Pronunciamiento ante el Actual Contexto Político Nacional e Internacional
Ciudad de México, 24 de febrero de 2017
En el marco del Encuentro de Análisis y Construcción Colectiva realizado este 23 y 24 de febrero de 2017 en
torno al tema: Desafíos del contexto actual para una articulación socio-eclesial común, las personas y
organizaciones participantes queremos atraer la atención a la difícil situación que vivimos como nación con el
objetivo de visibilizar las voces que desde diversas iglesias y organizaciones sociales se alzan por la inclusión, el
respeto al estado laico y la defensa de los derechos humanos.
Es indudable que atravesamos un momento histórico sin precedentes caracterizado por una profunda crisis que
afecta todos los ámbitos de la vida social y que en nuestro país es resultado de un largo proceso de deterioro
institucional donde la corrupción, la impunidad y la legalización de la injusticia ahondaron el desastre nacional
producto de 10 años de guerra.
Los principales rostros de esta crisis, de carácter civilizatorio y global, son miles de personas forzadas a la
migración, la extorsión, la muerte; altos índices de violencia de género en todo el país que se traducen en miles
de feminicidios aún en la impunidad y cuanto más graves en la medida que en su mayoría son mujeres jóvenes;
la violación sistemática de derechos humanos; la desaparición forzada y la normalización de la violencia; el
despertar y ascenso de ultraderechas y fundamentalismos políticos y religiosos que alimentan el racismo y el
clasismo no sólo a nivel nacional, sino latinoamericano y mundial, cuyas muestras indudables son la elección de
Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América y la crisis migratoria en Europa.
En este escenario, señalamos la pertinencia del respeto y la defensa del Estado laico, pero también la urgencia
de la denuncia del Estado opresor y conservador, cuyas políticas afectan de manera especialmente grave los
derechos de las mujeres sobre sus vidas y sobre sus cuerpos, en gran medida por las alianzas que jerarquías de
la iglesia católica y de algunas iglesias evangélicas realizan a favor de políticas fundamentalistas que,
respaldadas por lecturas igualmente fundamentalistas de los textos sagrados, están siendo altamente dañinas
para los derechos humanos y afectan negativamente un estado de derecho ya de por sí debilitado por la crisis
global.
Por ello, las personas y organizaciones participantes en este Encuentro de Análisis y Construcción Colectiva,
denunciamos lo inhumanas e ilegales que son las lógicas y prácticas que rigen las relaciones internacionales en
lo económico, social y político y que están detrás de este panorama desalentador.
De manera especial, queremos manifestar nuestro total rechazo:
a las actuales políticas neoliberales de saqueo rapaz de nuestros recursos y de nuestra soberanía
nacional;
a que la militarización siga siendo la única e ineficaz forma de enfrentar la crisis de inseguridad y
violencia que se extiende a lo largo y ancho de nuestro territorio y que sirve de pretexto para la
persecución y violación sistemática de los derechos humanos fundamentales y de sus defensores y
defensoras;
a la corrupción como forma de gobierno que le ha quitado todo sentido a la función pública en beneficio
de unos pocos y a costa de millones de personas que viven en condiciones de pobreza y sobrevivencia
extrema;

a la criminalización de pueblos y culturas y del derecho a migrar que tanto las autoridades mexicanas
como norteamericanas impulsan de forma ilegítima desde hace décadas y que hoy se agudizan frente a
las políticas inhumanas y xenófobas de Donald Trump, con el silencio o complicidad de nuestro gobierno;
Conscientes de la gravedad de la problemática nacional, hacemos un llamado a la solidaridad y a la suma de
esfuerzos en medio de la desolación, la fragmentación de las luchas, la desconfianza y la división; convencidas y
convencidos que puede ser más lo que nos une que lo que nos divide, pues compartimos un acervo ético, cultural
y espiritual que nos articula y forma parte importante de nuestra identidad: representa una fuerza y una
oportunidad que hacen de este momento una oportunidad invaluable para la recuperación nacional y la
consolidación de propuestas a favor de los derechos humanos, la paz y la justicia.
De ahí que, como resultado del arduo análisis y del diálogo sostenido en nuestro Encuentro, asumamos el
compromiso de sumar fuerzas en torno a una agenda mínima a corto, mediano y largo plazo que contemple:
El fortalecimiento de nuestra capacidad de comunicar la esperanza y una espiritualidad interreligiosa incluyente,
respetuosa de la diversidad y socialmente comprometida con la defensa de los derechos humanos.
La generación de una conciencia crítica y bien formada en nuestras iglesias y comunidades locales, mediante
la formación, la creación de materiales y el uso de las redes sociales; y particularmente mediante la replica en
nuestras localidades de espacios de discusión como el realizado en este Encuentro.
La construcción de una estrategia conjunta de participación frente a las próximas elecciones federales de 2018.
Desde ahora y en adelante queremos presentarnos como una alianza interreligiosa y ciudadana que apunta a la
construcción de una agenda desde la diversidad, la inclusión y más allá de identidades religiosas y espirituales
particulares, en esta hora de gracia para los derechos humanos, la solidaridad y una paz justa.
Expresamos finalmente nuestra firme convicción de que como nación, podremos refundar nuestros principios
democráticos y avanzar hacia un bienestar duradero para todas y todos, especialmente las mayorías excluidas.
Nos anima la esperanza que crece entre los pueblos, entre los pobres, entre los pequeños, los jóvenes, las
mujeres… sujetos hoy de su propia liberación y luces para nuestras sociedades en medio de la oscuridad.
Firmantes:
Observatorio Eclesial, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de
Montesinos”, Secretariado Social Mexicano, Fundación Sergio Méndez Arceo, Servicio Internacional Cristiano de
Solidaridad con América Latina, Foro Intereclesiástico Mexicano, Iglesias por la Paz, Comunidad Ecuménica
Magdala, Comunidad Teológica de México, Mujeres para el Diálogo, Teólogas e Investigadoras Feministas de
México, Parroquia de San Pedro Mártir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Servicios y
Asesoría para la Paz, Pastores por la Paz (EUA), Pastoral Social de la Diócesis Anglicana de México,
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Dominicas del Verbo Encarnado, más 50 firmas personales de
participantes del Encuentro.
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