
 

  

1 
 

Enero 2022 

 

 

La Respuesta del REPSA/Grupo HAME a la “Carta abierta a multinacionales que reanudan el 

abastecimiento de aceite de palma de REPSA en Sayaxché, Guatemala” es engañosa y no 

aborda la responsabilidad de la empresa por desastres ambientales y violaciones de 

derechos 

El 10 de junio de 2021, una Carta Abierta fue enviada a las multinacionales que reanudan el 

abastecimiento de aceite de palma de Reforestadora de Palma SA (REPSA) en Sayaxché, en el 

departamento de Petén, Guatemala. Esta carta por una coalición de ONG dio la alarma en las 

decisiones tomadas por Cargill, Nestlé y, potencialmente, otros fabricantes de bienes de consumo 

y los comerciantes de agronegocios para reanudar la compra de componentes de REPSA, a pesar 

de la falta de REPSA y su HAME empresa matriz de consultar y atender adecuadamente las quejas 

de la sociedad civil y las comunidades indígenas afectadas por el ecocidio, la intimidación y 

violaciónes de derechos humanos. 

Según las respuestas emitidas de REPSA y estos compradores multinacionales, REPSA afirma 

haber resuelto los problemas derivados de dos derrames de su planta de aceite de palma crudo que 

condujeron al desastre ecológico en el río Pasión en 2015, que perjudicó los medios de subsistencia 

y el acceso al agua de decenas de comunidades, además de causar un daño duradero al 

ecosistema, matando hasta 40-70 toneladas métricas de peces, y supuestamente también 

causando la muerte de reptiles y mamíferos en más de una sección de 100 km del río. De hecho, 

estos problemas no se han resuelto. 

 

Las acciones legales emprendidas por la sociedad civil contra REPSA en 2015 a raíz del desastre 

condujeron a una orden judicial de cierre temporal de su planta. A raíz de esta orden judicial, los 

directivos de la empresa, los guardias de seguridad y otros empleados participaron en una protesta 

violenta organizada contra el tribunal. Los manifestantes recibieron apoyo material (transporte y 

comidas) aparentemente de otras empresas locales que trabajan con REPSA, aunque REPSA 

niega cualquier implicación. Las manifestaciones violentas incluyeron la detención ilegal de 3 líderes 

https://www.ran.org/wp-content/uploads/2021/06/OpenLetterToAllBuyers_REPSAGuatemala_06102021.pdf
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/guatemala-ngos-publish-open-letter-asking-nestl%C3%A9-cargill-other-companies-to-stop-sourcing-palm-oil-from-repsa-amid-failure-to-consult-with-indigenous-communities-affected-by-ecocide/
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de la sociedad civil de la organización CONDEG (Consejo Nacional de Desplazados - Guatemala), 

durante todo un día. Los empleados de REPSA llevaron cuerdas y gasolina al lugar donde estaban 

retenidos los líderes de la sociedad civil y amenazaron con quemarlos vivos. Los tres defensores 

que habían sido detenidos ilegalmente, Lorenzo Pérez Mendoza, Hermelindo Asig Mó y Manuel 

Pérez Ordóñez, fueron finalmente liberados después de que el juez aceptara revisar la orden de 

detención de las operaciones de la empresa. Ese mismo día, un crítico de REPSA, Rigoberto Lima, 

fue abatido en un asesinato de estilo profesional y, a pesar de las detenciones de los presuntos 

autores del disparo, el autor intelectual y el motivo del mismo siguen siendo una no-resuelto, y la 

independencia de la investigación criminal ha sido cuestionada. 

 

CONDEG sigue insatisfecha con la respuesta de REPSA y su empresa matriz HAME a la detención 

ilegal de su personal por parte de empleados y/o contratistas de REPSA. Es crucial para la 

prevención de futuros incidentes que la empresa asuma la responsabilidad por el incidente de la 

detención y las amenazas a los dirigentes de CONDEG y la escalada de violencia en la región 

causada por las actividades de la empresa. 

