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para todos
GUÍA DE DISCUSIÓN

Creemos que acabar con la pobreza está a nuestro 
alcance, y que tenemos el poder y la responsabilidad 
para hacerlo. Desafortunadamente, en Estados 
Unidos las dificultades económicas que enfrentamos 
son un tema generalizado y complicado con raíces 
que crecen profundamente en el tejido social de 
nuestro país, impulsado por una historia de 
racismo, clases sociales y desigualdad de género. 
Todo esto hace muy difícil hablar de pobreza.

Un buen punto de partida para cualquier desafío, 
es comenzar elevando la visión que queremos 
proyectar. Una Visión de Justicia Económica 
puede ayudarnos a impulsar el cambio radical 
necesario para asegurar un futuro en el que todos 
puedan prosperar. Juntos, debemos amplificar el 
mensaje de que la pobreza tiene  solución.

Esta guía de discusión está destinada a ayudar a 
iniciar una conversación sobre lo que es la Justicia 
Económica y cómo lograrla.

https://www.opportunityagenda.org
https://amplifier.org


INTRODUCCIÓN
¿CUÁLES SON LAS RAÍCES DE LA POBREZA?

No podemos hablar de las raíces de la pobreza, sin abordar el legado del racismo estructural en 
Estados Unidos. El racismo estructural se refiere a los sistemas más amplios, que van más allá del 
comportamiento racista individual, que perpetúa la desigualdad basada en la raza. Recordemos 
que nuestro país se fundó bajo la premisa que los hombres blancos —y nadie más— tendrían 
acceso a los derechos de propiedad. Esta visión, llevada a cabo por el sistema de gobierno creado 
y por la cultura que este trajo como resultado, sigue siendo en gran medida una parte de cómo se 
define la prosperidad y quiénes se benefician de ella actualmente.

El año 2020 ha dejado al descubierto, los sistemas nacidos de las injusticias raciales en Estados 
Unidos y que persisten en múltiples formas —  desde barreras para la atención médica, empleos 
de calidad, alimentos saludables y oportunidades de educación. La injusticia racial también se ve, 
de manera evidente, en la epidemia de brutalidad policial y el encarcelamiento en masa de las 
minorías.

En muchos casos, estos y otros factores contribuyen a que múltiples generaciones de familias 
sean incapaces de salir de la pobreza. Este ciclo de pobreza a menudo continúa a menos que haya 
algún tipo de ayuda.

Por lo tanto, es importante que el gobierno intervenga y brinde un amplio alivio para avanzar 
hacia la justicia económica.

Una creencia fundamental en este país es que las circunstancias en las que nace una persona no 
deben limitar donde termina su vida. Por eso es fundamental que encontremos formas de hablar 
sobre la pobreza y terminemos con las narrativas que promueven este ciclo injusto.

¿QUÉ ES LA JUSTICIA ECONÓMICA? 

En pocas palabras, la Justicia Económica se trata de desarrollar sistemas y políticas que brinden 
a todos la oportunidad de una vida digna, productiva, segura y creativa, una vida en la que se 
pueda prosperar por nosotros mismos y nuestros seres queridos.

Una sociedad económicamente justa proporciona formas para que todas las personas prosperen 
en la vida, independientemente de su raza, género, sexualidad o las circunstancias en las que 
nacieron. La Justicia Económica también trata de valores compartidos, principios sólidos en los 
que creemos, que nos centran y nos ayudan a guiarnos en tiempos difíciles.

Algunos de estos valores fundamentales incluyen: Voz (tener voz y voto en las decisiones que nos 
afectan); Comunidad (reconociendo que debemos trabajar juntos y apoyarnos mutuamente) 
Oportunidades (un chance de alcanzar nuestros sueños y llegar lejos en la vida); y Seguridad 
(tener todas nuestras necesidades básicas cubiertas).

