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PRÓLOGO

Carta de los Co-Presidentes de
Pax Christi Internacional
... En ti se refugia el alma mía; a la sombra
de tus alas me refugiaré, hasta que haya
pasado la tormenta”. (Salmo 57: 1-2)
Queridas hermanas y hermanos en todo
el mundo ¡La paz de Cristo sea con cada
uno de ustedes nuevamente!
Expresamos nuestra solidaridad con
todos ustedes, especialmente aquellos
en Italia y otros países del mundo que se
han visto negativamente afectados por
la pandemia de coronavirus (Covid-19).
Estamos particularmente preocupados
por las alarmantes noticias que vienen
de África. Nuestras oraciones están con
ustedes de una manera muy especial.

Obispo
Marc Stenger
Francia

Hna.Teresia
Wuamuyu Wuachira
Kenia
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El Dios que ha caminado con nosotros
hasta hoy nos está llamando para que
caminemos más lejos en fe y confianza.
Desde que comenzó esta crisis de salud,
cada uno de nosotros, estamos seguros,
ha sido sacudido hasta el centro de
nuestro ser y nunca más volveremos a
ser los mismos. Es nuestra esperanza y
oramos para que todos/as aprovechemos esta oportunidad para reflexionar
como individuos, y como sociedad en su
conjunto, sobre lo que significa ser humano, ser vulnerable, ser una comunidad
global con un Creador que es Madre y
Padre de todos nosotros…También es un
llamado para que seamos portadores de
esperanza!
Durante este tiempo de Cuaresma y a
la sombra de la pandemia del Covid-19,
el misterio Pascual es para nosotros un
punto de partida para iniciar efectivamente esta reflexión. Si bien no hay lugar
en la posada, ya que la cuarentena y el
bloqueo entran en vigencia en diferentes
partes del mundo, que esto sea una
invitación para que reflexionemos sobre
las oportunidades que hemos tenido y
que estamos dispuestos a recibir a otros
ús en el camino al Calvario, llevando
nuestra cruz de incertidumbre, dolor,
pérdida, culpa, miedo y agonía, recordemos también a aquellos que nos ayudan
a llevar esta cruz; las «Marías» que lloran
con su hijo muerto y sufriente, las

«Verónicas» que limpian la cara de los
que sufren, las «Mujeres» que lloran
mientras observan el sufrimiento y la
muerte, y los «Simones» que ayudan
a otros a cargar sus cruces. Oramos
de una manera muy especial por los
médicos/as y enfermeras/os, por todas
aquellas personas que están directa e
indirectamente involucradas en aliviar el
sufrimiento de todos los afectados por
este virus.
A medida que encontremos nuevas formas de interactuar entre nosotros dentro
de nuestras familias, comunidades y la
comunidad global durante estos tiempos
difíciles, que ésta sea una verdadera
lección para nosotros de lo que significa
ser una familia de Dios, cuidar y compartir los recursos que Dios nos ha confiado
como custodios, para amarnos, independientemente de su género, credo, edad,
clase, y seguir los pasos del noviolento
Jesús, quien murió y resucitó para que
todas las personas en la tierra puedan
tener vida, y vida en abundancia (Juan
10:10).
Que este sea un momento para que
profundicemos más en lo que significa
ser un Pueblo de Esperanza que viaja
con un Dios cuyos planes para nosotros
son «para la paz, no para el desastre,
reservando un futuro lleno de esperanza
[para nosotros]». Es a veces difícil tener
esperanza cuando nuestros corazones
están agobiados por la angustia. Jesús
mismo experimentó esto en su agonía.
Recordemos el testimonio del Apóstol
Pablo: «Con mucho gusto, pues, aceptaré
mis debilidades… y calamidades que
me toca sufrir por la causa de Cristo,
pues si me siento débil, entonces es
cuando soy fuerte». (2 Cor 12:10)

INTRODUCCIÓ
El texto que tienen en sus manos, que
hemos llamado Entre el Covid-19 y las
Políticas Extractivistas: Impactos, Retos
y Alternativas para las comunidades
que resisten en América Latina y el
Caribe pretende brindar una mirada
contextualizada a las resistencias que las
comunidades latinoamericanas y
caribeñas han presentado frente a las
lógicas del extractivismo en la región.

Pero las comunidades también fortalecen 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
soberanía alimentaria, la eco-espiritualidad y la noviolencia activa y la incidencia política.

Estas resistencias hoy se enfrentan a un
reto mayúsculo: al irrumpir en el mundo
la pandemia global por Covid-19 y al situarse desde mayo las Américas como el
principal foco de expansión del virus. Esta
situación ha desnudado las falencias
del modelo económico actual y las
condiciones de vulnerabilidad de varios
grupos poblacionales que resisten en
medio de la incertidumbre a la expansión
extractiva y a la propia pandemia.

Les invito pues a leer, discutir y reflexionar
con sus grupos este texto y a enriquecerlo
desde sus experiencias transformadoras
que trabajan por una Latinoamérica
digna, que resiste y exige el respeto por
sus derechos.
Martha Inés Romero Medina
Coordinadora Regional
América Latina y El Caribe

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 comunidades a quienes nuestras copartes
acompañan, elevan su voz para denunciar las prácticas que en este marco
siguen aumentando la vulneración de sus
derechos.

¡Bendiciones para cada
uno y cada una de
ustedes y sus familias!
3
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EL EXTRACTIVISMO
EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
La historia del pueblo latinoamericano y
caribeño cuenta con una larga memoria
sobre los procesos de extractivismo
(Prada, 2003); si bien las circunstancias
históricas han cambiado a lo largo de
cientos de años, la destrucción de economías primarias, la relación depredadora
con la madre naturaleza y una política
económica basada en la explotación y
exportación de bienes primarios son características que perduran hasta nuestros
tiempos.
El autor José Seoane en su texto
“Neoliberalismo y ofensiva extractivista”1
ofrece una mirada histórica de los
procesos de extractivismo y despojo que
han caracterizado a América Latina y el
Caribe desde la época colonial. Entre los
siglos XV y XVIII -dice Seoane- se destacan prácticas de extractivismo minero
extendidas desde el cerro de Potosí en el
alto Perú, hasta las minas Zacatecas en
tierras mexicanas, atravesando la Nueva
Granada, con el objetivo principal de la
extracción de plata y oro para las
potencias colonizadoras europeas.
Durante los siglos XIX y la mitad del siglo
XX se consolida una idea de la región
como el “granero del mundo”; la
explotación y exportación de materias
primas tales como el salitre peruano,
el caucho y el café brasileños, las rutas
del guano en el sur del continente y
la constitución de las mal llamadas
“repúblicas bananeras” en el Caribe
perpetúan y consolidan una idea de
inserción en el circuito económico
internacional como países exportadores
de materias primas.

Tal y como lo señala el Papa Francisco:
Las guerras mundiales suponen un giro
para la región, que comienza procesos
incipientes de industrialización que
son finalmente desmontados gradual y
progresivamente desde los años 80 con
el nuevo auge globalizador y la reinserción en el mercado internacional, como
países exportadores de bienes naturales.
“Se consolida entonces la idea del
extractivismo como la forma económica
predominante de la región”, basado en
una alta dependencia de la extracción
intensiva (en grandes volúmenes) de
bienes naturales o materias primas,
con muy bajo procesamiento (valor
agregado) y destinado para su venta en
el exterior (exportación)2. Los gobiernos
de la región han estimulado y promovido
políticas que favorecen a la industria
extractiva a tal punto que, a mediados
de los años 90, Latinoamérica es la
región con mayor inversión mundial
minera del mundo, concentrándose en
países como Chile, México, Perú, Brasil y
Argentina3.
La continuidad de los procesos económicos de extracción en la región han
ayudado a la consolidación de un
modelo económico global altamente
desigual en donde los denominados
“países del Norte” (los grandes centros
de desarrollo económico mundial como
Estados Unidos, China, Inglaterra,
Canadá, entre otros), de la mano
de corporaciones transnacionales,
perpetúan una histórica 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.

1/ Seoane, J. (2012). Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación por
despojo, desafíos de Nuestra América. Theomai
2/ Tomado de Martha Inés Romero (2015) Cartilla Transformación Noviolenta de Conflictos
Mineros – Caja de Herramientas para la Defensa del Territorio
3/ Tomado de Carvajal, L. M. (2016). Extractivismo en América Latina. Impacto en la vida de las
mujeres y propuestas de defensa del territorio. FAU-AL Fondo Acción Urgente-América Latina.

4

La inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a
pensar en una ética de las relaciones
internacionales. 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 naturales llevado a cabo
históricamente por algunos países. Las
exportaciones de algunas materias
primas para satisfacer los mercados en
el Norte industrializado han producido
daños locales, como la contaminación
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
mundo.4
La imposición del modelo extractivista ha
traído consigo la promesa de la generación de riqueza para las naciones exportadoras, 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
evidenciado una serie de efectos
negativos para las comunidades y los
territorios, algunos de los más recurrentes
son:

1

Expansión de las fronteras agrícolas con grandes
afectaciones ambientales y la destrucción de zonas de
biodiversidad de vital importancia.

2

Afectación de las fuentes hídricas.

3

Problemas de salud recurrentes para las comunidades,
afecciones respiratorias, cáncer de piel, entre otros.

