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Lima, 11 de junio de 2019 

 

 

Señora  

Marcela Paiva Véliz 

Jefa del Departamento Conducta Empresarial Responsable 

del Punto Nacional de Contacto de Chile ante la OCDE 

Dirección General de  

Relaciones Económicas Internacionales   

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile 

Presente.- 

 

De nuestra especial consideración: 

 

Me es muy grato saludarle, y aprovechar la ocasión para retomar el contacto 

iniciado con la reunión celebrada con la finalidad de presentarle el Informe sobre el impacto 

en los Derechos Humanos de Empresas Chilenas que operan en el Perú, elaborado y 

publicado por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú Equidad). 

Institución que presido y forma parte integrante de la Federación Internacional de Derechos 

Humanos (FIDH). 

 

Como comentáramos en dicha reunión, el Informe representa una primera 

aproximación al desempeño de una muestra expresiva de empresas de origen chileno en el 

Perú, del que hacen parte reconocidos grupos económicos (Cencosud, Ripley, Abastible, 

Protisa, Geopark y Saga Falabella) cuyas prácticas corporativas vienen siendo 

problematizadas por sus impactos en el medioambiente, afectar los derechos laborales y/o por 

la orientación de sus políticas de transparencia y responsabilidad fiscal. Es preciso reiterar que 

la información consignada en el Informe fue obtenida con apoyo de las organizaciones 

sindicales de dichas empresas, así como fuentes de información oficial, periodística e 

institucional, acopiada a lo largo del 2018. 
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En ese sentido, consideramos de suma importancia para nuestra institución y 

las organizaciones sindicales que colaboraron con la elaboración del Informe, contar 

con una respuesta formal de parte del Departamento que Usted acertadamente dirige 

respecto de las recomendaciones consignadas en el informe presentado, las mismas que 

aspiran a servir de insumo para la definición de las políticas y medidas que 

implementará el Gobierno de Chile para reducir las inconsistencias identificadas; y, en 

particular, aquellas prácticas que entran en contradicción o limitan el cumplimiento de 

los estándares y compromisos contenidos en su Plan de Acción Nacional en Empresas y 

Derechos Humanos.  

 

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, quedamos en 

la expectativa de tomar conocimiento de los esfuerzos y medidas que se proyecta 

implementar para garantizar que las obligaciones contraídas en materia de derechos 

humanos –y de manera particular las acciones previstas en su Plan de Acción Nacional 

en Empresas y Derechos Humanos– reflejen el compromiso de las diversas instancias 

estatales con competencias y obligaciones sobre el particular, en orden a asegurar un 

adecuado alineamiento de la inversión privada con el efectivo cumplimiento de los 

derechos humanos en nuestro país.  

 

Sin otro particular, y reiterándole nuestro agradecimiento por la atención 

dispensada a la presente, me suscribo de Ud., 

Muy cordialmente,  

 

 
 

Javier Mujica Petit 
PRESIDENTE 

CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y DERECHOS 

HUMANOS– PERÚ EQUIDAD 
 

 


