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El Grupo belga de Apoyo a la Justicia y la Paz en Guatemala forma parte de la
Red europea de Comités Oscar Romero y como tal está representado en CIFCA
(Secretariado en Bruselas de 37 ONG y comités de 10 países europeos que ejerce cabildeo
político junto con contrapartes de América Central y México ante las instancias políticas
europeas y los gobiernos nacionales).
Objetivos:

 Nuestra atención especial va a círculos de iglesia en Guatemala que acompañan al pueblo en
su lucha por la autodeterminación y la liberación.
 Apoyo a las organizaciones de derechos humanos y movimientos populares.
 Acogida y acompañamiento de delegaciones guatemaltecas hacia instituciones políticas
belgas y europeas (Parlamento y Comisión Europeas).
 Información y educación dirigidas al público flamenco. Con énfasis en la convocatoria de un
encuentro anual de diversos grupos y organizaciones solidarias con Guatemala en el país
flamenco.
Estructura:
 un equipo de redacción para el boletín informativo semestral (450 direcciones) y el website.
En los últimos tiempos hemos depurado la lista de los lectores, eliminando a aquellos que han
manifestado ya no estar interesados en la recepción del boletín.
 unos 25 voluntarios y simpatizantes, que aydan en la traducción de textos, organización de
encuentros y acogida de delegaciones guatemaltecas.
Colaboración con:
 el Comité flamenco de Solidaridad con Guatemala
 Guatebelga = el grupo que acompaña a los familiares del sacerdote Walter Voordeckers y
del seminarista Sergio Berten
 unos 30 grupos y ONG que mantienen actividades de solidaridad con Guatemala.
Actividades pemanentes:
• Nuestro sitio web con dos ejes, uno en el idioma neerlandés y otro en castellano
(Sección en español).
http://www.renvrguatemala.net/
• Elaboramos, publicamos y distribuimos un boletín de información cada dos meses
sobre Guatemala a 450 direcciones (5 veces al año).
En el boletín no solo reflejamos eventos y situaciones que ocurren en Guatemala, sino
también la vida y las actividades solidarias de los grupos locales y ONG (belgas).

•

Canalizamos fondos procedentes de 1) donaciones de los lectores de la revista
semestral hacia la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA),
2) de la municipalidad de nuestra ciudad de Aalst a la organización campesina CUC,
3) de un colegio de la ciudad de Gante a las escuelas indígenas de la aldea Chuanoj en
Totonicapán, de la aldea Xeyoch, Cubulco y del barrio Xecambá de Rabinal (Baja
Verapaz) y del Asentamiento Nuevo Amanecer, Santa Lucía Cotz. (Escuintla) y de un
colegio de la ciudad de Diest a un instituto Telesecundaria de Ciudad Peronia (Mixco)
y 4) de la FundaciónAtitlánStichting( un grupo de familiares y vecinos) que apoya a
un grupo de mujeres en Santa Lucía Cotzumalguapa(departamento de Escuintla).

•

Colaboramos con “Guatebelga”. Con esta organización pretendemos empujar un juicio
ante un juez de instrucción belga contra los responsables del asesinato del sacerdote
belga Walter Voordeckers CICM (asesinado en mayo de 1980) y de la desaparición
del seminarista belga Sergio Berten CICM (secuestrado en enero de 1982).

ACOGIDA Y ACOMPAÑAMIENTO:
• (mayo 2008) en Bélgica del compañero Daniel Pascual del CUC.
• Acompañamiento (junio) en Bruselas de una delegación de tres compañeros/as
desahuciados/as de la Finca Nueva Linda hace varios años.
• Acogida (octubre) del juez Eduardo Cojulum, que presidió el tribunal de los 3 jueces
que condenó a tres militares y un sacerdote como cómplices en el asesinato del obispo
auxiliar Juan Gerardi.
• Acogida (octubre) de Rene Van Rompay, miembro del “Guatemala Solidarity
Committee” de los Estados Unidos.
• Acogida (noviembre) de Helmer Velásquez de CONGCOOP (Red de ONG y
cooperativas) y a Nadia Sandoval de CIIDH (Centro Internacional de Investigación de
los Derechos Humanos).
• Acogida (noviembre 2008) de Manolo García, presidente de SERJUS.
• Encuentro (Bruselas, agosto 2009) con Frank Larue, guatemalteco y Relator Especial
de la ONU por la libre emisión de pensamiento.
ACTIVIDADES VARIAS:
•

•
•
•

Organizamos (julio 2009) una noche de información de parte de un panel de locutores,
entre ellos una integrante de Solidaridad Mundial (del Movimiento Obrero Cristiano 
MOC), que integró la misión internacional de verificacción de los Derechos humanos
en el mes de agosto y otra belga que vivió durante varios años en Honduras,
trabajando por la ONG católica belga Broederlijk Delen que forma parte de la red
internacional de CIDSE.
La gran mayoría de los presentes que eran alrededor de 70 firmaron la carta propuesta
y dirigida al ministro belga de Relaciones Exteriores, insistiendo en NO reconocer el
gobierno de facto.
Posteriormente presentamos la misma carta a 40 participantes de un curso bíblico que
a su vez la firmaron.
Manifestación (septiembre 2009) ante la embajada hondureña en Bruselas (embajador
que apoya al golpista Michetletti)

•

•

Apoyo organizativo (en la ciudad de Aalst octubre 2009) de 3 conferencias sobre la
relación entre la poblacion local y el islam.
CARTAS:
Escribimos cartas (enero 2009) a 11 europarlamentarios belgas, invitándolos a que se
dirigieran al señor Alvaro Colom, presidente de Guatemala, para manifestar su
preocupación por la nueva agresión en diciembre 2008 (destrucción parcial de su
vivienda) contra el Sr. Edwin Ranferí López Castro, vocero de las trabajadoras y los
trabajadores de la finca Nueva Florencia en el municipio Colomba, Departamento
Quetzaltenango, que fueron despedidos ilegalmente en 1997. Esta finca pertenece a la
empresa OTTMAR S.A. Les hicimos ver que el Parlamento Europeo ya tuvo
información sobre el caso de la Finca Nueva Florencia, fue en el marco de la
Conferencia Internacional “A diez años de los Acuerdos de Paz en Guatemala” que se
celebró en el año 2007.

•

Escribimos cartas (febrero) a 11 europarlamentarios belgas, con ocasión del X
aniversario de la presentación pública del informe de la Comisión de Esclarecimiento
Histórico (CEH), invitándolos a que se dirigieran al señor Alvaro Colom, presidente
de Guatemala para que a través de su gobierno el estado asumiera la responsabilidad
de los crímenes de guerra durante el período del conflicto armado interno.

•

Recogimos el aval de una serie de ONG, comités y grupos de apoyo de la región
flamenca (18), para un carta (3 de mayo 2009), dirigida a Alvaro Colom Caballeros,
Presidente de la República de Guatemala en torno al secuestro y tortura de la abogada
Gladys Monterroso, exesposa de Sergio Morales, Procurador de los Derechos
Humanos.

•

Con ocasión de los sucesos ocurridos en Honduras escribí una carta a Karel De Gucht,
ministro belga de Relaciones Exteriores, exhortándolo a mantener la condenación del
golpe de estado (julio 2009).

•

Esta misma carta la hice circular (septiembre 2009) entre unos políticos belgas. Uno
de ellos hizo una pregunta parlamentaria al ministro de Relaciones Exteriores.
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