4

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

5

Destrucción de las economías tradicionales.

6

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

7

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

4/ Francisco, P. (2015). Laudato Si’: Carta
encíclica sobre el cuidado de la Casa
Común.

5

La creciente presión sobre los territorios y
la vida en general de poblaciones y
pueblos campesinos, indígenas y
afroamericanos ha desencadenado
el rechazo social y la emergencia de
conflictos entre las comunidades, las
empresas y los Estados5. 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
cinco 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 ha llevado a 234
casos de criminalización de la protesta
y a despertar el interés de múltiples
organizaciones para transformar estas
conflictividades y generar alternativas en
los territorios.
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 las practicas extractivistas con el
fin de: 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; y 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.
En el año 2020 la irrupción de la pandemia mundial por el Covid-19 ha supuesto
una transformación en casi todos los
aspectos de la vida en el planeta tierra;
las comunidades, organizaciones y
copartes del proyecto no han sido
ajenas a los múltiples cambios que ha
supuesto la aparición del virus y las
medidas adoptadas por los distintos
países para contrarrestar el contagio.
El confinamiento obligatorio por largos
periodos de tiempo, el distanciamiento
social, los ajustes en casi todas las
esferas de la vida (sociales, políticas,
culturales y económicas) que se están
experimentando en todo el mundo han
desnudado una serie de falencias del
modelo económico neoliberal y las
apuesta por el “desarrollo” a partir del
extractivismo, en razón de dichos cambios, refuerzan las expresiones de resistencia que surgen desde los territorios.
Las comunidades entonces proponen
alternativas para un mundo distinto
en una era posCovid, recogiendo el
llamado del Papa Francisco en torno a
una nueva relación con la tierra y sus
riquezas.

5/ Pax Chiristi (2015), Comunidades en Resistencia NoViolenta Ante Conflictos Generados por
Proyectos Extractivos: sistematización de experiencias en Colombia, Guatemala y Perú
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FALENCIAS DEL
MODELO Y MEDIDAS
PARA ENFRENTAR EL
COVID-19

El año 2020 parece incrustarse en la
historia de la humanidad como un
año bisagra para la vida en la tierra. La
declaratoria de pandemia mundial por
Covid-19, la rápida tasa de contagios y
el incremento exponencial de personas
fallecidas6 han transformado la vida en
el planeta. La pandemia ha desnudado
la crisis del sistema político, económico y
social internacional. Pareciéramos entrar,
como lo advierte el escritor Raúl Zibechi,
a un “periodo de caos del sistema-mundo que antecede a un nuevo orden
mundial”.
Las expresiones en contra del modelo
actual de exclusión y discriminación
ciertamente no son nuevas; hace varias
décadas se ha venido advirtiendo
desde distintas esferas de la sociedad
civil y organizaciones sociales, sobre
las consecuencias que nuestro modelo
depredatorio con la naturaleza podía
y puede arrastrar para el futuro de la
humanidad.7
Autoras como Aleida Azamar Alonso apuntan incluso a señalar la relación directa
que existe entre la propagación de virus
Zoonoticos (que tienen un origen animal
pero que logran “mutar” y afectar a los
humanos) con los modelos extractivos
agroindustriales, por cuanto:

...modifican los ciclos naturales de producción animal y
vegetal, seleccionando solamente a las especies más
aptas para el consumo, desechando y condenando al
resto a una marginación que
inevitablemente las termina
por desplazar del ecosistema,
lo que ha provocado una disminución en la variedad genética de muchas otras especies
que consumimos volviéndolas
un campo muy fértil para la
gestación y mutación de ciertos virus que amenazan nuestra existencia, tales como la
diversa familia de Coronavirus8
Si nuestra relación con la tierra y sus
riquezas ha sido en parte la causa de los
acontecimientos que vivimos hoy en día,
¿no es este el momento preciso para replantear con más fuerza que antes que
debemos cambiarlo?, ¿de qué manera
la propagación del virus y las medidas
para controlarlo están afectando la vida
de las comunidades y territorios afectados por el extractivismo?, ¿podemos
encontrar pistas para repensarnos en
medio de esta crisis y reconstruir nuestra
relación con la tierra en pro de las nuevas generaciones?

6/ La cifra oficial a 14 de junio de 2020 es de 7.690.708 casos confirmados y 427.630 muertes, fuente:
https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMIo-DUrvqB6gIVmI7ICh1TDw3QEAAYASAAEgJiWfD_
BwE
7/ Zibechi, R. ,Agamben, G., Zizek, S., Nancy, J., Petit, S. L., & Butler, J. (2020). Sopa de Wuhan: ASPO
(Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio)[Internet]. São Paulo: Canal Contemporâneo.
8/ Tomado de https://www.fes-transformacion.org/e/extractivismo-ante-el-covid-19-el-fin-del-camino/
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“Toda persona tiene
derecho a un nivel de
vida adecuado que le
asegure, así como a su
familia, la salud y el
bienestar, y en especial
la alimentación,
el vestido, la vivienda,
la asistencia médica y
los servicios
sociales necesarios.”
Artículo 25 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos

A continuación se expondrán algunas
de las falencias y riesgos que se han
evidenciado fruto de la pandemia y
de las medidas que los gobiernos
latinoamericanos y caribeños han
adoptado para enfrentarle, resaltando
aquellos aspectos de atención crítica y
los impactos que la pandemia ha tenido
en las poblaciones con mayores necesidades de protección: sistemas de salud
y servicios públicos precarios, la alerta
para las comunidades indígenas en particular las comunidades amazónicas, los
impactos en niños y niñas, los casos en
peligroso aumento de violencia basada
en género en países como México,
Colombia y Paraguay, el impacto en
países con gran población rural
marginada, así como el impacto en las
poblaciones migrantes con particular
énfasis en el caso venezolano.

2.1 Salud y otros
Servicios Públicos
(acceso a Derechos)
La emergencia por la pandemia ha
puesto en evidencia las fragilidades del
sistema de salud en toda la región; la
apuesta económica neoliberal afecta
en gran medida al sector que, pese a
estar consagrado como un Derecho
Humano fundamental, es tratado como
un servicio y bajo la lógica del mercado
se presta con mayor eficiencia y
oportunidad a quien tiene mayor capacidad de pago. Esta visión mercantilista
de la salud reproduce además al interior
de los países las lógicas de centro y
periferia que se observan en el ámbito
internacional o en centros desarrollados.
Esto es, que los centros urbanos, las
grandes ciudades gozan de mayores
oportunidades de acceso que las zonas
rurales o semi-urbanas. La pandemia
en la región se encuentra entonces con
unas condiciones pre-existentes que no
son favorables para las comunidades y
sí lo son para la propagación del virus:
sistemas de salud precarios que se
enfrentan de repente a una súbita
demanda de unidades decuidados
intensivos, 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 conviven múltiples comunidades en
América Latina y el Caribe; por ejemplo,
las comunidades que resisten a los

proyectos azucareros y mineros en El
Salvador no cuentan con agua potable;
situación similar enfrentan las comunidades Wayuu en Colombia, afectadas
por el desvío de las escasas fuentes
hídricas de la zona, para ser utilizadas en
las minería extractiva; si las comunidades
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 transforman en un
imposible.
A un sistema frágil y expuesto a la ausencia de condiciones para atender
efectivamente la pandemia, se suma
un difícil efecto colateral y es que el

Covid-19 afecta significativamente los
servicios
de salud relacionados con
enfermedades no transmisibles; pacientes
que luchan contra el cáncer -una de las
enfermedades más denunciadas por
las comunidades que luchan contra los
proyectos de extracción-, la diabetes,
la hipertensión, entre otras. No solo se
encuentran en mayor riesgo frente
al Covid-19, sino que además ven
interrumpidos los servicios de atención,
su entrega de medicamentos etc.
La OMS ha publicado una encuesta
aplicada a 155 paises en la que afirma:

155 PAISES ENCUESTADOS

9

63%

42%

Interrumpieron
Servicios de
REHABILITACION

Interrumpieron
Tratamientos Para El
CÁNCER

31%

53%

Interrumpieron
Tratamientos Para La
HIPÈRTENSION

Interrumpieron
Servicios de Emergencias
CARDIOVASCULARES

49%

Interrumpieron
Tratamientos Para La
DIABETES

9/ Tomadode https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significantlyimpacts-health-services-for-noncommunicable-diseases

8

9

2.2 ¡El extractivismo
no para!
En Puno, en el altiplano peruano, las
comunidades defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente han
denunciado el continuo vertimiento de
metales pesados en el rio Coata y en
el lago Titicaca10; las empresas mineras
no han detenido sus actividades de
extracción y siguen afectando a las
poblaciones y al medio ambiente.
La denuncia expuesta por las comunidades pone de manifiesto la falta de
centros de salud para los pobladores,
situación recurrente en los lugares donde
se adelantan estos proyectos extractivos.
El Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería, de la cual Pax
Christi Internacional es Miembro
Solidario, se ha pronunciado
denunciando los múltiples riesgos para
la salud de trabajadores y pobladores
que han implicado las denominadas
“reactivaciones económicas”
del país, en donde el gobierno ha
permitido que las empresas mineras
obliguen a los trabajadores a realizar
declaraciones juramentadas que las
libran11 de responsabilidades frente
a los riesgos en la salud por contagio
de sus trabajadores.

