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APUNTES EDITORIALES *****

Con este número del boletín "La Voz del Maya Quiché"
iniciamos el año 1,992, con optimismo y esperanza, confia-
dos en que el Señor de la vida hará fructificar la paz, la

justicia y el amor con la fuerza que exigen los tiempos
difíciles por los que atraviesan nuestros pueblos.

-

Cessmaq , como organismo promotor del desarrollo y
al servicio de las comunidades es conciente de la terri-
ble situación actual, que empobrece y entristece a las ma-
yorías de nuestro país. For lo tanto, nos corresponde en-
frentar solidariamente, con mayor decisión y responsabili-
dad evangélica, los problemas qué causan situaciones de

pobreza, injusticia, marginación e inestabilidad al llama-
do de Dios para procurar la vida en plenitud.

-

Esto nos exige asumir una actitud de diálogo perma-
nente con Dios, por medio de su palabra y con la realidad
humana y social utilizando los instrumentos que nos ofre-
cen las ciencias sociales, los aportes del conocimiento y
la sabiduría popular, así como nuestra propia experiencia
de participación en las comunidades donde impulsamos los
proyectos de servicio y desarrollo.

-

Esperamos que los artículos, la información y en ge-
neral, el material de este boletín sirvan para enriquecer
más nuestra experiencia de diálogo con Dios y con las rea-
lidades concretas de nuestros pueblos.

-

LA REDACCION
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PORQUE NO HAY DIFERENCIA ENTRE JUDIO Y GRIEGO, pue^ ei

mismo QUE es Señor de todos, es rico oarü con todui los que le inv oc an. Rom. 10:12.



Llantén, nombre científico Plántago Major. ^
Origen, Naturalizada de Europa y Asia. flÉ

Recolección: Planta o hierba que mide 20 centímetros de alto y

con hojas anchas. Florece en invierno y' en verano se recogen las

hojas, espigas y raíces.

-

Propiedades: Antiséptica, cicatrizante, desinflamatoria (bacteri-

cida)

Indicaciones: Especialmente

para infecciones vaginales

•como tricomonas.-

En heridas sucias y nacidos,

limpia y seca.-

Forma de preparación: Tomado,

apagado o infusión. Lavados

vaginales, se hierve durante

10 minutos.

-

Dósis o tratamiento: Para

flujos vaginales es dos ve-

ces al día por 10 días para

heridas, granos abiertos, ha-

cer el tratamiento hasta que

sanen-iiK},

,

Aplic^ión: Lavados vagina-

les, o bajos calientes, que

es igual a echar el cocimien-

to del llantén en un traste

y sentarse encima, sólo para recibir el vapor del cocimiento.

-

Heridas o granos abiertos: Con un cocimiento de las hojas se la-

va la parte afectada. Se aplica cataplasma o parche de las hojas

verdes en la parte afectada.-

¿ COMO COSECHAR LAS PLANTAS MEDICINALES ?

Muchas personas no pueden cosechar las plantas medicina-

les por falta de conocimiento y echan a perder la planta

de una vez ; vamos a ver ¿ Cómo se cosecha ?



En algmas (Comunidades del pais es cos-

tumbre pedirle permiso a la planta an-

tes de cortarla.

-

Recuerde que las flores y las semillas

son las partes reproductivas de las

plantas. Siempre hay que dejar algiinas

plantas de cada clase para que vuelvan

a nacer, crecer y multiplicarse.

-

Hay que cortar solamente la mitad de
las hojas y ramas. Nunca arranque to-

da la planta.-

MI uioi

Si necesita la cascara de la planta

solamente debe cortar el pedazo nece-

sario y nunca en todo alrededor del

árbol porque así. se mata la planta

Si usted necesita la raíz de una plan-

ta, solamente coite algionas pequeñas.

No arranque o corte toda la raíz prin-

cipal .
-

Es mejor sacar la raíz cuando la luna

esta en cuarto creciente. En luna lle-

na la raíz esta muy seca.

