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Iglesia y salud: un modelo que se debate y abate en Petén
Por el Equipo de El Observador
A manera de introducción
Este ensayo forma parte de una investigación mucho más amplia que se ha venido desarrollando en el
departamento de Petén durante el último quinquenio. Algunos de sus resultados ya han sido publicados en
las revistas impresas y digitales de El Observador en números pasados así como en el reciente Informe
Especial No. 6 que publicamos la semana pasada.
La investigación mencionada, abarcadora por sus temáticas y territorios, incluye áreas de estudios como la
industria extractiva y los agronegocios que se han implementado en el norteño departamento desde
décadas pasadas.
El ensayo presente es producto de muchas entrevistas y estudios con actores vinculados a la Iglesia
Católica petenera que tienen relaciones directas con comunidades, liderazgos, organizaciones sociales y,
sobre todo, con el Modelo de Salud que se implementa desde hace varios años en Petén.
La manera como se ha venido desmantelando ese modelo, sus efectos y consecuencias en las
comunidades, es lo que ha motivado la elaboración de este ensayo. Preocupa sobremanera, que en ese
proceso de desmantelamiento prevalezcan intereses particulares, ideológicos y empresariales, que
repercutirán directamente en la población que se ha visto beneficiada por las particularidades sociales
contenidas en ese Modelo de Salud.
En ese contexto, el papel de un sector de la Iglesia Católica en ese proceso de aniquilamiento de un
modelo que ha sido abarcador y beneficioso para los sectores más pobres de Petén, es finalmente el
motivo de mayor preocupación de muchos actores peteneros involucrados en mejorar las condiciones de
vida de las poblaciones y comunidades menos favorecidas.
Un sector amplio de la población, excluido de los servicios básicos estatales e inmersos en condiciones de
pobreza y extrema pobreza, es decir un amplio sector de la población de Petén, es el que finalmente
recibe el impacto directo de decisiones que parecieran provenir desde grupos de poder locales
respaldados por elites empresariales y eclesiales del país.

I. Contexto y vigencia actual del Modelo de Salud Comunitario en Petén
Petén, ubicado al norte del país, es el departamento más grande de Guatemala con una superficie
aproximada de 35,854 km². Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2010 vivían
en el departamento un total de 613,693 personas, el 70% de las cuales vivían en el área rural en un
contexto que se caracteriza por la explotación de las riquezas naturales, la concentración y cambio de uso
de tierras así como los negocios ilícitos.
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Petén ocupa casi un tercio del territorio de Guatemala y el 60% de sus áreas protegidas. Además de su
riqueza natural, posee riquezas arqueológicas y está ubicado estratégicamente como una ruta para la
movilidad de personas y mercancías. Posee 800 kilómetros de fronteras internacionales con México y
Belice, y colinda con los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. Su territorio está dividido en 14
municipios y ha sido poblado en diferentes momentos de su historia reciente por migraciones, algunas de
ellas impulsadas desde el Estado, otras como fruto de iniciativas de familias en busca de oportunidades,
principalmente tierra y trabajo, y más recientemente como resultado del conflicto armado interno.
La dispersión de la población en Petén hace complejo el acceso a los servicios básicos y la presencia de
las instituciones del Estado. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2011, sólo el
43% de hogares en Petén tenían acceso a servicios básicos de agua entubada y drenajes, ocupando el
segundo lugar como departamento con menos acceso a servicios básicos.
Los problemas de salud vinculados con la falta de prevención y atención oportuna y de calidad de las
enfermedades que sufren las y los guatemaltecos, junto con la desnutrición crónica y aguda, siguen siendo
problemas sociales de gran magnitud. La respuesta social del Estado se ha enfocado en atender la
mortalidad materna y la mortalidad infantil, invirtiendo grandes cantidades de recursos con estrategias
cuestionables y pocos resultados.

