
Pax Christi International, con sus miembros y copartes, 

escucha el clamor de las comunidades y pide a la 

comunidad internacional responder con firmeza a 

las violaciones generalizadas de derechos humanos 

causadas por las empresas extractivas en las 

Américas. En particular, llamamos la ateción sobre 

las violaciones al derecho al agua de las 

comunidades, ya que las industrias extractivas, inclui-

das la tala, el agronegocio, las represas hidroeléc-

tricas, la minería y la extracción de petróleo y gas 

natural, utilizan y contaminan grandes cantidades de 

sus aguas.1 Esto priva a las comunidades del acceso 

a agua suficiente y segura, necesaria para la vida 

diaria pero también fundamental para combatir tanto 

el covid-19, como la crisis climática. En la mayoría de 

los casos, las comunidades no tienen acceso a la 

justicia.

Es preocupante que las violaciones al derecho al 

agua debido al extractivismo afecten especialmente 

a las comunidades vulnerables de las zonas rurales 

en las Américas, afrodescendientes, campesinas y 

pueblos indígenas. Los pueblos indígenas apoyados 

por nuestras copartes consideran el agua como un 

don sagrado y un ente que conecta todas las formas 

de vida y vital para la Madre Tierra, a la que respetan 

y cuidan para las generaciones futuras. Se movilizan 

contra los proyectos extractivos en sus territorios, ya 

que dichos proyectos van en contra de su cosmovisión.

Las actividades extractivas son perjudiciales para el 

acceso a agua suficiente y segura en las Américas 

-incluyendo algunos de los países con más riqueza 

hídrica del mundo. En los Estados Unidos ha faltado 

el acceso al agua potable en lugares como Virginia 

Occidental y la Nación Navajo,  debido a la contami-

nación  hídrica por la extracción de carbón, gas na-

tural y uranio.2 En Canadá, durante años, el gobierno 

no ha logrado proteger el agua de la contaminación 

y no ha respondido a los problemas de calidad del 

agua en el territorio de las Naciones Originarias3, 

agravado por la extracción de energía y las 

operaciones mineras.4

En Guatemala, la comunidad de San Miguel Ixtahua-

cán está preocupada por lo que ha pasado con sus 

aguas desde que se instaló una empresa que ope-

raba una mina de oro y una vez finalizó la extracción, 

abandonó su territorio: “Se llevaron el oro de nuestras 

tierras. Y ahora nuestros manantiales de agua están 

afectados. Nuestras casas están agrietadas, y tene-

mos enfermedades en la piel. Y ahora la empresa se 

marcha. Han obtenido buenos beneficios con lo que 

llevaron de San Miguel a Canadá. Y nosotros, nos 

quedamos con el daño que se ha hecho.”5 Según 

investigaciones, la mina de oro Marlin utilizó 250.000 

litros de agua por hora, lo que equivale a la cantidad 

de agua que consume una familia indígena de la 

zona en un período de 22 años.6

En estos y otros casos similares, los impactos de las 

industrias extractivas sobre los recursos hídricos son 

múltiples y a menudo graves: sobreexplotación de 

las fuentes de agua superficiales o subterráneas; 

contaminación; destrucción de glaciares, bosques 

o humedales, pero también problemas relacionados 
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1 Las actividades extractivas también tienen otros efectos nocivos como la contaminación del aire y del suelo, impactos en la salud, violaciones de los 
derechos laborales, generación de conflictos socio-ambientales, destrucción de tierras y casas y modos de vida de las comunidades.

2 US Water Alliance/Close Deep, Closing the Water Access Gap in the United States: a National Action Plan, 2019, disponible en: https://closethewatergap.org. 

3 HRW, Make it Safe: Canada’s Obligation to End the First Nations Water Crisis, 7 de junio del 2016, disponible en: 
https://www.hrw.org/report/2016/06/07/make-it-safe/canadas-obligation-end-first-nations-water-crisis. 