 

CONDEG sigue trabajando para proteger los derechos de los trabajadores de REPSA que no 

pueden utilizar los procedimientos de quejas de la empresa por miedo a las represalias. CONDEG 

ha observado que, aunque pueden comunicar sus quejas a REPSA, la empresa se niega a 

reconocer y abordar los abusos subyacentes cometidos por sus contratistas laborales y no ofrece 

soluciones duraderas, y su personal y contratistas realizan acciones que perpetúan la sensación de 

intimidación en las comunidades circundantes. 

 

Como señalamos en nuestra carta anterior, los Relatores Especiales de la ONU para los Derechos 

Humanos dijeron en una carta de 2020 al gobierno guatemalteco que las prácticas de contratación 

y laborales de REPSA podrían ser "indicadores de la trata de personas y del trabajo forzado y otras 

formas graves de explotación laboral." REPSA y sus compradores no han respondido a estas 

acusaciones de violaciones de los derechos humanos que afectan a sus trabajadores, en su 

mayoría indígenas. 

 

Los medios de comunicación guatemaltecos han informado de que la falta de resolución del caso 

del río Pasión en los tribunales en 2021 se debe a las continuas tácticas de retraso e intimidación 

con REPSA/HAME, que supuestamente exigen la recusación de los jueces y el cambio de sede. 

 

Los impactos del grupo de empresas HAME no se han limitado al ecocidio y la violencia de 2015 y 

2016 en la región norte de Petén. Reportes en febrero y julio de 2021 documentó el impacto negativo 

de HAME en comunidades adicionales en múltiples regiones de Guatemala. La expansión del aceite 

de palma ha resultado en la pérdida de tierras de los pueblos indígenas, el agotamiento y el cambio 

de canalización de los ríos, lo que ha provocado tanto la pérdida de acceso al agua como las 

inundaciones. Las acciones de la compañía amenazan los derechos humanos a la alimentación y 

la salud de las comunidades indígenas en su área de operaciones.  

 

Los compradores de aceite de palma no deben comprar desde jurisdicciones donde los derechos 

humanos y los derechos territoriales de las comunidades y pueblos indígenas no son respetados, 

https://articulo35.com/archivos/4518
https://articulo35.com/archivos/4518
https://articulo35.com/archivos/4875
https://articulo35.com/archivos/4875
https://articulo35.com/archivos/4518


3 
 

protegidos y aplicados por el Estado. Esto también se extiende a las empresas de las que se 

compran y que tienen un historial de violación de estos derechos. Los compradores de aceite de 

palma, sus proveedores y financiadores tienen la obligación de demostrar claramente que los 

derechos humanos son respetados, protegidos y observados.  El abuso de los derechos humanos 

y el despojo de tierras es un problema sistémico en todas las regiones de cultivo de aceite de palma 

de Guatemala. La criminalización de cuatro defensores de los derechos humanos indígenas, a los 

que se les impuso una sentencia suspendida de cuatro años el 22 de noviembre de 2021, junto con 

el desplazamiento violento de la comunidad Maya Qʼeqchiʼ "Palestina" en Chinebal, El Estor, el 16 

de noviembre, son otros indicios de que las violaciones de los derechos humanos en el sector son 

continuas y endémicas. 

   

Como mencionamos en nuestra carta anterior, más de 40 organizaciones de la sociedad civil 

guatemalteca firmaron una declaración a principios de 2021 para protestar la violación generalizada 

de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y los 

derechos de los pueblos indígenas al territorio, la tierra y el agua. La declaración destaca la falta de 

solución o reparación en el caso del río Pasión en particular. Como tal, el caso del Río Pasión / 

REPSA es un caso emblemático que, si es abordado por los actores de la cadena de valor de una 

manera justa y efectiva, tiene el potencial de sentar importantes precedentes en las mejores 

prácticas en el sector agrocomercial en toda la región e internacionalmente. 

