DECLARACION FORO REGIONAL

“IMPACTOS DEL MODELO EXTRACTIVISTA EN LA VULNERACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMERICA”
Reunidos en la ciudad de Guatemala Los abajo firmantes organizaciones y participantes en
el Foro regional “Impactos del Modelo Extractivista en la Vulneración de los Derechos
Humanos en Centro América”. Después de reflexionar y debatir sobre los impactos del
modelo extractivo a los pueblos y al territorio centroamericano, Hacemos la siguiente
declaración.
1. La imposición del modelo neoliberal extractivista en región, ha provocado el saqueo
y la destrucción de los bienes naturales de la región causando la pérdida de medios
de vida, la destrucción del tejido social, el aumento de la violencia, los niveles de
pobreza y la expulsión y migración de miles de centroamericanos que buscan
sobrevivir en países del norte, este drama que debe entenderse como efecto del
despojo y apropiación del territorio por parte de las industrias extractivas en la
región, los países de primer mundo lo califican como un problema de seguridad
interna, que se expresa en políticas que rechazan a los migrantes tratándolos como
criminales, llegando al extremo de condenarlos y recluirlos en cárceles separando
familias y niños de sus padres, causándoles dolor y traumas que reflejan una total
falta de humanidad.
2. La invasión de las empresas extractivistas ha colapsado las incipientes democracias
centroamericanas, a través de la cooptación de los Estados, promoviendo la
corrupción y la impunidad de funcionarios que desde los poderes y cargos públicos
delegados por el pueblo, han concesionado y privatizado los bienes comunes para
consolidar y expandir un modelo de inequidad, despojo y muerte que pone en grave
riesgo la vida de los pueblos y amenaza el futuro de las futuras generaciones.
3. Ante esta situación, saludamos el esfuerzo y las resistencia de los pueblos que en
defensa del territorio, los bienes comunes y el compromiso con sus descendientes,
libra hoy una lucha desigual en contra los estados que traicionando el fin supremo
del estado que es la procuración del bien común, estigmatizan, persiguen, capturan,
judicializan y asesinan a los defensores de derechos, que junto a sus comunidades y
pueblos defienden la vida, el agua, el territorio y los conocimientos y prácticas
ancestrales que han preservado la riqueza genética y la biodiversidad que hizo
florecer culturas milenarias.

4. Llamamos a los pueblos de Centroamérica a seguir defendiendo los derechos
humanos, que son un avance y un baluarte de la humanidad, desde 1948 los
derechos de primera, segunda y tercera generación han surgido para construir los
pilares de la humanidad, los acuerdos, declaraciones y cartas, firmados y ratificados
por los Estados son compromisos que deben ser observados, cumplidos e
implementados por los Estados y sus gobiernos.
5. Ante el modelo Neoliberal Extractivista y de Exterminio de la Vida, Las
Organizaciones sociales, Comunidades y Pueblos estamos llamados a ser una sola
fuerza Popular que detenga y revierta el avance del despojo, desde el ejercicio de la
soberanía del Pueblo para un desarrollo libremente decidido.
6. En especial aquellos que están siendo amenazados y tergiversados como es el caso
del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, para intentar
regularlo en función de negar el derecho a la libre determinación de los pueblos,
expresada en la práctica ancestral del ejercicio de la consulta para la toma de
decisión de los pueblos, que tienen el soberano derecho a decir NO a los intereses
económicos del modelo extractivista.
7. Exigimos el respeto al derecho a la vida, a la libre determinación de los pueblos, el
derecho a la consulta libre, previa e informada, el respeto a la libre expresión y
manifestación, el derecho humano al agua, el derecho a un ambiente sano y seguro,
el derecho al territorio y la cultura y el derecho a disfrutar de una vida digna.
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EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS ES LA UNICA GARANTIA
PARA PRESERVAR LA PAZ.
Alternatives Canadá, Colectivo Madreselva Guatemala, CEICOM San Salvador,
Central Sandinista de Trabajadores (CST) Nicaragua, Confederación Unitaria de
trabajadores de Honduras CUTH, Resistencia “La Puya”, Consejo de Pueblos de
Tezulutlan –CPT Manuel Tot-, Resistencia del Pueblo Q’eqchi’, UNSITRAGUA
HISTORICA, Comunidad Indígena de Chuarrancho, Consejo de Autoridades Q’eqchi’
de Comunidades en Resistencia Rio Cahabón, Comunidades Afectadas por el Robo
de Rios Costa Sur.

