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Estimado miembro del Parlamento Europeo, 
 
Le escribimos como miembro de la delegación parlamentaria que asistirá a la Asamblea 
Parlamentaria entre la Unión Europea y Latinoamérica (EuroLat) la semana que viene en Lima, 
Perú. Hemos sabido que Usted ha sido invitado por la Plataforma Europea de Empresas y 
Parlamento (European Business and Parliament Scheme, EBPS por sus siglas en inglés) 
para visitar a sus empresas miembros Suez, BBVA, BP y Telefónica durante su estancia en Lima. 
 
De acuerdo con la carta que Usted ha recibido del Vicepresidente de la EBPS Vidal Quadras 
Roca el pasado 26 de marzo, “Estos programas proporcionan a los participantes conocimiento 
sobre las operaciones de las compañías y asuntos prácticos de los negocios en Perú”. 
 
No estamos convencidos de que las actividades de la EBPS sean “no partidistas y no lobbistas”. 
Cada una de las cuatro empresas mencionadas paga una cuota de socio anual de 15,000€ y sin 
duda espera algo a cambio. Interpretamos las actividades programadas de la EBPS en Lima 
como un ejercicio de relaciones públicas para promover la “buena voluntad” de sus empresas 
miembros y ayudarlas a alcanzar sus objetivos de lobby. También compartimos las 
preocupaciones expuestas por la Eurodiputada Mónica Frassoni en su carta del 4 de Abril al 
Presidente del Parlamento Europeo, una de los cuales es el hecho de que la EBPS tiene una 
oficina en el Parlamento Europeo y utiliza direcciones de correo electrónico que terminan en 
europarl.europa.eu. 
 
Con esta carta también queremos expresar nuestra consternación en relación con las actividades 
previstas por la EBPS durante su estancia en Lima. Sólo podemos interpretar estas actividades 
como un intento de influir en su percepción del papel de las empresas miembros del EBPS en 
Perú y América Latina en general. Las cuatro empresas mencionadas arriba se están 
enfrentando todas ellas a duras y justificadas críticas sobre su impacto en  los derechos 
económicos, sociales y ambientales de sus operaciones en América Latina. De hecho, las 
cuatro empresas van a ser acusadas durante la sesión sobre Empresas Transnacionales del 
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), que tendrá lugar en Lima durante la cumbre de la sociedad 
civil "Enlazando Alternativas" del 13 al 16 de mayo de 2008, en paralelo a la 5 ª Cumbre UE-ALC de Jefes 
de Estado y de Gobierno.  
 
Entre las acusaciones destacan las siguientes:  
 
SUEZ  
 
En el Perú, SUEZ participa en el controvertido proyecto Camisea Gas Field en la región amazónica; el 
gaseoducto de la empresa viola los derechos de los indígenas (por ejemplo, el Convenio N º 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales) y ha habido fugas de gas a gran escala que han causado heridos y graves 
daños al medio ambiente. En otras partes de América Latina, la división de agua privada de SUEZ ha sido 
objeto de duras críticas por sus fracasos en el cumplimiento de las obligaciones contractuales para 
mejorar el acceso a agua potable y saneamiento. SUEZ se vio obligada a abandonar algunas ciudades en 
Bolivia y Argentina, pero todavía gestiona servicios de agua privatizados en México y Brasil, en muchos 
casos violando el Derecho Humano de Acceso al Agua y las normas laborales según informes de la ISP 
(Internacional de Servicios Públicos, una federación sindical de más de 500 sindicatos del sector público 
en más de 140 países).  
 
Grupo BBVA  
 
El Grupo BBVA está involucrado en 15 países de América Latina, y está siendo acusado por el despido de 
miles de trabajadores (en particular en México, Colombia y Perú) y también de la financiación de proyectos 
altamente contaminantes, tales como la planta de celulosa de la empresa española ENCE en Uruguay, la 
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explotación petrolera de Petrobras en el bloque 31 de Ecuador (en el Parque Nacional Yasuni, la 
joya de la corona del territorio continental del sistema de parques nacionales de Ecuador, un 
espacio de importancia biológica y científica únicas, así como una tierra vital para los pueblos 
indígenas vulnerables), y por último, el gaseoducto de Camisea (Perú), proyectos que violan 
gravemente las Directrices de los Principios de Ecuador (el yacimiento de gas y los gaseoductos 
del Proyecto Camisea se encuentran en una de las áreas más frágiles desde el punto de vista 
ecológico y social). El gaseoducto se ha roto en varias ocasiones desde su construcción. 
Además, las ONGs han manifestado en reiteradas ocasiones los impactos negativos sobre los 
pueblos indígenas, tales como: el reasentamiento involuntario, destrucción de alimentos y del 
suministro de agua de las comunidades locales, y la exposición a enfermedades para las cuales 
la población indígena no tiene defensas inmunológicas. Los cálculos indican que 
aproximadamente 160.000 personas indígenas se ven directamente afectadas por el Proyecto 
Camisea.  
 
