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1.

n
Introduccio


Desde el ultimo relato para la red del trabajo de los Comites Oscar
Romero de Espa~na, presentado en la Asamblea de SICSAL en Guatemala 2008, cada uno de los grupos
existentes en A Coru~na, Almera, Andorra, Barcelona, Burgos, Cadiz, Cartagena, Asturias, Girona, Linares, LLeida, Madrid, Murcia, Navarra, Santa Maragarida de Montbui,
Sevilla, Tarragona, Terrassa, Torrejon de Ardoz, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza
han continuado sus dinamicas de trabajo autonomas, 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
comites catalanes y el grupo de Sevilla con el apoyo del COR Cadiz. Tambien forma
parte de esta region SICSAL el grupo Araguaia. Los Comites de Puerto de Santa Mara
y Puerto Real han desaparecido y el Comite de Caceres ha optado por transformarse

en uno de los Comites de Africa
Negra. Habitualmente acuden a la reunion de la Coordinadora un numero que oscila entre los diez y quince Comites que garantizan nuestro
trabajo consensuado en la red estatal.
1
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Las tres reuniones de coordinacion anual en Madrid que tenemos representantes de
los diferentes CORs, junto a las Jornadas de Formacion bianuales y las Coordinadoras
Conjuntas con la Region Europa II, articulan la malla que teje nuestra red y hace posible
un cierto estilo comun de funcionamiento, compatible con la autonoma de los grupos y
la busqueda de e cacia en actuaciones comunes que asumimos colectivamente, sea por
todos los grupos o por una parte de ellos, segun las circunstancias.
En periodos de tres a~nos uno de los Comites asume la funcion de Secretara: el COR
de Murcia es el encargado de la Secretara desde octubre de 2008 a octubre de 2011.
La Secretara tiene una funcion esencialmente tecnica (actas, tesorera comun, representacion de los COR, coordinacion de acciones conjuntas, coordinacion de reuniones,
distribucion de documentos recibidos, estmulo y apoyo de los grupos...), puesto que las
propuestas de accion o re exion conjunta se realizan desde los grupos y la red toma sus
decisiones de forma asamblearia (existe tambien una Comision de Emergencia).
Los CORs se auto nancian gracias a las aportaciones economicas de sus socios o a
la venta de determinados productos. Excepcionalmente pueden recibir donaciones con
un caracter nalista, distinto del organizativo. Ninguna persona de los CORs recibe
retribucion alguna por su trabajo que realiza en un marco de compromiso y voluntariado.
Existe un fondo comun 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 organizacion de la red SICSAL, realizacion de giras de personas de
AL, elaboracion de materiales (DVD agenda), apoyo a la organizacion de otras redes
amigas (Redes Cristianas, CNP), infraestructuras y materiales en eventos (Foro Social
de Sevilla), participacion de la Coordinadora en reuniones internacionales, Jornadas de
Formacion...
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3

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 publicandose. 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
distribucion establecido. Fuera del America 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 catalan que fueron distribuidos por la Comision
de la Agenda www.llatinoamericana.org. La tirada media de un libro en Espa~na
es de 1.000 ejemplares. El objetivo no es economico sino el de difusion de una
herramienta util para el trabajo que los CORs realizan, para la re exion y para
la creacion de una conciencia sobre el otro mundo posible y necesario. En los dos
ultimos a~nos se han realizado actos de presentacion de la Agenda en casi todos
los CORs. Y nos ha sido de mucha utilidad el vdeo preparado al efecto por el
COR Cadiz. La Agenda de 2010 fue presentada en un taller sobre la misma en
el Foro Social Tematico Espa~nol realizado en Sevilla, en octubre 2010.
Documentos del Ocote Encendido: Con una periodicidad bimensual se publican los analisis mas interesantes de America Latina. Cada documento presenta el
formato de cuadernillo de unas 30-40 paginas que se distribuyen en papel a todos
los CORs y en formato electronico en la web www.comitesromero.org/ocotes.htm
Ademas de estas publicaciones pueden realizarse otras puntuales (DVD de la Agenda
Latinoamericana), con caracter general (((Oracion comprometida)) que presentamos como

primicia en la Asamblea Guatemala 2008, libro electronico Oscar
Romero) o particular
de algun comite.

3.

 n de un pensamiento alternativo, de noticias y denuncias
Difusio

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

Web SICSAL: Con la colaboracion de los miembros de la red SICSAL y la responsabilidad tecnica de los COR de Murcia y Vigo se han publicado mas de 350
artculos 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. Ademas se publican mani estos
de SICSAL, informes, etc. en secciones espec cas de la web. La web ha recibido mas 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
informacion.
Web COR: La web de los Comites Romero, www.comitesromero.org, sigue operativa para cuestiones mas locales. Y otros COR tienen sus propias paginas
para estos nes de difusion, denuncias, anuncios o formacion: comitesromero.org/tarragona, comitesromero.org/stamargarida, comitesromero.org/vigo...
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Correos y boletines: Ademas de los documentos que se difunden dentro de la
red general de SICSAL o de los CORs bajo las direcciones todos@, varios comites
realizan y difunden entre sus contactos Boletines elaborados por el propio COR.
Charlas, seminarios, videoforum, teatro: Organizadas por los diferentes comites constituyen una actividad muy usual en los CORs. A veces coorganizadas
con otros grupos para ir entretejiendo red. Temas muy diversos: inmigracion,
con icto del Congo, Derechos Humanos, Y ambitos muy diversos: universidades,


