
Algunas ideas del P. Francisco Hernández Rojas. 
Coordinador Regional. 

Caritas de América Latina y el Caribe. 
 

a. ¿Existe una dimensión regional que contribuye a la construcción de la paz? Si esto existe, 
¿qué ventajas comparativas puede traer? (dirigida a Chico) 

 
Si existe una Plataforma Paz, Democracia y Derechos Humanos, misma que inspirada en el 
Evangelio, en la Dignidad de toda Persona, en el Pensamiento Social de la Iglesia y el Magisterio del 
Papa Francisco, surge como una instancia que articula las experiencias de diversos organismos 
expertos para ofrecer al CELAM y a la Iglesia Latinoamericana y Caribeña un servicio de avanzada, 
previsor, orientador e inspirador para la paz, la democracia y los derechos humanos.  
 

I. Las ventajas que nos da y nos dará esta plataforma de DDHH, construcción de paz es 
primero escuchar, luego discernir y asumir con objetividad y valentía la realidad: 

1. Actualización del  análisis y mapeo de la realidad, para explicitar y clarificar la 
perspectiva, visión y acción de conjunto, incluidas las tendencias y oportunidades.  

2. Identificar cuál es el Llamado esencial al que nos invita Dios en medio de esta realidad. 
Discernir. 

3. las profundas divisiones y los odios que hay en nuestro continente. Por lo tanto, esta 
plataforma se siente llamada a la Reconciliación, necesidad de escucharnos, de 
acogernos como seres humanos, de colaborar, junto a otros actores a ser constructores 
de consensos sociales, económicos y políticos. 

4. A asumir, en el caminar con otros, el problema de la seguridad en América Latina y el 
Caribe: seguridad que es ante todo,  y solo  para la propiedad, porque la vida entoda su 
integralidad y fase no tiene seguridad; por lo tanto, es urgente que sigamos luchando 
por la Paz justa. 

 
II. Promover la dignidad humana, es decir, el paso de condiciones de vida menos humanas 

a más humanas, que nos lleva a integración latinoamericana y favorecer el 
fortalecimiento de la democracia. En esta perspectiva la plataforma de Paz y DDHH 
puede: 

1. Aportar y fortalecer la  relación de la Iglesia con lo público: Ética pública y ciudadanas.  
2. Colaborar en el amortiguamiento y trnasformación del impacto del Covid, sobre todo 

porque la agudización de la crisis y problemáticas en la región/ fragilidad humana y 
desigualdades sociales, es decir, condiciones menos humanas son muy graves y pesadas 
para las y los empobrecidos. 

3. La importancia de promover la Vida en la tierra y la vida de la tierra, teniendo claro que 
la victimización del ser humano, es igual a la victimización de la hermana y madre tierra. 
Promoviendo el respeto de las  Diversidades culturales y pueblos-comunidades. 

 
III. Implementar algunas acciones claves, atender diversas tareas y afirnar propuestas para 

la  acción. 



1. Rescate y sistematización de experiencias referenciales de la iglesia profética, 
defensora, martirial y esperanzadora en ALC, procurando mostrar la validez y 
vigencia de prácticas concretas.  

2. Definición de la identidad, horizontes y perspectivas de la plataforma. 
3. Diseño de un plan de incidencia, mapeando los sujetos y objetivos hacia los cuales 

se dirijan los mensajes de la Plataforma (eventualmente se precisarán los temas de 
incidencia, el cómo prepararse internamente, qué alianzas establecer, etc.). En la 
Plataforma ya estamos haciendo un trabajo por subgrupos, fortaleciendo las 
sinergias para potenciar más lo que podemos hacer como Plataforma. Igualmente 
estamos afinando los objetivos y tareas junto con las instancias eclesiales 
participantes (con las Conferencias Episcopales, con los diversos ministerios 
eclesiales, con las comunidades religiosas, con los territorios y comunidades, etc.). 

4. Indagación apreciativa del trabajo realizado con diversas metodologías, a fin de 
recoger y diseñar en torno de las necesidades, enfoques, actores, herramientas e 
indicadores desde el tejido social. 

5. Fortalecimiento de los planteamientos esenciales de la Doctrina Social de la Iglesia 
asociados a la plataforma, y construcción de nuevos sentidos comunes, lenguajes 
y herramientas que puedan ayudar en los distintos territorios y contextos.  

6. Hemos concebido y organizado la plataforma con un carácter regional, 
Latinoamericano y Caribeño,  y con proyección continental (en diálogo con redes e 
instancias en EEUU y Canadá), que pueda trabajar en diferentes agendas, regiones 
y niveles, a partir del testimonio e intercambio de experiencias de las comunidades. 
Es a partir del pensar, sentir y construir desde las periferias (desde abajo) que 
queremos inspirar, animar y orientar a los otros niveles e instancias.  

7. Estamos finanlizando la construcción de un documento de trabajo a nivel de ALC 
que nos permita recoger las problemáticas comunes y nos ayude a aterrizar cómo 
abordarlas como Plataforma, solicitando apoyos concretos del Centro de Gestión 
del Conocimiento del CELAM como instancia especializada. Esto implicará un marco 
conceptual y una priorización acerca de los temas específicos en los cuales centrar 
nuestro trabajo conjunto en problemáticas tan complejas y amplias como lo son las 
de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos en nuestros países. Esto está 
siendo el resultado de un proceso de discernimiento y construcción colectiva, y no 
solo un ejercicio intelectual o de análisis externo. 

8.  Una última ventaja comparativa de la Plataforma, es ser facilitadora de 
intercambios de experiencias de comunidades en retos y tareas de Paz, Democracia 
y Derechos Humanos. Por ejemplo: experiencias de educación por la paz, de 
reconciliación, de alternativas a las distintas formas de violencia, incidencia a nivel 
nacional, regional y global, acompañamiento y luchas de víctimas y excluidos, 
procesos democráticos, ecología integral, etc.  
 

 


