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ASUNTO: Respuesta a la Consejera de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sobre el 
Informe de Alerta Minera Canadá relativo al Procedimiento de Revisión de la Consejera de 
RSC1 
 
Estimada Consejera Evans: 
 
Le agradecemos su carta del 28 de marzo de 2011. La presente respuesta aclara algunos temas que 
usted señaló en su carta y aborda otros que consideramos fundamentales.  
 
Tras la conclusión del Procedimiento de Revisión de la Consejera de RSC en octubre de 2010, Alerta 
Minera Canadá preparó un informe sobre el Procedimiento de Revisión a solicitud de nuestros socios 
del Norte y del Sur, quienes habían pedido nuestra opinión sobre el Procedimiento de Revisión y sobre 
las diferencias existentes entre la Consejera de RSC y el Punto de Contacto Nacional (PCN). Estas 
inquietudes no sorprenden dado que actualmente Canadá cuenta con dos mecanismos de queja no 
judiciales impulsados por el gobierno de Canadá. Las diferencias entre los mecanismos del PCN y los 
de la Consejera de RSC y el papel que podrían desempeñar se discutieron ampliamente en las reuniones 
públicas que llevó a cabo la oficina que usted representa (al menos en las reuniones en las que yo 
estuve presente). Además, la relación entre estas dos oficinas ha quedado asentada en un Memorándum 
de Entendimiento (MDE). Al revisar con detenimiento las solicitudes de información que hemos 
recibido tras la conclusión del Procedimiento de Revisión de su oficina, Alerta Minera Canadá elaboró 
el análisis que usted tuvo a bien comentar. 
 
Falta de acceso a la justicia2 

                                                
1 Preocupaciones sobre el mandato y los procedimientos de revisión de la Oficina de la Consejera de Responsabilidad 

Social Corporativa del Gobierno de Canadá. 22 de marzo de 2011. http://www.miningwatch.ca/en/concerns-with-regard-
mandate-and-review-procedure-office-corporate-social-responsibility-counsellor-  
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Un asunto importante que usted abordó en su carta del 28 de marzo de 2011 tiene que ver con el 
“acceso a reparaciones para las comunidades, los grupos y las personas afectadas adversamente por las 
actividades de las empresas mineras, petroleras o gaseras de Canadá.” Usted menciona el trabajo del 
Representante Especial de la ONU para Empresas y Derechos Humanos John Ruggie.3 Sin embargo, en 
su Documento Marco de 2008, Ruggie reconoció que actualmente existe un “entorno permisivo para 
actos ilícitos (cometidos) por empresas de todo tipo sin que haya sanciones o reparaciones adecuadas” 
(pág. 3) –nótese que Ruggie subraya tanto las sanciones como la reparación. Ruggie señala la cuestión 
fundamental de la falta de acceso a la justicia. Esto no se soluciona con mecanismos de queja no 
judiciales, tales como el Procedimiento de Revisión de la oficina que usted representa.  
 
Usted menciona en su carta que en Canadá “la mediación coexiste con los tribunales”. Esto es correcto 
ya que los canadienses pueden optar por acudir a los tribunales, si esa es la mejor opción para presentar 
sus quejas. Ruggie y otros han señalado precisamente la falta de acceso a la justicia para muchos 
ciudadanos de otros países “independientemente de los méritos de su demanda.”4 Este problema no se 
soluciona con la proliferación de mecanismos de queja no judiciales a nivel de proyectos o a nivel 
nacional o internacional, como tampoco la existencia de directrices o normas de cumplimiento 
voluntario elimina la necesidad de una regulación efectiva. El gobierno de Canadá y otros organismos 
nacionales e internacionales deberían dedicar mayores esfuerzos y empeño a la urgente necesidad de 
proporcionar acceso a recursos judiciales por la vía de los tribunales. 
 
