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Memorando Nro. AN-CGDI-2022-0102-M

Quito, D.M., 06 de marzo de 2022

PARA: Sra. Abg. Esperanza Guadalupe Llori Abarca
Presidenta de la Asamblea Nacional 

ASUNTO: Remito Informe de Fiscalización del Caso Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador 

 
De mi consideración: 
 
En mi calidad de Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales,
Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, remito a Usted el INFORME DE LA
FISCALIZACIÓN DEL CASO FURUKAWA PLANTACIONES C.A DEL ECUADOR, aprobado en la
Sesión Ordinaria No. 082 de esta Comisión, desarrollada el miércoles 02 de marzo de 2022, a las 16h00, a
fin de que se continúe con el trámite respectivo en el Pleno de la Asamblea Nacional. 
 
Asimismo, me permito informar señora presidenta que la Asambleísta Janeth Paola Cabezas Castillo,
miembro de esta Comisión Especializada Permanente, ha sido designada como ponente del presente
informe, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 
 
La votación llevada a cabo en la Sesión Ordinaria No.82, realizada el miércoles 02 de marzo de 2022, a
las 16h00, con la que se aprobó el referido informe, es la siguiente: A FAVOR: As. Fernando
Cabascango, As. Magaly Macías, As. Edgar Quezada, As. Mario Ruiz, As. Paola Cabezas, As. Sofía
Sánchez, As. María Fernanda Astudillo. AUSENTES: As. Victoria Desintonio y As. Virgilio Saquicela. 
 
Finalmente la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, en uso de sus
facultades legales previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa resolvió remitir el presente
informe a la Presidenta de la Asamblea Nacional, a fin de requerir que sea incorporado en el orden del día
para su conocimiento, debate y aprobación.
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Sr. José Fernando Cabascango Collaguazo
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES DERECHOS HUMANOS, DERECHOS COLECTIVOS Y LA 
INTERCULTURALIDAD  

Anexos: 
- informe_furukawa-signed_(1).pdf

Copia: 
Sr. Abg. Álvaro Ricardo Salazar Paredes
Secretario General

1/1
* Documento firmado electrónicamente por DTS 2.0 Producción
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INFORME FINAL 
 

FISCALIZACIÓN DEL CASO DE LOS TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS ABACALEROS DE LA EMPRESA FURUKAWA 

PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR 
 
 
 
 
 
 
 

Asambleístas Miembros de la Comisión: 
 

Asambleísta José Fernando Cabascango Collaguazo, 
Presidente 

Asambleísta Victoria Tatiana Desintonio Malavé, 
Vicepresidenta 

Asambleísta María Fernanda Astudillo Barrezueta 
Asambleísta Janeth Paola Cabezas Castillo 
Asambleísta Lidia Magaly Macías Moncada 
Asambleísta Edgar Patricio Quezada Patiño 
Asambleísta Mario Fernando Ruiz Jácome 
Asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgilés 

Asambleísta Javier Virgilio Saquicela Espinoza 
 
 
 
 

Quito, D.M., 2 de marzo del 2022 
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1.- Resumen Ejecutivo 
 
La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, 
Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad (en adelante, 
Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales), en 
cumplimiento de su mandato establecido en el artículo 21, numeral 12, de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa, luego de solicitar información oficial, 
convocar a comparecer a varias autoridades nacionales, escuchar a académicos, 
activistas y organizaciones de derechos humanos, expertos internacionales y 
sobre todo a las víctimas de servidumbre de la gleba, una de las formas de 
esclavitud moderna, durante seis décadas, ante las inacciones y omisiones del 
Estado ecuatoriano, concluye su procedimiento de fiscalización con este informe 
final, y sus anexos. 
 
En este documento señala las responsabilidades del Estado ecuatoriano en la 
perpetuidad de esta práctica perversa de explotación laboral, por parte de una 
empresa que, a lo largo de su vida corporativa, ha sido aupada por las propias 
autoridades y funcionarios que debieron someterla a un escrutinio público y 
rendición de cuentas por sus responsabilidades directas en la preservación de 
esta forma contemporánea de esclavismo que ha conducido a la muerte social 
a centenas de personas campesinas y afroecuatorianas en las instalaciones de 
sus haciendas productoras de abacá. 
 
Este informe final también devela los argumentos técnico-jurídicos a los que 
recurren los funcionarios para justificar la inacción y omisión de las 
instituciones en el cumplimiento de sus funciones, entre ellas la de velar por los 
derechos de todas las personas ecuatorianas y residentes en el país, sin 
discriminación alguna. 
 
Asimismo el informe final reconoce el papel de determinados actores, entre ellos 
medios digitales y activistas y organizaciones de derechos humanos, que han 
acompañado a las víctimas de la servidumbre de la gleba y han contribuido a 
que este caso permanezca en la conciencia ciudadana. Sin embargo, por esta 
labor también se han convertido en víctimas de amenazas, criminalización y 
deslegitimación de su labor. 
 
Este caso emblemático debe servir para que el Estado ecuatoriano revea el papel 
de sus instituciones en materia de derechos humanos, fomente mecanismos 
efectivos y pragmáticos para su protección, y fortalezca las garantías, en todos 
los ámbitos, para el cumplimiento de la obligación estatal fundamental: 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
Por último, este caso también deber servir para repensar los retos y desafíos 
que implica la construcción de un Estado Plurinacional en la que pueblos 
indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio tienen plena cabida. 
 
2.- Introducción 
 
El 17 de febrero del 2019, los portales digitales, La Barra Espaciadora y Plan V 
iniciaron una serie de crónicas y reportajes mediante los cuales develaron la 
existencia de graves violaciones a los derechos humanos en las instalaciones de 
la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, presuntamente, desde 
1963. 
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A día seguido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador (en adelante, DPE) presentó 
el Informe de Verificación de Derechos Humanos: La indigna situación de 
familias que viven dentro de las haciendas de abacá de la empresa japonesa 
Furukawa Plantaciones C.A. del (FXDGRUµ1.  
 
Posteriormente, el 9 de abril de ese año, la Institución Nacional de Derechos 
Humanos (en adelante, INDH), publicó el Informe de Seguimiento Nº 1: 
´5HVSRQVDELOLGDG del Estado ecuatoriano frente a la situación de familias que 
viven y trabajan dentro de las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del 
(FXDGRUµ2 y el 22 de junio del 2020 presentó el segundo informe de seguimiento 
para verificar el estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas a 
las entidades estatales pertinentes. Y, finalmente, la DPE entregó a la 
Presidencia de la República su informe final3, el 30 de julio del 2020. 
 
Entre la difusión del primer informe de seguimiento y el segundo por la DPE, el 
Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 16 de abril del 2019 una resolución en 
la que reconoce: 
 

´TXH de acuerdo al informe realizado por la Defensoría del Pueblo el 18 de 
febrero de 2019 las familias que viven y trabajan dentro de las haciendas 
de Furukawa enfrentan condiciones de servidumbre que podría constituir 
una forma de esclavitud PRGHUQDµ. 

 
Tanto las repercusiones mediáticas como la intervención de la INDH y la 
Asamblea Nacional, en un primer momento, de la Comisión Especializada 
Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad 
(durante el período legislativo 2019-2021) y, posteriormente, de la Comisión 
Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, en el actual período 
legislativo (2021-2023), han convertido a esta situación injustificable en un caso 
emblemático, por las graves violaciones a los derechos humanos de centenas de 
personas campesinas y afroecuatorianas, víctimas durante décadas de la 
inacción y las omisiones del Estado ecuatoriano. 
 
3.- Marco jurídico internacional: Obligación del Estado de erradicar las 
formas contemporáneas de esclavitud y proteger los derechos de las 
personas campesinas y afroecuatorianas 

 
3.1.- Definiciones 

 
La Convención sobre la Esclavitud4 de 1926, en su artículo 1, numeral 1, señala 
que ´OD esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se 
ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de HOORVµ� 
 

 
1 Véase: https://www.dpe.gob.ec/wp-content/dpecomunicacion/Informe%20final%20furukawa.pdf    
2 Véase: https://www.dpe.gob.ec/el-estado-ecuatoriano-tiene-responsabilidad-frente-a-la-situacion-de-las-
familias-que-viven-y-trabajan-en-las-haciendas-de-furukawa-plantaciones-c-a-del-ecuador/  
3 Expediente Defensorial Nro. 1701-170104-19-2018-000856. 
4 Firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926. Entró en vigor el 9 de marzo de 1927, de conformidad 
con el artículo 12. Véase: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/slaveryconvention.aspx  
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La Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de 
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud5, adoptada por 
la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y 
Social en su resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956, en su artículo 1, literal 
b), define la  
 

´VHUYLGXPEUH de la gleba, o sea, la condición de la persona que está 
obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar 
sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante 
remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para 
cambiar su FRQGLFLyQµ� 

 
Este tratado internacional de derechos humanos, además, señala que  
 

´Fada uno de los Estados Parte en la Convención adoptará todas aquellas 
medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y 
necesarias para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la 
completa abolición o el abandono de las instituciones y prácticas -como 
la servidumbre por deudas o la servidumbre de la gleba, dondequiera que 
subsistan, les sea o no aplicable la definición de esclavitud que figura en 
el artículo 1 de la Convención sobre la (VFODYLWXGµ de 1926. 

 
Por otro lado, el Estatuto de Roma6 de la Corte Penal Internacional, en su 
artículo 7, numeral 2, literal c), define a la esclavitud como  
 

´HO ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, 
o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico 
de personas, en particular mujeres y QLxRVµ� 

 
No obstante, la inaplicabilidad taxativa de esta norma, en este caso específico, 
el Estatuto de Roma forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y goza 
de preeminencia sobre cualquier norma interna, incluida las leyes orgánicas. 
 
La Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, 
incluidas sus causas y consecuencias, señora Gulnara Shahinian, en su 
informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas7, durante su 
noveno periodo de sesiones, considerando la evolución de la realidad social y 
económica, señaló las tres definiciones relativas a la esclavitud que guiarán su 
mandato: 
 

En primer lugar, mencionó, las Naciones Unidas a lo largo de los años 
han ampliado la definición de esclavitud. Por ejemplo, en un informe 
presentado en 1982 por el señor Benjamin Whitaker, Relator Especial de 
la entonces Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 
a las Minorías, se definía la esclavitud como "todas las maneras de tratar 
a seres humanos que implicasen una explotación forzada de su trabajo".  

 

 
5 Hecha en Ginebra el 7 de septiembre de 1956. Entró en vigor el 30 de abril de 1957, de conformidad con el 
artículo 13. Véase: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/supplementaryconventionabolitionofslavery.aspx  
6 Codificación 1272, Registro Oficial Suplemento Nº 153, de 25 de noviembre del 2005. 
7 Documento ONU : A/HRC/9/20, de 28 de julio del 2008, en: https://undocs.org/es/A/HRC/9/20  
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En segundo lugar, el señor Kevin Bales, experto en cuestiones relativas 
a la esclavitud, define a ésta como "una condición que se caracteriza por 
la pérdida del libre albedrío, y en virtud de la cual una persona sometida 
a la violencia o a la amenaza de la violencia se ve obligada a renunciar a 
su capacidad de vender libremente su propia fuerza de trabajo".  
 
En esa definición la esclavitud tiene tres dimensiones fundamentales: el 
control por otra persona, la apropiación de la fuerza de trabajo y la 
utilización o la amenaza de utilización de la violencia.  
 
En tercer lugar, la condición de un esclavo ha sido definida como ´Oa 
muerte VRFLDOµ� Precisamente, a la persona sometida a esclavitud se le 
arrebata la historia y el futuro culturales, sociales y personales, y la 
condición del esclavo se establece o socializa únicamente en relación con 
su dueño. 

 
Estos tres enfoques guían la elaboración de este informe final y el análisis de la 
información obtenida y puesta en conocimiento de la Comisión Especializada 
Permanente de Garantías Constitucionales, durante el procedimiento de 
fiscalización. 
 

3.2.- Estándares Internacionales 
 
Uno de los principios fundamentales del derecho internacional es la prohibición 
de la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y otras prácticas análogas a 
la esclavitud. 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en la 183ª sesión 
plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 
1948, en su artículo 4 dispone que: 
 

´1DGLH estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la 
trata de esclavos están prohibidos en todas sus IRUPDVµ� 

 
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH)8, 
la prohibición de la esclavitud y las prácticas similares forman parte del derecho 
internacional consuetudinario y del jus cogens. Mientras que la protección 
contra la esclavitud es una obligación erga omnes y de obligado cumplimiento 
por parte de los Estados, que emana de las normativas internacionales de 
derechos humanos. 
 
La CIDH, además, asevera que la esclavitud y el trabajo forzoso, practicados, 
por funcionarios públicos o particulares, en contra de cualquier persona, 
constituyen no solo una violación de los derechos humanos, sino también 
representan un delito penal internacional independientemente de que un 
Estado haya ratificado o no las convenciones internacionales que prohíben estas 
prácticas. 
 

 
8 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunidades cautivas: situación del pueblo indígena 
guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, Washington DC, CIDH, 2009, pág. 
23. 
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No obstante, para el referido caso, se subraya que el Estado ecuatoriano ha 
suscrito y ratificado los más importantes tratados internacionales de derechos 
humanos, entre ellos los relativos a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y 
trata de personas con fines de explotación laboral, tanto en el sistema universal 
de protección de derechos humanos como en el sistema interamericano de 
derechos humanos. 
 