comunidades cristianas y parroquias, locales cvicos... Ultimamente
DDHH, Africa e inmigracion 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 Abilio y Comision Intereclesial... y otras de terceros a las que nos sumamos coorganizando, apoyando y difundiendo: contra las trabas al empadronamiento de
inmigrantes en Torrejon, ((Salvemos la hospitalidad)), ((Crculos de silencio))... en
apoyo de inmigrantes, huelga de hambre de Aminatou Haidar, contra el genocidio palestino, golpe en Honduras, denuncia de las agresiones a las comunidades
y defensores de los Derechos Humanos, en especial en Colombia. Especial incidencia tuvo la campa~na contra la concesion del Premio Cortes de Cadiz a las
Libertades a Alvaro Uribe, muy bien llevada por los compas de COR de Cadiz
y secundada por los comites y muchas mas organizaciones.
Comercio justo: Unos pocos CORs venden productos de comercio justo: cafe,
artesanas...
4.

Jornadas

Cada dos a~nos celebramos unas Jornadas de Formacion. Del
3 al 6 de julio de 2008 en Lleida celebramos la decima edicion
bajo el lema ((La dimension poltica y profetica de los comites.
Trabajo en red altermundista)) con la participacion de mas de
150 personas procedentes de casi todas las comunidades regionales del Estado Espa~nol y de Italia, Francia y diversos pases
latinoamericanos.
Trabajamos bajo la metodologa del Ver, Juzgar y Actuar en
base a ponencias, talleres y debates.
En la pagina www.comitesromero.org/lleida puede verse el programa y el Mani esto
nal. Las proximas jornadas las organizara el Comite de Sta. Margarita de Montbui en
Igualada los das 8, 9, 10 y 11 de julio de 2010. Con lentes de colores: de los con ictos

olvidados al reconocimiento de la ciudadana
5.

Viajes y giras

El conocimiento y la difusion de la realidad en America Latina a traves de los protagonistas 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 traves de personas que nos visitan. Es la solidaridad dadarecibida que enriquece y alienta nuestro caminar, que pone rostros concretos,
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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
coordinacion 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. Ademas, algunos CORs han recibido tambien en este
a~no a personas de AL en un marco de colaboracion 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 latinoamericanas acompa~nados de tutores pertenecientes a los CORs. Este actividad persigue
tambien promover la renovacion generacional en los comites. Durante los veranos
de 2008 y 2009 Guatemala fue el pas de destino verano de 2009.
Otros: En Catalu~na los CORs han organizado cursos en colaboracion con la Universidad de Tarragona destinados a difundir la realidad de AL. Estudiantes de
Magisterio de la Universidad de Murcia han comenzado a realizar practicas docentes en barrios marginales de Asuncion, Paraguay, bajo el impulso de personas
del COR.
6.

n
Proyectos de desarrollo y organizacio

La Coordinadora como tal no desarrolla proyectos de cooperacion. Pero algunos
CORs, no todos, apoyan proyectos de desarrollo comunitario gestionados desde la base
y en colaboracion con organizaciones amigas; a veces solo con fondos propios, y otras
con ayuda de administraciones publicas. El tema es complicado y suscita debates al
interior de los CORs. La solidaridad de los comites esta siempre receptiva en situaciones
de emergencia, como las que se han presentado en Hait, Peru o Chile.
Los unicos proyectos que estan apoyando los CORs a traves de la Coordinadora son
de tipo organizativo: la red SICSAL y la CNP de Nicaragua.
7.

 n con otras redes y plataformas
Relacio

Conscientes de la importancia del trabajo en red altermundista, los CORs participamos 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 electronicos, rma de documentos, foros sociales, denuncia de la directiva migratoria de la Union
Europea, participacion 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 inmigrantes, Redes Sociales locales...

Especial atencion y cari~no dedicamos a Africa
Negra a traves de la red de Comites
Umoya; ofreciendoles en nuestras coordinadoras un espacio para informacion y apoyo de sus campa~nas. La Coordinadora es miembro de Redes Cristianas. Participamos
como Coordinadora en la organizacion del Foro Social Tematico Espa~nol 2009 sobre
((Espiritualidades y eticas para otro mundo mejor posible)), Sevilla 10-12 octubre 2009,
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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 Cooperacion en representacion
de las Coordinadoras Locales de ONGD, habiendo sido elegidos por estas.
8.

Celebraciones y oraciones

La oracion y celebracion esta presente en la mstica 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 segun los comites: Escuchar la Navidad, Celebracion de la Paz, Oracion con las mujeres del Mundo, los Santos Inocentes, Oracion
Comprometida...
Algunas personas de los CORs son miembros tambien de Comunidades Cristianas
Populares (CCP), una red de Iglesia de base, lo que facilita la relacion 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 Cadiz desempe~nan actualmente el servicio de Secretaria en CCP
y ((desde siempre)) los CORs tienen un espacio para la informacion en el orden del da
de la Coordinadora de CCP.

Murcia, marzo 2010

Secretara Estatal de los Comites Oscar
Romero del Estado Espa~nol
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