
 En este sentido, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus 
tradiciones culturales. No son 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 a sus 
espacios […] [E]n diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin 
de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de 
la naturaleza y de la cultura. (146) Siempre es necesario alcanzar consensos entre los distintos actores 
sociales, que pueden aportar diferentes perspectivas, soluciones y alternativas. Pero en la mesa de 
discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que 
quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico 
inmediato. (183) 

Citas relevantes de la Encíclica Laudato Sí: 

Sobre empresas contaminando y explotando los recursos naturales:  

 

 

 

 

 

 

Sobre la necesidad de la consulta previa por las comunidades afectadas en la evaluación 
de los riesgos y los beneficios de los proyectos:  

Sobre la necesidad de actuar a nivel internacional para prevenir daños sociales y 
ambientales por las empresas en el contexto de los mercados globales:  

 

 

 

 

Sobre una relación con la naturaleza que la toma únicamente como fuente de ganancias:  

 

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 […]La actividad contaminante de empresas que hacen en los países menos 
desarrollados lo que no pueden hacer en los países que les aportan capital: «Constatamos que con 
frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en 
países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, 
dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de 
algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, 
cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales que ya no se pueden sostener» (51) 

Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales para intervenir 
de modo eficaz. Las relaciones entre Estados deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también 
establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a todos. Hacen 
falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el 
hecho de que empresas o países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente 
contaminantes. (173) 

Cuando se propone una visión de la naturaleza únicamente como objeto de provecho y de interés, esto 
también tiene serias consecuencias en la sociedad. La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte 
ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los 
recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: el ganador se lleva todo. El ideal de 
armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que propone Jesús está en las antípodas de semejante modelo. 
(82) 


