
PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

Se exige al Gobierno de Canadá explicitar apoyo acordado a Goldcorp en disputa de derechos

humanos mediante proceso legal

OTTAWA, ONTARIO / 2 de marzo de 2021. El día de hoy, el Tribunal Federal celebra audiencia en
juicio que alega la indebida retención de información de parte del Gobierno de Canadá con relación a sus
intervenciones diplomáticas en nombre de una empresa canadiense acusada por violaciones de los
derechos humanos en su mina en Guatemala.

La demanda la interpuso Shin Imai, profesor de derecho de la Universidad de York y cofundador del
Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), y goza del apoyo de varias
organizaciones de la sociedad civil. En ella, se le solicita al tribunal que le ordene al Ministerio de
Asuntos Mundiales de Canadá dar a conocer las secciones suprimidas en 20 páginas de documentos que
el departamento divulgó en respuesta a una solicitud de acceso a la información.

En esos documentos se ocultan detalles sobre las comunicaciones de funcionarios canadienses con
Goldcorp, el gobierno guatemalteco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de
que la comisión solicitara el cierre de la mina Marlin de Goldcorp en 2010. Esta solicitud sin precedentes
había surgido como respuesta a pruebas de que no se había consultado a las comunidades indígenas
sobre la mina e inquietudes de que las operaciones estuvieran contaminando sus recursos hídricos.

Las partes de los documentos que el Ministerio de Asuntos Mundiales sí dio a conocer parecen indicar
una pronta intervención de funcionarios canadienses en nombre de Goldcorp en el caso, presionando a
los responsables de la toma de decisiones en Guatemala y en la CIDH a lo largo de meses luego de la
solicitud de la comisión. En 2011 Guatemala anunció que no suspendería las operaciones de la mina, y la
comisión retiró su solicitud.

“Estos registros pintan un panorama incriminatorio, incluso con la supresión de muchos detalles,” dice
Emily Dwyer, coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. “Los funcionarios
canadienses, incluidos embajadores y ministros, hicieron todo lo posible para presentar la posición de
Goldcorp ante el gobierno guatemalteco y la CIDH. Nos preocupa que hayan tratado de influir
indebidamente a los responsables de la toma de decisiones.”

“La decisión del gobierno canadiense de ir a los tribunales en lugar de revelar esta información adicional
plantea la pregunta: ¿qué más hizo para apoyar a Goldcorp?” dice Shin Imai de JCAP. “El público debería
poder examinar las acciones del gobierno en este caso, para evaluar hasta qué punto socavó los
esfuerzos de las comunidades indígenas para defender sus derechos.”

La demanda argumenta que el gobierno canadiense suprimió información a la cual la población
canadiense tiene derecho en virtud de la legislación del acceso a la información.

“Las comunidades afectadas por la mina nos dicen que todavía están lidiando con ríos contaminados, la
destrucción de sitios sagrados y daños a la propiedad. Muchas personas carecen de acceso al agua
potable,” dice Jean Symes, de Inter Pares.

Shin Imai está representado por el bufete de abogados Mayor Sobiski Moffatt.



Detalles de la audiencia de Shin Imai v. Canadá (Ministro de Asuntos Exteriores)

Fecha y hora: La audiencia se celebra a distancia el 2 de marzo, a las 9:30 a.m. (horario estándar central,

UTC-6)

Número de archivo del tribunal: T-1170-19

Contactos para medios:

Karyn Keenan, Above Ground, 613.791.7532, kkeenan@aboveground.ngo

Cuestiones legales: Charis Kamphuis, profesora adjunta, Facultad de Derecho, Universidad Thompson
Rivers, 250.572. 2625, ckamphuis@tru.ca

El contacto con representantes de las comunidades afectadas por la mina Marlin podrá facilitarse a
petición.
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