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Introduction
Introducción
De las compañías mineras del mundo, el 60% tiene sede en Canadá. En febrero
de 2019, 216 compañías fueron incluidas en la lista Toronto Stock Exchange
(TSX) y 961 en la lista TSX-Venture Exchange (TSXV). La minería representa
el 53% del índice compuesto. Este tipo de dominancia de la industria sugiere
que los inversores confían en la estabilidad de la industria de la minería y
también en que Canadá va a continuar inclinándose ante las necesidades de las
compañías mineras, al precio que sea.
Las compañías mineras se sienten seguras estableciendo sus sedes en Canadá.
Después de todo, el país tiene solo dos leyes que aplican internacionalmente
a las prácticas mineras: no sobornar y no tener sexo con niñxs. Pero con el
Investor State Dispute Settlement (ISDS) [Solución de controversias entre
inversores y Estados] —el sistema judicial privado global usado por las
corporaciones para intimidar a los gobiernos— las compañías mineras logran
legalmente lo que un soborno habría hecho ilegalmente. Y las compañías siguen
usando la represión política, que incluye violación a niñxs, así como asesinatos
y migración forzada, para suprimir la oposición a los potenciales desastres
de infraestructuras peligrosas. No hay ninguna compañía en este documento
que sea culpable solo de una infracción. Deforestación, contaminación de
aguas, envenenamiento con cianuro y otros delitos medioambientales ocurren
simultáneamente con las violaciones a los derechos humanos. La violencia entra
en la ecuación cuando los intereses de los accionistas y los inversores se ven
amenazados. Por ejemplo, cuando una empresa quiere instalar una represa mal
construida, es muy probable que la comunidad local que se vería directamente
amenazada se manifieste y proteste. Para asegurar que los inversores no se

retiren, las compañías mineras silencian rápidamente cualquier oposición y a
veces usan la violencia para hacerlo.
Colectivamente, las compañías mineras canadienses muestran una indiferencia
perversa hacia la vida humana. Y esta indiferencia se considera solo como
un efecto secundario natural o necesario para el crecimiento económico. La
primera cifra que destacará en este documento será la remuneración anual de
los directores generales de las compañías mineras. Su salario neto alcanza los
7 millones de dólares. Cifras como esta destacan cuando los mineros de oro
principiantes en Sudáfrica tienen salarios que van entre los 493 y 787 dólares.
Además de esta información, también hemos compartido tanto el flujo de caja
operativo como las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización (EBITDA). Conocer el flujo de caja operativo puede dar cierto
entendimiento sobre cómo una compañía maneja sus capitales de corto plazo,
muestra cuánto dinero una compañía puede dedicar a sus operaciones, lo que
determina su tasa de crecimiento. Y el EBITDA mide el desempeño operativo de
la compañía, lo que ayuda a evaluar el desempeño de un negocio con respecto a
sus pares.
Esta es solo la primera piedra que el Instituto Tricontinental de Investigación
Social está lanzando al pozo tóxico que es la industria extractiva. Para más
información sobre la industria minera, manténganse atentxs a nuestro Dossier
16: Soberanía de los recursos: El programa para la salida de África del
estado de saqueo, y al trabajo de nuestro coordinador en Buenos Aires, José
Seoane, autor de Extractivismo, despojo y crisis climática.
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Minera Panamá, Congo
Mineral Development
(antigua filial adquirida por
ENRC en una demanda en
2012), Kalumbila Minerals
Limited

Vancouver, Canadá

$1.980 millones

$1.720 millones

Philip K.R. Pascall

cobre, oro, níquel,
zinc, ácido sulfúrico
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$1,2 millones
(Salario base) versus
el salario mensual
de uno de los
trabajadores mineros
sindicalizados mejor
pagados en Zambia:
733,50 dólares