La no interrupción de los procesos
extractivos, aún en medio de las
medidas de confinamiento, no es exclusiva de Perú; organizaciones campesinas
e indígenas de Ecuador, Colombia y
Brasil siguen denunciando la continuidad
de las mismas y los graves riesgos
adicionales que conlleva la realización
de estas prácticas en medio de la
emergencia sanitaria global. El portal
de periodismo independiente ambiental
Mongabay Latam, registra en una de sus
columnas:
El 4 de abril de 2020, varias organizaciones ecológicas —nacionales como
la Coordinadora Ecuatoriana de
organizaciones para la Defensa de
la Naturaleza y el Medio Ambiente
(Cedenma) y el Comité Ecuménico
de Derechos Humanos (Cedhu),
e internacionales como Amazon
Frontlines y Land is Life— denunciaron en
un comunicado que durante la
emergencia sanitaria las actividades
mineras a pequeña escala —extracción
de oro realizada por mineros o pequeñas
empresas—, se han intensificado en
cinco comunidades afrodescendientes
del cantón San Lorenzo, en la provincia
costera de Esmeraldas, en la frontera con
Colombia.12

10/ Para profundizar en la denuncia, ver https://www.facebook.com/groups/213393276614120/
permalink/253734655913315/
11/ Para profundizar ver https://www.youtube.com/watch?v=Zxq6xeSCRzY
12/ Tomado de https://es.mongabay.com/2020/04/mineria-en-ecuador-peligro-decontagio-covid19/
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Para el momento de elaboración de este
material las Américas, (incluyendo Estados Unidos y Canadá) se encuentran
como el mayor epicentro mundial de la
enfermedad superando al continente
Europeo (Ver Grafica 1) y Brasil se consolida como el segundo mayor epicentro
del virus en el mundo con 828.810 casos
de contagio, después de Estados Unidos
con 2.032.52413, situación que, como
veremos más adelante, tiene una afectación enorme sobre la Amazonía y los
pueblos indígenas que la habitan.

2.3 Necesidades de
protección para
la población
especialmente
vulnerable
Las fragilidades y desigualdades del
sistema político, económico y social
que han sido expuestas por la irrupción
de la emergencia sanitaria han puesto
también en evidencia las condiciones
dispares que existen entre los distintos
sectores poblacionales para hacerle
frente. Por esta razón, el presente documento quiere evidenciar algunas de las
necesidades de protección existentes
en poblaciones diversas. Los pueblos indígenas, los niñas, niñas y adolescentes,
las mujeres, la población rural y los
migrantes hacen parte de dichos grupos
especialmente vulnerables que merecen
una atención especial para superar
las crisis conjuntas que el extractivismo
y la pandemia han puesto sobre sus
hombros.

Organizaciones coparte
en América Latina y
el Caribe

Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las casas - Chiapas,
México.
Comission Episcopale Nationale
Justice et Paix d-Haiti - Jilap Haiti

Servicio Internacional
para la Paz - Sipaz,
México
Conferencia de religiosos/as
de Guatemala - Corfregua
Tutela Legal Ma. Julia Hernandez,
El Salvador
Pax Christi Perú, en San Mateo y Lima,
Perú
Derechos Humanos y Medio Ambiente Dhuma miembro de Pax Christi Perú,
en Puno, Perú

Red de iniciativas ciudadanas
por la paz, Redepaz - Colombia
Corporación SOS Ambiental
Tolima, Colombia

Conferencia
de religiosos/as
de Colombia - CRC
Comisión Pastoral de la
tierra, CPT, Brasil
Servicio Paz y Justicia Serpaj, Paraguay

Servicio Paz y Justicia Serpaj, Chile

13/ Cifras a la fecha 14 de junio de 2020, obtenidas en https://covid19.who.int/region/amro/
country/br
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Los primeros días de mayo han sido
extremadamente difíciles para los
pueblos indígenas. La pandemia
del Covid-19 crece cada día en todo
el Brasil y nos afecta violentamente,
hermanos indígenas, pues nos
encontramos entre los grupos
vulnerables para esa enfermedad.
Nosotros, desde la Articulación de los
Pueblos Indígenas de Brasil (APIB),
registramos hasta el día 11 de mayo,
77 muertes y 308 indígenas afectados
por la enfermedad. En total, son 34
pueblos afectados directamente por la
enfermedad y la mayoría de los casos
están en la Amazonia.

La Red Eclesial Panamazónica cuenta
con información actualizada semanalmente cruzando los reportes de las
autoridades de salud de cada uno de
los países de la región, a continuación se
comparten algunas de las alarmantes
cifras actualizadas al 17 de junio de
2020 y el ascenso de la curva tanto de
contagiados como de fallecidos: total
de casos confirmados: 315349, Total de
Fallecidos: 11580, letalidad promedio del
virus a nivel panamazónico 4.35 %.16

Panamazonia: curva de falleciminientos por COVID-19
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Pax Chiristi Internacional recoge estas
alertas y hace un llamado a las comunidades, organizaciones y gobiernos para
adoptar medidas de protección efectivas
para los pueblos indígenas de América
Latina y el Caribe, su protección en estos
tiempos de pandemia es un imperativo
ético y político, instando a desestimular
las prácticas que ponen en riesgo sus
territorios, que atentan contra la Casa
Común y a generar medidas de mitigación que los protejan especialmente del
contagio del Covid-19.

31 - mar

La coparte de Pax Christi Internacional
en Brasil, la Comissao Pastoral da Terra
-CPT de la CNBB -Conferencia de Obispos
de Brasil, decidió apoyar un movimiento
conformado por organizaciones sociales,
entidades indígenas, ambientales y de
derechos humanos, para repudiar el
avance del Proyecto de Ley Complementaria nº17 / 2020 de Mato Grosso. El PL
viola los derechos constitucionales de
los pueblos indígenas y pone en riesgo
la protección del medio ambiente, por
cuanto autoriza el Registro Ambiental
Rural -CAR- de las propiedades que se
superponen a las tierras indígenas. 27
áreas delimitadas o en estudio por
la National Indian Foundation -Funai,
estarían en reisgo, aumentando los
conflictos, la violencia y la invasión de
tierras indígenas. La Articulación de los
Pueblos Indígenas de Brasil reportó que
los estados más críticos son Amazonas

y Pará. Y esta situación se extiende en
los demás países amazónicos, históricamente olvidados por el centro.

17 - mar

Esta misma nota periodística resalta que
las afirmaciones del líder Dario coinciden
con un informe recientemente publicado
por la Universidad Federal de Minas
Gerais y el Instituto socioambiental cuyos
resultados arrojan que el 40 % de los
yanomamis viven cerca de las minas y
se encuentran en un riesgo inminente de
contagio. Por esta razón han lanzado la
campaña #MinersOutCovidOut exigiendo
el desalojo de cerca de 20.000 mineros
ilegales que actualmente ocupan el
territorio de los yanomamis.

Cabe aquí recordar que justamente el
aislamiento de los pueblos indígenas
amazónicos que ha sido provechoso
para la conservación de su identidad,
cosmovisión y cultura es también un factor de riesgo en términos inmunológicos,
su nivel de vulnerabilidad es significativamente mayor frente virus y epidemias
respecto de otras poblaciones mestizas.

24 - mar

El año 2020 ha sido particularmente difícil para los pueblos indígenas. Durante
el mes de enero la Amazonía sufrió una
escalada en los incendios y quemas que
desde hace algún tiempo vienen ocurriendo con el fin de modificar los suelos
y ampliar la frontera para la ganadería
extensiva y la siembra de soja (entre
otros monocultivos y prácticas extractivistas), Brasil ha sido el país más afectado
(aunque no el único; los incendios
afectaron también las regiones
amazónicas de Bolivia, Paraguay y
Perú)14 por los incendios y por la
destrucción de una región de vital
importancia para la humanidad y el
ecosistema global.
A esta situación se le han sumado las
alarmantes cifras de contagios por
Covid-19, una amenaza mortal para
los pueblos indígenas amazónicos. Al
respecto la Articulación de los Pueblos
Indígenas (APIB) de Brasil expresaba en
el mes de mayo:

El aumento de las quemas y las incursiones legales e ilegales en búsqueda de
oro han destruido los territorios de comunidades como la del pueblo Yanomani,
esta amenaza conjunta del extractivismo
minero y el Covid-19 ha sido expuesta por el líder Dario Kopenawa quien
recientemente en una entrevista para el
reportero Scott Wallace de la National
Geographic expresaba: «Lo que más
nos preocupa hoy es que los mineros
transmitan la enfermedad a las comunidades», «Los mineros van a contagiar y
acabar con los yanomamis»15.

