
Historia de impacto: CONDEG  lucha contra el trabajo forzoso de los pueblos indígenas en las 

plantaciones de aceite de palma en Guatemala 

 

En memoria de Santos Natalio Chic Us 

(1958-2020) 

Miembro del Comité Ejecutivo de CONDEG 

Organización beneficiaria del Fondo de Contribuciones Voluntarias 

 de las Naciones Unidas para luchar contra las formas contemporáneas de la esclavitud 

 

"Las empresas tomaron las tierras de los agricultores indígenas, ampliaron la producción de aceite de 

palma... empezaron a contratar gente a través de contratistas. El trabajador sufre, no tiene equipo 

de protección, como máscaras o guantes, para trabajar con pesticidas y fertilizantes... No pagan el 

salario mínimo ni las prestaciones laborales. Cuando un trabajador se queja, es despedido 

injustamente y no se le paga la indemnización. Este tratamiento equivale a la explotación y la 

esclavitud".  Santos Natalio Chic Us. 

 

Desde 2016, el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Esclavitud ha otorgado subvenciones 

para proyectis implementaos por CONDEG 

Consejo Nacional de Desplazados de 

Guatemala, una organización creada en 1989 

por representes de pueblos indígenas 

desplazados por el conflicto armado. 

 CONDEG combate la práctica del trabajo 

forzoso, una forma contemporánea de 

esclavitud, en las plantaciones de aceite de 

palma, presta servicios a los trabajadores 

afectados por la práctica y responsabiliza a la industria que hace uso de trabajo forsozo. 

Como resultado de sus esfuerzos y de la presentación de un informe de agravios, en 2019 CONDEG 

logró que se suspendieran las compras de aceite de palma de un gran comerciante transnacional de 

aceite de palma a una empresa nacional guatemalteca. Para más información: 

https://www.cargill.com/page/direct-supplier-grievances  

Vídeo del Sr. Santos Natalio Chic Us durante su participación en el Foro de las Naciones Unidas sobre 

Empresas y Derechos Humanos de 2019 y en reunión con los miembros de la Junta de Síndicos y la 

Secretaría del Fondo. Créditos del Video: Melanie Nielsen Emonton www.drumbeats.com  
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