Deforestación. Proyecto Cobre Panamá.
El Corredor Biológico Mesoamericano tiene una alta biodiversidad regional;
y es también el hogar del proyecto Cobre Panamá de First Quantum
Minerals (FQM). En el último trimestre de 2018 satélites registraron
alrededor de 4.500 alertas de deforestación en la zona. Durante este
periodo de deforestación acelerada, el Centro de Incidencia Ambiental
(CIAM) ya estaba luchando en la corte contra la Ley No 9 en la cual consta
el contrato. Es gracias a ese contrato, aprobado el 26 de febrero de 1997,
que FQM tiene el derecho legal de desarrollar el proyecto Cobre Panamá:
una mina de cobre. En este caso, “desarrollar” significa exponer el área a
una devastación extrema. El 24 de septiembre de 2018 la Corte Suprema
declaró inconstitucional la Ley No 9. Pero dos días después el gobierno de
Panamá determinó que el contrato, así como la renovación de 20 años a
partir del 30 de diciembre de 2016, seguían en efecto. La reivindicación
de FQM que hizo el gobierno panameño se basaba en que la compañía ya
había realizado una inversión previa de 6.000 millones de dólares, así como
en el valor de la infraestructura económica —trabajos, ventas, cadena de
suministro local— que la empresa seguía generando. En otras palabras, la
promesa de FQM de obtener hasta 2.000 millones de dólares anualmente
en exportaciones de cobre es suficiente para compensar el hecho de que la
palma pixbae regional continúa perdiendo sus flores muy rápido como para
desarrollarse. Y hacer compras a los proveedores panameños que superan
los 1.100 millones de dólares parece compensar por la contaminación del río
San Juan, que continúa siendo un sitio de temor para muchas comunidades
locales a las que antes suministraba agua limpia.
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Toronto, Canadá

NMGML, Acacia
Mining, African
Barrick Gold

$1.760 millones

$3.060 millones

Mark Bristow
(a partir de 2019)

$6,7 millones
(Salario total en 2017,
John Thornton)

oro, cobre, níquel
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Violación, violencia, ataque incendiario. Mina de
oro Porgera (Papúa Nueva Guinea), Mina North
Mara (Tanzania)
El enfoque militarizado de la vigilancia de las minas de oro ha conducido a
violaciones y agresiones sexuales en al menos tres regiones mineras que
pertenecen a Barrick Gold (ABX). En 2013 ABX entregó pagos en efectivo
—o “paquetes de reparación”— a 14 mujeres que habían sido agredidas
sexualmente por la policía y guardias de seguridad en la mina de oro North
Mara al norte de Tanzania. Otro conjunto de paquetes de reparación fue
distribuido en 2015 por informes de violación y violencia sexual —que databan
de 2010— en la mina Porgera en Papúa Nueva Guinea. 119 mujeres y niñas
en la comunidad Porgera recibieron paquetes económicos que iban desde
23.000 kina (~10.000 dólares) hasta 32.740 kina (~15.000 dólares). Pero
11 niñas y mujeres —cuyas edades iban desde los 14 a los 80 años— se
negaron a aceptar los paquetes ofrecidos por ABX. Una de las 11 mujeres
describió la cantidad como “insultante”: el impacto de la violencia sexual no
tiene equivalencia monetaria. Para algunas de las mujeres el resultado fue
la pérdida de la familia y el apoyo, para otras fue la experiencia de entornos
educativos hostiles lo que las alejó de la escuela. Finalmente, ABX llegó a un
acuerdo secreto con las 11 mujeres de Porgera. Pero incluso después de este
incidente, el 20 de marzo de 2017, un escuadrón de policía que patrullaba
la mina Porgera desnudó a tres mujeres y las violó en grupo a plena luz del
día. El 25 de marzo de 2017, después de que fueron hechas las denuncias
de violaciones grupales, 150 casas del pueblo de Wangima —situado dentro
del área arrendada de la mina de Porgera— fueron incendiadas. La mayoría
de las muertes en las minas de ABX no son denunciadas. Desde 1999, los
observadores de derechos humanos y las fuerzas de oposición han identificado
más de 300 muertes violentas. La más reciente (reportada por MiningWatch)
fue el 4 de agosto de 2017.
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Reino Unido

(pero la compañía aún
está en la lista TSX-V)

Roşia Montană Gold
Corporation (RMGC)

