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Saludo: El futuro nos está alcanzando y buena parte de la crisis actual se debe al
cambio climático, mientras en 2009 el promedio de precipitaciones fue de 942
milímetros, este año la lluvia ya alcanzó los 1,690 milímetros. En la Cumbre de
Copenhague de diciembre de 2009 se habló de que el país se encontraba entre
los 10 más vulnerables al cambio climático, “por su posición entre los dos océanos
y por su geología”, “La cadena volcánica hace que los terrenos sean empinados,
los ríos bajan del altiplano hacia la costa con mucho caudal. Las montañas del
altiplano son propensas a deslaves”.
Ante tanta vulnerabilidad, lo aconsejable es fortalecer la prevención mediante
mejores prácticas de uso de suelo y sistemas de construcción de infraestructura
más seguros. A lo que debe apostar la comisión de reconstrucción recién creada
por el señor presidente, pues la infraestructura no ha sido diseñada tomando en
cuenta la mayor vulnerabilidad actual, ni en su diseño, ni en su trazo, ni en las
medidas de prevención”.
La cosecha de maíz es el cultivo más dañado, sólo en Suchitepéquez se perdieron
3 mil 300 hectáreas sembradas. El maíz es cultivo más afectado, en
Huehuetenango se perdieron 148 hectáreas y en Jutiapa en daños ocasionados
un promedio de 800 hectáreas.
Los derrumbes, inundaciones y bloqueos para acceder a los mercados está
causando fuertes pérdidas a los productores agrícolas.
Mucho cultivo de maíz que se perdió desde la tormenta Agatha en mayo y ahora
con la depresión actual se ven más afectadas ya que generará problemas
alimentarios, pues se trata de un cultivo de subsistencia.
Los productos de consumo diario que se entregan en la Central de Mayoreo

(Cenma) se han retrasado debido a los problemas para ingresar desde las
distintas zonas de producción.
En otras áreas se reportan daños en cultivos de flores, follajes y frutas. Se ha
provocado la aparición de enfermedades fungosas que atacan la hoja y el grano
en pequeños focos de la zona de producción. Lo más preocupante son los
derrumbes y el daño en infraestructura, principalmente caminos vecinales, y la
cosecha de café que recién inicio ya se debe sacar del centro de `producción y sin
puentes sacar la producción es imposible.
Los bosques se deben proteger o se deben recuperar urgentemente para evitar
sequías y más inundaciones.
Cuando se pierde la cubierta del bosque, el agua fluye rápidamente hacia los
arroyos, lo que eleva los niveles de los ríos y deja expuestas a aldeas, ciudades y
campos agrícolas ante las inundaciones, especialmente durante la época de
lluvias. Durante la época de secas, las corrientes son susceptibles a los largos
meses de sequía, lo que interrumpe la navegación de los ríos, causa estragos en
los cultivos e interrumpe las operaciones industriales.
Urgente es iniciar la reconstrucción, por supuesto acompañado de los entes
fiscalizadores de las cuentas del Estado, para evitar la corrupción y la impunidad
en el país. Como dijera el Señor presidente, Colom "un país sin corrupción es un
país más competitivo".
Velar por la transparencia tiene que ser una política institucional que debe contar
con el apoyo de la sociedad en general. Sin embargo debemos reconocer que
este año los guatemaltecos tuvimos que enfrentar varias tormentas una tras otra
pero la que más daños ocasiono fue la tormenta Agatha y las torrenciales lluvias,
pero a pesar de la crisis generada el gobierno manejo la emergencia de forma
muy positiva y ordenada, lo que merece nuestra felicitación, por lo mismo
importante es que todos sector productivo, empresarios y trabajadores nos
comprometamos seriamente al fortalecimiento de la democracia, al fortalecimiento
de la institucionalidad. Ese mismo compromiso lo deben hacer también las
instituciones del Estado, óigase congreso de la republica haciendo lo que le
corresponde en relación al presupuesto etc.

Como trabajadores valoramos la iniciativa del señor presidente para la creación de
una comisión para la reconstrucción tomando a todo el sector productivo
trabajadores, empleadores, cooperativas y autoridades municipales o sea el
Estado como tal, iniciativa que debe marcar el antes y el después porque antes no
hubo una iniciativa integral donde participemos todos, por lo mismo como
trabajadores hacemos un llamado a las instituciones para que asumamos con
responsabilidad, donde el único interés que debe privar es Guatemala, Guatemala
y Guatemala sobre intereses mezquinos que solo profundizan la crisis donde los
principales afectados son los miles y miles de guatemaltecos que ahorita mismo
piden a gritos soluciones.
La reconstrucción es tan importante iniciarla desde los lugares más afectados y las
comunidades más necesitadas, tan importante es levantar los puentes, como
importante es garantizar la alimentación la vivienda, sus enseres y su producción
agrícola a miles de guatemaltecos que la perdieron.
Por primera vez los sectores aquí presentes estamos solicitando a la Comunidad
Internacional su solidaridad pues ahora es el momento, especialmente en las
condiciones en las que se encuentra nuestro país, y confiamos en esa solidaridad,
tal y como lo han hecho en otras oportunidades. Pero no quisiera terminar esta
intervención sin antes agradecer a varios de los cooperantes que desde la crisis
nos han ayudado, especialmente al gobierno español y a los trabajadores
españoles que a través de AECI, como siempre nos están apoyando y esperamos
nos sigan ayudando.
La reconstrucción de las zonas afectadas es urgente, tan urgente que solo el
hecho de no iniciarlas hace que las pérdidas y los daños sean mayores.

