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AMERICA/GUATEMALA - Para los Obispos “ La crisis alimentaria que
sufren miles de guatemaltecos es más grave que la crisis financiera”
Ciudad del Guatemala (Agencia Fides) – En un mensaje publicado el 26 de enero, con el título “Bienaventurados
los que trabajan por la paz” (mt. 5,9), la Conferencia Episcopal del Guatemala (ceg) recoge las conclusiones de la
asamblea plenaria celebrada del 21 al 25 de enero, y subraya la necesidad de promover “un nuevo modelo de
desarrollo y
una nueva visión de la economía para poder alcanzar un desarrollo integral, solidario y sostenible”. Para esto,
según los Obispos, el gobierno debe “ofrecer al país un proyecto de nación a corto, mediano y largo plazo,
sentando las bases de un futuro de bienestar y calidad de vida para los guatemaltecos, especialmente
jóvenes y los niños y niñas”.
Para lograr este nuevo modelo económico y de desarrollo, el documento de los Obispos, enviado también a la
Agencia Fides, señala que “se hace necesario reformar las leyes que regulan la inversión para la explotación de los
bienes naturales no renovables del país, con el fin de que dichas actividades económicas mejoren realmente la
calidad de vida de los guatemaltecos”. La crisis alimentaria de miles y miles de guatemaltecos, especialmente
niños y niñas desnutridos crónicamente, “constituye una afrenta a la dignidad de seres humanos de todos los que
la padecen” y “es más grave que la crisis financiera”.
La CEG critica al Parlamento por no haber aprobado la Ley de Desarrollo
Rural, que representa la “solución urgente” a la situación di hambre y explotación que sufren miles de familias
campesinas. “La negativa a la discusión y eventual aprobación de la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural
largamente trabajada y consensuada con diversos sectores representativos de los intereses campesinos, muestra
que el organismo legislativo debe tomar con seriedad y responsabilidad su auténtica misión de ser representantes
del pueblo” escriben los Obispos. (CE) (Agencia Fides, 28/01/2013)
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