-$38 millones

-$40,4 millones

Dragos Tanase

<$500.000
(Salario en 2018)

oro
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Envenenamiento con cianuro + Manipulación de
ISDS (acuerdos por conflictos entre inversores y
el Estado). Proyecto Roșia Montană (Rumania)
Gabriel Resources Ltd. (GBU) está demandando a Rumania a través
de un acuerdo por conflictos entre inversores y el Estado (ISDS) por
4.400 millones de dólares porque el país negó los permisos para la
mina de oro y plata a cielo abierto más grande de Europa. Los 4.400
millones de dólares (la misma cantidad que el presupuesto de salud
de Rumania) son considerados como una compensación por el oro y
la plata que GBU no ha podido extraer en Roșia Montană. Dado que
Rumania determinó que el proyecto propuesto por GBU era ilegal,
esta demanda es sinónimo de la violación que ha hecho la GBU de la
soberanía nacional. Durante los últimos 22 años, GBU ha presionado
a Rumania para que permita la construcción de una mina que
derrumbaría 4 montañas, destruiría 3 pueblos, demolería 1.000 casas
e iglesias (incluyendo 45 sitios de patrimonio nacional) y desplazaría
2.000 personas. Además, 240.000 toneladas de cianuro tóxico
serían utilizadas para implementar la técnica de extracción de oro por
cianuración. Esa cantidad de cianuro es suficiente para dar una dosis
letal a 600.000 millones de adultos. En otras palabras, esa cantidad
de cianuro podría matar a cada persona del planeta 80 veces. En un día
operativo normal, 130 kg de cianuro serían emitidos al aire. El lago de
desechos que la mina dejaría sería tan grande como para cubrir 420
canchas de fútbol. Y el sustento de 6.000 personas que viven en el
curso del lago de desechos estaría en extremo riesgo.
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Toronto, Canadá

Jacobina Mineração e
Comércio

$404,2 millones

$6,87 millones

Daniel Racine

$2,2 millones
(La remuneración
anual el 2017)

oro
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Construcción de una represa de relave aguas
arriba. Invertir en “capitalismo del desastre”.
Mina Jacobina (Brasil).
En la zona minera de Jacobina, Yamana Gold (AUY) está actualmente exponiendo
a 14.000 personas a un potencial desastre por el fallo de la represa, similar al
colapso que sufrió la represa Brumadinho en 2019. La construcción de una represa
de relave aguas arriba es la opción más barata para almacenar desechos de
relave tóxicos y radioactivos. Sin embargo, la construcción es excepcionalmente
riesgosa ya que no hay ningún muro de separación de concreto o metal. En cambio,
depende de la acumulación de desechos sólidos de relave —suciedad compacta—
y de la esperanza de que no se filtre demasiado líquido a ninguno de los diques
que se acumulan uno sobre otro. Para las personas que viven bajo la represa de
Brumadinho, la licuación de la represa de relave tuvo tres efectos definitivos: el
primero fue la muerte por ahogamiento en desechos tóxicos, el segundo es la
contaminación del ecosistema que va a afectar a la comunidad por generaciones,
y la tercera es la repentina devastación económica. Las 14.000 personas cercanas
a la mina Jacobina podrían experimentar estas tres cosas y más. Actualmente,
se considera que están en una zona de alto riesgo por dos razones: una, que
viven cuesta abajo de una represa de relave aguas arriba; y dos, que viven a ocho
kilómetros de la represa, que es la distancia que alcanzó el barro tóxico —llegando
a alcanzar 7,9 metros en algunas zonas— después del colapso de Brumadinho.
AUY ha mantenido el silencio sobre los potenciales desastres cerca de las dos
minas de oro más grandes de Brasil: Jacobina y Chapada. Inmediatamente después
del desastre de Brumadinho, el método de construcción de represas de relave
aguas arriba fue prohibido en todo Brasil. Las represas existentes de ese tipo (hay
más de 80 que figuran en la lista de la Agencia Nacional de Minería) deben ser
desmanteladas o retiradas para agosto de 2021. 2021 parece ser muy tarde si
estas represas pueden fallar en cualquier momento como de hecho fallan. AUY no
ha hecho ningún esfuerzo por cumplir con las políticas.
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Melbourne, Australia
and an office in
Vancouver, Canadá.
En las bolsas de
valores TSX y ASX.