El Relator de la Salud de las Naciones Unidas, Anand Grover, en su informe de marzo del 2011,1 indicó
que el sector de la salud de Guatemala adolece de una grave carencia de recursos y está concentrado en
las zonas urbanas, a la vez que existen importantes desigualdades en el disfrute del derecho a la salud de
las comunidades indígenas y las mujeres. Estas dificultades se relacionan en gran medida con
desigualdades y formas de discriminación profundamente arraigadas, que han repercutido negativamente
en los factores básicos que determinan la salud y en el acceso a la atención sanitaria. La concentración de
los servicios de salud en las zonas urbanas, la insuficiencia de los recursos y las importantes barreras
lingüísticas, se consideran obstáculos sustantivos al acceso de los Pueblos Indígenas a la atención de
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salud, al igual que la falta de una política o un plan nacional integral para la atención sanitaria de esos
Pueblos. Lamentablemente, los Pueblos Indígenas de Guatemala han sido sistemáticamente excluidos de
la adopción de decisiones en materia de salud, lo que ha contribuido a la formación de brechas
importantes entre los índices sanitarios de la población indígena y los de la no indígena.
El fortalecimiento y el trabajo de promotoras/es de salud y comadronas sigue siendo fundamental, en tanto
persisten en el territorio de Petén grandes dificultades para acceder a servicios de salud de manera
oportuna, y para que éstos sean de calidad y respetuosos de la dignidad y la cultura de las comunidades.
Otros problemas de salud como la diabetes y la hipertensión, que no son atendidos en los primeros niveles
de atención en salud, y realidades vinculadas a la salud sexual y reproductiva como el VIH y otras ITS, la
mortalidad materna y los embarazos en niñas y adolescentes, indican y afirman la vigencia del trabajo
comunitario de las comadronas, promotores y promotoras de salud, lo que no solo va más allá de la
atención sino que también pasa por fortalecer la organización comunitaria, defensa y ejercicio de sus
derechos.
La atención que brindan las y los promotores y comadronas contribuye indiscutiblemente a diagnosticar,
tratar y prevenir complicaciones en la salud comunitaria2. La pronta identificación que hacen las
comadronas de las señales de peligro y la referencia de casos oportunamente, contribuye a reducir la
mortalidad materna, la detección temprana del cáncer cérvico uterino y de las ITS en las jornadas de salud
de la mujer. El trabajo de promotoras/es de salud y comadronas en sus comunidades es un compromiso
de servicio voluntario que ellas y ellos seguirán prestando, dada la cercanía geográfica y cultural y por el
reconocimiento y el vínculo que tienen con las comunidades.
El centro de este modelo de atención en salud es la comunidad, y de allí se desprende la organización
comunitaria en la forma de un Programa de Salud que reúne a las y los actores de la salud comunitaria:
promotoras/es de salud, comadronas, terapeutas tradicionales y liderazgo comunitario, para garantizar la
sostenibilidad social y cultural del modelo, la coordinación a nivel comunitario y con los servicios públicos
de salud. Desde la óptica de la salud pública, este modelo puede considerarse parte del primer nivel de
atención en salud.

Comadronas recibiendo capacitación en el municipio de
San Andrés, Petén.
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Por salud comunitaria entendemos el conjunto de esfuerzos colectivos de las comunidades para incrementar su control sobre los
determinantes de la salud y en consecuencia, para mejorar la salud (OMS). Es una expresión colectiva de la salud de los individuos y
grupos en una comunidad definida, determinada por la interacción entre las características de los individuos, las familias, el medio social,
cultural y ambiental, así como por los servicios de salud y la influencia de factores sociales, políticos y globales.
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La sostenibilidad económica la garantiza un pago simbólico o mínimo determinado por la comunidad y sus
actoras/es, y en algunos casos, los recursos provenientes de organizaciones o instituciones afines que
pueden ser recursos económicos para su funcionamiento o de otro tipo, como redes de abastecimiento de
medicamentos e insumos a bajo costo.
Los procesos de capacitación, monitoreo y actualización de conocimientos han estado bajo la
responsabilidad de diversas organizaciones o instituciones que durante muchas décadas han acompañado
a las/los actores comunitarios de salud.