Ha sido comprobado por perso-

nas de varias comunidades.-



i AGRICULTURA INSECTICIDAS CASEROS

1. MAMEY Y ZAPOTE

La semilla de estas frutas puede usarse como insecticida, repelen-

te, nematicida y contra las garrapatas. También sirve contra el

escarabajo del pepino, el gusano de la mariposa blanca, minadores,

el ¿orgojo de arroz y las orugas.

-

Forma de preparación:

Se muele la pepita del mamey o del zapote, se echa el polvo de

estas semillas sobre la planta cuando ésta todavía tiene sereno

para que el polvo se pegue sobre la planta. Se puede fumigar este

polvo mezclándolo con agua y jabón.

Es preferible usar jabones de bola

o de coche y no los jabones azules,

los de olor o los más fuertes, (co-

mo los detergentes) porque pueden

hacer daño a las siembras y al me-

dio ambiente.-

HAHCV ZAPOT&
2. TABACO

TABACO

Sirve como insecticida, repelente,

fungicida y acaricida. Mata a ácaros

pulgones, gusanos de la mariposa

blanca, orugas, gorgojos de los gra-

nos, minadores, barrenador del ta-

llo y gusanos del suelo, previene

la roya del frijol y del trigo, y

el virus de la "hoja colocha".

Las hojas y cañas de la planta, con-

tienen mayor cantidad de nicotina,

que es lo que sirve de insecticida.

Se agarra media libra de tabaco, 2

onzas de jabón, media cucharada de

cal y cuatro litros de agua, y des-

pués de hierve durante 30 minutos.-



! CUIDADO i Hay que tratar esto con el mismo cuidado que a cual-

quier insecticida químico. No se debe comer la planta hasta tres

o cuatro días después de haberla fumigado.-

3. CHILE

Tiene efecto insecticida y repelente. Previene las enfermedades

causadas por virus, Sirve contra hormigas, pulgones, orugas, gu-

sanos de la mariposa blanca, gorgojos de arroz y plagas de alma-

cenamiento .-

Como insecticida: Se usan

100 gramos (4 onzas de

chile molido (cáscara y

semilla madura), en un li-

tro de agua y jabón, todo

bien mezclado.

-

Para prevenir las enferme-

dades por virus se puede

usar toda la planta, prin-

cipalmente las hojas y las

flores .-

! CUIDADO ¡ Porque puede

quemar los ojos, la nariz

y la piel.-

4. AJO

Sirve como insecticida, repelente, bactericida, fungicida (con-

tra la roya del frijol), nematicida. También contra garrapatas,

pulgones, el gusano soldado, tortuguillas , gusano de la mariposa

blanca y gusanos de alambre.

-

Es importante cultivarlo con

abonos orgánicos, porque así

va a tener mayor fuerza como

insecticida.-

Preparación : Hay varias for-

mas de preparación. Se puede

mezclar con aceite, chile y

CHI LE



otras plantas útiles para combatir las plagas. Usarlo rápido des-

pués de haberlo preparado.

-

Tomado de: "Los Plaguicidas" ASECSA Apartado Postal 27 pags. 57 y 68,

Chimaltenango, Guatemala C. A.

Desarrollo de la Comunidad

su ENSEÑANZA RESISTE AL CAMBIO O LO PROMUEVE ?

Uno de los principales propósitos de la educación convencional o

autoritaria es enseñar a los alumnos a encajar abedienteraente en

e!' orden social existente. El maestro provee los conocimietos a-

bados y los alumnos los reciben. Entre más vacía esté la cabe-

áe'k alumno, para empezar, mejor estudiante será de acuerdo con

naastro y el sistema.

-

P

z
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Pe desgracia, en muchos pro-

gr;'.,.i^ de entrenamiento para

los promotores de salud se usa

este mismo tipo de enfoque au-

toritario. Se les enseña a

los alumnos a seguir, no a ex-

plorar; a aprender de memoria,

no a pensar. Se les enseña

de que la primera responsabili-

dad es hacia el sistema de sa-

lud en vez de hacia los pobres.

Generalmente los instructores

enseñan de este modo, no por-

que tengan malas intenciones,

sino simplemente porque ellos

mismos crecieron en un sistema

educativo autoritario.

Quizá no conozcan otra

manera de enseñar.