OceanaGold
(Philippines), Inc.
(“OGPI”)

$346,2 millones

$5,64 millones
$3 millones
(La remuneración
anual el 2017)
$608 mil
(Salario mensual
registrado )

Mick Wilkes
oro, plata, cobre,
calcopirita (mineral
sulfurado de cobre y
hierro)
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Operar sin aprobación o licencia, infringir el
permiso minero y continuar causando un desastre
medioambiental. Mina Didipio (Filipinas).
El 2017 el Departamento de Medioambiente y Recursos Naturales
(DENR) dictó una orden de suspensión a OceanaGold Corporation
(OCANF). La compañía es responsable de infringir su actual permiso
minero y varias leyes filipinas. Al incumplir la normativa minera de
Filipinas OCANF ha causado una amenaza directa a la agricultura de
la zona de Nueva Vizcaya, donde se encuentra la mina Didipo. David
Way, director general de la mina, sostiene que OCANF, inmediatamente
tras recibir la orden, envió una apelación directamente a la oficina del
presidente Rodrigo Duterte. OCANF y Duterte tienen historia: el 18 de
noviembre de 2016, Duterte premió a la mina Didipio de OceanaGold
como la mejor operación minera del país en la 63ª Ceremonia
Anual de la Asociación de Seguridad Minera y Medioambiental de
Filipinas. Pero este premio no detuvo al DENR de responder a dos
infracciones medioambientales urgentes cometidas por OCANF: una,
el incumplimiento de las obligaciones sobre reforestación (violar el
Código Forestal Revisado de Filipinas); y dos, el agotamiento y la
contaminación del suministro de agua con niveles de cobre ocho veces
mayores al máximo nivel para la supervivencia de seres vivos (violación
del Acta de Aguas Limpias de Filipinas de 2004). La acumulación de
infracciones medioambientales de OCANF amerita que se aplique una
orden de suspensión inmediatamente. El permiso de extracción de
OCANF vence en junio de 2019.
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Vancouver, Canadá

Hellas Gold, Unamgen
Mineração e Metalurgia
S/A, TUPRAG Metal
Madencilik San. ve Tic. A.S.

$66,32 millones

$82,53 millones

Robert R. Gilmore y
George R. Burns

$5,4 millones
(La remuneración total
de George Burns en
2017)

oro, hierro
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Envenenamiento con arsénico y asesinato social.
Mina Olympia (Grecia).
Más de 1.000 apicultores representan un componente importante de la
economía local en Halkidiki. Además de la miel, el queso feta y el aceite
de oliva son productos clave de la zona. Pero los apicultores y productores
de aceite de oliva no pueden invertir en sus negocios debido a la amenaza
inminente de arsénico creada por Eldorado Gold (EGO). La compañía
minera tiene un plan para implementar la fundición rápida para procesar el
mineral de Skouries junto con el de la mina Olympia, la que es muy rica en
subproductos venenosos. Así que mientras los apicultores y productores de
aceite de oliva están preocupados por la posibilidad de tener productos no
comercializables contaminados con polvo tóxico y agua contaminada, EGO
está impulsando una agenda que producirá más de 20.000 toneladas de
arsénico cada año. En otras palabras, EGO quiere extraer suficiente veneno
para matar a todos y cada uno de los seres humanos del planeta, tanto a
los apicultores como a los empresarios. EGO ya es culpable de esconder
el hecho de que los minerales de Skouries contienen altas cantidades
de asbesto. Y pareciera que quieren que la gente pase por alto el hecho
de que las represas de desechos para la mina que están actualmente en
construcción están sobre una falla muy activa. La peligrosa actividad de
EGO (y el capital obtenido) es un resultado directo de la reducción de
los permisos medioambientales y de la disolución de la infraestructura
de protección medioambiental que fue establecida para “facilitar la
inversión” con los acuerdos del Servicio Ampliado del Fondo del FMI a
fines de 2013.

7

HMI Nickel Inc.

(antes Skye Resources
Inc.), Hudbay Perú S.A.C.

Toronto, Canadá

$479,55 millones

$630,21 millones

Alan T. C. Hair

$4,2 millones
(La remuneración total
de George Burns en
2017)