II. El papel de la Iglesia en la organización de Programas Comunitarios de Salud y de la Pastoral
Social del Vicariato Apostólico de Petén: “fermento para el desarrollo humano integral en Petén”3
La presencia institucionalizada de la Iglesia Católica en Petén nace como “tierra de misión”4 a principios de
los años de la década de 1980. Frente a la complejidad del territorio, falta de vías de acceso, dispersión de
la población y falta de recursos, surge la necesidad de buscar apoyo de Agentes de Pastoral del exterior.
La mayoría de estos Agentes de Pastoral, por su condición misionera, respaldaban la opción preferencial
por las personas pobres, marcando las directrices pastorales de la Iglesia en Petén. Frente a las
necesidades y realidades comunitarias, los equipos misioneros eran insuficientes y se organiza, gracias a
la vocación de servicio de las comunidades, el trabajo con agentes multiplicadores para promover el
desarrollo y la organización comunitaria y social.
A mediados de los años de la década de 1990 y como fruto de este trabajo, inicia formalmente el
funcionamiento de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén con su Plan Pastoral para:
Impulsar el trabajo de las comunidades y parroquias en la lucha por la dignidad de las
personas, la defensa de la vida y el compromiso con los empobrecidos para ir construyendo
una sociedad más justa y solidaria5.
“Ha cambiado nuestro Petén, tenemos que cambiar y buscar la mejor manera de seguir
con nuestro objetivo de servir a la vida de los y las pobres”6.
En 2009 se realiza un proceso de sistematización de experiencias de la estrategia social de promotorías
del Vicariato Apostólico de Petén, es decir, de sus experiencias en la formación y acompañamiento de
promotoras y promotores en diferentes ámbitos: educación, salud, derechos humanos, tierra,
reconciliación (REMHI), salud mental, entre otros. Es un momento histórico de crisis y cambios, tanto para
el territorio de Petén como a lo interno de la Iglesia y sus estructuras.
Con la salida de Monseñor Óscar Julio Vian en 2007, quien asume como Obispo de Guatemala, la sede
de Obispo del Vicariato Apostólico de Petén estuvo vacante hasta 2009 cuando llegó el Obispo Mario
Fiandri. Durante ese tiempo, el Padre Octavio Sassu funge como Pro-Vicario y el Padre Francisco Javier
Pla como Párroco de San Benito y Vicario de Pastoral.
Este fue un tiempo de mucha reflexión durante el que se revisó el Plan Estratégico 2004-2012 de la
Pastoral Social, así como de mucha y acción a través del impulso de proyectos de fortalecimiento
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“Plan Estratégico 2004-2012 de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén”, página 5. Este plan fue revisado e impreso en
2008.
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“Un Camino de Entrega y Construcción del Bien Común: Promotores y promotoras de la Pastoral Social del VAP”. (2009), página 17.
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“Plan Estratégico 2004-2012 de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Petén”, página 24. Este plan fue revisado e impreso en
2008.
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Reflexiones finales del documento: “Un Camino de Entrega y Construcción del Bien Común: Promotores y promotoras de la Pastoral
Social del VAP” (2009), página 207.
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organizativo, defensa de los derechos humanos, acciones a favor de la memoria histórica, el resarcimiento
de las víctimas y el proceso de paz.

I.