3.2.1.- Prohibición en contra de las formas contemporáneas de 
esclavitud 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, PIDCP)9, 
ratificado por el Estado ecuatoriano el 6 de marzo de 1969, dispone en su 
artículo 8 que: 
 

´�� Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos 
estarán prohibidas en todas sus formas. 
2. Nadie estará sometido a servidumbre. 
3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio; 
>«@µ 

 
El otro tratado, que forma parte de la Carta Internacional de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (en adelante, PIDESC) 10 , igualmente, ratificado por el Estado 
ecuatoriano en la fecha señalada (véase: supra), en su artículo 7, literales a), 
apartado ii) señala que 
 

´/RV�(VWDGRV�3DUWH� HQ� HO�SUHVHQWH�3DFWR� reconocen el derecho de toda 
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que 
le aseguren en especial: 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias 
FRQIRUPH�D�ODV�GLVSRVLFLRQHV�GHO�SUHVHQWH�3DFWR��>«@µ 

 
El Estado ecuatoriano como miembro de la Organización Internacional del 
Trabajo (en adelante, OIT), desde el 28 de septiembre de 1934, es Parte del 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)11 y el Convenio sobre la 
abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)12. Sin embargo, no ha ratificado 
el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 
029)13. 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH) o 
Pacto de San José14, , en su artículo 6 establece que: 
 

 
9 Véase: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
10 Véase: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
11 En vigor desde el 6 de julio de 1954. Véase: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029  
12 En vigor desde el 5 de febrero de 1962. Véase: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105  
13 Véase:  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:31
74672:NO  
14 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en San José, Costa 
Rica, celebrada entre el 7 y 22 de noviembre de 1969 
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´���1DGLH�SXHGH�VHU�VRPHWLGR�D�HVFODYLWXG�R�VHUYLGXPEUH��\�WDQWR�pVWDV��
como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas 
sus formas. 
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 
obligatorio. >«@µ 

 
La CADH, asimismo, en el artículo 27, numeral 2, establece que aun en caso de 
guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia 
o seguridad del Estado parte, la prohibición de la esclavitud y servidumbre es 
uno de los derechos humanos que no puede suspenderse. 
 
Un innovador instrumento internacional de derechos humanos, aplicable a este 
caso, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales15, aprobada 
en el septuagésimo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General, a través 
de la resolución 73/165, el 17 de diciembre del 2018, en cuyos artículos 6.2 y 
13.6 señalan que 
 

´�����/RV�FDPSHVLQRV�\�RWUDV�SHUVRQDV�TXH�WUDEDMDQ�HQ�ODV�]RQDV�UXUDOHV�
no podrán ser objeto de detención o reclusión arbitraria, tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni serán sometidos a 
HVFODYLWXG�QL�D�VHUYLGXPEUHµ��\� 

 
´������ 1DGLH� SRGUi� VHU� FRQVWUHxLGR� D� UHDOL]DU� XQ� WUDEDMR� IRU]RVR�� HQ�
condiciones de servidumbre u obligatorio, estar expuesto al peligro de 
convertirse en víctima de la trata de personas o estar sujeto a cualquier 
otra de las formas contemporáneas de esclavitud. Los Estados, en 
consulta y cooperación con los campesinos y otras personas que trabajan 
en las zonas rurales y sus organizaciones representativas, adoptarán 
medidas apropiadas para protegerlos de la explotación económica, del 
WUDEDMR�LQIDQWLO�\�GH�WRGDV�ODV�IRUPDV�FRQWHPSRUiQHDV�GH�HVFODYLWXG��>«@� 

 
3.2.2.- Deber de protección de los derechos de las personas 
campesinas y afroecuatorianas 

 
El artículo 1, numerales 3 y 4, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas 
Rurales (véase: supra), reconoce que 
 

´�� La presente Declaración se aplica también a los pueblos indígenas y 
las comunidades locales que trabajan la tierra, a las comunidades 
trashumantes, nómadas a seminómadas y a las personas sin tierra que 
realizan tales actividades.  

 
4. La presente Declaración se aplica, además, a los trabajadores 
asalariados, incluidos todos los trabajadores migrantes, 
independientemente de su situación migratoria, a los trabajadores de 
temporada, que estén empleados en plantaciones, explotaciones 
agrícolas, bosques a explotaciones de acuicultura a en empresas 
DJURLQGXVWULDOHVµ� 

 
 

15 Documento ONU : A/RES/73/165, de 21 de enero del 2019. 
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Este instrumento que goza de rango constitucional, además, acoge 
disposiciones específicas para que los Estados adopten mecanismos para que 
las empresas respeten los derechos de las personas campesinas, así en su 
artículo 2, numeral 5, señala que 
 

´los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que 
los actores no estatales cuyas actividades estén en condiciones de 
regular, como los particulares y las organizaciones privadas, así como las 
sociedades transnacionales y otras empresas, respeten y refuercen los 
derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas 
UXUDOHVµ� 

 
En relación al acceso a la justicia, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas16, aplicable a los afrodescendientes, a la 
luz del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en países 
independientes 17 , dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a 
procedimientos ́ HTXLWDWLYRV y justos para el arreglo de conflictos y controversias 
con los Estados y otras SDUWHVµ que conduzcan a decisiones prontas que 
incluyan reparaciones efectivas por la lesión de sus derechos individuales y 
colectivos; tomando consideración debidamente de ´ODV costumbres, las 
tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas 
interesados y las normas internacionales de derechos KXPDQRVµ� 
 

3.2.3.- Deber de garantizar el derecho a la igualdad y no 
discriminación 

 
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, dispone que los Estados deben eliminar la 
discriminación racial en el goce de derechos humanos fundamentales, 
incluyendo el derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, condiciones y 
remuneración equitativas y satisfactorias de trabajo. 
 
El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, en países 
independientes, establece en su artículo 20 que los Estados deben adoptar 
medidas especiales para garantizar a los trabajadores indígenas (extensivo a 
trabajadores afrodescendientes) una protección eficaz en materia de 
contratación y condiciones de empleo así como para evitar cualquier 
discriminación contra trabajadores indígenas o  en relación con el acceso al 
empleo, la remuneración igual por trabajo de igual valor, asistencia médica y 
social y el derecho de asociación.  
 
Según la CIDH, esas medidas deben garantizar inter alia que los ´WUDEDMDGRUHV 
pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación 
coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudasµ� Los Estados 
parte también deberán crear servicios de inspección del trabajo en las regiones 
donde trabajan indígenas (y/o afrodescendientes), para garantizar el 
cumplimiento del Convenio. 
 

 
16 Documento ONU: A/RES/61/295, de 10 de diciembre del 2007 
17 Véase : 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314  



 
 
 
 
 

Página 10 de 43 
 

Por otro lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 
68/23718, de 23 de diciembre del 2013, proclamó el Decenio Internacional de 
los Afrodescendientes, comprendido entre el 1º de enero del 2015 y 31 de 
diciembre del 2024, a nivel global. 
 
En este contexto, el Gobierno Nacional suscribió el Decreto Ejecutivo 915, de 
16 de febrero del 2016, en el que declara política nacional el cumplimiento de 
los objetivos y metas del Programa de Actividades del Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo 2015-2024.  
 
Estos objetivos y metas deberán cumplirse en los plazos establecidos con una 
amplia participación del pueblo afroecuatoriano y sus organizaciones, y la 
oportuna asignación presupuestaria que es responsabilidad de la Función 
Ejecutiva. 
 
De manera adicional, las autoridades competentes, en particular la Secretaría 
de Derechos (en adelante, SDH) deberá efectuar el seguimiento a la 
implementación de las conclusiones y las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes que visito el Ecuador (véase: 
infra), entre el 16 y 20 de diciembre del 2019, dando énfasis a las ´ODJXQDV de 
DSOLFDFLyQµ y los principales problemas detectados. 
 
4.- La situación de las personas campesinas y afroecuatorianas en las 
haciendas abacaleras de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del 
Ecuador 
 
La empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, según la información 
pública del portal web de la Superintendencia de Compañías, fue fundada el 22 
de febrero de 1963, como compañía anónima bajo el expediente Nº 544, (opera 
desde hace 59 años en Ecuador), cuyo objeto social es ´HO cultivo y la 
industrialización del abacá, el ramio y otros productos agrícolas, así como la 
ganadería y cría de DYHVµ19. 
 
Posee 32 haciendas en los cantones Santo Domingo y La Concordia (provincia 
de Santo Domingo de Los Tsáchilas), cantón Buena Fe (provincia de Los Ríos) y 
cantón Quinindé (provincia de Esmeraldas). Durante 15 años, su gerente 
general fue Marcelo A. Z., cónsul honorario en Quito del Reino de Noruega. En 
la lista diplomática de embajadas, organismos internacionales y consulados 
acreditados ante el Gobierno de la República del Ecuador20, Marcelo A. Z. 
consta, además, como asesor institucional del Honorable Cuerpo Consular de 
Quito. 
 
Desde su fundación, familias enteras, la mayoría afrodescendientes, han llegado 
a vivir y trabajar en las haciendas de Furukawa, extrayendo fibra de abacá para 
la empresa, en condiciones indignas. 
 

 
18 Documento ONU : A/RES/68/237, de 7 de febrero del 2014 
19 Véase: 
https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/consulta_cia_menu.zul?expediente=554&tipo=
1  
20 Véase: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/LISTA-DIPLOMATICA-FECHAS-
NACIONALES-JULIO-2021.pdf  
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Para desarrollar sus actividades, Furukawa celebró contratos de arrendamiento 
de predio rústico, lo cual ha sido reconocido por el Ministerio de Trabajo como 
una ´PDQLREUD patronal no muy pWLFDµ y como un incumplimiento al Mandato 
Constituyente Nº 8, que prohíbe explícitamente la tercerización e intermediación 
laboral.  
 
En marzo del 2018, el caso es conocido por la Presidencia de la República y 
desde septiembre de ese año varias instituciones del Ejecutivo, lideradas por la 
entonces Secretaría de Gestión de la Política (SNGP), empezaron a abordar la 
situación desde sus competencias, con resultados escasamente favorables a los 
derechos de las y los trabajadores de las haciendas. 
 

4.1.- Condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas 
 
El Informe de Verificación de Derechos Humanos de la DPE, de 18 de febrero 
del 2019, dio cuenta de la ´UHODFLyQ VHUYLOµ que la empresa Furukawa 
Plantaciones C.A. del Ecuador mantenía con quienes se encargaban de cosechar 
y procesar la fibra de abacá, previo a su transportación a los sitios de acopio de 
la empresa donde la empacaban y exportaban. 
 
Las personas campesinas y afroecuatorianas que vivían en los campamentos 
construidos dentro de las instalaciones de la empresa, pues en la actualidad 
varios de ellos han sido desmantelados o abandonados forzosamente, 
trabajaban exclusivamente para esta, que durante décadas encubrió y simuló 
una relación laboral mediante un acuerdo firmado que se había vuelto 
costumbre -según el mencionado Informe de Verificación-, constituyéndose en 
una grave violación al derecho al trabajo reconocido por la Constitución de la 
República (en adelante, CRE), la normativa y los estándares laborales vigentes. 
 
La figura jurídica que la empresa usó, según esta misma fuente, por décadas 
para evitar formalizar la relación laboral con las y los trabajadores agrícolas que 
vivían con sus familias en las haciendas de la empresa fue arrendar porciones 
de tierra donde está sembrada la fibra de abacá con un arrendatario o 
contratista, mediante la firma de contratos de predios rústicos, que se 
encargaba de contratar personal para la extracción de la fibra. 
 
En cada campamento existía un arrendatario que habría firmado un contrato 
de este tipo. No obstante la vigencia de esta figura jurídica contemplada en los 
artículos 1920 a 1929,  del Código Civil, que establece ´UHJODV particulares 
relativas al arrendamiento de predios U~VWLFRVµ� la empresa deliberadamente 
habría manipulado este tipo de contratos para evadir su responsabilidad 
patronal y sus obligaciones de acuerdo con el Código del Trabajo y normas 
conexas, entre ellas las Normas Internacionales del Trabajo (NIT), establecidas 
por la OIT. 
 
En el ámbito de sus competencias y atribuciones, la Comisión Especializada 
Permanente de Garantías Constitucionales, mediante Oficio Nº AN-SCGCDHCI-
2022-064-O, de 27 de enero de 2022, solicitó al Ministro de Trabajo remita 
información documental relativa a las actas de finiquito registradas en esa 
Cartera de Estado, celebradas entre la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del 
Ecuador y los extrabajadores agrícolas abacaleros. El Ministro del Trabajo 
respondió a esta solicitud mediante Oficio Nro. MDT-MDT-2022-0089-O, de 15 
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de febrero del 2022, adjuntando los archivos digitales, cuya información es 
considerada reservada. 
 
Sin embargo, del análisis de esta información y la proporcionada por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social se concluye que no existe concordancia entre 
los datos proporcionados por estas dos instituciones. El Ministerio del Trabajo 
registra 1.210 actas de finiquito por terminación de la relación laboral21  y 
adjunta 811 actas escaneadas. Mientras el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social remite una matriz con 767 nombres de personas afiliadas a esta 
institución, entre enero del 2017 y diciembre del 2020. 
 
Las y los asambleístas expresaron su preocupación por la inasistencia del 
Ministro de Trabajo a la sesión ordinaria 069, de 26 de enero del 2022, en la 
que se generó esta solicitud y que, posteriormente, tampoco pudo ser explicada 
dada la excusa de esta autoridad a una nueva comparecencia (véase: infra). 
 

4.2.- Las y los trabajadores agrícolas y la seguridad social 
 
El derecho a la seguridad social forma parte del corpus juris del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, a través de numerosos tratados e 
instrumentos, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(artículo 22), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, PIDESC (artículo 9) y el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (artículo 9)22. 
 