-

EDUCACION AUTORITARIA:
meter ¡deas



LA EDUCACION QUE PROMUEVE EL CAMBIO

Pero hay otras maneras, maneras que despiertan la confianza de

los alumnos en su capacidad de observar, criticar, analizar y

descubrir cosas por sí mismo,

PE. E6A iPeA?

EDUCACION PARA EL CAMBIO:
sacar ¡deas

Estas maneras permiten a los alum-

nos descubrir que valen tanto co-

mo sus maestros y como todos los

demás. Aprenden a cooperar en

vez de competir para ganarse la

buena voluntad. Se les anima a

considerar todo el contexto so-

cial de las necesidades de su gen-

,te' y buscar modos imaginativos

y audaces de satisfacerías.

-

Llamaremos a esto Educación para

el cambio. Hay más énfasis en

aprender que en enseñar. Se anima

a los alumnos a expresar sus pro-

pias ideas. Descubren las cosas

por sí mismos, y exploran maneras

de ayudar a la gente a liberarse

de las causas de la pobreza y de

la mala salud.

-

Si un promotor ha de ser un "Lider de cambio" que ayude a la gente
a encontrar maneras de resolver sus mayores problemas, entonces es

importante que su entrenamiento mismo dé el ejemplo.-

Tomado de: "Aprendiendo a Promover la Salud"
De David Werner y Bill Bower. Pagina 18.-



I HORIZONTES
"DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MAYORIA DE

LOS GUATEMALTECOS". UN CASO: *** LA SALUD ***

SEGEPLAN para 1,990, el 89% se
encuentran por debajo del nivel
de pobreza y un porcentaje aún
mayor entre la población rural,
marginal e indígena. El 65.2 %
de la población vive en el área
rural, promedio que varía desde
un 25 % para la Región Metropo-
litana, hasta más del 80 % para
la región noroccidental y la ma-

yor parte de los departamentos
del altiplano y las Verapaces.
La población se distribuye en-
tre 20,017 localidades, el 95 %
de las cuales tienen menos de
1,000 habitantes y dentro de
estas hay aproximadamente 2 mi-
llones de personas que viven en
localidades de menos de 500 ha-
bitantes .

100 —

80 —

60 —

40 —

20 —

1 momento actual es

evidente y amplia-
mente comprobada

la relación directa existente
entre desarrollo socioeconómico

y las condiciones de salud de
la sociedad, lo que se refleja
en la existencia de patrones e-
pidemiológicos semejantes, en-
tre sociedades con un grado y
tipo de desarrollo similar, así
como en las diferencias epide-
miológicas entre subgrupos po-
blacionales de una misma socie-
dad, que han sido afectados en

forma distinta por el desarro-
llo económico.

-

Al descubrir la situación de sa

lud del país usando promedios
nacionales, se esconden grandes
diferencias entre la situación
de los grupos sociales: los más
favorecidos presentan indicado-
res a los de los países desarro
liados, mientras que los grupos
pobres, que son la mayoría de
la población, están en condicio
nes de salud altamente deterio-
radas, que en general son peo-
res que las de cualquier otro
país de la subregión y se en-
cuentran entre las peores del
Continente.

-

Guatemala cuenta con una

población de 9 millones

^ de habitantes, de los cua

les, según los datos ' de

De cada 100 peirsonas 89 personas estar
en Guatemala. por debajo del ni

vel de pobreza.

La ciudad capital cuenta con
cerca de 1.6 millones de habi-
tantes, de los cuales alrededor
de 600 mil viven en condiciones



de marginidad. La distribución
etárea es típica de países sub-
desarrollados , conformando una
pirámide poblacional de base
ancha, donde el 48 % es menor
de 15 años y el 3.1 % mayor
de 65. El grupo materno infan-
til constituye el 40 % (22 %
mujeres en edad fértil y 18 %
menores de 5 años).

Un alto porcentaje poblacional
es de origen indígena, confor-
mando al menos el 37.1 % de la
población (los datos disponi-
bles muestran grandes discre-
pancias), con un rango entre
regiones de 1.6 % para la sur-
oriental hasta 84.8 % para la
norte.

