
 

Cinco propósitos de Año Nuevo  

El año 2021 será un año clave para nuestro país. Afrontaremos una crisis 
sanitaria, económica y social sin precedentes. Esto nos sitúa como sociedad en 
una encrucijada de valores donde solo son posibles dos rumbos: fortalecer la 
convivencia, la justicia y la cohesión social de manera inclusiva, garantizando un 
esfuerzo común que no deje a nadie atrás o, por el contrario, profundizar, bien de 
manera intencional o por omisión, en la desigualdad, la polarización y los 
conflictos sociales que nos deteriore aún más. Las entidades abajo firmantes 
apostamos por el primer camino y hacemos un llamamiento firme a la 
convivencia, la cohesión y la responsabilidad social, a una actitud de ayuda 
mutua y a una apertura de miras sin precedentes en el ejercicio de nuestra 
ciudadanía global. Solo así podremos como sociedad frenar esta crisis, 
reconstruir nuestra sociedad y contribuir al diseñar un futuro con garantías para 
las generaciones presentes y las futuras de nuestro país y de todo el planeta.  

No debemos olvidar lo que con tanto dolor hemos aprendido de los colectivos 
sanitarios y de emergencias, y del trabajo realizado por las entidades del tercer 
sector: solo la defensa unida del bien común por encima de los intereses 
particulares ayuda a salvar vidas y a superar esta crisis. Solo el esfuerzo 
conjunto, donde cada persona da lo mejor de sí en una red de apoyo y cuidado 
mutuo, garantizará que la ayuda alcance a toda la ciudadanía y a todos los 
rincones de la sociedad. 

Por todo ello, invitamos a toda la ciudadanía y autoridades a sumarse a cinco 
compromisos: 
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https://youtu.be/Yom3lvzKtGI
https://youtu.be/Yom3lvzKtGI


Busquemos acuerdos:  
Para avanzar necesitamos una cultura de consenso y acuerdos sin precedente. 
Esta carencia nos incapacita para un futuro de paz y mayor bienestar. 
Convocamos a la búsqueda conjunta y consensuada de acuerdos a corto, 
medio y largo plazo en todos los ámbitos de la sociedad; acuerdos que 
posibiliten planificar la vida personal, familiar, laboral, asociativa, empresarial e 
institucional de la manera más adecuada. 

Construyamos un clima de 
esperanza: 

 Urgimos al cese inmediato de la hostilidad política partidista en todas sus 
formas. Esta hostilidad es una sangría diaria que nos roba la esperanza y el 
futuro como sociedad.  Exhortamos al conjunto de líderes y partidos políticos sin 
excepción a un cambio de actitud; a que consideren el enorme impacto educativo, 
social y económico que los insultos, el menosprecio y la búsqueda intencionada 
de polarización tienen sobre nuestra sociedad. Los seres humanos no somos 
votos, somos personas. El comportamiento partidista mina la moral social, 
alimenta la desconfianza y la polarización entre la población y erosiona la 
credibilidad del sistema democrático con el enorme riesgo que todo ello supone. 
Es urgente revertir esta situación a través de comportamientos ejemplares que se 
traduzcan en acuerdos que aporten soluciones desde la amplitud de miras, el 
respeto por quien piensa diferente y la extrema preocupación por toda la 
ciudadanía sin exclusión. 

No dejemos a nadie atrás:  
Reconstruyamos los vínculos que nos unen y la confianza social. Que el 
necesario distanciamiento sanitario no suponga un alejamiento emocional que 
rompa nuestros vínculos afectivos y debilite nuestro compromiso. Evitemos el 
aislamiento del resto de la sociedad y, por tanto, de nuestro propio futuro; que la 
situación económica personal no transforme nuestra mirada acusando al 
diferente. Necesitamos una creatividad relacional inédita, con metas y proyectos 
colaborativos e inclusivos en todos los ámbitos. 
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Hagamos el bien que esté en nuestras 
manos:  

Urgimos a toda la sociedad civil a extremar su capacidad de solidaridad y 
continuar siendo ejemplo de generosidad, sosiego y sentido común. En este 
momento, la ayuda mutua, el apoyo vecinal y la colaboración con las 
entidades públicas y de acción social, suponen una contribución 
imprescindible para la convivencia en paz y para aliviar tanto dolor y tanto 
empobrecimiento. Esto implica en las circunstancias actuales que cada uno desde 
su lugar debe hacer un esfuerzo ímprobo conjunto en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social y en la lucha contra la llamada pobreza 
energética. No podemos externalizar la solidaridad, pensando que otros lo 
harán. Cada ámbito debe afrontar sin demora sus responsabilidades para 
garantizar condiciones de vida dignas que faciliten un desarrollo educativo pleno y 
la reinserción social y laboral de todas las personas en el menor plazo posible. 
Por eso reiteramos nuestro llamamiento a todas las autoridades para que las 
medidas de emergencia y sobre todo el Plan de Reconstrucción no dejen a 
nadie atrás. No es posible reconstruir el país excluyendo las necesidades 
sociales de los sectores y colectivos más afectados. No hay país sin personas. 
Este es el reconocimiento práctico de la interdependencia responsable que 
sostiene toda la sociedad. 
  

Paremos el odio y la polarización: 
 Reiteramos el llamamiento a favor de un uso constructivo y éticamente 
orientado de las redes sociales y de los medios de comunicación. Los 
mecanismos tecnológicos de recomendación y persuasión propios de las redes 
facilitan el discurso de odio y dificultan seriamente una visión realista y objetiva de 
los problemas porque nos hacen ver solo aquello que parece darnos la razón de 
acuerdo con nuestra visión del mundo, la tengamos o no. No generes mensajes 
de odio, ni los reenvíes, ni permitas que el odio cale tu comportamiento. 
Finalmente invitamos a los medios y los profesionales de comunicación a renovar 
su compromiso de garantizar el acceso de toda la sociedad a la información 
veraz formulada en un clima de convivencia posible. 

Sumémonos a estos compromisos. Será la mejor forma de desearnos como 
sociedad un feliz año nuevo. 
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Firman este llamamiento:   
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