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DECLARACIÓN
El reconocimiento del agua y de la tierra como elementos esenciales para la vida, la salud y
la dignidad se remonta a los albores de la humanidad. La Organización de las Naciones
Unidas (la ONU) ha reconocido la importancia que tiene el agua y el saneamiento para el
bienestar humano. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció
explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, afirmando que el acceso a los
mismos es “esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Si
bien el derecho a la tierra no ha recibido el mismo reconocimiento explícito, la Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha manifestado que la posesión
de tierras es un “problema transversal que impacta directamente en el disfrute de muchos
derechos humanos”.
No obstante, demasiadas personas — miles de millones — no pueden acceder a estos
derechos esenciales.
Pese a la consideración del agua como un derecho humano, así como el creciente
reconocimiento a la posesión de tierras como fundamental al disfrute de derechos plenos,
las corporaciones transnacionales siguen tratando al agua y a la tierra como mercancías
con la connivencia de los gobiernos. Los resultados de esta apropiación de recursos
invariablemente incluyen:
●
●
●
●

●
●

Los desalojos de poblaciones de pueblos originarios de sus territorios para hacer
sitio para proyectos de infraestructura y extractivismo.
Las prohibiciones impuestas a comunidades locales de acceder a sus propios
recursos.
La contaminación de recursos locales y descomposición de ecosistemas, finalmente
dejándolos inservibles.
La aceleración del cambio climático a nivel global y el efecto desproporcionado que
conlleva para las personas que menos han aportado al calentamiento atmosférico
global.
Que las consecuencias de la destrucción ecológica recae de forma
desproporcionada sobre las mujeres.
Actos de represión violentos y asesinatos mediante el uso de fuerza militar, policial o
mercenario, así como la presencia militar extranjera o de otro tipo de fuerza armada
cuando se considera necesaria.

Todo esto en contraste directo con lo que la publicidad corporativa quisiera que
creyésemos.
Empezando en el Día Mundial del Agua y continuando hasta el Día de la Tierra (22 de
marzo a 22 de abril), desde Women's March Global destacaremos historias sobre el
derecho al agua y a la tierra en nuestro canal de Medium así como en nuestras redes
sociales. Nuestro objetivo es concienciar sobre el robo del agua y de tierras perpetrado por
corporaciones, pero también tiene el fin de celebrar las personas y movimientos que han

luchado para que todo el mundo pueda disfrutar de su derecho de soberanía sobre su
propia agua y tierra.
Nuestra agua, nuestras tierras, nuestros cuerpos — estos son nuestros derechos.