17 - mar

2.3.1 Pueblos indígenas
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14/ Tomado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49448825
15/ Tomado de: https://www.nationalghyyyyyy6tyeographicla.comcom/historia/2020/06/
multiplican-casos-coronavirustribus-indigenas-amazonas-amenazadast
16/ Cifras y Graficas Tomadas de: https://redamazonica.org/
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2.3.2 Niños, niñas y
adolescentes
En 1959 la Declaración Universal de los
Derechos de la Niñez estableció un hito
de gran importancia para el mundo, diez
principios reconocidos por los países
miembros de la ONU y la prevalencia de
sus derechos por sobre los de cualquier
otra población, son el resultado de un
enorme avance jurídico y consenso
entre las naciones.17
Sin embargo, el avance jurídico y el
consenso sobre la prevalencia de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
-en adelante NNA- no han terminado de
concretarse en la realidad territorial del
mundo y en especial de la región latinoamericana. El modelo extractivista es

un gran vulnerador de los derechos de
los NNA; la destrucción de los entornos
ambientales y sociales, las promesas
incumplidas del desarrollo, las afectaciones en la salud, en la seguridad
alimentaria, la explotación laboral y
sexual que durante años han denunciado las comunidades en distintos lugares
donde se desarrollan estos megaproyectos, dan cuenta de un modelo que destruye el presente y el futuro de la niñez.
En Colombia la organización Censat
Agua Viva, de la mano con Tierra de
Hombres publicó en el año 2014 el
documento Por un país al alcance de
la niñez (corazonada frente al extractivismo)18 en donde se documenta de
manera detallada vulneraciones a los
derechos de los NNA en cada uno de

los municipios donde se desarrollan
proyectos de minería. Denuncias por la
utilización de niños en el trabajo de las
minas, niñas explotadas sexualmente
en las inmediaciones de los lugares de
extracción, aumento de las tasas de mortalidad infantil, aumento de la deserción
escolar, son algunas de las conclusiones
del documento, muestra de lo ocurre
alrededor de los derechos de los NNA
en las poblaciones afectadas por estas
prácticas extractivas en toda la región.
Esta situación de graves vulneraciones
cuenta con nuevos elementos a partir
de la irrupción del Covid-19 y las medidas para su contención; el aislamiento
obligatorio y las medidas de cuarentena
que han afectado a todo el mundo y
todos los sectores, también afectan a los
NNA. A los ya precarios niveles de escolarización se suma el riesgo de deserción
escolar; las medidas de virtualización
de las clases no son exitosas en lugares
donde no se cuenta ni con la conectividad ni con los elementos tecnológicos
para llevarla a cabo. Las preocupaciones
económicas de las familias suman un
elemento de presión para el abandono
de los estudios y el ingreso a un mercado laboral precario e informal.

Proporcionar suministros
de higiene y médicos para
la prevención y mejorar
los servicios de agua y
saneamiento (WASH)

UNICEF junto a la Organización Mundial
de la Salud OMS y otras agencias de
Naciones Unidas se encuentra trabajando en cinco pilares prioritarios para la
protección de los NNA y sus familias de
los impactos del Covid-19:19

• Garantizar la continuidad de los servicios de atención primaria de salud especialmente en contextos de sistemas
de salud débiles, así como en servicios
de atención médica
especializados para mujeres, niños,
niñas y adolescentes afectados.
• Apoyar la continuación de los
programas de alimentación escolar
mientras las escuelas estén cerradas.

1

Fortalecer la comunicación
de riesgos y participación
comunitaria
• Proporcionar mensajes precisos y
basados en evidencia
• Abordar y responder información
errónea.
• Proporcionar mensajes de prevención
sobre la transmisión de la enfermedad.
• Promover campañas sobre el lavado
de manos para mejorar las prácticas
preventivas.
• Desarrollar preguntas frecuentes,
orientación y recursos para padres,
embrazadas, niños, niñas y
adolescentes.
17/ Para consultar la declaración ver: https://plataformadeinfancia.org/derechos-deinfancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/?gclid=EAIaIQobChMIy7_
w9piZ6gIVJfC1Ch1ZaAQoEAAYASAAEgKfB_D_BwE
18/ Rodriguez, Diego, Toloza Jessica (2014) Por un país al alcance de la niñez (corazonada frente
al extractivismo), Tierra de Hombres Alemania- Censat Agua Viva- Amigos de la Tierra Colombia
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2

En abril del presente año el Fondo de
las Naciones Unidas para la infancia
(UNICEF por sus siglas en inglés) publicó
el informe titulado Impacto del Covid-19
en los niños, niñas, adolescentes y sus
familias en América Latina y el Caribe,
en el que señala: “El impacto en los
niños, niñas, adolescentes y sus familias
será devastador, con enfermedades,
aislamiento, miedo y pérdida de medios
de vida”. El informe señala que el impacto del Covid-19 se verá reflejado en
el aumento de personas en situación de
pobreza (se estima que pasará de 185
millones a 220 millones de personas); recalca que, por ejemplo, como resultado
del cierre de escuelas en toda la región,
más de 154 millones de NNA están por
fuera de la escuela, vulnerándose su derecho a la educación, pero también 80
millones de ellos han dejado de recibir
comidas calientes suministradas en las
entidades educativas.

• Distribuir artículos críticos de higiene
y prevención (incluyendo jabón,
desinfectante de manos, equiposde
protección personal, etc.) para usar en
escuelas, centros de salud y espacios
públicos.
• Garantizar el acceso inmediato a
agua potable en los establecimientos
de salud.

3

Apoyar la provisión de servicios
de salud adecuados para
mujeres, niñas, niños,
adolescentes y personas
vulnerables.

5

Prevenir y abordar los impactos
secundarios del brote
• Realizar análisis y monitoreo del impacto del Covid- 19 y de las medidas
de contención implementadas en los
hogares, asegurando el bienestar de
los niños, niñas y adolescentes.
• Abogar por políticas de protección
social para las familias más
vulnerables.centes afectados por el
Covid-19 y sus efectos secundarios.

Finalmente, los niños y niñas son junto a
las mujeres los sectores poblacionales
que se encuentran en mayo riesgo por
violencia intrafamiliar, cifras que, como
veremos en la siguiente sección, se encuentran en un peligroso aumento.

4

Brindar acceso a servicios
de educación continua y
protección infantil
• Asegurar la continuidad educativa
a traves del aprendizaje a distancia
flexible en el hogar.
• Brindar orientación a los padres y
cuidadores sobre cómo apoyar a los
niños, niñas y adolescentes que
estudian en casa.
• Brindar apoyo psicosocial a los niños,
niñas y adolescentes afectados por el
Covid-19 y sus efectos secundarios.

19/ Tomado del Informe de Unicef que puede ser consultado en: https://www.unicef.org/lac/sites/
unicef.org.lac/files/2020-04/UNICEF-lacro-respuesta-covid-19.pdf
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2.3.3 Mujeres - violencia
basada en género
Las mujeres latinoamericanas y
caribeñas han tenido una serie de
impactos diferenciales en el marco de la
implementación de las prácticas
extractivistas en la región; su vida, sus
derechos, sus prácticas sociales y
culturales se han visto afectadas de
manera particular por este modelo polí-

Impacto en la vida de las mujeres y
propuestas de defensa del territorio. La
publicación visibiliza los aportes de las
mujeres en la lucha contra el extractivismo y denuncia algunas prácticas que
impactan de manera diferenciada a las
mujeres; expondremos en este apartado
un breve resumen de sus principales
hallazgos, articulándolos con los nuevos
elementos que añade la pandemia:

Precarización del trabajo de
cuidado
El extractivismo desarticula las relaciones
sociales de los territorios y las comunidades, “formas previas de reproducción
social de la vida, que quedan
reorientadas en función de la presencia
central de las empresas. Este proceso
instala en las comunidades una
economía productiva altamente
masculinizada, acentuando la división
sexual del trabajo” (Gartor, 2014), la
mano de obra precaria y masculinizada
que requieren las empresas limita a las
mujeres a la histórica e infravalorada
función del trabajo del cuidado.
tico-económico de saqueo y extracción,
En este apartado se exploran algunos de
los impactos más significativos que han
tenido estas prácticas en las mujeres,
para luego enfatizar en el fenómeno
particular de la violencia basada en
género -VBG- y el súbito crecimiento de
denuncias y reportes en el marco de la
emergencia sanitaria por Covid-19 y en
particular por las medidas de cuarentena
dispuestas para combatir su propagación.
En el año 2016 el Fondo de Acción
Urgente de América Latina y Caribe
(FAU-AL) publicó el documento
Extractivismo en América Latina.

Esta precarización del trabajo del
cuidado se agudiza con la pandemia;
Karina Batthyány, Secretaria Ejecutiva
de la Clacso, señala que el cierre de
establecimientos educativos, las políticas
de cuarentena y la prohibición de salida
de los adultos mayores, ha puesto una
carga adicional a las prácticas de
cuidado en el hogar que, de acuerdo
con las estadísticas, son asumidas mayoritariamente -73%- por las mujeres en la
región, es decir los hombres contribuyen

20/ Tomado de: Batthyány, K. (2020). La pandemia evidencia y potencia la crisis de los
cuidados. Publicado em Observatorio Social del Coronavirus, Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales -CLACSO. Pensar la pandemia, 20.
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al 27% restante; “a modo de comparación, en Suecia la contribución de los
hombres es del 44%, en Estados Unidos
del 38% y en China del 39%”.

