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  Aalst, 29 de octubre de 2018 

 

  A la Red de SICSAL (# 112)  

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 a una carta 

al Papa Francisco pidiéndole 

sus buenos oficios   

para fortalecer el proceso de 

paz en Colombia. 

 

 

 
                  

                                 (foto: TeleSur) 

 

 

◙ ◙ Nos adherimos (29 de oct.) al llamado de Pablo Ruiz del Observatorio por el Cierre de 

la Escuela de las Américas - SOAWatch con ocasión de una nueva movilización a realizarse 

entre el 16 y 18 de noviembre en la frontera de EEUU y México, en ambos Nogales, en 

solidaridad con 

nuestros hermanos y 

hermanas migrantes.  

 Hoy la 

caravana de 

Honduras a México 

a mostrado la dura 

realidad que sufren 

en sus mismos 

países. Sin duda, que 

la migración es 

producto de la 

militatarización y de 

políticas económicas 

neoliberales que 

afectan a muchos de 

nuestros pueblos. 



 

 

Nosotros demandamos: 

– El cierre de la Escuela de las Américas (SOA/WHINSEC) y el fin a la intervención 

económica, militar y política de los Estados Unidos en América Latina. 

– El fin del Plan Mérida y la Alianza para la Prosperidad. 

– Desmilitarización y desinversión de las fronteras. 

– El fin del sistema racista de opresión que criminaliza y mata a inmigrantes, refugiados 

y comunidades de color. 

– Respeto, dignidad, justicia y el derecho a la autodeterminación de las comunidades. 

 

◙ ◙ EU-LAT Network (antes CIFCA) lanzó un acción dirigida a sus organizaciones 

miembros para escribir cartas a los eurodiputados.  

Contactamos al respecto un par de eurodiputados. 

 

Carta abierta a la Unión Europea sobre la Criminalización del defensor de derechos 

humanos Alejandro Cerezo, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de 

Derechos Humanos (ACUDDEH) y miembro del Comité Cerezo México  

 

 La Red EuLat ha recibido 

información de fuentes 

confiables sobre la 

deportación del defensor 

de derechos humanos y 

beneficiario de medidas 

cautelares de la Comisión 

Interamericana de 

Derechos Humanos 

(CIDH) Alejandro Cerezo 

Contreras.  

 
 

(foto: Front Line Defenders) 

 

 

  

 Dicho evento ocurrió el día 1 de octubre 2018, cuando el defensor bajó del avión con 

número de vuelo CM-137 en Ciudad de Panamá con intención de continuar su itinerario de 

viaje hacia la Ciudad de Asunción, Paraguay, para participar en el III Seminario Internacional 

Mecanismos de Protección para defensoras y defensores de Derechos Humanos: entre el 

compromiso y el riesgo, a celebrarse los días 03 y 04 de octubre.  

 Este acto contaba con la cooperación técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur- Oficina en Paraguay 

(ACNUDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Protection 

International...    

 

 

 

Hasta aquí esta misiva                                                                         Guido De Schrijver 