Para comprender cómo se puede lograr la Justicia Económica, debemos comenzar por visualizar 
un mundo donde estos valores compartidos puedan prosperar.
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SOMOS IMPARABLES 

“La justicia económica es la unión de los 140 millones de personas pobres y de bajos 
ingresos, que han sido usadas para dividirnos” como dijo el Dr. King. ‘Hacer que las 
estructuras de poder digan que sí cuando puedan estar deseosas de decir que no”. 
‘Nuestra unidad es nuestro poder y nuestra visión. Y es nuestra unión como líderes 
claros y comprometidos que podemos hacer el cambio que sabemos que es posible”. 
– Charon Hribar, Poor People’s Campaign. 

Construir la Justicia Económica y la prosperidad compartida requiere escuchar y elevar las ideas, 
esperanzas y sueños de todas las personas en este país. Esto puede tomar muchas formas: 
Palabras, arte, canciones, diálogo, levantamiento o declaraciones de apoyo. Como hemos visto en 
los últimos meses, tener voz en las decisiones que nos afectan a través del voto, el levantamiento, 
la protesta y la expresión creativa, puede ser una fuerza poderosa y transformadora.

Para lograr la Justicia Económica, debemos apoyar y amplificar las voces de las personas cuyas 
vidas están afectadas directamente por la pobreza. Las personas que han experimentado la 
pobreza a menudo la comprenden mejor y puede identificar y evaluar estrategias para 
interrumpir el ciclo de la pobreza. Pero con demasiada frecuencia, las voces de los que están en el 
poder, los que tienen dinero y los que tienen privilegios; dominan la conversación, dejando poco 
espacio para las voces de los más afectados.

Creemos que, si bien es importante consultar el pensamiento de expertos como  economistas, 
académicos y políticos, es igualmente importante considerar la opinión de aquellos con 
experiencias de vida afectadas directamente. Ellos llevan una visión y una comprensión profunda 
que es esencial para escuchar, considerar y ampliar.

 ¿Qué significa la voz para ti?

¿Cómo podemos amplificar las voces de aquellos que no siempre son los más ruidosos, pero que  
han vivido experiencias de pobreza?

NUESTRA VOZ
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PODEMOS PROSPERAR JUNTOS

“Para asegurarnos de que nuestras comunidades sean saludables, necesitamos que la 
gente trabajadora pueda tener la oportunidad de ausentarse del trabajo cuando 
necesiten quedarse en casa cuando estén enfermos y cuando se enfrenten a 
enfermedades prolongadas o estén dando la bienvenida a un nuevo bebé o niño a la 
familia. No podemos esperar estos cambios sin estar de acuerdo en que TODOS 
tenemos derecho a un nivel de vida respetable sin importar la edad, raza, religión, 
orientación sexual o etnia”. 
– Aisha Wells, Mothering Justice

Todos merecemos la libertad de prosperar. Ahora estamos viendo, de una manera poderosa, que 
somos más fuertes cuando trabajamos juntos en Comunidad. Esto es especialmente cierto 
cuando se trata de Justicia Económica.

Debemos rechazar los mensajes que promueven la mentalidad “nosotros contra ellos” y que nos 
dividen según el color de nuestra piel o cuánto dinero ganamos. Podemos hacer esto teniendo en 
cuenta los valores que tenemos independientemente de nuestra situación.

• Vivir en comunidades saludables y prósperas.
• Tener la oportunidad de progresar en la vida.
• Estar libre de la preocupación constante de “simplemente salir adelante”.

¿Cuál es un deseo específico que tienes para tu futuro?

¿Qué tipo de cosas necesitaría alguien para lograr este objetivo?