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), la seguridad social es un derecho humano fundamental, una 
poderosa herramienta para combatir la discriminación y un instrumento 
esencial para reducir la pobreza y promover la inclusión social. 
 
En todas las situaciones los aspectos fundamentales del derecho a la seguridad 
social son la disponibilidad, el nivel suficiente, la asequibilidad y la 
accesibilidad. 
 
En el Título VII, sección tercera, sobre el Régimen del Buen Vivir, la CRE 
establece los parámetros más importantes que deben caracterizar a la seguridad 
social en el país, entre ellos que ´el seguro universal obligatorio se extenderá a 
toda la población urbana y rural, con independencia de su situación ODERUDOµ 
(artículo 369, inciso segundo). 
 
Ha sido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, 
Comité DESC), órgano encargado de vigilar la aplicación del PIDESC, que en su 
39º período de sesiones, adoptó la Observación general Nº 923, sobre el derecho 
a la seguridad social, en la que analiza los estándares internacionales que los 
Estados deben adoptar para la plena vigencia de este derecho humano. 
 

 
21 803 por acuerdo de las partes, 13 por despido intempestivo, 2 por desahucio, 4 por conclusión de la obra, 
período de prueba o servicios objeto del contrato, 53 por las causas legalmente previstas en el contrato, 4 por 
muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo, 49 por terminación dentro del período 
de prueba y 1 por voluntad del empleador previo visto bueno, que suman 929. 
22 Véase : http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html  
23 Véase : https://undocs.org/es/E/C.12/GC/19  
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En relación con las ´SREODFLRQHV indígenas y grupos PLQRULWDULRVµ el Comité 
DESC, en el párrafo 35 de la Observación general Nº 9, opina que 
 

´los Estados Partes deben tratar en particular de que las poblaciones 
indígenas y las minorías raciales, étnicas y lingüísticas no queden 
excluidas de los sistemas de seguridad social por discriminación directa 
o indirecta, en particular debido a la imposición de condiciones de 
admisión poco razonables, o a la falta de información VXILFLHQWHµ� 

 
Entre los párrafos 40 y 59, anota las obligaciones jurídicas generales, las 
específicas, las internacionales y las básicas.  Y, adicionalmente, recuerda a los 
Estados que han ratificado el PIDESC su obligación de ´vigilar eficazmente el 
ejercicio del derecho a la seguridad VRFLDOµ y que para ello deben establecer los 
´PHFDQLVPRV o instituciones necesarios para tal fLQµ� 
 
Y este es una de las atribuciones principales del Organismo de Aplicación ´TXH 
tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo 
el territorio QDFLRQDOµ� 
 
En este procedimiento de fiscalización emprendido por la Asamblea Nacional, 
desde el anterior período legislativo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y sus autoridades, no han facilitado información que permita verificar el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano, en cumplimiento de 
sentencia judicial, ante las personas campesinas y afroecuatorianas, 
trabajadores agrícolas abacaleros en la empresa Furukawa Plantaciones C.A. 
del Ecuador. 
 
La Directora Nacional de Afiliación y Cobertura (E), mediante Memorando Nro. 
IESS-DNAC-2022-0199-M, de 03 de febrero de 2022, le informa a la 
Procuradora General (E), que la solicitud de información de la Comisión 
Especializada Permanente de Garantías Constitucionales sobre ´ORV avisos de 
entradas y salidas de los trabajadores de [la] Empresa Furukawa Plantaciones 
C.A. del Ecuador del período 2017-����µ� es improcedente invocando los 
artículos 244 y 247 de la Ley de Seguridad Social, sin considerar las 
competencias y atribuciones de la Asamblea Nacional, establecidas en la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa24. 
 

4.3.- El derecho a la identidad y a la educación de las y los niños 
 
No obstante el progreso del Estado ecuatoriano para garantizar a todos los niños 
y las niñas el derecho a un nombre, a la identidad y a la nacionalidad, como el 
primer paso para el reconocimiento formal de las personas ante la sociedad, la 
situación verificada en los campamentos de la empresa Furukawa Plantaciones 
C.A. del Ecuador, por la INDH, corrobora que este lugar era un enclave de 
violaciones a los derechos humanos de adultos y niños y niñas. 
 
Según la Encuesta de Medición de Indicadores de la Niñez y los Hogares 
(EMEDIHNO 2000), el 88% de los niños y niñas menores de 5 años estaba 
inscrito en el Registro Civil. En la actualidad la cifra alcanza el 90%. Aunque 
según la información obtenida los avances se han logrado en zonas 
históricamente deprimidas, la existencia de niños, niñas y adolescentes en la 

 
24 Véase : Anexo XII. 
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provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en especial en los campamentos 
de esta empresa, alertan sobre la necesidad de ampliar y fortalecer los servicios 
del Registro Civil en el país. 
 
En el Informe de Verificación de Derechos Humanos (Véase: supra), la DPE 
asevera que 
 

´HV tan grave la práctica sistemática y generalizada que ha realizado la 
empresa Furukawa en contra de los habitantes de sus haciendas que 
varios [de] ellos ni siquiera están legalmente identificados en el Registro 
Civil de Ecuador. La Dirección General de Registro Civil, Identificación y 
Cedulación emitió el informe ´%ULJDGD Furukawa Plantaciones &�$�µ 
remitido el 27 de diciembre a la Secretaría Nacional de Gestión de la 
Política.  
 
Este informe detalla que de un listado de 236 personas que viven y 
trabajan en las haciendas de Furukawa entregado por uno de sus 
representantes, un total de 70 personas no tienen ningún dato del 
registro civil, es decir el 30% del total. De esas personas no registradas, 
59 son niños y niñas, 3 son mujeres y 8 hombres. De esas 70 personas, 
un total de 20 personas fueron encontradas en los campamentos durante 
la visita, presumiendo que el resto se encontraban trabajando >«@µ� 

 
El artículo 45, inciso segundo, la CRE establece que 
 

´las niñas, niños y adolescentes tienen derecho >«@ a su identidad, 
nombre y FLXGDGDQtD�µ 

 
Asimismo, entre los derechos a la libertad, la CRE incluye en su artículo 66, 
numeral 28: 
 

´(O derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre 
y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 
desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 
identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 
manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas 
y VRFLDOHVµ 

 
Este derecho está reconocido en el artículo 7 de la Convención sobre los 
Derechos del Nino25, ratificado por el Ecuador el 23 de marzo de 1990: 
 

´���(O�QLxR�VHUi�LQVFULSWR�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GH�VX�QDFLPLHQWR�\�
tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad 
y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 
ellos. 
 
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 
conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan 
contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en 
esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátriGDµ� 

 
 

25 Véase : https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx  
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En los tres últimos Planes Nacionales de Desarrollo desde 2007, el Estado 
ecuatoriano ha priorizado la universalización de la inscripción de los 
nacimientos. El actual Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por el Consejo 
Nacional de Planificación, denominado Plan de Creación de Oportunidades 
2021-2015, no incluye esta prioridad nacional. 
 
En relación con el derecho a la educación, el Comité de Solidaridad ´)XUXNDZD 
Nunca 0iVµ� en el informe de actualización a los procedimientos especiales 
(relatores y grupos de trabajo) del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, ha señalado que 
 

Una particularidad sobre la que queremos llamar la atención tiene que 
ver con la situación de niñas, niños y adolescentes dentro de las 
haciendas de Furukawa. La falta de educación es uno de los factores que 
provoca desigualdad por su directa relación en la falta de acceso a trabajo 
digno. La situación de empobrecimiento en las que viven las familias, 
sumado a la crisis sanitaria y económica del Ecuador tiene impactos en 
su escolarización >«@� 

 
En este contexto, a pesar de que el Ministerio de Educación conoce la 
situación de la falta de acceso a la educación de decenas de niñas, niños 
y adolescentes, no se han establecido medidas oportunas para propiciar 
la escolarización y garantizar su derecho a estudiar. Sólo en los 
campamentos de la Hacienda Isabel, ubicada en el Km. 42 de la vía 
Quevedo - Santo Domingo, existen 23 niñas, niños y adolescentes de 
entre 1 a 15 años que no asisten a ninguna escuela pública.  
 
La escuela más cercana está en Patricia Pilar. Para acceder a ella, deben 
caminar de 2 a 3 horas para salir a la carretera principal y luego tomar 
un bus de transporte público por el que deben pagar. Estos dos factores 
-la distancia y el costo- dificultan la asistencia y permanencia en el 
sistema educativo. Por otra parte, pese a que la mayoría de las escuelas 
en Ecuador siguen cerradas y trabajan en la modalidad virtual, la 
ausencia de luz, de acceso a internet y en general de acceso a tecnología, 
se traduce en la imposibilidad de acceder al sistema de educación 
S~EOLFDµ� 

 
La CRE en el artículo 26 establece que: 
 

´La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 
de participar en el proceso HGXFDWLYRµ� 

 
4.4.- Las condiciones de vida: agua, alimentación, salud y vivienda 

 
Durante la ´YLVLWD in VLWXµ (véase: infra), las y los asambleístas integrantes de la 
Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales 
constataron, en los campamentos de la empresa, la inexistencia de condiciones 
para una vida digna. Los déficits en los servicios de agua potable y saneamiento 
eran visibles. Las condiciones para el acceso a una alimentación y nutrición 
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adecuada no eran favorables por las propias condiciones de pobreza 
observadas. Sin acceso a agua potable, sin servicios de saneamiento, y 
alimentación y nutrición que no cumplen estándares nacionales e 
internacionales, generan factores que afectan a la salud de las y los trabajadores 
agrícolas abacaleros y a sus familias.   
 
En el Informe de Verificación de Derechos Humanos (véase: supra), la DPE 
anotó que 
  

´5HVSHFWR del agua y la alimentación, derechos humanos reconocidos en 
los artículos 12 y 13 de la Constitución, estos también se vulneran 
derivados de la condición servil que enfrentan. El agua a la que tienen 
acceso, tal como lo ha referido el MSP, está contaminada. Esta proviene 
de pozos y esteros ubicados en las propias haciendas. No hay agua 
potable. Esto afecta no sólo el consumo humano, sino también la 
preparación de DOLPHQWRVµ� 

 
De esa manera, derivado de las condiciones indignas e inhumanas que 
enfrentan los habitantes de las haciendas de Furukawa, tienen 
dificultades para ejercer el derecho humano a la salud reconocido en el 
artículo 33 de la Constitución, lo que profundiza aún más sus 
condiciones indignas. Derecho estrechamente ligado con otros derechos 
fundamentales como el trabajo, la alimentación y la vivienda y que 
redunda en la violación del derecho a la vida digna de estas SHUVRQDVµ� 

 
Sin embargo, el Ministerio de Salud en su informe técnico # 030, de 28 de enero 
del 2022, concluye que: 
 

´>«@ conforme sus competencias y atribuciones, ha brindado atención a 
los residentes y trabajadores de Furukawa antes, durante y después de 
conocer las acciones judiciales al respecto. Al momento, se están 
fortaleciendo las gestiones para brindar atención oportuna a los 
afectados a través de su búsqueda activa y la carga de sus datos en los 
sistemas del MSP.  
 
Esta Cartera de Estado, realiza visitas domiciliarias a los usuarios que 
residen en las haciendas Furukawa C.A con la frecuencia que amerita la 
dispensarización de su riesgo, es decir, existen usuarios que requieren 
más atenciones y con más frecuencia que otros. Los pacientes 
vulnerables tienen asignado un Especialista de Primer Nivel y los 
pacientes prioritarios son atendidos por el equipo de atención integral en 
salud con la frecuencia que establece el criterio clínico.  
 
De presentarse complicaciones, emergencias o requerir una atención de 
mayor nivel de resolución, se realizan referencias al segundo o tercer 
nivel de acuerdo a la necesidad.  
 
Luego de que los campamentos de las haciendas fueron demolidos, los 
trabajadores y residentes se desplazaron por todo el territorio nacional, 
en muchos casos no se cuenta con datos de contacto para su localización 
y atención RSRUWXQDµ� 

 



 
 
 
 
 

Página 17 de 43 
 

Esta información contrasta con los testimonios de las y los trabajadores 
agrícolas abacaleros durante la ´YLVLWD in VLWXµ y después en la comisión general 
en la que participaron en la sesión ordinaria 068 (véase: infra), de 26 de enero 
del 202226. 
 
Por otro lado, mediante Memorando Nro. MIES-CGAJ-2022-0078-M, de 25 de 
enero de 2022, la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES) reporta la siguiente información: 
 

´>«@ en el marco de sus competencias de Protección Especial realiza 
acciones de inclusión social a las personas que fueron afectadas en sus 
derechos por la empresa Furukawa, de acuerdo a las necesidades de las 
familias identificadas, y en base a los programas establecidos, 
especialmente a través del servicio de Acompañamiento Familiar y 
Protección Especial, para lo cual se ha ejecutado el convenio de 
cooperación con la Fundación Vivian Luzuriaga (FUNVILUZ), ´3$5$ LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN LA 
MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA )$0,/,$5µ� con una 
cobertura de 30 usuarios, mediante el cual, se busca garantizar la 
atención, protección integral y restitución de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, a fin de promover condiciones de reparación integral, 
igualdad e inclusión social conjuntamente con el fomento de la 
corresponsabilidad familiar y comunitaria. 

 
4.5.- Acceso a la justicia de las y los trabajadores agrícolas 

 
Según la CIDH ´HO Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha 
desarrollado estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de 
otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de 
los derechos fundamentales.  En tal sentido, la obligación de los Estados no es 
sólo negativa -de no impedir el acceso a esos recursos- sino fundamentalmente 
positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos 
puedan acceder a esos recursos.  A tal efecto, los Estados deben remover los 
obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la 
posibilidad de acceso a la MXVWLFLDµ27. 
 
