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1 – Análisis de la realidad social. 
Algunas claves

2 – Apuntes para debatir sobre 
posibles líneas de trabajo en los 

Comités Óscar Romero
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3 – Puesta en común



1 – El contexto general actual: 
análisis



Existencia de cada vez más síntomas que nos hablan 
de un malestar social creciente.

Ruptura y/o puesta en cuestión de algunos consensos 
en los que se basaba el modelo de sociedad

Momento histórico que podemos caracterizar como un 
cambio de época

1 - El momento histórico: un cambio 
de época

Invocación al cambio desde instancias muy diferentes







Convivencia de una supuesta recuperación 
económica con fractura social  que se ha 
profundizado tras la crisis y las políticas de 

austeridad.

¿Consolidación de un nuevo modelo social y 
normalización de la desigualdad?

Época de cambios: España



Una época de cambio

Crisis del proyecto europeo: 

-dificultades para dar respuesta a 
crisis financiera de forma 
coordinada.

-Brecha entre Norte y Sur de Europa

-Brexit

-Alejamiento de la UE en sus políticas 
de sus supuestos valores 
fundacionales (crisis de los 
refugiados...)



Auge de líderes con retóricas marcadas por el 
populismo, discurso «antistablishment» y nacionalismo 

agresivo.

Discursos dirigidos a capitalizar el miedo 
(terrorismo, extranjero, etc...)

Retroceso de 
derechos y libertades 

civiles

Una época de cambios…



En América Latina, agotamiento de ciclo político 
asociado a políticas vinculadas al progresismo 

(«Socialismo del siglo XXI»). Cierta redistribución y 
emergencia de nuevas clases medias 

¿Consenso extractivista 
de fondo más allá de los 
discursos antagónicos?

Una época de cambios…



Económicos

Y trabajo

1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito económico



Protagonismo del 
capital financiero 
frente a los actores 
políticos (países, 

etc).

Auge del neoliberalismo. Importancia en la toma de 
decisiones de actores (bancos, fondos de inversión, 
agencias de calificación, etc.) relacionados con el 

capital financiero.

1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito económico



El proceso de acumulación no se produce tanto por la 
producción de bienes de mercancias sino por la 

realización de diferentes operaciones financieras y 
por la acumulación por desposesión

Acumulación por desposesión. Algunos ejemplos 

- Desmantelamiento del Estado de Bienestar en el Norte: 
mercantilización de sectores hasta entonces cerrados al 

ámbito del mercado (sanidad, pensiones, etc.).

 - Privatización de bienes comunes (tierras, agua, etc.).

- Conflictos bélicos por el control de recursos estratégicos

1.1 – Ámbito económico



Impacto de la globalización: 
proceso de igualación a la 

baja de las condiciones 
laborales

Fuerte competitividad 
mundial a nivel laboral

1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito laboral



Económicos

Y trabajo

1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito económico



Subordinación de la política 
al poder financiero. 

Separación creciente entre un 
poder que se mueve a escala 

global y una política que se 
caracteriza por ser local

 Crisis del Estado-nación: 
Mecanismos territoriales 
para problemas cada vez 

más globales

1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito sociopolítico



Descontento por la 
escasez (o ausencia) de 

mecanismos de 
participación ciudadana 

más allá de la vía 
electoral

Descrédito de la política 
institucional

1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito sociopolítico



Emergencia de nuevos movimientos sociales: nuevo 
ciclo de protestas tras el 15-M.

Apertura de proceso de repolitización.

Existencia de demandas relacionadas con el 
funcionamiento de la democracia y con la creciente 
desigualdad social

- Crisis de los partidos políticos tradicionales 
como actores de la mediación sociopolítica

Los actores de la mediación sociópolítica1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito sociopolítico



Económicos

Y trabajo

1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito económico



Creciente presión por el control de los recursos y 
proceso de explotación de la naturaleza.

2.5 – El ámbito ecológico

Aparición de numerosos 
conflictos asociados al 

control de bienes 
naturales



2.5 – El ámbito ecológico



Económicos

Y trabajo

1 – Un análisis de la realidad social en el 
momento actual: el ámbito económico



Individualismo, sociedad del 
hiperconsumo y atomización 

del individuo

Hegemonía del 
neoliberalismo y de la 
ideología de mercado

Crisis de las utopías y dificultades para construir 
una narrativa política alternativa

1 – Un análisis de la realidad social en el momento 
actual: el ámbito ideológico y cultural



Otras claves relacionadas con 
el ámbito de actuación de los 

Comités



Declive del 
internacionalismo. 

