El movimiento ante la situación sociopolítica en el Estado Español

Una de las tareas primordiales del movimiento siempre ha sido estar presente en la sociedad,
conociéndola y analizándola para poder incidir en su transformación, a partir del mensaje del
evangelio, y conseguir una sociedad más justa, solidaria y donde las personas estén en el centro,
respetando todos sus derechos.
Dentro de esta línea, no podemos obviar la situación sociopolítica que se está viviendo en el Estado
Español y en donde se están produciendo una serie de hechos de una gran relevancia para la
sociedad:
-

Políticas neoliberales que están haciendo retroceder derechos sociales y laborables que se
consiguieron durante muchos años de trabajo y lucha.
Irrupción de populismos que se basan en el miedo y la exclusión al diferente y al
inmigrante.
Auge de la extrema derecha y su entrada en las instituciones políticas del estado (Ejemplo:
el Parlamento Andaluz)
Radicalización de los discursos en ciertos partidos políticos.
La situación en Cataluña con el “procés” y en donde hay personas privadas de sus derechos
más fundamentales, encontrándose en prisión preventiva desde hace más de 1 año y
siendo acusadas de unos delitos que conllevan unas penas de prisión muy elevadas.

Respecto a la situación en Cataluña, ACO desde el septiembre del 2017 (1) ha ido manifestando que
la solución pasa por el respeto al otro, en el diálogo y la justicia. A partir de aquí creemos
importante el poder reflexionar sobre la necesidad de abrir el debate, aflorando todas las diversas
sensibilidades que viven y configuran el movimiento a fin de conocer como lo vive la militancia y
como podemos afrontar como movimiento estos nuevos retos. (2)

(1) Adhesiones y aportaciones de ACO al debate:
“Manifest de la Taula per la Democràcia” - 27 de Septiembre 2017 (anexo 1)
Acords de la Taula per la Democràcia - 13 de noviembre 2017 (anexo 2)
Aportació en motiu de la Jornada General 2017 - 12 de octubre 2017 (anexo 3)
Aportació a la salutació de la Jornada General 2018 - 12 de octubre 2018 (anexo 4)
(2) Documentos que nos pueden ayudar a la reflexión:
Documento CJ – Es posible renovar la convivencia - 12 de junio 2018 (anexo 5)
Carta abierta de los sacerdotes y diáconos catalanes a sus hermanos en el ministerio y a los Obispos
de España - 15 de noviembre 2018 (anexo 6)
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