Iglesia y relaciones de poder

El actual Obispo Mario Fiandri, italiano de nacimiento, tiene un largo historial en Guatemala. Como
miembro de la Orden de los Salesianos, una corriente conservadora dentro de la Iglesia Católica, destacó
desde hace varias décadas en las instituciones salesianas en Guatemala y Nicaragua.
Interesa acá, conocer algunos antecedentes del momento histórico gestado en la década de 1970, cuando
en 1971 la Asociación Salesiana de Don Bosco firmó un convenio de cooperación con la recién
inaugurada Universidad Francisco Marroquín (UFM). A partir de este momento esos vínculos se
estrecharán, incluyendo en el plano ideológico.
En 1972, bajo el amparo de la UFM, los salesianos desarrollaron varios programas contribuyendo además
a la creación de carreras, departamentos y facultades. Con la intervención de los salesianos se crearon los
profesorados en Pedagogía y Ciencias de la Educación, Teología, Profesorado de Enseñanza Media en
Inglés y Profesorado en Historia. Tras la creación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, se
establecieron las especialidades de Técnico y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social,
Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Producción Radial y Televisiva, las cuales condujeron años
después a la fundación de la Universidad Mesoamericana de la mano de los salesianos, tal como lo
explica la historia de esa universidad en su sitio de internet7.
En ese contexto, entre 1975 y 1978 el hoy Obispo Mario Fiandri se había convertido en Consejero Escolar
del Instituto Filosófico Salesiano de Guatemala, institución que jugó un papel muy importante en el
surgimiento de la UFM, tal como lo narra el sacerdote Ángel Rocero, alta figura salesiana y fiduciario de la
UFM, quien compartirá los principios ideológicos del fundador de la UFM, Manuel Ayau Cordón8, ya
fallecido. Se recuerda que en 1976 se reconoció el Departamento de Filosofía de la UFM y empezó sus
actividades en 1978, bajo la egida de los salesianos y con estrechos nexos con el Instituto Teológico
Salesiano.9
En 1978, Fiandri fue enviado a Nicaragua donde estuvo hasta 1984 como Vicario y después Director del
Centro Juvenil Don Bosco de Managua, cuando fue expulsado de ese país por el Gobierno Sandinista, el
10 de julio de 1984, cuando también se profundizaban las diferencias entre corrientes conservadoras y
progresistas de la Iglesia Católica, tal es el caso entre los salesianos críticos del gobierno sandinista y los
teólogos de la Liberación que participaban en el gobierno10.
Acusado de participar y apoyar a la llamada Contra Nicaragüense, los contrarrevolucionarios
antisandinistas, Fiandri regresó a Guatemala para proseguir en varios cargos de la Orden Salesiana.
Previo a ser nombrado Obispo de Petén en 2009, ejercía como Director Académico del Centro Salesiano
de Estudios Superiores de la Ciudad de Guatemala así como Director del Instituto Teológico Salesiano de
Guatemala y profesor de Sagrada Escritura.
En Fiandri estarían ejerciendo influencias grupos familiares bien establecidos en instituciones religiosas y
empresariales con muchos intereses económicos y políticos en Petén. Por ejemplo, comunitarios
vinculados a la Diócesis departamental citan a Sofía Cofiño Samayoa, quien además de la cercanía con
7
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Fiandri habría influido para su nombramiento como Obispo ante el Nuncio Apostólico. Cofiño Samayoa es
hija del fundador del Opus Dei en Guatemala, Ernesto Guillermo Cofiño Ubico, y estuvo casada con
Guillermo Evertsz Monge, hermano del sacerdote Alfonso Mario Evertz Monge quien es una destacada
figura salesiana en El Salvador.
Las conexiones históricas entre los salesianos, Manuel Ayau Cordón y la UFM, también ayudarían a
explicar el por qué Fiandri ha respaldado el proyecto petrolero de la empresa PERENCO en Guatemala,
por ejemplo, con argumentos como “No hay que idolatrar la defensa de los recursos naturales”, citado por
algunos catequistas.
PERENCO surgió de Basic Resources, la petrolera que comenzó a operar el contrato 2-85 en el Campo
Xan, a partir de 1988. Basic Resources tuvo como Presidente precisamente a Manuel Ayau Cordón y sus
oficinas centrales se encontraban en instalaciones de la UFM, frente al Campo Marte en la zona 10 de la
ciudad capital. En PERENCO Guatemala labora como Gerente, Antonio Minondo Ayau, sobrino de Ayau
Cordón y con amplias conexiones a la UFM. Fiandri incluso, tiene o tenía una cuenta electrónica personal
pública identificada con la UFM: marfi@ufm.edu.gt11.

En el año de 2009 el trabajo de servicio a la salud desarrollado por los Programas de Salud de la Iglesia
Católica en Petén era considerado…
…una estructura muy ágil y de servicios, que funciona en las distintas parroquias y que cubre
el mapa del Departamento. Esta estructura está conformada por cientos de hombres y
mujeres que prestan sus servicios y capacidad a la vida y salud de las comunidades12.
Hoy en 2016, esos Programas de Salud han sufrido un sistemático desmantelamiento con el fin de
desarticular los servicios de salud comunitaria y la organización que se articula en torno ello. Las y los
actores comunitarios: promotoras y promotores de salud, catequistas, comadronas y líderes comunitarios
han sido discriminados y desplazados bajo intimidaciones y difamación.
A través de la construcción de un relato histórico testimonial se pretende comprender en este ensayo:
¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido? ¿Cuáles son los efectos que están viviendo las y los actores
comunitarios como resultado de estas acciones? ¿Qué efectos tendrán estas acciones en el largo plazo en
la salud comunitaria?
Recuperar, analizar y denunciar lo sucedido cobra importancia para dignificar a las y los promotores de
salud y comadronas, reconocer el servicio y el trabajo que han prestado en sus comunidades y seguir
levantando la voz por lo que es justo: el derecho a la salud y a la vida.

