
Trabajar	en	conjunto	para	la	unidad	entre	sindicatos,	los	
movimientos	medioambientales,	y	todas	las	personas	

Nuestra	meta	es	de	ampliar	y	fortalecer	las	organizaciones	tanto	obreras	como	medioambientales	como	parte	del	
esfuerzo	hacia	asegurar	un	futuro	sostenible.	

Como	 activistas	 sindicalistas	 conocemos	 que	 las	 personas	 obreras,	 el	 liderazgo	 laboral,	 y	 las	 activistas	 para	 la	
justicia	climática	comparten	metas	en	común	y	se	enfrentan	a	obstáculos	comunes	para	lograrlas.	Queremos	trabajar	
en	conjunto	con	 las	activistas	para	 la	 justicia	climática	para	superar	estos	obstáculos	y	para	entender	y	mejorar	 las	
conexiones	entre	los	asuntos	laborales	y	lo	de	eliminar	el	cambio	climático.	

Para	 crear	 la	 unidad	 lo	más	 amplio	 posible,	 la	 labor	 del	 cambio	 climático	 no	 debe	 excluir	 o	 existir	 a	 costo	 de	
trabajadores	y	trabajadoras	en	las	industrias	afectadas.	Tenemos	que	apoyar	e	interactuar	con	estas	personas	y	con	
las	 comunidades	 cuyos	 ingresos	 dependen	 de	 la	 extracción	 de	 los	 combustibles	 fósiles.	 Una	 táctica	 utilizada	 para	
dividir	nuestros	movimientos	es	contarles	a	los	trabajadores	y	a	las	trabajadoras	que	tendrán	que	“escoger”	entre	o	
buenos	 trabajos	 o	 un	 entorno	 saludable.	 En	 realidad	 toda	 persona	 necesitamos	 un	 trabajo	 significativo	 y	 que	 nos	
sostenga,	tanto	como	un	planeta	sostenible	para	hoy	y	para	las	generaciones	futuras.	

Los	sindicatos	en	todo	el	mundo	están	utilizando	el	concepto	de	“transición	justa”	para	organizar,	educar,	y	crear	
alianzas	 para	 crear	 el	 cambio	 sistemático	 hacia	 un	 futuro	 sostenible.	 Para	 lograr	 la	 “transición	 justa”	 las	 y	 los	
trabajadores	tendrán	que	participar	en	todas	las	decisiones	que	afectan	sus	habilidades	de	proveer	una	vida	para	sí	
mismos	 y	 para	 sus	 familias.	 Muchos	 grupos	 medioambientales	 están	 respaldando	 los	 esfuerzos	 de	 las	 y	 los	
trabajadores	durante	esta	transición	de	combustibles	fósiles.	

Las	 divisiones	 abundan	 y	 pueden	 ser	 difíciles	 de	 superar.	 Por	 debajo	 está	 el	 sistema	 de	 opresión	 que	 utiliza	 el	
clasismo,	el	racismo,	el	sexismo,	y	muchas	otras	formas	de	opresión	para	confundir	a	la	gente,	incluidas	las	personas	
trabajadoras	 y	 las	 activistas	 de	 justicia	 social,	 y	 para	 distraerlas	 de	 su	 verdadera	 conexión	 y	 poder.	 Los	 jefes	 de	
gobierno	agravan	las	divisiones	en	pos	de	las	políticas	que	aumentan	la	desigualdad.	

