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1. Introducci�on

Desde el �ultimo relato para la red del trabajo de los Comit�es �Oscar Romero de Es-
pa~na, presentado en la Asamblea de SICSAL en Guatemala 2008, cada uno de los grupos
existentes en A Coru~na, Almer��a, Andorra, Barcelona, Burgos, C�adiz, Cartagena, Astu-
rias, Girona, Linares, LLeida, Madrid, Murcia, Navarra, Santa Maragarida de Montbui,
Sevilla, Tarragona, Terrassa, Torrej�on de Ardoz, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
han continuado sus din�amicas de trabajo aut�onomas, de acuerdo con sus prioridades y
posibilidades. Dos grupos se han incorporado desde la anterior Asamblea. El grupo de
Andorra, un peque~no Estado entre Espa~na y Francia, se ha creado con el apoyo de los
comit�es catalanes y el grupo de Sevilla con el apoyo del COR C�adiz. Tambi�en forma
parte de esta regi�on SICSAL el grupo Araguaia. Los Comit�es de Puerto de Santa Mar��a
y Puerto Real han desaparecido y el Comit�e de C�aceres ha optado por transformarse
en uno de los Comit�es de �Africa Negra. Habitualmente acuden a la reuni�on de la Coor-
dinadora un n�umero que oscila entre los diez y quince Comit�es que garantizan nuestro
trabajo consensuado en la red estatal.
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http://www.pangea.org/araguaia/
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Las tres reuniones de coordinaci�on anual en Madrid que tenemos representantes de
los diferentes CORs, junto a las Jornadas de Formaci�on bianuales y las Coordinadoras
Conjuntas con la Regi�on Europa II, articulan la malla que teje nuestra red y hace posible
un cierto estilo com�un de funcionamiento, compatible con la autonom��a de los grupos y
la b�usqueda de e�cacia en actuaciones comunes que asumimos colectivamente, sea por
todos los grupos o por una parte de ellos, seg�un las circunstancias.

En periodos de tres a~nos uno de los Comit�es asume la funci�on de Secretar��a: el COR
de Murcia es el encargado de la Secretar��a desde octubre de 2008 a octubre de 2011.
La Secretar��a tiene una funci�on esencialmente t�ecnica (actas, tesorer��a com�un, repre-
sentaci�on de los COR, coordinaci�on de acciones conjuntas, coordinaci�on de reuniones,
distribuci�on de documentos recibidos, est��mulo y apoyo de los grupos...), puesto que las
propuestas de acci�on o reexi�on conjunta se realizan desde los grupos y la red toma sus
decisiones de forma asamblearia (existe tambi�en una Comisi�on de Emergencia).

Los CORs se auto�nancian gracias a las aportaciones econ�omicas de sus socios o a
la venta de determinados productos. Excepcionalmente pueden recibir donaciones con
un car�acter �nalista, distinto del organizativo. Ninguna persona de los CORs recibe
retribuci�on alguna por su trabajo que realiza en un marco de compromiso y voluntariado.
Existe un fondo com�un de la Coordinadora, que se nutre de las aportaciones de los CORs,
y que es utilizada para actividades o compromisos asumidos colectivamente, como, por
ejemplo: apoyo a a organizaci�on de la red SICSAL, realizaci�on de giras de personas de
AL, elaboraci�on de materiales (DVD agenda), apoyo a la organizaci�on de otras redes
amigas (Redes Cristianas, CNP), infraestructuras y materiales en eventos (Foro Social
de Sevilla), participaci�on de la Coordinadora en reuniones internacionales, Jornadas de
Formaci�on...
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2. Publicaciones

De manera estable el colectivo realiza las siguientes publicaciones, con el buen hacer
y servir del COR Zaragoza.

Agenda Latinoamericana: La Agenda lleva 19 a~nos public�andose. En 2010 se
han editado unos 40.000 ejemplares en el mundo. La mayor parte corresponde al
Continente Americano, donde �unicamente Paraguay y Belice no tienen cauce de
distribuci�on establecido. Fuera del Am�erica se edita en el Estado Espa~nol e Italia.
En 2010 se realizaron 4500 ejemplares en castellano que fueron distribuidos entre
los diferentes CORs y 5700 en catal�an que fueron distribuidos por la Comisi�on
de la Agenda www.llatinoamericana.org. La tirada media de un libro en Espa~na
es de 1.000 ejemplares. El objetivo no es econ�omico sino el de difusi�on de una
herramienta �util para el trabajo que los CORs realizan, para la reexi�on y para
la creaci�on de una conciencia sobre el otro mundo posible y necesario. En los dos
�ultimos a~nos se han realizado actos de presentaci�on de la Agenda en casi todos
los CORs. Y nos ha sido de mucha utilidad el v��deo preparado al efecto por el
COR C�adiz. La Agenda de 2010 fue presentada en un taller sobre la misma en
el Foro Social Tem�atico Espa~nol realizado en Sevilla, en octubre 2010.

