
IGLESIA LUTERANA ILUGUA 

Zacapa 10 de julio 2012 

Estimados hermanos y hermanas:  

La situación actual en la ILUGUA es  

tranquila y con mucho trabajo. Continuamos 

con nuestras reuniones ecuménicas, las 

diferentes Iglesias y organizaciones sociales 

en la región de Zacapa y Chiquimula en 

Guatemala.  Las comunidades continúan 

activas practicando la agricultura sostenible 

y nos llena de mucho entusiasmo y 

esperanza ver que las familias campesinas  

e indígenas están produciendo su propia 

alimentación: alimentación sana y diversa   

También la defensa y protección de la 

Montaña Las Granadillas avanza 

significativamente. En este momento 

estamos  planificando reuniones de 

información y formación en las comunidades 

en donde los terratenientes se han 

dedicado a desinformar. Estamos 

preparando un afiche con información 

sobre la propuesta de ley para que la 

montaña Las Granadillas sea una Reserva 

Protectora de Manantiales la cual 

beneficiará a unos 300 mil habitantes 

Nos preocupa que en las diferentes 
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regiones del país, incluyendo nuestra región en donde las comunidades están 

organizadas para defender su territorio, el gobierno actual está intimidando 

mediante la militarización y persisten los 

ataques a defensores y defensoras de los 

derechos humanos en Guatemala.  

Nosotros en ILUGUA estamos 

acompañando a comunidades y velando 

por el cumplimiento de sus derechos 

humanos. Siempre procurando que sus 

acciones se realicen en el marco del 

evangelio, de la no-violencia, la vía legal, 

la vía pacífica y lo que nos permiten los 

mecanismos internacionales de derechos 

humanos. En este sentido, nuestro 

trabajo de incidencia política ha permitido 

activar diversas redes nacionales e 

internacionales de solidaridad y 

protección para la Iglesia y las 

comunidades. 

En la ILUGUA estamos desarrollando un 

proceso de formación bíblico teológica 

para el fortalecimiento del liderazgo 

eclesial con énfasis en Teología desde 

las mujeres y la vida campesina. El 

próximo 19 de agosto dos mujeres serán 

consagradas al ministerio pastoral de la 

diaconía. Esto vendrá a fortalecer las 

acciones pastorales de nuestra Iglesia.  

A la par de estas acciones es necesario 

seguir gestionando apoyo político y 

solidario para lograr los objetivos que nos 

hemos propuesto. En este sentido 

estamos muy contentos y satisfechos por 

los lazos de comunión y hermandad que 

nos unen a ustedes para seguir 

proclamando el reino de Dios entre los 

más necesitados. Cada vez que hemos 
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tenido la oportunidad de compartir de nuestra fe y nuestra esperanza con ustedes 

nos sentimos fortalecidos y acompañados. 

Estamos iniciando la construcción de tres casitas en la Casa Campesina. Estas 

casitas serán multifuncionales: hospedaje y descanso, encuentros, reuniones e 

intercambios, rehabilitación psicoterapéutica  y refugio, entre otras 

Les enviamos muchos saludos, abrazos y bendiciones del Dios de la Vida.  

Caminemos hacia el fortalecimiento de la unidad para trabajar por la paz, la 

justicia y el evangelio del Señor Jesucristo. Amén 
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