Pérdida de Autonomía
Económica
Las prácticas extractivas rompen las economías locales, usualmente ligadas a la
agricultura local y cultivos de subsistencia
en donde las mujeres juegan un rol muy
activo; el exctractivismo no ofrece una
vía económica para las mujeres, más
bien las relega, como vimos, al trabajo
no pago del cuidado y a una dependencia del trabajo de los hombres,
afectando su autonomía económica y
autogestión. Esta situación, por supuesto,
se agudiza en el marco de la pandemia
y de las prácticas de confinamiento que
se llevan a cabo, limitando aún más la
posibilidad de conseguir recursos por
parte de las mujeres.

de alimentar más y mejor a los hombres
(puesto que son la fuerza de trabajo y
provisión); sobre este tema en particular,
profundizaremos más adelante resaltando
las profundas discusiones que la pandemia ha traído en relación a la soberanía
alimentaria, la posibilidad de una renta
básica y la crisis alimenticia por el cierre
de los flujos de abasto económico en
muchos lugares.

Violencia Sexual
Los índices de violencia sexual aumentan
en los territorios en donde se
implementan estos proyectos; se ha
constatado que la militarización de las
zonas concesionadas para el
extractivismo y las estrategias de
securitización traen consigo a un gran
número de hombres a los territorios y,
desafortunadamente, con ellos viene
también el acoso, la creación de redes
de prostitución y la violencia sexual.

La violencia sexual ha sido utilizada de
manera recurrente como un arma de
guerra en contra de las mujeres en los
territorios y en particular de las mujeres
defensoras21, cabe decir que la violencia
sexual se encuentra incluida dentro de
la violencia basada en género de la que
hablaremos a continuación y con mayor
profundidad, pues se observa con
preocupación un aumento indiscriminado de las cifras en América Latina, el
Caribe y el mundo, a propósito de las
medidas de confinamiento para
enfrentar la pandemia.

Vulneración del derecho a la
alimentación y pérdida de la
soberanía alimentaria
Ligada a las dos anteriores, el
extractivismo y sus efectos nocivos de
contaminación de las aguas, el aire, la
tierra, generan pérdidas en la
agrodiversidad y en la disponibilidad de
alimentos en los territorios, afectando la
soberanía alimentaria de los pobladores,
con un agravante para niños, niñas y
mujeres, pues se perpetúan las prácticas

21/ “En Guatemala por ejemplo existen denuncias de violaciones en contra de mujeres de la
comunidad Maya-Q’eqchis en el marco de desalojos violentos realizados en el año 2007.
Organizaciones de mujeres como AMISMAXAJ, denunciaron a soldados y policías por abuso
de poder y diferentes tipos de agresiones, acoso y violencia sexual ejercida durante el Estado
de Sitio e incluso el nacimiento de niños y niñas producto de las violaciones (Cabnal, 2015)”.
Para profundizar ver: Carvajal, L. M. (2016). Extractivismo en América Latina. Impacto en la vida
de las mujeres y propuestas de defensa del territorio. FAU-AL Fondo Acción Urgente de América
Latina y Caribe.
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2.3.4 Violencia basada
en género
La violencia basada en género es una
categoría que agrupa a las distintas violencias: directas, simbólicas y estructurales
que afectan a las mujeres por el hecho
de ser mujeres o a población diversa en
su orientación sexual, como la población
LGBTI; desde esta perspectiva, se resaltan
aquellas acciones que se ejercen de
manera sistemática, continua y que en
muchas ocasiones en el marco de una
cultura machista, se han naturalizado o
normalizado.
Frente a la relación existente entre el extractivismo y la violencia de género, Silvia
Federeci, reconocida escritora feminista,
afirma:

“…el control que se quiere ejercer sobre los territorios y sobre los
recursos de manera depredatoria se extiende también a un control
sobre el cuerpo de la mujer, con prácticas sobre su reproducción,
el extractivismo quiere tener el control del cuerpo de la mujer de la
misma manera que quiere ejercer un poder sobre el territorio y sobre
los recursos naturales; (…) la violencia contra la mujer destruye las
resistencias de las comunidades, no se trata solo de la violencia
domestica, también hay una violencia pública para aterrorizar a las
poblaciones y desplazarlas en el marco de los proyectos extractivistas y esto está relacionado al hecho que las mujeres son la primera
línea en la resistencia y la lucha por los bienes comunes, la tierra, los
bosques y los saberes ancestrales” 22

La violencia que se ejerce contra las mujeres en el marco de las resistencias a los
proyectos de extracción es alarmante, tal
y como afirma Federeci, las mujeres son
la primera línea de resistencia y articulan
a las comunidades para hacer frente a
estos proyectos, situación que las pone
en un riesgo constante; la lista de mujeres
asesinadas, desaparecidas y violentadas
en el marco de las resistencias al extractivismo es penosamente larga.23
La crisis provocada por la pandemia
agudiza está situación; la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de
Derechos Humanos en su comunicado
del 20 de marzo de 2020 alerta sobre el
registro de agresiones a mujeres defensoras en el marco de la pandemia en
Honduras, El Salvador y Guatemala24, con
el agravante de un aumento exponencial
de la violencia machista al interior de los
hogares.

2.3.5 ¡La otra pandemia!
Las medidas de cuarentena que se
han adelantado en toda la región han
desnudado otra realidad y es el aumento
exponencial de casos de violencia doméstica; la Organización de las Naciones
Unidas estima que “en América Latina, en
promedio, una de cada tres mujeres ha
padecido violencia física o sexual en una
relación íntima a lo largo de su vida y una
de las principales estrategias de control
de los perpetradores de violencia domés-

22/ Para profundizar en la entrevista ver: https://youtu.be/A49a3IjVpR4
23/ Según el Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos, entre
2012 y 2014 las defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales fueron el grupo de
defensoras de derechos humanos más agredido, sufriendo 525 ataques, que representan 31%
de un total de 1.688 agresiones a las mujeres defensoras.
24/ Tomadode:https://im-defensoras.org/2020/03/pronunciamiento-covid-19-ante-la-crisis-urgefrenar-el-autoritarismo-y-defender-la-vida-el-cuidado-los-derechos-y-la-dignidad-humana/
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tica es la de aislar a la víctima”;
el aislamiento obligatorio ha dejado a
las mujeres en un mayor grado de
vulnerabilidad; las cifras en la región
van en aumento y el problema parece
constituirse en otra pandemia tan grave
como la generada por el propio Covid- 19

En America Latina una
de cada tres mujeres
ha padecido violencia
física o sexual en una
relación íntima a lo
largo de su vida

2.3.6 Población migrante
La situación de vulneración de las poblaciones migrantes en el planeta ha venido
siendo dramática siempre, pero desde
hace al menos una década el mundo se
ha sacudido ante las imágenes de hermanos y hermanas africanos muriendo
en el mar Mediterráneo; las migraciones
o desplazamientos internos en países
como Colombia, producto de la violencia y el conflicto armado, las llamadas
“Caravanas” de centroamericanos rumbo
a la frontera mexicana-estadounidense
o, las más recientes oleadas de venezolanos y venezolanas que abandonan su
país ante la crisis política y económica
que atraviesan, son una realidad que
evidencia la precariedad democrática y
económica en la región.
En el año 2018 la Asamblea General de la
ONU, tras un esfuerzo e impulso personal del Papa Francisco, aprobó el Pacto
Mundial para una Migración ordenada y
segura (o Global Compact), cuyo espíritu
se resume en cuatro palabras: 25

ACOGER:

PROTEGER:

Aumento de las rutas

Defensa de los

seguras y legales

Derechos y la Dignidad

para los migrantes y

de los Migrantes y

refugiados

Refugiados

PROMOVER:

INTEGRAR:

Fomento del desarrollo

Mayor participación de

humano integral de los

migrantes y refugiados

migrantes y refugiados

para enriquecer a las
comunidades locales

25/ Tomado de: https://www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/uploads/2018/12/
Boletin-Diciembre.pdf
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Sin embargo, aun enfrentamos múltiples
desafíos a la hora de aplicar el Pacto y
de reconocer, por ejemplo, el papel de
refugiados de la población venezolana migrante; el efecto vinculante de la
normatividad internacional al respecto
se enfrenta con múltiples trabas en su
materialización concreta en los distintos
países de acogida.
Algunos de los desafíos a los que se
enfrenta el aumento progresivo de las migraciones en el mundo y en la región son:
• La incapacidad de muchos Estados
para responder ante las necesidades
de refugio y acogida
• La precariedad y el riesgo de vulneración a los derechos de las poblaciones
migrantes
• El rechazo de muchos gobiernos que
posicionan discursos políticos xenófobos y de desconfianza hacia “el otro”,
asociando a la población migrante
con la comisión de delitos
• La necesidad de estudiar las causas
profundas de la migración; cuanta más
pobreza, más nivel de posibilidades de
migrar y de caer en las redes de trata
de personas
• Los llamados del Papa Francisco a tomar la migración como la oportunidad
de vivir la solidaridad y la coherencia,
desde la fe -cualquiera sea la religión
que se profese
A la ya de por sí precaria situación que
vive esta población, se suma la irrupción
de la pandemia mundial por Covid-19; al
respecto, UNICEF señala que “en toda la
región, millones de migrantes y refugiados
están particularmente expuestos al virus,
ya que tienen un acceso limitado al agua
y al saneamiento, y practicar el
distanciamiento social es un desafío. Las
medidas restrictivas afectarán gravemente a estos grupos y es probable que
aumente la xenofobia.”26

