
 Como cuidadoras principales, las mujeres de todo el mundo proporcionan las necesidades básicas 
de supervivencia, salud y bienestar. Esto incluye construir redes de relaciones de apoyo que fortalezcan 
nuestras comunidades.

    La crisis climática y otras destrucciones medio ambientales impactan directa y desproporcionadamente 
a las mujeres y al trabajo esencial que hacemos. Por ejemplo, amenazan las fuentes de alimentos y agua, y 
arrojan al caos las redes de apoyo que construimos.

    Como mujeres tenemos menos estatus socioeconómico y poder que los hombres. Por lo tanto, un desas-
tre climático nos deja en peores condiciones, con mayores desafíos y menos apoyo para poder recuperar-
nos. Las mujeres que enfrentan  múltiples opresiones—las mujeres indígenas, las mujeres en el sur global, 
las mujeres de color, pobres, con discapacidad y las mujeres jóvenes—son las más afectadas.

    El cambio climático crea una inestabilidad social y aumenta la violación y otras formas de violencia 
sexual contra las mujeres. Y en América del Norte, la construcción de nuevos gaseoductos (por ejemplo, 
los oleoductos Keystone XL y Dakota Access) también aumenta la violencia sexual contra las mujeres, mu-
chas de las cuales son mujeres indígenas que viven en territorios a través de los cuales se construyen los 
oleoductos.

    Según las Naciones Unidas, el ochenta por ciento de las personas desplazadas por el cambio climático 
son mujeres. Sin embargo, la representación de las mujeres es inferior al treinta por ciento en los órganos 
nacionales y mundiales de negociación sobre el clima. Con nuestra brillantez, con la manera en que en-
tendemos la importancia de las relaciones humanas, y con nuestro conocimiento de cómo crear en lugar 
de destruir, las mujeres deben estar en el centro de las soluciones climáticas. El sexismo y la dominación 
masculina son obstáculos que debilitan el enfrentar al cambio climático y también destruyen las vidas de 
mujeres y hombres.

   Las prácticas de Compromiso con todas las formas de  vida—escucharse mutuamente sin interrupción y 
apoyar los procesos naturales de curación (risa, llanto, conversación y temblores) de los demás—permiten 
que las mujeres y los hombres se curen del daño causado por el sexismo y la dominación masculina. Esto 
nos ayuda a transformar la dinámica de poder entre mujeres y hombres, para que las voces de las mujeres 
sean centrales en todas las decisiones, y las mujeres y los hombres sean aliados para acabar con el cambio 
climático.

El impacto del cambio climática en las mujeres



Es  posible  limitar  los  efectos  del  cambio  climático 
ocasionados por los seres humanos y reponer el medio 
ambiente—y se necesita profundos cambios para que esto 
suceda. En “Compromiso con todas las formas de vida” y 
“Unidos para eliminar el racismo”* se considera que la crisis 
medioambiental no se puede resolver sin que se elimine el 
racismo, el genocidio de los pueblos indígenas, el clasismo, 
el sexismo y otras opresiones. El impacto del cambio 
climático impacta de manera más profunda en las personas 
que han sido blanco de esta forma particular del racismo. 
Para llevar acabo los cambios necesarios se requiere un 
movimiento masivo, alrededor del globo, de personas 
de todos los orígenes combatiendo los efectos tanto del 
cambio climático como del racismo.

En “Compromiso con todas las formas de vida” 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 todos 
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. “Compromiso con todas las formas de vida” 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 emocional

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. 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.

En “Compromiso con todas las formas de vida” 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 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 las 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 y usan las herramientas de Re-evaluación Co- Escucha (RC por 
las siglas en inglés). 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 emocional, 
la gente puede recuperarse de las viejas heridas y poder pensar, protestar, 
organizar y liderar a las demás personas 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.

UN TALLER POR UNIDOS PARA ELIMINAR EL RACISMO (UNITED TO END RACISM)

United to End Racism (UER) es un grupo de personas de todas las edadaes y procedencias, de muchos países 
diferentes, que están dedicadas a eliminar el racismo del mundo.  Comprendemos que la eliminación del rac-
ismo es necesaria para el progreso de la humanidad.  Estamos comprometidos/as a terminar con el racismo, y 
apoyamos los esfuerzos de otros grupos para alcanzar esa meta.  La tarea principal de UER es esclarecer el daño 
perpetrado por el racismo sobre la gente y deshacer los efectos de este daño con un trabajo individual utilizando 
los recursos y sistemas del Proceso de Re-evaluación.  El resultado de esta tarea es el fortalecimiento en las 
habilidades de las personas para interrumpir el racismo en su vida diaria, liberarse a sí mismas de sus efectos, 
liderar, establecer relaciones profundas a través de barreras raciales, expulsar el racismo de las instituciones de 
nuestra sociedad, y apoyar el trabajo de otros individuos y organizaciones en la eliminación del racismo.
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Unidos para Eliminar el Racismo
Un Proyecto de las Comunidades de Re-evaluation Counseling

www.rc.org/uer

El Papel De La Gente Blanca  
En Acabar Con El Racismo:

terminar nuestro propio racismo y trabajar mas eficazmente  
para terminar con las instituciones opresivas

Nosotras las personas blancas podemos jugar un papel importante en acabar con el racismo. 
Podemos oponernos el haber sido acondicionadas a pensar y actuar en forma racista, y 
podemos enfrentar el racismo en forma individual u organizada.

Cuando niños fuimos expuestos al racismo de la gente que nos cuidaba, al de los adultos 
alrededor en nuestro, y al racismo de las instituciones.  Luchamos y continuamos luchando 
para no creer y para que no nos afecten los mensajes racistas de la sociedad. Sin embargo, 
estos mensajes siguen confundiéndonos y, a pesar de nuestra resistencia, han dañado nuestra 
integridad, nuestro sentido de poder, nuestra inteligencia flexible y nuestras relaciones;  han 
causado que perdemos el vernos como personas buenas y valiosas.

La manera como fuimos afectados por el racismo interfiere en los esfuerzos que hacemos 
para organizarnos. Hace difícil el construir unidad con otros gente blanca y con los que están 
afectados por el racismo.

Venga, y comprenda como la gente blanca ha sido dañada por el racismo, aprenda como 
podemos recuperarnos usando un proceso humano natural para construir fuertes alianzas y 
acabar con el racismo.

10:30 de la mañana viernes, 29 de Junio
Sala Mediterranean, Atlanta Marriot Downtown

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

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

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

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


