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CONSULTA A LA RED SICSAL 

 
ESTIMADAS HERMANAS y HERMANOS 
 
 El Consejo Directivo de SICSAL, con ocasión del próximo Encuentro Internacional 
que estamos organizando dentro de la conmemoración de los 50 años de Medellín 
(Lunes 27 agosto – Sábado 01 septiembre), queremos hacer la siguiente consulta para 
avanzar en la reflexión y propuestas de nuestra Asamblea General. Debido a los costos 
y a la dificultad de realizar un evento exclusivo para la Asamblea, nos vemos en la 
necesidad de aprovechar -como en otras ocasiones- el Encuentro para llevar a cabo 
también la Asamblea, para ello buscaremos momentos oportunos. 
 
 Les pedimos, entonces, que (a nivel personal y grupal) tomen algunos minutos 
para responder a la siguiente consulta: 
 
1. ORGANIZACION INTERNA DE SICSAL 
 
1.1. PRESIDENCIA: 
 
 Actualmente, la presidencia está compuesta por: 
 
 - Emilie Smith, Presbítera de la Iglesia Anglicana en Vancouver, Canadá. Emilie fue 
elegida co-presidenta en la Asamblea del 2012, en México. Ella está dispuesta a 
continuar prestando este servicio.   
 - Mons. Raúl Vera López, obispo de la Diócesis de Saltillo, en México. También, fue 
elegido para este cargo en México 2012 y está en la disponibilidad de seguir prestando 
este servicio. 
 
 El Consejo Directivo, agradece a ambos su disponibilidad y su servicio, su 
presidencia es un signo del espíritu ecuménico y profético que SICSAL quiere vivir. Su 
compromiso con las causas justas es ampliamente reconocido. Por ello, el Consejo, 
propone que ambos continúen ejerciendo la Presidencia en SICSAL. 
 
✓ ¿Tienen Ustedes alguna opinión o sugerencia al respecto? 

________________________ 
✓ ¿Proponen alguna otra candidatura? ______________ 
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1.2. CONSEJO DIRECTIVO: 
 
 Actualmente, el Consejo está conformado de la siguiente manera: 
1) Abilio Peña, colombiano, representa a la región de países bolivarianos (Colombia, 

Venezuela, Bolivia, Ecuador). 
2) Gerardo Duré, argentino, representa al Cono Sur (Argentina, Chile, Perú, Paraguay 

y Uruguay). 
3) Julín Acosta, Caribe (República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico). 
4) Tony Segovia, Comités Romero del Estado Español. 
5) Alberto Vitali, resto de Europa (Italia, Francia, Bélgica) 
6) Sean Cleary, Asia/Oceanía 
7) Maricarmen Montes, México 
8) Kora Martínez, CORCA Centro América  
 
 Cada uno de estos representantes es elegido por sus respectivas regiones y en 
diferentes momentos, no en una Asamblea General; por lo tanto, lo único que 
necesitamos saber es su ratificación o no, por las regiones. 
 

 ✓ ¿Tienen Ustedes alguna opinión o sugerencia al respecto? 

____________________________ 

 ✓ ¿Tienen Ustedes alguna sugerencia para las Regiones? 

____________________________ 
 
1.3. LA SECRETARIA  
 
 La Secretaría desempeña el trabajo de animación de toda la Red: agiliza la 
comunicación, mantiene la información con toda la Red; le da seguimiento (con el 
apoyo de José Manuel Mira) al sitio web y a los correos electrónicos; asiste al Consejo 
(lleva las memorias, agendas de reuniones…); propone y elabora Comunicados ante 
circunstancias o coyunturas que así lo ameriten; promueve la gestión de recursos ante 
las agencias de cooperación para el funcionamiento de la Secretaría, para actividades 
generales, para encuentros y para la realización de la Asamblea. 
 
 Armando Márquez Ochoa ha estado desempeñando este servicio desde 2010, 
cuando realizamos la Asamblea en San Salvador con motivo del 30 aniversario de 
Mons. Romero. El Consejo Directivo agradece a Armando su trabajo y el servicio 
desarrollado durante estos 8 años. 
 

 ✓ ¿Tienen Ustedes alguna opinión o sugerencia al respecto? 

__________________________________ 

 ✓ ¿Tienen candidatas o candidatos (en cuanto a países y personas) para ocupar 

este puesto?  _______________________________ 
 
2. OBJETIVOS Y MISION DE SICSAL 
 



 

✓ ¿Tienen alguna opinión o sugerencia respecto a los objetivos de SICSAL? 

___________________________ 

 ✓ ¿Cómo impulsar mejor la solidaridad, el compromiso con las causas justas, la 

espiritualidad liberadora? __________________________ 

 ✓ ¿Cuáles son los temas que SICSAL debe abordar prioritariamente en los 

próximos años? _________________ 

 ✓ En general ¿Cómo podemos potenciar la Red?  

