
La emergencia climática afecta a todos. La emergencia climática afecta a todos. 
Amenaza nuestro mundo y nuestro Amenaza nuestro mundo y nuestro 
futuro. Derrotar el cambio climático futuro. Derrotar el cambio climático 
que nos rodea sólo puede ser logrado que nos rodea sólo puede ser logrado 
a través de una amplia coalición que a través de una amplia coalición que 
cruce todas las líneas divisorias que cruce todas las líneas divisorias que 
incluyen: racismo, clasismo, sexismo, incluyen: racismo, clasismo, sexismo, 
antisemitismo, islamofobia, adultismo, antisemitismo, islamofobia, adultismo, 
la opresión a las personas LGBQT. Los la opresión a las personas LGBQT. Los 
judíos pueden y necesitan ser parte judíos pueden y necesitan ser parte 
integral de esta coalición.integral de esta coalición.

Los orígenes del pueblo judío están Los orígenes del pueblo judío están 
inexorablemente conectados con inexorablemente conectados con 
el mundo natural, incluyendo el el mundo natural, incluyendo el 
compromiso con una relación ética con compromiso con una relación ética con 
la tierra, los animales y otros pueblos. la tierra, los animales y otros pueblos. 
Sin embargo, en diferentes territorios Sin embargo, en diferentes territorios 
y periodos de tiempo en los cuales y periodos de tiempo en los cuales 
los judíos han vivido, nosotros hemos los judíos han vivido, nosotros hemos 
sido blanco de genocidio, prohibidos sido blanco de genocidio, prohibidos 
en nuestra propia tierra y exiliados en nuestra propia tierra y exiliados 
de nuestros países. Como parte del de nuestros países. Como parte del 

movimiento por la justicia climática, movimiento por la justicia climática, 
los judíos podemos reclamar nuestra los judíos podemos reclamar nuestra 
relación con la tierra en cooperación con relación con la tierra en cooperación con 
todos los pueblos del mundo. todos los pueblos del mundo. 

Como las personas no judías a lo ancho Como las personas no judías a lo ancho 
del mundo, los judíos somos de todas del mundo, los judíos somos de todas 
las razas y etnias. judíos somos mizrahi, las razas y etnias. judíos somos mizrahi, 
sefardíes, ashkenazi; somos religiosos sefardíes, ashkenazi; somos religiosos 
y seculares. Los judíos somos blancos, y seculares. Los judíos somos blancos, 
gente de color e indígenas, jóvenes y gente de color e indígenas, jóvenes y 
viejos, de todos los estratos sociales. viejos, de todos los estratos sociales. 
Los judíos somos personas de una Los judíos somos personas de una 
amplia diversidad que ha sobrevivido amplia diversidad que ha sobrevivido 
al genocidio y exilio y cargado con al genocidio y exilio y cargado con 
un trauma intergeneracional. Como un trauma intergeneracional. Como 
construimos una unidad, estaremos construimos una unidad, estaremos 
más capacitados para respaldar y seguir más capacitados para respaldar y seguir 
el liderazgo de las comunidades de el liderazgo de las comunidades de 
la primera línea, incluyendo la gente la primera línea, incluyendo la gente 
pobre, las personas de color, indígenas pobre, las personas de color, indígenas 
y pueblos tribales que integran el y pueblos tribales que integran el 
movimiento por la justicia climática. movimiento por la justicia climática. 

Los judíos y la emergencia climática:  Los judíos y la emergencia climática:  
Construyendo un frente unidoConstruyendo un frente unido  



El antisemitismoEl antisemitismo11 es un maltrato  es un maltrato 
institucionalizado hacía los judíos y la institucionalizado hacía los judíos y la 
singularización de la desgracia judía de singularización de la desgracia judía de 
muchos de los problemas del mundo. muchos de los problemas del mundo. 
Los judíos han sido continuamente el Los judíos han sido continuamente el 
chivo expiatorio para proteger intereses chivo expiatorio para proteger intereses 
de las clases dominantes. No obstante, de las clases dominantes. No obstante, 

1 Antisemitismo es un término impreciso (pues 
también existen pueblos semíticos que no 
son judíos), pero es el que se ha empleado 
ampliamente para referir la opresión específica 
hacia el pueblo judío.

el antisemitismo inflige miedo y violencia el antisemitismo inflige miedo y violencia 
contra los judíos como contra todas contra los judíos como contra todas 
las personas de clase trabajadora: las personas de clase trabajadora: 
históricamente el antisemitismo ha históricamente el antisemitismo ha 
dividido la clase trabajadora y la ha dividido la clase trabajadora y la ha 
desviado de una organización efectiva desviado de una organización efectiva 
para asegurar el acceso equitativo a los para asegurar el acceso equitativo a los 
recursos mundiales. recursos mundiales. 

