
 

  
 

POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Marcobre S.AC., es la empresa titular de la Unidad Minera “Mina Justa”, ubicada en el distrito de Marcona, 
provincia de Nasca, región Ica; dedicada a la producción de concentrado de cobre y cátodos de cobre. En 
MARCOBRE reconocemos la obligación del Estado de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, así 
como el deber de las empresas de respetarlos y promoverlos, evitando que sus actividades contribuyan o 
provoquen una violación de los derechos humanos. 
 
En MARCOBRE valoramos al máximo la vida y la integridad de las personas, por lo que nos comprometemos a 
respetar los derechos humanos y libertades reconocidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas y sus principales instrumentos. 
 
En ese sentido, en MARCOBRE nos comprometemos a respetar a los derechos humanos de todos sus 
trabajadores sin excepción, impulsando una cultura de respeto, implementando herramientas y sistemas para 
prevenir el abuso y promoviendo la formación en materia de derechos humanos en toda su cadena de valor. Por 
lo tanto, declaramos que no toleraremos ni contribuiremos a: 
 
1. Cualquier forma de tortura, crueldad, trato inhumano y/o trabajo forzado. 
2. Cualquier forma de explotación, acoso, violencia o intimidación. 
3. Cualquier discriminación por motivos de raza, religión, orientación sexual u de otra índole. 
4. El uso indebido de la fuerza y/o armas de fuego por parte de la seguridad privada o pública. 
5. El trabajo infantil. 
6. Cualquier forma de corrupción, privada o pública. Por ello se tendrá tolerancia cero frente a 
7. situaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y otras formas de 
8. corrupción. 
 
En MARCOBRE nos comprometemos a proporcionar un ambiente saludable para nuestros trabajadores, con una 
retribución justa y digna del trabajo, buscando prácticas que favorezcan la conciliación de la vida laboral, familiar 
y personal. Para MARCOBRE la integridad física y la seguridad de nuestros trabajadores en todas las operaciones 
es lo más importante. 
 
Reconocemos expresamente el derecho a la libre asociación de la población y a la negociación colectiva conforme 
a la ley de la materia, el derecho a la libertad de opinión, información y de expresión, así como el derecho a no ser 
privado arbitrariamente de la propiedad o posesiones. En MARCOBRE respetamos los derechos humanos de las 
comunidades y de la población en general, reconociendo y respetando su identidad y diversidad cultural. 
A su vez, reconocemos el rol de la seguridad pública y privada en las operaciones, así como en sus rutas de 
acceso. La seguridad, tanto pública como privada, tiene la obligación de respetar la ley,  incluyendo la protección 
de los Derechos Humanos. En el caso de que se contrate empresas que brindan servicios de seguridad privada, 
en MARCOBRE nos comprometemos a que las mismas se comporten de acuerdo con los Principios Voluntarios 
en Seguridad y Derechos Humanos, en los cuales serán debidamente informados y monitoreados por 
MARCOBRE. Sobre la relación de MARCOBRE con las fuerzas policiales nacionales, nos comprometemos a 
apoyarlas para que cumplan con su mandato constitucional y compromiso institucional de respetar los derechos 
fundamentales, apoyando en garantizar la seguridad de las poblaciones de las zonas donde operamos. 
 
Esta política es de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores de MARCOBRE y se extiende a todas las 
acciones, negocios y actividades que realice MARCOBRE y a sus clientes y proveedores, así como a las 
comunidades aledañas a sus operaciones. 
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