zinc, cobre, plata y oro
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Represión política a la comunidad Maya Q’eqchi’.
Mina Fénix (Guatemala).
De acuerdo con lo informado detalladamente por 11 mujeres maya
Q’eqchi’, cientos de policías, militares y personal de seguridad privada
las asediaron y violaron en grupo en 2007. Las violaciones ocurrieron
durante los desalojos forzados de la comunidad Maya Q’eqchi’ que
vivía en El Estor, donde se encuentra el proyecto Fénix —una mina de
níquel— de Hudbay Minerals (HBMS). Luego, tras dos años, personal
de seguridad de HBMS asesinó a dos hombres el 27 de diciembre de
2009. Primero mataron a Adolfo Ich Chamán, un importante defensor
de los derechos medioambientales y de los pueblos indígenas de la
región de El Estor de Guatemala y líder comunitario maya Q’eqchi’.
Adolfo Ich fue golpeado, atacado con machetes, y asesinado a tiros
por los guardias de seguridad privada de la mina Fénix. El mismo día,
los guardias de seguridad también dispararon a German Chub. Quedó
paralizado. Después de que se presentaron las demandas contra HBMS
por estos dos crímenes violentos y, a partir de julio de 2013, aceptaron
a ir a juicio en Canadá, la violencia continuó. En 2016, se disparó
contra la casa de Angélica Choc, la viuda de Adolfo Ich. En marzo de
2018, el sobrino de 18 años de Adolfo Ich, Héctor Manuel Choc Cuz,
fue golpeado con piedras hasta su muerte. La familia Ich sospecha
que el hijo de Adolfo, Ich, era el objetivo buscado ya que él fue testigo
de la muerte de su padre. Además, testigos (que pidieron mantener el
anonimato por miedo) explicaron que uno de los asesinos dijo: “No es
Ich, vámonos”.
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Vancouver, Canadá

Bisha Mining Share
Company, Rakita
Exploration

$20,45 millones

$36,25 millones

Peter G. Kukielski
oro, cobre, zinc y desde
2018 perforación
diamantina en Bisha
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Esclavitud, tortura, tratamiento inhumano y
degradante. Mina Bisha (Eritrea).
Gize Yebeyo Araya, Kesete Tekle Fshazion, y Mihretab Yemane Tekle
presentaron una demanda contra Nevsun Resources Ltd. (NSU) en
noviembre de 2014. Los tres eritreos fueron forzados a trabajar en la mina
Bisha en Eritrea contra su voluntad. Y durante su tiempo allí, los tres fueron
sujetos a un trato cruel, inhumano y degradante. Además de ser forzados
a trabajar largas horas, vivían con miedo constante de ser arrestados,
torturados e intimidados en la mina Bisha. Estos crímenes —violaciones
del derecho internacional— fueron expuestos a los ejecutivos de NSU hace
al menos una década. Un email del director general Cliff Davis fechado el
4 de marzo de 2009 prueba que NSU estaba muy al tanto de los casos de
trabajo forzado en Eritrea y que asociarse con el gobierno de Eritrea a través
de Bisha Mining Share Company (BMSC) era extremadamente peligroso. En
el email Davis escribe: “estamos en el proceso de evaluar si los términos de
contratación constituyen trabajo forzado”. En otro email fechado en 2009,
a el entonces vicepresidente de Nevsun Trevor Moss, se confirmaba que el
trabajo forzado “permea todo el país [Eritrea] con casi todas las personas
asociadas de algún modo al programa”. En otras palabras, NSU estaba al
tanto de que sus subcontratistas utilizarían trabajo forzado. Sin embargo,
NSU sostiene que no tenía conocimiento “directo” sobre las violaciones
a los derechos humanos. El 23 de enero de 2019, dos semanas después
de que NSU se convirtiera en filial de Zijin, la Corte Suprema de Canadá
escuchó los argumentos en el caso contra NSU, una corporación pública de
Columbia Británica. NSU ahora niega el hecho de que los refugiados eritreos
hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos.
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Vancouver, Canadá

Cuzcatlán mining
company

$108,17 millones

$156 millones

Jorge A. Ganoza
Durant

$2,42 millones
(La remuneración total
en 2017)