La sincronía del actual florecimiento La sincronía del actual florecimiento 
del antisemitismo no es azaroso. Está del antisemitismo no es azaroso. Está 
ocurriendo cuando las inequidades en el ocurriendo cuando las inequidades en el 

“Compromiso con todas las formas de vida” (SAL por sus siglas en 
inglés) es una organización internacional de base que trabaja para 
acabar con el cambio climático y, a su vez, busca terminar con todas 
las divisiones entre la gente. “Unidos para eliminar el racismo” (UER 
por sus siglas en inglés) es un grupo de gente de todas las edades y 
orígenes, radicadas en muchos países, que están dedicadas a eliminar 
el racismo en el mundo y apoyar a los esfuerzos de todos los grupos 
con el mismo objetivo. UER y SAL son proyectos que usan las herra-
mientas de Re-evaluación y Co-Escucha (RC por sus siglas en inglés). 
RC es una teoría y práctica bien definida que permite que gente de 
todas las edades y orígenes intercambien ayuda eficaz entre sí para 
que se liberen de las cicatrices emocionales de la opresión y otras 
heridas. Al tomar turnos escuchándose y alentar el desahogo emo-
cional, la gente puede recuperarse de las viejas heridas para poder 
pensar, protestar, organizar y liderar de mejor manera, para construir 
un mundo donde todos los seres humanos y otras formas de vida 
sean valoradas y el medio ambiente sea restaurado y preservado. RC 
existe en 95 países actualmente.
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ingreso están por lo alto. Los sindicatos ingreso están por lo alto. Los sindicatos 
tienen menos poder, el neofacismotienen menos poder, el neofacismo22  
está creciendo, los inmigrantes y está creciendo, los inmigrantes y 
otros grupos están siendo atacados. otros grupos están siendo atacados. 
En estas crecientes condiciones de En estas crecientes condiciones de 
desesperación económica y climática, desesperación económica y climática, 
los sentimientos de angustia y traición los sentimientos de angustia y traición 
entre las clases trabajadoras pueden entre las clases trabajadoras pueden 
ser conducidas a la búsqueda de chivos ser conducidas a la búsqueda de chivos 
expiatorios. Las personas de clases expiatorios. Las personas de clases 
trabajadoras necesitan información trabajadoras necesitan información 
sobre cómo opera el antisemitismo a fin sobre cómo opera el antisemitismo a fin 
de que se le pueda reconocer, hablar de que se le pueda reconocer, hablar 
en contra de él y prevenir que provoque en contra de él y prevenir que provoque 
la división de nuestros movimientos, la división de nuestros movimientos, 
incluyendo el movimiento para restaurar incluyendo el movimiento para restaurar 
nuestro ambiente. nuestro ambiente. 

En muchos movimientos progresivos, los En muchos movimientos progresivos, los 
asuntos entorno a Israel han generado asuntos entorno a Israel han generado 
divisiones. La crítica a las políticas divisiones. La crítica a las políticas 

2 El neofacismo es una ideología y cultura política 
que incluye el ultranacionalismo, la supremacía 
blanca, el autoritarismo, el machismo, la xenofobia, 
la oposición a la inmigración, la estrategia de 
erosión de los derechos ciudadanos, elecciones, 
prensa independiente y sistema judicial enfrentados 
con violencia, intimidación, culto a la personalidad 
y propaganda.

del gobierno israelí contra el pueblo del gobierno israelí contra el pueblo 
palestino no es antisemitismo. Pero la palestino no es antisemitismo. Pero la 
individualización sobre los judíos en las individualización sobre los judíos en las 
complejas dificultades del Medio Este complejas dificultades del Medio Este 
pueden ser un aspecto del antisemitismo pueden ser un aspecto del antisemitismo 
y puede jugar un innecesario rol y puede jugar un innecesario rol 
divisivo en los movimientos globales divisivo en los movimientos globales 
de liberación. Es importante contar con de liberación. Es importante contar con 
activistas por el clima que entiendan activistas por el clima que entiendan 
cómo el antisemitismo opera para que cómo el antisemitismo opera para que 
ello no descarrile el movimiento por la ello no descarrile el movimiento por la 
justicia climática.justicia climática.

Los judíos podemos y debemos traer Los judíos podemos y debemos traer 
consigo nuestra larga historia de consigo nuestra larga historia de 
progresiva organización al movimiento progresiva organización al movimiento 
de justicia climática. El antisemitismo de justicia climática. El antisemitismo 
ha dejado en el pasado muchos judíos ha dejado en el pasado muchos judíos 
que permanecen invisivilizados en que permanecen invisivilizados en 
nuestro activismo. Es crucial ahora que nuestro activismo. Es crucial ahora que 
los judíos sean totalmente activos en el los judíos sean totalmente activos en el 
trabajo por la justicia climática, visibles trabajo por la justicia climática, visibles 
como judíos y peleando al lado de otros como judíos y peleando al lado de otros 
grupos oprimidos. grupos oprimidos. 



