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Jianne Turtle, de 13 años, es miembro de la comunidad 
indígena anishinaabe de Grassy Narrows, en Ontario, 
Canadá. Mientras los y las jóvenes de la comunidad luchan 
por un futuro mejor, ella dice que el gobierno “habla 
mucho pero no ha hecho nada”.

La población de Grassy Narrows sufre los graves efectos 
del envenenamiento por mercurio, tras permitir el gobierno 
que una fábrica de pasta de papel vertiera 10 toneladas de 
residuos en un río en la década de 1960. Los efectos 
nocivos siguen siendo visibles hoy. Rodney Bruce, de 
25 años, dice: “Siempre me han enseñado que, si haces 
algo mal, tienes que arreglarlo”.  

La pesca es una parte esencial de su forma de vida. Pero 
desde hace más de 50 años el mercurio contamina los 
peces, por lo que su consumo es peligroso. Esto ha robado 
a la población de Grassy Narrows su salud y ha erosionado 
su cultura y sus tradiciones. El gobierno ha hecho muy 
poco para mejorar lo que actualmente es la peor crisis 
de salud del país. 

En 2017, el gobierno prometió ocuparse de la crisis 
“de una vez por todas”. Para ello es preciso limpiar el río, 
proporcionar atención de salud especializada y compensar 
a la comunidad. 

La juventud de Grassy Narrows no abandonará su lucha 
hasta que el gobierno cumpla sus promesas. Canadá debe 
ayudar a restituir lo que el mercurio ha arrebatado a la 
población de Grassy Narrows.

Reclama un futuro saludable para los y las jóvenes 
de Grassy Narrows. 

JÓVENES DE 
GRASSY NARROWS

ESCRIBE HOY MISMO A LAS 
AUTORIDADES DE CANADÁ

Di a Canadá que restituya lo 
que el mercurio ha arrebatado 
a la población de Grassy 
Narrows. Se debe permitir 
que la comunidad y sus 
generaciones futuras vivan en 
una comunidad próspera y un 
entorno saludable.

Primer Ministro de Canadá 
Prime Minister of Canada 
80 Wellington Street 
Ottawa, Ontario K1A 0A2, 
Canadá

Tratamiento:  
Señor Primer Ministro

HAZ LLEGAR TU APOYO  
A LA POBLACIÓN JOVEN  
DE GRASSY NARROWS

Publica en tus redes sociales 
un mensaje de solidaridad 
como éste: 
“Apoyo desde [inserta el 
nombre de tu país] a la 
juventud de Grassy Narrows. 
#mercuryjustice #freegrassy”. 

CANADÁ

ESCRIBE UNA CARTA

CAMBIA UNA VIDA


