
 
 

Lima,31 de Mayo del 2021 

Compañeros y compañeras de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Empresas y 

Derechos Humanos:  

Reciban un fraterno saludo de parte de las Centrales Sindicales, de las organizaciones de 

Pueblos Indígenas, así como de las instituciones de la sociedad civil que defienden los 

derechos humanos a lo largo de todo el territorio nacional y que en estos últimos años, 

venimos desarrollando un trabajo intenso de denuncia y lucha para que se reduzca la 

vulneración y violación de los derechos humanos producidos por el impacto de las 

actividades empresariales. 

Hemos recibido con mucha alegría la noticia de la creación de la “Plataforma Chilena de la 
Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos” así como de su lanzamiento el día 1 

de junio. Nos alegra más aún, ya que esta creación se da en un contexto de cambios en la 

región. Ustedes con un proceso constituyente y la posibilidad de cambiar la constitución 

neoliberal chilena y nosotros ante la posibilidad de que en las elecciones nacionales ganen 

las fuerzas que quieren cambios en el modelo neoliberal a la peruana y que nos permita 

cerrar el ciclo de la república empresarial en nuestro país. 

En medio de este interesante proceso regional queremos comentarles que nosotros 

venimos desde hace 3 años fortaleciendo nuestra articulación en un proceso que no ha 

sido sencillo, dados los diversos intereses que tienen los trabajadores, los pueblos 

indígenas, las comunidades originarias, así como los usuarios y consumidores. Sin 

embargo, hemos avanzado logrando potenciar las sinergias entre las diversas demandas 

ambientales, demandas laborales y demandas sociales que tienen las víctimas de las 

actividades empresariales. 

En ese sentido nos ratificamos en que la única manera de ir equilibrando la asimetría de 

poder entre los sectores del estado, el poder empresarial y las diversas organizaciones 

de la sociedad civil es fortaleciendo su participación empoderada. Y esto no puede ser sólo 

un tema teórico, sino que se debe ir pensando en la práctica las múltiples maneras de 

potenciar la participación en los espacios de diálogo. Que el poder estatal y empresarial 

no imponga su narrativa sobre sus actividades y los derechos humanos, sino que 

reconozcan las distintas violaciones de derechos humanos que sufren los trabajadores, 

pueblos indígenas y las mujeres, así como que se comprometan a cambiar su conducta 

empresarial y ejecuten acciones de respeto de los derechos humanos en las actividades 

empresariales. 

En estos momentos estamos al cierre de la etapa de elaboración del Plan Nacional de 

Acción sobre Empresas y Derechos Humanos el cual ha sido un proceso intenso con 

muchas tensiones, pero con muchos aprendizajes y esperamos que este primer PNA en el 

caso peruano sirva realmente para reducir la violación y vulneración de los derechos 

humanos par parte de las empresas. 



 
Para finalizar, sólo decirles que desde nuestro lado queremos seguir 

fortaleciendo los lazos entre las organizaciones que conforman las plataformas chilena y 

peruana, para de esta manera seguir discutiendo estrategias con una mirada regional que 

nos permita por un lado poner un alto a la vulneración de derechos humanos por parte de 

las empresas que trascienden las fronteras nacionales y por otro, estrechar la alianza y 

movilización entre trabajadores, pueblos indígenas, organizaciones de consumidores y 

usuarios. 

Esperamos que este lanzamiento de la plataforma sea otro hito en la lucha por los 

derechos humanos en Chile. Nos despedimos deseando los mayores de los éxitos en esta 

noble tarea. 

Fraternalmente 

Luis Isarra  
Coordinador de las Centrales Sindicales (CGTP, CUT, CATP y CTP) 
 

Melania Canales  

Presidenta Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 

Perú ONAMIAP. 

 
Jamer López 
Representante Plataforma Indígena Amazónica sobre Empresas y Derechos Humanos  
 

Abel Gilvonio  
Coordinador Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos 

 

 

 

 

 


