
________________________________________________________________________________________ 
“HE VISTO LA OPRESIÓN DE MI PUEBLO…, Y HE BAJADO A LIBERARLO” (EX 3,7.8)          1 
Comunicado de las parroquias del departamento de Jalapa, Diócesis de Jalapa  
con ocasión de Caminata por la Vida y por la Paz en el Decanato de Jalapa  
12 de agosto de 2011 
 

COMUNICADO  
DE LAS PARROQUIAS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA 

DIOCESIS DE JALAPA 
 

“He visto la opresión de mi pueblo…, y he bajado a liberarlo” (Ex 3,7.8) 

1. El pueblo católico que peregrina en el departamento de  Jalapa, guiado por  la 
voz  de  nuestro  Obispo  y  en  el  marco  de  las  Santas  Misiones  Populares, 
reconociendo el don y la dignidad de la vida en primer lugar, quiere manifestar 
su  preocupación  ante  los  atropellos  contra  la  vida  y  el  deterioro  de  la 
convivencia  humana.  Como  discípulos  y  discípulas  del  Señor  debemos 
sentirnos llamados de manera especial a ser Testigos de Esperanza en medio de 
esta  realidad.  Dado  que  “solo  quien  reconoce  a Dios,  conoce  la  realidad  y  puede 
responder a ella de modo adecuado y realmente humano” (DA, 42).  

UNA REALIDAD QUE NOS DUELE 

2. A nadie escapa  la realidad que vivimos  los  jalapanecos, caracterizada por una 
dramática  falta  de  respeto  a  la  vida, manifestada  en  las  diversas  clases  de 
violencia  que  hieren  profundamente  a  nuestras  familias,  las  cuales  quedan 
desprotegidas por un clima de impunidad imperante. 

3. Jalapa durante muchos años  fue un pueblo pacífico, pero en  los últimos años 
hemos sido testigos de la manera en que el crimen organizado y el  narcotráfico 
se  han  apoderado  del  tejido  social  llegando  a  contar  muchas  veces  con  el 
respaldo de algunas  instituciones del Estado para cometer sus actos delictivos 
corrompiendo el valor de la vida e introduciendo contravalores que se centran 
en el lucro y la ambición, lo cual queda evidenciado por el narcomenudeo, las 
extorsiones,  secuestros,  sicariatos  y  robos  (Cfr  Carta  Pastoral  de  la  CEG 
Construir en justicia, inspirados por Dios” El desarrollo humano, 52.53). 

4. Es preocupante  también  la situación económica de  la mayoría de  la población 
que se agrava cada día más, llegando a niveles de extrema pobreza y exclusión 
realmente alarmantes (Cfr Proyecto Pastoral Diocesano 2005‐2014, 144).    Todo 
esto ha  traído  como  consecuencia alto  costo de  la  canasta básica,  el aumento 
desmedido de  los costos de servicios públicos, desempleo, migración,  falta de 
vivienda mínima.    Esto  nos  ha  dejado  la  secuela  de  desnutrición,  situación 
que  ha colocado el departamento dentro del Corredor Seco caracterizado por la 
muerte de niños, mujeres y ancianos que no han contado con lo mínimo de una 
alimentación apropiada. 
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5. A Jalapa se le ha caracterizado en la historia por un clima templado, por eso se 
le llamó la morena climatológica de oriente, pero el medio ambiente de nuestra 
región  se  ha  visto  deteriorado  por  la  amenaza  constante  de  las  empresas 
madereras  locales  que  están destruyendo nuestros  bosques,  situación  que ha 
llevado a la muerte de los nacimientos que solían proveer de agua pura a toda 
la  población.   A  esta  amenaza  se  une  en  la  actualidad  el  interés  por  la 
implantación  de  empresas  transnacionales  que  con  complicidad  del  Estado 
pretenden  explotar  las  riquezas  naturales  sin  contar  con  el  parecer  de  la 
población,  tal  y  como  se  evidencia  en  la  solicitud  de  licencias  para  la 
exploración  y  explotación minera,  las  cuales  cuentan  con  la  autorización  del 
Ministerio  de  Energía  y Minas  para  trabajar  en  nuestro  departamento  (Cfr 
http://www.mem.gob.gt).  Constatamos la existencia de problemas ambientales 
que  afectan  la  calidad  de  vida  tales  como:  basureros  improvisados,  el mal 
manejo de las aguas negras y desechos tóxicos. 

