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ASAMBLEA SICSAL 24 Y 25 DE MARZO DE 2021
En medio de la crisis de la pandemia nos resistimos a la “normalidad de la injusticia humana
y ambiental” impuesta por el modelo socio económico vigente
Con ocasión de la conmemoración de los 41 años de martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
los días 24 y el 25 de marzo de 2021, delegadas y delegados de varios países: Perú, Chile, Bolivia,
Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Cuba
Haití, Puerto Rico, República Dominicana, México, Canadá, Estados Unidos, España Bélgica,
Australia… nos reunimos en asamblea virtual de SICSAL. En medio de la pandemia que recrudece
la ruindad del modelo de sociedad, impera en nuestra mente y resuena en el corazón la frase repleta
de esperanza de San Romero: “cambiemos de raíz todo el sistema” y, aunque no es fácil, su
testimonio martirial, da cuenta de que sí es posible emprender, reiniciar, resignificar el camino
hacia esa utopía.
Hicimos memoria, por una parte, de las mujeres profetas y mártires que han entregado su vida por
la construcción de un mundo mejor y que hemos visibilizado desde la campaña “Nos crecieron
alas”, de la Comisión de Género de Convida20; por otra parte, también la de hombres y mujeres que
partieron en tiempo de pandemia como Don Pedro Casaldáliga; Juan Albaytero, Itziar Aldamendi,
Loreto Rey, Pedro Pantoja, Pedro Pérez Pérez, Peter Hinde, Ernesto Cardenal, ellas y ellos nos
acompañan en este andar solidario por la justicia socio ambiental.
Vimos y valoramos que la pandemia por el Covid19, en el último año, ha atravesado toda nuestra
vida y dejará consecuencias de muy largo plazo que afectan a los pueblos del mundo, sin que los
sectores de poder pretendan hacer cambios, todo lo contrario, están buscando las “ventajas” y las
“oportunidades” del momento para reiniciar un modelo económico decadente, cuyos efectos se han
evidenciado aún más con la pandemia, como el que deja ver la crisis global en los sistemas de salud
que han sido mercantilizados. Nos encontramos con afectaciones especialmente a las mujeres,
también a la población migrante y los pueblos originarios, con el endeudamiento interno y externo,
el aumento del desempleo, la desatención a los pueblos originarios.
En pandemia, se intensificó la concentración del capitales en pocas manos y el control de la
población por parte de los gobierno al servicio de corporaciones transnacionales, que se focaliza en
el miedo al virus, emergiendo el autoritarismo, que habla de la “nueva normalidad” del trabajo en
casa, implantación de control de vigilancia del cuerpo, de la movilidad, de la mente, de las
emociones, de los deseos a través de los medios digitales, como, expresiones, también, del
neofascismo del siglo 21.

Nos llama especialmente la atención, cómo la virtualización de la vida en lo doméstico ha
significado el “aislamiento social” y nos ha puesto depender de medios digitales mientras, a nivel
global, se acelera la competencia por el liderazgo digital del mundo con la inteligencia artificial, el
internet de las cosas, las redes del 5G, el big data, etc. Nos preguntamos, a veces como espectadores
¿En cuál sociedad digitalizada y bajo qué modelo viviremos en el futuro? ¿la que lidere China o la
que lidere Estados Unidos?
Somos conscientes de la necesidad de actuar desde la desobediencia organizada, pues es bajo el
cumplimiento de la ley que se genera las injusticias; debemos ser imprudentes, ser arriesgadas y
arriesgados. Jesús fue imprudente, monseñor Romero lo fue también, al igual que las las hermanas
Mirabal, también Luis Espinal, todas y todos mártires, profetas lo fueron, ellos pagaron con su
vida la imprudencia que nos inspira hoy día.
