Invitación al Encuentro 12-14 de Octubre en Múnich
Congreso Participativo: ¿Desarrollo o exclusión sostenible? Los TLCs en Centroamérica.
Consecuencias, resistencias y alternativas.

Centrales hidroeléctricas, proyectos de turismo, minería o agroindústria, no importa de que se trate.
En muchos países de Centroamérica aumenta constantemente el número de concesiones para
proyectos de diferentes tamaños e inversiones extranjeras. Esta situación hace que, al mismo
tiempo, hay cada vez más problemas ecológicos y conflictos sociales. En vez de respetar todos los
derechos de las comunidades afectadas, las empresas e instituciones estatales reaccionan con
represión. La activista ecologista y defensora de los derechos humanos hondureña Berta Cáceres, es
solo un ejemplo de numerosas personalidades que fueron atacadas y asesinadas a causa de su
compromiso en defensa de territorios ancestrales y derechos ambientales.
A primera vista, los conflictos dan la impresión que son aislados y problemas de los derechos
humanos meramente locales. Sin embargo sabemos que existe una relación fuerte con el modelo
extractivista de la economía mundial. Los acuerdos de libre comercio CAFTA-DR así como
también el Acuerdo de Asociación con la UE (ADA) han revitalizado el comercio exterior y el
crecimiento económico en los paises del nortemientras mientras que sus las cláusulas de derechos
humanos respectivas no son vinculantes y se quedaron completamente inoperativas.
La Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia organiza un congreso participativo que tiene lugar del
12 al 14 de octubre, para poder analizar y discutir las consecuencias de esta política y de los
acuerdos de libre comercio con representantes de los movimientos sociales de América Latina.

Everado Ulises Pérez Piche de la Red Ambientalista Comunitarios de El Salvador (RACDES)
hablará sobre las consecuencias de la política neoliberal, los acuerdos de libre comercio así como el
procedimiento de grupos transnacionales. El objetivo es presentar alternativas posibles desde la
perspectiva de los movimientos sociales.
Aurelia Martina Arzú Rochez, vicecoordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña
(OFRANEH) informará sobre las luchas de las comunidades Garífunas que se encuentran en la
costa caribeña de Honduras – por sus territorios y su libre determinacion en contra de las grandes
proyectos norteamericano-europeos de extractivismo, agroindustria y turismo. En este contexto un
tema de la discusión serán las “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” (ZEDE- anteriomente
llamadxs “ciudades modelo”) como un modelo renovado del viejo saqueo neocolonial.
A través del caso Chevron-Texaco, el abogado y activista ecuatoriano indígena Pablo Fajardo
abogado de la UDAPT (Unión de Afectados por Texaco) nos informará sobre la contaminación
de la selva en su país. Con este ejemplo se promocionará la campaña „Stop Corporate Impunity &
Dismantle Corporate Power“ la cual tiene como objetivo un tratado vinculante para a las empresas
transnacionales en cuanto a su debida diligencia por los derechos humanos.
Ulrich Mössner de attac (una red mundial de grupos que crítican la globalización neoliberal) nos
presentará un análisis detallado y crítico de los acuerdos de libre comercio de la UE desde el punto
de vista de los movimientos sociales de la región.
Les invitamos a entrar en diálogo con nosotros y nuestros huéspedes presentándonos su opinión.
Además, nos gustaría reflexionar sobre las posibles soluciones de estos problemas y qué sería
necesario para resolverlos. Para ello, es deseable dirigir la mirada hacia Alemania, Europa y otras
partes del mundo y sus propuestas alternativas. También queremos invitar a los grupos y/o
individuos que les gustaría participar en el congreso con un stand informativo o con propias
aportaciones. Por favor, infórmennos para tenerlo en cuenta en la planificación.
Para no excluir a nadie de este evento, nos hemos decidido que la entrada será gratuita y les
pedimos una donación según sus posibilidades. Les pedimos que se inscriban por correo electrónico
a más tardar el 30 de septiembre de 2018 para que podamos organizar los talleres, las salas y las
comidas.
https://www.oeku-buero.de/details/partizipativer_kongress.html