__________________________ 

 ✓ Otros: ________________________________________________________   

 
3. LOS RECURSOS ELECTRONICOS 
 
  La página web de SICSAL es www.sicsal.net, junto a la página está organizado 
también el servidor de correos electrónicos. El Consejo Directivo agradece a José 

1. OBJETIVO GENERAL 

Vivir y promover la solidaridad en, con y desde los pueblos empobrecidos del mundo que luchan por 

su liberación y por la paz, para contribuir a la realización del proyecto alternativo y liberador, en la 

perspectiva de la construcción del Reino de Dios. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Convocar y relacionarse con diferentes instancias de solidaridad para generar un movimiento de 
interrelación y apoyo a los proyectos alternativos de Liberación en la Sociedad y en las Iglesias. 
2.2. Promover espacios de Comunión Fraterna y Ecuménica para el intercambio de y proyectos que 
alimenten la esperanza y la práctica liberadora. 
2.3. Denunciar Proféticamente los proyectos de muerte del sistema dominante, las injusticias y todo 
lo que impide la liberación y la paz en nuestros Pueblos. 
2.4. Impulsar la Reflexión Teológica encarnada, para enriquecer y orientar nuestro compromiso 
Solidario. 
2.5. Alimentar y difundir la Espiritualidad Liberadora, de Mons. Romero, para fortalecer nuestra 
Mística Solidaria. 
2.6. Apoyar la lucha de los nuevos Sujetos Emergentes: Indígenas, Negros, Jóvenes y Migrantes... 
para que puedan ejercer plenamente sus derechos en igualdad de oportunidades, en la Familia, en la 
Iglesia y en la Sociedad. 
2.7. Apoyar la participación activa de las Mujeres, sus reivindicaciones por la Igualdad y el respeto a 
sus derechos en la Iglesia y en la Sociedad. 
2.8. Realizar y compartir Análisis de la Realidad social, Política, Económica, Ecológica y Eclesial, tanto 
de las regiones como del mundo, desde lo estructural, coyuntural y emergente, que nos permita 
adecuar nuestra presencia solidaria a las nuevas exigencias generando propuestas. 
2.7. Difundir por todos los medios posibles una información rápida y fidedigna, capaz de 
generar apoyo solidario a las causas y procesos liberadores. 
2.8. Potenciar: 
  a. La consciencia de la dimensión global de los problemas y sus soluciones. 
  b. Desarrollar una comunicación ágil y efectiva 
  c. Potenciar la articulación de los esfuerzos solidarios de los diferentes grupos y regiones. 
2.9. Promover Encuentros Internacionales y Regionales, con el fin de propiciar la interrelación, y la 
multiplicación de comités, grupos y acciones de solidaridad. 



Manuel Mira (COR de Murcia, Estado Español) la construcción y mantenimiento de 
este importante recurso, haciéndolo de manera voluntaria.  
 

Les invitamos a: 
1. Visitar nuestro sitio web para actualizarse en cuanto a noticias, temas de formación o 
análisis y, también, a participar en la puesta al día de este valioso recurso. Quienes no 
sepan cómo hacerlo pueden solicitarlo a la secretaría: secretaria@sicsal.net 
2. Actualizar las direcciones electrónicas: si se dan cuenta que alguien de la membresía 
de SICSAL no recibe este correo, les rogamos hacérnoslo saber. 
 

✓ ¿Tienen Ustedes alguna opinión o sugerencia  respecto los recursos 

electrónicos de SICSAL? ___________________________ 

✓ ¿Cómo impulsarlos y utilizarlos mejor? 

_______________________________________________________ 
 
4. ENCUENTRO INTERNACIONAL  
 
  El Encuentro Internacional, como ya saben, se llevará a cabo a finales de agosto, 
les recordamos inscribirse para una mejor preparación 
http://sicsal.net/articulos2/node/869. Hay un equipo que, en Medellín (conformado por 
organizaciones afines y motivadas con esta iniciativa), juntamente con miembros del 
Consejo, estamos afinando los detalles de programación, contenidos, metodología y 
logística, si tienen alguna sugerencia al respecto, les rogamos hacerla: 
______________________________ 
 
 
5. PROXIMA CANONIZACION DE MONS. OSCAR ROMERO 
 

Como saben, la canonización de Mons. Oscar Arnulfo Romero está muy próxima, 
la fecha y el lugar todavía no están definidos, pero, el Papa Francisco ha convocado 
ya, para el próximo 19 de mayo, el consistorio que lo definirá 
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2018-05/papa-celebraciones-liturgicas-co
nsistorio-beatos-pablo-vi.html Ya que Mons. Romero marca el inicio, la razón de ser y 
el espíritu de SICSAL, les pedimos sus ideas y propuestas para celebrar este histórico 
momento: ______________________________________  
 
6. OTRAS OPINIONES, PROPUESTAS O SUGERENCIAS: 

_____________________________________ 
 
 

Gracias a nombre del Consejo Directivo de SICSAL.  
Les expresamos nuestros mejores deseos y esperamos caminar conjuntamente en la 

preparación, realización y evaluación de la Asamblea SICSAL 2018. 
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