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AMERICA/GUATEMALA - “En el país no se respeta la vida”: alarma de la
iglesia en la lucha contra el narcotráfico
Petén (Agencia Fides) – “Es terrible que en Guatemala no se respeta la vida”: esta es la denuncia del Arzobispo
de Santiago de Guatemala, Su Exc. Mons. Oscar Julio Vian Morales, S.D.B. refiriéndose al asesinato de nueve
personas, entre las cuales dos chicas, que tuvo lugar en la zona llamada La Isla, en San Luis (Petén), entre el
viernes 7 y el sábado 8 de febrero. La nota enviada a Fides por una fuente local, refiere las palabras del Arzobispo
en el encuentro habitual con la comunidad después de la Misa dominical, el 9 de febrero: “es la segunda masacre,
porque en mayo del 2011 fueron ejecutados 27 campesinos. Aquella vez el ataque fue atribuido a los Zetas, en la
finca Los Cocos, en La Libertad, siempre en Petén”.
Según la prensa, las autoridades han atribuido el asesinato de estas nueve personas a un enfrentamiento por la
posesión de las tierras por parte de los narcotraficantes. Mons. Vian Morales ha recordado el domingo que ya
desde hace mucho tiempo, en su carta pastoral “El Grito de la Selva” del 2000, advertía de que “se estaba
llenando de narcotraficantes, y no se hizo nada en contra de esto, a pesar de que se señaló de que ya Petén era
tierra de nadie, y tierra sobre todo de los narcotraficantes”. En esa época, del 1996 al 2007, el Prelado era
Obispo-vicario apostólico de Petén. Mons. Vian Morales ha añadido: “Es lógico que después de 14 años se sigan
peleando por los territorios y por el tráfico de drogas en Petén. Entiendo que es dificil combatir esa actividad por
lo extensa que es la frontera con México y Belice y porque en ese departamento hay poca seguridad, pero pido
que las acciones se hagan con más autoridad”. (CE) (Agencia Fides, 12/02/2014)
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