América Latina, una sola Patria
Encuentro “NUEVOS DIRIGENTES”
Una mirada regional del Cono Sur

Reunidos en Posadas, provincia de Misiones, representantes del Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil
y Argentina, a los 30 días del mes de julio del año de la Misericordia y en el marco de la Jornada Mundial
de la Juventud, el equipo “Nuevos Dirigentes”, en su noveno año de trayecto como Programa de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina y luego de los veintidós
encuentros nacionales, realizamos el Primer Encuentro Latinoamericano denominado “Una mirada
regional del Cono Sur”.
Nuestros países atraviesan por realidades sociales, culturales, económicas y políticas similares e
interrelacionadas. Reconocemos los avances en la generación de la riqueza de los productos brutos de la
Región y la disminución objetiva de la pobreza de los últimos años. Sin embargo vivimos y observamos
con profunda preocupación que persiste una gran inequidad y desigualdad en nuestros pueblos.
La pobreza en todos sus aspectos, el narcotráfico, la violencia, la corrupción, la discriminación, la
trata de personas, la explotación infantil, el individualismo materialista, la falta de acceso a derechos
básicos como la tierra y la vivienda, a fuentes de trabajo decente, la igualdad de la mujer y la
hospitalidad a los migrantes, que hacen a la dignidad humana, conforman un contexto que nos interpela
a buscar soluciones viables junto a las Naciones con las cuales compartimos una misma identidad
histórica.
Como jóvenes militantes de movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones
de la sociedad civil y eclesiales, impulsados por el Evangelio, nos prestamos a buscar y construir
comunitariamente alternativas reales a los mesianismos y al capitalismo financiero feroz que pone el
acento en la acumulación de bienes sin tener en cuenta la dignidad de la persona humana y la realización
de la comunidad. Este camino de construcción emprendido ya por nuestros próceres y mártires, nos
exige reactualizarlo con mayor ahínco ante los desafíos globales del siglo XXI, a fin de revertir dicha
situación y construir un presente y futuro más democrático y pleno para la Región y el mundo.
Considerando que “lo pequeño es hermoso”, y siendo la política la herramienta transformadora
“máxima expresión de caridad”, observamos expectantes y con esperanza, el desarrollo cooperativo, la

economía social, solidaria y de comunión, las empresas recuperadas, las organizaciones campesinas,
barriales, estudiantiles, sindicales, los colectivos en defensa de la Casa Común, los pueblos originarios, la
formación en valores, las iniciativas científicas y académicas, la participación ciudadana en la política, y la
defensa de las instituciones.
Nuestra espiritualidad, lejos de ser un compartimiento estanco e intimista, es pan compartido
que nos interpela a la transformación de la realidad “Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”.
“Diálogo, diálogo, diálogo” como subraya el Papa Francisco debe ser premisa en el mundo
contemporáneo de pluralidad y diversidad, potenciando sus virtudes, corrigiendo sus injusticias,
tendiendo puentes en la búsqueda del bien, la verdad y la belleza para liberarnos como pueblo, con
humildad y firmeza, de nuestras esclavitudes subjetivas y objetivas.
“Hoy la humanidad necesita hombres y mujeres y en especial jóvenes que no quieran vivir sus
vidas a medias. Jóvenes dispuestos a entregar sus vidas para servir generosamente a sus hermanos
pobres y débiles, a semejanza de Cristo”. Como nos expresaba Francisco desde la Jornada Mundial de la
Juventud, ser “Constructores de Esperanza”.
“O inventamos o erramos” deja de ser sólo una premisa patriótica. Es necesidad histórica que
nos exige el mundo actual y los corazones de millones de hombres y mujeres que habitan nuestra Patria
Grande. La invitación está hecha. ¡Vamos juntos!.
A los pies de María Virgen,
desde la tierra de las Reducciones y
el Acuífero Guaraní,
en el Bicentenario de la Independencia
de los Pueblos Unidos de Sud América

Los abajo firmantes son algunos de los participantes a este fraterno Primer Encuentro Latinoamericano
del Programa “NUEVOS DIRIGENTES”: UNA MIRADA REGIONAL DEL CONO SUR, a saber:

AGUIRRE OSCAR, ALCARAZ PABLO NICOLAS, ANTUNEZ JORGE, ARENA SEBASTIAN, AROCENA GUARINO
JOSE PEDRO, BASUALDO NOELIA, BENITEZ SERGIO, BRUGALETTA FERNANDO DANIEL, CASTRO CARLOS
SAUL, CHAMORRO ALBERTO, CIFUNTES JAVIER, COBIS ESTEFANIA, Mons. CONEJERO GALLEGO JOSE
VICENTE, CORO OSCAR ANTONIO, CUBILLA RAMON FEDERICO, DE ALMEIDA GABRIEL OMAR, DE
ANDRADE RODRIGO, DIAZ OMAR, ELBERG ALAN JOEL, ESCUDERO HERNAN, ESPÍNOLA NUÑEZ LUZ
DAHIANA, GARCÉ RIVAROLA FRANCISCO, GOMEZ TELMA, GOMEZ MARIA CELESTE, HELMAN DANIEL,
Padre LAGAZIO JOSE LUIS, LELONG FERMÍN ALBERTO, LOPEZ MARCOS, Mons. LOZANO JORGE,
MARITANO JOSE IGNACIO, Mons. MARTÍNEZ JUAN RUBEN, MARTÍNEZ ARRECHEA FACUNDO, MIGLIORE
MARIA, MOLINA CHRISTIAN ALBERTO, MOLINA ALBERTO, NUÑEZ PABLO, OLIVEIRA LUCAS PAULO,
OLIVERA PATRICIA LURDES, PALMA MARTÍN, PEVERELLI LUCAS, RIOS ROCIO VICTORIA, RODRIGUEZ
TOMAS GUIDO, SCHIPUL JAVIER, SEBELY MATIAS, SOSA CHRISTIAN, UBALDINI SAUL, VARGAS EMILIANO
RAFAEL, VELAZQUE PABLO, WENDLER JOSE AUGUSTO, ZETZSCHE JOAQUIN ALEJANDRO.

