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Como toda labor humana, la pelea por 
la justicia es imperfecta.  La lucha del 
pueblo es afectada por las circunstancias 
de opresión que se enfrentan y por el 
compromiso de la gente ante el trabajo 
colectivo. A menudo las fallas provienen 
de situaciones fuera de control o son 
el fruto de la lectura equivocada de la 
realidad.   También se puede errar al elegir 
formas de lucha deficientes.  El fracaso 
puede de igual manera darse porque 
los adversarios planean mejor o porque 
simplemente tienen más poder.  

Las fallas en la evolución de una lucha, 
sin embargo, no deben ser el resultado de 
la falta de transparencia.  Perder porque 
alguien mintió o porque alguien negoció 
a espaldas de la gente es más dañino que 
perder porque los rivales fueron más 
efectivos.  La integridad de los procesos 
de lucha, en este sentido, depende de los 
valores y principios que guían el accionar 
de las personas y los grupos.

Los principios y valores en la lucha del pueblo

Ningún grupo o individuo, por más 
funcional que sea, es inmune a los vicios 
y dinámicas interpersonales negativas.  
Todas las personas caen en vacíos y 
causan dificultades.  Pero cuando hay 
principios y valores es más difícil que las 
organizaciones populares y sus luchas 
sean desviadas o fracturadas desde 
adentro o desde afuera.  

Esta declaración de principios y 
valores está orientada a proteger la 
integridad de individuos, grupos y de 
procesos.   Su cumplimiento se basa en la 
responsabilidad individual y colectiva.  En 
la reciprocidad; no en la coerción.
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La definición del 
diccionario nos explica 
que un principio es:  
“aquello de lo cual 
algo proviene de una 
determinada manera”.  
Es decir algo que 
orienta, guía y regula 
el camino desde el 
punto de partida hasta 
el punto de llegada.  
Los principios son 
decretos inalterables 
que son válidos para 
toda la humanidad 
y que inspiran el 
comportamiento 
correcto de las personas 
y las comunidades.  

Nuestra definición, sin 
embargo, no se limita 
a los seres humanos.  
Cualquier principio 
que guíe la convivencia 
humana debe también 
respetar la integridad 
de la Madre Tierra.   Sin 
ella no hay humanidad.  

Los principios y valores
Los dos conceptos van usualmente juntos.  De los principios germinan los valores, que 
a su vez pueden tornarse en virtudes cuando las personas los adoptan como prácticas 
habituales.   

Los principios
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Bajo el entendimiento descrito, los Comités reconocen y practican los siguientes 
principios inherentes a la humanidad de todas las personas y a la integridad de nuestra 
Madre Tierra.  Los Comités se comprometen a:

Respetar y proteger la Madre Tierra 
como ámbito esencial para la vida  

Honrar la dignidad humana de 
todas las personas

Fomentar el derecho a trabajar 
para subsistir que todos los seres 
humanos poseen  

Respetar la integridad física y 
espiritual de todas y todas

Promover el derecho de todos y 
todas a moldear su propio destino y 
el de sus comunidades

Defender el derecho a la vida, 
la libertad y a la búsqueda de la 
felicidad
Resguardar el derecho de todas las 
personas a tener una familia sin 
importar su composición

Trabajar para que todas las personas 
tengan derecho a la justicia y a los 
procesos debidos

Poner la verdad sobre la mentira

Colocar el bien común por encima 
del bien individual.
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La definición del diccionario nos dice 
que un valor es “lo que vale”, “lo que tiene 
precio”, “lo que es digno de estimación”.  

Los valores se desprenden de los 
principios, son más específicos y cambian 
constantemente.  Pueden connotar una 
aspiración pero también pueden ser una 
meta realizada cuando las personas los 
ponen en práctica.

El valor siempre tiene una idea o práctica 
opuesta.  Ante la humildad está la 
soberbia.  Ante la protección de la clase 
opulenta está la opción preferencial 
por los pobres.  Ante la bondad esta el 
egoísmo.

Los valores

Para los Comités, los valores que constituyen la base de su accionar incluyen:

Creemos que la confrontación no violenta 
y la resistencia pacífica son medios 
legítimos y eficaces para alcanzar la 
justicia. Más que una táctica, abrazamos 
la paz y la no violencia como una forma 
de vida.

