
El Excelentísimo y Reverendísimo 
Mons. Oscar Julio Vian Morales, sdb 

Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala 
ante los  hechos violentos acontecidos recientemente: 

 
 
Expresa: 
 

1. Sus muestras de condolencia a la familia y a la República Argentina por el trágico 
fallecimiento del Sr. Facundo Cabral y eleva sus oraciones a Dios Padre Todopoderoso 
por el eterno descanso de su alma. 
 

2. Su indignación por el cobarde y vil asesinato del cantautor argentino acontecido en 
nuestra sufrida Guatemala.  
 

3. Su profundo rechazo a la violencia generalizada que se ha desatado en los últimos días.  
 

4. Su inconformidad y repudio a la actitud  de nuestros gobernantes que no han realizado el 
esfuerzo suficiente por combatir la violencia y han dejado en el abandono a todos los 
guatemaltecos y guatemaltecas que diariamente buscan, con su trabajo digno y horrado, 
construir un mejor futuro para su familia y su país. 

 
  
Invita: 
 

1. Al Gobierno de la República tomar acciones concretas, serias y efectivas, para enfrentar 
la violencia que azota la vida de todos los guatemaltecos y guatemaltecas.  
 

2. Al Gobierno de la Republica que haga valer la ley en el país porque cada día se derrama 
sangre de tantos guatemaltecos sin que las autoridades correspondientes hagan algo. 
 

3. A todas las organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 
trabajan por la justicia, la paz y por la defensa de los Derechos Humanos seguir luchando 
y trabajando por erradicar la impunidad y por hacer valer la justicia y el derecho. 
 

4. A todos los cristianos a elevar sus oraciones para pedir la paz y la justicia en nuestro país; 
y a mantener la esperanza que en Dios encontramos nuestro refugio y consuelo.  
 

5. A la ciudadanía en general a no acostumbrarse a este clima de violencia e inseguridad y a 
reclamar de las autoridades de gobierno acciones prontas y enérgicas para recuperar el 
orden y la seguridad en nuestro país. 

 
Nueva Guatemala de la Asunción 09 de julio de 2011 

 


