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Resumen

Las webs www.comitesromero.org y www.sicsal.net y las direccio-
nes de correo con ellas vinculados han prestado un servicio desde su
creación hace años.

Este documento recoge de forma sintética un posible replantea-
miento de los espacios web de SICSAL y sus grupos, en particular de
los COR. Se trata de una propuesta inicial que parte de la experiencia
acumulada.
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1. Un poco de historia

1.1. Los primeros pasos

Hace años, en una Coordinadora de los COR de España, decidimos dispo-
ner de un espacio web propio. Compramos el dominio www.comitesromero.org
y alquilamos un servicio de hospedaje (hosting) en una carpeta “propia” de
una máquina de internet.
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Ello nos proporcionó, además, un servicio de correo específico para el
dominio con direcciones de tipo correo@comitesromero.org que he venido
gestionando yo1 como «administrador» de esa carpeta existente en el hosting.

Administrar la carpeta requiere unos conocimientos tecnológicos básicos.
Yo me ofrecí, porque algo sabía del lenguaje HTML, pensando que podría
prestar un servicio a los COR, aprendiendo lo que fuera necesario para con-
seguir poner en marcha la web.

1.2. Web y correo comitesromero.org

Pero con independencia de aspectos tecnológicos, la cuestión esencial es
el uso “institucional” que se haga del correo y de la web para potenciar y
fortalecer el trabajo de la institución. Y eso es tarea de todos.

Mi opinión es que el correo ha resultado una herramienta útil para
ese objetivo, y no entraña dificultades adicionales: se puede gestionar a
voluntad desde el navegador web preferido (como p.e. firefox) o desde
un cliente de correo (como p.e. thunderbird). Se pueden gestionar listas
propias de distribución que, en particular, están bajo nuestro control.
Las listas han ido evolucionando con el tiempo.

Respecto al espacio web la situación es diferente: tal y como se constru-
yó requiere más conocimientos técnicos y eso limita las posibilidades
de uso. Y ha tenido repercusiones en la falta de actualización de los
contenidos. No obstante, además de las páginas generales, que gestiona
el administrador, se contempló desde el principio la existencia de pá-
ginas locales para los diferentes COR, gestionadas por ellos mismos o
con apoyos ocasiones del administrador. A tal efecto se creó una lista
de las páginas de los COR2 (www.comitesromero.org/sedes.htm) con
los correspondientes enlaces a sus web locales. En ocasiones ubicadas
en una subcarpeta la propia carpeta de nuestro hosting (en el caso del
COR Tarragona, muy elaborada y actualizada) o en carpetas de otros
hosting gratuitos (p.e. COR Zaragoza).

1.3. Web y correo sicsal.net

En la época en que participé en el Consejo Directivo de SICSAL, en
nombre de los COR y en el mio propio, ofrecí nuestra experiencia y apoyo

1Con el apoyo de Manuel del COR de Vigo.
2Que más adelante se enriqueció con la de SICSAL.
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para crear una “subcarpeta” que diera cabida a la web y el correo de SICSAL.
Así surge www.sicsal.net.

El costo del dominio, hospedaje y apoyo técnico (en la medida de nuestras
posibilidades) se asumía desde España.

En el Consejo Directivo fuimos consensuando los contenidos y documen-
tos HTML del nuevo sitio y yo me ocupé de los aspectos tecnológicos. Se
ofreció a todos los grupos tener y gestionar su propia subcarpeta dentro de
www.sicsal.net o bien enlazar desde la lista de organizaciones sus sitios pre-
existentes, si era el caso. De eso hace años; y no todo sigue funcionando, a día
de hoy, en la página que cree entonces www.sicsal.net/sedes.php. Las direc-
ciones de correo sí funcionan y también los sitios ubicados en “subcarpetas”
de nuestra carpeta principal (Chile, Cuba, etc.). Las ubicadas en sus propios
hostings, y enlazadas en aquel momento desde www.sicsal.net/sedes.php,
depende; unas siguen operativas (p.e. Colombia) y otras no lo están (p.e. Aus-
tralia), incluso hay un tipo mixto (Puerto Rico) con subcarpeta en SICSAL
que permite saltar a otro sitio propio que dejó de existir, y en su caso, no se
me comunicó la nueva ubicación. No es esa la mejor imagen para proyectar.

Además de esas páginas “estables” con que arrancó la web, aprendí a
usar Drupal, un gestor de contenidos (CMS se denominan en inglés), para
potenciar el servicio prestado por la web como escaparate de lo que somos
y de las causas que impulsamos facilitando la participación al disponer de
una herramienta de tipo «blog» en el que fuera muy sencillo escribir noti-
cias, artículos, comentarios... ordenados “cronológicamente” y recuperables
de forma selectiva mediante “filtros” a través de identificadores temáticos.

Ese blog www.sicsal.net/articulos2 ha estado operativo desde 2007. El
cormadrid ha hecho un uso intensivo de esa tecnología en su espléndido
Boletín Informativo, de dilatado recorrido. También secretario, ceipes,
cor.chile, cormurcia... lo han ido usando, contribuyendo a atraer las ci-
fras de visitas que tiene la web, y que potencialmente podrían crecer si se
incrementarse y diversificase el nivel de publicaciones que tiene el blog. No
ha sido así a lo largo de estos años.

