
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, 29 de octubre de 2019 

 
      A la Red de SICSAL (# 124)  

Queridos/as hermanos/as, 
 
 Me comunico con ustedes para informarles: 
◙ ◙ Europarlamentarios escriben cartas a Guatemala 
 
 En vista de las recientes medidas nefastas del gobierno de Guatemala (sobre todo el 
estado de sitio en varios municpios) insistimos con EU-LAT Network ante los nuevos 
eurodiputados a que escribieran una carta al presidente Jimmy Morales y al Congreso de la 
república.   
 Finalmente logramos que treinta MEPs firmaron la carta. Abajo siguen los 
requerimientos: 
 
*  Que, tomando en cuenta las graves restricciones que un Estado de Sitio supone para los 
derechos fundamentales de la población, esta medida excepcional sea estrictamente limitada a 
situaciones que puedan significar verdaderamente un “caso de invasión del territorio, de 
perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública”, 

tal como lo establece la Constitución de 
Guatemala.  
 
*  Que, durante la vigencia del Estado 
de Sitio, el Gobierno apoye y facilite un 
monitoreo y control estrecho de la 
situación de derechos humanos en los 
muncipios afectados por parte de la 
Procuradoría de Derechos Humanos 
(PDH) y de la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos 
(OACNUDH).  

 
*  Que se instruya y garantice una investigación independiente y pronta de los hechos que 
sustentaron la declaración del Estado de Sitio. Asimismo, que se investiguen de manera 
independiente y pronta los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos.  
 
*  Que se abstenga de todo discurso y de toda iniciativa que desacredite y dificulte la labor de 
defensa de los derechos humanos, incluyendo la realizada por la Procuradoria de Derechos 
Humanos (PDH) y su director Jordán Rodas, así como de la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos en Guatemala Humanos (OACNUDH).  



 
*  Que vele porque las instancias y organizaciones de derechos humanos, asi como todas las 
personas defensoras, puedan desarrollar su trabajo sin riesgo de amenazas, difamaciones o 
agresiones, y que el Gobierno cumpla con su compromiso de desarrollar una política pública de 
protección de la misma.  
 
◙ ◙  Otorgamiento de Premio Quetzal  
 
 Entre los años '80 y '82 fueron  eliminados cuatro miembros de la congregación 
misionera CICM de origen belga, dos asesinados y dos desaparecidos.  En el año 2001 
familiares de las víctimas presentaron una querella ante un juez de instrucción belga contra 
presuntos culpables en Guatemala. Miembros de la solidaridad con Guatemala apoyamos a las 
familias. También un profesor de la Universidad de Lovaina (Leuven)  en  derecho 
internacional apoya como asesor jurídico al 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 premio quetzal simbólico.  
 Cada dos años otorgamos el premio a una persona o a una organización en Guatemala 
que se destaca en la lucha por los derechos humanos. Es así que en el 2013 fue Yolanda 
Oquelí de la organización La Puya que recibió el premio. En 2015 fue Makrina Gudiel de 
Escuintla  que luchó y logró una condena de parte de la CIDH contra el Estado de Guatemala. 
En el 2017 fue el sacerdote jesuita Ricardo Falla que a su tiempo acompañó a las poblaciones 
en resistencia. Ahora este año hubo seis nominaciones. Fue Bernardo Caal Xol quien fue 
escogido por un jurado. El coordinó la resistencia  de las poblaciones en la zona de Cobán que 
son afectadas por empresas internacionales que construyendo represas hidroeléctricas han 
desplazado el río Cahabón dañando el medio ambiente y el territorio.  
 

 Bernardo se encuentra en la 
cárcel, condenado por más de siete 
años por su resistencia ante las 
multinacionales. El 22 de octubre 
fue el otorgamieno del premio. 
Vino su hermana María Josfina a 
Bélgica en representación de 
Bernardo. El evento se llevó a cabo 
en el antiguo Cuartel Dossin en la 
ciudad de Mechelen (Malinas) en 
donde durante la Segunda Guerra 
Mundial judíos habitantes de 
Bélgica fueron concentrados y 
luego conducidos hacia los 
campamentos de exterminio. En 

realidad un gran símbolo por lo que pasó durante la época del genocidio y lo que está pasando 
actualmente contra ciertas personas y ciertas comunidades en Guatemala. 
Hasta aquí esta misiva                   Guido De Schrijver                              SICSAL-EUROPA    


