Globalización de la
Mineria Canadiense
Características de la industria minera
extractiva; la Responsabilidad Social
Corporativa y la Impunidad Efectiva

Canadá al centro del debate


Es la casa-matriz de las corporaciones mineras y petroleras mas
grandes;
 El mas importante exportador de empresas junior dedicadas a la
exploración;
 Es uno de los lideres en la producción de uranio y potasa;
 Cerca del 60% de las empresas de alrededor del mundo están
registradas en el Toronto Stock Exchange, representa 80% de las
transacciones mineras internacionales;

Las 12 mas importantes empresas
Canadienses operando en America Latina















1) Goldcorp Mining (gold) - Vancouver (estimated investment as of 2007) 8,193 (Argentina, Brazil,
Mexico, Chile, Dominican Rep, Guatemala)
2) Yamana Gold Mining (gold) - Toronto (estimated investment as of 2007) 3,805 (Argentina,
Brazil, Chile, Honduras, Nicaragua)
3) Barrick Gold Mining (gold) -Toronto (estimated investment as of 2007) 2,123 (Argentina, Chile,
Dominican Rep, Mexico, Peru)
4) Teck Cominco Mining (zinc) - Vancouver (estimated investment as of 2007) 518 Chile, Mexico,
Panama, Peru
5) Rusoro Mining (gold… (estimated investment as of 2007) 506 Venezuela
6) Nexen Inc. Oil and gas (estimated investment as of 2007) 389 Brazil, Colombia
7) TransCanada Corp Oil and gas (estimated investment as of 2007) 338 Colombia, Mexico
8) Kinross Gold Mining (gold)– Toronto (estimated investment as of 2007) 337 Brazil, Chile, El
Salvador)
9) Potash Corp Mining – Saskatoon (estimated investment as of 2007) 319 Brazil, Chile
10) Petrobank Energy &Resources Oil and Gas (estimated investment as of 2007) 136 Colombia
11) HudBay Minerals Mining (gold) (estimated investment as of 2007) 100 Mexico, Guatemala,
Honduras
12) Iberian Minerals Corp Mining (gold) (estimated investment as of 2007) 99 Peru

Source: ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). 2007.
Chapter IV- Canadian FDI in Latin America and the Caribbean. Foreign Investment in Latin
America and the Caribbean.)

Proyectos mineros en
América del Sur


Infomine informo que:
 2001, la minería Canadiense tenia 975 proyectos en
America Latina;
 2009, las empresas mineras anotadas en el Toronto
Stock Exchange tenían 1,010 proyectos en América
del Sur;
 2010, hay 1,029 proyectos en America del Sur. Si se
incluye Mexico, los proyectos suman 1,613 projectos
(see chart).

TSX y TSXV Proyectos Mineros
TSX (1*)

TSXV (2*)

Total

Ecuador

23

36

59

Colombia

21

42

63

Venezuela

6

25

31

Brazil

61

88

149

Peru

110

150

260

Chile

58

82

140

Uruguay

-

22

22

Paraguay

-

4

4

Argentina

91

137

228

Bolivia

10

18

28

Guyana

5

30

35

Suriname

5

1

6

French Guiana

4

-

4

Total South America

394

635

1029

Mexico

380

204

584

Total

774

839

1613

Place source here

Inversión Directa Extranjera (IDE)
desde Canadá en el sector minero
 Los

principales países que reciben son:
 Brasil (7.5%), Chile (6.0%), México (4.2%),
Argentina (2.1%), Perú (1.5%), y Republica
Dominicana (1.0%).
 The Clinton Giustra Sustainable Growth
Initiative (CGSGI). Giustra ofrecio US$100
millones como mínimo de inversión a los
países que participan en abrir las puertas a la
minería.

Características de la industria
extractiva
 A)

las características del boom son:
 Las ganancias son fácilmente transferidas,
y/o invertidas fuera de los países
productores;
 Son intensivas en capital y emplean
tecnologías sofisticadas; por lo tanto se
emplean menos trabajadores locales y se trae
de afuera trabajadores especializados.

Instrumentos para aumentar las
ganancias
el Comercio Libre ha logrado reformas
legales para el tratamiento domestico del
capital, el Capitulo 11 del NAFTA,
 la manipulación de precios y ganancias
para evitar pagar impuestos en los países
productores. Una estrategia importante
para evitar pagar impuestos es la
Transferencia de Precios, que permite
declarar perdidas.


Intensificación de la explotación en
áreas remotas
 B)

Expansión geográfica sin precedentes, e
intensificación de la explotación extractiva
en áreas remotas, a menudo ocupada por
comunidades nativas o poblaciones rurales.
 Colombia, Perú, y Chile atraen inversión por
su política pro-minera




CIDA-ACDI
En Colombia, 2001, entrego $11.3 millones para la ‘revision tecnica
del Codigo Minero Colombiano. Este codigo elimina los derechos
de los nativos, limita el concepto de territorio, debilita los
requerimientos legales para la consulta, y les excluye de los
beneficios economicos que puede traer la mineria. (North-South
Institute 2002a).
 En Perú, en 2003, entrego 9.6 milliones para ‘asistencia technica y
transferencia tecnologica al Ministerio de Energia y Minas. (Kuyek
pp 208).