-

Para el año 1,989, por cada
1,000 habitantes la tasa de

mortalidad es de 7.2; mortali-
dad infantil 41.39; natalidad
40.8; la esperanza de vida al

nacer es de 61.9 años, la tasa
de crecimiento vegetativo es

de 3.2 % y la tasa global de

fecundidad es de 5.8.-

La morbilidad del país es pro-
ducida principalmente por cau-
sas nutricionales , infecciosas

y del periodo perinatal, segui-
do por homicidios, violencia

y enfermedades crónico-degene-
rativas. -

El subconsumo de elementos ne-
cesarios para la sobrevivencia
(alimentación, vivienda, educa-
ción, trabajo etc) es responsa-
ble de las afecciones nutricio-
nales e infecciosas, las que
actúan concertadamente, produ-

ciendo cerca del 60 % del to-

tal de las muertes, que en núme-

ros absolutos para 1,989 suman

alrededor de 38,000. Alrededor

del 55 % de estas muertes ocu-

rren en niños, el impacto de

esta mortalidad sobre el número

potencial de años de vida perdi-

dos es de una magnitud altísima.

Este número, para toda la morta-
lidad del país y según los da-

tos disponibles para el año de

1,984, es de 2.6 millones. De

este total, las afecciones peri-

natales produjeron 629,000; las

infecciones intestinales 487,000

las infecciones respiratorias

435,000 y las deficiencias nu-

tricionales propiamente 114,000.

Se puede apreciar que sólo por

infecciones intestinales y res-

piratorias se perdieron 922,000

(34 % del total); mientras que

sumando todas estas causas, que

reflejan la mortalidad del con-

sumo, se pierden 1.6 millones o

sea el 62 % del total.

-

Tomado de: Pronunciamiento de
LA UNIVERSIDAD DE SAN CARI/DS .

DE^GUATEMALA, sóbrenla situa-
ción Econonica, Política, So- £y
cial y Cultural de Guatemala.- CJ

Guatemala 1/12/91.- '



g Recreación Cristiana

" EL RETIRO "

Un retiro es salir
del lugar donde se

realizan las actiui
dades diarias y di-
rigirse a un lugar
donde no exista nin-
gún a.^interrupc i ón .

la tglesia- puede di-
rigí?:- un' retiro pa-
ra preparar a sus
líderes, un retiro
para la juventud,
para matrimonios jó-

venes, para los a-

dultos o para todos
los miembros . El

programa del retiro
consistirá en adoración, estudios bíblicos y otras actividades,

mesas redondas, testimonios y recreación. Las actividades recre-

ativas en el retiro dependerán del grupo, el propósito de la acti-

vidad y el lugar donde se celebre el mismo.

-

Tres o cuatro iglesias o una asociación pueden unirse en un reti-

ro. De esta manera sería más fácil alquilar un local apropiado,

invitar a un orador oficial, y tener un programa más grande.

-

" LA EXCURSION "

' EL RETIRO ES SALIR A UN LUGAR,
NO ACOSTUMBRADO POR EL GRUPO "

Una excursión es una actividad celebrada durante el día con mu-

chachos de seis y once años de edad, para esto se debe salir al

campo para enseñarles acerca de Dios. El programa es casi igual

al de la Escuela Bíblica de Vacaciones. Consiste en acti-

vidades creativas, juegos, música, estudio y adoración.

Además de celebrar una excurción para los niños en una

iglesia local, se puede también hacer una excursión para



alcanzar muchachos de otros barrios, caseríos o cantones para

Cristo.

-

MUSICA EN LA RECREACION

El cantar y tocar música

con el fin de regocijarse

o estar contentos ha sido

una parte de la uida de la

iglesia por muchas genera

clones. Pueden tenerse re-

uniones informales de com-_

panerismo en las cuales
se toquen instrumentos y

se cante. Cantando a

dor de una fogata,

actividad social c

reunión efrece u.

oportunidad para usar

música en la recreación.

-

Viola D. Campbell

Recreación Cristiana Pagina 125.

¿ Sabía usted que con el

dinero que se gasta para

hacer una bomba nuclear,

es más que suficiente

para alimentar y

educar a 185 mil

niños ?



