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Hermanas y hermanos de SICSAL  

Amigas y amigos  

 

Esperamos que se encuentren bien a pesar de las dificultades que estamos viviendo en el 

marco de la pandemia del COVID19. Para estar comunicados les hacemos llegar las 

siguientes informaciones: 

 

1. Acciones de solidaridad y denuncia: 

 

- Como SICSAL hemos dado a conocer nuestra solidaridad ante campaña de 

desprestigio contra Teresa Subieta Serrano, integrante de SICSAL Bolivia, tras 

captura injusta de su hija Gabriela María Vásquez Subieta, acción con visos de 

persecución política. Ver https://comitesromero.org/actual/es/node/457  

 

- De manera institucional y a nivel de varias personas apoyamos el COMUNICADO 

PÚBLICO ante la vigilancia ilegal y perfilamiento a personas defensoras de DDHH, 

líderes y lideresas sociales, integrantes de partidos políticos, sindicalistas y 

periodistas por parte de las Fuerzas de Seguridad de Colombia como PATRÓN que 

se repite una y otra vez: https://colectivoansur.org/index.php/noticias/16-270-

personas-y-organizaciones-del-mundo-se-pronuncian-contra-espionaje-ilegal-del-

ejercito-de-colombia  

 

2. En el contexto del virus les invitamos a leer dos testimonios/reflexiones bíblicas de dos 

compañeras:  

 

- El primero es de Vicky Batista, de SICSAL República Dominicana, que nos hace 

una meditación contextualizada del libro de Job: 

https://comitesromero.org/actual/es/node/458    

 

- El segundo es de Rosy Iraheta, de las Comunidades Eclesiales de Base de El 

Salvador. Ella nos ofrece su experiencia de participación en importantes encuentros 

latinoamericanos realizados en Ecuador y, también, su vivencia de cuarentena a 

causa del Covid; ella hace su reflexión inspirándose en el libro de Eclesiastés. 

https://comitesromero.org/actual/es/node/459  

 

3. Nuestra compañera Amparo Beltrán Acosta nos hace llegar el siguiente mensaje:  
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- Amigas y amigos de CEPALC y Encuentro Radio: Les queremos recordar que 

tenemos un canal en Spotify llamado CUENTOS Y CUENTAS CLARAS, donde 

hemos realizado 4 episodios sobre la vida de personajes históricos y literarios, 

hasta el momento hemos hablado de: SIMÓN BOLIVAR, JUAN RULFO, JOSÉ 

GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA y ÁLVARO MUTIS. Les invitamos a 

escuchar y seguir nuestro canal, a continuación les dejamos el 

link.https://open.spotify.com/show/2RZycAfBVlGISH88pMwHmR?si=hgJMjI5wSS6

WYXxFso2veA  

En esta época de suficiente tiempo para la lectura, para la escucha y en la que, 

lamentablemente, las Redes Sociales abundan en temas superficiales, la propuesta 

de CEPALC es importante para enriquecer nuestro mundo literario, histórico, 

cultural y disfrutar de los conocimientos enciclopédicos de Félix Posada. Gracias, 

CEPALC por esta iniciativa, esperamos que la vayan ampliando.  

 

- CEPALC también nos acaba de enviar los enlaces para su revista electrónica en la 

que analiza la pandemia desde diversos ángulos y desde ellos podemos tomar 

diversas posturas: 

Versión Horizontal: https://indd.adobe.com/view/86009d84-b436-49ba-be29-e48b3a837455  

Versión Vertical: https://indd.adobe.com/view/466df290-25ef-418b-aa1a-bd9683767d3a  

 

4. El Pos COVID19 

 

Desde el Consejo Directivo de SICSAL estamos preocupados por la magnitud y la 

gravedad de la pandemia y, por eso, agradecemos al Papa Francisco la  “Carta a los 
Movimientos Populares”  (https://comitesromero.org/actual/es/node/446;  
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2020/documents/papa-
francesco_20200412_lettera-movimentipopolari.html) y su invitación a pensar en 
el “después” porque esta tormenta va a terminar y sus graves consecuencias ya se 
sienten. En este sentido, en los próximos días, recibirán de parte de las personas 
que coordinan las regiones una consulta al respecto; les invitamos a participar, 
estaremos muy agradecidos con sus aportes. 
 
GRACIAS:  
Abilio Peña Buendía y Armando Márquez Ochoa 
13 mayo 2020. Secretaría del SICSAL 
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