Presentación del CASO para solicitar firmas
Estimados/as compañeros/as de la solidaridad,
Me dirijo a ustedes en relación con una campaña a nivel europeo que estamos por lanzar.
Hace un par de semanas tuvimos una reunión virtual con los integrantes de los comités
europeos Oscar Romero (SICSAL-Europa).
Ahí acordamos lanzar una campaña en defensa de Bernardo Caal Xol, líder Maya en
Guatemala que está preso por defender la comunidad local, la tierra, el agua, el territorio y el
medioambiente contra las actividades de las multinacionales en la zona.
La campaña consiste en el envío de dos cartas.
Una dirigida al mismo Bernardo que está provisonalmente condenado a 7 años y 4 meses de
prisión. Con ello queremos manifestarle nuestra solidaridad con él y con la causa por la que
está castigado.
La segunda carta se dirige al Ministerio Público con copia al director de la cárcel en Cobán.
Con ésta queremos expresar nuestra profunda preocupación por la condena que nos parece
injusta. En ella además expresamos nuestra esperanza que el MP haga lo necesario para que la
audiencia (ya por dos veces aplazada) esta vez (en el curso del mes de julio) se realice
efectivamente y que favorezca a Bernardo. Sobre todo en estos momentos de la pandemia
urge que se aplique la justicia contra él correctamente.
Esta carta la elaboramos con ayuda de Madreselva de Guatemala y los dos bogados
defensores del Bufete Jurídico por los Derechos Humanos de Guatemala.
El propósito de la campaña es que logremos una buena cantidad de organizaciones, comités,
ONG y grupos solidarios que abogan por la justicia, la paz, el medioambiente en el mundo,
que se adhieran, co-firmando una o las dos cartas.
Se trata más bien de organizaciones, no de firmas individuales.
Nos apresuramos para enviarles la presentación (del caso mismo y de las dos cartas), ya que
las fechas de las vacaciones europeas se aproximan.
Para su adhesión, ésta la pueden enviar a este e-mail: guidods@skynet.be
Esperamos para fin de este mes haber recibido este apoyo suyo. Si hubiera atrasos podremos
alargar un poco más la fecha de entrega.
Agradeciéndoles su colaboración en defensa del defensor de los derechos humanos Bernardo
Caal Xol, me despido por ahora con saludos solidarios
Guido De Schrijver