IMUJER
m MUÜER MUERE CADA MIMJTO POR COPLICACIOES CE EMBARAZO

CADA MINUTO, una mujer muere por complicaciones rela-
cionadas con el embarazo o el parto y de medio millón de muertes

maternas que ocurren cada año, el 99 % son de países en desarro-

llo, mientras que en estas naciones, un número no cuantificado de

mujeres sufre daño permanente de salud.

-

Los anteriores datos, proporcio-
HüERTES MATERNAS POR COMPLI-
CACIONES RELACIONADAS AL EM-

BARAZO O EL PARTO.

-

De 1/2 millón de muertes al año.

Una de ICXD nuertes

sucede en países

desarrollados ^

99 de 100 muerte

sucede en países

en desarollo.>

nados por organismos internacio-

nales, fueron analizados el lu-

nes durante la inaguración de

la "Conferencia centroamericana

para una maternidad sin riesgos"

que se realiza en un hotel de la

capital guatemalteca. Delegacio-

nes centroamericanas fueron in-

vitadas a participar en este e-

vento regional que incluye a Mé-

xico, Panamá y Belice. Acudieron

varios ministros de Salud Públi-

ca. DATOS DRAMATICOS: Dramáticos fueron los datos aportados

por la parlamentaria mexicana Blanca Esponda, quien subrayó que

mmáÉÉMÉáÉM

el problema de la maternidad ries-

gosa no corresponde exclusivamen-

te a la esfera de salud, sino que

tiene una intima vinculación con

patrones culturales.

-

La falta de servicios de planifi-

cación familiar es causa de muchas

muertes. Un amplio número de hi-

jos, con intervalos cortos entre

~ ,. . . j I II uno V otro, a una edad avanzada,
INAUOUnACION.- Presiden el neto, doctor Hernán San- ""^ J ^^'^f "

huí-rji. Per Enceback, doctor Germán Mora, Keptin Troné,
QQj^ faCtOreS que aumentan el rieS-

• ffX Gustavo Espina Salguero, Miguel Angel ^

Sandra Rosenhouse, Blanca Esponda. Jbon go de morir durante el embaraZO O

^^X ill ShefTield. (IVIC) • ' orv ™ñ 1 1 «y/ el parto; en esta región JU millo-

nes de personas no reciben servicios

I



de planificación familiar,

enfatizó Esponda. Agregó que

en promedio entre el 20 y 50

por ciento de los embarazos

de las adolescentes terminan

en aborto. En la región es

alarmante que se realicen

cuatro millones de abortos

a cada año, en condiciones

extremadamente riesgosas.

"Entre la población centroame-

ricana el riesgo de morir

que tiene la mujer por cau-

sas ligadas al embarazo y al

parto es de uno en 80, mien-

tras que en los países desa-

rrollados es de uno en mil;

las raíces de este problema

se encuentran en la precaria situación socioeconómica, educacio-

nal y legal de la mujer, ya que casi el 50 por ciento de las mu-

jeres de la región no reciben ningún tipo de cuidado prenatal,

añadió la diputada.

CAUSAS DE MUERTE DE

MORTALIDAD MATERNA

Las raices de estos problemas son:
La precaria situación socioeconómica,
educacional y legal de la mujer.

-

Las causas médicas más co-

munes de mortalidad mater-

na son: hemorragia, pre-

sión alta relacionada con

el embarazo (toxemia), in-

fección, parto obstruido

y complicaciones relacio-

nadas al aborto, esto es

de acuerdo con las inves-

tigaciones realizadas por

oranismos internacionales
vinculados a la salud ma-

terno-infantil .

-

El problema se deriva no

Existe un promedio

de mujeres adolescentes

que terminan en aborto
<asi

:

De 100 mujeres adolescen-

tes en el área centro-

americana 35 terminan

en aborto.

-

En esta región se rea-

lizan 4 millones de abor-

tos cada año.-



sólo de los inadecuados servi-

cios existentes para el cuidado

"

de la salud , sino como conse-

cuencia del ambiente cultural,

social y económico; la mujer

muere y sufre de mala salud por

encontrarse: menospreciada des-

de niña, casada desde adolescen-

te, pobre y analfabeta; sujeta

a prácticas tradicionales que

le perjudican.