En julio de 2005, una Resolución del Parlamento Europeo "pide a la UE y a sus Estados 
miembros prohibir, a través de legislación adecuada, que las instituciones financieras bajo su 
jurisdicción o control inviertan directa o indirectamente en las empresas que participan en la 
producción, el almacenamiento o la transferencia de minas antipersona y otros controvertidos 
sistemas de armas relacionados como las bombas de racimo". Aun así el BBVA está invirtiendo 
fuertemente en la industria del armamento a través de participaciones directas o indirectas en 
varias empresas que producen armas, incluidas bombas de racimo y municiones.  
 
BP 
 
La operación de BP en Casanare (Colombia) causó un gran escándalo en 1997 cuando se reveló 
que la empresa había contratado la compañía privada de seguridad DSL para entrenar la policía 
en actividades letales. Seis lideres campesinos fueron asesinados. Supuestamente BP cambió 
sus políticas, pero la situación de Derechos humanos en la región sigue nefasta. Durante la 
década pasada muchos lideres de movimientos sociales y de las comunidades han sido 
asesinados; entre febrero y marzo de 2003 ha habido 60 desapariciones en sólo dos municipios, y 
actualmente la Brigada XVI del Ejército colombiano (apoyado por BP) esta realizando ejecuciones 
extrajudiciales. BP se aprovecha de los asesinatos por parte de los grupos paramilitares para impedir 
cualquier forma de sindicalización en sus instalaciones. Asimismo, en 2006 el gigante de petróleo y gas 
BP pagó una compensación de varios millones de libras a comunidades campesinas desplazados de 
Antioquia por los impactos ambientales que causó el oleoducto de la firma. La empresa aceptó el “acuerdo 
privado” para evitar un juicio ante las Cortes por las violaciones a los Derechos Humanos. 
  
Telefónica  
 
Telefónica está siendo acusada de violación generalizada de las leyes laborales en Colombia y otros 
países en los que está operando. En Perú se vio obligada a pagar al Gobierno peruano una multa de 
284.000 € después del terremoto en agosto de 2007, cuando la interrupción de sus servicios agravó 
enormemente la situación. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú declaró que Telefónica 
no estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales con el Gobierno y sus clientes porque los 
servicios prestados se encontraban por debajo de los estándares legales.  
 
Con esta carta queremos invitarle cordialmente a una reunión informativa sobre el Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP), que está siendo preparado por las organizaciones peruanas que 
forman parte de la Red Birregional Europa-América Latina y el Caribe “Enlazando Alternativas”. Esta 
reunión también le proporcionará la oportunidad de reunirse e intercambiar información con representantes 
de sindicatos y de comunidades que tienen experiencia directa y conocimiento de los impactos de las 
Empresas Transnacionales miembros del EBPS.  
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Por favor, háganos saber su disponibilidad para esta reunión, que tendrá lugar en el Hotel 
Sheraton en día y hora lo más adecuados posible a su agenda.  
 
Atentamente,  

 
Brid Brennan (Transnational Institute) 
 
En nombre de las ONGs, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales que están haciendo 
campañas a favor de unas políticas comerciales justas y sostenibles en la UE y en América 
Latina, así como están organizados en la red europea Seattle to Brussels Network y  en la Red 
Birregional Europa-Latinoamérica y el Caribe Enlazando Alternativas 
 
Acsur-Las Segovias (España)  
AK Latinoamerika en la “Casa del Mundo” de Munich (Alemania) 
Alianza Social Contiental - Hemispheric Social Alliance (Norte, Central y Suramérica) 
Attac Österreich (Austria) 
Attac España (España) 
Attac Hungary (Hungría) 
Attac Poland (Polonia) 
Colibri e.V. (Alemania) 
Colombia Solidarity Campaign (Reino Unido) 
Comité Peruano de Apoyo al Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza 
Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería-CONACAMI, Peru 
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI 
Corporate Europe Observatory (Holanda) 
Ecologistas en Acción/Ekologistak Martxan/Ben Magec (España) 
Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos (España) 
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. (Alemania) 
Foundation for Gaia (Reino Unido) 
France Amérique Latine (Francia) 
Friends of the Earth Europe (Europa) 
Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción (España) 
Informationsgruppe Lateinamerika IGLA (Austria) 
Latin American Solidarity Centre (Irlanda) 
Observatorio de las Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad (España) 
Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Colombia) 
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio – RMALC (México) 
SETEM (España) 
Transnational Institute (Holanda) 
Utbildning för Biståndsverksamhet-Latinamerika (Suecia) 
Verdegaia (España) 
Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització (España) 
 


