
                       Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad 

                        Con los pueblos de América Latina  
                               "Oscar Arnulfo Romero"    
 

 

Carrera 21 No 33-41 piso 2 Bogotá, D.C 
Teléfono (57)  316942271 

                              Correo Electrónico: secretaria@sicsal.net  Web: www.sicsal.net 
 

 

SALUDOS DESDE SICSAL 

 

Hermanas y hermanos de SICSAL 

Amigas y amigos  

 

Esperamos que se encuentren bien en esta nueva etapa de la pandemia en la que el mundo comienza a 

“abrirse”, pero, en la que el COVID permanece allí; por lo tanto, nuevos desafíos se hacen presentes y 

es el momento de enfrentar la nueva situación, ¿habrá simplemente que reconstruir o se trata de construir 

una nueva sociedad? En ese desafío estamos. A continuación, siendo el esquema ver, juzgar y actuar, 

ofrecemos algunas realidades que estamos viviendo y que tienen un significado importante, algunos 

insumos para acompañar el proceso de reflexión y propuestas de acción: 

 

1. VER: ALGUNOS HECHOS DE LA REALIDAD  

 

- El asesinato de George Floyd (25 mayo), afroamericano, en Minneapolis y la cadena de reacciones 

en todo Estados Unidos refleja los niveles de prepotencia policial, de espíritu primacionista 

blanco…, pero, por otra parte, ha sacado a flote la dignidad de lo mejor del pueblo norteamericano. 

Agradecemos al padre Vidal Rivas, a Scott Wrigth, a Emilie Smith su presencia y representación de 

SICSAL en las diferentes marchas que se realizaron exigiendo justicia 

https://www.facebook.com/PadreVidal/videos/2959386690843695/UzpfSTEwMDAwMzE3MTgw

Mjk5MDoyOTYwNjI3Njg3Mzg2MjYy/; 

https://twitter.com/Sicsal1980/status/1267933432941875204; 

https://twitter.com/Sicsal1980/status/1269090556384288768      

¡¡¡BLACK LIVES MATTER!!! 

 

- El asesinato del líder espiritual Maya de Guatemala Domingo Choc Che es otro lamentable 

ejemplo de actitudes fanáticas religiosas y culturales. Como SICSAL hemos manifestado el rechazo 

de ese crimen que nos indica que el cambio de estructuras debe ir acompañado del cambio del 

corazón: https://comitesromero.org/actual/es/node/479  

 

- Juicio en España por asesinato de los sacerdotes jesuitas, de Elba y Celina Ramos. Se ha 

iniciado el lunes 8 de junio el juicio en la Audiencia Nacional Española contra Inocente Orlando 

Montano, coronel y viceministro de Seguridad Pública entonces. Les invitamos a leer el artículo 

“Justicia contra impunidad. 8 junio 2020, día histórico” de Juan José Tamayo que pueden encontrar 

en nuestros sitio web: https://comitesromero.org/actual/es/node/474 Después de más de 30 años de 

este crimen de lesa humanidad, esperamos, desde SICSAL, que se vaya haciendo justicia y la verdad 

sea conocida por los mecanismos legales aún en El Salvador. Leer el comunicado de la 

http://ysuca.org.sv/2020/06/08/comunicado-de-la-compania-de-jesus-y-de-la-uca-acerca-del-
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juicio-del-caso-jesuitas/ y escuchar http://ysuca.org.sv/2020/06/13/tojeira-esperamos-que-juicio-

contra-montano-en-espana-despierte-el-proceso-en-el-salvador/  

 

- Avance de la tecnología 5G para la interconexión de todas las cosas que implica una altísima 

velocidad de la conexión, la invasión de más antenas, la ocupación del espacio con satélites y a su vez 

la pérdida cada vez mayor de la privacidad, además, se prevé mayores afectaciones en la salud por la 

radiación en la salud de las persona. Ante ello, la campaña de los movimientos sociales busca una 

moratoria hasta que se tenga mayores avances en precisar la dimensión de los riesgos para la salud 

humana y de las demás especies. Este fue el tema que SICSAL Europa abordó con el científico 

Ceferino Maeztu durante su pasada asamblea. 

