
 
PREMIO QUEZAL 
de Guatebelga vzw 
para RICARDO FALLA 
 
HERENT  
24 de OCTUBRE  2017 
 
Producción  
del Powerpoint: 
 
Grupo  belga 
 ‘Solidario con  
Guatemala ‘ 



Ricardo Falla  
con Bernard Dumoulin y Luc Draye  

de la municipalidad de Herent 



Hermanamiento 
 Herent – Cobán 

La  municipalidad de Herent mantiene 
desde hace 15 años un 
hermanamiento con las micro 
regiones Nimlaha’kok y Nimlasachal 
de Cobán, en el departamento de 
Alta-Verapaz.  

La  municipalidad fue el anfitrión de 
la ceremonia de entrega del Premio. 

Bernard Dumoulin, 

coordinador de la oficina del 
departamento de la cooperación 
internacional de este municipio 
coordinó la ceremonia 



¡Bienvenidos y bienvenidas 
a Herent! 

 

Luc Draye, concejal de 
la municipalidad  

por la cooperación al 
desarrollo  

dio la bienvenida  

a los participantes  



Stephane 
Parmentier,  

profesor en Derecho 
Internacional  

de la Universidad de Lovaina   

y asesor jurídico de Guatebelga 
vzw  nos dio una  explicación 
sobre ‘transitional justice’  

y sobre los avances  

de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad (CICG) en 
Guatemala   



Raf Allaert,  

presidente de Guatebelga vzw,  
abogó por seguir  practicando sin tregua la solidaridad,  

ya que la ‘ Solidaridad es la Ternura de los Pueblos ’   



Jurado 
Internacional  

 

Joke Scherpereel,  
presidenta del jurado 

Internacional, 

 explicó las razones  

de su opción  

en galardonear  

a Ricardo Falla 



Joke Scherpereel entregó el premio a Ricardo Falla 





Raf Allaert  
y Luc Van Ooteghem, presidente anterior del jurado 





 
Entre los participantes: 

 
Anette e Ignace Rogiers  

y Marnix Gruloos  
(Amigos de Eric Gruloos) 

 
 

Hilde y Luc Vandeveire 
 
 

Mieke y Stef Berten,  
hermano de Serge Berten  
y Mark Codron (Comité 

Serge Berten) 

 



Con Sabine Mortier, Hnas. Jacht – Heverlee 
anteriormente miembro del equipo pastoral  

de Santa Lucía Cotzumalguapa 



 
Agradecimiento de 

Ricardo Falla 



Guido De Schrijver,  
coordinador del grupo belga  
‘Solidario con Guatemala’  

y miembro de Guatebelga vzw,  
sirvió a Ricardo Fallla de traductor 



 
Luc Draye,  

concejal de la municipalidad de Herent, 
informó que la nueva calle en el pueblo  

con el nombre de Myrna Mack aún no está terminada.  
Junto con Ricardo Falla inauguró el letrero de la calle  

 





Carlos Colson, sobrino del  
p. Walter Voordeckers y secretario de 

Guatebelga vzw  
dio instrucciones sobre materiales de promoción  



Ricardo Falla agradeció  

a Frans Wuytack,  
el escultor del premio,  una estatua de 

bronce  



Las obras de Ricardo Falla tienen  buena  acogida 





Marike Lefevre (miembro de Guatebelga vzw)  
con Frauke De Coodt, Revista MO* (Noticia  Mundial)  

y  los dos hermanos Gruloos 



 

Con Myrna Dumoulin, antropóloga,  

y Bert Janssens (Asociación Flamenca de Ciudades y Municipalidades)  
 



FIN  


