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Traducción no oficial  
 
 
30 de abril del 2012 
 
Honorable Presidente de la República de Guatemala Otto Pérez Molina  
Palacio Nacional 
Guatemala, Guatemala 
01001 Guatemala 
 
Estimado Presidente Molina, 
 
En nombre de nuestras organizaciones, queremos felicitarle por su elección y desearle mucho 
éxito en su gestión presidencial. 
 
Como marcas internacionales que envían contratos de producción a fábricas de su país y una 
organización de diferentes partes interesadas a la cual las marcas internacionales están 
afiliadas, queremos reafirmar que para nosotros es muy importante que nuestros socios en los 
países donde trabajamos respeten los derechos humanos y laborales.  Un atractivo clima de 
negocios para las compañías como las nuestras no solamente incluye la estabilidad económica y 
política, sino también un ambiente en el cual los derechos básicos de los trabajadores sean 
respetados y las leyes sean aplicadas de manera consistente.  Éste es un asunto importantísimo 
para nosotros y para nuestros clientes, inversionistas y otras partes interesadas. 
 
Apoyamos sus esfuerzos por implementar una política pública que siga protegiendo los 
derechos de los trabajadores y preservando su derecho a la libertad de asociación.  Aunque 
nuestras compañías monitorean a las fabricas con las cuales trabajamos para verificar que se 
protejan los derechos de los trabajadores dentro de todas nuestras cadenas de suministro, 
confiamos en que su gobierno apoye y aplique el estado de derecho para que los negocios y los 
trabajadores puedan operar en un ambiente justo y seguro. 
 
Esperamos que el Ministerio de Trabajo, el sistema judicial y la policía de Guatemala 
salvaguarden y apliquen sus esfuerzos por crear un clima positivo para los negocios.  En este 
sentido, esperamos que su Gobierno actúe rápidamente para lograr una resolución a la 
pendiente queja presentada ante el CAFTA en el año 2008 que sea satisfactoria para todas las 
partes.  El hecho de hacerlo señalaría un paso importante para establecer la reputación de 
Guatemala como un país en el cual las compañías que son socialmente responsables puedan 
trabajar con confianza. 
 
Esperamos una resolución satisfactoria a esta disputa y, una vez más, le agradecemos por su 
compromiso con los derechos humanos y laborales en Guatemala. 
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Sinceramente, 
 
Guy D. Bradford 
Vicepresidente, Responsabilidad Corporativa y Oficial de Cumplimiento Aduanal 
American Eagle Outfitters, Inc. 
 
Gregg Nebel  
Encargado de Asuntos Sociales y Ambientales 
Adidas Group 
 
Jorge Pérez-López 
Director Ejecutivo 
Fair Labor Association 
 
Kindley Walsh Lawlor 
Vicepresidente de Responsabilidad Social y Ambiental 
Gap, Inc. 
 
Daryl Brown 
Vicepresidente de Ética y Cumplimiento Global 
Liz Claiborne 
 
John Richards 
Director de Rendimiento de Manufactura Sostenible 
Nike Inc. 
 
Michael Levine 
Abogado y Director de Alto Rango, Responsabilidad Corporativa Social 
Under  Armour 
 
Marcela Menubens 
Vicepresidente de Alto Rango para Derechos Humanos Globales y Responsabilidad Social 
PVH Corp. 
 
Phil Marsom 
Gerente de Cumplimiento 
VF Corporation  
 
cc:   
 
Secretaria Privada de la Presidencia 
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Señor Juan de Dios de la Cruz Rodríguez 
 
Ministro de Economía 
Excelentísimo Señor Ministro 
Licenciado Sergio de la Torre Gimeno 
 
Ministro de Trabajo 
Excelentísimo Señor Ministro 
Licenciado Carlos Contreras Solórzano 
 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Excelentísimo Señor Canciller 
Embajador Harold Caballeros 
 
Director General de Relaciones Bilaterales 
Embajador Marco Tulio Chicas Sosa 
 
Presidente de VESTEX 
Licenciado Carlos Arias 
 
Presidente de CACIF 
Licenciado Andrés Castillo 
 
Director Ejecutivo de CACIF 
Roberto Ardón 
 
Embajador de los Estados Unidos en Guatemala 
Arnold A. Chacon 


