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  Aalst, 1 de agosto 2017 

 

     A la Red de SICSAL (#100)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico nuevamente con ustedes para darles alguna información con respecto al 

trabajo de incidencia política de la Red europea. 

  

◙ ◙  Nos adherimos (21/julio) a la llamada que el COPINH hace a todas las organizaciones 

hermanas en Mesoamérica, América Latina y el Caribe y el mundo a que se sumen a la carta 

demandando el cese del 

financiamiento estadounidense de 

la muerte de defensores y 

defensoras y la violación de 

Derechos Humanos en Honduras. 

Mediante la firma de esta petición 

hacemos de nuevo un llamado 

para exigir justicia por el asesinato 

de nuestra compañera Berta 

Cáceres. 

  

Hace 8 años, el golpe de estado 

militar, realizado por la oligarquía 

hondureña en complicidad del 

gobierno de los Estados Unidos, instauró un periodo de represión y terror con el propósito de 

profundizar en grado 

extremo el saqueo y la 

venta del país a 

empresas privadas y el 

control del mismo por 

parte de una pequeña 

élite. Desde el 2009, 

mediante el apoyo y 

financiamiento de 

los EEUU, se ha 

implementado una 

agenda de muerte: 

privatización, 

neoliberalización 

extrema, militarización y 



represión en contra de los pueblos hondureños.El asesinato de nuestra compañera Berta 

Cáceres es producto de la profundización de este sistema neoliberal y militarista, el cual 

asesina a quienes defienden los pueblos, los bienes comunes de la naturaleza, las mujeres, los 

pueblos Indígenas y todas las propuestas alternativas de vida. 

 "Hacemos un llamado a que el pueblo estadounidense exija a su congreso que apruebe 

el proyecto de ley Berta Cáceres y que se suspenda el financiamiento de los EEUU hacia el 

ejército y fuerzas de seguridad de Honduras, como medida necesaria para que cese la 

situación de represión y terror que se vive en Honduras...' 

 

◙ ◙  Nos adherimos (31/julio)  a solicitud de Gerardo Duré (Comité Oscar Romero - 

Argentina) a una carta dirigida al Papa Francisco para que 'tenga un gesto de reparación para 

nuestro compañero sacerdote Orlando Yorio, quien fuera perseguido, secuestrado y torturado 

por la última dictadura militar Argentina.' 

 

Gerardo dice:  

'Durante su secuestro, este hermano 

Jesuita fue dado de baja por la 

compañía sin que después de su 

aparición con vida fuese reparado ese 

error.  

 

El Padre Orlando Yorio fue y sigue 

siendo el gran profeta de los Pobres en 

Argentina y creador de los Seminarios 

de Formación Teológica, una 

experiencia laical de Teología hecha 

en comunidad y no solo por el 

especialista. Esta experiencia lleva 33 

años caminando la Argentina y es 

fuente de vida para las mayorías 

pobres de mi País.  

Este Año celebraremos 17 años de su 

Pascua, sucedida en la soledad de su 

exilio involuntario en Montevideo, 

Uruguay porque en Argentina ninguna 

Diócesis quería darle lugar para 

trabajar su Pastoral.' 
 

'Es asi que lo conocimos, los que nos 

consideramos sus discipulos y amigos 

y todos los participantes de los 

Seminarios de Formación Teológica 

decidimos este año escribirle al Papa Francisco que, asi como tuvo gestos reparadores con 

Don Samuel Ruiz, con Luis Espinal y otros en sus visitas papales, tenga algun gesto hacia la 

figura de nuestro Pastor y profeta el Padre Orlando Yorio.'  

 

 

Hasta aquí esta misiva                                                                           

 

Guido De Schrijver 


