
SICSAL MEXICO – GRAN ALIANZA CON-VIDA20 

Cuestionario 

 
 
1. ¿Están dispuestos a participar en una iniciativa global para repensar este pos 

COVID19? Sí o no y ¿Por qué? 

 
 Sí, con mucho gusto, pues los retos no corresponden sólo al accionar de Estados, 

Gobiernos y empresas. Las sociedades e iglesias somos actores con 
responsabilidad, identidad y capacidad de iniciativa y dinámica constructivas. 
  
 

 Sí estoy dispuesta. Porque lo que estamos viviendo, lo que nos informamos, lo que 
compartimos en Comunidad, las reflexiones que leemos nos retan a buscar 
colectivamente modos, estrategias en favor del bien común de nuestro país, la 
humanidad, sobre todo, de las y los pobres, de nuestro planeta Tierra, Gaia. 

 
 Es necesario, ya que este mundo ha quedado dañado por el fenómeno del 

COVID19, será una oportunidad para cambiar muchas cosas, así como tendremos 
que cambiar muchas de costumbres tan sencillas pero que significarán una nueva 
forma de vivir. 

 
 Queremos participar, por medio del SICSAL, en las propuestas del estudio de la 

pandemia y sus consecuencias, además de lo que nos aportan los medios de 
comunicación electrónicos de información (La Jornada) y la relación con grupos 
internacionales. 

 
 Sí, por supuesto, ésta es una solución que se debe dar en colectivo para poder dar 

respuestas, de ser lo más amplia y compacta posible, ante esta emergencia ya que 

se necesita una visión de los más variados puntos de vista para una mejor solución, 

creativa e integralidad, poniendo cada uno en juego nuestras capacidades y 

saberes. 

 

 Sí, porque considero que es una forma de responder a los retos y desafíos que 

dejará la pandemia en el mundo globalizado. 

 
2. ¿Cuáles serían sus principales características? ¿Por qué? 
 

Integralidad con varios criterios y orientaciones: 

  
 Desde la mirada social, intercultural, joven y de género. 

 
 En la perspectiva urgente del cambio civilizatorio y sistémico, pero asumiendo los 

retos de la solidaridad inmediata y humanitaria en el contexto de la emergencia 
sanitaria y de las violencias. 
 



 Con visión de conjunto ante los diversos temas, agendas y plazos. 
 

 En proceso prioritario de impulsar acciones sociales, autónomas, solidarias y 
articuladas a todo plazo y nivel. 

 
 En comprensión de las diversas conflictividades e impulsando condiciones de 

participación, diálogo y construcción de paz con justicia y dignidad. 
 

 Acogiendo la dimensión de los Derechos Humanos y, desde ahí, fortaleciendo la 
exigibilidad de verdad y justicia a los Estados y Gobiernos. 

 
 En actitud de unidad, de esfuerzo comunitario, de palabra y acción crítica y 

propositiva. 

 
 Elaborar con la participación de todas y todos esa iniciativa global.  

 
 Contar con elementos de diversas realidades, contextos, visiones. 

 

 Los aportes del papa Francisco respecto de la pandemia, otros artículos y 
reflexiones de otras personas y grupos nos iluminan.  

 
 La innovación. Tendrán que ser iniciativas muy acordes a estas nuevas 

características que nos están tocando vivir. Precisamente porque todo ahora invita 
a cambiar las formas con las que veníamos viviendo, actuando. 

 
 Es la única manera de luchar en contra de algo que se va a quedar y que nos exige 

ser de otra manera para realmente vivir: uniendo fuerzas y conocimientos, además 
como Auxiliadoras, nuestra opción preferencial por los pobres nos exige trabajar y 
hacer todo lo que está de nuestra parte para que juntos (as), luchemos por una 
sociedad equitativa y fraterna.  

 

 Soy práctica y administrativa, con capacitación para la escucha, conjuntando 

saberes en transversalidad, en forma sensible y empática, en el área laboral y en 

el respeto del territorio. Considero que en esta crisis civilizatoria se deberá dar 

visibilidad al trabajo de las personas, pues es la fuente de creatividad y seguridad 

en el desarrollo personal y familiar. 

 

 Sería una propuesta de articulación de organizaciones de base, de mujeres y mixtas, 

sociales, del medio ambiente, económicas, de trabajo, salud, 

comunicación,  feministas, de diversidad sexual, de los sectores urbanos, 

campesinos, pueblos originarios, entre otras muchas, que se articulan para 

desarrollar iniciativas de toma de conciencia, incidencia en el movimiento popular y 

en la construcción de alternativas que vayan rompiendo con el sistema vigente, y se 

enfoquen hacia el Buen Vivir con todo lo que esto implica. 

 

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

 

 



 Lo más amplio posible, en la imagen de redes de redes. 
 

 Todas las personas y grupos, organizaciones que tengan interés de cambiar nuestro 
modo de vida, nuestro mundo, de manera que resulte la propuesta plural, clara, 
macroecuménica. 

 

 Todos, todas, incluidas la innovación de una forma de vivir nos incluyen, aquí no 
hay excluidos porque todos tendremos que cambiar costumbres. 

 
 Una parte de la comunidad lo haríamos en el SICSAL, y la otra en el grupo en el 

cual trabaja (Betania grupo de asesores en Ecatepec (SEP), Pastoral y Grupo 
Provincial). 
 

 Personas comprometidas en bajar las técnicas a la población en la construcción de 
valoración de la misma persona, y las personas que nos rodean. Es necesaria la 
participación del mayor número de personas, comunidades, colectivos, etc. 
 

 Organizaciones convencidas de que esta pandemia puso en entredicho el sistema 
capitalista neoliberal patriarcal, y es necesario buscar nuevos caminos que busquen 
erradicar la gran desigualdad  e injusticia, donde el 1% de la humanidad tiene todos 
los privilegios, mientras que el 99%  es quien padece la precariedad y sus derechos 
son ignorados. 

 

4. ¿Cómo nos articularíamos? ¿Por qué? 

 
 Desarrollar y consolidar la voluntad interna y la acción de Sicsal, y simultáneamente 

sumarnos y convocar a otras instancias a un esfuerzo conjunto. 
 

 Entrar en relación con las organizaciones con las que de por sí tenemos 
comunicación.  Entre más participen, con más aportes contaremos. 

 
 La distancia corporal que hemos hecho en los meses de confinamiento, nos enseñó 

a articularnos con mayor facilidad, aquí será indispensable la articulación mediante 
las redes sociales, las que saltan muros y montañas, donde no hay fronteras, y por 
eso es que nuestra articulación será diferente, será más libre porque es la forma en 
que hoy nos podemos encontrar con los que piensan, actúan como nosotros. 
 

 Con voluntad, sensibilidad y ganas de sumar, teniendo conciencia que en las 
diferencias está la integralidad de la verdad.  
 

 Organizaciones de base, o institucionales que estén dispuestas a articularse en una 
apuesta por la vida en el planeta, donde mujeres y hombres tengan los mismos 
derechos. 
 

 