Algunas de las principales preocupaciones existentes con relación a la pandemia y la población migrante son:
• El riesgo constante de potencial
contagio por estar en las calles
• El desempleo, por su característica del
trabajo informal y por ello, la imposibilidad de acceso a recursos
• La discriminación y xenofobia, que ya
venía creciendo antes de la Pandemia.
El miedo infundado de unos a otros se
ha acentuado con el Covid19
• La reducida y limitada capacidad de
apoyo de organizaciones benéficas
-más adelante abordaremos como un
tema de incidencia, la necesidad de
influir para que se incremente el apoyo
internacional para atender la
emergencia en general y de manera
particular a migrantes, ahora
desbordada ante tantas necesidades
de población históricamente vulnerada
y excluida
• El limitado acceso a la alimentación,
con consecuencias en malnutrición,
incrementado durante la pandemia y
como la OMS ha insistido, con impactos
que debilitan el sistema inmunológico
lo cual los hace más frágiles ante el
Covid-19.
Desde Pax Chiristi Internacional y las
Organizaciones Miembro en la región, se
ha invitado a recibir e implementar con
acciones concretas las palabras del Papa
Francisco, a propósito del Día Mundial
: “Es necesario
conocer para comprender, hay que
hacerse prójimo para servir, para
reconciliarse se requiere escuchar,
para crecer hay que compartir, se
necesita involucrar para promover y es
indispensable colaborar para construir” 27

26/ Tomado de: https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2020-04/UNICEF-lacro
-respuesta-covid-19.pdf
27/ Tomadode:http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/
papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
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2.3.7 Población rural,
extractivismo y
seguridad
alimentaria
Es importante señalar que en la gran
mayoría de proyectos extractivos las
poblaciones rurales son las más afectadas; las comunidades en resistencia
son en su gran mayoría comunidades
compuestas por niños, niñas, mujeres y
hombres de origen rural, que son quienes
sufren de primera mano los graves efectos
del extractivismo en los territorios, la transformación de sus formas productivas y
de subsistencia, la contaminación de sus
fuentes de agua y todos los efectos nocivos que se han señalado anteriormente.
Las enormes brechas existentes entre el
mundo rural y el mundo urbano son bien
conocidas; si el sistema de salud es precario en la inmensa mayoría de los países
latinoamericanos, esta precariedad se
agudiza aún más en las zonas rurales;
si los sistemas educativos cuentan con
dificultades de cobertura, altos índices
de deserción y un porcentaje muy pequeño de continuidad hacia los estudios
superiores, esta situación es siempre más
compleja en las ruralidades latinoamericanas; el discurso predominante del
desarrollo ha ampliado estas brechas y
ha contribuido a una precarización de las
condiciones de vida de las comunidades
campesinas.
Pese a que se han profundizado todos los
riesgos económicos, sociales, ambientales
y de salud producto de la pandemia, hay
denuncias de las comunidades con relación a la continuidad de las actividades
extractivas. Múltiples gobiernos han
considerado las actividades extractivas
como actividades esenciales y por ello su
funcionamiento ha continuado de manera ininterrumpida; esta situación implica

enormes riesgos de contagio tanto para
los trabajadores como para las comunidades aledañas. En Perú, por ejemplo, la
Federación Nacional de Trabajadores de
la Minería, Metalurgia
y Siderurgia denunció al gobierno por el
contagio de más de 200 trabajadores
y la muerte de uno de ellos (cifra
correspondiente al 1de mayo de 2020)28.
En Colombia, varias organizaciones
campesinas han denunciado la
continuidad del trabajo de las minas en
los terrenos de páramo del Departamento
de Boyacá, zonas supuestamente
protegidas por la nación y sobre las que
existen controles muy severos para la
actividad agrícola de los campesinos,
pero que al mismo tiempo cuentan con
concesiones mineras para las
corporaciones transnacionales29.
Muchas empresas extractivas han cesado
trabajadores, otras las han enviado a
vacaciones forzadas y otras más han
persistido en poner en riesgo a los
trabajadores que mantienen.
La Red Iglesias y Minería ha denunciado
esta tendencia, con los dos casos
anteriormente mencionados de
Colombia y Perú: ¿cómo es posible que
ante la tendencia global de emitir
políticas públicas para la protección
de sus ciudadanos/as, se exceptúe de
manera implícita o explícita al sector
de la min ería -refiriéndose al Decreto
supremo 044-2020-PCM de Martín Vizcarra
en Perú y al Decreto 457, Artículo 25,
Numeral (iii) de Iván Duque. Dice la Red
sobre Perú, pero la situación se puede
referir a cualquiera de los gobiernos de
la región: “el gobierno ha incluido dentro
de las llamadas “actividades esenciales”,
que seguirán operando en este tiempo
de restricción laboral, a las operaciones
mineras, incluyendo el transporte de
trabajadores y a los proveedores mineros.

Ello pone en serio riesgo la vida y salud
de las/os trabajadoras/es, así como
de las comunidades campesinas y
poblaciones locales donde se realizan
dichas operaciones. El riesgo es alto
y debe ceñirse a la cuarentena
establecida. El argumento de que estas
actividades estarían protegidas por
encontrarse en lugares remotos o
confinados, como ha señalado el
presidente Vizcarra, no se sostiene”30.
De igual manera, en México se constató
como, luego de negar la gravedad de
la pandemia, el gobierno de AMLO en
sus decretos tardíos de abril suspendió
labores para actividades no esenciales
pero mantuvo la continuidad de
megaproyectos extractivistas como el
Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el
Aeropuerto Internacional y la producción
petrolera.
La afectación de los sistemas
alimentarios, particularmente en su fase
de comercialización y distribución,
también es otro de los problemas que
enfrentan los pobladores rurales: cosechas
malogradas por la imposibilidad de
comercializar, mientras en zonas
empobrecidas urbanas la crisis
económica se transforma en crisis
alimentaria, ésta es tan solo una de las
múltiples paradojas que el Covid
desnuda y que nos invita a repensar este
modelo desigual, inequitativo e injusto
que arrasa el planeta.

28/ Ver denuncia en: https://www.facebook.com/FNTMMSP/videos/691122198341821/
29/ ParaProfundizarse ecomienda ver la Pelicula Sumercé disponible en internet en el siguiente
link: https://www.mowies.com/creation/clementinafilms/pre-venta-sumerce/DsKQ-kpMc
30/ Ver: http://iglesiasymineria.org/2020/05/07/en-peru-la-pandemia-muestra-que-lasempresas-mineras-tienen-corona/
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LAS RESISTENCIAS Y
ALGUNAS DE SUS
EXPRESIONES
DURANTE LA PANDEMIA
Si la pandemia no logró frenar las
actividades extractivas en la Región,
tampoco ha logrado frenar el ímpetu de
las comunidades y organizaciones que
defienden la vida y luchan contra estas
prácticas. Las medidas de distanciamiento social, las cuarentenas y en general
las políticas para vencer el contagio han
brindado la posibilidad para reinventar
la resistencia y encontrar nuevas formas
de “encuentro” solidario a pesar de las
nuevas barreras. Junto con la ayuda
humanitaria de emergencia que organizaciones solidarias, durante este tiempo
se han promovido las “ollas comunitarias
como estrategia política” en Paraguay, la
huertas comunitarias y familiares en Guatemala, Colombia y Perú, la activación y
fortalecimiento de procesos de comunicación popular mediante la producción
de espacios radiales con autonomía.

A continuación, se comparten algunas
de las múltiples acciones y actividades
que las organizaciones, comunidades y
copartes han adelantado durante este
periodo.

Guatemala
La Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala (CONFREGUA), la
Asociación Futura Vivo, los Misioneros
Claretianos, el Centro de Promoción
Comunitaria Betania dispusieron centros
de acopio de alimentos y bienes de
primera necesidad para ayudar a las
personas que más lo necesitan en medio
de la crisis. CONFREGUA también está
acompañando e impulsando la venta
de distintos productos -como las flores de
la Resistencia de San Rafael Las Flores,
organizando e impulsando mercados
solidarios con las comunidades como
alternativa económica en medio de la
crisis que ha supuesto la pandemia.

México
El Centro Fray Bartolomé de las Casas
–Frayba- ha denunciado el desplazamiento de pueblos originarios, y llevado a
cabo acciones como los conversatorios
virtuales, con la participación de víctimas
de desplazamiento de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, Chilón, en el Estado de
Chiapas.

Perú

31

La Asociación Civil Derechos Humanos y
Medio Ambiente (DHUMA) y la prelatura
de Juli han aportado un documento
con nueve recomendaciones para
alimentar el Informe sobre el estado de
los pueblos originarios, a presentar en la
Asamblea General en el mes de octubre,
por parte del Relator Especial de Pueblos
indígenas de la ONU; por invitación de la
Oficina de Relatoría, las nueve recomendaciones son:
1. La implementación y cumplimiento del
convenio 169 de la OIT y el derecho a
la consulta previa
2. Las denuncias de persecución y criminalización de líderes indígenas
3. La apuesta por la agricultura familiar
vs la minería
4. El agua como un Derecho
fundamental

5. Los Pasivos ambientales no gestionados en territorios de comunidades
6. La Tecnología, la educación y los
pueblos indígenas
7. El Ingreso Básico Universal
8. Las Base de Datos de pueblos
indígenas, en articulación con las
entidades gubernamentales para
garantizar una atención óptima y con
enfoque diferencial
9. La lucha frente al racismo, la
discriminación y la exclusión

Campaña de Recolección de firmas
promovida por FRAYBA y otras
organizaciones:

Los pueblos originarios y las asociaciones
de defensores de derechos humanos
continúan resistiendo e incidiendo en
medio de la Pandemia. La situación en
México ha movido a organizaciones
sociales, activistas y comunidades
indígenas a movilizarse -virtualmente,
para pedir la suspensión de la
construcción del Tren Maya, por “poner
en riesgo la salud y la vida de las y los
trabajadores que tendrán que
continuar con las obras (…) así como de
la población, mayoritariamente indígena,
afectada por el mismo”. La incidencia
frente a la vulneración manifiesta e
histórica de los pueblos originarios es
tema de incidencia, de recolección de
firmas, de acciones solidarias y de
fortalecimiento de las organizaciones,
con el acompañamiento de organizaciones de sociedad civil de Chiapas,
de Oaxaca y las basadas en Ciudad
de México (ver recuadro).

