Informe de Trabajo de SICSAL – USA: 2008  2010
Desde la ultima asamblea de SICSAL, en torno al 10 aniversario del martirio de Monseñor Juan
Gerardi, que tomo plazo en la ciudad de Guatemala en abril 2008, SICSAL – USA ha pasado por
un lento proceso de crecimiento, mas que todo (1) por un encuentro binacional con Mexico y
una gira realizado por la secretaria a Estados Unidos; (2) por un trabajo informativo realizado a
traves de un periodico “Los Signos de los Tiempos en las Americas,” publicado tres veces al ano
por EPICA; y (3) en promover relaciones y trabajo en conjunto con organizaciones y
movimientos hermanas.
Entre las organizaciones y movimientos hermanos se encuentran: el Programa Ecumenico para
Centroamérica y el Caribe “EPICA,” el movimiento para cerrar la Escuela de las Americas
“SOA Watch,” la Coalición para la Abolición de la Tortura y Apoyo a los Sobrevivientes
“TASSC Internacional,” y el “Centro Quixote,” los cuatro en Washington DC; el Centro para la
Justicia y la Paz “Octavo Dia,” en Chicago; y la casa Tabor, ubicado en la frontera con Ciudad
Juarez, Mexico y El Paso, Texas.
Tambien, SICSAL – USA mantiene una pagina web (www.sicsalusa.org) en donde se incluye
noticias de las Americas, analisis de la realidad, reflexiones teologicas, y testimonios de las
comunidades y desde los martires.
Quien es SICSAL – USA?
SICSAL – USA lleva el nombre “Oscar Romero Faith and Solidarity Network in the Americas,”
y esta apoyado desde el principio por la organización EPICA. Sin embargo, la esperanza es
fortalecer una red mas amplia a partir de las relaciones y trabajos en conjunto con las
organizaciones y movimientos previamente mencionados. Por lo cual, hemos puesto el objetivo
de nuestro trabajo, tomando en cuenta a los objetivos de SICSAL internacional, asi:
“Nuestra misión: Promover el trabajo de solidaridad con fe en un tiempo de la globalización
transnacional y una militarizacion creciente en las Americas. Nuestra meta es dar voz a las
aspiraciones y las luchas de los pueblos sobrepasando fronteras en su lucha por la justicia, la paz,
y la integridad de la creación: Otro mundo es posible.”
“Una mision de esperanza: Como personas de esperanza, resaltamos a los testimonies profeticos
de los martires, cuya generosidad reclama lo mejor de nuestras vidas y nos inspira a seguir en sus
pasos. Apreciamos de una manera especial a la memoria de Monseñor Oscar Romero, profeta
martir de El Salvador.”
“Una misión de fe: Como personas de fe, creemos que la justicia es una parte integral de la
proclamación del Evangelio. Tratamos de promover una espiritualidad de solidaridad, basado en
una opcion preferencial para los pobres, y un testimonio profetico de las comunidades para la
justicia y la paz.”
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“Un mision de solidaridad: Como personas de solidaridad, estamos comprometidos en fortalecer
nuestra unidad con las luchas de los pueblos de las Americas en crear alternativas justas,
equitativas y pacificas a la globalización transnacional, el militarismo y el racismo.”
“Con los pueblos de las Americas: Como personas de las Americas, esperamos fortalecer una red
comprometida a una solidaridad con fe con las luchas de los pobres, indígenas y Afro
descendientes, mujeres, ninas y ninos, e inmigrantes y migrantes de las Americas.”
Informe del Trabajo de SICSAL  USA
Noviembre 2008: Encuentro en la Frontera y Protesta frente la Escuela de las Americas
Tambien, en este periodo de dos anos, se realizaron un encuentro SICSAL – Mexico y SICSAL –
USA en la Casa Tabor en Ciudad Juárez en noviembre 2008, contando con la presencia de varios
miembros de SICSAL  Mexico y SICSAL – USA, junto con Abilio Pena de la secretaria de
SICSAL, y una visita tambien de Don Raul Vera, obispo de la diócesis de Saltillo, Mexico, quien
en tiempos previos acompano a Don Samuel Ruiz en la diócesis de San Cristóbal de las Casas en
Chiapas, Mexico.
