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El extractivismo sigue siendo una pauta extremamente preocupante, a todas las latitudes y en 

los diversos biomas. Las amenazas y violaciones son similares; hay interesantes formas de 

resistencia y crece el posicionamiento crítico de la Iglesia frente a las empresas mineras. 

Sentimos la necesidad de seguir dialogando con el Dicasterio para el Desarrollo Humano 

Integral, que estuve representado en el encuentro por el card. Peter Turkson. 

Está confirmada la participación de una persona que haga testimonio del crimen ambiental de 

Brumadinho durante el encuentro en Roma entre el Dicasterio y los CEOs de las mayores 

empresas mineras, convocado para los días 2-3 de mayo. La red Iglesias y Minería (IyM) 

acompañará esta persona. 

 

Desinversión 

Tuvimos una buena reunión, en dos sesiones, con los 

representantes de las agencias de CIDSE. Estaban Pedro 

Landa y pe. Dário (Iglesias y Minería), Pirmin Spiegel 

(Misereor), Thomas Wieland (Adveniat), Sonia Olea y Ana 

Cristina Garcia (Cáritas España), Clare Dixon (CAFOD), Kelly 

Di Domenico (Desarrollo y Paz).  

Presentamos la génesis de la campaña, os principales desafíos, las estrategias pensadas hace 

ahora y el plan de trabajo que prevemos. Solicitamos consejos y apoyo político de las agencias. 

La reacción de las agencias manifestó preocupación por la complexidad de la campaña (sea 

con respecto a las investigaciones en el complicado mundo financiero, sea por las posibles 

reacciones al interno de las propias agencias congregaciones y diócesis). 

Pero, están interesadas a colaborar. 

Hay un documento, hecho por Adveniat, que define reglas 

mínimas para inversiones éticas de las agencias de cooperación 

católica. Ellos lo irán traducir para nosotros y compartir. 

La reunión con las agencias fue importante porque, luego 

después, en los trabajos de grupo, los actores de Europa se 

comprometieron a asumir oficialmente, entre una de las 

acciones de continuidad, nuestra campaña de desinversión.  



Se dijo que Misereor tiene una persona parcialmente liberada para seguir también esta 

campaña, Susanne Friess, y que ella lo podrá hacer también en nombre de las otras agencias 

de CIDSE. 

Luego antes, Mons. Hollerich, presidente de la Conferencia Episcopal de Europa, había se 

posicionado en favor de la desinversión en su ponencia. Aprovechamos para dejarle el texto en 

inglés que presenta nuestra campaña. Consideramos que sea más una puerta abierta para la 

incidencia de la campaña en la Iglesia Católica de Europa y recomendamos una visita formal a 

él, para informarlo sobre los avances de la campaña, tal vez en el segundo semestre de este 

año. 

Finalmente, pudimos recoger un testimonio privilegiado, de Patricia Gualinga, indígena de 

Sarayaku, Ecuador, sobre la importancia de la desinversión. 

 

Convenio con CELAM 

Nos reunimos, Pedro y Dário, con mons. Gustavo Rodríguez, presidente del Dejusol/CELAM. 

Hicimos memoria de la gran colaboración que tuvimos entre IyM y el Dejusol, los felicitamos 

por la publicación de la Carta Pastoral sobre el cuidado de la Casa Común, renovamos nuestro 

compromiso para seguir trabajándola y divulgándola.  

Presentamos a mons. Gustavo la propuesta de un acuerdo de colaboración que podría ser 

firmado entre IyM y CELAM, para seguir colaborando, independientemente de las personas 

que estén en la coordinación (en el próximo mayo habrá nuevas elecciones y saldrán sea 

mons. Gustavo que Elvy Monzant).  

Mons. Gustavo nos escuchó con atención, recibió nuestra propuesta escrita de acuerdo (la 

enviamos también por email) y se comprometió a proponerla al CELAM. Tenemos que 

aguardar una su respuesta. 

 

Justice in Mining 

Conversamos de nuevo con p. Xavier Jeyaraj, delegado del superior general de los jesuitas para 

el Secretariado de Justicia Social y Ecologia. Sigue siendo interesado sobre la campaña 

desinversión. Es necesario sin mucha demora marcar un Skype con ellos, para no perder esta 

alianza. Creo que sea una de las próximas tareas del GT desinversión. 

 

Canadá 

IyM ha apoyado mucho las entidades de Canadá (especialmente DP) en la reivindicación de 

efectividad para la Ombudsperson sobre minería. En el próximo octubre habrá nuevas 

elecciones, es necesario avanzar más hasta aquél mes.  

Se sugiere una campaña de cartas direccionadas al primer ministro Trudeau, sobre eso. 

Ya tenemos, en diversos países de Latinoamérica, casos que podrían ser los primeros a ser 

enviados a la futura ombudsperson. 

 

Sinodo para la Amazonia 

Avanzamos en articulaciones para consolidar acciones de incidencia y visibilidad antes y 

durante el Sinodo para la Amazonia. Trabajamos, en particular, para facilitar un seminario 

entre los obispos brasileños más progresistas, así que se consoliden posiciones comunes. 

También, avanzamos en la organización de una Tienda de los Mártires, que en Roma dará 

visibilidad al Sínodo durante el mes de octubre. 

https://youtu.be/pclrSib3mgE


 

Defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonia brasileña 

Participamos, representando IyM, en dos 

sesiones de encuentros en el Congreso de los 

Estados Unidos, apoyando los pueblos 

indígenas de Brasil en sus reivindicaciones 

para derecho a la vida y al territorio. 

Presentamos, también, las graves violaciones 

de la minería por el extractivismo en Brasil, 

con referencia específica a los crimines ambientales de Mariana y Brumadinho. Anexamos el 

texto oficial que fue presentado y debatido por la ocasión. 

Entre otras acciones de incidencia, solicitamos apoyo y protección para el caso de p. Amaro 

Lopes, injustamente procesado por su defensa de los pueblos campesinos en la Amazonia 

brasileña (Pará). 

 

 