Respecto a la protección judicial de los derechos humanos, en especial de los 
derechos económico sociales y culturales, la CIDH identifica cuatro temas 
centrales que pueden contribuir a mejorar la institucionalidad de las políticas y 
servicios sociales en la región y en el Ecuador, y a fortalecer los sistemas de 
fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, así como los mecanismos 
de participación y vigilancia social de las políticas públicas en esta materia: 
 

1.- la obligación de remover obstáculos económicos para garantizar el 
acceso a los tribunales;  
2.- los componentes del debido proceso en los procedimientos 
administrativos relativos a derechos sociales;  
3.- los componentes del debido proceso en los procedimientos judiciales 
relativos a derechos sociales y;  

 
26 Véase : Anexo VII 
27 Véase : https://www.cidh.oas.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm  
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4.- los componentes del derecho a la tutela judicial efectiva de derechos 
sociales,  individuales y colectivos. 

 
La situación de pobreza y exclusión en la que viven varias comunidades 
campesinas, indígenas y afroecuatorianas es uno de los factores que incide en 
el escaso acceso a los tribunales y la obligación positiva del Estado ecuatoriano 
de remover esos obstáculos. 
 
El artículo 75 de la CRE, que describe uno de los derechos de protección, 
dispone que 
 

´7RGD persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 
efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 
los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 
indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 
sancionado por la ley. 

 
El acceso a la justicia de las personas campesinas y afroecuatorianas no 
cumplen con los estándares internacionales, situación que se torna más 
compleja en zonas rurales agrícolas o en instalaciones como las que mantuvo 
durante décadas la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. 
 
En este contexto, el papel de las personas activistas y organizaciones de 
derechos humanos ha sido fundamental, pues ha logrado equilibrar la asimetría 
existente entre una empresa y su poder corporativo versus los intereses y 
derechos de decenas de familias de extrabajadores y trabajadores agrícolas 
abacaleros. 

 
4.6.- Otras vulneraciones 

 
Después de un largo proceso de negociación, el Ecuador suscribió el 11 de 
noviembre del 2016 el Protocolo de Adhesión al Acuerdo Comercial Multipartes 
(en adelante, ACM) con la Unión Europea (en adelante, UE). Este tratado 
comercial también fue firmado por los ministros europeos y los 
plenipotenciarios designados por Colombia y Perú28. 
 
No obstante, el ACM se aplica con carácter provisional desde el 1º de enero del 
2017. Este instrumento que forma parte de una nueva generación de tratados 
incorpora el denominado Título IX sobre ́ &RPHUFLR y Desarrollo 6RVWHQLEOHµ� que 
incluye normas y acuerdos laborales multilaterales, normas y acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente, vincula el comercio con el desarrollo 
sostenible, establece un mecanismo institucional y monitoreo, mecanismos 
nacionales, diálogo con la sociedad civil, consultas gubernamentales y un grupo 
de expertos, entre los aspectos más relevantes. 
 
En materia laboral señala que: 
 

´�� Cada Parte se compromete con la promoción y aplicación efectiva en 
sus leyes y prácticas en todo su territorio de las normas fundamentales 
de trabajo reconocidas a nivel internacional, tal como se encuentran 

 
28 Véase : http://www.sice.oas.org/tpd/and_eu/negotiations/ECU_joins_COL_PER_FTA_s.pdf  
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contenidas en los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (en adelante «OIT»):  
 
(a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva;  
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;  
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y  
(d) la eliminación de la discriminación con respecto al empleo y 
RFXSDFLyQµ� 

 
Como se ha descrito, el Estado ecuatoriano ha suscrito y ratificado los más 
importantes tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos los ocho 
convenios fundamentales de 62 convenios en el ámbito de la OIT29. Dos de ellos 
sobre trabajo forzoso (1954) y abolición del trabajo forzoso (1962). Por tanto, el 
artículo 269, numeral 3, literal b), del ACM, refuerza los compromisos ya 
sumidos asumidos por el Ecuador. 
 
No obstante estas obligaciones contraídas ante la comunidad internacional, uno 
de los déficits, en materia laboral, que ejemplifica la vulneración de derechos 
humanos y laborales, en el marco del Título IX del ACM, es la existencia de 
servidumbre de la gleba, verificada y denunciada por la DPE, en febrero del 
2019, en las instalaciones de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del 
Ecuador. 
 
Según David Weissbrodt y Michael Dottridge, Director de la Liga contra la 
Esclavitud30: 
 

´/D servidumbre de la gleba se ha considerado como una forma de 
esclavitud desde los primeros debates que precedieron la aprobación de 
la Convención sobre la Esclavitud de 1926. En su informe final a la 
Sociedad de las Naciones, la Comisión Temporal sobre la Esclavitud 
consideró que la servidumbre de la gleba era equivalente a la «esclavitud 
de predio», es decir, la utilización de esclavos en granjas o plantaciones 
para la producción DJUtFRODµ�  
 

Esta empresa afectó a aproximadamente 1.244 personas, en su mayoría 
campesinos y afroecuatorianos. En la actualidad, según un reportaje de Jaime 
Giménez para El País31 de España, dispone de 2.174 hectáreas al cultivo de la 
fibra de abacá y 285 destinadas a palma aceitera. La multinacional es propiedad 
de la matriz tokiota FPC Marketing Co. Ltd., una sociedad que ha mantenido 
proyectos de desarrollo en Filipinas junto a la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón. 
 
Según esta fuente, Furukawa exporta una parte de su producción a la Unión 
Europea. Dos de sus principales compradores en esta región son la española 
Celulosa de Levante (Celesa) y la británica Ahlstrom Chirnside, subsidiaria de 
la trasnacional Ahlstrom-Munksjö, con sede en Helsinki, Finlandia. 

 
29 Véase: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102616  
30 David Weissbrodt, David y Michael Dottridge, La Abolición de la Esclavitud y sus Formas contemporáneas, 
Nueva York y Ginebra, OACNUDH, 2002, pág. 11, en: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/slaverysp.pdf 
31 Véase : https://elpais.com/elpais/2019/02/14/planeta_futuro/1550142855_619700.html  
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Paradójicamente, esta compañía cuenta con un código de conducta32 y, según 
Hans Sohlström,  presidente y CEO, un compromiso para respetar los más altos 
estándares de derechos humanos en sus operaciones33.  
 
Según el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) 34 , Furukawa 
exportó a Europa casi US$ 12 millones entre 2013 y 2020. 
 
Desde la perspectiva descrita, este caso emblemático pone en evidencia el 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado ecuatoriano, a 
través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca,  con 
el contenido y alcance del Título IX del ACM. 
 
En su lugar, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR), 
mediante oficio 021-PE-FDXE-19, de 22 de abril del 2019, dirigido a los 
ministros del Trabajo, del Interior y de Producción, expresó  
 

´VX profunda preocupación en este particular -en referencia al conflicto 
suscitado entre la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador y los 
proveedores de materias primas en calidad de arrendatarios de la 
empresa en las acusaciones sobre supuesta explotación laboral por parte 
de la empresa-, especialmente debido al nefasto precedente que podría 
significar para la agroindustria de exportación y la seguridad jurídica 
para el crecimiento del empleo y la inversión en nuestro SDtVµ (sic). 

 
La DPE rechazó que FEDEXPOR haya solicitado ´SURWHFFLyQ al (VWDGRµ para la 
empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador35, en lugar de solicitar la 
expulsión de este tipo de afiliados. 
 
La empresa fue sancionada con una multa de USD 177.840 y dos órdenes de 
clausura por 60 días, medida levantada a los 90 días, una vez que presentó un 
plan de trabajo, seguridad y salud, cuestionado por el Comité de Solidaridad 
´)XUXNDZD Nunca 0iVµ� 
 
Ana María Suárez-Franco36, representante permanente de FIAN International 
en las Naciones Unidas y coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas, 
en el Foro Internacional sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud: Entre la 
servidumbre de la gleba y la trata de personas con fines de explotación laboral, 
organizado por la Comisión de Garantías Constitucionales, el 8 y 9 de febrero 
de este año, argumentó que considera que el Estado ecuatoriano podría mejorar 
los mecanismos de monitoreo, que permiten proteger a las personas que se 
encuentran en condiciones de esclavitud y no tienen posibilidades de acceder a 
una atención adecuada y reparadora.  
 

 
32 Véase : https://www.ahlstrom-munksjo.com/globalassets/sustainability/sustainability-policies-and-
commitments/code-of-conduct-2020.pdf  
33 Véase: https://www.ahlstrom-munksjo.com/globalassets/sustainability/sustainability-policies-and-
commitments/a-m-modern-slavery-act-statement-2020-signed.pdf  
34 Perú EQUIDAD, cedetrabajo, CDES y PLADES, Acuerdos comerciales y estándares laborales, Lima, Perú-
EQUIDAD, 2021,  págs. 95 a 101, en https://www.ohchr.org/documents/publications/slaverysp.pdf 
35 Véase: https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/defensoria-del-pueblo-rechaza-que-fedexpor-haya-
pedido-proteccion-al-estado-para-furukawa/ 
36 Véase: https://www.facebook.com/watch/live/?Ref=watch_permalink&v=966126627631345  
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Es importante garantizar medidas de no repetición, señaló Suarez-Franco, entre 
ellas el cierre de las empresas que incurren en la violación de derechos 
humanos, como medida de escarmiento social para evitar que otras empresas 
hagan lo mismo. 
 
También hizo hincapié en las comunicaciones que nueve procedimientos 
especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hicieron 
llegar a las autoridades ecuatorianas37 y japonesas38. 
 
5.- Marco jurídico interno y la institucionalidad pública en relación con las 
personas campesinas y afroecuatorianas en las haciendas abacaleras de la 
empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador 
 

5.1.- Disposiciones de la Constitución de la República 
 
La Constitución de Montecristi (2018) incorpora un amplio catálogo de derechos 
humanos en ocho categorías: derechos del buen vivir, derechos de las personas 
y grupos de atención prioritaria, derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la 
naturaleza y derechos de protección. Incluye diecisiete deberes y 
responsabilidades. Y un título sobre garantías constitucionales (garantías 
normativas, políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana: y, 
garantías jurisdiccionales). 
 
En su artículo 3, numeral 1, establece que: 
 

´6RQ deberes primordiales del Estado:  
 
Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus KDELWDQWHVµ� 

 
Los artículos 10 y 11 señalan los principios de aplicación de los derechos. En 
particular el artículo 11, numeral 3, dispone que: 
 

´/RV derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 
exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 
Constitución o la ley. 
 
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 
norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 
desechar la acción por esos hechos ni para negar su UHFRQRFLPLHQWRµ� 

 
 

37 Véase: 
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24480  
38 Véase: 
https://www.furukawanuncamas.org/_files/ugd/b3409b_e2c2b3938f79496eb44ccebe33fd0209.pdf  
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Y el artículo 11, numeral 9, señala que: 
 

´(O más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución.  

 
´(O Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 
ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 
violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 
la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 
sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 
desempeño de sus FDUJRVµ� 

 
Entre los derechos de libertad, el artículo 66, numeral 17, establece que: 
 

´1DGLH será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los 
casos que determine la OH\µ� 

 
Mientras que el numeral 29, del citado artículo, también manda que: 
 

´/RV derechos de libertad también incluyen:  
 
a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.  
b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el 
tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado 
adoptará medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, 
y de protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 
formas de violación de la OLEHUWDGµ�  

 
En relación con los derechos del pueblo afroecuatoriano, en el artículo 58, la 
CRE dispone que: 
 

´3DUD fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se 
reconocen al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos 
en la Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos KXPDQRVµ� 

 
5.2.- Prohibición de las prácticas análogas a la esclavitud en la 

legislación nacional 
 
El Código de Trabajo, en su última modificación de su 17ª Codificación, de 4 de 
noviembre del 2021, en su artículo 138, expresamente, prohíbe 
 

´todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la 
condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio >«@µ� 

 
Al mismo tiempo, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 82, señala 
que: 
 

´la persona que ejerza todos o algunos atributos del derecho de propiedad 
sobre otra, constituyendo esclavitud, será sancionada con pena privativa 
de libertad de veintidós a veintiséis DxRVµ� 

 



 
 
 
 
 

Página 23 de 43 
 

Y, a su vez, el artículo 91, en relación con la trata de personas, también señala 
que: 
 

´constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho 
material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, 
para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la 
imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:  
 

3. La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la 
servidumbre por deudas y el trabajo LQIDQWLOµ� 

 
5.3- Legislación agraria y laboral y su aplicación en el contexto de 
las y los trabajadores agrícola 

 
No obstante, el artículo 103, literal g), de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales, publicada en el Registro Oficial Suplemento 711, el 14 
de marzo del 2016, que señala que una de las causales de expropiación agraria 
ocurre 
 

´FXDQGR se mantengan relaciones precarias de trabajo prohibidas por ley 
o prácticas ilegítimas para perturbar la posesión, impedir el uso de 
caminos o servidumbres a los propietarios o posesionarios de predios 
colindantes o ejecutar prácticas monopólicas con la finalidad de 
obligarlos a enajenar su predio o SRVHVLyQµ� 

 
el informe de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos 
(Período 2019-2021), en sus páginas 19 y 20, anota que en audiencia pública 
de 21 de marzo del 2019, representantes de la Subsecretaría de Tierras 
informaron a la DPE que a la fecha el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
nunca ha realizado expropiaciones basados en la citada causal.  
 
