Quienes somos

L

a “Bundeskoordination Internationalismus”
(BUKO), que en castellano significa aproximadamente „Coordinación federal de internacionalismo“, aboga por una política emancipadora, por
la crítica radical de la situación social y económica
actual y por un movimiento internacionalista. Es una
organización coordinadora, formada por 120 organizaciones de cooperación internacional, por iniciativas
transnacionalistas, por grupos de solidaridad, tiendas,
campañas y revistas, así como de casi 100 personas a
título individual.
La BUKO se estableció en el año 1977, siendo así
una de las redes de base más antiguas de Alemania.
Tiene su origen en los movimientos de solidaridad con
las luchas de liberación en los países del Sur. La BUKO
se define como un espacio de discusión, con debates
de carácter de izquierdas, crítico con cualquier forma
de dominación. Asimismo, sirve de red para campañas políticas y para grupos de trabajo, los cuales se
han formado como resultado de varias movilizacíones
y/o como trabajo político en el campo de las políticas
de desarollo. La BUKO se dedica al diálogo abierto
con movimientos emancipadores y organizaciones nogubernamentales.
Un elemento central de las actividades de la BUKO
son los congresos anuales, que cuentan con la participación de 500 – 800 individuos. Los congresos son un
espacio de debate e intercambio entre diferentes movimientos sociales de la izquierda. Algunos de los temas
que han sido discutidos en los anteriores congresos son:
las varias crisis, los bienes comunes, la justicia climática
o el derecho a la ciudad. El próximo congreso tendrá
lugar del 9 al 12 Mayo del 2013 en Múnich, dónde se
debatirán los temas de la guerra exterior y interior, el
poscolonialismo y la lucha por los recursos.
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Los objetivos más
importantes de
la BUKO son

L

a perspectiva emancipadora: buscamos, junto
con los movimientos sociales de nivel mundial,
perspectivas para transformar el mundo en un
lugar sin condiciones de vida y de trabajo humillantes,
sin pobreza, sexismo, racismo, antisemitismo, sin destrucción del medio ambiente y sin ninguna forma de
violencia estructural.
Solidaridad en vez de caridad: nuestra idea de respeto y solidaridad es política y no caritativa, es decir,
la cooperación debe fomentar la auto-determinación y
autonomía. No hablamos por otros. La BUKO quiere
contribuir a que las voces del Sur reciban más atención.
Resistencia desde abajo: desde la BUKO apoyamos
la resistencia desde abajo en referencia a las relaciones
de explotación y dependencia que hay a nivel global.
No queremos participar del poder, sino que nuestra
lucha política se centra en la crítica del control que
ejerce el poder oficial.
La BUKO tiene varios grupos de trabajo. Actualmente, hay dos grupos activos: Gesnat y BiEm.
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Grupo de trabajo
»Relaciones sociales
con la naturaleza«

Grupo de trabajo:
Educación y emancipación

Arbeitsschwerpunkt
gesellschaftliche Naturverhältnisse
Gesnat

Arbeitsschwerpunkt
Bildung und Emanzipation
BiEm
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ntendemos que las crisis ecológicas, la destrucción de la biodiversidad, el cambio climático,
sus causas y las maneras de reaccionar ante ellas
están íntimamente relacionadas con la situación social
actual y con las relaciones de dominación existentes. La
naturaleza no se puede concebir como algo independiente de los factores sociales, económicos y políticos,
sino que siempre está determinada por las circunstancias políticas y sociales. Por tanto, una política socioecológica radical tiene que ser en sí misma una crítica a
las relaciones de poder y de dominación a nivel global.
Éste es un aspecto que frecuentemente no se discute
en el debate medio-ambiental y climático contemporáneo. El grupo de trabajo Gesnat se opone a concebir los
problemas medioambientales como una expresión de
falta de gestión; esta creencia ignora el papel que juegan
el capitalismo, su crecimiento económico compulsivo
y las existentes estructuras de poder en la creación de
problemas ecológicos. Gesnat critica la política climática y medioambiental dominante y busca alternativas.
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l grupo de trabajo “Educación y emancipación”
(BiEm) existe desde mayo 2009 y tiene como
integrantes a investigador@s y a personas en
prácticas que trabajan como docentes y estudiantes
en universidades, sindicatos y organizaciones libres
del sector educativo, los cuales tienen una perspectiva
inter/-transnacionalista con respecto a la educación. El
objetivo del grupo es, desde un punto de vista más amplio, reflexionar sobre temas como el poscolonialismo,
la vida cotidiana, el transnacionalismo, el aprendizaje,
los individuos, la política, la educación, emancipación… siempre desde una perspectiva de pedagogía y
educación crítica. El objetivo principal es la conexión
entre teoría y práctica; por eso nuestras discusiones nos
llevan siempre a iniciar un proceso de auto-reflexión
sobre nuestras propias experiencias educativas.
Correo electrónico: biem@buko.info
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