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COMUNDICH en Roma con el Papa.

 

Rodi Lantán, Coordinador de
COMUNDICH estrecha la mano del Papa

Francisco.

Participantes del encuentro indígena
saludan al Papa en Roma.

 
En el marco de la celebrada 4ta reunión global del Foro Internacional de los
Pueblos Indígenas, el Papa Francisco se reunió con 38 delegados de 31
poblaciones indígenas del mundo. El evento se realizo en la segunda semana de
febrero de 2019 y tema central del foro era: “Promover el conocimiento e
innovaciones indígenas para la resistencia al clima y el desarrollo sostenible.

Los pueblos indígenas de Guatemala participaron y el pueblo Ch’orti’ estuvo
representado por Jose Rodomiro Lantan, Coordinador de COMUNDICH. Se
hicieron votos para que su Santidad continúe luchando por los derechos de los
pueblos indígenas y sus territorios. El Papa Francisco concluyó: “terminaremos

siendo más consientes  de hecho de que nos necesitamos unos a otros”; que un
dia seremos capaces de resaltar el hecho de que “ el comportamiento dañino que
afecta al medio ambiente que nos rodea, también tiene un impacto negativo en la



afecta al medio ambiente que nos rodea, también tiene un impacto negativo en la
serenidad  y fluidez de convivencia; que los indígenas no pueden seguir sufriendo
injusticias; y que los jóvenes tienen derecho a un mundo mejor que el nuestro y
esperan de nosotros respuestas coherentes y convincentes”.
 

 
Guatemala: Las ONGs en la reforma Legal.

 

La reforma, denominada Decreto
5257, ha sido ya incluida en la
agenda del trabajo parlamentario
como propuesta de los grupos
conservadores. Esta nueva
legislación obligará a las ONG a
inscribirse en una serie de

tipologías donde no existe espacio para las organizaciones de defensa de
derechos humanos. También se les obliga a circunscribir su trabajo
exclusivamente a lo que pone en sus estatutos y en un ámbito territorial
determinado, al margen de los acontecimientos imprevisibles que puedan ocurrir,
con el riesgo de ser suspendidas si vulneran estos límites. A todo ello, se suma
que se les impondrán una serie de trabas burocráticas y de control financiero del
origen de sus fondos. Además, establecerá la posible cancelación de las ONGs si
sus actividades son "contrarias a la ley y al orden público".

Las organizaciones sociales han hecho llegar una carta a todos los
parlamentarios de Guatemala donde les piden que retiren para siempre esta
reforma. Si el Congreso de los Diputados, aprueba la propuesta, se dificultará
fundamentalmente la actividad de las ONGs defensoras de los derechos
humanos.  En el articulo 3 propuesto quedaría consignado que ante un mero
incumplimiento administrativo de las obligaciones registrales, estas
organizaciones podrían ser cerrados sin mayores tramites.



 

CDC El Salvador presenta estudio cafetines escolares.

A inicios del 2017 el Ministerio de
Educación de El Salvador aprobó
l a Normativa para Tiendas y
Cafetines Escolares
Saludables. Esto se debió a estudios
que también hizo el CDC, donde se
demostró que la población infantil
tenía altos índices de obesidad y sobrepeso, lo que conduce a terribles
problemas de salud. Las escuelas tienen mucha responsabilidad en la educación
de las generaciones; y por ello junto al Ministerio de Salud, han tomado acciones
en los dos últimos años para enfrentar esta situación.
 
El CDC con el apoyo de Kenoli, presentó el miércoles 20 de febrero, un reciente
estudio sobre el nivel de aplicación  de esta normativa.  En los cafetines
evaluados se ofertan alimentos y bebidas saludables, y  los/as administradoras
están informada/s de los productos que no se pueden comercializar en las
escuelas. Sin embargo, aún prevalecen las ventas y disposición de la
llamada comida chatarra. Esto contradice la esencia de la normativa establecida
en el artículo 9.
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