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PRONUNCIAMIENTO  
DE LA DIÓCESIS DE QUICHÉ CON RELACIÓN A  

LA CRISIS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE GUATEMALA  
 
 

"Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" 
Jn 10,10  

 
 
1. La educación es uno de los principales pilares del desarrollo para el país, es 
responsabilidad del Estado impulsarla y un derecho social de los guatemaltecos. 
(Constitución de la República Art. 71, Sección Cuarta). 
 
2. "La educación es uno de los medios para formar los constructores de la sociedad y la 
base del cambio que busca la mayoría en Guatemala. Un cambio que deberá darse sin 
violencia, sin sangre, aunque sí con sacrificios y esfuerzos. Ésta ayuda no sólo a la 
formación del hombre y de la mujer, sino también a la transformación social tan urgente en 
estos momentos para nuestro país. (Al Servicio de la Vida, la Justicia y la Paz CEG 
No.1618). 
 
3. "La crisis que vive actualmente Guatemala, no es únicamente una crisis económica, 
social y política. Es una crisis de humanismo, de hombres y mujeres bien formados, 
capaces de integrarse a la vida del país y de actuar con rectitud en el campo económico, 
social y político". (Al Servicio de la Vida, la Justicia y la Paz CEG No.1619). 
 
4. Todos conocemos las deficiencias de la educación guatemalteca: Poca infraestructura, 
muy bajo presupuesto para el funcionamiento eficiente del sistema educativo, lo que hace 
que grandes mayorías de la población no tengan acceso a los procesos de enseñanza - 
aprendizaje y quienes la tienen, la reciben con baja calidad y en condiciones humanamente 
indignas, tanto para el estudiantado como para el magisterio. 
 
5. Es escandaloso que se otorgue por parte del gobierno presupuesto abundante para otros 
ministerios que en el pasado sólo aportaron miedo y muerte, rompiendo el proceso 
democrático y dañando la vida del país y además de que sí existían amplios recursos 
circulando actualmente en la dinámica de la corrupción imperante. 
 
6. El Magisterio Nacional habiendo tomado conciencia de esta realidad ha demandado al 
gobierno por medio de manifestaciones desde hace treinta y cinco días hábiles, soluciones 
encaminadas a transformar la problemática de la educación. 
 
7. Es clara la responsabilidad del Estado y del Gobierno en este conflicto que puede 
finalizar con un estallido social por la falta de voluntad política por solucionar la 
problemática. Por lo que demandamos al Gobierno que escuche las justas demandas del 
Magisterio Nacional. 
 
8. Exhortamos a los padres de familia y a la sociedad en general a seguir solidarizándose 
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con esta causa justa en bien de sus hijos y a continuar acompañando en el futuro proceso 
educativo desde la escuela y el hogar, ya que dicho proceso es responsabilidad de todas y 
todos los guatemaltecos. 
 
9. Manifestamos nuestra solidaridad con el Magisterio Nacional ante esta lucha justa, 
valoramos su tenacidad y claridad en sus propuestas y les instamos a continuar en la 
búsqueda de resultados a favor de la educación aportando lo mejor de sí mismos en esta 
tarea. 
  

Santa Cruz del Quiché, 7 de marzo del 2,003 
 
 
Padre Axel Mencos, Administrador Diocesano y  
Agentes de Pastoral de la Diócesis de Quiché 


