Bogotá, Colombia / 7 de agosto de 2017

NO ESTÁN SOLOS
APOYO AL ERIC / RADIO PROGRESO

Querido Ismael “melo” Moreno y queridos compañeros y compañeras del ERIC
/ radio Progreso. Saludos especiales.
Desde hace mucho tiempo vivimos preocupados por su seguridad, pero alegres
y entusiasmados por su testimonio profético y por su compromiso, que sentimos
ES el de todos nosotros, en el servicio de la Fé que nos llama a vivir y defender
la justicia y la verdad.
Quiero manifestarles mi preocupación personal, y con ella la de todos los
miembros y colaboradores de la CPAL, por la seguridad y la integridad de
ustedes: compañeros y compañeras apostólicos del Equipo de Reflexión
Investigación y Comunicación (ERIC) y los miembros de Radio Progreso en
Honduras, y especialmente de nuestro querido hermano Padre Ismael Moreno
Coto, s.j. Y junto con esa preocupación nuestro mayor cariño y apoyo.
Lamentamos que en esa querida nación el binomio corrupción / impunidad,
encarnado especialmente en el contubernio de grupos del poder político y las
mafias del narcotráfico enquistadas en el Estado, hayan actuado en los últimos
años con absoluta libertad cegando la vida de numerosos activistas sociales;
caso emblemático sobre el cual aún no se ha hecho justicia: el de Bertha
Cáceres; pero con ella recordamos a Carlos, a Lesbia y a tantos otros.
Delante de la creciente campaña de calumnias y desinformación lanzada contra
los miembros del ERIC/Radio Progreso, y en particular las falsas acusaciones
contra el Padre Ismael Moreno Coto, manipulando para ello situaciones de las
cuales el actual gobierno es responsable (como la crisis de la educación pública)
es necesario afirmar que:
a. El ERIC / Radio Progreso es una obra apostólica típica y auténticamente
jesuítica, en plena comunión con las orientaciones de la Compañía de
Jesús y de la Iglesia, particularmente del Papa Francisco; cuentan con
todo nuestro respaldo y apoyo. Les animamos y alentamos a mantenerse

fieles y firmes en los principios básicos de la justicia, la verdad, la
participación y la educación popular, la libertad de expresión, la
democracia participativa, la igualdad y la fraternidad como verdadera y
concreta expresión del amor de Dios por todos, y de la misericordia de
Cristo. “Sólo el amor convierte en milagro el barro”.
b. Junto con ustedes, miembros y colaboradores del el ERIC / Radio
Progreso, cuyo director y principal vocero es el P. Ismael Melo Coto, s.j.,
denunciamos la falta de garantías para que los críticos del presidente
Juan Orlando Hernández puedan manifestarse con libertad en un clima
de igualdad y verdadera democracia. Por eso responsabilizamos al
gobierno de Honduras por la integridad de todos y cada uno de los
miembros y colaboradores del ERIC / Radio Progreso y de sus familiares,
de quienes nos sentimos preocupados, cercanos y solidarios.
c. Junto con la ONU, con los miembros del sistema interamericano de
Derechos Humanos, y muchas organizaciones civiles de Noruega,
Estados Unidos y otros países, así como otros organismos
internacionales, manifestamos nuestra preocupación con la calidad de los
procesos democráticos en Honduras, y exigimos al gobierno de Juan
Orlando Hernández transparencia en los procesos políticos y electorales,
así como EL RESPETO ABSOLUTO DE LA VIDA,LA INTEGRAIDAD Y
LA LIBERTAD de las personas, instituciones y organizaciones de la
sociedad civil críticas de su gobierno.
Cuenten no sólo con nuestra amistad y nuestra oración, sino con todo nuestro
apoyo para sumar nuestra voz a su voz profética denunciando la corrupción que
asola ese querido país, con la seguridad de que -gracias a personas como
ustedes, y todos los hombres y mujeres que trabajan por la democracia y la
justicia- vendrán en que haya vida para todos, “y vida en abundancia”. Que Dios
los guíe, los fortalezca e inspire, y los bendiga.
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