
Nos alineamos y organizamos en torno a estos 
principios de justicia para discapacitados:
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1. INTERSECCIONALIDAD - Todos tenemos diferentes 
experiencias de poder basadas en las múltiples y 
superpuestas identidades que aportamos al mundo, 
como la raza, el sexo y las capacidades.

2. LIDERAZGO DE LOS MÁS AFECTADOS - Elevamos las 
voces y nos guiamos por la sabiduría de los más afectados 
por los problemas.

3. POLÍTICA ANTICAPITALISTA - Sabemos que nuestro valor inherente no se basa en 
nuestra producción de trabajo, resultados económicos u otros principios capitalistas.

4. COMPROMISO CON LA ORGANIZACIÓN DE MOVIMIENTOS TRANSVERSALES - 
Creamos alianzas con otros movimientos de justicia social para promover la equidad 
y la justicia para todos.. 

5. RECONOCIMIENTO DE LA INTEGRIDAD - Creemos en el valor de cada persona y 
honramos la forma en que contribuye a nuestro mundo.

6. SOSTENIBILIDAD - Marcamos nuestro propio ritmo y damos prioridad al cuidado 
personal y colectivo para asegurarnos de que podemos seguir apareciendo y 
manteniéndonos a largo plazo.

7.  COMPROMISO SOLIDARIO A TRAVÉS DE LAS DISCAPACIDADES - Honramos las 
ideas y la sabiduría de todos los miembros de nuestra comunidad para alcanzar 
nuestra liberación colectiva.

8. IINTERDEPENDENCIA - Nos cuidamos unos a otros para satisfacer nuestras 
necesidades comunes mientras avanzamos hacia la equidad y la liberación.

9. ACCESO COLECTIVO - Garantizamos que todo el mundo tenga acceso y oportunidad 
de estar en comunidad con otras personas.

10. LIBERACIÓN COLECTIVA - Nos movemos juntos como personas con habilidades de 
múltiples capas, antecedentes de clase e identidades raciales, de género y sexuales 
con una visión que no deja atrás el cuerpo y la mente..class backgrounds, and racial, 
gender, and sexual identities with a vision that leaves no bodymind behind.
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