6. Vemos con preocupación la crisis de gobernabilidad que aqueja al país y que se 
manifiesta  también en el departamento de  Jalapa a  través de  la corrupción, el 
compadrazgo,  tráfico  de  influencias,  compra  de  conciencias,  obras 
sobrevaloradas, manipulación  de  los medios  de  comunicación  a  servicio  de 
intereses  políticos  personales  y  una  falta  de  conocimiento  sobre  el  quehacer 
político auténtico.   Nos preocupa que  el departamento  siga  caracterizado por 
un caciquismo político que ha manipulado las estructuras públicas de Jalapa.  

EN NOMBRE DE DIOS Y POR AMOR A ESTE PUEBLO DEMANDAMOS A 
LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, ACTUALES Y FUTURAS: 

7. Respetar la vida como un don de Dios con acciones que favorezcan una eficaz 
seguridad ciudadana. 

8. Cumplimiento  del  artículo  3  de  nuestra  Constitución  de  la  República  que 
reconoce al Estado como el principal garante y defensor de la vida. 

9. Proteger y defender con convicción y valentía los recursos naturales. 
10. Impulsar un proyecto de desarrollo rural en nuestra región que favorezca a los 

sectores que hasta el momento han quedado excluidos del sistema económico 
desigual imperante. 

11. Proveer  para  los  puestos  de  las  instituciones  públicas  personas  capaces, 
honestas  y  justas  que  busquen  servir  a  la  población  sin  abuso  de  poder  ni 
discriminación alguna.  

 



________________________________________________________________________________________ 
“HE VISTO LA OPRESIÓN DE MI PUEBLO…, Y HE BAJADO A LIBERARLO” (EX 3,7.8)          3 
Comunicado de las parroquias del departamento de Jalapa, Diócesis de Jalapa  
con ocasión de Caminata por la Vida y por la Paz en el Decanato de Jalapa  
12 de agosto de 2011 
 

MENSAJE FINAL 

12. Invitamos al pueblo jalapaneco y en especial a quienes han participado en esta 
caminata a aprovechar el momento histórico que vive el país para “ejercer su 
deber  y  derecho  a  votar  de modo  serio,  libre,  consciente  y  bien  informado” 
(Comunicado CEG 7/Ab/2011), para elegir no sólo a las personas que ocuparán 
los cargos de gobierno, sino más bien elegir el proyecto de gobierno que estará 
trazando el camino democrático del país y departamento.  

13. No permitamos que esta  fiesta cívica se vea empañada por  la manipulación a 
través del acarreo, regalos, dinero,  intimidación, favoritismos, y ninguna clase 
de  compraventa de  votos.  No  olvidemos  que  votar  es un deber, un  acto de 
amor al país y una exigencia de la fe. 

Jalapa 12 de agosto de 2011. 

 
        ¡Guatemala nunca más!                     

Carlos Humberto Ramírez 
Párroco de Nuestra Señora del Carmen, Jalapa. 

Decano 
Decanato de Jalapa 

 
Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Jalapa 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Jalapa                      
Parroquia Nuestra Sera de la Expectación, La Montaña   
Parroquia Sn Raymundo de Peñafort, Sn Carlos Alzatate 
Parroquia Nuestra Sra de Candelaria, Buena Vista, Jalapa  
Parroquia Nuestra Señora de Concepción, Monjas 
Parroquia Jesús Crucificado, San Manuel Chaparrón 
Parroquia San Luis Rey de Francia, San Luis Jil 
Parroquia Santiago Apóstol, Mataquescuintla 
Parroquia San José La Sierra, Mataquescuintla 
Parroquia San Pedro Apóstol, San Pedro Pinula 
Oratorio Jesús de la Buena Esperanza, Jalapa 
Rectoría de Catedral, Jalapa 
 


