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En el marco de la situación de crisis económica y social que vivimos y con motivo de las 
diferentes movilizaciones sociales organizadas en torno a la convocatoria de huelga general del 
el próximo 29 de marzo, nos parece necesario tener una palabra de reflexión y animar, como 
siempre lo hacemos, a la participación y a la acción responsable para transformar las 
situaciones de injusticia, tanto en el futuro más inmediato como en el largo plazo.  
 
 

No nos conformamos 
 
Somos personas que no nos conformamos con el mundo en el que vivimos. Consideramos que 
no es justo y aspiramos a transformarlo con el objetivo de que todas las personas, plenas de 
dignidad y derechos tengan la posibilidad de decidir el desarrollo que quieren. Para ello nuestra 
estrategia es trabajar juntas, de forma organizada, generando una ciudadanía con conciencia 
que, con un espíritu nuevo, construya ese mundo posible para todas las personas. 
 
No nos conformamos con la situación que estamos viviendo en la actualidad. Llevamos años 
compartiendo experiencia con muchas organizaciones aliadas en diversos lugares del mundo y 
hemos visto el sufrimiento que han generado las políticas de ajuste económico. Son políticas 
vinculadas a la generación de deudas soberanas que después han de ser pagadas con el 
esfuerzo de toda la ciudadanía. Y son recortes de gasto social en contextos de una pobre 
presión fiscal combinada con una ineficaz e insuficiente redistribución de la riqueza. La 
vulnerabilidad  sobrevenida para las mayorías en estas condiciones no resuelven las 
situaciones sino que generan mayor exclusión y pobreza. Somos testigos del impacto de estas 
recetas en otros contextos y entendemos que las soluciones que no han funcionado en otros 
lugares no serán las que resuelvan nuestros problemas de fondo.  
 
Además, consideramos que la participación organizada, el diálogo, la concertación y la 
expresión de la disconformidad son necesarias para la construcción de sociedades más 
democráticas, justas y dignas. Lo contrario, limitar la posibilidad de negociación a través de la 
concertación social coloca muchas veces en situación de mayor vulnerabilidad a las personas 
más débiles. Nuestra apuesta es por el empoderamiento tanto de las personas como de las 
organizaciones y colectivos sociales 
 
En este contexto queremos recuperar lo positivo, lícito y pertinente de expresar nuestra 
disconformidad, individual o colectivamente, ante actuaciones y decisiones que suponen: 
vulneración de derechos, generación de situaciones de mayor exclusión y eliminación de 
posibilidades de acción organizada. 
 
Por ello, como expresión de esta reflexión, las organizaciones del sector social de la Compañía 
de Jesús en la Provincia de Loyola hemos decidido cerrar la atención al público en nuestras 
sedes el jueves 29 de marzo, para facilitar la participación responsable de quien desee hacerlo 
en las movilizaciones previstas para ese día. 
 
 
 
 
Firmado: 
 
Las direcciones  
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