Diócesis San Francisco de Asís
Calle La Ronda 4-70 zona 1,
Jutiapa (22001), Guatemala, C.A,

Mensaje del Obispo y presbiterio de la Diócesis de San Francisco de Asís, Jutiapa
“No temas, pequeño rebaño mío” (Lc 12, 32)
El obispo y los presbíteros de la Diócesis de San Francisco de Asís, manifestamos:
1. En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas valoramos la riqueza
cultural y nos unimos a la lucha por la reivindicación de los valores, derechos y
demandas de los pueblos originarios que durante tanto tiempo han sido atropellados
por estructuras racistas de poder.
2. Ante las protestas legítimas y pacíficas realizadas hoy en distintos puntos del país
en contra del alto costo de la vida, la corrupción e impunidad y la persecución de
los operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas, jueces y
fiscales independientes apoyamos y nos unimos a la expresión de descontento nacional.
3. Respaldamos y nos unimos a las comunidades de Asunción Mita, a los frailes franciscanos de la parroquia, a las organizaciones y promotores del proceso democrático de Consulta Municipal de Vecinos sobre la presencia de las actividades mineras
en el municipio que se llevará a cabo el 18 de septiembre.
4. Estamos convencidos que defender y custodiar los recursos y ambientes naturales
es trabajar por el cuidado de la casa común, la defensa de la vida, la promoción del
desarrollo integral de la persona y los pueblos, y el bienestar de las futuras generaciones.
5. Invitamos a los ciudadanos de Asunción Mita a participar en la Consulta de manera
consciente y libre ejerciendo su derecho al voto por la vida y NO a la muerte que
trae la minería y cualquier proyecto extractivo que la amenaza.
Nos encomendamos a la protección de Nuestra Señora de la Asunción y de San Francisco
de Asís que supo descubrir en la creación la presencia de Dios.
Jutiapa, 09 de agosto de 2022

Mons. Antonio Calderón Cruz
Obispo

