Mr. Justin Trudeau
Primer Ministro de Canadá
Su excelencia señor Primer Ministro:
Las organizaciones abajo firmantes le enviamos esta comunicación en representación de víctimas de las operaciones
mineras y de la política de algunos gobiernos de Canadá, que transgrediendo la soberanía de este país han impuesto un
modélo minero energético que entre otras cosas ha producido graves violaciones a derechos laborales, humanos, culturales
y ambientales.
Por ello muy respetuosamente le solicitamos que nombre lo mas pronto posible un OMBUDSPERSON, para que las
comunidades y trabajadores (as) afectadas por las empresas extractivas Canadienses, puedan tener un canal oficial de
expresión.
Trabajadores (as), comunidades campesinas, Afros e indígenas desean fervientemente un canal oficial para tramitar quejas
y solicitudes relacionados con abusos y violaciones de estas Corporaciones multinacionales en nuestros territorios.
Deseamos de manera respetuosa que este servicio sea:
 Una Oficina independiente del gobierno canadiense.
 Tenga una participación obligatoria de las empresas.
Investigue y evalue el cumplimiento de las empresas, con un conjunto de estándares para determinar si se han ocasionado
daños, cuantificarlos y subsanarlos.
Desarrollar procesos transparentes que incluyan informes públicos en varias momentos (por ej., difusión de los resultados
de las investigaciones)
Elaborar un informe público final que incluye recomendaciones para las partes (que puede incluir el gobierno canadiense)
 Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones
Pérdida de beneficios otorgados por el gobierno canadiense a las empresas, en caso que éstas no cumplan estrictamente
con las recomendaciones.
Señor Primer Ministro, estamos convencidos que un “ombudsperson”, con los recursos e independencia de acción
necesarias, no sólo facilitará la solución de los problemas generados por estas compañías, también ayudará a prevenirlos y
a mejorar la imagen del gobierno de Canadá.
Agradecemos su atención a la presente petición.
Atentamente:
Fernando Ramirez Gonzalez por la Federación de trabajadores FENASINTRAP
Ludibia Giraldo Diaz por la Ong ECATE
Francisco Ramirez Cuellar por la Corporación Trabajadores por la Tierra
Jorge Carlos Maria por el Movimiento Nacional de Víctimas de Corporaciones Multinacionales