Según la Subsecretaría de Tierras, los obstáculos para proceder con una 
expropiación serían:  
 
1. Las expropiaciones se realizan conforme a la planificación anual que realiza 
la Subsecretaría, con cronogramas y presupuestos aprobados, y el presente 
caso no estaría considerado;  
2. El tiempo que llevaría realizar levantamientos planimétricos para verificar la 
realidad de los predios de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador; 
3. El análisis acerca de las funciones sociales y las características que son 
necesarias para implementarse un proceso de redistribución según lo 
determinado en la Ley Orgánica de Tierras y Territorios Ancestrales y demás 
normativa;  
4. Los límites de hectáreas, según la zona del territorio, que pueden ser 
adjudicados respecto a una unidad productiva familiar. Adicionan que, los 
costos en que incurre el Estado por la expropiación y posterior adjudicación de 
tierras son, finalmente, trasladados a los adjudicados quienes deben pagar las 
tierras que se les adjudique.  
 
Por su parte, el informe final de la Subcomisión sobre la fiscalización del caso 
de los trabajadores agrícolas abacaleros de la empresa Furukawa Plantaciones 
C.A. del Ecuador, en sus páginas 23 y 24, destaca que 
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´«XQD de las obligaciones más importantes que le corresponden al 
Estado ecuatoriano para reparar a las víctimas de servidumbre de gleba 
del caso Furukawa es la expropiación de los predios de Furukawa para 
transferirlos como propiedad de las y los trabajadores de Furukawa. El 
cumplimiento de esta medida coadyuvaría a iniciar un verdadero proceso 
de reparación integral para todas las familias que se vieron sometidos a 
prácticas de servidumbre, en la cual ofertaban su mano de obra, a 
cambio de un espacio para vivir, percibiendo remuneraciones irrisorias 
por el trabajo realizado. El Ministerio de Agricultura y Ganadería no ha 
efectuado el análisis sobre la función social y ambiental de las tierras en 
las cuales opera la empresa Furukawa. En consecuencia, tampoco se ha 
procedido conforme manda la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales; es decir, la expropiación agraria en beneficio de 
las y los trabajadores que fueron sometidos a relaciones precarias de 
trabajo prohibidas por ley.  

 
El procedimiento de afectación se ejerce a través de la facultad 
administrativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería para transferir 
el derecho de propiedad sobre la totalidad o una parte de un predio rural, 
por la existencia de una o más de las causales de expropiación 
establecidas en la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales. En el caso Furukawa, se lo ejercería a través de la modalidad 
de expropiación agraria, la cual consiste en un acto administrativo del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante el cual se afecta el 
derecho a la propiedad de un predio, por mantener relaciones precarias 
de trabajo, previo el pago del valor respectivo, de acuerdo con el avalúo 
municipal correspondiente a la expropiación, en favor de la empresa 
Furukawa. La normativa invocada no refiere que el costo de la 
adjudicación por la causal de relaciones laborales precarias deba 
trasladarse el costo al adjudicatario, por lo que esto no sería un 
impedimento para continuar con el cumplimiento de la VHQWHQFLDµ� 

 
Mediante Memorando Nro. MAG-DSM-2022-0103-M, de 30 de enero del 2022, 
el Director de Saneamiento y Mediación informa al Subsecretario de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales que 
 

´WRPDQGR en consideración que los técnicos de la Dirección de 
Regularización de Tierras de la Subsecretaría de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales, no pudieron realizar la verificación ´LQ VLWXµ de 
algunos predios de las Haciendas de la Compañía Furukawa C.A. del 
Ecuador, por cuanto sus ex trabajadores se encontraban en el interior de 
estos predios; en virtud de lo mencionado y después de un análisis 
exhaustivo se ha determinado que se debe solicitar dentro de la 
programación del cronograma de la Dirección de Regularización de 
Tierras, se tome en consideración una nueva inspección in situ, a fin de 
determinar si estos predios cumplen con la función VRFLDOµ� 

 
5.4.- El caso Furukawa en el sistema de administración de justicia 

 
El 19 de abril del 2021 fue notificada la sentencia de primera instancia a favor 
de 123 trabajadores agrícolas abacaleros, la mayoría de ellos personas 
campesinas y afroecuatorianas que ha cosechado fibra de abacá para la 
empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. Un juez constitucional del 
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cantón Santo Domingo de Los Tsáchilas verificó la existencia de servidumbre de 
la gleba, la violación a varios derechos humanos, principalmente económicos, 
sociales y culturales; también determinó la responsabilidad de la empresa y del 
Estado ecuatoriano y ordenó medidas de reparación integral39. 
 
Después de seis meses, el 15 de octubre de 2021, la Corte Provincial de Santo 
Domingo de Los Tsáchilas, en sentencia de apelación, ratificó la existencia de 
servidumbre de la gleba y ordenó varias medidas de reparación que la empresa 
debe ejecutar a favor de las 123 personas accionantes, aquellas que integran el 
denominado primer grupo; no obstante, liberó de responsabilidad al Estado que 
hasta la fecha, a través de sus acciones y omisiones, ha permitido que esta 
empresa mantenga una ´UHODFLyQ VHUYLOµ� por alrededor de seis décadas, con las 
personas campesinas y afroecuatorianas, trabajadores agrícolas abacaleras. 
 
A su vez, el 29 de junio de 2021, la DPE presentó una segunda acción de 
protección, en representación de 216 trabajadores agrícolas abacaleros, quienes 
integran el denominado segundo grupo, que también decidieron demandar a la 
empresa y al Estado por la violación a sus derechos humanos. 
 
Igualmente, el jueves 28 de octubre de 2021, la Fiscalía General del Estado 
(FGE) formuló cargos en contra Marcelo A., Ángel S. y Adrián H., gerente actual 
y exgerentes (respectivamente) de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del 
Ecuador, por su supuesta participación en los delitos de trata de personas con 
fines de explotación laboral. 
 
Como medidas de protección a favor de las víctimas, la magistrada Susana 
Sotomayor dispuso la prohibición de concurrir a lugares sonde se encuentren 
las víctimas, evitar acercarse a las mismas y realizar actos de persecución e 
intimidación, ya sea por ellos o terceros, incluidos funcionarios de la empresa 
Furukawa. 
 
La FGE conoció el caso el 21 de marzo de ese año y fue sorteado a la Fiscalía 
Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional 
(Fedoti 4) de Santo Domingo de Los Tsáchilas, para que inicie la investigación 
previa por un presunto delito de trabajos forzados (sic) u otras formas de 
explotación laboral40. 
 
El 4 de febrero del 2022, la FGE dentro del proceso por presunta trata de 
personas con fines de explotación laboral, vincula a los ciudadanos Hugo Adolfo 
Ch. B., gerente Comercial; Seiji N., exgerente de Producción; y, Paúl Israel B. 
G., exgerente de Recursos Humanos, además de la persona jurídica Furukawa 
Plantaciones C. A. del Ecuador, a la causa investigada. 
 
La jueza Susana Sotomayor, además, dispuso prohibición de salida del país y 
presentación periódica cada quince días ante la autoridad, la colocación del 
dispositivo de vigilancia electrónica para las tres personas naturales y la 
extensión de 30 días de la instrucción fiscal. Se reiteró la prohibición de 
enajenar bienes muebles e inmuebles que se encuentren a nombre de la 

 
39 En el caso de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador se dispone la entrega de 5 hectáreas de 
tierra a cada una de las personas accionantes como reparación patrimonial y una compensación económica 
a ser determinada por un peritaje judicial por el tiempo de trabajo forzado al que fueron sometidos. 
40 Véase: https://www.fiscalia.gob.ec/caso-furukawa/ 
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empresa Furukawa. Hasta el momento, seis personas naturales y una jurídica 
son procesados en esta causa. 
 
3DUD�HO�&RPLWp�GH�6ROLGDULGDG�´)XUXNDZD�1XQFD�0iVµ�GXUDQWH�HO�PHV�GH�HQHUR�
del 2022 se han registrado avances significativos en el camino de verdad, 
justicia y reparación de decenas de personas campesinas y afroecuatorianas, 
trabajadores agrícolas abacaleros, afectadas por la empresa Furukawa 
Plantaciones C.A. del Ecuador. 
 
Y, finalmente, el 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional seleccionó la 
acción de protección presentada por el grupo de 123 trabajadores agrícolas 
abacaleros (No. 1072-21-JP) al considerarlo un caso grave y novedoso para 
generar precedente jurisprudencial. 
 
La Corte señaló que ´DQDOL]DU posibles vulneraciones de derechos a partir de 
nuevas formas de explotación laboral y HVFODYLWXGµ permitirá ´GHILQLU los 
parámetros [...] para la prevención y protección sobre las formas de servidumbre 
contemporáneas, el trabajo infantil y la explotación laboral en (FXDGRUµ� 
 

5.5.- La Asamblea Nacional del Ecuador: comisiones legislativas, 
entre la fiscalización y la investigación sobre vulneraciones a los 
derechos humanos de las y los trabajadores agrícolas abacaleros 

 
El Pleno de la Asamblea Nacional, las y los asambleístas, las Comisiones 
Especializadas Permanentes y Ocasionales son los titulares a quienes les 
corresponde la fiscalización y el control político. 
 
El artículo 120, numeral 9, de la CRE establece que la Asamblea Nacional 
tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la 
ley: 
 

´)LVFDOL]DU los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de 
Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y 
requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que 
considere QHFHVDULDVµ� 

 
Similares atribuciones y deberes otorgan a la Asamblea Nacional, el artículo 9, 
numeral 9, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (en adelante, LOFL). De 
manera adicional, este cuerpo legal, en el artículo 9, numeral 10, señala que la 
Asamblea Nacional tiene la atribución de 
 

´requerir a las servidoras y a los servidores públicos, la información 
necesaria para los procesos de fiscalización y control político, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
OHJDOHVµ� 

 
Procedimentalmente, la sección 2 de la LOFL establece el procedimiento 
documental y de fiscalización a los funcionarios públicos previstos en el artículo 
131 de la CRE. 
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5.5.1. Período 2019-2021  
 
En cumplimiento de la resolución s/n del Pleno de la Asamblea Nacional, de 
abril 16 del 201941 (véase: supra), se dispuso se exhorte a varias autoridades a 
que comparezcan ante la Comisión Especializada Permanente de los Derechos 
Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad (en adelante, Comisión de los 
Derechos Colectivos). 
 
Así, este órgano legislativo inició un proceso de investigación y fiscalización 
legislativa para ´FRQVWDWDU la situación, el estado de las familias que viven y 
trabajan dentro de las referidas haciendas de la empresa, quienes han 
enfrentado condiciones de servidumbre lo cual podría constituir una forma de 
esclavitud PRGHUQDµ� 
 
Este proceso de investigación y fiscalización legislativa incluyó una ¶YLVLWD a 
WHUULWRULR· realizada el 6 de septiembre del 2019, por parte de las y los 
asambleístas de la Comisión de los Derechos Colectivos, presidida por el 
asambleísta Jaime Olivo Pallo, a los campamentos 42 y 36 [sic] de Furukawa 
Plantaciones C.A., ubicados en la vía Santo Domingo-Quevedo.  
 
Una vez agotadas todas las comparecencias de las autoridades de las 
instituciones públicas que fueron convocadas y realizada la ¶YLVLWD in VLWX· a los 
campamentos de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, la Comisión de los 
Derechos Colectivos42  emitió un informe con las siguientes recomendaciones: 
 
1.- Remitir el presente informe de vulneración de derechos al Pleno de la 
Asamblea Nacional, a fin de que en el marco de sus atribuciones y competencias 
resuelva sobre el inicio del juicio político en contra del Ministro de Agricultura 
y Ganadería; por incumplimiento de funciones conforme el presente informe, en 
concordancia con el artículo 131 de la CRE. 
 
El Pleno de la Asamblea Nacional llame la atención a la ex Secretaria de Gestión 
de la Política, por apoyar en procesos de mediación y negociación de derechos 
humanos entre los trabajadores y la empresa Furukawa. 
 
El Pleno de la Asamblea Nacional llame la atención al Presidente del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, por no comparecer, ni entregar la información 
requerida en la resolución S/N de 16 de abril de 2019, aprobada por el Pleno 
de la Asamblea Nacional ante la Comisión Especializada Permanente de los 
Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. 
 

 
41 Resolución que, sobre la base del informe de la Defensoría del Pueblo, exhorta al Ministerio de Trabajo 
investigue y, de ser el caso, sancione a la empresa Furukawa, por las afectaciones laborales a sus 
trabajadores, en: 
https://www.asambleanacional.gob.ec/es/legislamos/resoluciones?created=&title=&page=10  
42 Con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión de los Derechos Colectivos aprobó el Informe 
sobre el caso de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. Los asambleístas que votaron a favor de que 
el informe sea remitido al pleno de la Asamblea Nacional para su análisis y debate son: Jaime Olivo, 
José Chalá, Juan Cristóbal Lloret, Tito Puanchir y Carlos López; mientras, los votos en contra 
provinieron de: Jorge Corozo, Carlos Cambala y Ximena Chanctog. Por otro lado, estos tres últimos 
votos negativos, sumados a la abstención de Carlos López, también impidieron que se incluya en el 
documento el llamado a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al ministro de 
Trabajo, Andrés Madero, por la falta de acciones claras y eficaces para resarcir a las víctimas. Véase: 
https://www.furukawanuncamas.org/post/comisi%C3%B3n-de-derechos-colectivos-de-la-asamblea-
nacional-aprob%C3%B3-informe-sobre-caso-furukawa  
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2.- En el plazo de sesenta días, contados a partir de que el Pleno de la Asamblea 
Nacional avoque conocimiento del presente informe, los Ministerios del Trabajo, 
Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, Agricultura y Ganadería, 
Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, Secretaría Nacional de Gestión de la Política; 
y, Servicio de Rentas Internas, presentarán un informe de seguimiento detallado 
sobre el cumplimiento de lo señalado en el apartado octavo del presente informe. 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, las instituciones referidas 
presentarán de manera obligatoria un informe semestral respecto de los 
avances, sanciones y acciones tomadas para seguir garantizando los derechos 
de los trabajadores de la empresa Furukawa C.A . 
 
