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APORTES PARA LA GRAN ALIANZA CON-VIDA20 

Antonio Barrera 
Coordinador Adjunto Colectivo Romeriano “P. Neto Barrera” – El Salvador, 

Miembros de CEIPES, CORCA y SICSAL 
Al 26 de mayo de 2020 

 
1. ¿Están dispuesto a participar en una iniciativa global para repensar este pos COVID19? Sí o 

no y porqué  

SI lo estamos, en una consulta breve con el Colectivo vimos la pertinencia. 

La razón principal es que es en este momento de mucha angustia, desesperanza, miedo 

infundado y manipulación grosera y generalizada, necesitamos ganar fuerza, resistencia y 

sobre todo esperanza para lo que se viene. 

2. ¿Quiénes podrían participar en ella? ¿Por qué?  

Todas y todos los que quieran en arreglo a los siguientes criterios, no requisitos: 

a. De inspiración Romeriana; 

b. No confesional esto es: ecuménica, macro ecuménica e incluso que pueda incluir a las 

buenas gentes del mundo no creyente; 

c. De preferencia de manera colectiva, pero si hay personas que lo quieran hacer a titulo 

personas deben estar convencidas de la necesidad de asumir compromisos, y esos 

suelen ser mejor asumidos cuando se trata de colectivos, pero no se excluye la 

participación a título personal; 

d. Otras redes, organizaciones, instancias que tengan esta mirada alternativa, 

Romeriana, profética, con las que venimos articulando: Amerindia, Coordinadora 

Latinoamericana de CEBs, entre otras; 

e. Otros esfuerzos, articulaciones u  organizaciones en cada país que hayamos 

identificado, conozcamos a fondo y con quienes comulgamos en esta necesidad de 

articular. 

 

3. ¿Cómo nos articularíamos? ¿Por qué?  

a. Por la vía de las estructuras/regionales que ya tenemos en funcionamiento. De hecho 

eso sería un estímulo para activar con más fuerza estos espacios; 

b. Sobre toda la base detallada en el numeral 2. anterior,  nombrar un Equipo de 

Referentes que le den seguimiento a este esfuerzo; 

c. Iniciar a la brevedad un proceso expedito de diseño participativo de una Agenda 

básica de Trabajo, esto le daría rumbo y sentido de pertenencia a la articulación. 

Esta agenda básica podría girar, preliminarmente y a grandes rasgos, alrededor de los 

siguientes componentes: 

1) Economía: Demandar planes de reactivación económica con al menos, los siguientes 

énfasis: 

a. Sumarse (o reactivar) una iniciativa mundial encabezada por las y los líderes 

de todas las iglesias, como el buen Francisco, para la condonación de la deuda 

externa; 
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b. Políticas de congelamiento de precios de la canasta básica en cada país: hay 

fuerte evidencia de un incremento exabrupto de precios de la canasta básica 

en El Salvador, y varios países de la región1; 

c. Efectivas reformas tributarias progresivas (ya saben paga más el que tiene 

más); 

d. … 

2) Medio Ambiente 

a. Declarar el derecho al agua como un derecho humano fundamental 

b. Garantizar las medidas para garantizar el acceso a un medio ambiente sano: 

toda la propuesta de la Amazonía; 

c. … 

3) Justicia de Género 

a. Atender con urgencia el cese de la violencia contra las mujeres 

b. Recoger las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad 

c. … 

4) Atención prioritaria a las infancias y las adolescencias 

a. Medidas para la recuperación de su salud mental seriamente afectada durante 

los confinamientos obligatorios; 

b. Acciones para el cese del castigo infantil; 

c. Acciones de prevención del embarazo adolescente: 

d. … 

5) Atención prioritaria a las y los adultos mayores 

a. Protocoles para el tratamiento y recuperación de este bloque poblacional 

demostradamente más vulnerable en este período 

6) Monitoreo de violaciones a los DD. HH. y la manipulación electoral, en el marco de la 

pandemia (El ejecutivo en El Salvador, ha sido una ejemplo vergonzoso de ello) 

a. … (dejar pasar esto, es alentar una pandemia histórica: la impunidad) 

7) (Y podríamos seguir o reducir, pero la propuesta de fondo es armar una agenda, no 

necesariamente un plan, sino algo que diga qué es lo que vamos a hacer, que no pase 

de 7 a 10 puntos con responsabilidades y tiempos…) 

 

4. Qué mínimos acuerdos éticos deberíamos tener para esta articulación, en caso de que 

tengamos el interés de construirla? (los proponemos a manera de valores:) 

a. Transparencia 

b. Complementariedad 

c. Horizontalidad 

d. Inclusión  

e. Sentido de lo práctico, nunca pragmatismo: de acuerdo debemos tener capacidad de 

elaboración teórica, el discernimiento es vital, pero esta Alianza debe tener alto 

sentido de lo práctico: activar con sensatez, no necesariamente activismo, aunque 

esto es válido si se corresponde con un plan o al menos una agenda bien pensada, 

articulada y consensuada, tal como ya se propone líneas arriba. 

 
1 Favor reconfirmar si esto es así? Eso nos dicen, porque en nuestro país esto es un hecho objetivo. 