Expansión del capital sin
regulación
 C)

Ausencia de regimenes legales o
regulaciones para el capital global.
 Acuerdo 169 – OIT- Derechos
Ancestrales,
 Compliance Advisor Ombudsman – BM,
 Codigo de Etica Voluntaria – Noranda y
Placer Domo,
 Global Mining Initiative - BASD.

Responsabilidad Social Corporativa
 D)

En ausencia de un sistema global regulador
o un sistema legal internacional para hacer que
las corporaciones se responsabilicen por sus
operaciones en países donde los gobiernos son
débiles, las mismas corporaciones han
formulado sus propias estrategias de
regulación: La Responsabilidad Social
Corporativa.

Alternativas a la ausencia de un
sistema global regulador


2 alternativas existen
 i) voluntaria Responsabilidad Social
Corporativa; o
 ii) que Canadá, como casa-matriz de las
corporaciones mineras, haga cumplir el
mandato de respeto a la gente y a su medio
ambiente.

i. Bases del Voluntario RSC


RSC se originan en asociaciones industriales (the Mining
Association of Canada o the International Council on
Mining and Metals), gobiernos (the Voluntary Principles
on Security and Human Rights), organismos de
certificacion (the International Organization for
Standardization), ONG ( the Initiative for Responsible
Mining Assurance), institutiones financieras (the Equator
Principles and the International Finance Corporation’s
Performance Standards), y las Naciones Unidas (the
Kimberley Process, the UN Norms, and the UN Global
Compact”.

Problemas
 1)

En esas estructuras, no hay derechos
comunitarios para rechazar la inversión en
minerales, por lo tanto los mas trágicos
resultados ocurren cuando la gente de las
comunidades rurales se oponen a convertirse
en accionistas en lo que ellos perciben como
robo a sus tierras y sus recursos.

Problema
 2)

todas las iniciativas son parcial y
esporádicamente aplicadas porque la RSC
depende de la voluntad de las corporaciones
para asegurar el respeto a los derechos
humanos y al ambiente.

ii. La Posición del Gobierno
Canadiense
 En

el 2005, the Standing Committee on
Foreign Affairs and International Trade,
reconoció la necesidad de ‘establecer
normas legales en Canada que
condicionen la actividad minera y asegurar
que las companias Canadienses sean
responsables cuando hay evidencia de
violaciones del medio ambiente y de los
derechos humanos’.

Instrumento financiero
 Canadian

Export Development
Corporation (EDC) provee millones de
dólares a las compañías mineras y
petroleras para el financiar el comercio y
el manejo de los servicios. Esta agencia
esta fuera del control the Canadian
Environmental Assessment Agency y the
access to Informacion Act, por lo que el
publico Canadiense no sabe las
actividades que financia este instrumento.

La Posición del Gobierno
Canadiense


En el 2006, el gobierno implemento the National
Rountables on Corporate Responsibility and the
Canadian Extractive Industry in Developing
Countries, para finalizar las recomendaciones.
 Al final, el gobierno y las empresas se opusieron
a una reforma legal, porque ‘podria violar las
reglas que legislan a los estados-nacion,
interferir con los objetivos de la politica externa,
o dañar las inversiones y el comercio
internacional.

Porque Canadá debería regular a
sus corporaciones
 Inversiones

del Canada Pension Plan del
orden de CAN$ 30,000,000 (CPP) en
HudBay Minerales,
 CAN$ 256,000,000 (CPP) en Goldcorp
 Teachers Federation Pension Plan tiene
invertido en Chile.

Problemas
 1)

Como Canada no esta protegiendo el medio
ambiente ni a la gente que vive en los paises
de A.L, crecientemente las comunidades
rurales y las companias mineras se encuentran
frente a frente. Violentos conflictos tienen
lugar en esos encuentros cuando las
comunidades tratan de definir el terreno de sus
derechos.

Impunidad Efectiva
 Como

los gobiernos de A.L son débiles y
no pueden evitar las trasgresiones
mineras a su medio ambiente y su
población, tampoco Canada tiene el deseo
político de regular o proveer los
mecanismos legales para evitar las
transgresiones, por lo tanto el ambiente en
el que operan las corporaciones mineras
se caracterizan por la impunidad efectiva
(Coumas 2010).

Solidaridad desde la Sociedad Civil
 Right

Action, Mining Watch Canada,
Academia Canadiense y sus alumnos.

 Rightsaction.org-video-elestor
 Ctv.ca.

