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Los procesos extractivistas en América 
Latina y el Caribe pueden fácilmente 
observarse como la continuidad de 
un proceso de despojo al que ha sido 
sometida la región desde el siglo XV 
hasta el presente; las otrora colonias 
saqueadas por la búsqueda de mine-
rales y materias primas se transformaron 
en naciones igualmente saqueadas por 
corporaciones multinacionales para el 
mismo propósito. Esta continuidad ha 
configurado un escenario internacional 
profundamente desigual, donde los 
países del “Sur Global” han asumido los 
gravísimos costos ambientales, sociales 
y económicos de un sistema desigual y 
desequilibrado que, tras la promesa no 
cumplida del “desarrollo”, ha dejado a 
su paso contaminación de las aguas, 
enfermedades en las comunidades, 
destrucción de los campos y violencia 
contra las poblaciones que se resisten 
al saqueo.

Pax Chiristi Internacional en el marco 
del proyecto América Latina, entre 
Violencias y Esperanza ha realizado 
un trabajo de acompañamiento a 
comunidades y organizaciones en siete 
países (Guatemala, Colombia, Perú, 
México, Paraguay, Chile y El Salvador), 
que resisten a las practicas extractivistas; 
el proyecto tiene como objetivos: 

a) fortalecer las capacidades de las 
comunidades para la transformación 
noviolenta de los conflictos causados por 
el extractivismo

b) diseñar e implementar planes de 
incidencia local, nacional y global

c) fortalecer el trabajo en red de la 
región, con el fin de actuar de manera 
coordinada, informada y solidaria para 
defender los, territorios, las comunidades 
y la tierra misma.

Pax Christi International es un movimiento católico por la paz con 75 años de existencia, 

con 120 organizaciones miembros alrededor del mundo promoviendo la paz, el respeto 

de los derechos humanos, la justicia y la reconciliación. A través de nuestro proyecto 

latinoamericano, Pax Christi International ha sido testigo de crecientes violaciones de 

derechos humanos por parte de empresas extractivas en México, Guatemala, 

Colombia, Perú, Chile, El Salvador y Paraguay. En el trabajo de promoción y desarrollo 

de capacidades, apoyamos a nuestros miembros y socios que acompañan a las 

comunidades indígenas y locales en sus actividades de resistencia a la noviolencia. 

El tema de las extractivas en América Latina y el Caribe es una de nuestras prioridades 

para la incidencia política. Somos miembros solidarios de la Red Iglesias y Minería de 

Latinoamérica y el Caribe y estamos en estrecho contacto con la Red Eclesiástica de la 

Amazonía (REPAM) y la red SICSAL -Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con 

los Pueblos de América Latina «Óscar Romero».



El extractivismo en la región
La región es una expresión del modelo 
económico global, altamente desigual, 
en donde los denominados “países del 
Norte” (los grandes centros de desarrol-
lo económico mundial como Estados 
Unidos, China, Inglaterra, Canadá, entre 
otros), de la mano de corporaciones 
transnacionales, perpetúan una históri-
ca división internacional del trabajo 
en donde la región exporta materias 
primas, asumiendo los costos sociales, 
ambientales, políticos y culturales de estas 
prácticas, mientras que ellos exportan 
productos elaborados con esas mismas 
materias primas (es decir con mayor 
valor agregado) a la región. Tal y como lo 
señala el Papa Francisco: 

La inequidad no afecta sólo a individuos, 
sino a países enteros, y obliga a pensar 
en una ética de las relaciones internacio-
nales. Porque hay una verdadera «deuda 
ecológica», particularmente entre el Norte 
y el Sur, relacionada con desequilibrios 
comerciales con consecuencias en el 
ámbito ecológico, así como con el uso 
desproporcionado de los recursos natu-
rales llevado a cabo históricamente por 
algunos países. Las exportaciones de al-
gunas materias primas para satisfacer los 
mercados en el Norte industrializado han 
producido daños locales, como la conta-
minación con mercurio en la minería 
del oro o con dióxido de azufre en la del 
cobre. Especialmente hay que computar 
el uso del espacio ambiental de todo el 
planeta para depositar residuos gaseosos 
que se han ido acumulando durante 
dos siglos y han generado una situación 
que ahora afecta a todos los países del 
mundo1. 