Documentos del Ocote Encendido: Con una periodicidad bimensual se publi-
can los an�alisis m�as interesantes de Am�erica Latina. Cada documento presenta el
formato de cuadernillo de unas 30-40 p�aginas que se distribuyen en papel a todos
los CORs y en formato electr�onico en la web www.comitesromero.org/ocotes.htm

Adem�as de estas publicaciones pueden realizarse otras puntuales (DVD de la Agenda
Latinoamericana), con car�acter general (((Oraci�on comprometida)) que presentamos como

primicia en la Asamblea Guatemala 2008, libro electr�onico �Oscar Romero) o particular
de alg�un comit�e.

3. Difusi�on de un pensamiento alternativo, de noticias y denuncias

Constituyen ejes fundamentales en el trabajo de los CORs. Se realizan desde diferentes
plataformas.

Web SICSAL: Con la colaboraci�on de los miembros de la red SICSAL y la res-
ponsabilidad t�ecnica de los COR de Murcia y Vigo se han publicado m�as de 350
art��culos y noticias en www.sicsal.net/articulos en el periodo marzo 08 a marzo
09 y 560 en el periodo marzo 09 a marzo 2010. Adem�as se publican mani�estos
de SICSAL, informes, etc. en secciones espec���cas de la web. La web ha reci-
bido m�as de 85000 visitas desde marzo 08 a marzo 09 (unas 250 diarias) cifra
que ha subido a 114000 visitas en el periodo marzo 09 a marzo 2010 (unas 350
diarias); aunque, sin duda, muchas no estaban directamente interesadas en esa
informaci�on.

Web COR: La web de los Comit�es Romero, www.comitesromero.org, sigue ope-
rativa para cuestiones m�as locales. Y otros COR tienen sus propias p�aginas
para estos �nes de difusi�on, denuncias, anuncios o formaci�on: comitesrome-
ro.org/tarragona, comitesromero.org/stamargarida, comitesromero.org/vigo...

http://llatinoamericana.org
http://comitesromero.org/ocotes.htm
http://sicsal.net/articulos
http://comitesromero.org
http://comitesromero.org/tarragona
http://comitesromero.org/tarragona
http://comitesromero.org/stamargarida
http://comitesromero.org/vigo
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Correos y boletines: Adem�as de los documentos que se difunden dentro de la
red general de SICSAL o de los CORs bajo las direcciones todos@, varios comit�es
realizan y difunden entre sus contactos Boletines elaborados por el propio COR.

Charlas, seminarios, videoforum, teatro: Organizadas por los diferentes co-
mit�es constituyen una actividad muy usual en los CORs. A veces coorganizadas
con otros grupos para ir entretejiendo red. Temas muy diversos: inmigraci�on,
conicto del Congo, Derechos Humanos, Y �ambitos muy diversos: universidades,
comunidades cristianas y parroquias, locales c��vicos... �Ultimamente DDHH, �Afri-
ca e inmigraci�on son temas frecuentes. Algunas personas de los CORs colaboran
con otras organizaciones dando clases de espa~nol para inmigrantes.

Denuncias, campa~nas: Unas propias: amenazas a Ramazzini, amenazas a Abi-
lio y Comisi�on Intereclesial... y otras de terceros a las que nos sumamos coor-
ganizando, apoyando y difundiendo: contra las trabas al empadronamiento de
inmigrantes en Torrej�on, ((Salvemos la hospitalidad)), ((C��rculos de silencio))... en
apoyo de inmigrantes, huelga de hambre de Aminatou Haidar, contra el genoci-
dio palestino, golpe en Honduras, denuncia de las agresi�ones a las comunidades
y defensores de los Derechos Humanos, en especial en Colombia. Especial inci-
dencia tuvo la campa~na contra la concesi�on del Premio Cortes de C�adiz a las
Libertades a Alvaro Uribe, muy bien llevada por los compas de COR de C�adiz
y secundada por los comit�es y muchas m�as organizaciones.