III. El desplazamiento de las y los actores comunitarios de salud y el desmantelamiento de los
Programas de Salud de la Iglesia Católica de Petén
En este tiempo, las comunidades de las rutas Bethel, Naranjo y de Laguna del Tigre estaban
organizándose por la defensa de la tierra, los recursos naturales y el respeto a los derechos humanos.
Era un momento en que, con el apoyo de sacerdotes, catequistas y promotores de salud, las comunidades
de la Parroquia de La Libertad empiezan a analizar las realidades de despojo, de desplazamiento y a
identificar y denunciar a los actores responsables de estas situaciones.
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“Empezamos a decir NO a la venta de tierras, a rechazar la implementación de los
monocultivos y megaproyectos como 4 Balam en nuestra zona, y a la llegada de otras
compañías explotadoras de petróleo”13.

Consulta en el municipio de San Francisco, Petén.

En 2009, la empresa petrolera PERENCO ofertó al Vicariato Apostólico de Petén la prestación de
servicios de salud para las comunidades de Laguna del Tigre. La oferta consistía en US$ 10,000.00 al
mes, un médico y un vehículo para visitas a las comunidades. El Vicariato presionó a sus programas de
salud para que aceptaran la oferta y el programa más presionado fue el de Salud del Naranjo por su
ubicación.
Los promotores de salud, habiendo hecho una reflexión acordaron que no era conveniente que un
programa como éste, sin fines de lucro y con principios cristianos, aceptara una oferta proveniente de ese
tipo de empresas pero las presiones continuaron. Finalmente, el programa elaboró una carta donde se
explicaban los motivos por los que no era conveniente prestarse a los intereses de la empresa, al mismo
tiempo que exhortaban a la reflexión porque con esta acción se podría perder la credibilidad de la Iglesia
Católica en Petén.
En 2010 se confirmó que detrás de la oferta se encontraba el principal interés de PERENCO: lograr la
renovación del contrato petrolero 2-85, que abarca el campo Xan, por quince años más en el Parque
Nacional Laguna del Tigre, lo cual se concretó en junio de 2010 durante el gobierno de Álvaro Colom
Caballeros y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)14.
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Ibídem.
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Solano, Luis. “Petroleras en acción, selva en destrucción”. Boletín electrónico ENFOQUE, Análisis de Situación. Año II, No. 6, 30 de
abril de 2010.
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Mientras, en las comunidades de los municipios de La Libertad y de San Andrés, el movimiento social por
la defensa de la tierra se fortalecía, crecía la criminalización y las amenazas de desalojo del gobierno de
Colom contra las comunidades de Laguna del Tigre y Sierra del Lacandón.

Jornada de salud de la mujer en el municipio de San Andrés, Petén.

Se desalojó a la comunidad de Nueva Esperanza en La Sierra del Lacandón y las comunidades se
organizaron para llevar alimento y documentar el estado de las familias que habían sido desalojadas. De
acuerdo con las comunidades, el recién llegado Obispo Fiandri…
…complicó todas las acciones dirigidas a ayudar a las familias desalojadas y a prevenir los
desalojos futuros, con sus actitudes prepotentes y con un sentido de desarticular las luchas
comunitarias…
“Aquí el que toma la decisión es el papá, y aquí se va hacer lo que dice el papá no lo
que dicen los hijos”15.
Para inicios del 2011, el Obispo de Petén pidió el traslado de los sacerdotes de la Parroquia de La
Libertad, quienes habían apoyado fuertemente los procesos de recuperación de la memoria histórica y de
organización comunitaria de las comunidades en resistencia. Su lucha por desarticular la organización
comunitaria se volcó en gestionar la creación de una nueva Parroquia en El Naranjo.
Con la llegada de los nuevos sacerdotes polacos Susvek Siobro y Thomas empiezan una serie de
difamaciones en contra de promotores de salud y catequistas organizados, y son retirados de los templos
afiches, información, cantos y otras formas de concientizar a las comunidades sobre la defensa de la tierra
y los derechos humanos.
Esta situación sucede también en otros programas de salud, donde también fueron removidos sacerdotes
que habían contribuido a su fortalecimiento. El Programa de Salud de la Parroquia de San Benito, ya
15
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prestaba en ese momento servicios de salud general, salud oral, exámenes de la mujer y contaba con una
bodega de medicamentos. También atendía servicios de salud en 22 comunidades del municipio de San
Andrés.