La paz y la no violencia

Nuestro trabajo es incluyente y respetuoso 
de todos los segmentos raciales y 
étnicos representados en la comunidad 
migrante y en la sociedad en general. Nos 
comprometemos a combatir el racismo, 
la xenofobia, el sexismo y otras formas de 
discriminación cuando sea y donde sea 
que estas prácticas y percepciones existan. 
Trabajamos para garantizar la diversidad 
en nuestra comunidad y la unidad en 
nuestra diversidad.

Diversidad
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Creemos en la práctica de toma de decisiones colectiva donde todas las personas 
puedan entablar un diálogo dinámico para construir consenso.  Para alcanzar el 
consenso se lleva a cabo la consulta permanente donde todas y todos participan. 
Cuando el consenso no puede ser alcanzado, se recurre a una mayoría de votos, sin 
dejar de tomar en cuenta las preocupaciones de la minoría.

Democracia

Creemos que la solidaridad comienza con 
la entrega individual, sin la expectativa 
de obtener beneficios personales.  Es 
la entrega constante y desinteresada a 
nuestro pueblo.  Implica compartir lo 
que somos y lo que tenemos con nuestros 
colegas y las personas con las que 
trabajamos. No se trata de caridad.

Solidaridad

Estamos disponibles en todo momento 
para el desarrollo y el crecimiento 
de nuestras familias y de nuestras 
comunidades.  Nuestra disposición 
individual y colectiva está orientada al 
servicio desinteresado; sin la expectativa 
de obtener ganancias personales.  Este 
espíritu nos empuja a servir a los 
y las demás y ser útiles en la lucha 
por la justicia; aún en condiciones 
de incomodidad y en situaciones de 
sacrificio. 

Espíritu de Servicio
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Nuestro Comité es fiel a las aspiraciones, 
intereses y demandas de la comunidad y 
por tal razón, nos abstenemos de tomar 
cualquier acción sin consultar y tomar la 
dirección de nuestro pueblo.

Lealtad

Nos comprometemos a optimizar nuestros 
recursos y administrarlos de manera 
sensata, transparente y responsable. Así 
mismo, decimos constructivamente lo 
que pensamos; sin manipulaciones, con 
claridad y sin engaños.  Tratamos en todo 
momento que haya congruencia entre 
lo que hacemos, lo que creemos y lo que 
pensamos. 

Honestidad

Tenemos claridad acerca de la legitimidad de nuestra causa y lucha.  Creemos en lo 
que hacemos y tenemos fe en la capacidad de la comunidad para efectuar los cambios 
necesarios para que haya justicia e igualdad.  Apreciamos los esfuerzos de nuestra 
gente amiga y aliada, pero la fuente de nuestra fortaleza viene desde adentro.

Convicciones firmes
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La lucha por la justicia exige altos 
niveles de disciplina de nuestros 
Comités.  Los y las líderes trabajan duro 
y perseveran a pesar de las condiciones 
adversas y los obstáculos que suelen 
bloquear el camino.  La disciplina en 
la vida personal y en la lucha por la 
justicia, es un compromiso consciente, 
no una imposición. 

Disciplina

En nuestro Comité nadie está por 
encima de los y las demás.  Nos 
presentamos y nos conducimos como 
lo que somos, con nuestros defectos 
y virtudes.  Reconocemos los aportes 
de todas y todos pero sabemos que 
el avance de la lucha es producto de 
un esfuerzo colectivo donde todas 
las personas son necesarias pero no 
indispensables. 

Humildad

El crecimiento individual y colectivo se cimienta en procesos de crítica y autocrítica 
firmes y constructivos.  A fin de responder a los desafíos que a diario se enfrentan, los 
Comités evalúan constantemente su práctica a la luz de sus principios y valores. 

Crítica y autocrítica
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Creemos profundamente en la igualdad de género. El éxito de nuestra lucha se basa en 
la participación de las mujeres y los hombres, sin importar su identidad de género u 
orientación sexual. Trabajamos en la reconstrucción social de las relaciones de género 
basadas en los principios de justicia, igualdad y participación.

Igualdad de género

Este valor se basa en la 
filosofía indígena que 
nos enseña a trabajar 
en beneficio de la 
séptima generación 
del futuro. Más que la 
adopción de técnicas 
para reducir, reutilizar 
y reciclar, los Comités  
buscan el balance 
y la armonía entre 
los seres humanos y 
sus relaciones con el 
entorno natural.

Compromiso con las prácticas para cuidar el medio ambiente
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Notas:
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