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« « « EDITORIAL » » »

stemos en el ur-.bral de los 500 años, y nuchas vo-
ces se levantan para celebrar con ponpas este V

centenario y, otras se pronuncian en contra de cualquier
manifestación de alegría por la llegada de los euro-es-
pañ9leE a nuestro continente. El cristi anisrrio oficial
católico y protestante celebran la gesta de 500 años
de evangel i zacion y adocr inamiento en la fe cristiana,
en el plano socio-pol it ico se celebra la gesta de la
llecada de 1 a ^

" c i v i 1 izaci on " a estos pueblos. ¿ Acaso
no tienen razón los sectores no indígenas en celebrar
lo que sus antGi:asadoE conquistaron con valentía y co-
raje, aunque no cuenten los actos inhumanos de que fue-
ron victimas nuestros abuelos ? ellos tienen sobradas
razones para alegrarse y poner el titulo que les parez-
ca a ^sta fecha conmerrior ati va de los 500 años. Nosotros
también tenemos poderosas razones para oponernos que
bailen sobre la tumba de nuestros abuelos. No es "revan-
chis-o" o racismio a ^la inversa la que nos hace rechazar
cualquier celebración, es mas bien el recuerdo ^de un
pasado injusto y la vivencia de un presente paupérrimo
que fl originario de Am.erica padece a partir de la in-
vasión de^ 1 ,492 .- Por tanto no tenemos por que entorpe-
cer el j^ubilo de los descendientes de quienes masacra-
ron a mas de 70 millones de indefensos habitantes de
estas tierras. Si van a celebrar algo qvie lo riagan, pe-
ro nuestra sugerencia es que lo haga^n dentro de un mar-
co mas sincero, que esa "ce^lebracion" vaya acompañado
de un arrepentimiento y perdón, de una indem.nizacion de
los daños y perjuicios, de un cambio de actitud que sig-
nifique una mutación de la filantropía a reconocimiento
de^ nuestros derechos de autogobierno y autodetermina-
ción en las diferentes marcos jurídicos y^ decisiones
que nos atañen. Si es asi," ellos c^iriparti ran el dolor
nuestro^ y nosotros podríamos sonreír un poco junto a
ellos aun en medio de nuestro llanto.
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PORQUE NO HAY DIFERENCIA ENTRE JUDIO Y GRIEGO, pues el

m ismo Que es Señor de todos, es rico o ara con todos los que le invocan. Rom. lO: 12.



SALUD
" EL AGUACATE "

(¡iorr.bre Latino: Persea americana )

El aguacate es un exelente y nutritivo alimento, además de ser un

buen acondicionador del cabello (le da brillo y consistencia ).

.V'uy bueno para los diabéticos por su falta de azúcar y almidón.-

El té de cascara de aguacate es bue-

nisimo para expulsar lombrices.

También contra el dolor de muelas,

se pone a liervir en un litro de

agua, una pepita partida en

cuatro partes, se deja en-

friar y luego se hacen

enjuagues con esta agua.

Una cuarta parte de la pepi-

ta y unas rajitas de canela,

hervidas en medio litro (Je

agua, endulzada con miel,

es buena contra la tos.

Tomar de 2 a 3 cuciia-

radas 4 veces al día.

—

Tcrr^ído de: '"l'in.-imih" Ai 'o 1

^ 26 ii.ígina 47 Axjosto/02,-

Giiatémala C.A.



AGRICULTURA
EUCALIPTO:

Modo de acción: Es un repelente

del gorgojo del maíz y frijol, ('e

insectos dañinos en papa almace-
nada, especialmente las hojas.

-

Manera de preparación: Colocar

una cama de hojas, en el lugar

donde se van a almacenar las pa-

pas, luego acondicionar las papas.-

\E\JC/\UPT^

Modo de acción: De las

hojas de esta planta se prepara

un fungicida para la herrumbre,

moho y roya del cafeto, mildiu y

otros.

Manera de preparación: 9 libras

de hojas bien picadas, es agitado

o revuelto vigorosar^.ente en un

galón de agua, luego se doja en

remojo por 3 días.

/
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Cada ^alón de esta solución debe ser mezclada en 4 galones de una
solución jabonosa.

