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         Aalst, 5 de abril de 2019 

 
      A la Red de SICSAL (# 118)  

Queridos/as hermanos/as, 
 
 Me comunico con ustedes para darles alguna información sobre las actividades de la 
Red EU-LAT. Como ya saben se trata de una red que abarca unas 40 ONG y comités  de diez 
países de la Unión Europea y concentra su trabajo en la incidencia política ante la Unión 
europea en cuanto a sus relaciones con América Latina.  
 

 La Red europea de Comités Oscar  Romero 
 es miembro de esta instancia de incidencia. 
  
Dos veces al año nos reunimos en Asamblea General 

en Bruselas. Luego están el Consejo de Adminstración y grupos de trabajo (por temas: 1) 
Defensores de Derechos Humanos, 2) Recursos Naturales y 3) Violencia (sobre todo contra 
las Mujeres). Nos reunimos a nivel digital y por Skype varias veces al año.  
 
Resolución en el Parlamento europeo sobre Guatemala 
 

 Dada la situación de crisis en el país y ante 
el acercamiento del cese de la actual composición 
de eurodiputados y la inminencia de las elecciones 
europeas en el mes de mayo para una nueva 
composición del Parlamento nos esforzamos cada 
organización miembro de EU-LAT para acercarnos 
a los eurodiputados actuales de nuestros países 
respectivos para que ratificaran una resolución en 
torno a la crisis en Guatemala. 
 Con satisfación pudimos constatar que 
hubo tal resolución y sobre todo que la gran 
mayoría de los elementos que aportamos y que se 
relacionan con  los males que aquejan al pueblo 
guatemalteco aparecieron en el texto final. Este fue 
aprobado en la plenaria el 15 de marzo. 

    



Asamblea General 
 
 Recién el 2 y 3 de abril 
celebramos nuestra primera 
asamblea general de 2019. Un 
poco más de 30 personas nos 
dimos la bienvenida en las 
oficinas de la Red en Bruselas. 
 
 
 Con gran satisfacción 
dimos la bienvenida a la Iglesia 
(Luterana) de Suecia. 
Actualmente seis millones de 
personas son miembros de esta 
Iglesia. Mons. Antje Jackelén es la Obispa Primada. La arquidiócesis está en Uppsala. Hasta 
el 2000 fue la Iglesia oficial (estatal) del país.  
 Ya que la lengua de trabajo de nuestras reuniones es el castellano aparecieron dos 
representantes de origen latinoamericano. Después de su exposición la asamblea recibió las 
dos mujeres con aplausos y a partir de ese momento participaron con voz y voto.   
 
La presencia de Suecia  
 
 Con ello Suecia está fuertemente representado en nuestra Red EU-LAT.  
 
 Pues ya contamos desde hace varos años con 
Diakonia que es una organización de cooperación 
internacional, basada en la fe. Fundada por iglesias 
protestantes en Suecia hace más que 50 años. El 
trabajo de Diakonia comenzó en el año 1966, cuando 
cinco iglesias suecas organizaron la ayuda 
humanitaria para las personas afectadas por una 
severa sequía en la India. En el año 1984 pasó a llamarse Diakonia. 
  
 Además contamos desde hace varios años con el 
Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR), que es un 
movimiento de noviolencia que trabaja para la paz y la justicia. La 
meta es un mundo libre de violencia, ya se trate de guerras, opresión 
o injusticias. SweFOR hace parte del Movimiento Internacional de 
Reconciliación (MIR). 
 
Hasta aquí esta misiva                                                                          
 
Guido De Schrijver  - SICSAL-EUROPA    