3.- Que la Asamblea Nacional, remita de manera inmediata a las autoridades 
señaladas en el apartado octavo del presente informe, a fin de que las mismas 
procedan con la reparación hacia los trabajadores y ex trabajadores de la 
Empresa Furukawa C.A. por la vulneración de derechos humanos. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el presente informe será remitido al 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que en el ámbito 
de sus competencias establezca una veeduría de control ciudadano por la 
vulneración de derechos humanos a los trabajadores y ex trabajadores de la 
Empresa Furukawa C.A. 
 
4.- Que la Asamblea Nacional, remita a la Dirección General del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, a fin de que en el marco de sus competencias 
proceda a establecer un cronograma de cedulación de los trabajadores y ex 
trabajadores de la Empresa Furukawa C.A. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, se insta al Consejo de la Judicatura 
para que en coordinación con la Dirección General del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, 
establezcan los mecanismos necesarios que permitan a las personas no 
inscritas ejercer su derecho constitucional a la identidad, que por tratarse por 
la condición económica de las personas, el trámite será gratuito. 
 
5.- Que la Asamblea Nacional, remita de manera inmediata el presente informe 
a la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública, a fin de que las mismas 
establezcan el patrocinio legal para la inscripción tardía de los trabajadores y 
ex trabajadores de la Empresa Furukawa C.A., así como también de los menores 
de edad que habitan en los campamentos de la referida empresa. 
 
6.- Que la Asamblea Nacional, remita de manera inmediata el presente informe 
a la Fiscalía General del Estado para que dentro de sus competencias realice 
las investigaciones correspondientes. 
 

5.5.2. Período 2021-2023  
 
Durante el actual período, la Comisión Especializada Permanente de Garantías 
Constitucionales, en su sesión Nº 6, de 7 de julio del 2021, recibió en comisión 
general a varios integrantes del Comité de Solidaridad ´)XUXNDZD Nunca 0iVµ� 
una coalición de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, con 
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el propósito de conocer la actual situación de las y los trabajadores abacaleros 
en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador.  
 
Esta comisión general giró en torno a tres acciones:  
 
1) Seguimiento a la ejecución de la sentencia favorable a los trabajadores,  
2) Monitoreo de la situación actual en los campamentos de Furukawa 
Plantaciones, y  
3) Seguimiento de acciones por parte de la Defensoría del Pueblo, para la 
protección de los derechos del resto de afectados por la prenombrada empresa. 
 

5.5.2.1. Visita In Situ 
 
Bajo estos parámetros, el 30 de julio del 2021, las y los asambleístas que 
conforman la Comisión de Garantías Constitucionales efectuaron una ¶YLVLWD in 
VLWX· a los campamentos 42 y 37 de la empresa, ubicados en el cantón Santo 
Domingo, en los que observaron sobre todo las condiciones laborales, de salud 
y vivienda de los trabajadores en esas instalaciones. También constataron el 
abandono forzado de algunas de sus instalaciones que, en ese momento, lucían 
deshabitadas43. 
 

5.5.2.2. Derecho al agua y el saneamiento  
 
El derecho al agua y el saneamiento se encuentra establecido en la CRE y las 
normas y los estándares internacionales de derechos humanos, que gozan de 
rango constitucional en el ordenamiento jurídico del país. 
 
Según el artículo 12 de la CRE, ´HO derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 
público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vidaµ� 
 
La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua (en 
adelante, LORHUAA), en su artículo 57, señala que ´HO derecho humano al agua 
es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en 
cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Forma parte de este derecho el 
acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la salud, 
evite la contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para 
consumo humano. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 
Ninguna persona puede ser privada y excluida o despojada de este GHUHFKRµ�  
 
El artículo 71 de esta misma norma señala diez derechos colectivos sobre el 
agua, cuyos titulares son las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades 
indígenas, y pueblo montubio y afroecuatoriano, de acuerdo con las normas 
pertinentes de la CRE. 
 
Dado el rango constitucional que ostentan los tratados e instrumentos 
internacionales de derechos humanos, el derecho al agua y el saneamiento -que 

 
43 Dos organizaciones de derechos humanos acompañaron esta visita: el Centro de Apoyo al Desarrollo, Protos 
EC (ONG especializada en derecho humano al agua y el saneamiento, DHAS) y el Centro de Documentación 
HQ�'HUHFKRV�+XPDQRV� ´6HJXQGR�0RQWHV�0R]R�6�-�µ� �&600��� SRU� H[SUHVD� LQYLWDFLyQ�GHO� SUHVLGHQWH� GH� OD�
Comisión de Garantías Constitucionales. Su informe de veeduría ha sido un insumo para este segmento del 
referido informe final. 
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ha sido reconocido en la Observación general Nº 1544 formulada por el Comité 
de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 
interpreta los artículos 11 y 12 del PIDESC, y la resolución 64/292, aprobada 
en la 108ª sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
28 de julio de 2010-, debe incorporarse plenamente en todos los análisis e 
investigaciones sobre las obligaciones estatales en materia de derechos 
humanos. 
 
En la observación directa, durante la ¶YLVLWD in VLWX·� las y los asambleístas 
constataron que estas normas y estándares nacionales e internacionales 
carecen de efectividad y cumplimiento. No existían evidencias de instalaciones 
idóneas que cumplan los estándares básicos para garantizar el acceso a agua 
potable y saneamiento. Las recientes adecuaciones han sido construidas para 
permitir una mejor estadía de las y los trabajadores que todavía se mantienen 
en condiciones precarias, sobre todo en el campamento 42. 
 

5.5.2.3. Derecho a la salud 
 
La CRE incluye a la salud como uno de los derechos del buen vivir y el artículo 
32 establece que ´HV un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 
ambientes sanos y otros que sustentan el buen YLYLUµ�  
 
El artículo 37 señala que ́ HO Estado garantizará a las personas adultas mayores 
>«@ ´OD atención gratuita y especializada en salud, así como el acceso gratuito a 
PHGLFLQDVµ� Una consideración similar se incluye en el Art. 39 en el que, 
también, señala que ´HO Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como 
actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la >«@ la VDOXGµ� 
 
Una prelación especial adquiere ́ OD gratuidad de los servicios de salud PDWHUQDµ 
y ´OD protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 
el embarazo, parto y SRVSDUWRµ� en relación con las mujeres embarazadas 
(artículo 43 de la CRE). 
 
La Ley Orgánica de Salud, cuya última reforma fue publicada en el Registro 
Oficial Suplemento Nº 353, de octubre 23 del 2018, en su artículo 7 asigna a 
toda persona, sin discriminación por motivo alguno, doce derechos, en 
particular el ´DFFHVR universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 
todas las acciones y servicios de VDOXGµ� 
 
Para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una importancia 
especial adquiere el PIDESC45 y su artículo 12 que constituye ́ OD piedra angular 
de la protección del derecho a la salud e introduce disposiciones jurídicamente 
vinculantes que se aplican a todas las SHUVRQDVµ� La Observación general Nº 

 
44 1) El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho 
humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros 
derechos humanos, y 2) El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de 
agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades 
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene 
personal y doméstica.  
45 Véase : https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx  
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1246 del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales advierte que 
 

´(O derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. 
El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades 
figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la 
libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el 
derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos 
médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo 
a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas 
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de VDOXGµ� 

 
De la observación directa realizada durante la ¶YLVLWD in VLWX·� las y los 
asambleístas pudieron advertir que estas normas y estándares nacionales e 
internacionales de derechos humanos, en las instalaciones y los campamentos 
de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador fueron inalcanzables y que, hasta 
el momento, el Estado ecuatoriano no los garantiza. 
 

5.5.2.4. Las prácticas análogas a la esclavitud 
 
Mediante la resolución 6/14, de septiembre 28 del 2007, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas creó el mandato del Relator Especial sobre 
las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y 
consecuencias. Este procedimiento especial reemplazó al Grupo de Trabajo 
sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, establecido en 1974. 
 
No obstante, la preocupación de la comunidad internacional, esta práctica que 
atenta contra la dignidad humana, persiste hasta estos días. Múltiples tratados, 
convenciones y declaraciones, durante los siglos XIX y XX, se han ocupado de 
la esclavitud y ahora de varios tipos de esta. 
 
Para este caso, las entidades estatales, en particular la Defensoría del Pueblo y 
las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Comité de Solidaridad 
´)XUXNDZD Nunca 0iVµ� han invocado la Convención Suplementaria de 
Naciones Unidas sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (véase: supra) y los informes 
de los procedimientos especiales, entre ellos el Relator Especial sobre las formas 
contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, cuya 
titular de este mandato visitó Ecuador en el 2010, efectuando alrededor de una 
treintena de recomendaciones para el Estado ecuatoriano, sobre situaciones 
análogas a la esclavitud en plantaciones de bananas, palmas y flores. 
 
Durante la Misión a Ecuador de la Relatora Especial, señora Gulnara 
Shahinian, la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador llevaba 47 años 
de existencia. 
 
Cinco años antes, el 8 de septiembre del 2005, el entonces Ministro de Trabajo, 
mediante Acuerdo Ministerial Nº 000246, confirió la condecoración al mérito 
laboral a la señora Hiroko Furukawa, apoderada general de la empresa 
Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, destacando su ´DFWLYLGDG y 
trayectoria cumplida mediante de [sic] iniciativas válidas para fortalecer y 

 
46 Véase: https://undocs.org/es/E/C.12/2000/4  
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dinamizar el cultivo y la industrialización del Abacá, así como el establecimiento 
y funcionamiento de industrias derivadas de la agricultura y ganadería, 
apoyando trabajos de investigación, creando fuentes de trabajo y contribuyendo 
positivamente al desarrollo productivo del SDtVµ� Este acuerdo ministerial fue 
derogado el 21 de abril del 202147. 
 
El Comité de Solidaridad ´)XUXNDZD Nunca 0iVµ y trabajadores agrícolas de la 
empresa Furukawa, se reunieron el 19 de diciembre del 2019, con dos 
miembros del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, 
procedimiento temático del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, en cuyo informe 48  de su visita expresa que ´HVWi profundamente 
preocupado por los informes de impunidad y violaciones continuas de los 
derechos humanos de los trabajadores de las plantaciones y sus familias por 
parte de la empresa japonesa Furukawa 3ODQWDFLRQHVµ� 
 
Adicionalmente, efectúa una serie de recomendaciones 49  para su 
implementación: 
 

t) Implementar las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo 
sobre el caso Furukawa:  

i) indemnizar a los trabajadores por la violación de sus derechos 
humanos;  
(ii) expropiar la tierra a adjudicarse a los trabajadores, con 
servicios de apoyo para asegurar el uso productivo de la tierra por 
parte de los trabajadores;  
(iii) y cierre de la empresa Furukawa; 

 
u) Velar por que  

 
(i) se registren los nacimientos de los hijos de los trabajadores de 
Furukawa;  
(ii) se entreguen documentos de identidad a los trabajadores de 
Furukawa que carecen de ellos;  
(iii) los trabajadores de Furukawa y sus hijos reciban becas para 
escuelas y universidades; y  
(iv) los trabajadores de Furukawa tengan pleno acceso a la 
atención médica, la vivienda y el mercado laboral formal; 

 
Luego de la mencionada ´YLVLWD in VLWXµ� el 4 de agosto del 2021, la Comisión de 
Garantías Constitucionales durante su sesión Nº 011, procedió a crear una 
Subcomisión,  
 

´OD misma que durará por un plazo de 90 días, que deberá realizar las 
mesas interinstitucionales, sin perjuicio de las demás acciones que 
considere efectuar para la fiscalización del caso de los Trabajadores 
Agrícolas Abacaleros de le empresa Furukawa Plantaciones C.A. del 
(FXDGRUµ (sic). 

 

 
47 Véase : https://0a587ffb-6a63-4d42-a002-
f9b201689e9e.filesusr.com/ugd/d387e2_e5267f5711434bb799575a0949acb6d1.pdf  
48 Véase: https://undocs.org/es/A/HRC/45/44/Add.1  
49 Traducción no oficial de la versión inglesa del informe. 
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Meses más tarde, el 3 de diciembre del 2021, en la sesión Nº 048 de la Comisión 
de Garantías Constitucionales se debatió el contenido del informe final de la 
subcomisión sobre la fiscalización del caso de los trabajadores agrícolas 
abacaleros de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, conformada 
por las asambleístas Sofía Sánchez y Fernanda Astudillo, y el asambleísta Edgar 
Quezada. 
 
Luego de avocar conocimiento del informe, las y los asambleístas dispusieron 
incorporar en un informe final todo aquel contenido del informe de la 
subcomisión que sea favorable a los derechos de las y los trabajadores agrícolas 
abacaleros de Furukawa y señaló el 15 de febrero50 para la entrega del informe 
final. 
 

