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         Aalst, 5 de febrero de 2019 

 

      A la Red de SICSAL (# 115)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para informarles que nos adherimos por la Red Europea de 

Comités Oscar Romero a los siguientes llamados urgentes.   

 

◙ ◙  Un llamado de la comunidad internacional desde Bélgica 

'Tenemos que hacer todo lo posible para restaurar el diálogo en Venezuela'  

 

 El 4 de febrero firmamos 99 organizaciones y personas particulares representativas un 

mensaje.   

 'Antes de que sea 

demasiado tarde pedimos 

con insistencia a nuestros 

gobiernos y a la Unión 

Europea de hacer todo lo 

posible para recrear las 

condiciones para un diálogo 

y una solución pacífica en 

Venezuela, respetando las 

reglas del juego normales 

en una democracia, el 

derecho constitucional y el 

derecho público 

internacional.  

 Pedimos a la Unión Europea de contribuir  a bajar la tensión y a ayudar a la retoma de 

una vida económica normal en el país, lo que constituye una condición necesaria a fin de que 

nuevas elecciones podrían hacerse con una población que tenga todas las oportunidades del 

caso.  

 

 Invitamos a la Unión Europea a 

mostrarse con independencia ante los Estados 

Unidos de Mister Trump y hacerse agente de 

mediación y de conciliación, no de guerra ni 

de golpe de estado. No vayamos a reproducir 

lo que fuera América Latina en los años '70 

ni la tierra quemada que es actualmente el 

Medio Oriente.'  



◙ ◙  Apoyo a dirigentes sindicales en Guatemala.  

 

 Volveremos al año 2013. Luis Alpírez Guzmán, secretario General de la Unión 

Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG) y Dora Regina Ruano del 

mismo sindicato firmaron junto con el entonces ministro de Salud Pública un acuerdo 

colectivo.  

 Hace poco fueron detenidos y 

metidos a la cárcel durante diez 

días. Ahora están bajo arresto domiciliario. 

Cuál fue su crimen?  

 De un gobierno bajo el mando de un 

presidente que anteriormente desde la 

pantalla televisiva hacía  reír a carcajadas a 

la gente con sus payasadas, se puede 

esperar que también hoy hace cosas 

estúpidas. Pero ahora más que todo para 

llorar. 

 Su crimen? Abuso de poder!!! 

(Luis Alpírez Guzmán) 

  

 Abuso de poder. Porque el actual ministro de Salud Pública no dispone de los fondos 

suficientes para cumplir con las obligaciones adquiridas.  

   

 De ahí que el sindicato, 

apoyado por Public Services 

International (una federación 

sindical  que  reúne a 20 millones de 

trabajadores de 163 países) hizo una 

llamada urgente dirigida al 

presidente Jimmy morales y a María 

Consuelo Porras, fiscal general del 

Ministerio Público.  

 

 Insistimos en la llamada que 

cesen inmediatamente todas las 

querellas en contra de ambos 

sindicalistas y que pongan fin a la 

represión contra dirigentes de 

comunidades, defensores de 

derechos humanos, periodistas y sindicalistas.  (apoyo de sindicalistas argentinos) 

 

Señalamos entre otras cosas el hecho de que en el curso de los últimos años fueron 

asesinados 80 sindicalistas en Guatemala. 

 
 

Hasta aquí esta misiva                                                                          

 

Guido De Schrijver                                                                                      SICSAL-EUROPA    


