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Paz, libertad y democracia

La libertad de reunión pacífica y de 

asociación son derechos básicos 

precisamente porque son esenciales para 

la dignidad humana, el empoderamiento 

económico, el desarrollo sostenible y la 

democracia. Son la puerta a todos los 

demás derechos; sin ellos, todos los 

demás derechos humanos y civiles 

corren peligro. 

Relator Especial sobre los derechos a 

la libertad de reunión pacífica y de 

asociación

A lo largo de la historia los sindicatos han estado en primera 
línea de las luchas por el cambio democrático y la justicia 
social. En muchos países somos la única voz organizada 
de la oposición a Gobiernos que atacan a su propia gente 
o que actúan a las órdenes del poder corporativo y de los 
intereses creados.

La escalada de conflictos geopolíticos y guerras por 
procuración, la crisis de refugiados, el incremento de la 
desigualdad, el desempleo ya sistémico entre la juventud, 
la persistencia de la economía informal, el aumento 
de la violencia contra la mujer y la amenaza del cambio 
climático, son cuestiones que hacen que la necesidad de un 
movimiento sindical fuerte, democrático y unificado resulte 
más relevante que nunca antes. 

La incapacidad de los Gobiernos a la hora de apoyar y 
defender a sus propios ciudadanos frente a los efectos del 
poder corporativo desenfrenado ha ocasionado que se pierda 
por completo la confianza, propagando la indignación y el 
temor popular, lo que a su vez ha alimentado el resurgimiento 
de populismo, nacionalismo, racismo, xenofobia, patriarcado, 
misoginia y homofobia. Los jóvenes se sienten marginados 
y abandonados por la “clase política”. Los logros alcanzados 
respecto a la igualdad de género y la autonomía de la mujer 
corren el riesgo de verse revertidos por políticas y políticos 

regresivos. Cuando los Gobiernos fallan a la población, el 
papel de la sociedad civil resulta aún más importante. Se 
están intensificando y reforzando alianzas entre movimientos 
sociales, incluso haciendo frente en ocasiones a una violenta 
represión por parte del Estado.

La educación o bien funciona como 

un instrumento para ... lograr la 

conformidad, o se convierte en la 

práctica de la libertad, por la cual 

hombres y mujeres se relacionan de 

manera crítica y creativa con la realidad 

y descubren cómo participar en la 

transformación de su mundo”.  

Paulo Freire. 

Dejando la educación en manos de agentes privados, es-
tamos dejando de lado sistemas educativos que fomentan 
la concienciación, lazos comunes de ciudadanía y la pro-
moción del pensamiento crítico, facilitando la marginación, 
deshumanización y opresión. 

El acaparamiento de tierras y recursos naturales por parte de 
empresas multinacionales está desplazando a las mujeres 
que se dedican a la agricultura y a comunidades indígenas, 
vulnerando su derecho a la tierra, su acceso a la aliment-
ación y al agua, y destruyendo sus medios de subsistencia. 
La extracción de recursos naturales por la agroindustria, las 
hidroeléctricas y la minería a gran escala ocasiona daños 
ecológicos y contribuye al cambio climático, lo que afecta 
de manera desproporcionada a las mujeres, particularmente 
en el sur global. 

Trabajar por la paz implica garantizar un nivel de vida de-
cente para todos y todas. Implica cuidad el medio ambiente. 
Implica justicia social, igualdad y equidad. Implica acceso a 
servicios públicos de calidad en educación, sanidad, cuida-
dos y vivienda. Implica encontrar una alternativa humana a 
la “globalización de la indiferencia” y hacer que la economía 
esté al servicio de las personas. Implica no dejar a nadie 
atrás.
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Panel de Alto Nivel del Secretario General de la ONU sobre el Empoderamiento Económico de la 
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