La imposición del modelo extractivista ha 
traído consigo la promesa de la genera-

ción de riqueza para las naciones expor-
tadoras, su inserción en el circuito mundial 
y la capacidad de generar múltiples 
oportunidades de empleo; sin embargo, 
dicha promesa no ha terminado nunca 
de materializarse; por el contrario, ha evi-
denciado una serie de efectos negativos 
para las comunidades y los territorios, 
algunos de los más recurrentes son:

• Expansión de las fronteras agrícolas 
con grandes afectaciones ambientales 
y la destrucción de zonas de biodiversi-
dad de vital importancia

• Afectación de las fuentes hídricas 
• Problemas de salud recurrentes para las 

comunidades, afecciones respiratorias, 
cáncer de piel, entre otros.

• Oportunidades laborales limitadas, 
usualmente dirigidas a hombres como 
mano de obra precarizada y temporal

• Destrucción de las economías tradicio-
nales 

• Cambios en las dinámicas sociales 
y culturales de los lugares donde se 
llevan a cabo estos proyectos 

• Militarización y criminalización de las 
comunidades que resisten a los proyec-
tos extractivos en los territorios

La creciente presión sobre los territorios y 
la vida en general de poblaciones y pue-
blos campesinos, indígenas y afroame-
ricanos ha desencadenado el rechazo 
social y la emergencia de conflictos 
entre las comunidades, las empresas y 
los Estados2. El Observatorio de Conflictos 
Mineros de América Latina (OCMAL)) 
registra a junio de 2020 277 conflictos 
socioambientales asociados con la 
minería en la región, de los cuales 5 son 
trasnacionales. Las comunidades están 
presentando una resistencia cada vez 
más organizada a la implementación de 
estos proyectos en sus territorios, acción 
que de acuerdo al mismo observatorio 
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ha llevado a 234 casos de criminalización 
de la protesta y a despertar el interés de 
múltiples organizaciones para transformar 
estas conflictividades y generar alternati-
vas en los territorios.

El mundo se ha detenido…
En este contexto de saqueos y resisten-
cias irrumpe el año 2020 y, con él, la 
pandemia sanitaria global por el Covid-19; 
el mundo entero se ha detenido; se han 
reconfigurado nuevos modos de relacio-
namiento; se han decretado cuarentenas 
y medidas de distanciamiento social 
pero, por sobre todas las cosas, se han 
desnudado como nunca antes las 
falencias del modelo económico 
neoliberal que, anclado en los procesos 
extractivos, ha configurado un mundo 
sin garantías para la vida de la inmensa 
mayoría: la falta de acceso a la salud, la 
interrupción de los sistemas educativos 
-incluyendo la fragilidad de la tele-edu-
cación en contextos de exclusión, la 
precariedad económica  de quienes 
obtienen sus recursos día a día y que 
con las medidas no puede acceder a 
mínimos recursos para su subsistencia, 
el posible advenimiento de una crisis 
alimentaria y, en general, la certeza de 
vivir en un mundo configurado para dar 
soporte a una ínfima minoría que disfruta 
de los derechos a los que la mayoría no 
accede.

Impacto del Covid19 en las 
Comunidades Latinoameri-
canas y Caribeñas
La pandemia y las medidas para su 
control han afectado con mayor dureza 
a ciertas poblaciones que ven expuestas 
sus múltiples vulnerabilidades: 

• Las poblaciones indígenas histórica-
mente maltratadas y desprotegidas, 
quienes resisten al despojo y a la 
contaminación de sus territorios, hoy 
asisten a un exterminio irracional; 
las actividades extractivistas en sus 
territorios no pararon y los contagios 
aumentan sin control; 

• Los niños, niñas y adolescentes de la 
región ven interrumpidos sus estudios y 
los riesgos alimentarios de explotación 
laboral y de sufrimiento de violencia 
aumentan;  

• Las mujeres para quienes la cua-
rentena ha significado un aumento 
excesivo en las cargas laborales, las 
funciones de cuidado y un aumento 
alarmante en los índices de violencia 
familiar; 

• Los migrantes sin techo, para quienes 
no es una opción “quedarse en casa”, 
expuestos al virus y a la intolerancia 
xenófoba -que también es una pan-
demia-; 

• Y las poblaciones rurales, cuyo déficit 
de protección aumenta día a día, 
agudizando la brecha que existe entre 
el mundo urbano y el rural.

La emergencia por la pandemia ha 
puesto en evidencia las fragilidades del 
sistema de salud en toda la región, que 
tiene unas condiciones pre-existentes 
que no son favorables para las comuni-
dades y sí lo son para la propagación 
del virus: sistemas de salud precarios que 
se enfrentan de repente a una súbita 
demanda de unidades de cuidados in-
tensivos, uso de respiradores mecánicos, 
personal médico intensivista.

