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         Aalst, 21 de mayo de 2019 

 
      A la Red de SICSAL (# 121)  

Queridos/as hermanos/as, 
 
 Me comunico con ustedes para informarles: 
◙ ◙ Adhesión (26/04) en nombre de la Red europea de Comités Oscar Romero al siguiente 
llamado desde México:   
 
RESPETO A LA LEGALIDAD INTERNACIONAL 
 
 Con la activación del apartado III de la Ley Helms-
Burton, que profundiza gravemente el bloqueo económico, 
comercial y financiero contra Cuba, Estados Unidos ha roto 
nuevamente las normas elementales del derecho internacional, al 
imponer un carácter extraterritorial a una ley interna. También 
marca un franco retroceso en la normalización de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países, pactadas en 2014, por Barack 
Obama y Raúl Castro. 

 Hacemos un llamado a 
ciudadanos, pueblos y gobiernos del 
mundo, de cualquier signo político, a 
expresar su rechazo a esta medida que 
afecta el respeto y la amistad que debe 
prevalecer entre las naciones. 
Demandamos al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, que elimine 
dicho apartado y termine finalmente 
con el injusto bloqueo existente contra 

Cuba desde hace 59 años. Ni bloqueos, ni muros. El planeta es uno sólo y es de todas y todos. 
 
◙ ◙ PremioQuetzal de Guatebelga   
 
 Entre los años '80 y '82 fueron  eliminados cuatro miembros de la congregación de 
origen belga (CICM), dos asesinados y dos desaparecidos.   
 En el año 2001 familiares de las víctimas presentaron una querella ante un juez de 
instrucción belga (que se apoya en ley - belga - contra el genocidio), acusando a militares de 
alto rango en aquella época de la dictadura. Algunos miembros de la solidaridad con 



Guatemala apoyamos a las familias. También un profesor en  derecho internacional de la 
Universidad de Lovaina (Leuven) apoya como asesor jurídico a nuestro grupo que se 
denomina 'Guatebelga'. Contamos además con dos abogados 'Pro Deo.' 
 

 
 Ante la tardanza de la justicia belga al respecto decidimos entre tanto fundar un 
PremioQuetzal simbólico. Cada dos años otorgamos un tal premio a una persona u 
organización en Guatemala que se destaca en la lucha por los derechos humanos.  
 Es así que en el 2013 Yolanda Oquelí de la organización La Puya que se opone a 
una multinacional en su región mientras que ella fue baleada, sobreviviendo al atentado, 
recibió el premio. En 2015 fue Makrina Gudiel de Escuintla  que luchó por una condena 
de parte de la CIDH contra el Estado de Guatemala por el asesinato de su papa y un 
hermano. En el 2017 fue el sacerdote jesuita Ricardo Falla que a su tiempo acompañó a 
las Comunidades Populares en Resistencia.  
 
 Y este año hubo seis nominaciones. Fue 
Bernardo Caal Xol, Maya q'eqchi' que coordinó 
la resistencia  de las poblaciones en la zona de 
Cobán que son afectadas por empresas 
internacionales que han desviado el río Cahabón 
e inciden dañinamente en el medio ambiente y el 
territorio. Bernardo se encuentra en la cárcel, 
condenado por siete años por su resistencia ante 
las multinacionales.  
 El 22 de octubre vamos a otorgar el 
premio. Hasta la fecha aún no sabemos quién podrá venir a Bélgica en representación de 
Bernardo.  
 El evento se llevará acabo en el antiguo cuartel Dossin en la ciudad de Mechelen 
(Malinas) donde durante la Segunda Guerra Mundial los judíos habitantes de Bélgica fueron 
concentrados y luego conducidos hacia los campamentos de exterminio.  
 De ahí pues un gran símbolo para lo que está pasando ahora contra ciertas personas y 
ciertas comunidades en Guatemala. 
 
Hasta aquí esta misiva                   Guido De Schrijver                              SICSAL-EUROPA    


