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GRAN ALIANZA CON-VIDA20 
SINTESIS 

 
OBSERVACION INICIAL: Como toda síntesis este es un esfuerzo por recoger lo esencial de 
los muchos aspectos y de la gran riqueza de todas las respuestas, es un desafío, puede ser 
–y es muy difícil– lograrlo totalmente. Por eso, les invitamos a ver la totalidad de los aportes 
y siéntanse en libertad para apuntar posibles vacíos; esta es solamente una primer insumo 
que oriente este proceso inicial.  
 

1. ¿Están dispuesto a participar en una iniciativa global para repensar este pos 
COVID19? Sí o no y porqué 

 

 Sí. De todas las respuestas recibidas… 
 
PORQUE 

 

 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. 

 Necesitamos ganar fuerza, resistencia y sobre todo esperanza para lo que se viene. 

 La creatividad y la voluntad de quienes padecemos el orden establecido puede abrir 
espacios inéditos de acción transformadora. Es un momento propicio para la 
constitución de nuevos sujetos humanos y sociales. 

 La pandemia ha expandido una sensibilidad y una conciencia de los males del 

mundo. Se sigue propagando la comprensión de que lo que está cada vez más en 

juego es la existencia de la especie humana y del planeta todo. El virus es de origen 

natural pero su expansión inusitada tiene causas sociales. O le apostamos a otra 

manera de convivir o moriremos todos y todas… 

 Es importante y esencial repensar la “nueva normalidad” a la cual todos y todas nos 
vamos a enfrentar, tenemos que repensar y establecer medidas de una buena 
resiliencia una vez que el COVID-19 descienda 

 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. 
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 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. 

 Quienes saldrán más favorecidos de la pandemia, serán aquellos que vienen 
moldeando el mundo desde los últimos 50 años, las grandes corporaciones 
industriales y financieras. Es en este contexto mundial 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. 

 Pensar en los familiares de quienes partieron de este mundo debido a esta 
pandemia, trabajar con las personas en su salud emocional, psíquico y espiritual 

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

 

 Deberían participar principalmente las Naciones Indígenas porque en ellas está vivo 
el germen de la liberación, la simbiosis con la Pachamama y la práctica de la 
COMUNIDAD que salva, todos éstos aspectos imprescindibles para construir una 
ALIANZA CON-VIDA20. 

 Espacio ecuménico y macroecuménico con espiritualidades liberadoras 

 Presencia de movimientos sociales y de base, ambientales, políticos, de artistas, 
juventudes, CEB´s, ONG´s… aún lo no creyentes  

 Apertura al movimiento feminista y  personas de la diversidad sexual 

 De preferencia representantes de colectivos, pero, sin descartar la participación 
personal 
 

3. ¿Cómo nos articularíamos? ¿Por qué? 

 

 Como una red de redes. Generar vínculos inter redes, generar solidaridades 
colectivas y exponer al sistema en todas sus fases. 

 Aprovechar aquellas estructuras de coordinación que pueda haber a nivel  
o Nacional,  
o Regional  
o Continental  

 Para tener en un primer momento la mirada de la realidad nacional, luego la regional 
y por ultimo enriquecerla con una mirada ampliada en el continente.  

 De manera territorial, por cada país nombrando una organización líder en organizar 
las actividades, ya sean presenciales y/o virtuales de construcción colectiva. 

 Acciones sociales, autónomas, solidarias y articuladas a todo plazo y nivel.  

 Repensar la fe, empezando por la cristiana, en busca de las espiritualidades que 
pongan de manifiesto nuestras motivaciones para actuar como actuamos. La 
esperanza está en juego, fácilmente nuestra voluntad de vida puede quebrarse en 
medio de tantas amenazas… 
 

 Mediante boletines de análisis…  



 Creación de grupos en Redes Sociales… sin saturar de información… El encuentro 
virtual es una herramienta útil, pero no la única ni la principal. Por un período será 
casi que exclusiva, pero ese tiempo debemos reducirlo lo más posible. 

 CEPALC sigue ofreciendo su emisora virtual ENCUENTRO RADIO 

 Elegir un equipo de coordinación y otras comisiones 

 Construir una Agenda Básica de Trabajo  

 Proyectar mesas de trabajo y reuniones virtuales en donde hagamos síntesis de 
experiencias vividas… recoger la diversidad y lo común, algunas pueden ser 
inspiradoras, otras más ejecutivas… sabiduría de pueblos ancestrales, invitar 
también personas expertas en diversos temas… 

 Tener en cuenta los aportes del papa Francisco respecto de la pandemia, otros 
artículos y reflexiones de otras personas y grupos nos iluminan. 

