
 

 

 

 

 

RESPUESTA A LA CONSULTA 

GRAN ALIANZA CONVIDA20 

 

Respondimos todas las preguntas juntas: 

El escenario post covid.19 habrá cambiado la configuración de la trama social de manera 

contundente, todo tipo de relación creada por la cultura humana será alterada, el único patrón 

inalterable será la acumulación y concentración de riqueza pues quienes saldrán más favorecidos 

de la pandemia, serán aquellos que vienen moldeando el mundo desde los últimos 50 años , para 

poner un ejemplo las grandes corporaciones industriales y financieras. Es en este contexto 

mundial donde el principal desafío es promover la reflexión y la acción política , pensando el 

territorio que vivimos con el cuidado necesario como si fuera nuestra propia casa, pero con la 

mirada puesta en el mundo como si fuera nuestro propio barrio. Por qué hay que volver a los más 

cercanos, a los núcleos de confianza básicos , no para pensar todos iguales sino para volver a echar 

vuelo a nuestros sueños, no podemos negar que durante los últimos años accedieron al poder de 

gobierno montones de fuerzas que solo tienen como objetivo atribuirse un discurso progresista 

políticamente correcto pero que a la hora de aplicar política son tan negligentes y corruptos que lo 

único que logran es alejarse de su pueblo y la ciudadanía. La ruptura de ese vínculo entre lo que se 

dice y lo que se hace está muy dañado, de manera tal que se provocó un desgaste en la actividad 

social y política, arrojando como resultado una idea de desamparo y falta de participación 

generalizada. Más de lo mismo no, ya basta!!! Parece ser la consigna que empuñan millones y 

millones de personas….. Por ello el primer paso es sanar esta herida, retomar la confianza en 

nuestra propia fuerza y nuestros valores. 

El comité Oscar Romero junto a las organizaciones que articulan con nosotros estamos dispuesto a 

comprometernos a esta iniciativa global en virtud de tejer una red amplia de colaboración, 

cooperación y solidaridad frente al sistema. 

Nos comprometemos porque creemos imprescindible genera y planificar nuestros propios 

escenarios desde donde generar nueva vida con los y las pobres. 

Este reordenamiento mundial esta dejando en claro que el sistema que  así como venia no podía 

seguir sosteniéndose por lo que esta Pandemia es la oportunidad para que ellos creen un nuevo 

orden mundial, una nueva “normalidad” una nueva “realidad” 



Es imprescindible que nuestras organizaciones en este tiempo pensemos, reflexionemos y 

creemos los paradigmas necesarios para una vida digna y ello solo se hace desde el 

convencimiento mutuo, de la unión por las causas de  pobre y de todos los y las pobres. 

El llamamiento actual a construir esta gran alianza es una oportunidad mundial única para 

establecer acuerdos éticos mínimos. Generar vínculos inter redes, generar solidaridades colectivas 

y exponer al sistema en todas sus fases  

El Covid-19 ha desnudado la precariedad de los sistemas los sistemas de salud  

 Una economía que no llega a todos y que esta en manos del poder financiero mundial 

 Un intento de  cambiar el paradigma de las relaciones interpersonales  

 Un intento de cambiar el paradigma de  la lucha social y política, en cien días de 
cuarentena se han reducido al 99 %  las protestas sociales reclamando sus Derechos. 

 Concentración de poder y control social a través del miedo y la incertidumbre 

 Flexibilización laboral, y recorte de salarios por pandemia, suspensiones y despidos sin 
indemnización 

 Sindicatos obsecuentes al orden mundial 

 El tele trabajo con consecuencias no beneficiosas para el derecho de los trabajadores 

 El negociado de la deuda externa de nuestros países. 

 Los Fondos buitres 

 La Relación Dólar- Moneda local  

 El aumento de la pobreza a niveles intolerables 
 
 
TEMAS QUER NOS URGEN EN ARGENTINA: 
 
SOBERANIA ALIMENTARIA 
MEGAMINERIA EXTRACTIVISMO 
MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO 
EL AGUA VALE MÁS QUE EL ORO 
EL HAMBRE ES UN CRIMEN 
DEMOCRATIZACION DE LA DEMOCRACIA 
DEUDA EXTERNA, EL NO PAGO 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL 
MILITARIZACION  Y ESTADO POLICIACO 
ACCESO A LA TIERRA Y A LA VIVIENDA 
PUEBLOS ORIGINARIOS, TODOS SUS DERECHOS 
AGRONEGOCIOS 
MEDICALIAZION DE LOS PROBLEMAS SOCIALES 
SOBERANIA ENERGETICA 
 
Si tomamos como inspiración la frase de Monseñor Romero “Hay que cambiar de raíz todo el 
sistema”  esta alianza es urgente. 
 
Celebramos y adherimos a la Gran alianza CONVIDA 20   
 