Lí\ solución jabonosa se prepara usando 5 onzas de jabón por cada

7 i;al(<ties de aj^ua.

Este preparado deiie ser a¡)licado o re^jado en la plantación en for-

ma de spray (fumigado).-

Ad optación de: "Prepc ración y uso de plaguicidas naturales".

ALTERTEC . Apartado Postal ^ 2 Momostenangc , 'í'otonicapán

.

páginas 26 y 29.-

Lo Mosco Bloneo.

La Mosca Blanca, es un insecto chupador, de aproximadamente 2

milirr.entros de largo por medio milímetro de ancho.

La hembra pone sus huevos en la parte de atrás de las hojas.

-

De los huevos de la mosca l)lanca, nace la ninfa que es un animiali-

to muy pequeño que casi no se ve a simple vista.

-

Su color va del aniarillento pálido al blanco verduzco.-

La ninfa o el animia-

lito pequeño pierde

sus patitas y se que-

da fija en un solo

lugar de la hoja,

chupando la sangre

o savia de la planta.

La mosca blanca se infecta del virus cuando se alimenta de una

planta enferma, la mosca por el resto de su vida infectará otras

plantas sanas donde llega para al i mentarse.

-

Las plantas empezarán a debilitarse a los 15 días después de
.
que

la mosca blanca haya atacado fuertemente.

—

Recopilación de: Folleto "^ayer" División Agroqumicos,
Sccciai Técnica, [agina 17.

La mosca blanca trans-

mite una enfermedad a

las plantas a través de

un viru5^ que se llama:-

"Encrespam lento o en-

rulam lento de la hoja".



DIACONIA BIBLICA
l Y QUIEN ES MI PROJIMO ?

Jesús entonces le contestó:

Un hombre iba por el camino de Jerusalem a Jericó, y unos

bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y

se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote

pasaba ;.or ol -^ismo camino; pero al verle, dio un rodeo y siguió

adelante. También un levita lle-

gó a aquel lugar, y cuando le

vió, dio un rodeo y siguió adelan-

te. Pero un iiombre de Samarla

que viajaba por el mismo camino,

al verle, sintió compasión. Ge

acercó a él, le curó las heridas

con aceite y vino, y le puso ven-

das. Luego lo subió en su propia

cabalgadura, lo llevo a un aloja-

miento y lo cuidó. Al día si-

guiente, el samaritano sacó dos

monedas, se las dió al dueño del

alojamiento y le dijo: "Cuide a

este hombre, y si gasta usted al-

go más, yo se lo pagaré cuando

vuelva ". Pues bien. ¿ Cuál

de esos tres te parece que fue

el prójimo del hombre asaltado

por los bandidos ?

El maestro de la ley contestó:

El que tuvo compasión de él.

Jesús le dijo:

Pues ve y haz tú lo mismo.

—

San Lucas 10:30-37^ "Dios llega al
hombre" SBU Versión Popular.-



i

n

IT

< 1

Pensamientos de

^^^^^M Reflexio'n

a Ser libre significa librarse de toda da
se de ligaduras injustas e inhunnonas.

Pero ¿ quie'n piensa que estas ligadu-

\ ras estdn nna's dentro que fuera de no
% sotros ?

O El fracaso no existe para el que nunca
se da por vencido.

O Es conocido el ref ra'n :
— No dejes para

I nnañana lo que puedas hacer hoy.

No tan conocido, pero igualnnente verda
dero, es este otro: — No dejes para
los demás lo que debes hacer tu.

I O No podrennos lograr que todos tos honn-
bres lleguen a ser iguales en la posesión

de bienes. Pero sí podríannos disminuir

H un poco la excesiva desigualdad

Temado de: ANALISIS
Editorial Herder, Barcelona, 1,986.-

JrJrJrJrJrJr^rJrJr-irJrJ r J.JrJr J. JrJ. Jr^r-irJrJ. JfJrJrJ. JrJrJr^TTTFr^



500 AÑOS

.