La falta de acceso a servicios básicos es 
una flagrante violación a los derechos 
humanos y una situación con la que 

1  Francisco, P. (2015). Laudato Si’: Carta encíclica sobre el cuidado de la casa común.
2 Pax Chiristi (2015), Comunidades en Resistencia No Violenta Ante Conflictos Generados
por Proyectos Extractivos: sistematización de experiencias en Colombia, Guatemala y 
Perú
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conviven múltiples comunidades en 
América Latina y el Caribe; si las comuni-
dades no cuentan con algo tan básico 
como el acceso al agua, las medidas 
de lavado de manos para combatir la 
propagación de la enfermedad se trans-
forman en un imposible.

Las empresas extractivas no han dete-
nido sus actividades en la Pandemia y 
siguen afectando a las poblaciones y 
al medio ambiente. Las denominadas 
“reactivaciones económicas” decreta-
das por los gobiernos de la región han  
permitido que las empresas obliguen a 
sus trabajadores a realizar declaraciones 
juramentadas que las libren de responsa-
bilidades frente a los riesgos en la salud 
por el contagio de sus trabajadores.

La Esperanza y la 
Resistencia persisten frente 
al modelo extractivista
Las organizaciones miembros de la red 
Pax Chiristi Internacional en la región, 
participantes del Proyecto “América 
Latina, entre Violencias y Esperanza”, 
actualmente en su primer año de la III 
Fase Julio 2019-Junio 2022, y las comu-
nidades a quienes nuestras copartes 
acompañan, elevan su voz para denun-
ciar las prácticas que en este marco 
siguen aumentando la vulneración de 
sus derechos.

Pero las comunidades también fortale-
cen su resistencia y su resiliencia para 

proponer alternativas frente al momento 
de crisis global; para pensar cambios de 
rumbo en sus vidas, en la región y  en el 
mundo; y para cimentar un futuro posible 
con base en la justicia ambiental, la so-
beranía alimentaria, la eco-espiritualidad 
y la noviolencia activa y la incidencia 
política.

Pese a todos estos cambios, riesgos y 
vulneraciones expuestas por la crisis 
planetaria que vivimos, también hay 
lugar para la esperanza; la crisis puede 
ser vista como una oportunidad para re-
plantear el modelo actual de exclusión y 
discriminación y, de hecho, hay múltiples 
voces en el mundo planteándolo y Pax 
Christi Internacional, como movimiento 
católico global, quiso registrar estas 
voces en en este Informe.. 

El Papa Francisco en su Carta a los 
Movimientos Populares nos invita a pen-
sar en un modelo de desarrollo humano 
integral centrado en los pueblos y su 
diversidad y con acceso a las tres T 
(tierra, techo y trabajo)3. Los movimientos 
sociales en el mundo posicionan cada 
día más la Renta Básica Universal como 
medida para luchar contra la desigual-
dad estructural; las comunidades que 
hacen resistencia al extractivismo han 
reinventado sus acciones: las teleconfe-
rencias, el uso de la redes sociales, de 
la radio comunitaria, y la posibilidad 
de conectar y amplificar los mensajes 
desde la virtualidad, son una realidad 
con mayor peso que nunca; comuni-

dades rurales alimentando las Ollas 
Comunitarias en las grandes ciudades 
como forma de resistencia y solidaridad; 
este Informe en sí mismo es una herra-
mienta más que se adecúa a esta nueva 
realidad para transmitir un mensaje 
de fuerza, resistencia y transformación 
necesaria para la vida de todos y todas 
en el planeta. 

La Incidencia Política en la 
región
Las organizaciones y redes de sociedad 
civil, así como las comunidades re-
sistentes han hecho análisis del impacto 
del extractivismo en tiempos de Covid19 
y elevado su voz denunciando y exigien-
do políticas públicas, porque se constata 
que:

• La Pandemia por el Covid-19 ha puesto 
al descubierto la crisis del modelo 
neoliberal basado en el extractivismo, 
un modelo que acumula riqueza para 
unos pocos a costa del desequilibrio 
ecológico y la explotación indebida 
de la naturaleza

• Falta legislación en los países de Amé-
rica Latina y el Caribe para proteger 
los bienes naturales

• Las corporaciones transnacionales 
han debilitado a los Estados, quienes 
terminan sirviendo a sus intereses des-
de lo que se conoce como “captura 
corporativa”.

