
Occupy Sonoma County

Declaración Anti- Opresión

Nosotros somos el 99% y nuestra tarea es de unificar el 99%.Desafortunamente, nosotros vivimos en 
una sociedad que es racista, sexista, clasista, homofobic y cardada con varias otras formas 
interconectada de represión que son divisivas, injustas, y sin necesidad.. 

Como la comunidad del Condado de Sonoma Ocupado, nosotros concientemente y urgentemente 
trabajamos en desmantelar sistemas de opresión en nuestro movimiento. Opresión es una 
herramienta para consolidar poder y es usado a menudo por el 1% para romper solidaridad entre 
grupos. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando en crear una unidad comun donde la autonomía de
cada uno es respeda, protegida y tratado igualmente. Nosotros todos tenemos diferentes niveles de 
privilegios que nosotros luchamos para reconocer y educarnos acerca de nosotros mismos, en orden 
para asegurarnos que estos privilegios no sean usado para oprimir a otros. Nosotros queremos tener 
un ambiente inclusivo de ideas en el cual no vigilamos los pensamientos de cada uno de nosotros, 
pero no tenemos absolutament toleracia a las palabras o acciones opresivas o intimidantes.. 

Por lo siguiente, (Condado de Sonoma Ocupado), “Occupy Sonoma County” no
acepta ninguno de lo siguiente en nuestra comunidad y grupo:

➢ Desprecio hacia autonomía indígena. 

➢ Ableísmo, (discriminación o prejudicio social contra personas con discapacidad).

➢ Racismo, (de ninguna variedad). 

➢ Patriarcado, patriarcal comportamiento, o otras formas de dominación basada en identidad
de genero.

➢ Sexismo, (actitudes o conducta basada en estereotipo tradicional del papel sexual).

➢ Ageismo, (opresión contra la juventud o ancianos).

➢ Heterosexismo, (opresión contra LGBTQ people). 

➢ Transfobia. 

➢ Sentimientos Anti-Arabe (o Islamofobia).

➢ Sentimientos Anti-Judeo. 

➢ Intolerancia de religiones o personas no religiosas. 

➢ Opresión de clases, (clasismo).

➢ Intolerancia cultural. 

➢ Opresión basada en categoría de imigración. 

➢ Opresión basada en experiencia con el sistema de justicia. 

➢ Opresión basada en experiencia con el sistema educacional. 

➢ Opresión basada en categoría emocional. 

➢ Opresión basada en categoría de salud. 

➢ Opresión basada en apariencia o tamaño. 
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