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DECLARACION DE GUATEMALA
Asamblea internacional del SICSAL
Reunidas y reunidos
en Ciudad de Guatemala
54 delegadas y delegados
representantes de 20 países de cuatro continentes, integrantes del Servicio Internacional
Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, monseñor Romero –
SICSAL, ACORDAMOS:
1. Expresar nuestra adhesión a la iglesia católica guatemalteca representada en la
persona del cardenal RODOLFO QUEZADA TORUÑO en su demanda de justicia
ante el brutal crimen del que fue víctima monseñor JUAN JOSE GERARDI, pocas
horas después de la presentación del informe Guatemala Nunca mas que
documento 200.000 casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones
al derecho humanitario durante la confrontación armada, el 90% de los cuales
bajo la responsabilidad del estado guatemalteco.
2. Solidarizarnos de manera incondicional e irrestricta con nuestro presidente del
SICSAL y obispo de la diócesis de San Marcos en Guatemala ALVARO
RAMAZZINI ante las amenazas de las que ha sido víctima, provenientes de
personas o sectores que se amparan en el anonimato.
3. Exigir al gobierno de El Salvador cumplimiento a los requerimientos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el caso de
MONSEÑOR ROMERO de modo que su crimen no quede en la impunidad.
4. Unirnos al clamor del pueblo de Colombia en la lucha por la justicia ante la
impunidad que padecen, en la búsqueda de acuerdos humanitarios que
conduzcan a una salida política negociada al conflicto, en la defensa de los
territorios que hacen las comunidades desde diversas expresiones de resistencia
como las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad.
5. Nos sumamos a la alegría del pueblo de Paraguay por la victoria de un
candidato que responde a sus aspiraciones. Hacemos votos por que este cambio
en el gobierno responda a los clamores de mayor justicia social por parte de las
mayorías paraguayas.
6. Solidarizarnos con el pueblo de Haití en su urgente clamor de justicia social.
Ciudad de Guatemala, 29 de abril de 2008.