Mecanismos de queja no judiciales: algunos PNC buscan normas más estrictas 
 
En nuestro informe sobre el procedimiento de revisión de la Consejera de RSC subrayamos que en 
nuestra opinión tanto el procedimiento del PCN canadiense como el procedimiento de Solicitud de 
Revisión de la Consejera de RSC presentan fallas. Aprovechamos esta oportunidad para profundizar 
sobre una de las razones de esta conclusión. Ninguno de los dos procesos está facultado para ofrecer u 
obligar a la reparación del daño aun en los casos donde está justificada. Aun más grave es el hecho de 
que ambos procesos obligan a los denunciantes a sujetarse a que la misma empresa a la que acusan de 
haberles hecho un daño decida si accede a ofrecer alguna reparación y, en caso afirmativo, de qué tipo 
y de qué monto o de qué grado. Esta situación deja en los hechos el poder efectivo en manos del 
presunto infractor, lo cual es muy problemático desde una perspectiva de derechos humanos.  
 
En nuestro informe sobre el procedimiento de revisión de la Consejera de RSC advertimos que, si una 
persona o comunidad optara por utilizar uno de los dos mecanismos de queja no judiciales promovidos 
por el gobierno de Canadá, aconsejaríamos el uso del procedimiento del PCN. En aquella ocasión 
enumeramos varias razones,5 que no repetiré aquí, por las cuales daríamos tal consejo. Aprovechamos 
esta oportunidad para profundizar sobre una de las razones de nuestra preferencia por el PCN: el PCN 
canadiense es parte de una red internacional más grande de PCN, algunos de los cuales han avanzado  
en temas importantes y pueden servir de modelos. 
 
Nuestros socios nos han señalado en varias comunicaciones que la investigación de la queja  y la 
determinación de si se ha violado una norma, ley o parámetro, son temas fundamentales en cualquier 
                                                
3 Ruggie, John. 2008. Marco para proteger, respetar y remediar. 
4 Ruggie, John. 2011. “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, 

Respect and Remedy’ Framework.” Pág. 23. 
5 Preocupaciones sobre el mandato y los procedimientos de revisión de la Oficina de la Consejera de Responsabilidad 
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mecanismo de queja.6 En la actualidad, ni la Consejera de RSC ni el PCN canadiense realizan 
investigaciones o determinan si se han violado directrices. Sin embargo, los PCN de otros países están 
abriendo nuevos caminos impulsando investigaciones y realizando determinaciones de los hechos, lo 
cual podría tener importantes consecuencias en cuanto al apoyo que el Estado de acogida otorgue a la 
empresa cuestionada. Por ejemplo, en el caso de Vedanta, la recomendación del PCN del Reino Unido 
sobre una mina de bauxita en Orissa, India, provocó posteriormente la respuesta del Ministerio de 
Medio Ambiente de India. En el caso de Intex Resources ASA, el PCN de Noruega recientemente 
contrató a un asesor independiente que viajó al lugar de un proyecto propuesto en Filipinas por 
Mindoro Nickel a fin de determinar los hechos que provocaron la queja. Además, el 22 de febrero de 
2011 el PCN del Reino Unido hizo una determinación de hechos respecto a las operaciones de la 
empresa BP en Turquía, encontrando que sus actividades  “no cumplían con el Capítulo V párrafo 2(b) 
de las Directrices.” Estos ejemplos ofrecen una orientación positiva al Punto de Contacto Nacional de 
Canadá. 
 
Acogeríamos con beneplácito un diálogo constructivo sobre estos importantes temas. De acuerdo a su 
solicitud, subiremos su carta del 28 de marzo de 2011 al sitio web de Alerta Minera Canadá junto con 
esta respuesta. Si usted decide subir a su sitio web la carta que dirigió a Alerta Minera Canadá, le 
agradeceremos que también suba esta respuesta. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Catherine Coumans 

                                                
6 Estas importantes medidas figuran como una recomendación en el Informe de la Mesa Redonda sobre RSC de 2007, las 

cuales habrían creado el puesto de Defensor del Pueblo. 