plata
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Contaminación del agua, operar sin consentimiento de
la comunidad indígena, violar el código de la ONU.
Mina San José (México)
Tras una década de solicitar la cancelación de las concesiones al proyecto
mina San José de Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) producto de la contaminación
del agua, la comunidad indígena Magdalena Ocotlán en Oaxaca continúa
manifestándose en defensa de su suministro de agua. Esta vez la comunidad
zapoteca elige estratégicamente hablar en el 100º aniversario del asesinato del
héroe revolucionario Emiliano Zapata —el 10 de abril de 2019— para alinearse
con el movimiento zapatista. El 7 de octubre de 2018, la única fuente de agua
de la comunidad zapoteca estaba gravemente contaminada. Las fuertes lluvias
produjeron que las represas de relave de la mina de FSM se desbordaran hacia
el afluente del arroyo Coyote, 5 kilómetros río abajo. Este desbordamiento
tóxico llega tras una serie de confrontaciones entre FSM y la comunidad local.
En marzo de 2009, la oposición local comenzó un bloqueo de tres meses de los
caminos hacia la mina; el miedo en ese entonces era el cianuro, el mercurio y el
envenenamiento con metales pesados. Luego, en enero de 2012, se descubrió
que FSM estaba colocando tuberías desde la represa hacia un embalse, y
desviando agua potable y de riego hacia la mina. Durante la última década, han
sido baleados activistas locales que buscan proteger los recursos hídricos y
algunos han sido asesinados. En las últimas demandas, la comunidad local ha
citado el incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) ya que nunca fueron consultados sobre la concesión de sus
tierras que hizo el gobierno mexicano a FSM. Actualmente, FSM controla 800
kilómetros cuadrados en el valle central de Oaxaca, México (el mismo tamaño
que la ciudad de Oaxaca). Sin el consentimiento de los pueblos indígenas sobre
los proyectos que pueden afectar a sus comunidades, Canadá y México —ambos
Estados miembros de la OIT— están violando los derechos de las comunidades.
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Toronto, Canadá

Compañía Minera
Maricunga, Rio
Paracatu Mineração

$5.040 millones

$6.280 millones

J. Paul Rollinson

$6,7 millones
(La remuneración total
en 2017)

oro, plata y cobre
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Migración forzada y eliminación de comunidad
indígena. Maricunga (Chile).
El 13 de diciembre de 2018, Kinross Gold (KGC) presentó una demanda
por restitución, alegando que la comunidad indígena Colla del río Jorquera
y sus afluentes habían actuado “de mala fe”. El 26 de febrero de 2019
dicha comunidad y sus tributarios enviaron una respuesta a la demanda
de KGC por la cifra de medio millón de dólares. La declaración comienza
con un recordatorio del derrame de petróleo en el campamento de Rancho
del Gallo el 20 de mayo de 2017. Sostienen que los 50.000 litros de
petróleo que fueron derramados forzaron a los miembros de la comunidad
a migrar y que el petróleo dañó de manera permanente el territorio
ancestral colla. Pero el impacto en el territorio, especifican, data de
1994. Durante este periodo, desde 1994 hasta el presente, KGC y la
comunidad colla nunca han podido establecer una relación mutuamente
beneficiosa. Algunos de los principales asuntos en el conflicto incluyen:
uno, la filial de KGC (Compañía Minera Maricunga) usurpó tierras en
2006; dos, las disputas sobre la propiedad de Maricunga resultaron
en que KGC debía pagar daños en 2011; y tres, el conflicto sobre la
ampliación de la Ruta C-611 y su impacto sobre la comunidad local. La
comunidad colla aún debe recibir los pagos (por la misma cantidad que
KGC comenzó a reclamar en 2018) de KGC. Y como KGC nunca realizó
los pagos por los daños, la comunidad colla considera que cualquier
acuerdo de “buena fe” que KGC esté invocando para su restitución de
2018 ya era considerado nulo con el incumplimiento inicial de KGC.

Recursos
MiningWatch Canada | www.miningwatch.ca
Mining Injustice Solidarity Network | www.mininginjustice.org
Mining Justice | www.twitter.com/MiningJustice
Centre for Research on Multinational Corporations | www.somo.nl
Protest Barrick | www.protestbarrick.org
Indigenous Rising | www.indigenousrising.org
Eco Justice | www.ecojustice.ca
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil |
www.facebook.com/apiboficial
Movimento Pela Soberania Popular na Mineração |
www.facebook.com/MAMNacional
Alternative Mining Indaba | www.altminingindaba.co.za
Western People’s Council (CPO) | www.nisgua.org
The K’iche Peoples Council
Rights Action | www.rightsaction.org
Soshalkidiki | www.soshalkidiki.wordpress.com

Introduction

Instituto Tricontinental de Investigación Social
es una institución promovida por los movimientos,
dedicada a estimular el debate intelectual al servicio
de las aspiraciones del pueblo.
www.eltricontinental.org
Instituto Tricontinental de Pesquisa Social
é uma instituição internacional, organizado por
movimentos, com foco em estimular o debate
intelectual para o serviço das aspirações do povo.
www.otricontinental.org
Tricontinental: Institute for Social Research
is an international, movement-driven institution
focused on stimulating intellectual debate that serves
people’s aspirations.
www.thetricontinental.org
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