• Dotar de medicamentos y materiales
necesarios para proteger la salud de
la población y de quienes trabajan en
el sector salud.

Urgimos la inmediata intervención de
los gobiernos federal y estatal para
implementar acciones pertinentes tanto
para la población en general y hacia
los pueblos indígenas, que garantice la
atención y protección de la salud para
afrontar de manera eficaz la posible
propagación del COVID-19:

• Proporcionar de agua potable suficiente a los hospitales.
• Activar protocolos inmediatos para la
atención de las personas enfermas
por Covid 19 sin riesgo para personas
con otras enfermedades.
• Para los Pueblos Originarios:
• Acceso libre a información certera en
su propio idioma.
• Centros de salud debidamente instalados, protocolos de actuación para
la protección de la población en las
zonas rurales, bajo las condiciones del
entorno cultural.
• El establecimiento de una política de
atención de casos de emergencia,
aquellos ingresos de personas con
condiciones de salud de alto riesgo.

31/ Para consultar el documento completo: https://www.facebook.com/dhumapuno/photos/pb.
211419462259633.-2207520000../2961315120603373/?type=3&eid=ARA0kjRw6P4UZ0gBl3uymqW-ikNDSgdG9FSMJClqJhDGaqjJdmhj_sEn9bHZFhQr5XabPaYyFir0v6sD
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Colombia
El Comité Ambiental en Defensa de la
Vida -cuya organización SOS Ambiental
participa en el Proyecto promovido por
Pax Christi Internacional con el apoyo
solidario de cuatro agencias de cooperación basadas en al fe-, ha organizado
cacerolazos virtuales para exigir que
cesen las acciones pro-extractivistas en
el Páramo de Santurbán, conversatorios, diplomados y charlas virtuales con
expertos para denunciar las distintas
violaciones a los derechos humanos y a
los derechos ambientales que ocurren
en el país.

Las Voces de los
Guardianes y las
Guardianas del Agua en
Latinoamérica y el Caribe
Por último, y como un acto colectivo
virtual en el cual se conjugaron organizaciones y redes como Pax Christi Internacional, las Caritas de América Latina y el
Caribe, la Red Continental Cristiana por
la Paz, entre otros, el 5 de junio se llevó
a cabo el Festival Latinoamericano de
Guardianes y Guardianas del Agua.34

La Incidencia Política en la
región
Las organizaciones y redes de sociedad civil, así como las comunidades
resistentes hacen análisis del impacto
del extractivismo en tiempos de Covid19
y elevan su voz en contra del despojo
producido por el modelo, que prioriza el
extractivismo; entre las principales demandas en cuanto a incidencia política
en el escenario de lo público, se resaltan
las siguientes:
Como un componente importante del
Proyecto América Latina, entre Violencias y Esperanza III Fase, la Incidencia
Política promueve la plena vigencia de
los derechos humanos para las comunidades de los siete países, y la promoción
de respuestas gubernamentales en
protección, asistencia humanitaria y
promoción de una vida digna para estas
comunidades.
Se constata lo siguiente:

Se han adelantado acciones pedagógicas virtuales en el marco de la Semana
por el Medio Ambiente que transcurrió
entre el 1 y el 5 de junio; en este marco,
el arte ha sido un motor para transmitir el
mensaje de conservación y defensa de
la vida con obras musicales y de títeres;
también se han promovido campañas
virtuales de posicionamiento como el
#ElCambioEsUrgente, promovidas por
el Movimiento Nacional Ambiental y la
Alianza Nacional contra el Fracking.

Chile
En el marco del Día Mundial de Acción
contra las Represas y por los Ríos, el Agua
y la Vida, más de un centenar de defensores y defensoras del medio ambiente
se dieron cita en el emblemático territorio
de Alto Biobío para participar del Noveno
Encuentro de la Red Ríos Libres (a la
cual pertenece una de las copartes del
proyecto, la resistencia de Los Queñes);
las comunidades siguen resistiendo al
extractivismo y fortaleciendo el trabajo
en red para proteger las cuencas y el
equilibrio ecológico. El encuentro se llevó
a cabo entre el 13 y el 15 de marzo. 34

• 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 América Latina y el Caribe para proteger
los bienes naturales.
• Se denuncia la criminalización, la
persecución y los asesinatos a los que
son sometidas las comunidades que
resisten al extractivismo y protegen
ríos, montañas y territorios. “Casos
como la minería Marlin, San Rafael
o La Puya en Guatemala, la mina La

India en Nicaragua, el Carrizalillo en
México, las comarcas indígenas en
Panamá, el pueblo Pipil en El Salvador
o el pueblo Embera en Colombia, las
comunidades resistiendo a la Minera
Los Pelambres en Chile, por mencionar
algunos, son la muestra de la persecución a pueblos indígenas”.
• Las corporaciones transnacionales
han debilitado a los Estados, quienes
terminan sirviendo a sus intereses desde lo que se conoce como “captura
corporativa”.
• 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 Covid-19:
• Que los gobiernos respeten la autodeterminación de los pueblos y el
derecho a la consulta previa, libre e
informAada, como ordena el Convenio 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 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 comunidades 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 medidas excepcionales por la Pandemia.
• Que se suspenda la aprobación de
nuevos proyectos extractivos o ampliación de los existentes, mientras no
existan condiciones para las comunidades de participar en las consultas.
• 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 comunidades rurales e indígenas.
• Que se legisle en los países para proteger las zonas productoras de agua de
la minería.
• Que no se den exenciones y privilegios
otorgados por gobiernos a las empresas 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.

32/ Ver:https://www.sipaz.org/actualidad-mexico-el-riesgo-de-la-invisibilizacion-yagravacion-de-multiples-pendientes-de-derechos-humanos-en-el-contexto-de-la-pandemia/
33/ Ver: https://frayba.org.mx
34/ El evento se encuentra en: https://www.facebook.com/EcoCaminata/
videos/1186813561672266/ Y el video de saludo de bienvenida de Martha Inés Romero,
Coordinadora de Pax Christi Internacional para América Latina y el Caribe, se puede ver aquí:
https://www.facebook.com/paxchristi.net/videos/257614398895656/

24

25

4

ALTERNATIVAS EN
UNA ERA POS-COVID
La crisis global que enfrenta el planeta y
por supuesto América Latina y el Caribe
es también una oportunidad única
para replantear el curso de la vida en el
mismo; si el sistema económico, político y
social ha hecho crisis y la pandemia ha
desnudado las enormes desigualdades
que perviven en él, es tiempo para replantear el lugar que se ocupa en el mundo, para proponer alternativas posibles
para asumir la crisis y para imaginar un
mundo post Covid en donde recojamos
las lecciones aprendidas e
imaginemos otro mundo posible.
Con una visión de esperanza y luego de
visibilizar las dificultades, pero también
algunas de las expresiones de resistencia
que conviven en la región, la presente
guía plantea algunos elementos que
desde el Secretariado Internacional de
Pax Chiristi se consideran fundamentales
para construir un mundo mejor en una
era post Covid, posibles bases para transformar nuestra relación con el planeta y
posibilitar un futuro común para todos y
todas. Estos elementos son:
4.1 Justicia Ambiental
4.2 Soberanía Alimentaria
4.3 Renta Básica Universal
4.4 Solidaridad y Eco-Espiritualidad
4.5 La Incidencia Política en la
reconstrucción social pos-Covid-19

4.1 Justicia Ambiental
La justicia ambiental es el primer elemento que se destaca como base para
plantear un futuro posible en la era post
Covid; cuando hablamos de la justicia
ambiental nos referimos a la exigencia
que las comunidades organizadas,
las organizaciones ambientalistas no
gubernamentales, la red de iglesias y
parroquias, las organizaciones laicas
y, en general, el movimiento social civil
reclama por una justicia social hacia y
para los territorios. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia
en su módulo de justicia ambiental para
la construcción de paz la define así:
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, herramientas 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, multinacionales, de capital público y privado
(mixtas), públicas estatales, encontrando en la mayoría de los casos, un total
silencio, olvido e impunidad35.