 Poner atención a la dificultad de algunas comunidades (indígenas, campesinxs, 
zonas marginales…)  para reuniones virtuales, pues las plataformas digitales no están 
disponibles en los territorios, en los lugares de origen de las naciones indígenas, de 
lo contrario una vez más nos quedaríamos sin sus propias voces y aportes. 

 Asumir las luchas locales, por ejemplo: la ley de agua con base al derecho humano, 
la defensa y recuperación del medio ambiente…  

 Tomas de posición y pronunciamientos ecuménicos… 

 Más que pronunciamientos, análisis semanal, editoriales… buscar qué hacer en la 
base, en la clase media y arriba el respeto a los Derechos Humanos. 

 Cabildeo con autoridades gubernamentales, civiles y eclesiales en diferentes niveles 
de toma de decisión nacional e internacional. 

 Tan pronto las circunstancias lo permita, realizar una reunión con la presencia de 
personas claves para elaborar la propuesta, promisión, acciones concretas y 
seguimiento. 

 Promover la renta básica universal como deber de los Estados con los ciudadanos. 
 

4. Qué mínimos acuerdos éticos deberíamos tener para ésta articulación, en caso de 
que tengamos el interés de construirla? 

 

 En este mundo signado por un modelo de desarrollo violento y excluyente, de 
despojo colonial y patriarcal poner en el centro a la Creación, y en ella, a la gente 
más empobrecida y marginada.  

 La defensa de la Vida, especialmente la de quienes la tienen más amenazada, debe 
ser nuestro criterio absoluto de acción: desempleadxs, mujeres especialmente 
afectadas por la violencia intrafamiliar, migrantes, familiares de fallecidos… 

 Valorar las espiritualidades originarias, indígenas y afrodescendientes que invitan a  

habitar nuestra Casa Común desde una amplia reverencia por la vida, por la Madre 

Tierra y el sentido comunitario de organización y encuentro. 

 Valoración positiva de la resistencia y sabiduría ancestral de los pueblos originarios 

 Construir “desde abajo” y en colectivo con las comunidades, que son la raíz que 
alimenta y hace posible ese mundo en paz con justicia social y ambiental que 



soñamos. Las personas, organizaciones sociales y movimientos que nacemos desde 
las necesidades más sentidas en barrios, campos y territorios populares, pues somos 
los que conocemos y hemos construido propuestas que enfrentan el modo de vida. 

 No se trata de improvisar (no estamos iniciando la lucha) sino de aprovechar y 
servirse de un caminar ya realizado en donde hay una visión liberadora y 
humanizante  que permita asumir con realismo y profetismo la “nueva normalidad” 
que ha desenmascarado las limitantes y deshumanizaciones del sistema neoliberal 
y conseguir otra realidad posible. 

 No imponer nuestro punto de vista, sino que abrirnos a conocer otras experiencias 

 Llegar a acuerdos concretos. 

 Construcción de una “ley de marcha” y un “credo” (en que creemos y porqué 
estamos dispuestos a luchar), para que nos sirva de referencia en el caminar.  

 Espíritu consultivo, tomar decisiones en común.  

 Valores como: empatía, discreción, confidencialidad, responsabilidad, ética, 
compañerismo, compromiso; la verdad, que nos hace libres; la transparencia, que 
nos exige honestidad; la justicia, imprescindible para construir la nueva sociedad;  la 
coherencia, necesaria para superar todo fariseísmo; la solidaridad, fundamental 
para crear comunidad; el amor, que es entregar la vida misma. 

 Vivencia profunda de los valores evangélicos tales como el testimonio de lo que se 
predica, la igualdad y la equidad de todos los procesos y sectores… 

 Autonomía de las personas y los pueblos, iglesias, grupos y organizaciones que 
formen parte de la red que fomente la interdependencia y la horizontalidad, y que 
evite la dependencia y los centralismos. 

 Según los principios del Congreso Nacional Indígena: 1) Obedecer y no mandar;                   
2) Representar y no suplantar; 3) Bajar y no subir; 4) Servir y no servirse; 5) 
Convencer y no vencer; 6) Construir y no destruir; 7) Proponer y no imponer 
 

“Hay que cambiar de raíz todo el sistema” (San Romero de América) 
 

Gran Alianza CON-VIDA20, Junio 2020 


