
 
 
 
 
 

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS 
SESIÓN SOBRE LA INDUSTRIA MINERA CANADIENSE 

 
Audiencia sobre América latina  

29 de mayo – 1 de junio 2014, Montreal  
 

 
 

 
 

 
Jueves 29 de mayo de 2014 

Evento de lanzamiento del Tribunal y Conferencia de apertura, 
Auditorium Adams, Universidad McGill, 18h-20h30  

 
Palabras de bienvenida y breves presentaciones sobre el contexto de la expansión minera canadiense.  
Presentación de la historia del TPP por el Secretario general del Tribunal Permanente de los pueblos. 
Presentación de la acusación por el Procurador y presentación de los Jueces.  

 

 
Viernes 30 de mayo de 2014 

Audiencia sobre las violaciones de derechos y los impactos 
socioambientales de las actividades mineras canadienses en América 
latina, CEDA, 2515 c/Delisle, 9h-17h 

 
Tres ejes de la audiencia – los casos de Guatemala, México, Chile y Honduras serán abordados:  

- Derecho a la vida y a un medioambiente sano  
- Derecho de los pueblos a la autodeterminación  
- Derecho a una ciudadanía plena  



 

 
Sábado 31 de mayo de 2014 

Audiencia sobre las políticas de Canadá que contribuyen a la violación de 
derechos y daños ambientales,  
CEDA, 2515 c/Delisle, 9h-17h 

 
Apoyo político de Canadá a la industria minera: prácticas de las embajadas y ayuda pública al 
desarrollo. Apoyo económico a la industria minera; Acceso a la justicia y mecanismos no judiciales 
existentes; Libre comercio y derechos de los pueblos.   

 

 
Sábado 31 de mayo de 2014 

 

Sábado 31 de mayo – Noche cultural y festiva! 
 Cabaret du Mile End, 5240 Avenue du Parc, 20h-23h 

 
Noche festiva con Juan Sebastian Larobina, Tomás Jensen, Yves Desrosiers, Darundaï et d’autres ! 
 
 

 
Domingo 1 de junio de 2014 

 
Día de intercambios y lectura del veredicto,  
CEDA, 10h-17h30 

 
 
10h-14h30: Grupos de discusión y talleres con los invitados e invitadas de América 
latina:  

- Foro- teatro sobre el extractivismo 
- Grupos de discusión sobre las migraciones y la extracción minera; la resistencia de las 

mujeres; las resistencias indígenas frente al extractivismo; el libre comercio; la resistencia 
creativa; las estrategias de desinversiones.  

 
14h30-16h30: Asamblea sobre las estrategias para nuestros movimientos sociales y las 
próximas audiencias del TPP para el periodo 2014-2016.  
 
  
Jueces de la audiencia América latina

 

: Maude Barlow (Consejo de Canadienses), Viviane Michel 
(Mujeres indígenas de Quebec), Nicole Kirouac (Comité de vigilancia de Malartic), Gérald Larose 
(Universidad de Quebec en Montréal), Mireille Fanon-Mendès-France (Francia, Fundación Frantz Fanon), 
Antoni Pigrau Solé (Universitat Rovira i Virgili, España), Javier Mujica Petit (Centro de Políticas Públicas 
y Derechos Humanos, Peru), Gianni Tognoni (Tribunal permanente de los pueblos, Italia) 

 
www.tppcanada.org 

www.facebook.com/tppcanada  
 

 
 

http://www.tppcanada.org/�
http://www.facebook.com/tppcanada�

	UJueves 29 de mayo de 2014
	UViernes 30 de mayo de 2014