4 Vea este artículo de David Peerla, Asesor de la Primera Nación Neskantaga:
https://theconversation.com/mining-push-continues-despite-water-crisis-in-neskantaga-first-nation-and-ontarios-ring-of-fire-150522. 
5 Declaración de Crisanta López, líderesa maya del movimiento de resistencia a la mina de oro Marlin; ver el video “Lo que la mina nos dejo”: 
https://www.biodiversidadla.org/Multimedia/Video/Video_-_Guatemala_Lo_que_la_mina_nos_dejo. 
6 Consultar el sitio web del Atlas de Justicia Ambiental: https://ejatlas.org/conflict/marlin-guatemala.

https://closethewatergap.org. 
https://www.hrw.org/report/2016/06/07/make-it-safe/canadas-obligation-end-first-nations-water-crisis
https://theconversation.com/mining-push-continues-despite-water-crisis-in-neskantaga-first-nation-an
https://www.biodiversidadla.org/Multimedia/Video/Video_-_Guatemala_Lo_que_la_mina_nos_dejo
 https://ejatlas.org/conflict/marlin-guatemala


con transferencias de agua a gran escala, represas 

hidroeléctricas para brindar energía a las operaciones 

mineras y otras industrias, contaminación de la tierra 

y el aire con efectos de las actividades extractivas 

en las condiciones climáticas locales.7 Se necesita 

mayor información y monitoreo científico sobre el 

impacto de los proyectos extractivos en las aguas de 

las comunidades de las Américas.

Apoyamos las numerosas protestas y otras acciones 

emprendidas por diversas comunidades para llamar 

la atención sobre los impactos del extractivismo en 

sus aguas. Nos preocupa cuando escuchamos de 

miembros y copartes en América Latina que se les 

niega su derecho a la protesta noviolenta y que las 

acciones de defensa del agua son criminalizadas. 

También es frustrante que se limite la libertad de 

expresión y de asociación a los defensores/as del 

agua debido a las medidas del covid-19, mientras 

que los gobiernos de la región continúan promo-

viendo las actividades de las empresas extractivas, 

poniendo a las comunidades en peligro de contraer 

el virus al permitir que sus trabajadores entren en 

contacto con ellas.

Recomendaciones

A los Gobiernos de las Américas

 X Asegurar el respeto por el derecho al agua8 de 

las comunidades afectadas por el extractivismo, 

garantizando su acceso a agua suficiente, segura, 

aceptable, físicamente accesible y asequible 

para uso doméstico y personal, incluso a través 

de la rehabilitación de sus fuentes de agua, 

conforme a la Observación General 15 del Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de la ONU. 

 X Firmar o ratificar e implementar el Acuerdo Regio-

nal sobre el Acceso a la Información, Participación 

Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 

Ambientales en América Latina y el Caribe 

(Acuerdo de Escazú)9 que permita el acceso a 

la información ambiental, la participación pú-

blica en la toma de decisiones ambientales y el 

acceso a la justicia en materia medioambiental, 

incluida la creación de un registro de emisiones 

y transferencias de contaminantes que cubra las 

aguas, en línea con la Opinión Consultiva 23 de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(2017).

 X Realizar evaluaciones de impacto de derechos 

humanos con respecto al uso, cuidado y disposi-

ción del agua y el saneamiento10 en el proceso 

de otorgamiento de licencias para proyectos 

extractivos y, una vez iniciadas las operaciones, 

monitorear si se cumplen los estándares de 

derechos humanos y, en caso contrario, revocar 

la licencia. Dichas evaluaciones deben incluir, 

desde la etapa de diseño y antes de la etapa 

de exploración, consultas con las comunidades 

afectadas, y el respeto al derecho al consenti-

miento libre, previo e informado de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes (Convenio 169 

de la OIT).

 X Detectar y tratar la contaminación con metales 

tóxicos en la población humana, el ganado, los 

productos lácteos, el pescado y los productos 

agrícolas causados por el extractivismo, e imple

mentar el Convenio de Minamata11, destinado a 

asegurar la protección de la salud humana y el 

medio ambiente contra las emisiones y liberacio-

nes antropogénicas de mercurio y sus compues-

tos, incluso en aguas, producto de la minería.

 

7 Multinationals Observatory, Extractive Industries and the Right to Water: The Responsibility of Multinationals, 13 de julio del 2016, disponible ent: 
https://multinationales.org/Extractive-Industries-and-the-Right-to-Water-The-Responsibility-of. 

8 En el 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. 
En 2002, el derecho humano al agua también fue reconocido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU a través de las 
Observacion General número 15 sobre el derecho al agua, 11/2000, disponible en: 
https://www.escr-net.org/resources/general-comment-no-15-right-water. 

