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Lima, 28 de mayo de 2019 

 

 

 

 

Estimados compañeros y compañeras, 

 

Reciban el saludo del equipo del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos 

(EQUIDAD). Luego de nuestro paso por Madrid y Santiago, donde presentamos dos 

informes sobre el Impacto sobre los Derechos Humanos de Empresas Españolas y 

Chilenas que operan en Perú, retomamos el contacto con sus organizaciones para darle 

continuidad a los objetivos de nuestra reunión del 10 de abril último, donde pudimos 

conocer la experiencia particular y común de los trabajadores de nuestros países. 

 

Para nosotros fue muy importante alcanzarles este reporte de las actividades efectuadas 

que da cuenta, por un lado, de la inacción de los gobiernos español y chileno respecto de 

sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos, al permitir que 

empresas españolas y chilenas incumplan sistemáticamente los estándares 

comprometidos en sus respectivos Planes de Acción Nacional de Empresas y Derechos 

Humanos, tanto en sus filiales en Perú como en sus operaciones en territorio español y 

chileno.  

 

De manera específica y en lo que atañe a España, como les comentamos en nuestra 

reunión, este informe fue presentado a funcionarios de la Sub –Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Ministerio de la Presidencia, la 

Secretaría de Estado de España Global, la Secretaría de Estado para Iberoamérica, la 

Dirección General de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE), la Oficina del Alto 

Comisionado para la Agenda 2030 y Relaciones Económicas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, a quienes expusimos las principales conclusiones y hallazgos de nuestra 

evaluación, y recogimos también sus apreciaciones respecto de la actuación de las 

empresas españolas y de las acciones a adoptar por el gobierno español en esa línea. 

Adjuntamos el cargo de la comunicación remitida a la Oficina de Derechos Humanos. 

 

Ya de vuelta en Lima, hemos iniciado la etapa de presentación del informe a las 

autoridades peruanas y a las propias empresas, con el objeto de conocer sus reacciones y 

las acciones que tomarán para asegurar que se cumplirán los compromisos y 

obligaciones asumidas  

 

En el marco de las acciones de incidencia que buscamos concretar, nos permitimos 

sugerir a continuación algunos apoyos que podrían contribuir a generar reacciones por 
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parte de las autoridades españolas y de las propias empresas, a partir de algunas 

acciones que podamos implementar como organizaciones sindicales españolas y 

peruanas. 

 

 Remitir una comunicación a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de 

Asuntos Exteriores y Cooperación, informando que han tomado conocimiento del 

Informe presentado por EQUIDAD en Madrid, solicitando que se dé cuenta de las 

acciones adoptadas (o por adoptar) para hacer seguimiento a sus obligaciones 

asumidas en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y en 

este marco, a los casos presentados en el informe. 

 

 Remitir una comunicación a las Empresas aludidas en el Informe (Telefónica, 

BBVA, Repsol, Prosegur), solicitando que se informe sobre las condiciones de 

trabajo de sus trabajadores en Perú, las políticas de transparencia corporativa y 

otras medidas asumidas para reducir el impacto social y ambiental de sus 

operaciones cuando estas impactan negativamente en los derechos humanos de 

sus trabajadores o las comunidades. 

 

 Difundir y visibilizar hallazgos y conclusiones del informe, remitiendo el informe a 

medios de comunicación local, para informar a la opinión pública y a sectores 

claves de la sociedad española respecto de las obligaciones del Estado y de las 

empresas en materia de derechos humanos, así como la actuación de las empresas 

españolas en otros países y regiones. 

 

Nos interesa, asimismo, que el informe sirva de insumo y motivación para la 

articulación de acciones de incidencia sindical entre las organizaciones sindicales de 

España y Perú. Para ello les alcanzamos un directorio de las organizaciones sindicales 

peruanas de las empresas españolas, con la expectativa que puedan iniciar o retomar los 

contactos.  

 

Esperamos que este primer contacto se mantenga en el tiempo y podamos coordinar 

futuras acciones de incidencia y lucha sindical entre nuestras organizaciones.  

 

     Cordial y solidariamente, 

 

 
     Javier Mujica Petit 
             PRESIDENTE 


