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Señor Justin Trudeau
Primer Ministro
Canadá
justin.trudeau@parl.gc.ca

Estimado señor Primer Ministro:

Reciba el saludo de las comunidades, instituciones y personas que conformamos la
Red Iglesias y Minería.
Mediante la presente le hacemos llegar nuestra solicitud para que su gobierno designe
de manera urgente un OMBUDSPERSON para las comunidades afectadas por las
empresas extractivas canadienses.
Son miles las personas y muchas las comunidades que requieren de una oficina que
reciba sus quejas y tramite sus denuncias relacionadas a problemas suscitados por
empresas canadienses en nuestros países.
Sugerimos algunas características básicas de este servicio:
 Oficina independiente del gobierno canadiense.
 Participación obligatoria de las empresas.
 Investigaciones para evaluar el cumplimiento de las empresas, con un conjunto de
estándares para determinar si se han ocasionado daños.
 Desarrollo de un proceso transparente que incluya informes públicos en varias
momentos (por ej., difusión de los resultados de las investigaciones)
 Un informe público final que incluye recomendaciones para las partes (que puede
incluir el gobierno canadiense)
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 Seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones
 Pérdida de beneficios que brinda el gobierno canadiense a las empresas, en caso
que éstas no cumplan con las recomendaciones

Señor Primer Ministro, estamos convencidos que un “ombudsperson”, con los
recursos y la independencia de acción necesarias, no sólo facilitará la solución de los
problemas sino que ayudará a prevenirlos y también a mejorar la imagen del gobierno
de Canadá.
Agradecemos su atención y sus gestiones.
Atentamente, por la Red Iglesias y Minería:
Padre Dário Bossi (Brasil)
Alirio Cáceres (Colombia)
Pedro Sánchez (Ecuador
César Augusto Padilla (Chile)
César Correa (Chile)
Dorothea Winkler (Suiza)
Pedro Landa (Honduras)

Milton López (Colombia)
Milton Mejía (Ecuador)
Moema Miranda (Brasil)
Pablo Sánchez (Perú)
Rodrigo Peret (Brasil)
Susanne Friess (Alemania)
Thiago Valentin (Brasil)
Víctor Hirch (Argentina)