9 Consultar el texto en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf. 
10 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos huma-
nos al agua y el saneamiento para el 74o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 2019, A / 74/197, disponible en:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/HumanRightsandMegaprojectsUserfriendly.pdf. 
11 Consultar el texto en:  http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/COP3-version/Minamata-Convention-booklet-Sep2019-EN.pdf.

https://multinationales.org/Extractive-Industries-and-the-Right-to-Water-The-Responsibility-of.
https://www.escr-net.org/resources/general-comment-no-15-right-water.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43583/1/S1800428_en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/HumanRightsandMegaprojectsUserfriendly.pdf
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/Booklets/COP3-version/Minamata-Convention-booklet-Sep2019-EN.pdf


 X Detener el fracking  o métodos de fractura 

hidráulica para la extracción petrolera o de 

gas, por sus impactos y riesgos como: la con-

taminación de acuíferos, el agotamiento de los 

suministros de agua dulce, las fuentes de agua 

envenenadas, la agricultura y la ganadería. Las 

grandes emisiones de metano que el fracking 

causa, agravan la crisis climática y ocasionan 

daños en la salud, como cáncer y defectos de 

nacimiento. En este sentido, Los Estados deben 

promover fuentes alternativas de energía, con 

pleno respeto de los derechos de las comunida-

des locales, en línea con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.

 X Garantizar un enfoque inclusivo, equitativo y 

basado en el género en la gobernanza del 

agua, y permitir el acceso efectivo a la justicia y 

remediaciones efectivas para las comunidades 

afectadas en sus derechos a un agua potable, 

suficiente y a ecosistemas saludables de agua 

dulce.

A las empresas que importan materias 
primas de las naciones de América 

 X Cumplir, a través de sus políticas y actividades, 

con la obligación de respetar los derechos 

humanos y remediar los daños ocasionados, 

contenida en los Principios Rectores sobre Empre-

sas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

(ONU), así como con los Líneas Directrices para 

Empresas Multinacionales de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), que incluye el respeto al derecho al 

agua.

 X Realizar la debida diligencia en materia de 

derechos humanos y el medio ambiente para 

identificar los impactos adversos reales y 

potenciales de las actividades de la empresa 

que comprometen las aguas de las comuni-

dades; prevenir, mitigar o cesar las actividades 

que causen estos impactos adversos; rastrear y 

monitorear la efectividad de las acciones tomadas; 

y rendir cuentas por dichos impactos adversos 

en sus operaciones, de subsidiarias y de las 

relaciones comerciales en toda la cadena de 

valor,  incluyendo el cumplimiento de sentencias 

judiciales que protegen a las comunidades.12

 X Llevar a cabo diálogos significativos y respetuosos 

con las comunidades, considerando sus culturas 

y lenguas, atendiendo sus inquietudes y respe-

tando plenamente sus derechos y decisiones 

con respecto a un proyecto extractivo, ya que 

la licencia social es fundamental. Las comuni-

dades deben, si así lo desean, participar en los 

esfuerzos de remediación, por ejemplo, haciendo 

diagnósticos independientes y monitoreando la 

limpieza de sus aguas.

A las Organizaciones Internacionales

 X Incorporar el tema del derecho al agua de las 

comunidades afectadas por el extractivismo en 

los próximos escenarios políticos nacionales e 

internacionales, como el proceso de toma de 

decisiones sobre la nueva Legislación de la Unión 

Europea sobre Debida Diligencia obligatoria para 

las empresas en el ámbito de los derechos 

humanos y el medio ambiente, las negociaciones 

para el Tratado de las Naciones Unidas sobre 

Empresas y Derechos Humanos y la 

Conferencia Climática de Glasgow del 2021.

 X Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil 

que trabajan con comunidades en las Américas 

cuyas aguas están afectadas por el extractivismo, 

incluyendo aquellas acctiones que fortalecen las 

capacidades de las comunidades sobre sus 

derechos y actividades noviolentas para el 

acceso a la justicia, que les brindan herramien-

tas para monitorear sus aguas para visibilizar la 

contaminacion y para hacer trabajo de incidencia 

para cambios legislativos al nivel nacional.13

 X Financiar investigaciones serias, objetivas e inde-

pendientes, incluso por parte de universidades 

públicas, con información veraz sobre los derechos 

humanos y los impactos reales de la industria 

extractiva en las condiciones ambientales de las 

comunidades, incluido su derecho al agua.