 

La consulta con un pequeño número de líderes comunitarios en el contexto de un enorme 

desequilibrio de poder no es suficiente para proporcionar una reparación efectiva y justa en este 

caso de la cadena de suministro global. Como la mayor empresa de aceite de palma de Guatemala, 

y como la parte responsable del desastre del río Pasión, REPSA/HAME debería aceptar participar 

en consultas con organizaciones de derechos humanos nacionales, regionales y locales y con 

líderes que representen a todas las comunidades en sus áreas de operaciones, para que las 

comunidades indígenas no están aisladas unas de otras, y tanto la empresa como el Estado puedan 

escuchar todo el alcance de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos 

indígenas, que deben ser abordados. La CONDEG tuvo conocimiento de varias "consultas 

comunitarias" sobre los agravios y daños causados por el ecocidio, pero éstas se organizaron sin 

suficiente antelación, por lo que en la práctica no hubo tiempo suficiente para la preparación y 

participación de las comunidades. 

Cargill, Nestlé, Unilever, Mondelēz, AAK, Oleofinos, y Ferrero han emitido declaraciones que 

confirman su decisión de reanudar el abastecimiento de REPSA / HAME, o la reanudación del 

abastecimiento por parte de sus proveedores. Cada empresa ha fallado a reconsiderar sus 

decisiones basadas en la evidencia presentada en la carta abierta y la recomendación de suspender 

el abastecimiento de REPSA hasta que un proceso de verificación por terceros independientes 

podría demostrar que había cumplido una serie de requisitos mínimos expuestos en la carta anterior 

y reiterados a continuación. Un dossier detallando negligencia no resuelta y en curso que soporta 

la decisión de mantener la suspensión del Grupo HAME / REPSA está incluido en Anexo 1. 

La posición adoptada por Cargill, AAK y Oleofinos, tres de los mayores procesadores de 

abastecimiento de la región, es en contraste con Wilmar que afirma haber mantenido una 

suspensión de REPSA. Colgate-Palmolive afirma que REPSA queda en su lista de prohibición de 

https://www.prensacomunitaria.org/2021/11/peten-condenan-a-cuatro-defensores-de-ddhh-criminalizados-por-industrias-chiquibul/
https://www.prensacomunitaria.org/2021/11/horror-y-fuego-en-chinebal-el-desalojo-que-favorecio-a-los-palmeros-en-el-estor/
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/cargills-response-on-decision-to-resume-sourcing-from-repsa/
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/nestl%C3%A9s-response-on-decision-to-resume-sourcing-from-repsa/
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/nestl%C3%A9s-response-on-decision-to-resume-sourcing-from-repsa/
https://media.business-humanrights.org/media/documents/2021.06.28_UL_response_to_BHRRC_FINAL.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/2021.06.28_UL_response_to_BHRRC_FINAL.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Mondelez_International_response_to_BHRRC_02.07.2021.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Mondelez_International_response_to_BHRRC_02.07.2021.pdf
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/aak-response-on-sourcing-from-repsa/
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/aak-response-on-sourcing-from-repsa/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/oleofinos-response-on-sourcing-from-repsa/
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Ferreros_response_to_Open_letter_on_REPSA-Grupo_Hame-Olmeca.pdf
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/wilmar-internationals-response-2/
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/wilmar-internationals-response-2/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/colgate-palmolives-response-on-sourcing-from-repsa/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/colgate-palmolives-response-on-sourcing-from-repsa/
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compra y Mars confirmaron que REPSA / HAME no es el suministro de aceite de palma a sus 

proveedores de nivel 1.  

En respuesta a la carta abierta, Ferrero puso en espera, con efecto inmediato, su abastecimiento 

de aceite de palma de las empresas de Grupo Olmeca y comenzó a evaluar el desempeño de la 

empresa frente a sus requisitos de los proveedores. Se declaró que acepta la participación de 

observadores de verificación de terceros independientes para evaluar el progreso de REPSA. Tres 

meses más tarde, se reanudó Ferrero compra de componentes y no se ha llevado a cabo una 

investigación adecuada y la verificación por terceros de la actuación del Grupo Olmeca. En su lugar, 

Ferrero se ha basado en el compromiso exclusivamente con el Grupo Olmeca y las auditorías de 

segunda parte que se han llevado a cabo hasta la fecha por otras ONG que tienen potenciales 

conflictos de interés, ya que trabajan para la empresa. La decisión de Ferrero para reanudar 

abastecimiento de Grupo Olmeca en octubre plantea serias dudas sobre la credibilidad de sus 

sistemas y mecanismos de diligencia debida sobre derechos humanos para investigar quejas y 

llevar a cabo una verificación independiente del cumplimiento de los requisitos de derechos 

humanos en sus políticas publicadas. 

