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El gobierno de Canadá incumple su promesa de crear  
mecanismo de control independiente sobre derechos humanos con relación a empresas  

  
El Gobierno de Canadá fracasó el día de hoy en nombrar a una Persona Defensora para la 
Actividad Comercial Responsable (Canadian Ombudsperson for Responsible Enterprise - 
CORE por sus siglas en inglés) independiente con autoridad real para investigar abusos y 
reparar los daños ocasionados por las empresas canadienses que operan en el exterior.  
  
Este tipo de empresas se ha visto vinculado a abusos generalizados y graves de los derechos 
tales como trabajo forzado, violaciones y asesinatos. 
  
Hace quince meses, el gobierno anunció que crearía un cargo independiente dotado con la 
autoridad para investigar. En su lugar, dio a conocer un cargo para asesoría que carece de 
autoridad, similar al que existe desde hace años.   
  
Es evidente que Canadá requiere una ombudsperson para ayudar a prevenir la complicidad 
canadiense en el abuso por parte de las empresas y ayudar a garantizar el respeto a los 
derechos humanos en los ámbitos canadienses de la minería y las cadenas de suministro de la 
industria de la confección. 
  
Mediante ese cargo, se opera independientemente del gobierno y se dispone de la 
competencia para exigir la presentación de documentos y el testimonio bajo juramento de 
quienes se esté investigando. El cargo creado el día de hoy carece de ambas cualidades. 
  
«Las personas y comunidades que han sufrido perjuicios a manos de empresas mineras 
canadienses siguen sin tener a quién recurrir», dijo Emily Dwyer de la Red Canadiense de 
Responsabilidad Corporativa. «Un ombudsperson que sólo lleva el nombre no lo es en realidad. 
Se trata sencillamente de más del mismo enfoque cuya carencia e ineficacia están 
demostradas.» 
  
El gobierno anunció que ha encargado un estudio de las opciones para otorgar al nuevo asesor 
la facultad de realizar investigaciones. 
  
«A quince meses de haberse comenzado el proceso, la noticia de un estudio es indignante. No 
necesitamos más evaluaciones», agregó Dwyer. «Necesitamos acción».  
  
En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas le han pedido a 
Canadá responsabilizar a las empresas de ese país por sus acciones. Recientemente, en junio 
de 2018, el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas 
pidió la creación de un cargo de ombudsperson en Canadá para ayudar a poner un alto a los 
abusos. 
  
«El cargo anunciado el día de hoy carece de autoridad concreta y no operará 
independientemente del gobierno - libre de toda interferencia política o empresarial», dijo 
Dwyer. «El gobierno debe actuar con determinación para ponerle un alto al abuso por parte de 
las empresas. Esa fue la promesa en enero de 2018, y es la promesa que se debe cumplir.» 
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