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La Industria Extractiva Empaña la Reputación Canadiense 

El 1º de agosto de 2012, se realizará un Día de Acción Continental para señalar las prácticas de 
explotación de la industria extractiva canadiense, incluyendo petróleo, gas, minería de metales 
preciosos y recursos energéticos. Cerca de 70 organizaciones que representan comunidades 
afectadas, trabajadores, estudiantes, ONGs, grupos de solidaridad y organizaciones 
ambientalistas en 35 ciudades, a lo largo del continente americano, llevarán a cabo acciones 
coordinadas. El objetivo de ésta campaña es el de crear conciencia pública sobre los impactos 
negativos de la industria extractiva canadiense, en comunidades indígenas y campesinas, tanto 
en Canadá como a nivel global.  

Canadá es un gigante de la minería a nivel mundial y deja una huella ecológica inmensa sobre la 
superficie de la tierra. El Sesenta por ciento de la exploración mundial y de las empresas mineras 
están registradas en la Bolsa de Valores de Toronto (TSE por sus siglas en ingles). Estas 
corporaciones representan más de 3200 proyectos en el mundo.  

“Somos un sindicato de una empresa minería.  Apoyamos la minería responsable con empleos 
bien remunerados, con buen historial en salud y seguridad, protección ambiental y respeto por 
las comunidades, “comenta Ken Neumann, Director Nacional para Canadá de los United 
Steelworkers. “Pero no es así como se lleva a cabo la minería en otras partes del mundo.”  

En todo Canadá, el 1º de agosto, habrá campañas de cartas a las oficinas oficiales, 
manifestaciones y teatro callejero. "Esta acción sin precedentes demuestra la oposición amplia y 
colectiva a las políticas corporativas impulsadas por Harper y muestra un movimiento 
hemisférico creciente, diverso y coordinado que responsabiliza y busca hacer responder a la 
industria extractiva por sus abusos sistemáticos".  Cada ves más, esta industria, que carece de 
una legislación vinculante que la regule y que opera bajo la bandera de la auto-regulación de la 
Responsabilidad Social Corporativa (CSR por sus siglas en ingles), contribuye a violaciones de 
derechos humanos, degradación ambiental enlodando la imagen de Canadá 
internacionalmente.  

Como dijo Harper, (primer ministro canadiense) en la reciente Cumbre de las Américas, en 
Cartagena, Colombia “Viendo al futuro, vemos un incremento en la inversión minera canadiense 
en las Américas – lo cual es bueno para nuestra mutua prosperidad, por consiguiente es una 
prioridad para nuestro gobierno”. No todos están de acuerdo con la visión de prosperidad de 
Harper. Según Raúl Burbano, de Common Frontiers y uno de los organizadores del Día 
Continental de Acción,  “Es precisamente este tipo de políticas de interés meramente 
corporativo que estamos enfrentando. El futuro que muchas comunidades ven, es el de un 
incremento en desplazamiento, re-militarización, destrucción de las formas comunitarias de vida 
y subsistencia, violaciones de derechos humanos, falta de la consulta comunitaria, impactos a la 
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salud a largo plazo y  pérdida irreversible de la biodiversidad.’’    

Se realizarán eventos y acciones en once ciudades canadienses. En Toronto se llevará a cabo un 
evento de solidaridad a modo de carnaval de 12:00pm a 2:00pm en la parte sur de Queen’s Park 
el 1º de agosto. Los organizadores en todo Canadá educarán a la población en general sobre las 
injusticias de la industria extractiva canadiense, la necesidad urgente de establecer una 
legislación vinculante que regule y responsabilice a la industria, frene sus abusos y que 
anteponga los intereses de la gente al afán de lucro. 

Para obtener más información  http://lacsn.weebly.com/ 
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