Estas decisiones indican que Cargill, Nestlé, Unilever, Mondelēz, AAK, Oleofinos y Ferrero 

tienen sistemas de debida diligencia en derechos humanos, mecanismos de reclamo y 

procedimientos inadecuados y defectuosos que se utilizan en respuesta a casos de 

incumplimiento y para proteger a los defensores de derechos humanos contra la intimidación 

continua de sus proveedores actuales o pasados.   

PepsiCo afirma haber terminado con el abastecimiento directo e indirecto, pero sus proveedores 

directos AAK y Oleofinos, han confirmado que se abastecen de REPSA y Grupo Olmeca. Los 

documentos de abastecimiento de Procter and Gamble (P&G) revelan que ha obtenido aceite de 

palma de REPSA en el pasado; sin embargo, P&G no respondió públicamente a este caso, 

demostrando una vez más que la empresa multinacional de productos de cuidado personal carecen 

de políticas y procedimientos adecuados para respetar los derechos humanos. 

 

Después de haber fallado cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la carta de junio de 

2021, es decir, la suspensión de abastecimiento de REPSA hasta que un proceso de verificación 

por terceros independientes podría demostrar que había cumplido una serie de requisitos mínimos 

para hacer lo siguiente: 

● Parar la intimidación de personas defensoras de los derechos humanos y el medio 

ambiente. 

● Llevar a cabo una investigación transparente y totalmente independiente para 

descubrir y tratar cualquier implicación de la dirección REPSA en la detención ilegal 

de Hermelindo Asig Mo, Lorenzo Pérez Mendoza y Manuel Pérez Ordoñez, el 18 de 

septiembre de 2015; y la escalada de violencia que incluyó el asesinato de Rigoberto 

Lima Choc ese día. 

● Asumir responsabilidad de la empresa por la contaminación del río Pasión, que tuvo 

consecuencias devastadoras sobre el medio ambiente, la salud pública y el tejido 

social de las comunidades de los alrededores. 

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/mars-response-on-sourcing-from-repsa/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/mars-response-on-sourcing-from-repsa/
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Ferreros_response_to_Open_letter_on_REPSA-Grupo_Hame-Olmeca.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Ferreros_response_to_Open_letter_on_REPSA-Grupo_Hame-Olmeca.pdf
https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/pepsicos-response-on-sourcing-from-repsa/
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● Iniciar el proceso de reconocimiento de manera significativa los daños pasados y 

quejas sin resolver, así como garantizar un mecanismo de denuncia eficaz para los 

problemas futuros. 

● Demostrar un compromiso concertado para proporcionar remedio a los actores 

locales para los efectos adversos del derrame y las prácticas de producción de aceite 

de palma irresponsables, incluyendo las condiciones de trabajo de explotación. 

Las OSC firmantes mantemos nuestro llamamiento a Cargill, AAK, Oleofinos, Nestlé, 

Unilever, Mondelēz, Ferrero, PepsiCo, Procter and Gamble y otros compradores de aceite de 

palma regional y global para: 

1. Restablecer y continuar la suspensión del abastecimiento de REPSA hasta que 

el proceso judicial haya alcanzado un resultado satisfactorio. conclusión sobre 

el caso del ecocidio. 

2. Revelar y explicar complemente su proceso de diligencia debida continua de 

la cadena de suministro con respecto a REPSA y sus proveedores externos y 

socios comerciales, con especial atención a la debida diligencia para proteger 

y mantener los derechos humanos y el medio ambiente, incluida la protección 

de los defensores de derechos humanos. 