La fuerza de la movilización que se venía expresando en el año inmediatamente anterior a la
pandemia, debió ceder a los cuidados necesarios a la salud que impuso la nueva realidad del Covid
19. Sin embargo, aun venciendo los miedos y en muchos casos haciendo uso de los medios digitales
a disposición, se han mantenido expresiones significativas como los procesos de resistencia al
extractivismo, la resistencia de las mujeres en expresiones como el Me too (yo también), que
denuncia casos de abuso y acoso sexual, la resistencias de indígenas por la liberación de la madre
tierra, el fortalecimiento del movimiento por la defensa de la Amazonía, la conciencia creciente del
cuidado de la casa común, el surgimiento del Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), que
está inspirado el movimiento anticolonial en el planeta, el gran levantamiento de los productores
agrícolas en la India contra las leyes que benefician a las grandes empresas transnacionales de la
agricultura. Cabe destacar la fuerza de la desobediencia que se expresó en la destrucción de
símbolos del colonialismo en los cinco continentes.
Actuamos como SICSAL, buscando contribuir en la resistencia y en la construcción de
alternativas, desde nuestra intuición de globalidad, somos una, somos uno, debemos trabajar por la
protección de la vida natural y humana, en comunidad. No podemos guardar silencio, por eso con
la Alianza Global Convida20 seguimos levantando la voz, por eso daremos a conocer esta Alianza
en el Consejo Mundial de Iglesias y otras articulaciones eclesiales, como también en la sociedad
civil y en instancias políticas de decisión.
Ante la esperanza que significa CONVIDA20 vemos necesaria la organización de la juventud para
el relevo generacional y desde esa vitalidad seguirnos preguntando, entre reflexión y acción ¿Cómo
queremos vivir?
En el segundo día de nuestra asamblea, se sumaron miembros de CONVIDA20, que no hacen parte
de SICSAL, y presentaron el plan de trabajo 2021, reafirmando nuestra esperanza en cambiar de
raíz todo el sistema como tarea de cada día, a partir de la suma de esfuerzos en una construcción
colectiva, abierta a todas las personas y organizaciones de buena voluntad. Nuestra inmensa gratitud
a todas las redes y organizaciones con quienes hemos hecho causa común en esta Alianza Global.
La Comisión de Crisis Migratoria de CONVIDA20 presentó la disposición de la Sección Vaticana
de Migrantes y Refugiados para hablar de casos que conocemos sobre la grabe injusticia contra las
personas migrantes; la Comisión de Paz, Noviolencia y Antimilitarismo presentó los planes de

eventos solidarios con Honduras, El Salvador, Chile y Colombia ante el aumento de crímenes e
impunidad contra líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz, así como del desarrollo del
programa Radial Mundo Solidario; la Comisión de Genero y Patriarcado presentó la campaña “Nos
Crecieron Alas” y el propósito del abordaje de género con las demás comisiones; la Comisión de
Renta Básica y Deuda Externa dio cuenta de dos foros en el año con instancias de decisión en los
países y a nivel global, como también de los contactos para articular con la Red latinoamericana
Latindadd; la Comisión de Pueblos Originarios proyecta acciones ante la COP26 desde República
Dominicana; la Comisión de Crisis Climática presentó los eventos que realizarán en favor de los
pueblos originarios, los páramos y humedales afectados por la intervención de empresas
multinacionales en el Continente, también del desarrollo del programa radial Mundo Solidario; la
Comisión de Tecnologías presentó la elaboración de boletines de la Alianza y la realización de un
foro con el fundador del Sofware Libre y un analista de la situación tecnológica global; la Comisión
de Tierra Trabajo y Trascendencia habló del compromiso contra el acaparamiento de tierras y el
apoyo a las resistencias frente a la depredación de la Amazonía.
Comulgamos con el mensaje de Francisco en esta hora crítica del planeta, muy en sintonía con la
invitación de San Romero: “Para salir de la pandemia, tenemos que encontrar la cura no
solamente para el coronavirus –¡que es importante!– sino también para los grandes virus humanos
y socioeconómicos. Y ciertamente no podemos esperar que el modelo económico que está en la
base de un desarrollo injusto e insostenible resuelva nuestros problemas”.
(https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-09/audiencia-una-sociedad-solidaria-y-justa-es-massanas.html).
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