 

2. JUZGAR: REFLEXIONES ANTE LA NUEVA ETAPA 

 

- COMUNICADO DE SICSAL EUROPA ¡ÚNETE! Mediante un encuentro virtual (como todos 

los encuentros en esta cuarentena), nuestras hermanas y hermanos de SICSAL Europa se reunieron 

el pasado sábado 6 de junio, fruto de dicha reunieron emitieron el comunicado que les invitamos a 

leer en nuestro sitio web  https://comitesromero.org/actual/es/node/475 

 

- También, para acompañar el proceso de consulta que, desde SICSAL, estamos realizando con 

motivo de la pandemia, les invitamos a leer el interesante artículo de Carlos Ayala Ramírez “El 

protagonismo de los pueblos” https://comitesromero.org/actual/es/node/480  

 

3. ACTUAR 

 

- Invitamos a adherir la solicitud por la concesión del Premio Nobel de la paz para los médicos 

cubanos por su entrega solidaria y ejemplar durante la pandemia del COVID: 

https://www.cubanobel.org/nobelcuba?recruiter_id=93310  

 

- La Red europea de Comités Oscar Romero ha adherido a la solicitud de 'Iniciativa  

Mesoamericana  de  Mujeres Defensoras   de   Derechos   Humanos   (IM-Defensoras)' y Amnistía   

Internacional al pronunciamiento público: 'Las   medidas   del   gobierno   salvadoreño   ante   la   

COVID-19   han   propiciado   un incremento de las agresiones contra defensoras de derechos 

humanos, especialmente en el ámbito digital'" 

https://comitesromero.org/actual/sites/default/files/2020-

06/CIRCULAR_ROM%20EUR%20_%20N%20128.pdf 

 

- También, les invitamos a adherir a UN CLAMOR DE ESPERANZA: LLAMAMIENTO A LA 

ACCIÓN DECISIVA NO PODEMOS SERVIR A DIOS Y A LA OPRESIÓN DEL PUEBLO 

PALESTINO. Lanzamiento público: 1° de julio 2020 de Kairos Palestina y Kairos Globa for Justice 

 

- La consulta de SICSAL CONVIDA20. Agradecemos a las personas y organizaciones que han 

respondido a la consulta CON-VIDA 20, hemos recibido cerca de 50 aportes, estamos en la etapa de 

sistematizar la riqueza de dichas respuestas. Les vamos a invitar a un primer encuentro virtual para 

el lunes 6 de julio, pronto les enviaremos los detalles para conectarse.   
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- Cumpleaños 75° de Mons. Raúl Vera López, co-presidente de 

SICSAL el próximo 21 de junio. Por lo mismo, según el canon 401 del 

Derecho Canónico, el obispo debe presentar renuncia al Santo Padre, 

quien dará respuesta apropiada según las necesidades de la misma 

Iglesia. Como SICSAL nos congratulamos con Don Raúl por su 

cumpleaños, agradecemos su servicio y su entusiasmo; pedimos a Dios 

le bendiga y esperamos siempre su disponibilidad en SICSAL. 

 

- El próximo jueves 25 de junio emitiremos, desde los estudios de 

Encuentro Radio el programa radial mensual de SICSAL “Mundo Solidario”. Esta vez estará 

dedicado a Mons. Raúl Vera festejando sus cumpleaños 75, pronto les enviaremos los detalles para 

que lo sintonicen; quienes no pudieron escuchar el programa de mayo pueden hacerlo en el siguiente 

enlace: http://www.encuentroradio.co/timetable/event/mundo-solidario/  Agradecemos a CEPALC 

(Centro Ecuménico para Popular para América Latina de Comunicación) este valioso servicio. 

 

Saludos desde la Secretaría: 

Abilio Peña Buendía (Colombia) 

Armando Márquez Ochoa (El Salvador) 

http://www.encuentroradio.co/timetable/event/mundo-solidario/