3. Aceptar la realización de una investigación exhaustiva, objetiva y transparente 

e independiente sobre las denuncias representadas en los informes en curso 

de violaciones a los derechos humanos y daños ambientales en las 

operaciones y cadenas de suministro de REPSA.  

4. Iniciar un proceso de diálogo serio y responsable para llegar a acuerdos de 

soluciones verificables y prácticas con las comunidades impactadas y las 

organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, incluyendo las 

organizaciones nacionales de derechos humanos y las OSC que trabajan en la 

región, incluyendo la participación de observadores independientes para 

abordar las distintas cuestiones que implican las quejas de las comunidades y 

los trabajadores agrícolas teniendo en cuenta la carta de los Relatores de 

Derechos Humanos de la ONU y la declaración de la sociedad civil. 

5. Reparar y corregir los daños ambientales y económicos ocasionados en las 

comunidades afectadas. 

 

Atentamente,  

 

1. Rainforest Action Network  

2. Amigos de la Tierra EE.UU.  

3. ActionAid EE.UU 

4. Forest People’s Programme.  

5. Profundo  
6. Water Justice and Gender 
7. Global Justice Ecology Project 
8. Biofuelwatch 
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9. Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands 
10. Greenpeace USA  
11. Protection International 
12. MayanWhitewater 
13. Instituto Maira  
14. Liza Grandia, Associate Professor, University of California 
15. Environmental Network for Central America  
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ANEXO 1. Dossier explicativo de las malas prácticas en curso y problemas no resueltas en 

relación con las operaciones de REPSA 

Las empresas multinacionales deben considerar los siguientes puntos en en sus decisiones que 

apoyan la necesidad de para mantener la suspensión del Grupo HAME / REPSA: 

1. El fracaso de REPSA consultar: 

● Mientras REPSA ha tenido comunicación con CONDEG, no ha participado en un 

diálogo sobre la base de corregir los errores cometidos. 

● REPSA y sus clientes han fracasado rotundamente consultar la Comisión por la Vida 

y la Defensa de la Naturaleza, la organización que primero expresó su preocupación 

por el ecocidio Río Pasión en 2015, y en la que Rigoberto Choc Lima era un líder. 

● Del mismo modo REPSA no ha tenido consultas con las comunidades a lo largo de 

los más de 100 kilómetros de río Pasión afectada por el desastre ambiental. Para 

que una consulta sea significativa, tendría que empezar por reconocer el hecho, 

sobre la base de todas las pruebas que incluye el estudio de la EPA de los 

EE.UU.,que la empresa causó el desastre. Una consulta significativa tendría que 

involucrar a expertos independientes para establecer el número de comunidades 

afectadas y las familias que dependen del río para el agua y para los medios de vida 

y la magnitud de los daños a los medios de vida y el medio ambiente, y la enfermedad 

y otra sufrimiento causado por la contaminación y pérdida de acceso al agua. 

● REPSA debe reconocer que la provisión de beneficios menores en algunas 

comunidades o para líderes de la comunidad no es indicativo de una consulta 

adecuada que resuelve las reclamaciones, ni constituye la provisión de remedio ni 

disminuir el riesgo de incidentes adicionales. 

● REPSA necesita crear las condiciones para una consulta amplia con la sociedad civil 

y de los pueblos indígenas en los territorios en los que opera. 

2. La falta de REPSA de poner fin a la intimidación. 

● En los últimos años los trabajadores han compartido sus quejas con CONDEG y han 

pedido a la organización de la sociedad civil llevarlos ante REPSA, porque los 

trabajadores informan que experimentan represalias de los gestores locales después 

de las quejas. Los trabajadores permanecen con miedo de utilizar los canales 

oficiales de reclamación, debido al comportamiento de los gerentes y contratistas de 

mano de obra. 

● REPSA ha demandado la  recusación y hubo intentos de intimidación del poder 

judicial en el caso del río Pasión, y sus continuas tácticas legales a demorar no han 

permitido la resolución del caso. 