35/ Paraprofundizarver:https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/modulo_1__justicia_
ambiental_para_la_construccion_de_paz.pdf
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El cuestionamiento que desde las comunidades se ha levantado en contra
del modelo político-económico de
extracción, la exigencia por el respeto a
la autodeterminación de los pueblos, la
evidencia abrumadora de la violencia
ambiental, física y simbólica que conlleva el extractivismo, la necesidad de
reconfigurar la relación misma que como
especie tenemos con el planeta, hacen
que hoy más que nunca demos un lugar
a la justicia ambiental como base para
transformar la vida en la tierra.
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 antropocentrismo desmedido y la figura de un
ser humano dominador de la naturaleza
ha provocado muchísimo daño; es necesaria 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”36.
La Justicia ambiental será entonces una
de las bases para construir un nuevo
futuro, en donde se comprenda que
el bienestar de nuestra especie está
estrechamente ligado con el cuidado
del agua, de los bosques, de los ríos, con
la posibilidad de recuperar al planeta
de las graves afectaciones que se le han

causado, con la necesidad de replantear el sistema feroz de saqueo y entender que no existe un plan B, que nuestra
vida en la tierra está ligada a la vida de
la tierra, a la vida del rio, a la vida de las
demás especies al cuidado de la casa
común.

4.2 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 primarios a nivel internacional y la afectación
en toda la cadena del sistema alimentario pueden transformar la pandemia del
Covid-19 en una crisis de alimentación;
al respecto la FAO y la CEPAL han publicado 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 Caribe.37
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 y que
hoy tienen más vigencia que nunca ante
la evidencia innegable del fracaso del
modelo y la incapacidad del mercado
para por sí solo garantizar el bienestar y
el desarrollo de los pueblos.
Es esperanzador que se estén planteando y retomando ideas que han
sido causa de las comunidades, en las
principales agencias de cooperación

36/ 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
37/ Para profundizar ver informe CEPAL-FAO disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf
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internacional y que se esté construyendo
un consenso cada vez más amplio para
transformar el modelo económico en
una era pos-Covid.
A continuación, se comparte una pequeña síntesis de las ideas principales
del informe:
• La pandemia y el riesgo inminente de
una crisis alimentaria recuerdan la
importancia crucial de la agricultura
y los sistemas alimentarios. La agricultura es una de las pocas actividades
imprescindibles.
• La pandemia ha hecho evidente que
se requiere de Estados e institucionalidades públicas agroalimentarias
y rurales fortalecidas, con mayores y
mejores capacidades. Se impone un
cambio de rumbo, porque el diseño
estratégico, político e institucional
conformado a partir de la década de
1980 ha sido superado, e insistir en él
es dirigirse con las mismas vulnerabilidades hacia las próximas crisis.
• La sostenibilidad ambiental de la
agricultura y los sistemas alimentarios
es una demanda de la sociedad que
cobrará más fuerza, con más legitimidad. Debe aumentar la importancia
de la integración entre la agricultura y
la biodiversidad.
• Finalmente, la crisis ha vuelto a señalar
la urgencia de la renovación de la
institucionalidad pública agrícola,
alimentaria y rural. Por una parte, se ha
hecho evidente que la seguridad
alimentaria requiere de buenos
mercados, eficientes y resilientes, pero
también de Estados e instituciones

que provean los bienes públicos que
permitirán salir de la crisis con un
menor costo. Las entidades públicas
ancladas en el siglo XX no estarán a la
altura de la agenda para reconstruir
mejor.
La Soberanía Alimentaria como base
para garantizar un futuro posible para
las comunidades de América Latina y el
Caribe es una demanda que cobra hoy
una importancia superlativa ante la crisis.

4.3 Renta Básica Universal
Otra discusión muy interesante que ha
surgido desde los territorios y desde diversos sectores es la denominada Renta
Básica Universal, una fórmula que
muchos países están aplicando de
diversas maneras para garantizar unos
mínimos de alimentación y necesidades
básicas para la población en medio
de la crisis sanitaria y las medidas de
cuarentena.
En palabras del Profesor David Casassas, la renta básica es “una asignación
monetaria, pagada por los poderes
públicos, de acuerdo con tres principios:
universalidad, es decir, 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”.
La Renta Básica es una alternativa
que no debe ocultar el problema
estructural de fondo y es la gran
cantidad de población que no cuenta

con sus necesidades mínimas
satisfechas, los enormes márgenes
de personas que se encuentran 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. En este
sentido, recuperamos la palabras del
Papa Francisco en su carta a los
movimientos populares :
Sé que ustedes han sido excluidos de
los beneficios de la globalización.
No gozan de esos placeres superficiales
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
ambulantes, los recicladores, los feriantes,
los pequeños agricultores, los
constructores, los costureros, los que
realizan distintas tareas de cuidado.
Ustedes, trabajadores informales,
independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para
resistir este momento... y las cuarentenas
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.

divisar una alternativa de futuro posible si no planteamos un cambio que
surja desde 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-espiritualidad como experiencia y
como ejercicio humano, plural y diverso
nos hace un llamado a todos y todas
para transformarnos 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.

4.4 Solidaridad y
Eco-Espiritualidad
No será posible reconstruir el mundo y

38/ Tomadodehttps://www.elespectador.com/noticias/economia/renta-basica-universal-o-repen
sar-la-sociedad/?fbclid=IwAR0TNJvG-Hs6WUiQjjNyGJBeI57OsAERks2UMVK2u8UwBGztJ8YGVHBnOpE
39/ Tomadode:http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/
papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
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La Fundación Kokoe la define en estos términos: “La eco-espiritualidad es una manifestación de la conexión espiritual entre
los seres humanos y el medio ambiente.
El enfoque de la eco-espiritualidad incorpora una conciencia intuitiva y encarnada de toda la vida e involucra un punto
de vista relacional de persona a planeta,
de interior a exterior y de alma a tierra.
Consideramos que la Eco-Espiritualidad
es la respuesta al sufrimiento y los problemas en este planeta. Eco-espiritualidad
significa respeto por la Madre Tierra y por
toda la vida que ella ha generado y a la
que ofrece hospitalidad.”40
Desde nuestra espiritualidad como
movimiento de paz basado en la fe,
consideramos que no somos los dueños
de la Creación, somos parte de ella; es
un llamado hacia la Ecología Integral
que nos recuerda el Papa Francisco y en
el que evoca la figura de San Francisco
de Asís que encuentra en las flores, los
lobos, la luna y las hierbas una imagen
de la creación y en ella de sí mismo. La
encíclica Laudato Si’ es un llamado desde el Catolicismo a ese nuevo dialogo
sobre el futuro, pero ciertamente es un
diálogo 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 apostar 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.

40/ Ver: https://kokoe.org/eco-espiritualidad-que-es/
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4.5 La incidencia política
en la reconstrucción
social pos-Covid-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, planificando41.

La reconstrucción social de una era
pos-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 relacionamiento 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.

En esta guía hemos resaltado solo algunos ejemplos de incidencia concreta
que nuestras Organizaciones Afiliadas y
las comunidades que éstas acompañan
están llevando a cabo en los distintos
territorios en medio de la crisis y que son
particularmente valiosos ante los retos
que el confinamiento ha puesto y ante
la continuidad de las prácticas extractivas pese a la emergencia sanitaria. La
Incidencia Política planificada, estratégica, consistente, es la última de las
bases expuestas aquí y un camino para
transformar la realidad.

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.

41/ Tomado de Martha Inés Romero (2015) Cartilla
Transformación Noviolenta de Conflictos Mineros – Caja
de Herramientas para la Defensa del Territorio
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CONCLUSIONES
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 minerales 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 la contaminación de las aguas,
la enfermedad en las comunidades, la
destrucción de los campos y la violencia
contra las poblaciones que se resisten al
saqueo.
En la continuidad de este proceso de saqueos y resistencias irrumpe el año 2020
y, con él, la pandemia sanitaria global
por el Covid-19; el mundo entero se
ha detenido, se han reconfigurado
nuestros modos de relacionamiento; 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-educación en
contextos de exclusión, la precariedad
económica de quienes obtienen sus
recursos día a día y que con las medidas
no puede obtener los 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.
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 históricamente 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; o las mujeres para quienes la
cuarentena 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
pandemia-; y las poblaciones rurales,
cuyo déficit de protección aumenta día
a día, agudizando la brecha que existe
entre el mundo urbano y el rural.

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
replantear el modelo actual de
exclusión y discriminación y, de hecho,
hay múltiples voces en el mundo
planteándolo. El Papa Francisco en su
Carta a los Movimientos Populares nos
invita a pensar 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).42
Los movimientos sociales en el mundo
posicionan cada día más la renta básica
universal como medida para luchar
contra la desigualdad estructural y en
países como Brasil (gracias a la fuerza
de la clase trabajadora, al apoyo de la
Iglesia expresada en la Comissâo
Pastoral da Terra, CPT, nuestra coparte
y otras organizaciones de sociedad
civil), ya empieza a ser una realidad; las
comunidades que hacen resistencia al
extractivismo han reinventado sus
acciones: las teleconferencias, 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; este informe en sí mismo es una
herramienta más que se adecúa a esta
nueva realidad para transmitir un
mensajede fuerza, resistencia y
transformación necesaria para la vida
de todos y todas en el planeta.

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 cuatro elementos: la justicia ambiental frente a la deuda social
histórica con nuestros ríos, montañas
y comunidades; la solidaridad y la
eco-espiritualidad como procesos de
conciencia humanitaria y humana
compartida; la soberanía alimentaria,
como derecho de los pueblos; y 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 planeta.

42/ Tomadode:http://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/
papa-francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html
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