• No para la criminalización, la per-
secución y los asesinatos a los que 
son sometidas las comunidades que 
resisten al extractivismo y protegen ríos, 
montañas y territorios. 

• Preocupa la creciente tendencia a la 
privatización del agua por parte de 
las corporaciones multinacionales, la 
construcción de represas y el uso de la 
minería.

Frente a estas realidades y 
preocupaciones, se demanda en 
tiempos de Covid19:

• Que se priorice la atención a las 
poblaciones más vulnerables frente 
a intereses económicos o políticos 
poderosos, que además ya evidencian 
actos de corrupción en la mayoría de 
los países. Esto implica implementar 
medidas de apoyo económico para la 
población, con enfoque diferencial en 
cuanto a etnia, edad y necesidades 
culturales; y con enfoque de género, 
respetando los derechos de las comu-
nidades rurales e indígenas.

• Que los gobiernos respeten la auto-
determinación de los pueblos y el 
derecho a la consulta previa, libre e 
informada, como ordena el Conve-
nio 169 de la OIT, que en tiempos de 
Covid19 se ve retada por la falta de 
acceso a tecnologías por parte de las 
comunidades confinadas.

• Que se legisle en los países para prote-
ger las zonas productoras de agua de 
la minería

• Que los Estados generen y apliquen 
marcos regulatorios para el manejo de 
los recursos naturales no renovables, 
adecuando su actividad productiva a 
modelos de desarrollos sustentables y 
construidos en colectivo.

• Que se apliquen los Principios Rectores 
de la ONU sobre Empresas y Derechos 
Humanos, favoreciendo a las comuni-
dades y no al mercado

• Que los Estados miembros de la OEA 
cumplan con las recomendaciones de 
la CIDH en cuanto a la protección de 
defensores y defensoras de derechos 
humanos, máxime en tiempos de me-
didas excepcionales por la Pandemia.

• Que no se den exenciones y privilegios 
otorgados por gobiernos a las empre-
sas que deben seguir los protocolos de 
bioseguridad exigidos a nivel global 
para sus trabajadores.

• Que las actividades de las empresas 
extractivistas se realicen con la debida 
diligencia frente a los derechos de las 
comunidades a la salud, laborales, a la 
participación social, etc.

• Que se suspenda la aprobación de 
nuevos proyectos extractivos o am-
pliación de los existentes, mientras no 
existan condiciones para las comuni-
dades de participar en las consultas.

3 Tomado de: http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/
papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
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• la Justicia Ambiental frente 

a la deuda social histórica 

con nuestros ríos, montañas y 

comunidades;

• la Soberanía Alimentaria, 

como derecho de los pueblos;

• la Renta Básica Universal, 

como medida provisional 

para paliar los efectos de la 

pandemia

• la Solidaridad y la Eco-Espiri-

tualidad como procesos de 

conciencia humanitaria y 

humanidad compartida;

• la transformación, desde la 

Incidencia Política con un 

enfoque de Teoría de Cambio, 

en escenarios de toma de 

decisión.

Solo así podremos construir una 

verdadera alternativa de futuro 

para la humanidad y el plane-

ta!

1

Es necesario acompañar a 

las miles de personas que se 

enfrentan al extractivismo en la 

región; su lucha no es una lucha 

excluyente, es la lucha por el 

presente y el futuro de la 

humanidad. Las comunidades 

en resistencia necesitan 

amplificar su voz, reconocer en 

muchos otros aliados la 

posibilidad real para construir 

una alternativa tangible, 

para visibilizar y construir un 

verdadero desarrollo que se 

apuntale en al menos cinco 

elementos:

7

La Justicia Ambiental
La justicia ambiental hace parte de la 
justicia social que los pueblos oprimidos 
han reclamado por distintas vías de 
ejercicios de derechos, que son caminos 
por hacer y terrenos por cultivar, herra-
mientas y causas que movilizan a las 
personas y colectividades que además 
de sensibilizarse por el cuidado de la 
vida, el agua y el territorio, se organizan 
y deciden encontrar formas creativas 
para diseñar y proponer una agenda de 
exigibilidad de derechos, los cuales han 
sido sistemáticamente vulnerados por 
empresas transnacionales, multinacio-
nales, de capital público y privado (mix-
tas), públicas estatales, encontrando en 

6  

¡Mientras el extractivismo 
no se detenga, tampoco 
se detendrá la resistencia!

