Nos comprometemos
AMIA- COMISION NACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ –
CONFEDERACION ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA –
ASOCIACION EMPRESARIA ARGENTINA – CGT R.A. – CGT AZUL Y
BLANCA – ASOCIACION CRISTIANA DE DIRIGENTES DE EMPRESA
– ASOCIACION CONCIENCIA – ASOCIACION DE BANCOS
ARGENTINOS – ASOCIACION DE BANCOS DE LA ARGENTINA –
CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS – ASOCIACION
ARGENTINA DE CONSORCIOS REGIONALES DE LA EXP. AGRIC.CONSEJO DE RECTORES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS –
FEDERACION AGRARIA ARGENTINA – FORO DEL SECTOR SOCIAL
– SOCIEDAD RURAL ARGENTINA – UNION INDUSTRIAL
ARGENTINA – ALIANZA CRISTIANA DE IGLESIAS EVANGELICAS
DE LA R.A. - CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA
AGROPECUARIA– CENTRO ISLAMICO DE LA R.A. – UNIVERSIDAD
CATOLICA ARGENTINA – INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE LA ARGENTINA – DIALOGO CIUDADANO

Como Foro, nos decidimos a recorrer unidos el camino
para afirmar un clima de paz, armonía y amistad social.
Nuestro punto de partida es la fraternidad que nos une por ser argentinos y
miembros de un mismo Pueblo, éste que sabe que la educación, el trabajo, el
cuidado de la familia, el respeto mutuo, entre otros, son pilares fundamentales
que podemos y debemos sostener como ciudadanos. Por ello, a partir de estos
principios:
 Nos comprometemos con la paz social que facilite vínculos de confianza,
espacios de diálogo y búsqueda de lo que nos une por encima de lo que nos
pueda dividir. No pensamos todos igual y eso es nuestra riqueza y

desafío como Foro plural que ha coincidido en el diálogo, valores y
actitudes.
 Nos comprometemos a ser efectivamente solidarios, empeñándonos en
profundizar el desarrollo alcanzado para lograr una cada vez mayor
integración de los sectores más vulnerables. Cada una de las
organizaciones miembros del Foro está dispuesta a trabajar y colaborar de
diversas maneras para promover la equidad social y un desarrollo integral
que priorice a los más necesitados.
 Nos comprometemos a fortalecer las instituciones de la República,
respetando plenamente la Constitución y las leyes, camino necesario
para tener una convivencia pacífica con equilibrio institucional y federal,
convencidos de que la vida democrática está fuertemente vinculada a la
salud de las instituciones en todos los niveles.
Sin excusas, sin banderías ni egoísmos, conscientes de esta
responsabilidad de todos, albergamos la esperanza que otras
organizaciones de la sociedad civil suscriban este compromiso por la
Nación, el de “recorrer unidos los caminos de la solidaridad y la justicia”,
tal como nos lo pide el Papa Francisco (mensaje del 25 de mayo 2013) y el
futuro de nuestra Argentina.
www.habitanteaciudadano.org.ar
forohabitanteaciudadano@gmail.com

Nacido en el año 2007, el Foro “De Habitantes a Ciudadanos”, constituye un
espacio de diálogo y búsqueda de consensos donde trabajamos en la
elaboración de propuestas de políticas de Estado con el foco puesto en la
inclusión social, y con el objetivo de promoverlas en el mediano y largo plazo
según los mecanismos institucionales previstos por la Constitución.
Como tal, ratificamos nuestro compromiso y el llamado a distintos sectores
para trabajar juntos y en armonía, más allá de los intereses sectoriales de
cada uno, por el bien común de los argentinos.

Por esto mismo, porque es posible, nos
comprometemos.