5.6.- Interpelación a la institucionalidad pública, competencias, 
atribuciones y omisiones 

 
Según el artículo 21, numeral 12, de la LOFL, la Comisión Especializada 
Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos 
Colectivos y la Interculturalidad: 
 

´&RQRFHUi asuntos e iniciativas legislativas en materia de garantías 
constitucionales, personas desaparecidas, derechos colectivos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 
afroecuatoriano, pueblo montubio y comunas, temas de derechos 
humanos de los grupos de atención prioritaria excepto niñas, niños y 
adolescentes [,] y solicitudes de amnistía e indulto por razones 
KXPDQLWDULDVµ� >«@ 

 
En tal virtud, en uso de las atribuciones concedidas por los artículos 9.9 y 9.10 
de la LOFL, la Comisión de Garantías Constitucionales procedió a convocar a 
las siguientes entidades y funcionarios públicos: 
 
Sesión 06951, de 26 de enero del 2022: 
 
1.- Ministerio de Trabajo (MDT). Comparece el abogado Lenin Vladimir Ochoa 
Ochoa, Director de Asesoría Jurídica (E), Delegado del Ministro del Trabajo, 
arquitecto Patricio Donoso Chiriboga. 
 
2- Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)52. Comparece la abogada 
Ivonne Carolina Moreano Montalvo, Procuradora del Instituto Ecuatoriano de 

 
50 En la sesión ordinaria 075, de 14 de febrero del 2022, se prorrogó la fecha de entrega del informe final para 
el 23 de febrero y, posteriormente, en la sesión ordinaria 077, de 18 de febrero del 2022, se establece el plazo 
final para el 3 de marzo de este año, hasta recibir la información solicita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
51 Véase: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=678537503506268  
52  El Informe de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la 
Interculturalidad (Período 2019-2021) deja constancia que el Presidente del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, no compareció por tres ocasiones al llamado que le hizo la Comisión lo cual denota la falta 
de voluntad para emprender acciones que no vulneren los derechos de los trabajadores, además de incumplir 
el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ya que el servidor público requerido no entregó la 
información solicitada. En esta nueva comparecencia la Procuradora del IESS tampoco proporciona 
información bajo el argumento que esta institución no es ´OHJLWLPDGD SDVLYDµ en la sentencia de segunda 
instancia del juicio Nro. 23571201901605. Por tanto, no puede brindar información sobre el cumplimiento 
de esta. 
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Seguridad Social (IESS), Delegada del Director General del IESS, economista 
Nelson Guillermo García Tapia. 
 
3.- Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Comparece el magister 
Esteban Remigio Bernal Bernal, Ministro de Inclusión Económica y Social . 
 
4.- Ministerio de Salud Pública (MSP). Comparece el doctor Pedro Aguilar, 
Delegado de la Ministra de Salud Pública, doctora Ximena Garzón Villalba. 
 
Sesión 070 (continuación)53, de 31 de enero del 2022: 
 
1.- Ministerio de Agricultura y Ganadería. Comparecen el doctor Luis Alfredo 
Muñoz Carrasco, y las abogadas Mara Priscilla Rodríguez López, Cynthia 
Estefanía Barreno Barreno y Sandra Maribel Gordon Escalante, Delegadas del 
Ministro de Agricultura y Ganadería, ingeniero Pedro José Álava González. 
 
2.- Secretaría de Derechos Humanos (SDH). Comparecen la abogada María 
Bernarda Ordoñez Moscoso, secretaria de Derechos Humanos, y el máster 
Felipe Ochoa Mogrovejo, subsecretario de Derechos Humanos. 
 
3.- Defensoría del Pueblo (DPE). Comparece el doctor Oswaldo Liber Andrade 
Salazar, Delegado Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas. 
 
Sesión 07154, de 2 de febrero del 2022: 
 
1.- Fiscalía General del Estado (FGE). Comparece la doctora Diana Salazar 
Méndez, Fiscal General del Estado. 
 
Sesión 06855, de 26 de enero del 2022: 
 
Las citadas comparecencias estuvieron antecedidas por una comisión general 
en la cual la Comisión de Garantías Constitucionales recibió a un grupo de 
extrabajadores agrícolas de la empresa Furukawa Plantaciones C. A. del 
Ecuador, a fin de que narren sus testimonios de vida y los hechos suscitados 
en sus instalaciones. 
 

5.7.- Medios de comunicación y organizaciones de derechos 
humanos 

 
Los periodistas y medios digitales sensibles y comprometidos con las 
organizaciones y las personas activistas de derechos humanos han 
desempeñado un papel protagónico en las denuncias públicas que han develado 
graves inacciones u omisiones del Estado ecuatoriano en el cumplimiento de 
sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
La Barra Espaciadora56, Plan V57 y Ecuador Today58, revistas digitales de 
periodismo narrativo, entre otras, han contribuido a que las graves violaciones 

 
53 Véase : https://www.facebook.com/DerColectivosAN/videos/630389834852637  
54 Véase: https://www.facebook.com/DerColectivosAN/videos/213864007622170  
55 Véase: https://www.facebook.com/DerColectivosAN/videos/1343114606208068  
56 Véase: https://www.labarraespaciadora.com/category/furukawa/ 
57 Véase: https://www.planv.com.ec/furukawa  
58 Véase: https://ecuadortoday.media/?s=Furukawa  
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a los derechos humanos de las personas campesinas y afroecuatorianas, 
trabajadores agrícolas abacaleros, en la empresa Furukawa Plantaciones C.A. 
del Ecuador, permanezca en la memoria colectiva, a pesar de las inacciones y 
omisiones de las instituciones del Estado ecuatoriano, que impiden verdad, 
justicia y reparación a centenas de víctimas de servidumbre de la gleba en las 
instalaciones de la mencionada empresa. 
 
Más de tres docenas de reportajes y crónicas, documentadas objetivamente, 
ponen en evidencia las causas y la situación actual de esta forma 
contemporánea de esclavismo en el país. 
 
Esta meticulosa labor informativa ha ido a la par con el trabajo de varias de las 
organizaciones de derechos humanos en el país, que se han agrupado en el 
denominado Comité de Solidaridad ́ )XUXNDZD Nunca 0iVµ� que ha contribuido 
a que las victimas de esta forma contemporánea de esclavitud mantengan sus 
demandas ante el Estado ecuatoriano y sobre todo ante los mecanismos y 
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. 
 
Sin embargo, esta labor ha generado intimidaciones, amenazas y 
deslegitimación a las y los trabajadores agrícolas abacaleros y sus voceros, por 
parte de la empresa. Las organizaciones de derechos humanos han sido 
cuestionadas y se ha puesto en duda la legitimidad de su trabajo, varias de ellas 
con décadas a favor de los derechos humanos en el país. 
 
Según el informe del Comité de Solidaridad ´)XUXNDZD Nunca 0iVµ sobre 
´$WDTXHV a defensores de derechos humanos por la empresa Furukawa 
Plantaciones C.A. del (FXDGRUµ59, presentado en la continuación de la sesión 
ordinaria 048 60 , de 3 de diciembre del 2021, las personas campesinas y 
afroecuatorianas, trabajadores agrícolas abacaleros, han enfrentado cuatro 
tipos de abuso de poder, en un lapso de tres años: uso indebido del derecho 
penal y criminalización (abuso de poder a través de las normas), desalojos 
forzados y desplazamiento arbitrario (abuso de poder a través de la fuerza física), 
hostigamiento, amedrentamientos y agresiones (abuso de poder a través de la 
fuerza física), y deslegitimaciones, difamación y falseamiento de la verdad 
(abuso de poder a través de los discursos y la comunicación). 
 
Asimismo, la empresa ha contribuido a romper el tejido social y asociativo de 
las personas campesinas y afroecuatorianas, trabajadores agrícolas abacaleros, 
promoviendo la división y aupando la conformación de instancias de diálogo a 
favor de sus intereses corporativos61. 
 
Sobre el papel de las y los defensores de derechos humanos, la Asamblea 
General, con motivo del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, después de catorce años de negociaciones, adoptó 
por consenso la ´'HFODUDFLyQ sobre el derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 

 
59 Véase: 
https://www.furukawanuncamas.org/_files/ugd/b3409b_cfc16ca8685e4e3da9edc4b68bff8fd2.pdf?index=tr
ue  
60 Véase : https://www.facebook.com/DerColectivosAN/videos/578407429922817  
61 Asociación Agrícola Abacalera Esperanza de un Nuevo Amanecer 
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libertades fundamentales universalmente UHFRQRFLGRVµ� denominada la 
Declaración sobre los defensores de los derechos humanos62. 
 
Este instrumento internacional de derechos humanos, en su artículo 5, señala 
que: 

´A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, 
en el plano nacional e internacional: 

 
a) A reunirse o manifestarse pacíficamente;  
b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no 
gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos;  
c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e 
LQWHUJXEHUQDPHQWDOHVµ�  

 
6.- Observaciones respecto al deber del Estado de garantizar y proteger los 
derechos de las personas campesinas y afroecuatorianas 
 
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y 
de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, técnicamente, no es un 
tratado internacional de derechos humanos: sin embargo, es un instrumento 
internacional debatido, negociado y aprobado en el mayor foro gubernamental 
que los Estados han creado: la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por 
tanto, su legitimidad es indiscutible. 
 
Este instrumento internacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, son los pilares que obligan a los 
Estados a promover el respeto, la protección y hacer efectivas las garantías de 
los derechos humanos, a favor de personas campesinas, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y pueblo afroecuatoriano. 
 
No obstante, estas normas y estándares internacionales tienen que incluirse en 
la legislación nacional y las políticas públicas, que deben sostenerse con el 
presupuesto adecuado. 
 
7.- Observaciones respecto al deber del Estado de garantizar el derecho al 
debido proceso, protección judicial y acceso a la justicia 
 
Se ha señalado que los obstáculos sociales y económicos impiden a las personas 
campesinas y afroecuatorianas a gozar de sus derechos al debido proceso, 
protección judicial y acceso a la justicia. 
 
De todas maneras, el Estado ecuatoriano bajo el artículo 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, debe garantizar a los pueblos indígenas, 
a las personas campesinas y afroecuatorianos el derecho a recursos sencillos y 
rápidos ´o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que [los] ampare contra actos que violen sus derechos 
IXQGDPHQWDOHVµ�  
 

 
62 Véase: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf  



 
 
 
 
 

Página 37 de 43 
 

En ese sentido, el derecho al debido proceso legal, aplicable a las personas 
campesinas y afroecuatorianas, ´GHEH respetarse en el procedimiento 
administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar 
los derechos de [los LQGtJHQDV@µ y, por tanto, ´HV indispensable que los Estados 
otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades 
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de 
especial vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos  y 
FRVWXPEUHVµ. 
 
8.- Conclusiones 
 
1.- Las conclusiones y recomendaciones del presente informe final son el 
resultado de la fiscalización de las vulneraciones de derechos humanos 
generados por la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, ante la 
inacción y omisión del Estado ecuatoriano, ocurridas en la provincia de Santo 
Domingo de Los Tsáchilas. De los hechos investigados por esta Comisión 
Especializada Permanente de Garantías Constitucionales y la DPE se conoce 
que también existieron graves violaciones a los derechos humanos en las 
haciendas de esta empresa en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas, en las 
cuales el Estado ecuatoriano tiene la obligación de implementar planes y 
programas para una reparación integral a las víctimas. 
 
2.- En la actualidad, aproximadamente, 50 personas viven en dos campamentos 
de la Hacienda Isabel, ubicada en el kilómetro 42, de la vía Santo Domingo-
Quevedo, de las 1.244 personas que, en su momento, fueron identificadas por 
el Estado como trabajadores agrícolas de la empresa, en situación de 
explotación laboral, similar a un régimen de servidumbre de la gleba. 
 
3.- Los testimonios y las historias de vida de decenas de trabajadores agrícolas, 
víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos, deben servir para 
que el Estado ecuatoriano promueva acciones concretas para poner fin a este 
tipo de prácticas que atentan contra la dignidad de las personas. 
 
4.- Desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
la situación verificada en los campamentos de esta empresa representa graves 
violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano que 
prohíben la servidumbre, el trabajo forzoso y otras prácticas análogas a la 
esclavitud. Entre esos tratados se encuentran la Convención suplementaria 
sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud, el Convenio 29 de la OIT sobre el trabajo 
forzoso de 1930, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 
en países independientes, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas 
Rurales. 
 
5.- El Estado ecuatoriano sigue sin cumplir sus obligaciones de respetar, 
proteger y garantizar los derechos de las personas campesinas y 
afrodescendientes, trabajadores agrícolas de abacá de la empresa Furukawa 
Plantaciones C.A. del Ecuador, afectando los derechos a una vida digna, a la 
prohibición de formas contemporáneas de esclavitud, a la integridad personal, 
a la identidad, a la familia y el interés superior del niño, por la omisión de control 
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adecuado y oportuno de parte de las autoridades respectivas. En tal sentido, las 
instituciones del Estado mantienen pendiente la reparación integral a las 
víctimas, incumpliendo sus obligaciones y compromisos contraídos ante la 
comunidad internacional, como Estado parte de los más importantes tratados 
e instrumentos internacionales de derechos humanos. 
 
6.- La Defensoría del Pueblo de Ecuador como la Institución Nacional de 
Derechos Humanos, cuyo mandato constitucional consiste en tutelar los 
derechos humanos de todas las personas ecuatorianas y residentes en el país, 
corre el riesgo de atenuar su misión institucional debido a cambios y tensiones 
internas que evitarían identificar y asumir prioridades en materia de protección 
de derechos humanos, como el Caso Furukawa que es de interés nacional e 
internacional. 
 