En	 Compromiso	 con	 toda	 forma	 de	 vida	 y	 Unidas	 y	 unidos	 para	 eliminar	 el	 racismo,	 hemos	 aprendido	 que	
podemos	 sanar	 de	 las	 maneras	 en	 que	 nos	 ha	 lastimado	 la	 opresión,	 y	 con	 lograrlo	 se	 fortaleza	 nuestra	 labor.	
Sabemos	que	tenemos	que	encargarnos	de	la	opresión	interiorizada,	esos	mensajes	negativos	que	nos	dirigimos	hacia	
adentro	y	hacia	otras	personas	oprimidas,	a	los	cuales	a	veces	creemos	y	nos	provocan	a	manifestarlos.	Con	sanarnos,	
podemos	 pensar	 mejor	 acerca	 de	 cómo	 el	 clasismo,	 el	 racismo,	 el	 sexismo	 y	 otras	 depresiones	 afectan	 nuestros	
movimientos	 y	 la	 sociedad	 en	 general,	 y	 podremos	 sanar	 las	 divisiones	 en	 nuestras	 relaciones,	 organizaciones,	 y	
movimientos.	Sanar	de	la	opresión	no	es	un	sustituto	para	tomar	medidas	en	su	contra,	pero	es	una	parte	vital	de	la	
labor	para	acabar	con	todo	tipo	de	opresión.	

Con	 soltar,	 dentro	 de	 una	 red	 de	 apoyo,	 las	 emociones	 angustiantes	 causadas	 por	 la	 opresión,	 podemos	
convertirnos	 en	 personas	 con	 más	 esperanza,	 flexibilidad,	 compromiso,	 y	 conexión	 con	 toda	 la	 gente.	 Esto	 nos	
permitirá	construir	movimientos	más	unidos,	más	fuertes,	que	podrán	sostener	toda	forma	de	vida	y	proveer	a	todo	
el	mundo.	
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La	labor	de	“Compromiso	con	todas	las	formas	de	vida”	y	
“Unidas	y	unidos	para	eliminar	el	racismo”	

	
Es	 posible	 limitar	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático	

causado	 por	 los	 seres	 humanos	 y	 restaurar	 el	 medio	
ambiente	 -	 y	 hacen	 falta	 unos	 cambios	 enormes	 para	 que	
suceda.	 En	 Compromiso	 con	 todas	 las	 formas	 de	 vida	 y	
Unidas	y	unidos	para	eliminar	el	racismo*		se	cree	que	no	se	
podrá	 resolver	 la	 crisis	 medioambiental	 sin	 eliminar	 el	
racismo,	el	genocidio	hacia	la	gente	indígena,	el		clasismo,	el	
sexismo,	 y	 otras	 opresiones.	 	 El	 impacto	 de	 la	 destrucción	
medioambiental	 y	 del	 cambio	 climático	 cae	 más	 pesado	
sobre	las	personas	blanco	de	estas	opresiones	en	particular.	
Para	 lograr	 los	 cambios	 necesarios	 se	 requerirá	 un	
movimiento	 masivo,	 que	 abarque	 todo	 el	 globo,	 con	
personas	de	todo	antecedente,	luchando	contra	los	efectos	
tanto	del	cambio	climático	como	del	racismo.	
En	Compromiso	con	 todas	 las	 formas	de	vida	y	Unidas	y	

unidos	 para	 eliminar	 el	 racismo	 creemos	 que	 entre	 las	
barreras	 para	 crear	 un	 movimiento	 lo	 suficientemente	
grande	 y	 poderoso	 están	 (1)	 las	 divisiones	 de	 antaño	
(usualmente	 causadas	 por	 la	 opresión,	 	 especialmente	 el	
racismo,	 el	 sexismo	 y	 el	 clasismo)	 entre	 naciones	 y	 entre	
grupos	 dentro	 de	 las	 naciones,	 (2)	 el	 sentimiento	
generalizado	de	desánimo	e	 impotencia	entre	 la	población	
de	 muchos	 países,	 (3)	 la	 negación	 o	 incapacidad	 de	
enfrentar	 el	 cambio	 climático,	 y	 (4)	 dificultades	 para	
abordar	 de	 manera	 eficaz	 las	 conexiones	 entre	 la	 crisis	
medioambiental	y	las	fallas	del	capitalismo.		En	Compromiso	
con	todas	las	formas	de	vida	y	Unidas	y	unidos	para	eliminar	
el	racismo	se	está	trabajando	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	 (tales	 como	 el	 racismo,	 el	
clasismo,	el	sexismo,	y	la	opresión	a	la	gente	joven)	ataca	a	
todas	 las	 personas,	 infligiendo	 tremendas	 injusticias,	
limitando	el	 acceso	a	 recursos,	 y	 dañando	 las	 vidas	de	mil	
millones	de	personas.	Una	vez	afectadas	por	la	opresión,	las	
personas	 se	 sienten	 provocadas	 a	 manifestar	 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	 de	 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	personal		
El	 daño	 emocional	 que	 se	 nos	 ha	 ocasionado	 nuestras	

