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1) Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala, reunidos en Asamblea Plenaria, 
hemos reflexionado a la luz de nuestra fe sobre diversos aspectos de nuestra misión en el 
País. Siempre hemos apoyado los esfuerzos que en Guatemala se hacen y proyectan en 
función de favorecer el bien común, y sobre todo, aquéllos que benefician a los sectores 
más desprotegidos y postergados. Este es un imperativo que nace del Evangelio, y que 
golpea cada día nuestra sensibilidad humana y cristiana de pastores, cuando vemos que la 
realidad de los más necesitados, lejos de mejorar, se empeora constantemente. Por tanto, al 
dar nuestro parecer sobre los acontecimientos y realidades nacionales más urgentes, lo 
hacemos desde el punto de vista ético y moral, ya que, como a todo ciudadano 
guatemalteco, nos preocupa la promoción de la vida, la protección y los derechos de todos 
y la conservación ecológica de los recursos de los que dispone nuestro maravilloso país. 
 
2) En nuestras reflexiones, los Obispos de Guatemala, al analizar conjuntamente estos 
problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca, hemos ratificado la preocupación 
presentada por el Comunicado del Consejo Permanente de la CEG y de su Presidente, el 
señor Cardenal Rodolfo Quezada Toruño, Arzobispo de Santiago de Guatemala, que en 
días pasados, manifestaban: "Nos preocupa igualmente que la vida y su calidad se vean 
afectadas por la degradación ecológica masiva que pudiera provenir de la explotación 
minera con métodos químicos e hidráulicos que atentan contra la salud de poblaciones 
enteras y su entorno ecológico" (2 de septiembre de 2004). 
 
3) La Conferencia Episcopal de Guatemala considera necesario que se establezca un 
diálogo abierto con expertos propuestos por el Gobierno de la República y otras entidades 
independientes, para analizar objetivamente las ventajas y desventajas que en Guatemala 
pudiera tener la explotación minera, tanto en sus aspectos técnicos, legales, laborales, 
sanitarios, sociales como ecológicos. 
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