la mayoría de los casos, un total silencio, 
olvido e impunidad4

Si la pandemia del Covid 19 tiene un 
origen en el desequilibrio ecológico que 
produce un relacionamiento voraz con 
el planeta y cuyos costos se cuentan en 
miles de vidas humanas, la respuesta 
no puede ser distinta a la de recuperar 
dicho equilibro, entender que el antro-
pocentrismo desmedido y la figura de un 
ser humano dominador de la naturaleza 
ha provocado muchísimo daño; es nece-
saria la transformación de nuestra propia 
relación con la Casa Común, con los 
hábitos de consumo desmedidos, con 
el egoísmo imperante del que se nutre 
este sistema de violencia, despojos y 
desigualdades, es necesario entenderse 
como parte de un todo y como diría el 
Papa Francisco, “apostar por un nuevo 
estilo de vida”. 5

4 Para profundizar ver: https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/modulo_1__
justicia_ambiental_para_la_construccion_de_paz.pdf

5 Además del estudio y vivencia de los postulados de Laudato Si’, y de la Exhortación
 Apostólica Post-sinodal “Querida Amazonía” entre otros documentos que han salido 
de este Papado, se recomienda ver los videos sobre el tema para la sensibilización de 
comunidades: https://nuevoestilodevida.org 



Soberanía Alimentaria 
Las fragilidades para el suministro y la 
poca capacidad para adquirir alimentos 
pueden transformarse rápidamente en 
un problema muy grande en la región; la 
crisis económica que afrontan los países, 
la caída de precios de los bienes prima-
rios a nivel internacional y la afectación 
en toda la cadena del sistema alimenta-
rio pueden transformar la pandemia del 
Covid-19 en una crisis de alimentación; 
al respecto la FAO y la CEPAL han publi-
cado el informe: Cómo evitar que la crisis 
del COVID-19 se transforme en una crisis 
alimentaria - Acciones urgentes contra el 
hambre en América Latina y el Caribe6.

Algunas de las ideas principales del 
informe recogen alternativas que las 
comunidades han propuesto desde 
hace muchos años como respuesta a 
las políticas neoliberales extractivistas: 
la agricultura como actividad 
imprescindible; la necesidad de políticas 
públicas de cambio de rumbo en lo 
agrícola, alimentario y rural, hacia una 
ecología integral; la integración entre la 
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agricultura y la biodiversidad; la urgencia 
de la renovación hacia una verdadera 
Soberanía Alimentaria, como base para 
garantizar un futuro posible para las 
comunidades de América Latina y el 
Caribe. 

La Renta Básica Universal
La denominada Renta Básica Universal 
es “una asignación monetaria, pagada 
por los poderes públicos, de acuerdo 
con tres principios: universalidad, es de-
cir, que la reciben todos los ciudadanos 
de un territorio; incondicionalidad, y con 
ello nos referimos a que la recibes en 
cualquier circunstancia que acompañe 
tu vida sin importar, por ejemplo, niveles 
de ingreso o número de personas 
con las que vives, y, en tercer lugar, 
individualidad, la reciben los individuos, 
no los hogares”7.

La Renta Básica es una alternativa que 
no debe ocultar el problema estructu-
ral de fondo y es la gran cantidad de 
población que no cuenta con sus nece-
sidades mínimas satisfechas, los enormes 
márgenes de personas que se encuen-
tran en la informalidad laboral y, en 
general, el déficit enorme de derechos 
que observamos en la región. Si bien es 
una medida que debe ser impulsada 
en medio de la crisis, ésta no sustituye la 
garantía de derechos y las necesidades 
de cambios mucho más profundos que 
el simple giro de recursos o entrega de 
mercados a las poblaciones.

“ Sé que ustedes han sido excluidos de los beneficios 

de la globalización. No gozan de esos placeres super-

ficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de 

ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males 

que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. 

Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de 

garantías legales que los proteja. Los vendedores ambu-

lantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricul-

tores, los constructores, los costureros, los que realizan dis-

tintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, 

independientes o de la economía popular, no tienen un 

salario estable para resistir este momento... y las cuaren-

tenas se les hacen insoportables. Tal vez sea tiempo de 

pensar en un salario universal que reconozca y dignifique 

las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de 

garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y 

tan cristiana: ningún trabajador sin derechos. ”
Palabras de Su Santidad Papa Francisco en su Carta a los 
Movimientos Populares, Abril 2020

6 Para profundizar ver informe CEPAL-FAO disponible en: https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf

7 Tomado de https://www.elespectador.com/noticias/economia/renta-basica-
universal-o-repensar-la-sociedad/?fbclid=IwAR0TNJvG-Hs6WUiQjjNyGJBeI57OsAERk-
s2UMVK2u8UwBGztJ8YGVHBnOpE
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Solidaridad y 
Eco-Espiritualidad
No será posible reconstruir el mundo y 
divisar una alternativa de futuro posible si 
no planteamos un cambio que surja des-
de lo profundo de nuestros corazones, 
desde una dimensión que trascienda lo 
material y que nos permita encontrarnos, 
para hacer experiencia de unidad y de 
armonía.