3. Aspectos engañosos e inexactos de La respuesta de REPSA a la carta abierta: 

 

● REPSA dice que no estaba relacionado con la detención ilegal y amenazas contra la 

vida de los líderes CONDEG basado en el hecho de que el Estado decidió no aplicar 

cargos contra la empresa. CONDEG tiene razones válidas para considerar que 

REPSA ha orquestado la violencia o estaba vinculado de forma directa o indirecta, 

https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/guatemala_fish_kill_investigation_report.pdf
https://1bps6437gg8c169i0y1drtgz-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/guatemala_fish_kill_investigation_report.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Respuesta_de_REPSA_a__BHRRC_22_de_junio_de_2021.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Respuesta_de_REPSA_a__BHRRC_22_de_junio_de_2021.pdf
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porque (a) se trataba de personal de alto nivel de seguridad personal y de la empresa; 

(b) el transporte y la comida fue proporcionada en una forma organizada. La negativa 

de REPSA de reconocer y abordar la violencia, socava la base para un diálogo 

significativo e indica que no se han producido cambios fundamentales. 

● REPSA ha dado a sus proveedores la falsa impresión de que el caso del asesinato 

de Lima Choc se ha resuelto, pero no se ha establecido el motivo y ni el autor 

intelectual detrás de la muerte de Choc. 

● REPSA ha empleado tácticas destinadas a retrasar y extender el caso legal del río 

Pasión, a pesar de la evidencia en contra de la empresa, incluyendo el estudio de la 

EPA, así como relatos de testigos. En lugar de trabajar con las comunidades para 

evaluar los daños y el trabajo hacia una solución, la compañía ha exigido 

recusaciones y cambios de lugar, tácticas diseñadas para embrollar el caso durante 

largos períodos de tiempo antes de que finalmente se descartó y se le niega la justicia 

para las comunidades. 

● Las respuestas publicadas por REPSA y sus clientes informan de que organizaciones 

como Earthworm y Proforest han aconsejado a sus clientes para reanudar la compra 

de componentes de REPSA. Si bien tiene REPSA informó participación de las ONG 

en una auditoría externa para su Mecanismo de Quejas llevada a cabo por la 

Fundación Earthworm, es nuestra opinión de que REPSA está haciendo mal uso de 

sus reuniones con el personal local de las ONG internacionales de presentarse como 

una empresa que tiene un marco eficaz para remediar y quejas direccionamiento y 

ha avanzado lo suficiente para que las empresas multinacionales para reanudar la 

compra de componentes. Las organizaciones abajo firmantes tienen una visión clara 

y divergente - como se indicó anteriormente - REPSA no ha abordado 

adecuadamente los impactos perjudiciales y las quejas formuladas contra la empresa 

desde 2015.Se necesita verificación adicional de avances por terceros antes de la 

reanudación de la compra de componentes. 

● El mal uso del término 'tercero' por REPSA también es engañoso. REPSA se refiere 

incorrectamente a Earthworm como un proveedor de verificación tercera que valida 

sus áreas de progreso e identifica oportunidades. Earthworm es una ONG que ha 

estado proporcionando servicios pagados directamente por REPSA y sólo puede ser 

considerado como una segunda parte. La verificación de terceros es realizada por 

una organización independiente que no proporciona ningún otro servicio a la 

empresa.  

 

https://repsa.com.gt/wp-content/uploads/2020/10/REPSA-GM-Audit-Action-Plan.pdf
https://repsa.com.gt/wp-content/uploads/2020/10/REPSA-GM-Audit-Action-Plan.pdf
https://www.ran.org/press-releases/alarming_developments_in_latin_american_palm_oil_industry_spur_global_call_to_action_for_palm_oil_traders/
https://www.ran.org/press-releases/alarming_developments_in_latin_american_palm_oil_industry_spur_global_call_to_action_for_palm_oil_traders/
https://www.ran.org/press-releases/alarming_developments_in_latin_american_palm_oil_industry_spur_global_call_to_action_for_palm_oil_traders/