Con la llegada del sacerdote salesiano Gian Piero De Nardi se inicia un absoluto control en el manejo
administrativo y político del programa. Basado en los valores de obediencia y respeto promovido por la
jerarquía de la Iglesia Católica, este control se convierte en la práctica, en mecanismos de represión y
sometimiento que buscaron despojar al programa de aspectos fundamentales como la visión integral de la
salud, la organización comunitaria, el respeto a los conocimientos y la práctica de servicio de las y los
promotores de salud y comadronas.
Una de las expresiones de estas acciones se dio bajo la forma de recolección de información confidencial
sobre el funcionamiento de los programas y la vida de los promotores: datos sobre consultas, servicios,
formas de trabajo, cooperantes, lugar de residencia de las y los promotores, ingresos mensuales, relación
con los sacerdotes. Todo este proceso de investigación por parte de la Iglesia ha causado muchas dudas
y malestares por el uso que han dado a esta información.
Se han dado a la tarea de difamar incluso durante las misas: dicen que los promotores se
estaban robando el dinero, que los promotores eran asalariados y la Iglesia no va mantener
personal asalariado16.
Muchas personas se estaban confundiendo y nos preocupaba nuestra credibilidad, pero
afortunadamente nada de lo que han dicho es comprobable, es difamación17.
16
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Otra de las expresiones ha sido el control total sobre el abastecimiento de medicamentos. Hay programas
que empezaron a tener restricciones para la compra de los medicamentos en la red de la Iglesia y otros a
los que incluso se les niega la compra de medicamentos.
IV. “Nuestra fuerza viene de las comunidades y de las organizaciones. Ya no queremos hablar de
Parroquias, queremos hablar de territorio”18.
En mayo 2016, el Programa de Salud del Naranjo recibió un documento en el que la Iglesia Católica les
indicaba que tenían un plazo de tres (3) meses para avocarse a las hermanas y a los padres para
consultar la forma en que se iba a trabajar en adelante, pero sin el respeto hacia la organización
comunitaria. El programa no está de acuerdo en seguir perteneciendo a la Iglesia porque eso sólo puede
contribuir a confundir a las comunidades que están en resistencia y que han recibido amenazas por parte
de los sacerdotes de la Iglesia.
El Programa de Salud de la Parroquia de San Benito se encuentra funcionando actualmente con una
doctora y una enferma que dan atención clínica. Es personal profesional y católico pero rompe con la
lógica del modelo de la salud comunitaria y abandona a las comunidades a las que el Programa prestaba
servicios.
El Programa de Salud de la Parroquia de San Francisco abre su clínica los días viernes y es atendido por
la enfermera del Programa de Salud de San Benito. Sin embargo, el servicio hacia las comunidades se
encuentra suspendido.
Si bien es cierto el trabajo en la clínica es importante ¿Dónde quedan las y los promotores?
¿Quién va seguir capacitándolos, acompañándolos, monitoreando su trabajo? La gente en el
pueblo tiene otras opciones, pero no en las comunidades19.
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El Obispo ya explicó que esto es como un terremoto. Cuando hay un terremoto todo se cierra.
Pero cuando hay un terremoto ¿No tenemos que mantener los servicios de salud abiertos
para atender a la gente?20.

Sin embargo, los servicios de salud para la población más necesitada y excluida ya no parece ser una
preocupación de la Iglesia. La organización comunitaria, la defensa de la tierra, la resistencia frente a las
empresas que despojan de la tierra y de los recursos a la población campesina, parece ser una
preocupación menor, de bajo interés.
Están desplazándonos, discriminándonos, difamándonos. Y ese es el tema central. Es la
política del Obispo. Pero nosotros en medio de las dificultades vamos a seguir capacitando y
acompañando a los promotores de salud y a la organización comunitaria21.
Las comunidades de base de la Iglesia Católica en Petén y las y los promotores de salud y comadronas,
siguen impulsando un trabajo por la dignidad de las personas y la defensa de la vida. A pesar de los
efectos negativos que estas acciones han tenido para su vida y el trabajo que hacen en sus comunidades,
ellas y ellos mantienen su compromiso con la población empobrecida para ir construyendo una sociedad
más justa y solidaria, como lo dicta la acción pastoral. Sin embargo, los altos representantes de esa misma
Iglesia parecen haber dado la espalda a estas mismas comunidades y favorecen a las empresas que
explotan las riquezas naturales y a sus intereses personales.
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