8º Encuentro de Reflexión

Adolfo Pérez Esquivel

“La paz comico;
el
por respeto
respuesta. En eso se trata también
del grave problema de la deuda ex—
terna, la exclusión social, la marginalidad, es volver a fortalecer los
lazos de hermandad de los cristianos en el continente. También fue a
nivel ecuménico estaban muchos
obispos católicos y de la iglesia

evangélica. Estaba Federico Pagura, también fue invitada Rigoberta
Menchú, Premio Nobel de la Paz
de Guatemala. Todo esto estuvo
iluminado en la oración, en el compromiso, en ver cómo podemos sumar esfuerzos frente a la grave situación que vive hoy nuestros pue—
bios

L.: Durante 1998 se realizaron
actividades, debates, catedras y
actos por el aniversario de los 50
Entrevista a Adolfo Pérez Esquivel en el VIII Encuentro de
años de la Declaración Universal
Reflexión Mons. Angelelli, agosto de 1999.
de los Derechos Humanos, cuál es
En la foto el contador Eraso, del Instituto Movilizador de Fondos
hoy tu evaluación de estos años de
Cooperativos, Adolfo Pérez Esquivel y Raúl ]ulia'
trabajo por los derechos humanos?
Adolfo: En los cincuenta años hupresentando la propuesta de ”Diálogo 2000".
bo mucho fuego de artificio conmemorando un hecho trascendental
Tiempo Latinoamericano: Adolfo Riobamba que fue reprimida dura- como es la Declaración Universal
¿en qué consistió el Grito de Rio- mente por el gobierno ecuatoriano. de los Derechos Humanos, un cóEn esta reunión tuvimos una refle- digo de conducta que las naciones
bamba?
Adolfo P. Esquivel: El Grito de xión desde la te sobre la situación después de la segunda guerra
Riobamba surge de la reunión que de nuestro continente, así como mundial quisieron darse para tratar
tuvimos en Riobamba en homenaje está el Grito de los Excluídos quisi— de impedir a que vuelvan a suceder
a Mons. Leonidas Proaño, en su mos sumarnos al Grito de Riobam— esas atrocidades. En estos años se
décimo aniversario. Volvimos a ba como una manifestación de la ha avanzado en algunos aspectos
reunirnos muchos de los obispos, voluntad desde la te del compromi- y se ha retrocedido en otros. Si te—
teólogos y laicos, que participamos so junto al pueblo y de la capacidad nemos que hacer un análisis de los
en el año 1976 de la reunión de de organización y de búsqueda de cincuenta años de los derechos hu—
T.
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