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HUMAN RIGHTS COUNCIL 
48th Session, 15th of September 2021 
 
Item 3: Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and 
sanitation 
 

ORAL INTERVENTION OF PEACE BRIGADES INTERNATIONAL 
 
Speaker: Kim-Mai Vu 

 
Gracias Señora Presidenta, 
 

Saludamos el informe del Relator que resalta la necesidad de favorecer la participación efectiva de 
la sociedad civil en la gestión del agua, en particular de las comunidades afectadas por 
megaproyectos. Nos alarman las 227 personas defensoras del agua y del medioambiente asesinadas 
en 2020 así como la impunidad generalizada para sus atacantes.  
 
En México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua ha recibido ataques por oponerse 
al PIM, proyecto que acapara grandes cantidades de agua del río Cuautla en detrimento de las 
comunidades agrícolas. A falta de consulta indígena, se han interpuesto amparos, logrando nueve 
suspensiones, todavía pendientes de cumplimiento. 
 
En el Putumayo, Magdalena Medio y Norte del Chocó, Colombia, preocupan amenazas y 
persecución contra integrantes de Adispa, Comisión de Justicia y Paz, Aguawil, Fedepesan y Credhos, 
quienes denuncian la corrupción y contaminación de ríos y ciénagas, oponiéndose a empresas 
transnacionales.  
 
En Retahuleu, Guatemala, las actividades de las empresas azucareras El Pilar, Pantaleón, Magdalena 
han alterado el cauce de los ríos. La construcción de pozos mecánicos privados provoca escasez de 
fuentes de agua que surten a las comunidades vecinas. Las personas que defienden ante ello el 
derecho al agua sufren multiples ataques e intimidaciones y son muchas veces criminalizadas.  
 
Urge que Colombia y Guatemala ratifiquen el Acuerdo de Escazú para incrementar las garantias de 
personas defensoras del ambiente. 
 
En Honduras, es alarmante la aprobación de dos decretos orientados a priorizar la identificación de 
tierras, el diseño, construcción y ampliación de represas en zonas con conflictividad socioambiental, 
en su mayoría territorios indígenas y/o áreas protegidas. 
 
En Indonesia, personas defensoras han denunciado cómo los megaproyectos han reducido el acceso 
al agua de comunidades rurales e indígenas y provocado una mayor degradación ambiental.  
 
Es de suma importancia que la comunidad internacional inste a los Estados a elaborar políticas de 
salvaguarda del agua en colaboración con las personas defensoras así como implementar políticas 
de protección integral para ellas. 
 
Muchas gracias.  