Predominio de 
movimientos sociales 

ligados a la agenda 
estatal

Otras claves relacionadas con el ámbito de 
actuación de los Comités



Declive y cuestionamiento creciente de la 
cooperación al desarrollo y sus lógicas

Otras claves relacionadas con el ámbito de 
actuación de los Comités



Otras claves relacionadas con el ámbito de 
actuación de los Comités

Introducción creciente de la 
incidencia política en la acción de 

algunas ONG´s



Otras claves relacionadas con el ámbito de 
actuación de los Comités

A nivel eclesial, envececimiento demográfico aunque 
cierto optimismo por los aires renovadores del Papa 

Francisco 

Menor conocimiento 
y relevancia de la 

Teología de la 
Liberación



¿Cómo pensar los 
Comités Oscar Romero 
en el momento actual? 

Preguntas 
abiertas para el 

debate



A la luz de lo visto y a partir del análisis de la 
realidad realizado, ¿crees que tienen sentido 
los Comités Óscar Romero en la actualidad?

1 – El sentido de los COR 
hoy

El contexto en el que 
nacieron los COR´s ha 

cambiado mucho…



2 – Las líneas de acción 
estratégicas

¿Trabajamos pensando en 
términos estratégicos y 

coordinada entre los diferentes 
COR sobre hacia dónde 

queremos ir? ¿Lo vemos 
necesario y conveniente?

¿Qué líneas de acción creemos que hay que 
priorizar en el momento presente a partir del 

análisis de la realidad realizado? 



2 – Las líneas de acción 
estratégicas

¿Qué líneas de acción creemos que hay que 
priorizar en el momento presente a partir del 

análisis de la realidad realizado? 

¿Proyectos de cooperación? 
¿Sensibilización?

¿Denuncia de la vulneración de 
los Derechos Humanos?

¿Comercio Justo? ¿Otros?



2 – Los tipos de acciones

¿Creemos que son efectivas los tipos de acciones 
que realizamos para los fines que buscamos?

¿Creemos que hay que innovar 
en algo? ¿En qué sentido?



¿Es útil la forma de organización de los 
comités autónomos por localidades?

3 – La organización de los 
COR hoy

¿Qué mecanismos de coordinación existen 
entre los diferentes comités a nivel general? 

¿Son útiles?

¿Existen mecanismos de coordinación 
temáticos (por los diferentes temas que se 

trabajan) entre los diferentes COR´s más allá de 
la coordinación general? ¿Sería útil?



¿Cada grupo tiene total autonomía?

4 – Formas de organización y 
coordinación

¿Qué tipo de coordinación existe entre cada 
grupo? 

¿Se realizan campañas conjuntas coordinadas 
entre todos los grupos para buscar un efecto 

multiplicador? ¿Lo vemos necesario?



¿Trabajamos de forma coordinada con otras 
organizaciones? ¿De qué redes formamos parte? 

¿Qué alianzas tenemos? 
-En el ámbito eclesial.
-Con otros movimientos sociales u organizaciones
-Con otros movimientos de solidaridad con América 
Latina

4– Las alianzas



5 – La comunicación e imagen 
pública

Los instrumentos de comunicación interna 
tenemos, ¿son efectivos?

¿Echamos de menos alguna herramienta 
comunicativa que podamos utilizar hoy?



5 – La cuestión de la comunicación y 
de la imagen pública

¿creemos que es importante  
hacer uso de nuestra 

capacidad de comunicación 
para trabajar en ámbitos como 

la sensibilización?

A nivel externo ¿vemos necesario estar en las redes 
por las posibilidades que ofrecen para “colocar” 
nuestro propio mensaje sin depender de otros?



5 – La cuestión de la comunicación y 
de la imagen pública

¿Es coherente la imagen que 
proyectamos con el ámbito al 

que queremos llegar?

¿A quién nos queremos dirigir fundamentalmente en 
nuestros ámbitos de trabajo?



¿Qué Comités Óscar 
Romero hoy?

¿En qué crees que deberían poner el 
acento los Comités Oscar Romero 
hoy? ¿Qué debería cambiar y qué 

debería mantener?

Y ahora a debatir, llegar 
a consensos y 

organizarse para 
transformar…



Continuar denunciando la violación de 
derechos humanos y hacer frente a las 

nuevas formas que adquiere la 
violencia.

Algunas posibles líneas

https://www.youtube.com/watch?v=AR1kwx8b0ms




Apoyar vías de consumo responsable

Algunas posibles líneas
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