Somos uno con la naturaleza, el planeta 
tierra es la “Casa Común”, y sus riquezas 
no pueden ni deben ser consideradas 
de manera instrumental como bienes 
susceptibles de ser explotados de 
manera indiscriminada; la eco-espiritua-
lidad como experiencia y como ejercicio 

humano, plural y diverso nos hace un 
llamado a todos y todas para transfor-
marnos en  defensores y defensoras de 
la tierra, el agua, el medio ambiente y la 
vida, para que encontremos caminos de 
unión y trascendencia, para pensar en 
lo que hemos recibido y en aquello que 
queremos entregar a las generaciones 
futuras.

La encíclica Laudato Si’ es un llamado 
desde el Catolicismo a un nuevo dialogo 
sobre el futuro, que va más allá de las 
instituciones  religiosas; se sitúa en el 
plano de lo espiritual y nos conecta 
como hermanos y hermanas en 
diferentes credos, como una humanidad 
que comparte la conciencia de 
entenderse parte del planeta y de 
sentirse interdependiente con ella y con 
los otros, de entender que  su cuidado es 
el cuidado del presente y el futuro y que 
es deber de todo hombre y mujer que 
quiera transformar las injusticias  apos-
tar por corregir el desequilibrio que hoy 
tenemos con la Madre Tierra.

Reencontrar el equilibrio, disminuir el 
consumo desaforado, las políticas de 
muerte que apagan la vida de los ríos, 
los bosques, y con ellos nuestra propia 
vida, abonar el camino para un diálogo 
y una acción profunda en la que los 
defensores/as de la vida converjamos 
con sentido solidario y fraterno/sororo, 
comprendiendo nuestro lugar en el 
mundo no como los grandes dueños 
sino como parte de un sistema 
complejo que nos hiere al ser herido, que 
nos sana al ser sanado, que nos cuida 
al ser cuidado. 

El rol de la Incidencia 
Política en 
la reconstrucción social 
posCovid-19
La Incidencia Política es una forma de 
participación ciudadana que busca 
movilizar a comunidades para incidir 
frente a quienes toman las decisiones 
que les afectan, al nivel local, regional, 
nacional e incluso a nivel internacional. 
La Incidencia Política busca transformar 
políticas públicas y programas estatales 
hacia el Bien Común. La incidencia se 
refiere entonces a esfuerzos organizados 
de comunidades frente a quienes 
detentan el poder. De esta manera, las 
comunidades hacen sentir su poder, 
influyendo de manera sistemática, 
planificando8.

Desde Pax Chiristi Internacional y en el 
marco del proyecto América Latina, entre 
Violencias y Esperanza, se ha insistido  
en la importancia de esta forma de 
participación colectiva con las 
comunidades y organizaciones que 
hacen resistencia al extractivismo en 
América Latina y el Caribe; la incidencia 

política es fundamental para transformar 
las políticas públicas que afectan la 
vida y el día a día de las comunidades, 
pero también para posicionar las ideas 
concretas que desde los territorios 
emergen a manera de alternativa. La 
reconstrucción social de una era post 
Covid-19 abrirá nuevas ventanas de 
oportunidad para influir en los gobiernos 
locales, regionales y nacionales y en este 
sentido es clave que las comunidades 
organizadas continúen y profundicen las 
estrategias consolidadas en sus planes 
de acción e incidencia, evaluando los 
nuevos escenarios que se presentarán 
en los territorios y articulándose con las 
voces cada vez más potentes que en 
todo el mundo exigirán con mayor 
fuerza un cambio en las formas de rela-
cionamiento con el planeta. En 
este sentido el trabajo en RED que ya 
viene siendo importante tendrá una 
importancia aún mayor para posibilitar 
las transformaciones necesarias en los 
territorios.

8  Tomado de de Martha Inés Romero (2015) Cartilla Transformación Noviolenta de 
Conflictos Mineros – Caja de Herramientas para la Defensa del Territorio
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