2. Una propuesta de futuro

En la asamblea de los Comités Romero de Europa realizada en Madrid el
1 y 2 de junio volvimos a abordar el tema de la web www.comitesromero.org.
Acusa su antigüedad y es muy estática. Publicar requiere conocimientos téc-
nicos que no son de uso extendido. Un estilo de página tipo blog sería lo
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aconsejable por su mayor dinamismo. La oportunidad de colaborar con otras
organizaciones también se señala como un tema importante.

Se recuerda que la página web de SICSAL, que se creó después, junto a
esas “Páginas básicas” esencialmente estables (¿Qué es SICSAL?, Homilías
de Mons. Óscar Romero, etc), tiene también con www.sicsal.net/articulos2,
un parte tipo blog que permite publicar artículos con noticias, reflexiones,
etc. con una dificultad muy similar a la de enviar un correo electrónico3 . No
obstante el número de «articulistas» y de artículos es muy bajo, sobre todo
si se compara con el contador de visitas global de la web SICSAL que, en
promedio a lo largo del último año, supera las 800 visitas diarias (véase la
figura 1).

La propuesta de los Comités Óscar Romero de Europa, acordada en la
asamblea, fue integrar en una única web común la página de los COR y de
SICSAL. Ese espacio común facilitaría compartir informaciones, intereses,
actividades... con propios y extraños, mejorando nuestro mutuo conocimiento
y propiciando la realización de proyectos conjuntos. Tal planteamiento, si se
llegara a asumir requiere como mínimo:

1. Planificar “páginas básicas”. Unas se podrían reciclar de lo que ya existe
y otras podrían ser añadidas a las ya existentes tras el correspondiente
análisis.

2. Una de tales páginas básicas sería un listado de los nodos de la red
SICSAL, con enlaces a sus páginas específicas; estén insertas, o no,
como una subcarpeta de la carpeta que tenemos alquilada. En el caso de
páginas externas hay que evitar los problemas actualmente existentes,
que se han señalado anteriormente.

3. Un espacio blog para que los miembros registrados puedan colgar de
forma autónoma artículos, a lo que obligatoriamente tendrían que aña-
dir una o varias palabras clave o temáticas (ya existentes o creadas
sobre la marcha al publicar un artículo). La finalidad de las mismas,
además de la que la terminología sugiere, sería poder filtrar o rescatar
en base a ellas un subconjunto de los artículos del blog para construir
dinámicamente con ellos una «web específica» tanto por parte del visi-
tante anónimo como por parte de los miembros de la red en sus páginas
básicas.
Pongo un ejemplo simple para aclarar la idea. Supongamos que SIC-
SAL Argentina quiere tener una subweb propia en SICSAL con poco

3Hay algunos vídeos en nuestro servidor que muestran como publicar artículos.
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Figura 1: Visitas a la www.sicsal.net

El sentido del término Visitas, que el software Webalizer controla de forma
automática, es el siguiente:
Visits occur when some remote site makes a request for a page on your
server for the first time. As long as the same site keeps making requests
within a given timeout period, they will all be considered part of the same
Visit. If the site makes a request to your server, and the length of time since
the last request is greater than the specified timeout period (30 minutes),
a new Visit is started and counted, and the sequence repeats. Since only
pages will trigger a visit, remotes sites that link to graphic and other non-
page URLs will not be counted in the visit totals, reducing the number of
false visits.
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esfuerzo; ello requeriría escribir, una página básica, esencialmente es-
table, de presentación del grupo y luego ir publicando artículos sobre
diferentes temáticas en el espacio del blog común a todos los grupos4.
En esa página básica podrían aparecer de forma automatizada, gracias
a las palabras clave, todos los artículos publicados por ellos, porque
utilizarían siempre como una palabra clave
SICSAL Argentina
y si el artículo va sobre derechos humanos pondrían, además, dicha te-
mática, separada de la anterior por una coma. Es decir como palabras
clave usarían:
SICSAL Argentina, derechos humanos.
Procediendo de ese modo:

un visitante genérico del blog vería los artículos publicados, del
más reciente al más antiguo;
de estar interesado en saber «Quienes somos» entraría a una pá-
gina básica de ese título y allí se encontraría con «SICSAL Ar-
gentina» y tras el correspondiente click accedería a la página de
presentación del grupo que, a su vez, contendría sólo los artículos
publicados por ellos en el blog común;
pero si su interés fuera la temática «derechos humanos» haría click
en dicha palabra y filtraría todos los artículos existentes en el blog
común que incorporen esa palabra clave, más allá de quien hubiera
realizado la publicación del artículo.

Esa forma de funcionamiento ya está operativa actualmente y, en par-
ticular, permite filtrar los Boletines de SICSAL, los Boletines del COR de
Madrid, o el evento de Medellín.

Pero si apostamos por trabajar en esa dirección, con ese marco concep-
tual, hace falta una planificación inicial suficientemente rica y diversificada
de las «palabras clave». Y también de las «páginas básicas»: hacer la lista
inicial, revisando la posibilidad de reciclar o de completar las páginas básicas
existentes.

4De tener una web propia alojada en otro lugar podrían poner en esa página básica del
grupo un enlace a dicha web.
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