
 
 

Declaración de SOLIDAR en el Día de la Justicia Social (20/02/2020) 

Los derechos económicos y sociales son instrumentales para la promoción de la paz y la democracia, 
y lograr la justicia social. 

Somos testigos de un momento en el que muchos de los logros alcanzados en el pasado – derechos 
sociales, derechos laborales, derechos de la mujer, libertad de expresión y libertad de asociación – 
están siendo atacados, sin que se tomen medidas para parar esta tendencia.  

Uno de cada cinco trabajadores sigue viviendo en la pobreza, muchos trabajadores se enfrentan a 
salarios estancados, prevalece la desigualdad de género y las personas no se benefician 
equitativamente del crecimiento económico. Las desigualdades entre los países están debilitando la 
cohesión social, impidiendo que las personas alcancen su máximo potencial y cargando las 
economías (ONU). 

Mientras la mercantilización de los servicios básicos está creciendo, más de 265 millones de niños y 
niñas están actualmente sin escolarizar y el 22% de ellos en edad de cursar enseñanza primaria 
(ONU). La mitad del mundo carece de acceso a servicios sanitarios esenciales, 100 millones de 
personas se encuentran todavía en extrema pobreza debido a los gastos relativos a la salud (ONU). 

Las organizaciones de la sociedad civil, los y las defensores y defensoras de derechos humanos y 
activistas que promocionan estos derechos están a menudo expuestos a amenazas, violencia, 
persecución e incluso a la muerte. 

Por eso hoy, 20 de febrero 2020, en la 13ª edición del Día Mundial de la Justicia Social, SOLIDAR 
junto con sus 60 organizaciones miembros y sus contrapartes y aliados alrededor del mundo, 
reitera su compromiso diario: 

- Promocionar la realización de los derechos económicos y sociales para todos y todas 
(concretamente trabajo digno, libertad de asociación, asistencia social universal y acceso a 
servicios esenciales de calidad) sin discriminación. 

- Defender la importancia del activismo civil para sensibilizar y monitorear el respeto a estos 
derechos, preservarlos y protegerlos. 

- Producir un cambio sistémico radical para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que 
respete a las personas, el planeta y promueva la paz, contrarrestando el capitalismo agresivo 
actual. 

Según la declaración de la ONU, “El desarrollo y la justicia social son indispensables para alcanzar y 
mantener la paz y la seguridad dentro y entre las naciones y, a su vez, el desarrollo y la justicia social 
no se pueden lograr con la ausencia de paz y seguridad, o con la ausencia del respeto a todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales”.  

En este Día de la Justicia Social, SOLIDAR quiere rendir homenaje a sus miembros y contrapartes que, 
desde América Latina a África, de Asia a los países mediterráneos y Europa, están todos los días en la 
primera línea de defensa de los derechos económicos y sociales. 

 

Sus historias de cambio serán destacadas con el hashtag #SocialJusticeDay 

https://www.un.org/es/observances/social-justice-day 

https://twitter.com/search?q=%23socialjusticeday&src=typed_query
https://www.un.org/es/observances/social-justice-day

