Servicio Internaciónal Cristiano
de Solidaridad con los Pueblos
de América Latina
Sicsal – Europa ~ Incidencia Política
Langestraat, 6 – 9300 Aalst * BELGIUM
Tel.: 32/053/62 94 76
Email: guidods@skynet.be
www.solidairguate.be
Aalst, 17 de julio 2019
A la Red de SICSAL (# 122)
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para informarles:
◙ ◙ Nuestra adhesión en nombre de la Red europa de los Comités Oscar Romero al llamado
urgente desde México:
En solidaridad con el obispo José Raúl Vera López
¡Alto a las intimidaciones!
Al gobierno de México
A la opinión pública
Mons. José Raúl Vera López fue
intimidado por elementos del Ejército
Mexicano el 11 de julio de 2019, en la
Terminal 2 del aeropuerto de Monterrey,
Nuevo León, cuando regresaba de un viaje
a su diócesis en Saltillo, Coahuila. Un
par de militares, portando armas largas se
acercaron a él. Un primer militar le
preguntó si “era padre o algo más que un
sacerdote”, Vera López contestó que era
un Obispo, mientras el otro leyó en su
libreta el nombre “Raúl Vera López” y
preguntó si era él. El Obispo confirmó.
Luego registraron en la libreta las placas
de su auto, también preguntaron hacia
dónde se dirigía. Cuando Vera López les
pregunto
el
por
qué
de
sus
cuestionamientos y anotaciones, ellos
respondieron que se trataba “solo de su
seguridad”.

Ante estos hechos, dada la trayectoria y compromiso social del obispo José Raúl Vera
López, el contexto de violencia que afecta a todo México, así como de las sistemáticas
violaciones a los Derechos Humanos por miembros del Ejército Mexicano y demás Fuerzas
Armadas.
Condenamos el actuar de estos militares, que constituyen actos de intimidación en
contra del obispo y el trabajo social que promueve a partir de su diócesis y en colaboración
con las organizaciones civiles que siempre acompaña.
Expresamos nuestra indignación y preocupación ante estos hechos que se dan luego de
una intensa jornada pastoral del Obispo en que denunció las graves condiciones de vida y
seguridad que viven la mayoría de los pueblos en México y que se da también en el contexto
del aniversario 13 del crimen en que veinte militares violaron a trabajadoras sexuales en
Castaños, Coahuila. Caso que Vera López denunció y acompañó, llevando a la cárcel a
algunos elementos castrenses involucrados.
Nos solidarizamos incondicionalmente con Vera López, así como él lo ha hecho con
los sectores más humildes y sufridos del país y el mundo en infinitas ocasiones. Seguiremos
con más fuerza y atención su labor y estaremos atentas y atentos para dar respuesta urgente,
en caso de alguna eventualidad.
Responsabilizamos a las autoridades federales, en especial a Luis Cresencio Sandoval
González, Secretario de la Defensa Nacional, a Alfonso Durazo Montaño, Secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana y a Andrés Manuel López Obrador,Presidente
Constitucional de la integridad física y moral de Mons. José Raúl Vera López. También les
exigimos den respuesta oficial sobre estos hechos y tomen medidas urgentes para frenar
cualquier otro agravio en contra de la vida e integridad de Vera López.

Hasta aquí esta misiva
Guido De Schrijver
SICSAL-EUROPA

