UNA CARTA COMÚN PARA LA LUCHA COLECTIVA
Durante 18 meses, los líderes de diversos movimientos sociales de todo el mundo se reunieron para desarrollar un
análisis compartido y un llamado a la acción colectiva. Esto llevó a que la Carta Común para la Lucha Colectiva fuera
ratificada por los miembros de la Red-DESC como punto de partida para una acción coordinada y transformadora.

Como movimientos sociales, organizaciones de base y organizaciones no gubernamentales (ONG), hablamos
distintos idiomas y tenemos nuestras propias historias. No obstante, reconocemos que tenemos muchos
puntos en común, especialmente en contra de lo que estamos luchando y para lo que estamos trabajando.

CONDICIONES COMUNES Y DESAFÍOS COMPARTIDOS
En un mundo de abundancia, nos están empobreciendo.

Vivimos en un mundo con más recursos de los necesarios para todos los seres humanos. Sin embargo, en la incesante
búsqueda de beneficios, se mercantiliza la naturaleza, se incautan nuestras tierras y se eliminan las protecciones de los
trabajadores que tanto nos costaron alcanzar.

“No somos pobres, nos hacen pobres. No podemos luchar
contra la pobreza, pero tenemos que luchar contra lo
que nos empobrece”. -Mhaliseni Ndaboh Mzimela de Abahlali
Basemjondolo, Sudáfrica

“En el mundo hay suficientes alimentos para todos, pero 815
millones de personas pasan hambre”. -Primeras palabras de El
estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017

Poderosas empresas están capturando nuestras
instituciones democráticas, que tanto
nos costaron construir.
Las exigencias del capital global, al servicio de los intereses privados
de una pequeña elite económica, definen las elecciones, las leyes, las
políticas económicas y las instituciones gubernamentales, a expensas de
nuestro interés público, de los derechos humanos y del medio ambiente.

La profundización de la desigualdad está socavando
nuestra dignidad y bienestar compartido.
Las lógicas patriarcales, racistas y anti-indígenas se han usado históricamente para
justificar las desigualdades y dividir la resistencia potencial. A pesar de depender en
el trabajo de las mujeres, los migrantes y otros grupos marginados para funcionar - a
través de su trabajo no remunerado o mal pago - nuestro sistema económico actual se
concentra la riqueza y el poder a unos pocos de élite. Mientras tanto, la mayoría de
nosotros nos enfrentamos cada vez más barreras para una vida digna.

El capital y los bienes pueden cruzar fácilmente las fronteras, pero la mayoría de
los trabajadores migrantes, a menudo llamados “ilegales”, permanecen desprotegidos.

Nuestro medio ambiente está siendo destruido irreparablemente.
La extracción desenfrenada de recursos naturales y la quema de combustibles fósiles en beneficio de unos
pocos desencadena el cambio climático y amenaza la vida, la subsistencia y la salud de todas las personas
que vivimos en la tierra, afectando desproporcionadamente a nuestras comunidades más vulnerables.

Mientras reivindicamos
nuestros derechos,
estamos siendo perseguidos.

Nos enfrentamos a la vigilancia, la difamación, las restricciones
de financiación, las amenazas y la violencia por parte del gobierno,
las fuerzas militares y paramilitares, las empresas y otros actores
privados mientras defendemos y promovemos los derechos humanos.

Frente a estos desafíos compartidos, hemos decidido ir más allá de una solidaridad reactiva y centrar nuestros
esfuerzos en confrontar proactivamente las principales causas, partiendo de nuestros valores y objetivos compartidos:

PUNTOS EMERGENTES DE UNIDAD
REIVINDICAR LOS DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos son nuestros desde el nacimiento y aparecieron como
normas mundiales específicas tras prolongadas luchas sociales por la dignidad
humana, la igualdad y el bienestar. Reivindicamos los derechos humanos para
reforzar la legitimidad de nuestras exigencias de justicia.

“Tu problema es mi problema
y tu lucha es mi lucha”. -Herman
Kumara, National Fisheries Solidarity
Organization, Sri Lanka

CONECTAR NUESTRAS LUCHAS

Procediendo a la vez de áreas rurales y urbanas, tanto de países ricos
“Debemos demonizar las
como pobres, nuestro poder radica en el reconocimiento de que
ganancias y hacer que se conviertan
nuestras luchas están vinculadas. Para hacer frente a estos desafíos
en una mala palabra” -Legborsi Saro
sistémicos, nos juntamos para:
Pyagbara, Movement for the Survival of
• Confrontar la captura corporativa de las instituciones estatales y
the Ogoni People, Nigeria
los procesos de toma de decisiones
• Afirmar los derechos universales, no negociables, a la igualdad, la
vida y la subsistencia, y la obligación de los gobiernos de garantizar la
“Hay suficiente para satisfacer las
realización de todos los derechos humanos
necesidades,
pero no la avaricia” -Prafulla
• Cuestionar la moralidad de las ganancias, que a menudo se presentan
Samantara,
Lok Abhay Shakti, India
como el costo inevitable del “progreso”

DESTACAR A LOS LÍDERES MARGINADOS

Las condiciones ya han a impulsado a los grupos a actuar. Basamos nuestros movimientos en la
experiencia vivida y promovemos activamente el liderazgo de los pobres, las mujeres y los jóvenes
de organizaciones de base, fortaleciendo nuestro análisis compartido y acciones coordinadas.

ARTICULANDO MODELOS ALTERNATIVOS

“Todos los movimientos sociales de la
Juntos concebimos un mundo que:
Red-DESC están reclamando lo mismo: el fin de
la pobreza y DE la violencia contra los pobres
• Afirme la dignidad humana, así como nuestras conexiones con otras
y quienes luchan para defender sus derechos”.
personas, con las generaciones futuras y con toda forma de vida
-Ida LeBlanc, National Union for Domestic
• Exija una igualdad sustantiva de género como requisito previo para
Employees, Trinidad y Tobago
cualquier forma de progreso
• Salvaguarde un espacio para el disenso y “el derecho a reivindicar derechos”
• Consagre un futuro inclusivo donde todas las personas disfruten de un bienestar común y de una
plena participación, sin discriminación

CONTINÚA LA CONVERSACIÓN

DENTRO DE SU MOVIMIENTO Y ORGANIZACIÓN

¿Cómo se conectan estos desafíos comunes y puntos de unidad
emergentes con sus experiencias?
¿Qué sucede después de darnos cuenta de que nuestras luchas
están conectadas? ¿Cuál es el camino a seguir?
Por favor comparta sus reflexiones y puntos de vista con nosotros en: cc@escr-net.org

La Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales conecta a más de 280 ONG, movimientos sociales y activistas de 75 países
para construir un movimiento global que haga de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos. Mediante la facilitación de
acciones colectivas, la mejora de la comunicación y la construcción de solidaridad entre las regiones, la Red busca crear un movimiento global para
EN-03-ES
hacer de los derechos humanos y la justicia social una realidad universal.

