Cusco, 14 de agosto de 2019
Señor
Vicente Antonio Zeballos Salinas
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Scipión Llona 350
Miraflores.-

De nuestra mayor consideración :
Reciba el cordial saludo de los representantes de comunidades campesinas, organizaciones
sociales, líderes y lideresas de las provincias de Cotabambas y Paruro en el departamento
Apurímac, y las provincias de Chumbivilcas y Espinar en el departamento de Cusco
Hemos tomado conocimiento del proceso que desde el Estado peruano se ha iniciado para
la aprobación del Plan Nacional de Acción (PNA), en atención al Lineamiento S del Plan
Nacional de Derechos Humanos, que tiene como finalidad incorporar de manera progresiva
los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos a través de la formulación del
PNA.
En reunión realizada los días 13 y 14 en la ciudad de Cusco, hemos recibido la información
del abogado Federico Chunga sobre los avances en la implementación del PNA y su carácter
participativo, que requiere incorporar la opinión de la sociedad civil para que se constituya
en un documento consensuado entre todos los actores involucrados en la gobernanza de
las industrias extractivas : empresa, Estado y población.
En nuestra condición de organizaciones sociales, comunidades campesinas y pueblos
indígenas que sufrimos los continuos impactos ambientales y sociales de las operaciones
mineras que se asientan sobre nuestros territorios, consideramos indispensable que se nos
pueda integrar al proceso de formulación del PNA y que se puedan recoger nuestros
problemas y nuestras propias percepciones sobre los impactos de las empresas en relación
con los derechos humanos.
Solicitamos también que el Ministerio de Justicia lleve a cabo el proceso participativo
descrito en las regiones de Cusco y Apurímac, para facilitar el traslado de nuestros dirigentes
y lideres y lideresas sociales.
Por los motivos expuestos, por medio de la
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resente carta solicitamos a su despacho nos

ación articipativo del PNA.
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