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“Con Amor de Canadá” llega a Guatemala
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Síganos en:
Al caer los primeros rayos del sol en el centro de la ciudad de Guatemala el 1 de julio,
los miembros del #EquipoCanada ya estaban trabajando al lado de voluntarios
guatemaltecos en la preparación de la celebración del Día de Canadá.

La idea era hacer algo diferente para conmemorar el Día de
Canadá en Guatemala, en el contexto de la emergencia de
COVID-19, un evento en el que Canadá pudiera demostrar
solidaridad hacia el pueblo guatemalteco, en particular hacia
aquellas y aquellos que se han visto más afectados por la
situación actual.
Al igual que en años anteriores, el evento incluyó un platillo con
sabor canadiense. El menú de este año estaba compuesto por
panqueques, miel de maple, salchichas, huevos; y por
supuesto, como cualquier guatemalteco podría decirnos, DEBÍA
incluir frijoles negros. Este particular desayuno canadiense fue
preparado por un grupo de jóvenes voluntarios guatemaltecos
en un restaurante local llamado Rayuela. Desde el cierre de
muchos negocios debido a la emergencia de salud, este
restaurante ha utilizado su cocina para preparar alimentos
gratuitos para cientos de personas vulnerables en el centro de
la ciudad de Guatemala. Muchas de estas personas han
perdido su principal fuente de ingreso debido a la recesión
económica ocasionada por el confinamiento para detener el
contagio del COVID-19. El pequeño grupo de voluntarios

Embajadora Rita Rudaitis-Renaud
reparte galletas en forma de hoja
de maple.

incluyó en esta oportunidad a algunos invitados especiales que portaban chalecos con la hoja
de maple, quienes ayudaron a empacar y distribuir 500 desayunos canadienses en cajas para
llevar. Los mismos fueron trasladados al Parque Central que se ubica frente al Palacio Nacional
de la Cultura. Allí, las y los voluntarios de Rayuela organizaron a las personas en fila, dando
prioridad a mujeres, niños, discapacitados y ciudadanos de la tercera edad, formando una fila
separada para los hombres y asegurando que se mantuviera el distanciamiento físico
necesario, además de brindar gel desinfectante para las manos. El otro grupo de voluntarios
ayudó a colocar mesas con las cajas de alimentos para llevar y banquitos en donde cada
persona podía recoger su comida de forma individual para evitar cualquier contacto directo.

El COVID-19 ha incrementado la inseguridad alimentaria en Guatemala
Aún antes de que la pandemia del COVID-19
llegara a Guatemala, el 46% de la población ya
vivía en condiciones precarias y no contaba con
un acceso confiable a alimentos nutritivos,
mientras 3 de cada 5 niños sufría ya de
desnutrición crónica. Cuando el Gobierno de
Guatemala se vio obligado a poner en marcha
medidas estrictas de confinamiento para detener
el contagio del COVID-19, muchas familias
guatemaltecas perdieron sus fuentes de ingreso y
a la fecha siguen luchando por sobrevivir
mientras la economía se desacelera. Hoy en día
resulta imposible viajar a más de un par de
cuadras sin encontrar a una joven madre con sus
hijos de la mano portando una bandera blanca,
que es un llamado de ayuda que simboliza que
ella no tiene comida para alimentar a su familia.
Muchas madres con sus hijos de la mano hicieron
la fila, respetando las medidas obligatorias de
distanciamiento físico, en el icónico Parque
Central de Guatemala, con el Palacio Nacional de
la Cultura, la Catedral Metropolitana y la bandera
de Guatemala ondeando al fondo. La Embajadora
Rita Rudaitis-Renaud y el Consejero Político
Mateo Barney entregaron los desayunos
canadienses, al igual que galletas en forma de
hoja de maple y paletas de miel de maple a los
niños y niñas.

Consejero Político Mateo Barney ayuda a
preparar las cajas con el desayuno canadiense.

Fila siguiendo medidas de distanciamiento social
en Parque Central de la Ciudad de Guatemala.

Con Amor de Canadá
El evento para conmemorar el Día de Canadá este año nos llenó de alegría el corazón…y
atrajo numerosos mensajes de gratitud, respeto y amor hacia Canadá, provenientes de
funcionarios de gobierno, colegas diplomáticos, representantes de la sociedad civil, defensores
de derechos humanos, sector privado y el público en general. El gesto de Canadá fue
publicado de forma prominente en medios de prensa impresos y virtuales; y la Embajadora
canadiense ocupó un espacio en la portada de uno de los principales periódicos de Guatemala.
La misión recibió también mensajes de canadienses en Guatemala quienes mencionaron el
orgullo que sintieron al ver la forma en que su país celebró su día nacional.

Niño observa a la expectativa mientras la
Embajadora Rudaitis-Renaud entrega una paleta a
su madre.

Mujeres y hombres indígenas formaron parte de la
celebración de “Con Amor de Canadá”.

Verdaderamente… en esta conmemoración especial del Día de Canadá, pudimos sentir el
“Amor desde Canadá”.
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