1,492-1, 992

Reportaje8 í*!^Jí*f

Indígenas en '^resistencia" al Quinto Centenario
Importante reunión en Nahualá fija runnbo de comunidades indias en el país

Las comunidades indígenas
guatemaltecas acordaron de-
clarar el mes de octubre ''Mes
de la Resistencia" y plantear al
Congreso de la República la

elaboración de leyes "en favor
del pueblo Maya", durante la

celebración el pasado fin de
semana del VII Encuentro Na-
cional, que tuvo lugar en esta
localidad en el occidente del
país.

El Encuentro, la más impor-
tante reunión indígena este
año, congregó a delegados de
las 21 etnias descendientes de
los mayas y a varios centena-
res de representantes de unas
40 organizaciones populares, a
fin de elaborar una propuesta
que será presentada en el III

Encuentro Continental Indíge-
na, a celebrarse del 7 al 12 de
octubre próximos en Managua,
Nicaragua, como parte de la

llamada "Campaña de los 500
Años de Resistencia", Cfue se
opone a la celebración del
Quinto Centenario del Descu-
brimiento de América por los
españoles.



Las propuestas presentadas para

su discusión fueron las siguien-

tes :

Q Autonomía y autodeterminación

del pueblo maya.

Q La mujer indígena y la violen-

cia,

Q Los próximos 500 años.

Q Impacto del colonialismo so-

bre la vida diaria.

Q Impacto del colonialismo en

la mujer Maya.

Después de las discusiones, en

las que se evidenció unidad de

criterio entre los participantes,

se acordó que todas las organi-

zaciones participantes realiza-

rán diferentes actividades y i^a-

ni testaciones populares durante

el mes de octubre y que de ello

se informará a nivel internacio-

nal, para que todo forme parte

de la campaña apositora del Quin-

to Centenario.

El documento, que recogió el senür
de los grupos étnicos mayas según ex-
plicaron en su oportuLnidad los organiza-

dores, demanda 8 puntos claves:

• L- Garantizaf lá libre organiza-
ción política, social y cultural de los

pueblos indígenas Mayas, según nues-

tro derecho histórico, identidad y tradi-

ciones propias.

• 2.- Participación real y eñ?ctiva

del pueblo Maya en el proceso de diálo-

go URNG-Gobiemo para conseguir la

verdadera democracia y la paz duradera
que permitan la convivencia multiétni-

ca y pluricultural de la sociedad guate-

malteca.

• 3.- Cese del conflicto armado, eli-

minando las causas del mismo, la repre-

sión y todo tipo de control sobre nues-

tras comunidades indígenas, porque
limitan la recuF>eración y desarrollo de
nuestra identidad y cultura.

• 4.- Creación de mecanismos efec-

tivo¿ para la aplicación de las leyes rela-

cionadas con los derechos de los pue-

blos indígenas y que se modifiquen los

que son violatorios a nuestros derechos
como pueblos.

• 5.- Flatifícación del Convenio 169

de la OIT en cumplimiento de los trata-

dos internacionales sobre los derechos
indígenas ratificados por el Estado gua-

temalteco y la voluntad real en su apli-

cación efectiva.

• 6.- Que se acabe la impunidad en
nuestro país, ya que es la causa princi-

pal de tanta corrupción, genocidio y
destrucción de nuestra cultura Maya.

• 7.- Garantizar el derecho a la vida

y la integridad física de los participantes
'

guatemaltecos en este II Encuentro
Continental y en las actividades que se

desprendan del mismo.
• 8.- Manifestamos nuestra convic-

ción de trabégo por recuperar nuestros

derechos como pueblos Mayas, así

como el proceso de auténtica democra-
cia que observe nuestra diversidad cul-

tural, fortaleciendo el proceso de acer-

camiento que hemos iniciado los

diferentes grupos, comunidades y pue-
blos Mayas.

Compendio del Reportaje {»r:
'KDnzalo riarrocjuin G.



Hagamos unas

tortitas de papa

.

Sal y aceite o manteca.-

1.- Se ponen a cocer las papas con cascara. Cuanrlo

estén cocidas se pelan y se pasan por un cola-

dor.-

2. -A la papa colada se agregan los huevos (yemas

y claras) el <;ueso espolvorearlo, la harina y

la sal necesaria. Se revuelve bien y se hacen

las tortitas a que quede de buena consistencia.