Es posible limitar los efectos del cambio climático causado 
por el hombre y restaurar el medio ambiente, y para que esto 
ocurra se necesitan algunos cambios muy grandes en nuestra 
economía y en las vidas que vivimos. “Compromiso con 
todas las formas de vida” y “Unidos para eliminar el racismo” 
creen que la crisis ambiental no puede resolverse sin poner 
fin al racismo, al genocidio de los pueblos indígenas, al 
clasismo, al sexismo y a otras opresiones. El impacto de 
la destrucción del medio ambiente y el cambio climático 
recae más fuertemente en los grupos a los que se dirigen 
estas opresiones, y sobre otras poblaciones vulnerables 
(incluidas las poblaciones de personas de edad avanzada, 
discapacitados, y muy jóvenes). Hacer los cambios necesarios 
requerirá un movimiento masivo, en todo el mundo, de 
personas de todos los orígenes que luchen contra los efectos 
del cambio climático y el racismo. 

En “Compromiso con todas las formas de vida” y “Unidos 
para eliminar el racismo”, creemos que entre los obstáculos 
para crear un movimiento lo suficientemente grande y 
poderoso están: (1) las divisiones de antaño (usualmente 
causadas por la opresión, especialmente el racismo y el 
clasismo) entre naciones y entre grupos de personas, (2) el 
sentimiento generalizado de desánimo e impotencia, (3) la 
negación o incapacidad de enfrentar el daño a la tierra que 
se está intensificando, y (4) dificultades para abordar de 
manera eficaz las conexiones entre la emergencia ambiental 
y las fallas de nuestro sistema económico. “Compromiso con 
todas las formas de vida” y “Unidos para eliminar el racismo” 
trabajan para abordar estos problemas y otros. 

El papel de la opresión 

Nuestras sociedades están basadas en la explotación y 
opresión que exige el crecimiento y la ganancia con poca 
consideración para las personas, para otras formas de vida, 
y para la tierra. La opresión (como el racismo, el clasismo, 
el sexismo, y la opresión a la gente joven) ataca a todas las 
personas, causando tremendas injusticias, limitando el acceso a 
recursos, y dañando las vidas de miles de millones de personas. 
Una vez afectadas por la opresión, las personas se sienten 
provocadas a ejercer las mismas heridas que experimentaron 
(a manos de la opresión) en contra de las demás personas. 
La mayoría de los daños hacia los seres humanos es el 
resultado de esta transmisión del daño. A pesar de que los 
seres humanos somos vulnerables a actuar opresivamente, 

el comportamiento opresivo no es inherente, pero surge 
cuando el ser humano ha sido lastimado emocionalmente. 
Las sociedades opresivas manipulan ésta vulnerabilidad para 
establecer y mantener la explotación económica. 

La importancia de recuperarnos del daño emocional 

El daño mental y emocional que se nos ha ocasionado por la 
opresión y otras experiencias lastimosas interfiere con nuestra 
habilidad de pensar claramente y pone grupos de personas 
en contra de ellos mismos. Esto dificulta nuestra habilidad de 
pensar y responder efectivamente a la emergencia climática. 
Las personas no colaborarían con una sociedad que explote 
a la gente y dañe el medio ambiente si no fuera que 
previamente ellas mismas fueron heridas de antemano. 

Recuperarnos de aquellas heridas que ayudan a 
que la opresión siga funcionando y conlleva a otros 
comportamientos dañinos no es un trabajo rápido ni fácil. 
Muchas personas nos resistimos o hemos sobrevivido 
volviéndonos insensibles a los daños experimentados y 
hemos supuesto que nunca nos liberaremos de ellos. 

En “Compromiso con todas las formas de vida” y “Unidos 
para eliminar el racismo”, hemos aprendido que es posible 
liberarnos de estas heridas. Podemos recuperarnos de 
experiencias dolorosas si alguien nos escucha atentamente 
y nos permite y anima a desahogar el dolor, el miedo y 
otros sentimientos dolorosos. Esto sucede por medio de 
nuestro proceso natural de recuperarnos emocionalmente – 
hablando, llorando, temblando, expresando coraje, y riendo. 
Al poder desahogar los sentimientos angustiantes en una red 
de apoyo, nos podemos mantener como personas unidas, 
con esperanza, consideradas, alegres, y comprometidas. Esto 
a su vez nos fortalece para construir nuestros movimientos 
dirigidos a parar los efectos del cambio climático y el racismo.

Para más información ver:   
www.sustainingalllife.org or www.unitedtoendracism.org  

o escribir: Sustaining All Life/United to End Racism  
719 Second Ave North, Seattle, WA 98109, USA  

Correo electrónico: sal@rc.org Tel: +1-206-284-0311

El trabajo de “Compromiso con todas las formas  
de vida” y “Unidas para eliminar el racismo” 


