Quiénes somos / Wer wir sind
La Oﬁcina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Múnich es una asociación sin ﬁnes de lucro, fundada en 1983 como parte del
movimiento de solidaridad con Nicaragua en Alemania y es parte del movimiento de solidaridad internacional.
Partimos del análisis que existe una relación de explotación entre los paises del norte y los del sur a través del sistema económico
mundial. Nosotros/as nos solidarizamos con movimientos y organizaciones sociales que luchan por una sociedad mas justa para buscar
conjuntamente estrategias que den lugar a cambios fundamentales.
Somos unas veinte personas voluntarias y cuatro pagadas a tiempo parcial que formamos la Oﬁcina y que la entendemos como espacio
de acción política. Participamos en diferentes grupos de trabajo. Nuestro objetivo fundamental es el intercambio con movimientos y
organizaciones sociales en Centroamérica y México, el apoyo a sus luchas y la vinculación de las mismas con las luchas sociales y
políticas en Alemania.
Trabajamos en Alemania focalizados/as hacia El Salvador, Nicaragua, México y Colombia.
Anualmente organizamos brigadas de solidaridad a El Salvador y Nicaragua coordinadas con nuestras organizaciónes de contraparte.
En El Salvador con Oikos Solidaridad y en Nicaragua con el Movimento Comunal de Matagalpa, ambas apoyan la auto-organizacion de
personas que viven en el campo y se dedican a la formación política. A parte de participar en un proyecto que tenga el ﬁn de organizar
a las personas, por ejemplo la construcción de una casa comunal, los/las brigadistas llegan a conocer las condiciones de vida en el
medio rural y como se organizan las personas. Los/Las brigadistas también se reunen con movimientos y organizaciones sociales,
siempre con la idea de intercambiar visiones sobre un mundo mas justo.
Con organizaciones en México estamos haciendo trabajo de derechos humanos organizando campañas contra los feminicidios en
Ciudad Júarez y en contra las detenciones y el encarcelamiento arbitrario de activistas sociales y de DDHH.
Buscamos el intercambio con organizaciones y movimentos sociales y apoyamos su trabajo a través de campos pagados y de acciones
urgentes para respaldar su trabajo que hacen.
También pretendemos darle una voz en Alemania a nuestras organizaciones amigas, proporcionandoles contactos útiles y así apoyarlas
en sus luchas. Queremos crear una conciencia de las consecuencias fatales del sistema económico mundial, que se orienta a favor de
los intereses de los países del norte. Nuestra tarea incluye fomentar la concientización sobre los cambios que son indispensables y
urgentes en los países del norte y la búsqueda de campos de acción en las mismas. En tal sentido, se realizan charlas públicas,
seminarios, giras, eventos culturales, diferentes acciones políticas y la publicación de la revista “Infoblatt“.
A nosotros/as nos gustaria mantenernos en contacto con ustedes y explorar las posibilidades de trabajo en conjunto que existen.
Oﬁcina Ecuménica por la Paz y la Justicia
Pariser Str. 13
81667 Múnich
Alemania
Email: infoAToeku-buero.de
Tel: 00 49 89 4485945
Fax: 00 49 89 487673
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