3. -Fn aceite hierviendo se fríen las tortitas,

dándoles vuelta con cuidado hasta que ([ueden

biendoradas.



El Editorial de este núrero es tn Ccnpendio de: Editorial de Inforccpa Apartado ^758-1000,

DESARROLLO DE
LA COMUNIDAD

La Comunicad o'n.

COKUNICACIOt: PERSONAL: (Comunicacicr. do personn a persona)

LA cor:uí;iCACio:: persoí^al Er: el desarrollo de las cü-
flUfÜDADES ES DE liUCHA I í'PORTAfX I A PARA KANTENER UNI-
DA Y AfnnADA A LA I1I5[',A GEL'TE.-

PERO SUCEDE QUE HAY ALGUfiAS COSAS OUE IKPIDE O fX'

PERí'.ITE LA BUEI.'A COMUMICAClÓlJ PERS0:-:AL COtJ CUALQUIER
PERSONA.

VA;:OS A VER CUALES COSAS SON!

NO SE PERMITE LA [iUEí.A CO-
MUR^ICACION, CUAI^'DC SENTI-
AOS DESCONFIANZA flACIA LA

PERSOMA OUE r:OS ESTA COf'U-

NI CANDO UN MENSAJE.

-

SE ir.PIDE LA COMUNICACION
CUAr.'DO NO SE ESCUCHA COf.'

ATEIXION' SIN'O OUE SE ESTA
PEN'SANDO EN OTRAS COSAS.-



José, Costa Ric3, Centro /ViErica. Año I\b. 3 y A Diciarbre - Fbyo de 1 ,992.

—

SE lr',PIDE O SE ROI'PE LA COr'.UL'I CAC I Ot-.' CUANDO TENEMOS
Uf.'A IDEA DIFERENTE A LA DE LA PERSOfJA QUE HABLA Y

RECHAZAi'.OS SU FOr(r:A DE PEilSAR O SU IDEA.-

LA COIlUNICACIOf SE

ir-'iPIDE O SE

ROr;PE, CUAfiDO
CREEMOS QUE SE VAN
A REIR DE LO QUE
VAMOS A DEC IR.

-

LA COI'UK'ICACIOí;

SE U'iPIDE

O SE ROMPE
CUANDO EN LUGAR
DE llADLAR EN FORMA
CENCILLA Y CLARA,
TRATAMOS DE REBUSCAR
PALABRAS O UTILIZAR
PALABRAS TECNICAS CUE
CONFUNDAN NUESTRA COi.!'

VERSACIOr.'.

ROMPE LA COMUN ICACIOrJ CUAÍ^DO

MO MIRAí-'.OS A LA
A GUIEN ESTAMOS
f.'OS AGACHAfiOS O
PARA OTRO LADO.

PERSONA
HABLANDO,
MIRAMOS

NO SE LOGRA UNA BUENA COMUN' I CAC I ON CUANDO UNA DE LAS
PERSONAS QUE ESTA HABLANDO TIENE PUESTOS ArJTEQJOS
OBSCUROS, LO INDICADO ES QUE LOS DOS TENGAN O SE

QUITEN LOS LENTES AL MOMENTO DE HABLAR.

-

E I.' P R o b'. A T C E S S t-5 A Q



PLANTAS MEDICINALES

TISANA O TE.

Es una bebida medicinal que se

hace cociendo hierbas u otra cosa

en agua.-

Existen 2 formas de hacer una

Tisana o Té:

a) Infusión apagada.

b) Infusión cocida.

La palabra infusión significa Té.

O sea que en palabras rnás senci

Mas se le llama;

a) Té apagado y

b) Té cocido.-



Luego es tapa la oya. Después se cuela con tela.

Para esta forma de preparación se recomienda usar las hojas y la

flores de las plantas, se deja en reposo durante 10 minutos, remr
viéndolo durante este tiempo.

ni se quiere preparar tallos y raíces entonces hay que cortar
trocitos muy pequeños y dejar en reposo durante 20 ó 30 rnicuiOi.

Se pone a hervir el agua unos
minutos antes.

Después se echa la planta

en pedacitos pequeños.-



Se deja cocer duran-
te 5 ninutos.