Comercio justo: Unos pocos CORs venden productos de comercio justo: caf�e,
artesan��as...

4. Jornadas

Cada dos a~nos celebramos unas Jornadas de Formaci�on. Del
3 al 6 de julio de 2008 en Lleida celebramos la d�ecima edici�on
bajo el lema ((La dimensi�on pol��tica y prof�etica de los comit�es.
Trabajo en red altermundista)) con la participaci�on de m�as de
150 personas procedentes de casi todas las comunidades regio-
nales del Estado Espa~nol y de Italia, Francia y diversos pa��ses
latinoamericanos.

Trabajamos bajo la metodolog��a del Ver, Juzgar y Actuar en
base a ponencias, talleres y debates.

En la p�agina www.comitesromero.org/lleida puede verse el programa y el Mani�esto
�nal. Las pr�oximas jornadas las organizar�a el Comit�e de Sta. Margarita de Montbui en
Igualada los d��as 8, 9, 10 y 11 de julio de 2010. Con lentes de colores: de los conictos

olvidados al reconocimiento de la ciudadan��a

5. Viajes y giras

El conocimiento y la difusi�on de la realidad en Am�erica Latina a trav�es de los prota-
gonistas directos de la misma se canaliza con diferentes tipos de actividades.

Giras: Representan una oportunidad de dar a conocer situaciones, experiencias y
luchas concretas a trav�es de personas que nos visitan. Es la solidaridad dada-
recibida que enriquece y alienta nuestro caminar, que pone rostros concretos,

http://comitesromero.org/lleida/jornadas/documentos/manifiestojornadas2008.pdf
http://comitesromero.org/lleida/jornadas/documentos/manifiestojornadas2008.pdf
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calor humano y permite compartir y apoyar mutuamente proyectos, esperanzas
y di�cultades de forma personal. En el �ultimo a~no se ha materializado en la
coordinaci�on de las giras de Miguel Montenegro y Romeo Reyes de El Salvador,
de Rodrigo Rodriguez y Clodomiro Ibarguen de Colombia. Y en la mini gira de
Teresa Subieta de Bolivia. Adem�as, algunos CORs han recibido tambi�en en este
a~no a personas de AL en un marco de colaboraci�on con otras organizaciones
locales (Vigo, Murcia, ...) o incluso grupos, como el Grupo de Solidaridad de
El Arenal, Nicaragua (www.grudesa.org) que ha estado de gira por Catalu~na y
Andorra. Asimismo algunos CORs han acogido la gira de Fernando Cardenal
presentado su libro de memorias.

Viajes: Los viajes de verano a AL hacen posible que personas, pertenecientes o
no a los CORs, visiten en grupo durante un mes comunidades latinoamerica-
nas acompa~nados de tutores pertenecientes a los CORs. Este actividad persigue
tambi�en promover la renovaci�on generacional en los comit�es. Durante los veranos
de 2008 y 2009 Guatemala fue el pa��s de destino verano de 2009.

Otros: En Catalu~na los CORs han organizado cursos en colaboraci�on con la Uni-
versidad de Tarragona destinados a difundir la realidad de AL. Estudiantes de
Magisterio de la Universidad de Murcia han comenzado a realizar pr�acticas do-
centes en barrios marginales de Asunci�on, Paraguay, bajo el impulso de personas
del COR.

6. Proyectos de desarrollo y organizaci�on

La Coordinadora como tal no desarrolla proyectos de cooperaci�on. Pero algunos
CORs, no todos, apoyan proyectos de desarrollo comunitario gestionados desde la base
y en colaboraci�on con organizaciones amigas; a veces s�olo con fondos propios, y otras
con ayuda de administraciones p�ublicas. El tema es complicado y suscita debates al
interior de los CORs. La solidaridad de los comit�es est�a siempre receptiva en situaciones
de emergencia, como las que se han presentado en Hait��, Per�u o Chile.

Los �unicos proyectos que est�an apoyando los CORs a trav�es de la Coordinadora son
de tipo organizativo: la red SICSAL y la CNP de Nicaragua.

7. Relaci�on con otras redes y plataformas

Conscientes de la importancia del trabajo en red altermundista, los CORs parti-
cipamos en las plataformas y organizaciones de �ambito local que identi�camos como
constructores del Otro Mundo Posible y Necesario y nos unimos, en ocasiones como
Coordinadora, en acciones concretas: denuncias, campa~nas de �rmas y correos electr�oni-
cos, �rma de documentos, foros sociales, denuncia de la directiva migratoria de la Uni�on
Europea, participaci�on e impulso de manifestaciones, en particular las manifestaciones
contra la guerra en Gaza, o la de la campa~na Pobreza Cero y 0,7%, apoyo a los inmi-
grantes, Redes Sociales locales...