sociedades,	 debido	 a	 la	 opresión,	 interviene	 en	 nuestra	
habilidad	de	pensar	claramente	y	pone	a	la	gente	en	contra	
de	 sí	 misma.	 Esto	 nos	 dificulta	 pensar	 y	 reaccionar	
eficazmente	 a	 la	 crisis	 medioambiental.	 Las	 personas	 no	
colaborarían	con	una	sociedad	que	explote	a	la	gente	y	dañe	
el	 medio	 ambiente	 si	 no	 fuera	 que	 ya	 fueron	 heridas	 en	
primer	lugar.	
Recuperarnos	de	las	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.		
In	Compromiso	 con	 todas	 las	 formas	 de	 vida	 y	Unidas	 y	

unidos	 para	 eliminar	 el	 racismo	 hemos	 aprendido	 que	 es	
posible	 liberarnos	 de	 esta	 heridas.	 Podemos	 recuperarnos		
de	 experiencias	 dolorosas	 si	 alguien	 nos	 escucha	
atentamente	 y	 nos	 permite	 y	 anima	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	en	construir	nuestros	movimientos	para	parar	 los	
efectos	del	cambio	climático	y	el	racismo.	

	
*	Compromiso	 con	 todas	 las	 formas	de	 vida	 (SAL	por	 las	 siglas	en	
inglés)	 es	 una	organización	 internacional	 a	 nivel	 local	 que	 trabaja	
para	poner	fin	al	cambio	climático	dentro	del	contexto	de	eliminar	
todas	 las	 divisiones	 entre	 las	 personas.	 Unidas	 y	 unidos	 para	
eliminar	 el	 racismo	 (UER	 por	 las	 siglas	 en	 inglés)	 es	 un	 grupo	 de	
personas	de	toda	edad	y	antecedente,	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	 y	 usan	 las	 herramientas	 de	 Re-evaluación	 Co-
Escucha.	Co-escucha	 (Re-evaluation	Counseling	en	 inglés)	 (RC,	por	
las	siglas	en	inglés)	es	la	teoría	y	práctica	bien	definida	que	ayuda	a	
todas	 las	 personas	 de	 todas	 las	 edades	 y	 antecedentes	 a	
intercambiar	una	ayuda	eficaz	entre	todas	con	el	fin	de	liberarnos	
de	las	cicatrices	emocionales	recibidas	a	mano	de	la	opresión	y	de	
otras	 heridas.	 Al	 tomar	 turnos	 para	 escucharnos	 y	 fomentar	 la	
descarga	emocional,	las	personas	logran	sanar	las	heridas	antiguas	
y	mejor	 capacitarse	 para	 pensar,	 alzar	 la	 voz,	 y	 organizar	 a	 otras	
personas	para	crear	un	mundo	en	que	todos	 los	seres	humanos	y	
otras	 formas	 de	 vida	 sean	 valorados	 y	 en	 que	 se	 restaure	 y	
conserve	el	medio	ambiente.	

	
Para	mayor	información:	www.sustainingalllife.org	o	www.unitedtoendracism.org	

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

correo	electrónico:	ircc@rc.org	Tel:	+1-206-284-0311	

	