—

Se retira del fue-

fuego y se deja

en reposo,

—

Y se cuela con una
tela o colador.---

LAS TISANAS O TES TIENEN QUE IR TAPADOS DURANTE Y
DESPUES DE COCERSE,

ranaco He: LA ^¡ATURALZZA LT'Í LA SALLT3 DEL lOERE.
ASEXTSA, Chiiraltenango, Itovierijre de 1,984.

f * f

Arpliacicn de texto e ilustración: Departarrento de Prcüuccion .-;e ; 'ateríales.

La Voz del ^'aya Ciiiche,

Carlos 3. P^iac = Encargado.

MANUEL tiene 32 años. Tiene el

doble que tenia Juan cuando .

Manuel tenia la edad que Juan
tiene atiera.

¿Cuantos arios tiene Juan a ti ora ^



Cuidar la tierra:

El olvido del hombre

la ecología se ocupa en estudiar la forrea coro se tratan los seres crie estar,
en la naturaleza y el r^edio en que estos seres viven.

En aquel tiempo no existía ni el
f-

cielo ni la tierra. Tampoco esta-

ban los animales, el agua o las

plantas, mucho menos el homibre,

el sol, la luna y las estrellas.--

En meciio de un manto nuboso y

un profundo silencio, estallo un

rayo y una voz dijo: "Sea la luz,

júntense las aguas que están deba-

jo de los cielos y descúbranse lo

seco". Y creo Dios la tierra

el rr^ár.—

Después, la voz volvió a decir:

"Que produzca la tierra hierba ver-

de, árboles, bestias y serpientes, ^
y las aguas que crien seres vivien-

j
tes y aves". Y vió Dios que todo i^j/)

era bueno y hermoso.—

Sin embargo, se fijó que faltaba

el Hombre. "Hagámoslo a nuestra

imagen y semejanza, que se multi-

plique y disfrute de las plantas de
la tierra, los árboles, las bestias,

aves del cielo y el agua; que beba y coma".

—

15



Hoy a millones de anos de la creación, esos recurscs naturales son

utilizados equivocadamente y ejercen presiones extrennas sobre los

ecosiste^ras; cor-o resultado, los 5,300 millones de habitantes de la

Tierra estamos en peligro.

—

Buscando su propio desarrollo, el hombre ha saqueado la Tierra pa-

ra extraer los materiales que utiliza para construir naves espaciales,

equipos de computación, armas, aviones, automóviles y también para

alimentarse.—

-

\ -_,.--=:^ooooQ.pccooDeoceoc>»»v^

Mr

A cambio, le ha c'evuelto a la

Tierra el daño propio de la conta-

minación de sus afluentes de agua,

talando de sus bosques, matando
sus animales y flores, empañando
su cielo además con toneladas de

plomo, azufre y humo.—

-

--\ problemas es serio, pero cuidar

lo tierra, más que una verdade-

ra preocupación se ha convertido

en una buena parte, en una moda
de políticos demagogos, ecologis-

tas y jobiernos inconscientes.—

-

Ya basta de informes y recetas

para curar los males ambientales.

Es hora de actuar. El primer pa-

so parece que lo han dado la

CONTAMINACION



Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, -UICN-

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Medio Am-
biente -PNUD- y el Fondo Mundial para la Naturaleza -\VV/F-.

Estos organismos internacionales lanzaron o nivel mundial el 2-2 de

octubre pasado, una Estrategia para el Futuro de la Vida —EFV—

,

buscando cuidar la tierra.

-

Este tcrvi continuara en el proxuno numero.

Tcriaclo de: Cuidar le Tierra: El olvido del horr-hre. Prensa Libre, Guatenela C.A.

15/9/9? por: Fernando Guillermo Poroj.

Düiujo?: "La Voz del Maya Quiche".-

Vida Diaria
*** 30 DE SEPTIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO *^

El niño de Guatemala.

