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  Aalst,18 de octubre de 2018 

 

  A la Red de SICSAL (# 111)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de 

incidencia política, efectuado ultimamente desde la red europea de Comités Oscar Romero. 

 

◙ ◙ Nos adherimos al llamado de la 'Coalición para los Derechos Humanos y el 

Desarrollo.' 

 

Defensores de Derechos humanos son la Piedra angular del Desarrollo sostenible 

 

Carta abierta a los estados y financistas desarrollistas con respecto a la necesidad de asegurar 

que intervenciones desarrollistas sostengan la realización de los derechos humanos, protejan 

defensores de los derechos humanos y garanticen importante participación pública . 

... 

 A la luz de esto, la 

Campaña Defensores y el 

Desarrollo llama a instituciones 

financieras desarrollistas (DFIs) 

y a sus gobiernos accionistas de 

asegurar que intervenciones 

desarrollistas sostengan la 

realización de los derechos 

humanos, eviten que causen o 

contribuyan a abusos de los 

derechos humanos, promuevan 

una atmósfera que permita 

participación pública y proteja defensores de derechos humanos. 

… 

Los mismos bancos de desarrollo tienen la obligación en relación con los derechos humanos y 

un papel crítico asegurando que sus inversiones no causen ni contribuyan a amenazas o 

ataques contra los defensores. 

... 

Como propietarios y accionistas de bancos de desarrollo los gobiernos tienen que hacer más 

para asegurar que instituciones financieras desarrollistas (DFIs) cumplan con sus obligaciones 

con los derechos humanos y promuevan el desarrollo sostenible. 

 

◙ ◙ No logramos la nominación para el Premio Sajarov.  

 



 Durante más o menos medio año hicimos grandes esfuerzos para nominar al jurista 

colombiano Iván Velásquez, presidente de la Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG) para el Premio Sajarov del parlamento europeo. 

 Finales de septiembre nos informamos que nuestro candidato no apareció entre las 

ocho nominaciones. Seguramente la razón no habrá sido la falta de trabajo de incidencia 

política. Fueron especialmente los Comités Óscar Romero de Europa que se comprometieron 

con la acción colectiva. Luego también comités, grupos y personas individuales que están 

relacionadas con la solidaridad con Guatemala tanto en Bélgica como en Europa. Varios entre 

nosotros  recibimos una respuesta personal de ciertos europarlamentarios desde varias 

fracciones políticas.  

 

Las nominaciones.  

 Menciono aquí las nominaciones de las cuatro fracciones políticas más importantes del 

Parlamento.  

 Los democristianos, la mayor fracción política del Parlamento, escogieron al 

periodista, de Ucrania que está preso por su lucha contra la ocupación de Crimea por Rusia. 

 Los  socialdemócratas junto con los Verdes nominaron a un grupo de 11 ONG que 

sacan del agua del Mediterráneo y ponen a salvo a migrantes.  

 Los liberales prefirieron al fotógrafo de Siria que sacó clandestinamente 55.000 fotos 

sobre la tragedia de su país.  

 Los partidos de la izquierda nominaron al líder de las protestas masivas en la región 

Rif de Marruecos. Está preso desde el mes de mayo 2017. 

 

Resultados de nuestra acción.  

 Desde un principio sabíamos que era difícil lograr una nominación para un premio que 

aboga por la libertad de expresión y por los derechos civiles. En cambio nuestro candidato 

más bien se relaciona con la lucha contra la corrupción de un gobierno.  

  

 Sin embargo con esta acción 

colectiva logramos por lo menos dos 

resultados importantes. 

 

 En primer lugar logramos 

concretar en la práctica lo que acordamos 

en el seno de la red europea de comités 

Óscar Romero: una vez por año entre 

todos emprender una acción colectiva. 

Luego fuimos asistidos por personas y 

grupos desde otros ángulos de la 

solidaridad tanto en Bélgica como en 

Europa. Por lo menos la iniciativa habrá 

favorecido la interacción de la solidaridad más o menos fragmentada.   

 

 Un segundo resultado importante fue que aparte de muchos eurodiputados también los 

presidentes y los miembros de las tres Comisiones (Comercio, Derechos Humanos y 

Cooperación al Desarrollo) del Parlamento Europeo han sido contactados y les hemos 

confrontado con la situación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala 

(CICIG) y con la corrupción del gobierno guatemalteco.  

 

Hasta aquí esta misiva                                                                         Guido De Schrijver 


