02 de noviembre 2017
Hermano Mayor Francisco
El Observatorio de la Riqueza ha concebido un curso de acción que lo trasciende. Hemos
formado la Comisión Padre Miguel D´Escoto para Nuevas convenciones de Las Naciones
Unidas que encabezan Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortias, Dr. Raúl Zafaroni, Dra. Gabriela
Bosquin, Dr. Daniel Feierstein, Dra. Cinthya Otaviano, Dr. Arlfredo Grande, Dr. Carlos Rozanski
y los integrantes que forman parte del Observatorio desde el inicio y que Usted conoce.
El curso de acción que le adjuntamos es hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 ya aprobada
por los 193 Estados pero no instrumentada.
Nosotros hemos concebido y acordado un novedoso curso de Acción que propondremos. Pero
a la vez somos conscientes que la potencia de la propuesta será realizable, si Usted como
hombre de Estado y Líder Moral Mundial la acompaia o directamente la hace suya y nosotros
acompaiamos. Los mismos términos le estamos pidiendo a Evo Morales en su condición de
Presidente.
Estamos convencidos que es un curso irreversible dada la naturaleza de la crisis universal.
Contene todo el rigor cientíco, académico y de experiencia de vida de los Pueblos de Dios,
que se expresan en la Comisión.
Estamos en diálogo con los Padres Zampini y Czerny pero tenen otros tempos hacia esta
iniciatva. Por ese motvo es que le solicitamos una reunión para luego poder trabajar
directamente con el Secretario de Estado Monseior Pietro Parolin dado que es un tema hacia
las Naciones Unidas y todos los Estados.
Estamos convencidos de que este es el principal camino de puesta en práctca de la Laudato Si.
A la vez que nos permitrá a los Pueblos de Latnoamérica cambiar la asíxiante y totalitaria
realidad que se ha impuesto en los últmos aios en la región. Y que se agudiza día a día. La
iniciatva en las Naciones Unidas debería estar acompaiada por una Asamblea Universal
religiosa en los términos de la Carta que impulsamos con Leonarda Bof que también le
adjuntamos.
Esa Convergencia de Estados, Movimientos Populares y Espíritus religiosos en las Naciones
Unidas es lo único que hará realidad la Agenda 2030 y los 17 objetvos para el Desarrollo
Sustentable (ODS). De hecho nuestra propuesta tendrá una presentación orgánica en los
términos del punto 17 de los 17 ODS. Donde queda abierta la puerta para iniciatvas y nuevas
alianzas para los ínes acordados entre los estados.
En ese marco es que a ínes de octubre se realiza un encuentro de los Defensores del Público
en materia de comunicación de Iberoamérica en Brasilia. Ahí ira Cinthia Otaviano actual
Presidenta de la insttución y miembro de la Comisión Miguel D´Escoto a llevar el texto que le
estamos adjuntando y traerá un respaldo de todos los Defensores pidiéndole a la ONU, lo que
hoy no existe: Una Convención entre los Estados para que los Pueblos se puedan comunicar.
Una de las tres Nuevas Convenciones que impulsa nuestra comisión.
Le pedimos unas líneas para darle impulso a esta iniciatva que permitrá iniciar el proceso para
llenar un vacío que es funcional al poder concentrado, injusto y violento.
Las tres Nuevas Convenciones son el mejor instrumento para el ín de la corrupción y la
violencia vinculado al narcotráíco y el tráíco de armas y de personas. El Nuevo Sistema de

Contabilidad termina con los secretos (impositvos ínancieros estadístcos). La Nueva
Convención para el Fin de los Genocidios será para actuar antes de los hechos. Especialmente
mediante la reforma del FMI emitendo moneda DEJ Derechos Especiales de Justcia en lugar
de DEG actuales. Y la Convención de Comunicación permitrá que los pueblos hagan oír su
palabra. Que es la Palabra de Dios hoy cruciícada

Hermano Mayor Francisco, cada día rezamos y militamos más por Usted.
Guillermo Robledo, Eduardo Murúa, Raúl Zafaroni, Clelia Isasmendi.
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