12 CIDSE y otras OSC, Putting the Environment in Human Rights and Environmental Due Diligence, May 2021, disponible en: 
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2021/05/Putting-the-Environment-in-Human-Rights-and-Environmental-Due-Diligence2.pdf 
13 Por ejemplo, nuestra organización miembro SERPAJ-Chile está realizando un trabajo de incidencia en torno a la nueva Constitución del país ya que 
uno de los temas importantes sobre la mesa es el retorno del agua como bien público. La Constitución actual permite a las grandes empresas o me-
gaagricultores tener derechos de agua en detrimento de los pequeños agricultores y del consumo humano. Están involucrados en la preparación parti-
cipativa de un informe y un proyecto de ley que se espera pueda beneficiar a las comunidades con las que trabajan amenazadas por el extractivismo. 

https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2021/05/Putting-the-Environment-in-Human-Rights-and-Environmental-Due-Diligence2.pdf


14 Pax Christi International como Miembro Solidario de la Red Latinoamericana de Iglesias y Minería apoya la Campaña de Desinversión en Minería, 
ver este enlace.

15 Consulte este sitio web para obtener más información: https://laudatosiactionplatform.org. 

 X Abordar durante las reuniones sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo 

Climático de París el hecho de que no es 

posible mejorar la capacidad de adaptación 

y la resiliencia de los sistemas de suministro de 

agua como se prevé, si las empresas extractivas 

continúan tomando los recursos hídricos que 

afectan los derechos humanos de las comuni-

dades, así como también la sostenibilidad del 

medio ambiente. 

A las Organizaciones Católicas e Iglesias 

 X Educar y sensibilizar sobre el modelo extractivista 

actual en las Américas, incluyendo sus raíces en 

patrones excesivos de consumo y su impacto en 

las comunidades locales, incluidas sus aguas, y 

en el mundo en cualquier lugar donde se ubi-

quen los proyectos extractivos.

 X Denunciar los proyectos extractivos que empo-

brecen a las comunidades o violan sus dere-

chos, incluido el derecho al agua y el derecho 

a ser consultados, y promover el diálogo y la 

desinversión en multinacionales, empresas, 

bancos y fondos que se benefician de proyectos 

extractivos destructivos y, en su lugar, financiar la 

naturaleza y nuestro futuro a través de inversio-

nes sostenibles.14

 X Estudiar la noviolencia del Evangelio y promover 

un compromiso con las relaciones noviolentas 

entre los seres humanos y con la Tierra, como 

parte central de la Enseñanza Social de la Iglesia 

Católica. Ser noviolento es tener la relación 

correcta, no solo con los demás seres humanos, 

sino también con el planeta. Para ser noviolentas, 

las iglesias deben proteger y respetar el agua y 

otros recursos naturales.

 X Conocer y compartir la Encíclica Laudato Si ’, 
en la que se menciona el acceso al agua para 

todos (LS 164), y participar activamente en la 

Plataforma de Acción Laudato Si’15 como forma 

de cuidar nuestra Casa Común.

Esta declaración de incidencia se emite como parte 
de la campaña de Pax Christi Internacional sobre el 
derecho al agua de las comunidades que resisten 
al extractivismo en las Américas. Se lanzó junto con 
miembros y copartes durante la Consulta del movi-
miento por la paz para las Américas los días 29 y 30 
de junio de 2021. 

https://divestinmining.org/
https://laudatosiactionplatform.org
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Comitè JPIC de CICM Province LAC, Haití

CE-JILAP, Justice et Paix National, Haití

Conferencia de Religiosos de Colombia

Comisión Justicia, Paz e Integridad de la Creación - 

JPIC, Colombia 

Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la 

Guerra (REDEPAZ), Colombia

Corporación Sentipensar - Centro de Pensamiento 

para el Buen Vivir, Colombia

Red Nacional del Agua, Colombia

Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), México 

Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)/Pax 

Christi Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Chile 

Pax Christi Estados Unidos
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dos Unidos 

National Advocacy Center of the Sisters of the Good 

Shepherd, Estados Unidos 

Congregation of Our Lady of Charity of the Good 

Shepherd, US Provinces, Estados Unidos 

Congregation of Sisters of Bon Secours of Paris, Ma-

rriottsville MD, Estados Unidos 

Congregation de Notre Dame, Office of Justice & 

Peace, Estados Unidos Province 

Healing Bridges, Estados Unidos 

Pax Christi Toronto, Canadá

Federation of the Sisters of St. Joseph Blue Communi-

ties of Canadá

Congrégation de Notre-Dame, Canadá
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Canadá

Sœurs de Sainte-Croix, Canadá

Union canadienne des Ursulines, Canadá

Pax Christi England and Wales, Reino Unido

Pax Christi Francia 

Pax Christi Aotearoa Nueva Zelanda

Missionary Society of St Columban, global