De acuerdo al Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia -UNICEF-, fie los 9.2

millones de guatemaltecos, 4.2 millones

son niños '-¡enores de 15 años. Esta cifra

equivale al 45 por ciento de lu población,

es decir, que Guateniala es una sociedad

joven.—

-

L'N'ICFF estima que en el área metropoli-

tana de Guateniala existen, por lo menos,
cinco nil niños en la calle: menores que
viven y duermen en las calles de la ciu-

dad. Los que se han preocupado por los

infantes han establecido la categoría de

"Niños en Circunstancias Difíciles", que
abarca a los de la calle y a los víctimas
del conflicto armado. Los dos viven en



situación parcial o de total orfandad.—

La Asociación Pro-Bienestar de la Familia -APROFAM-, indica que

en 1,988, murieron 15 mil 8S2 niños antes de cumplir su primer año

de vida, y en el año de 1,987, murieron 16 mil 798.—

m Programa t!e las Naciones Unidas para el Desarrollo, estima que

aproximadam.ente 1.4 millones de niños guatep'^altecos no asisten a

la escuela primaria ni secundaria y que unos 40 mil niños m.ueren,

antes de los cinco años de edad, mientras que medio millón de ni-

ños, también nienores de cinco años, están desnutridos.—

"Prensa Libre" Guater^ala 30 de Septiembre de 1,992.

Supleir.ento Especial "Dia del Mino" pagina 2.

COLON ES ENCONTRADO CULPABLE".

TOKIO / UPl - Cristóbal Colón fue de-

laratío culpable de asesinato, saqueo y

otros siete cargos criminales en un juicio

m.ulado por estudiantes universitarios

aponeses, informó la agencia noticiosa

oficial japonesa Kyodo.

olón fué sentenciado a 50 años de ba-

rrido de calles de América Central y

el Sur en el "juicio", que fue presenta-

do por miembros de la sociedad de arte

dramático de la Universidad Kansai, en

Osaka.

"r^'inguna circunstancia puede atenuar las

atrocidades que Colón infliní^ió a los re-

sidentes ni la (!(,'Strucción de su cultura",

sostuvo el veredicto, que declaró culpa-

ble al honrado viajero por 20 votos a

ocho.-



La representación fué patrocinada por los productores de la película

"Colón", exhibida para conmemorar el 500 aniversario de la lleg£íla

de Colón a America, agregó Kyodo.—

Revista "Dcrúngo" Pagina 12, "Prensa LiJbre", Guatemala 27/9/92.

Congreso CiujU-ma]», 15 de !M?ptirnibrr de XVij,

Coxaj Txun:

Indígenas piden i

del militarismo y
LOS INDIGENAS necesitamos in-

dependizarnos del militarismo y
del capital -dijo el diputado

Claudio Coxaj Tzun, presidente

de la comisión parlamentaria c'e

Comunidades Indígenas, al recha-

zar los festejos de independen-

cia patria que tienen lugar el

15/9 de cada año.-

El representante por Quiche di-

jo que "las etnias guatemaltecas

nada tenemos que festejar, pero

talvez algún día celebraremos la

independencia cuando dejemos
de ser dominados por el poder

militar y el poder económico,

que nos agobia en las comunida-
des o fuera de ellas".

-

- H"n el plano militar -explicó-,

los indígenas tenemos cjue ser

soldados, integrar patrullas de

autodefenza civil o ser comisio-

nados militares, 'n ¡entras que
los ladinos ¡rueden estudiar, ser

coroneles y generales, o pueden
ir libremente a las universidades.

-En cuanto a lo económico, esta-
mos destinados a desplazarnos a

las fincas a cortar cafe, algodón
caña y otros cultivos mientras

ndependencia
el capital
que los hijos de los poderosos se

reciben de ingenieros agrónomos

y por eso creo que nosotros dé-

benos cambiar la tradición por

una oportunidad de independen-

cia -agregó. Coxaj Tzun dijo

que el 15 de septiembre, ese

día debe ser como uno cualquie-

ra de estos 500 años, en el que

sólo veamos la independencia ¡Je

los que están sobre nosotros,

porque esa fue la clase de inde-

pendencia que propiciaron los

que manejaban el país a princi-

pios del siglo pasado". -Los in-

dígenas queremos que el Gobier-

no y el propio Congreso nos apo-

ye, no que nos proteja, porque

hay m.ecanismos suficientes para

propiciar nuestra independencia,

tal com.o una reforma constitu-

cional que nos dé la autonomía,

como la tienen los miskitos ni-

caragüenses, dijo.—

Guatemala C.A. 15/9/92.
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