Formación para la acción

Ciudadanía,
ética y política
en tiempos de

PANDEMIA
En este tiempo de pandemia son muchas las
situaciones que nos interpelan: las muertes de
quienes no alcanzan atención oportuna y mueren
en los pasillos de los hospitales, el dolor de quienes perdieron familiares y amigos o sus empleos; la desesperación de quienes tienen que arriesgar
su salud para buscar ingresos o condiciones de vida mejores en sus pueblos de origen, o la limitada
efectividad en la entrega de bonos o canastas. También nos hemos indignado frente a quienes en
estos tiempos no se protegen o quienes se aprovechan de la vulnerabilidad y necesidad de los
demás para ganar dinero. Mientras tanto, asistimos todavía a frecuentes actos de corrupción política
y violencia contra las mujeres.
En un tiempo así, ¿por qué la ética se vuelve especialmente importante? Desde una fe y espiritualidad encarnada, ¿a qué nos convocan y qué nos exigen estas situaciones?

¿Que´ nos dice Francisco?
“La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de
los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo.
(...)Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un
lado, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible, que pone de rodillas a todo el mundo. Por el
otro, tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia
social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de protección de los más débiles”.
Papa Francisco, Audiencia General, miércoles, 19 de agosto de 2020

Profundicemos...
En momentos como los que vivimos, desde una perspectiva
ética, necesitamos reconsiderar seriamente cuáles son
aquellos bienes que queremos estén en el centro de nuestra
convivencia social. Asimismo, el contexto que vivimos nos
exige, de manera central y prioritaria, trabajar para transformar las persistentes brechas de desigualdad que vulneran
los derechos de quienes han sufrido con mayor crudeza las
consecuencias de esta crisis.

Es importante que reflexionemos en torno a estas preguntas:
¿Hemos puesto a las personas, en su diversidad, en el
centro de nuestras acciones y políticas?

¿Nos ha ganado el “sálvese quien pueda” dejando de lado
prácticas solidarias de mutuo respeto y cuidado?

´

¿Es suficiente con ser ciudadanos pasivos desinteresados
de las situaciones de injusticia y desigualdad que vulneran
nuestros derechos y socavan nuestra democracia?

¿No es necesario y urgente, acaso, renovar nuestro compromiso ciudadano?

Estas interrogantes surgen desde la dimensión ética y desde una espiritualidad encarnada, aterrizando concretamente en el mundo social y político. Si queremos seguir construyendo una
sociedad democrática y justa, requerimos volver a centrarnos, volver a identificar lo que consideramos más valioso: el bienestar de las personas y sus derechos, un desarrollo centrado en el
bien común de las personas y la sostenibilidad del medio ambiente.

¿Cómo revertir la problemática?
Los desafíos para una ética preocupada
por la vulnerabilidad y orientada hacia prácticas solidarias nos llevan a reorientar
nuestra vida pública, tanto en nuestras actitudes y comportamientos personales como
dentro de nuestras organizaciones.
Ha emergido un tema importante: la etica
del cuidado, cómo nos cuidamos cada
uno/a y cómo cuidamos a los demás. La
vida es un bien que se nos ha dado
gratuitamente y que nos toca cuidar.

5 RUTAS DE ACCIÓN:

Junto a una reforzada sensibilidad por el otro vulnerable y por aquellos que demandan nuestra
solidaridad, en el ámbito de nuestras asociaciones y organizaciones se hace fundamental poner
los medios para, al menos, las siguientes cinco rutas de acción:

1. Poner en práctica un liderazgo ético y democrático al interior de nuestras organizaciones.
Quienes tenemos responsabilidades de liderazgo requerimos dar testimonio de ello.

2. Promover estilos de gestión transparentes y eficaces dentro de nuestros propios
grupos y organizaciones, lo mismo que demandamos a funcionarios y políticos.

3. Potenciar la acción solidaria y de protección de derechos en el trabajo que se tiene en
cada organización. El nuevo contexto y sus nuevas condiciones (el cuidado de cada quien,
distancia física, no aglomeraciones) invitan a nuevas formas de trabajo y comunicación.

4. Potenciar nuestros mensajes a través de múltiples medios de comunicación, utilizando
las nuevas tecnologías, así como las ya conocidas. El cambio y la solidaridad requieren
una comunicación clara de los mensajes que invitan al compromiso y la acción.
5. Evaluar el potencial político de nuestras acciones y mensajes, así como los vínculos y
alianzas que establecemos con los actores políticos. El contexto de nuevas elecciones
generales y la conmemoración de los 200 años de independencia pueden ser ocasión para
plantear o promover temas en la agenda pública y política.

Reflexionemos:
EN LO PERSONAL:
1. ¿Cómo me ha afectado esta pandemia?

2. ¿Ha sido una oportunidad para renovar mi sensibilidad hacia la vulnerabilidad de los demás?
3. ¿En qué iniciativas solidarias me he involucrado?

DESDE NUESTRAS
ORGANIZACIONES:
1. ¿Hemos reorientado nuestros esfuerzos a las
urgencias de este tiempo? ¿Cómo se expresa nuestro compromiso desde la fe o la espiritualidad?
2. ¿Hemos buscado aliarnos a actores sociales que
también quieren contribuir a las respuestas que nos
exige esta crisis?
3. En cada región es posible encontrar instituciones
comprometidas a responder los múltiples desafíos
para la ética, la ciudadanía y la participación política. Pueden ser estatales o de la sociedad civil.
¿Cuáles conoces tú?
4. ¿Sigue viva nuestra fe y esperanza en la democracia a pesar de la crisis que enfrentamos?

PORTAL DE
TRANSPARENCIA
ESTÁNDAR

PLATAFORMA DE
DENUNCIAS
CIUDADANAS

Facilita el acceso a la
información sobre el uso
de los recursos públicos
y de gestión institucional, para incrementar los
niveles de transparencia.

Portal de atención de
denuncias sobre malas
prácticas de un organismo del Estado.

www.transparencia.gob.pe

www.denuncias.servicios.gob.pe

Elaborado por:

DEFENSORÍA DEL
PUEBLO
Busca defender y promover
los derechos de las personas
y la comunidad, con
autonomía y énfasis en los
grupos poblacionales en
condiciones de vulnerabilidad.
www.defensoria.gob.pe

MESA DE CONCERTACIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA
LA POBREZA
Su objetivo es concertar las
políticas sociales entre el
Estado y la sociedad en una
perspectiva de desarrollo
humano, así como institucionalizar la participación de la
ciudadanía.
www.mesadeconcertacion.org.pe
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