7.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que tiene por objeto 
indelegable la prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio 
nacional y, además, tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, 
con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 
enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, seguro de 
desempleo, invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra la Ley de 
Seguridad Social vigente, sistemáticamente, ha negado su cooperación 
institucional a la Asamblea Nacional para asistir a las comparecencias 
convocadas por dos Comisiones Especializadas Permanentes (Período 2019-
2021 y Período 2021-2023) y, a la vez, entregar la información solicitada 
invocando reserva de ley. 
 
8.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta la fecha, no ha concluido los 
procedimientos de expropiación agraria al tenor del artículo 103, literal g), de la 
Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Por tanto, uno de los  
aspectos más relevantes de la reparación integral a las personas campesinas y 
afrodescendientes que han sido víctimas de servidumbre de la gleba, en la 
empresa Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador, dispuesta por los jueces 
competentes, sigue sin implementarse, bajo el argumento que la Autoridad 
Agraria Nacional no ha podido determinar si esos predios cumplen con la 
función social, de acuerdo con la ley. 
 
9.- El Ministerio del Trabajo no ejerce plenamente sus competencias y 
atribuciones como institución rectora de políticas públicas de trabajo, que está 
obligada a regular y controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
para alcanzar un sistema de trabajo digno y solidario, conforme el mandato 
constitucional, los tratados e instrumentos internacionales de derechos 
humanos, y los Convenios fundamentales de la OIT, en particular aquellos sobre 
trabajo forzoso. 
 
9.- Recomendaciones 
 
Asamblea Nacional del Ecuador: 
 
1.- Celebrar cada año, el 25 de marzo, el Día Internacional de Recuerdo de las 
Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos63, como una 

 
63  Declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 62/122. Véase: 
https://www.un.org/es/events/slaveryremembranceday/  
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oportunidad de homenajear y recordar a aquellas personas que sufrieron y 
murieron a manos de este inhumano e ignominioso sistema de esclavitud y, 
además, generar conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios que 
permiten hasta la fecha la existencia de formas contemporáneas de esclavitud 
en el país. 
 
2.- Instalar una estructura conmemorativa en los jardines exteriores del Palacio 
Legislativo, en reconocimiento a los sufrimientos que vivieron centenas de 
familias en las instalaciones de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del 
Ecuador, como una medida de reparación simbólica, en concordancia con los 
principios de la justicia transicional. 
 
3.- Impulsar un procedimiento de reforma del artículo 97, sobre el contrato 
agrario de arrendamiento, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales (Registro Oficial Suplemento 711, de 14 de marzo del 2016. Última 
modificación: 21 de agosto del 2018), y del parágrafo 6º del Título XXV, del Libro 
IV del Código Civil, que establece las ´5HJODV particulares relativas al 
arrendamiento de predios U~VWLFRVµ� en concordancia con normas y estándares 
internacionales de derechos humanos. 
 
4.- Impulsar un procedimiento de reforma del artículo 247 de la Ley de 
Seguridad Social, en el que se incorpore la excepcionalidad de la entrega de 
información reservada a la Asamblea Nacional, de conformidad a lo previsto en 
el Artículo 9, numeral 10, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
 
5.- Elaborar un instrumento técnico y jurídico idóneo, bajo responsabilidad del 
Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y la Unidad Técnica 
Legislativa (UTL), para que las Comisiones Especializadas Permanentes u 
Ocasionales, en procedimientos de fiscalización y/o investigación, efectúen 
´YLVLWDV in VLWXµ� en casos de vulneración a derechos humanos, derechos 
colectivos y derechos de la naturaleza, que garanticen resultados concordantes 
con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos. 
 
6.- Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional designe a una o un 
Asambleísta para que presente la solicitud de juicio político al señor Patricio 
Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo, de conformidad con las conclusiones y 
recomendaciones contenidas en este informe final y lo previsto en los artículos 
78, 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
 
Presidencia de la República: 
 
7.- Demandar al Presidente de la República la supresión de la SDH por el 
incumplimiento de sus competencias y atribuciones y, en su lugar, crear el 
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para que esta Cartera de 
Estado cuente con suficiente capacidad administrativa, técnica y financiera que 
le permita cumplir con sus competencias relacionadas a la gestión institucional, 
entre ellas el seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de las 
recomendaciones, convenios y compromisos emitidos por organismos 
internacionales, en materia de derechos humanos, como el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y sus procedimientos especiales (relatores y 
grupos de trabajo), la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y 
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Recomendaciones (CEACR)64 y el Comité de Libertad Sindical (CLS)65 de la OIT, 
la CIDH y sus relatores especiales. 
 
8.- Exigir al Presidente de la República la remoción del Presidente del Consejo 
Directivo y del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
por su insuficiente cooperación institucional con la Asamblea Nacional y sus 
Comisiones Especializadas Permanentes, durante dos periodos (2019 a 2021 y 
2021 a 2023), responsables de la fiscalización del caso de los trabajadores 
agrícolas abacaleros de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, 
obstaculizando la obligación del Estado ecuatoriano de garantizar el derecho a 
la seguridad social como derecho irrenunciable de todas las personas, según lo 
establece el artículo 34 de la CRE. 
 
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación: 
 
9.- Instar a la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación a 
que, en cumplimiento de las normas y los estándares internacionales de 
derechos humanos, implementen los mecanismos necesarios y adopten las 
acciones pertinentes para garantizar el derecho a la identidad de niños, niñas y 
adolescentes en zonas agrícolas rurales, en donde viven y trabajan sus familias, 
en especial en plantaciones de bananas, palmas, flores y abacá. 
 
Ministerio de Gobierno: 
 
10.- Exhortar al Ministerio de Gobierno abstenerse de realizar actos de 
criminalización a las y los defensores de derechos humanos, en particular a los 
defensores de derechos de la naturaleza y defensores de derechos al agua, 
tierras y territorios, en concordancia con la Declaración sobre el derecho y el 
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos, y las recomendaciones de organismos internacionales de 
protección de derechos humanos. 
 
Ministerio de Inclusión Económica y Social: 
 
11.- Solicitar al Ministerio de Inclusión Económica y Social la ampliación de la 
cobertura de beneficiarios de sus programas en el Caso Furukawa, dado que el 
registro oficial incluía a 1.244 personas campesinas y afroecuatorianas, 
trabajadores agrícolas abacaleros, víctimas de servidumbre de la gleba, por 
parte de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador. 
 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca: 
 
12.- Instar al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
a que publique en su portal institucional, en el lapso de quince días, los códigos 
de conducta de las empresas ecuatorianas agroexportadoras, en especial 
aquellas que mantienen relaciones comerciales con empresas europeas, en el 

 
64 Véase : https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-
standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--
es/index.htm 
65 Véase : https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-
standards/committee-on-freedom-of-association/lang--es/index.htm 
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marco del Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea, Colombia, 
Perú y Ecuador, a la luz del Título IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible. 
 
13.- Exhortar al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca a la formulación y aplicación de una política pública nacional, de carácter 
vinculante, para que las empresas trasnacionales que operan en el territorio 
nacional actúen con responsabilidad social y ambiental, según las normas y los 
estándares internacionales de derechos humanos y derechos ambientales. 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: 
 
14.- Analizar la firma o adhesión, según corresponda, del Convenio del Consejo 
de Europa para la acción contra la trata de seres humanos (que establece 
fuertes mecanismos de protección y está abierto a los Estados no miembros) 
como medio para reforzar su marco y sus mecanismos jurídicos de protección 
de las víctimas de las formas contemporáneas de la esclavitud. 
 
15.- Invitar a la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la 
esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, señora Gulnara Shahinian, 
a realizar una visita de seguimiento al país, para evaluar la implementación de 
las recomendaciones realizadas después de su Misión, los días 25 de enero a 1º 
de febrero del 2010. 
 
16.- Disponer a la Presidencia del Grupo de Trabajo intergubernamental de 
composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con 
respecto a los derechos humanos66, bajo responsabilidad del Representante 
Permanente del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas y Otros 
Organismos Internacionales en Ginebra, a mantener su liderazgo en las 
negociaciones para un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y 
derechos humanos, con la participación de la Alianza para el Tratado67 y la 
Campaña contra el Poder Corporativo68. 
 
17.- Transmitir al Gobierno del Reino de Noruega, a tono con su política 
exterior69, en la que señala que ´OD promoción de los derechos humanos y los 
principios democráticos está en el centro de la política exterior QRUXHJDµ� Y que 
´HVWD política se implementa tanto en foros internacionales como la ONU, la 
OSCE y el Consejo de Europa, como a nivel de SDtVµ� a que revea la designación 
de Marcelo A. Z. como Cónsul Honorario en Quito del Estado noruego. 
 
18.- Transmitir al Estado del Japón, en concordancia con los ´3ULQFLSLRV 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del 
marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y UHPHGLDUµ� aprobados 
por el Consejo de Derechos Humanos, mediante resolución 17/4, a monitorear 
y fortalecer la supervisión estatal a sus empresas y corporaciones, en materia 
de estándares de derechos humanos y laborales. 
 
 
 
 

 
66 Véase : https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx  
67 Véase : https://www.treatymovement.com/es/treaty  
68 Véase : https://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es  
69 Véase: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/human-rights/id1160/ 
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Ministerio del Trabajo: 
 
19.- Demandar al Ministerio del Trabajo cumpla con su papel de órgano rector 
de la política laboral en el país y, a la vez, custodie los derechos de las personas 
campesinas y afroecuatorianas, trabajadores agrícolas abacaleros, de la 
empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, en cumplimiento de las 
obligaciones contraídas como Estado parte de los Convenios fundamentales de 
la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el Convenio 169 de la OIT 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, cuyos principios y 
normas son aplicables al pueblo afroecuatoriano. 
 
Secretaría de Derechos Humanos: 
 
20.- Instar a la SDH a celebrar cada año, el 9 de diciembre, el Día Internacional 
de las personas defensoras de los derechos humanos, destacando la 
participación y el aporte permanente de los defensores de los derechos de las 
personas campesinas y afroecuatorianas, de las personas defensoras de los 
derechos colectivos y de los defensores de los derechos de la naturaleza, en el 
fortalecimiento del Estado constitucional de derechos y justicia. 
 
21.- Exigir a la SDH mantenga actualizada permanentemente su sistema 
´6L'HUHFKRVµ para que la ciudadanía conozca las acciones realizadas por esta 
institución, en el marco de sus competencias, y el Estado ecuatoriano, para el 
cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por los organismos 
internacionales de derechos humanos, entre ellos el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, con relación al caso Furukawa Plantaciones 
C.A del Ecuador y otros, en materia de derechos humanos. 
 

12.- Resolución 
 

La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, en uso 
de sus facultades legales previstas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa 
resuelve remitir el presente informe a la Presidenta de la Asamblea Nacional, a 
fin de requerir que sea incorporado en el orden del día para su conocimiento, 
debate y aprobación. 
 

13.- Ponente 
 
La Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales designa 
a la Asambleísta Paola Cabezas, como ponente de este informe final de 
fiscalización, ante el Pleno de la Asamblea Nacional. 
 

14.- Anexos 
 

I.-  Mandato Constituyente Nº 8: Eliminación y prohibición de 
tercerización 

II.- Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas 
de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, señora 
Gulnara Shahinian. Misión al Ecuador. Documento ONU: 
A/HRC/15/20/Add.3, de 5 de julio del 2010. 

III.-  Resolución s/n del Pleno de la Asamblea Nacional, de abril 16 del 
2019  
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IV.-  Informe de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos 
Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, Período Mayo 
2019 - Mayo 2021, sobre el Caso de la Empresa Furukawa 
Plantaciones C.A., Quito, 08 de enero del 2020 

V.-  Sentencia de primera instancia (19 abril 2021), sentencia de 
apelación (15 octubre 2021) y auto de ampliación y aclaración de 
la sentencia de apelación (9 noviembre 2021) 

VI.-  Informe final de la Subcomisión sobre la fiscalización del caso de 
los trabajadores agrícolas abacaleros de la empresa Furukawa 
Plantaciones C.A. del Ecuador. Quito, 23 de octubre del 2021. 

VII.-  Actas de las sesiones ordinarias Nº 68 (26 de enero del 2022), 69 
(26 de enero del 2022), 70 (continuación) (31 de enero del 2022) y 
71 (2 de febrero del 2022) 

VIII.- Memoria del Foro Internacional sobre Formas Contemporáneas de 
Esclavitud. Quito, 8 y 9 de febrero del 2022 

IX.- Matriz de solicitudes de información  
X.-  Expediente DPE 
XI.-  Expediente FGE 
XII.-  Expediente IESS 
XIII.-  Expediente MAG 
XIV.-  Expediente MDT 
XV.-  Expediente MIES 
XVI.-  Expediente MSP 
XVII.-  Expediente SDH 
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CERTIFICACIÓN: 
 
 
RAZÓN: Siento por tal, que el INFORME DE LA FISCALIZACIÓN DEL CASO 
FURUKAWA PLANTACIONES C.A DEL ECUADOR, fue conocido, debatido y 
aprobado por el Pleno de la Comisión Especializada Permanente de Garantías 
Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, en la 
Sesión Ordinaria No. 082, desarrollada el 02 de marzo de 2022, con la siguiente votación: 
A FAVOR: As. Fernando Cabascango, As. Magaly Macías, As. Edgar Quezada, As. 
Mario Ruiz, As. Paola Cabezas, As. Sofía Sánchez, As. María Fernanda Astudillo. 
AUSENTES: As. Victoria Desintonio y As. Virgilio Saquicela 
 
Dado en Quito D.M. a los 02 días del mes de marzo de 2022, LO CERTIFICO. -  
 

 
Atentamente, 

  
  
 
 
   

Ab. Daniela Jerves García  

Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente de Garantías 
Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad 
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