Después de este encuentro, Abilio empezo una gira hacia Chicago, Washington DC, y
Columbus, Georgia, donde esta ubicada Ft. Benning y la escuela de las Americas. En Georgia,
hizo varios talleres y testimonios frente los mas de 20,000 personas quienes habian viajado de
todos partes de Estados Unidos para realizar centenares de talleres, conmemorar al martirio de
los martires de la UCA – El Salvador, y pasar frente la base militar en una protesta y vigilia
solemne, recordando a los miles de martires latinoamericanos quienes habian sido asesinados por
militares entrenados en esta escuela militar.
Enero – Diciembre 2009: Inauguración de Barack Obama como Presidente de EUA
En noviembre 2008, Barack Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos, terminando asi
ocho anos de la administración de George W. Bush y una epoca marcada por un crecimiento
derechización del pais. Fue entonces que iniciaron dos guerras en Afganistán y Iraq; violaron a
los convenios internacionales que prohiben la tortura, la desaparecion forzada, y la rendicion y
detencion secreta. Como primer acto de su presidencia, prometio cerrar la prision en
Guantánamo dentro de un ano, y prohibio la practica de la tortura.
Guantánamo y la Tortura
Sin embargo, la prision en Guantánamo sigue abierto y no ha habido ningun proceso judicial
para investigar y juzgar a los abogados, trabajadores de salud, y oficiales del gobierno quienes
violaron a la ley y participaron en la tortura. SICSAL – USA participo durante los primeros
meses de 2009 en vigilias, desobediencia civil, y trabajo de incidencia, junto con un movimiento
“Witness against Torture,” reclamando justicia para las victimas y el cierre definitivo de
Guantánamo. Apoyo tambien la conmemoración anual del Dia Internacional de las Naciones
Unidas de las Victimas de Tortura que se realizo “TASSC internacional” con foros, testimonios
de sobrevivientes frente la Comision de Derechos Humanos del Congreso, y un vigilia de 24
horas frente la Casa Blanca.
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La Guerra en Iraq y Afganistan
Tambien, SICSAL – USA ha denunciado y protestado la continuación de las guerras en Iraq y
Afganistán. La administración de Barack Obama ha comenzado a retirar tropas de Iraq, lo que el
caracterizo como “una guerra de opcion,” para después aumentar las tropas enviadas a
Afganistán, que esta caracterizado como “una guerra de necesidad.” El presupuesto militar se ha
aumentado, llegando a ser $721 mil millones de dolares. Son mas de 700 bases militares de
Estados Unidos en el mundo, incluyendo nuevos tratados con Colombia y con Japon a pesar de
las protestas de la sociedad civil de los dos paises; y un nuevo proyecto en Africa, denominado
“AFRICOM,” parecido a la Escuela de las Americas para America Latina. Y la nueva propuesta
de la administración de Obama sobre armas nucleares, a pesar de sus declaraciones apoyando a
la abolición de armas nucleares, incluye un presupuesto de 7 mil millones de dolares para su
desarrollo, y una politica de mantener la opcion “preventiva,” que significa de iniciar una guerra
nuclear.
Los Inmigrantes y una Reforma a la Ley Migratoria
En su campana, Barack Obama prometio promover una reforma comprensiva de la ley
migratoria. Sin embargo, después de un ano, los inmigrantes sigue siendo una bajo prioridad de
la administración de Obama. Esto pone en peligro la vida de mas de 12 millones de
indocumentados, mayormente de Mexico y Centroamérica. Mientras tanto, sigue las redadas a
los centros de trabajo y a las casas de los inmigrantes. En el 2009, fueron deportados mas de
350,000 inmigrantes, lo cual significa mas de 2 mil millones de familiares afectados por esta
politica inhumana.