-

También por ocupar un lugar so-

cial, legal, y económico desi-

gual al hombre y excluida de

cualquier toma de decisión y

sin acceso a los servicios ade-

cuados de salud preventiva y

curativa; la mortalidad materna

y el deterioro de la salud pue-

den prevenirse con el conoci-

miento y la tecnología existen-
te .-

La maternidad sin riesgos re-

quiere: mejorar los niveles so-

cioeconómicos y políticos de la

LA MUJER MUERE Y SUFRE DE MAIA SALUD

niña y la mujer; alta calidad

en atención prenatal y de par-

to para toda mujer, atención

abstétrica especializada para

casos de alto riesgo y de emer-

gencia.

-

Datos de: "Conferencia Centro-
americana para una maternidad
sin riesgos" Blanca Esponda.

Guatemala, 30 / 1 / 92.-



Guatemala, 11 dé uicicinbre de 1991

Quercitepeque

Eí Quetza! a punto de extinguirse
Tala inmoderada
de árboles, causa

Ci"^ A PRONTA intervención de las auto-

S . ridades del Ministerio de Agricultura,
S Ganaiieria y Alimentación, para que

ir.vestigxie )a inmoderada tala de árboles que se
está realizando en c! lugar denominado La Cum-
bre, Quezaltepeque, Ciiiquimula", pide un grupo
de vecinos por medio de una nota enviada a
nuestra reditcción.

Añade el d'ícumenlo que "nuestra ave sagra-
da el Quetzal, así corno los pocos ejemplares da
venado, coch? de monte y otros animales están a
punto de extinguirse, debido a que personas sm
ningún tipo de escrúpulos están cortando gran

Guatemala, I J de octubre de 1991

Chiio

Gobierno reprueba
indígenas en Día de

Id

ia Raza
SAKTIAGO DE CHILE / AP

L MINISTRO del Interior, En-
rique Krauss. reprobó ayer
protestas efectuadas por cen-
tenares de indígenas para re-

chazar la conmemoración de la llegada
de los españoles a Am.énca y presioriar

por la devolución de tierras, que consi-

deran les fueron usurpadas., -

Bolivio

Campesinos protestan coiiitra la

conmerrioracion
LA PAZ / REUTER

La Confederación de Trabajadores
Campesinos de Bolivia encabezó
ayer rnanifestaciuncs do protesta
contra la colonización espai^ola y de-
claró "jornada de luto" al 49!) aniver-

' sario del descubrimiento de América.
Las protestas campesinas se cum-

plían mientras el gobierno guardaba
silencio s.jbre la conmemoración del
Día de la Raza, una oportunidad ha-
bituaJmente utilizada por los sindica-

extranjeros

¡snto

tos agrarios y tosftartidos indigenis-

tas bolivianos par^ leivindicar sus
valores culturales fdinte a los de Oc-
cidente. 1
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Hay millones dé Tííños
desnutridos sin CA,

<x>
en

o ja

SAN JOSE ; REUTER
Por José Loria
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Por lo menos 65 ciiidad.nnos ex-
tranjeros han sido yf,Tedid<)S por
las fuerz;js de sefruridarl de Gua-
temala en los dos últimos dos
artos, de los cuales 32 fueron eje-
cutados extnjiidicialmento, repor-
tó la Comisión de Derechos Hu-
manos de Guatemala (CDHG),
según un dpspacho-de la agencia
ENfOPRENSA.
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llón de niños en !i región su-
fren de desnutre ón e.ntre
moderadla y severa.

"Millones más presentan
'

un nivel de desnutrición
leve", dijo el informe.

Aña.üó que el Vi po- cieri-

to de, los recién nacidtj.s ti«>

nen un poso rnenor al prume-
dio (menos de 2,500 gramos
al nacer) y que el pui cent.-\ie

de infanti's con peso .ibajo

del promedio en Honduras,
El Salvador, Guatemala y Ni-
cangiia es del 15 :il i;; por
ciento, mientras que en Pa-
namá y Costa Rica es de un

• ocho a un seis por ciento.
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