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CIDSE, la familia internacional de organizaciones católicas de justicia social, y Iglesias y Minería, la red
ecuménica de 70 organizaciones de base trabajando sobre impactos de la minería en América Latina,
felicitan y saludan la reciente publicación de la Exhortación Pastoral de los Obispos de América Latina y El
Caribe “Discípulos Misioneros Custodios de la Casa Común, Discernimiento a la luz de la Laudato si’”,
reconociendo el valioso esfuerzo participativo en la elaboración de la misma.
Como redes acompañando a las comunidades afectadas por las industrias extractivas manifestamos
nuestra conformidad con el análisis de la situación de gravedad ambiental y los desafíos que nos plantea
la Exhortación Pastoral de los Obispos de América Latina, en relación al cuidado de nuestra Casa Común,
por ende, en la defensa de los derechos y territorios de las comunidades.
A través del continente latinoamericano, existen demasiados casos de contaminación y de violación de
derechos humanos vinculados a la extracción minera. Por ejemplo, en noviembre 2015 se rompió una
presa conteniendo residuos mineros en el municipio de Mariana, Brasil. Millones de metros cúbicos de
desechos de mineral de hierro formaron un torrente de barro que destruyó casas, escuelas e iglesias,
matando a 19 personas y contaminando para años el medioambiente de la región. CIDSE y Iglesias y
Minería desarrollaron este dossier multimedia para dar a conocer la lucha por la justicia de las personas
afectadas.
Como instituciones cristianas y católicas, nos comprometemos a difundir la Exhortación Pastoral y hacer
uso de los contenidos que nos concierne acorde a nuestros postulados. Lo cual implica “buscar juntos
caminos de liberación” y al planteamiento de “respuestas integrales” (#5 Introducción), de manera
especial escuchando los clamores de las comunidades afectadas por la minería, vilipendiadas sobre todo
por los Estados, empresas y gobiernos de turno, renovando nuestro compromiso de seguir
acompañándolas en la defensa de sus derechos y de sus territorios.
En ese sentido, hacemos nuestras, las preocupaciones de sacerdotes, religiosas, laicas y laicos de
congregaciones, movimientos y diversas organizaciones que comparten la vida de las poblaciones
aledañas a las actividades extractivas. Pues allí se percibe que “el cambio climático está haciendo más
compleja la gestión del agua, ya que está provocando sequías más severas, ha acelerado el retroceso
glaciar y aumentaría el nivel del mar, entre otros impactos. Esta situación es agravada por las actividades
extractivas (minería e hidrocarburos en especial), que requieren la desaparición de la cobertura vegetal,
en el área de tales proyectos, afectando ecosistemas donde se originan cursos de agua. […] Pese a todo
ello, durante la vida útil del proyecto minero no se considera ninguna medida para compensar los
impactos generados.” [1] (# 48 El impacto de las actividades extractivas en el clima y el agua).
Recalcamos que dichas comunidades no deben ser consideradas como “una simple minoría entre otras,
sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes

proyectos que afecten sus espacios”1. Con sus concepciones del Buen Vivir, los pueblos indígenas en
América Latina y en El Caribe, presentan una visión alternativa y cuestionan radicalmente una visión
meramente economicista del desarrollo. Los pueblos, indígenas tienen una visión mucho más integral y
“poseen un gran acervo de conocimientos tradicionales sobre la utilización sostenible de los recursos
naturales” (DA 83) (Participación activa de las comunidades en las decisiones sobre proyectos #117118.123). Eso llama también a los países del Norte global a cambiar sus estilos de vida para reducir
drásticamente su consumo de recursos naturales y materias primas.
Padre Dario, portavoz de la red Iglesias & Minería comento que “Nos alegra ver que nuestros obispos se
han pronunciado sobre este importante tema para América latina, ya discutido en Laudato Si' y otros
documentos; la nueva carta de CELAM será una herramienta muy útil para nosotros en nuestro trabajo
con comunidades y parroquias en toda América Latina".
De su lado, Josianne Gauthier, Secretaria General de la CIDSE, declaro que “unimos nuestras voces a las
de nuestros aliados de Iglesias y Minería, así como a nuestras hermanas y hermanos en América Latina,
regocijándonos en este poderoso mensaje de solidaridad e iluminación expresado por los obispos. Ha
llegado el momento de cuestionar nuestra dependencia a la minería y nuestro modelo de desarrollo que
socava y amenaza la casa común”.
Nos comprometemos a incrementar el diálogo, “tendiendo puentes” y convocando a nuestros
“hermanos mayores” congregados en organizaciones internacionales de Derechos Humanos e iglesias
para dialogar y exigir su apoyo con las comunidades afectadas por actividades mineras extractivas, por
ejemplo, el Dicasterio al servicio del Desarrollo Humano Integral, DEJUSOL, REPAM y otras experiencias
de acciones conjuntas y en red.
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Notas para los editores:


CIDSE es la familia internacional de 18 organizaciones católicas de justicia social que trabajan en
conjunto para promover la justicia, aprovechar el poder de la solidaridad global y crear un
cambio transformador para erradicar la pobreza y las desigualdades.
www.cidse.org
Contacto: Valentina Pavarotti, CIDSE Media and Communications Officer, pavarotti(at)cidse.org



Iglesias y Mineria es una red ecuménica de cerca de 70 organizaciones de base trabajando frente
a las violaciones de la minería en América Latina, a través de la articulación de las comunidades,
de la comunicación para transformación de sus impactos y fortaleciendo las iglesias como
actores al lado de los afectados y afectadas por el extractivismo.
www.iglesiasymineria.org
Contacto: Padre Dario Bossi, Portavoz de la red Iglesias & Minería, iglesiasymineria(at)gmail.com
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Carta Encíclica Laudato Si’ del Santo Padre Francisco sobre el Cuidado de la Casa Común,
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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