En el encuentro binacional de SICSAL en la frontera con Mexico – Estados Unidos en
noviembre 2008, participamos tambien en una misa de denuncia y de solidaridad. De denuncia
por la creciente militarizacion de la frontera, y de solidaridad por una relacion mas fraterna entre
los dos pueblos, y en memoria de los mas de 5,000 inmigrantes que murieron en el desierto de
Arizona, tratando de pasar la frontera a reunirse con su familia y a buscar trabajo. Esa misa se
realiza cada ano el 2 de noviembre, dia de los finados, con la participación de personas de
Mexico y Estados Unidos, con un símbolo impactante: la malla divide el altar y a los fieles,
aunque la misa los une en un compromiso de solidaridad con los migrantes.
Solidaridad con Honduras y Colombia
En septiembre, 2009, SICSAL – USA viajo a Honduras en una delegacion de solidaridad al
hermano pueblo de Honduras organizado por el “Centro Quixote,” quien es representante
tambien de la Alianza Social Continental en Estados Unidos. Los dias en Honduras fueron muy
impactantes, y coincidio con el retorno a Honduras de Presidente Zelaya. Fuimos testigos tanto
de un impresionante movilización de la sociedad civil en marchas pacificas de mas de 10,000
personas, igual como la represion brutal de los militares, lo cual comprobamos en los centros de
detencion acompanando a las organizaciones de derechos humanos en su trabajo valiente de
denuncia.
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Mas recien, SICSAL – USA acompano a un padre Jesuita de Honduras, Ismael Moreno, en su
gira a Washington DC y en sus visitas al Congreso, la comunidad inmigrante, y la conferencia
episcopal para informar les de la creciente violación de derechos humanos contra sectores de la
sociedad civil y sus familiares.
En octubre y noviembre, 2009, SICSAL – USA tambien participo en una visita de la “Comision
Etica” a Colombia, proyecto que es parte del Movimiento de las Victimas con una mision de
contribuir a documentar a los crímenes del estado y poner bases a una futura comision de la
verdad en Colombia. Esta visita coincidio tambien con el anuncio del nuevo tratado entre
Colombia y los Estados Unidos sobre el uso de las bases militares, y participamos en la primera
protesta frente la base principal. Terminamos la delegacion con un encuentro, dando testimonios
de nuestras visitas a las comunidades mas afectadas ahora por la guerra y la repression de los
grupos militares y paramilitares.
Mas recien, el Padre Alberto de la Comision Interecclesial de Justicia y Paz en Colombia viajo a
Estados Unidos y fue acompanado por SICSAL – USA a las protestas frente a la Escuela de las
Americas, donde el se realizo tambien varios talleres y testimonios sobre la realidad colombiana.
Solidaridad con Guatemala y El Salvador
SICSAL – USA tambien apoyo a grupos como “Derechos en Accion,” quien apoya a
organizaciones indígenas en la diócesis de San Marco, Guatemala en su lucha contra las minas, y
la “Fundacion Share,” quien apoya a los grupos campesinos en Cabanas, El Salvador, contra las
minas. Son organizaciones tambien que son concientes del trabajo de SICSAL y podian ser
aliados en el futuro.
Solidaridad con Haiti
Estamos pendiente a la grave situación de Haiti, y como SICSAL – USA podemos responder.
Sabiendo que los desastres naturales son mas graves por el desastre humana producto de las
politicas neoliberales y nortreamericanos que han marginado y excluido a la población haitiano
siempre.
Trabajo de Redes
Como SICSAL – USA, hemos tratado de hacer un trabajo de redes, buscando la forma de
acercarnos a la red latinoamericano de “SOA Watch,” de la Convergencia de los Movimientos de
los Pueblos de America “COMPA,” de las fraternidades laicas de Carlos de Foucauld, y de Pax
Christi Internacional.
Anexos
1. Entrevista realizada con SICSAL – Mexico, durante el encuentro en la frontera
2. Entrevista realizada con Abilio Pena, durante el encuentro en la frontera
3. “La linea de la muerte,” articulo escrito por Abilio Pena, sobre el encuentro en la frontera
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4. “Dignificacion de las victimas en Fort Benning,” articulo escrito por Abilio Pena, sobre
la protesta frente a la Escuela de las Americas
5. “La memoria de Monseñor Romero en tiempo de cuaresma,” articulo escrito por Scott
Wright por el 25 aniversario de Romero
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