Invitación para la discusión en el LAF

7 de marzo 2019, 19 hs

Luchas indígenas en
tiempos del neoextractivismo
Debate con Yanda Lenin Montahuano, Puyo/Ecuador; Marco Bazán, coordinador regional terre des
hommes, Lima/Peru y Mario Rodgriguez, Wayna Tambo, El Alto/Bolivia.
Conferencia del Lateinamerika-Forum Berlin e.V./Foro de las Américasen en cooperación con el Institute for
Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) Potsdam, Forschungs und Dokumentationszentrum ChileLateinamerika FDCL y Informationsstelle Peru e.V./Kampagne Bergwerk. Abierta
al público.
©W Wuertele
Los pueblos indígenas nunca se han visto tan amenazados como en en los tiempos actuales del
neoextractivismo. Las amenazas son múltiples, pero tambien las formas de resistencia y autoafirmación. El
modelo de desarrollo a través de una desenfrenada explotación de la naturaleza se contradice con los
sustentables modos de vida y producción de las comunidades indígenas. “Nosotros somos los nuevos
guardianes del planeta”. En que sentido nos cuenta Yanda Lenin Montahuano, portavoz del pueblo indígena
Sapara, Amazonia del Ecuador, luchando contra las autoridades y las petroleras.
La deforestación acelerada de la selva, la minería y la agricultura a gran escala, agravan el cambio climático,
lo que amenaza cada vez más los medios de vida de la población local. Marco Bazán, Coordinador Regional
de terre des hommes, nos informa como los socios en Ecuador, Perú y Bolivia abordan este desafio.
La ciudad de El Alto (Bolivia) y la Amazonia aparecen como dos mundos muy diferentes, sin embargo, sus
representantes tienen un objetivo común: la lucha contra el neoliberalismo destructor y la voluntad de
reforzar las identidades indígenas. Bajo esta óptica la Casa de Culturas Wayna Tambo en El Alto propaga el
fortalecimiento de las culturas indígenas en una sociedad plurinacional, como explica Mario Rodríguez.

En 2007 se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Al
mismo tiempo en Ecuador y Bolivia la Pachamama y el Buen Vivir obtienen un estatus constitucional. ¿Cómo
los conferencistas evaluan estas normas en la practica? Qué avances hubo?
Moderación: Dr. Juliana Ströbele-Gregor y Dr. Werner Würtele (LAF). Saludo: Dr. David Löw Beer (IASS)

Entrada entre las 18:30 y 19 horas. Entrada libre - se agradecen donaciones
Inscripciones bajo el link: anmeldung@lateinamerikaforum-berlin.de

Lugar: Bismarckstr. 101, 5. Etage bei SEKIS, 10625 Berlin, Eingang Weimarer Str.!
Como llegar: U2 Deutsche Oper
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