 

COMUNIDAD
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PODEMOS IR MÁS ALLÁ

“El color de tu piel no devalúa tus contribuciones al mundo. Pero en Estados Unidos 
especialmente, ser negro ha significado asumir el trabajo fuerte y enfrentar desafíos en 
nuestra democracia mientras se nos niega nuestro valor, tanto que el solo hecho de 
poder cuidar nuestras familias es insostenible para muchos. La Justicia Económica 
para mí en este momento significa escuchar las voces de Personas Negras, invertir en 
comunidades Negras y apoyar la mobilidad Negra para que todos podamos tener la 
base que necesitamos para vivir con dignidad y la oportunidad de alcanzar nuestro 
máximo potencial”. 
– Janet Kim, Caring Across Generations

Estados Unidos se fundó sobre el ideal de oportunidades para todos: La idea de que cualquiera 
que trabaja duro en este país puede prosperar en la vida. Sin embargo, este concepto del llamado 
sueño americano ignora las barreras estructurales como el racismo, la diferencia de clases 
sociales y el sexismo, y apoya la fallida narrativa de que los individuos tienen toda la culpa de sus 
propias circunstancias. Creemos que podemos cambiar esto, si eliminamos estas barreras a las 
oportunidades — que afectan todo, desde obtener una educación de calidad, hasta  perseguir 
nuestra pasión — al cambiar la narrativa existente,  más gente tendrá la oportunidad de hacer 
realidad sus sueños y aspiraciones. Debemos trabajar juntos en elevar nuestra voz contra el 
racismo, clasismo, sexismo y otras formas de discriminación de la forma que lo vemos. Este es el 
primero y el paso más importante hacia la Justicia Económica y oportunidades para todos.

¿Sientes que tienes más oportunidades hoy que las que tuvieron tus padres o cuidadores?

¿Qué oportunidades o privilegios te ayudan a salir adelante que otros adolescentes podrían  
no tener?

OPORTUNIDADES
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PONER FIN A LA POBREZA ESTÁ A NUESTRO ALCANCE

“Seguridad significa libertad. Esto significa que todos tenemos derecho a sentirnos 
seguros sobre nuestro cuerpos y ser tratados con dignidad. Significa tener acceso a 
recursos equitativos para nuestra educación y atención médica, y un lugar de trabajo 
libre de acoso sexual u otros daños, para que podamos apoyar a nuestras familias y 
prosperar”.  

– Sunu Chandy, National Women’s Law Center

Todos merecen que se satisfagan sus necesidades básicas y la oportunidad de salir adelante en la 
vida — desde tener comida en la mesa, un lugar para vivir, educación de calidad y un trabajo que 
pague un salario digno y nos brinde oportunidades y opciones financieras. A esto le llamamos 
seguridad.

La seguridad y la protección no deben reducirse a los “que tienen” frente a los que “no tienen”. 
Todos merecemos seguridad, dignidad y una verdadera seguridad comunitaria. Sin embargo, este 
no es el caso en nuestro país. Debido a las desigualdades sistémicas, un pequeño porcentaje en 
nuestro país posee una riqueza masiva, mientras que millones apenas pueden sobrevivir. Las 
graves consecuencias de esta injusticia económica no podría ser más claro que lo que hemos visto 
el año pasado, y del increíble movimiento que ha resultado.

En este momento, estamos siendo activados para unirnos a un movimiento nacional 
transformador para hacer algo sobre las injusticias del sistema. Nos estamos dando cuenta de lo 
profundamente conectados que estamos. Estamos viendo que juntos, con visión, resiliencia y 
coraje, podemos crear un mundo mejor. Y en eso, estamos empoderados. Somos imparables.

¿Qué oportunidades y recursos has tenido que crees que todos deberían poder acceder?  

SEGURIDAD
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Para obtener más información sobre Justicia Económica y participar, puede consultar las 
siguientes organizaciones:  Poor People’s Campaign; Color of Change; Caring Across Generations; 
United We Dream; BYP100. ¿Conoce alguna organización local en su comunidad?

Para obtener más información sobre nuestra visión sobre la Justicia Económica, visite 
opportunityagenda.org y amplifier.org. Únase a la conversación en las redes sociales utilizando  
el hashtag # EconJustice4All.

¡TOMAR ACCIÓN!

https://www.poorpeoplescampaign.org
https://colorofchange.org
https://caringacross.org
https://www.opportunityagenda.org
https://unitedwedream.org
https://www.byp100.org
https://amplifier.org
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