CUMBRE
BIENESTAR PÚBLICO
POR
EL

sabado, 9 de diciembre
9:30am - 5:00pm

PROGRAMA
9:30am ...... Llegada y café
10:00am ..... Bienvenida, Cómo llegamos aquí y nuestra agenda
11:30am ..... Sesiones de grupos y almuerzo
12:30pm ..... Ratificar nuestra agenda
1:00pm ....... Tomar acción!
3:30pm ....... Celebración (@ Carrie Nation, 11 Beacon Street, Boston)

MassCLU.org

AGENDA DE 10 AÑOS PARA MASSACHUSETTS
Adoptado en la Cumbre por el Bienestar Público
9 de diciembre, 2017 — Boston, MA
Nos juntamos en la Cumbre por el Bien Común para establecer una agenda audaz de largo plazo
arraigada en nuestros valores y nuestra visión, que cambia nuestro enfoque general en el trabajo
organizativo y crea alineamiento estratégico para que nuestras victorias nos ubiquen para
gobernar de una forma nueva.

VALORES Y VISIÓN
“La justicia es cómo se ve el amor en público.”
Creemos y declaramos que:
•

Todas las personas nacen libres y jamás deberían ser sometidas a la esclavitud o servidumbre.

•

La vivienda y la libertad de vivir y emigrar donde uno elije sin miedo de desplazamiento, es un
Derecho Humano.

•

Todos tienen derecho a trabajo seguro, significativo, que sostiene de la vida y a trabajar con
dignidad, respeto y control democrático de su lugar de trabajo.

•

Aire limpio, agua limpia, energía limpia, y un medioambiente sano son derechos de todos los
seres vivos.

•

La música, danza, comida, artes visuales y prácticas espirituales de varios pueblos y culturas
son la fundación de lo que construimos.

•

La diversidad, la cooperación, la solidaridad, las fronteras abiertas y vivir en equilibrio con la
madre tierra son centrales a nuestro movimiento por la justicia.

•

Nuestro moviemento es intergeneracional y interdependiente. Los jóvenes y los mayores
tienen el poder y el derecho para que ésten lideres del cambio que eleve su dignidad y
existencia.

•

Se debe construir y celebrar una estructura de gobernanza que asegura el derecho a votar
para todos y cambia la toma de decisiones para que estén en manos de la mayoría y garantía
la libertad de todas formas de opresión.

•

Los sistemas de violencia y control que les quitan riquezas y recursos a nuestras comunidades
deben ser desafiados y desarmados.

OBJETIVOS A 10-AÑOS
“Otro mundo no sólo es posible; ella está en camino.
En un día silencioso, puedo oírla respirando.”
Organizaremos para:
•

Proteger el alma de nuestras cuidades, luchar contra el desplazamiento, y expandir nuestras
instituciones pertenecientes a y operados por el público, como la educación y el transporte, la
tierra y la vivienda, y los servicios de salud y humanos.

•

Asegurar que las corporaciones y las industrias principales operando dentro de Massachusetts
paguen su parte justa, contribuyan al bien común, cesaran la contaminación y ya no obtengan
ganancias a costillas de todos trabajadores y nuestras comunidades.

•

Cecer un bloque electoral poderoso y inclusivo que expande nuestra democracia, transforma
nuestra sistema de gobernanza, y aumenta los derechos del votante, el financiamiento
público de elecciones, y la diversidad en todo nivel del gobierno.

•

Defender y fortalecer los derechos de todos los trabajadores a través de organizar contratos de
negociación colectiva y desafiar a corporaciones directamente para que sirvan al bien común.

•

Educar a la generación actual y a las generaciones futuras en una manera que honra a
nuestra historia y herencia de lucha, resistencia, y liberación.

•

Construir fideicomisos de tierra comunitarios, huertas vecinales y cooperativas locales que
centran la salud y el bienestar de nuestro planeta y de nuestras familias en las políticas que
servirán al bien común.

•

Invertir en un sistema de cuidado que cuida de nuestros jóvenes, promueve la dignidad de
nuestros mayores y el bienestar de todas las generaciones a través de programas universales
de cuidado de niños, de salud y de ancianos.

•

Ubicar a nuestra propia gente en posiciones poderosas dentro de organizaciones
comunitarias, sindicatos laborales y el gobierno.

•

Crear Massachusetts como estado inclusivo y acogedor para que todos los personas pueden
cultivar raíces y prosperar independientemente de su estatus inmigratorio.

CÓMO LO HACEMOS
“Es nuestro deber luchar por nuestra libertad. Es nuestro
deber ganar. Debemos amarnos y apoyarnos los unos a
los otros. No tenemos nada que perder más que nuestras
cadenas.”
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Lucharemos juntos para:
•

Modelar nuestra visión de cambio y construir las instituciones e infraestructura
democráticas necesarias para desafiar el poder y a la vez modelar el cambio que
deseamos ver.

•

Invertir en el pueblo para que éste lidere nuestra lucha, y asegurar que la gente más
afectada por los asuntos que queremos enfrentar ser apoyada para desarrollar el análisis
estratégico y las habilidades organizativas necesarias para estar al frente de la lucha por
el cambio.

SUMMIT

FOR
THE

•

Disputar el poder en su fuente misma y llevar nuestras luchas intrépida, estratégica y
directamente a las corporaciones que obtienen ganancias escandalosas a partir de de la
gente común.

•

Crear una democracia más inclusiva e invertir en líderes de nuestras propias
organizaciones, postulándolos para posiciones gubernamentales, a gobernar con el
pueblo, y promover nuestra agenda juntos.

PUBLIC GOOD
•

Crear un frente unido que nos deja superar nuestras diferencias que han sido usados para
dividir y distraernos, y en cambio reconocer nuestra interdepencia para aprovechar de
nuestro poder collectivo.

•

Mantener raza, clase y género en el centro de nuestro moviemento, cultivando una
comprensión profunda de las raíces historicas de los problemas que estamos intentando
abordar a la vez que protege y avanza las comunidades actualmente y históricamente
oprimidas.
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