Especial atenci�on y cari~no dedicamos a �Africa Negra a trav�es de la red de Comit�es
Umoya; ofreci�endoles en nuestras coordinadoras un espacio para informaci�on y apo-
yo de sus campa~nas. La Coordinadora es miembro de Redes Cristianas. Participamos
como Coordinadora en la organizaci�on del Foro Social Tem�atico Espa~nol 2009 sobre
((Espiritualidades y �eticas para otro mundo mejor posible)), Sevilla 10-12 octubre 2009,

http://www.grudesa.org
http://www.comitesromero.org/viajes/Triptic_09_cast.pdf
http://www.umoya.org/
http://www.umoya.org/
http://www.redescristianas.net
http://www.forosocialte2009.org
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donde desarrollamos sendos talleres, uno sobre la Agenda Latinoamericana y otro sobre
Colombia: �eticas de la resistencia. Y seguimos apoyando la iniciativa.

Varios CORs forman parte de Consejos Municipales de Cooperaci�on en representaci�on
de las Coordinadoras Locales de ONGD, habiendo sido elegidos por �estas.

8. Celebraciones y oraciones

La oraci�on y celebraci�on est�a presente en la m��stica de los CORs. Cada a~no los CORs
celebramos el aniversario de la Pascua de Mons. �Oscar Romero... pero hay otros tiempos
y espacios bajo formas y lemas diferentes seg�un los comit�es: Escuchar la Navidad, Ce-
lebraci�on de la Paz, Oraci�on con las mujeres del Mundo, los Santos Inocentes, Oraci�on
Comprometida...

Algunas personas de los CORs son miembros tambi�en de Comunidades Cristianas
Populares (CCP), una red de Iglesia de base, lo que facilita la relaci�on entre ambos
colectivos (aunque cada uno tiene sus acentos espec���cos) y el mutuo enriquecimiento. La
estructura organizativa de CCP es parecida a la de los CORs y �ultimamente procuramos
hacer coincidir las fechas de las coordinadoras en Madrid de ambos colectivos. Los
compa~neros del COR C�adiz desempe~nan actualmente el servicio de Secretaria en CCP
y ((desde siempre)) los CORs tienen un espacio para la informaci�on en el orden del d��a
de la Coordinadora de CCP.

Murcia, marzo 2010
Secretar��a Estatal de los Comit�es �Oscar Romero del Estado Espa~nol

http://www.ccp.org.es/
http://www.ccp.org.es/
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Estadísticas de uso para sicsal.comitesromero.org

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el  08-Mar-2010 06:24 CET

Resumen por meses

Mes
Media diaria Totales mensuales

Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos

Mar 2010 4217 3305 1212 392 2457 857909 3140 9698 26444 33739

Feb 2010 4021 3126 1286 389 7651 4005575 10917 36026 87536 112593

Ene 2010 3428 2613 1104 376 6772 3146842 11686 34240 81018 106277

Dic 2009 2668 2018 892 326 5632 2258689 10132 27675 62562 82736

Nov 2009 3762 2881 1046 361 7689 2711377 10855 31406 86440 112878

Oct 2009 3764 2872 1004 393 8217 3226233 12190 31146 89044 116699

Sep 2009 3550 2683 1029 396 8665 3067919 11887 30884 80502 106527

Ago 2009 2973 2285 791 304 6533 2255347 9425 24538 70850 92193

Jul 2009 2980 2229 948 276 6233 2477237 8568 29408 69127 92407

Jun 2009 3385 2603 902 293 7414 5753729 8816 27077 78099 101577

May 2009 2834 2173 621 270 7495 3127586 8372 19265 67364 87868

Abr 2009 3058 2285 789 278 6830 5294208 8341 23696 68578 91759

Totales 38182651 114329 325059 867564 1137253

Generated by Webalizer Version 2.01

Estadísticas de uso para sicsal.comitesromero.org - Últimos 12 meses

Volver


	1. Introducción
	2. Publicaciones
	3. Difusión de un pensamiento alternativo, de noticias y denuncias
	4. Jornadas
	5. Viajes y giras
	6. Proyectos de desarrollo y organización
	7. Relación con otras redes y plataformas
	8. Celebraciones y oraciones

