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INTRODUCCIÓN

UNIDAD REVOLUCIONARIA DEMOCRÁTICA
(URD) tiene, como movimiento ideológico de izquierda

democrática, una responsabilidad qué cumplir en la etapa

que está por abrirse. Cree cumplirla inicialmente, dando

a luz los planteamientos socio-económicos contenidos en

esta publicación y que pueden servir como punto de par-

tida para un desarrollo acelerado.

El nuevo gobierno civil que se instaurará a partir de

julio de este año, encontrará en esta publicación las ba-

ses para una efectiva programación en diferentes campos:

desarrollo agrario, salud pública, alfabetización, electri-

ficación e integración social. Las organizaciones gremiales

y quienes estén interesados en este tipo de problemas, en-

contraran, a su vez, observaciones que sin duda estimula-

ran un mayor conocimiento del potencial de cambio y de

los instrumentas que promueven la transformación de las

estructuras en nuestro país.

Todo gobierno formula sus propios programas de tra-

bajo y está sometido a diferentes presiones para ejecutar

unos y postergar o renunciar a otros. Las condiciones en

que se produce la vuelta al gobierno civil obligan a fijar

los objetivos del desarrollo en forma realista. Es decir.
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aceptar los hechos tal cuales son y al analizarlos objetiva-

mente, trazar los lincamientos de un programa factible

con estricto apego a la realidad. El nuevo gobierno con-

tará, sin duda, con equipos capaces de analizar todas las

aportaciones que se hagan, y evaluadas positivamente

junto con sus propios planeamientos y objetivos. Sobre
esta base, URD considera su deber aportar estudios es-

pecíficos que precisan las bases para un sano desarrollo

económico y social.

La literatura sobre el desarrollo económico es abun-

dante, principalmente en el extranjero. El Consejo Nacio-

nal de Planificación Económica y el Departamento de Es-

tudios Económicos del Banco de Guatemala, han venido

trabajando por su parte en diferentes proyectos que ha-

brán de estimular el desarrollo, poniendo énfasis en la

infraestructura. La preocupación principal ha sido hasta

ahora impulsar el desarrollo económico propiamente.

URD ha creído del caso enfocar asimismo los fines socia-

les del desarrollo. La apropiada conjunción de ambos as-

pectos es, desde luego, lo imprtante para lograr un des-

arrollo integral.

Afortunadamente, pocos son los sectores que adversan
la planificación.* La política de planificación pone en po-

sibilidad, a los gobiernos de modelar el desarrollo econó-

mico y social en función del interés colectivo. Por ello,

es necesario que el gobierno fije sus objetivos específicos,

que deberán estar de acuerdo con las técnicas particulares

de intervención que adoptará. El gobierno tiene que per-

seguir una coyuntura de prosperidad, de aceleración del

desarrollo económico, de corrección progresiva de las des-

igualdades económicosociales, si pretende que el país arran-

que al progreso.

* El Centro de Estudios Económico-Sociales que dirigen los señores

Aycinena, Ayau y Dent, figura entre los pocos adversarios; sus periódicas

publicaciones son por demás, reveladoras de su posición.
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La política de planificación es el único método para

adecuar el poder al servicio de la colectividad. El estable-

cimiento de ese método, naturalmente, exige el recurso de

la técnica del cálculo y de evaluación más desarrollados,

que es lo que la industria moderna utiliza para desarrollar

la producción y distribución, y para crear incluso muchas

necesidades en el consumidor como mercado de desem-

boco. Esta técnica debe usarla también el gobierno para

salir de la fase artesanal y dirigir racionalmente la eco-

nomía y satisfacer las necesidades económicosociales pri-

marias de la colectividad.

La economía de mercado no camina por sí sola; existe

siempre una dirección, producto de fuerzas confluyentes

del sector privado. Del conflicto entre las fuerzas efecti-

vamente capitalistas del sector privado y de las fuerzas

de tipo oligárquico, fundamentalmente latifundista, se

produce una dirección. La planificación implica escoger

entre varias alternativas, y determinar los objetivos en

que debe participarse democráticamente, porque la plani-

ficación es "un ejercicio de democracia y de pedagogía

política moderna'.

Es necesario, sin embargo, aclarar como lo hace Jean

Meynaud, que la planificación no es una panacea, ni "es

una receta milagrosa, cuyo empleo es suficiente para ga-

rantizar la aceleración del desarrollo económico y la re-

ducción de las injusticias sociales". La planificación es

una técnica de gestión de los recursos económicos, cuyo

valor depende, en última instancia, de la orientación que

le impriman las autoridades políticas. Una vez decidido

el camino de la planificación, las fuerzas económicas que

ahora restringen o limitan nuestro desarrollo buscarán

controlar y dirigir el tipo de planificación que les convie-

ne. En la medida en que los sectores que pueden generar

e impulsar un proceso de cambio logran evitar que dichas

fuerzas económicas controlen los órganos de planificación,

ésta será cada vez más efectiva.
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Ciertos sectores opinan que la planificación debe ser

únicamente interna (propia de la administración) y de

efectos reflexivos sobre el proceso productivo. En otros

términos, que el Estado se dedique a obras públicas, crea~

ción de capital fijo —hidroeléctricas, instrución profesio-

nal en todas los niveles, desarrollo vial, etc., etc.— y que

el sector privado (iniciativa privada) se encargue del des-

arrollo productivo del país. Naturalmente, esta tendencia

es contraria a los objetivos del desarrollo económico y so-

cial, ya que de prevalecer la tesis del sector privado antes

referido, no podría intentarse un desarrollo agrario ni pro-

gramas efectivos de salud pública y educación.

El proceso de integración económica centroamericana

reclama por su parte, cambios en las estructuras económi-

cas, sociales y políticas en cada país. Se persigue substan-

cialmente integrar economías dinámicas y no economías

estáticas. La contribución efectiva de Guatemala no debe
circunscribe al mercado común, sino hacerse extensiva a
la efectiva integración económica, social y política de

Centroamérica. La planificación, juega entonces, un papel

adicional en el desarrollo centroamericano.

Los problemas a que hace frente nuestro país son a
cuales más graves y complejos. Un simple inventario de
los mismos para el efecto de formular un programa glo-

bal de gobierno y trazar soluciones escalonadas, es de por

sí una tarea de años. URD ha tomado por ello, como pun-

to de partida, los problemas socioeconómicos más agudos

y cuya solución o encausamiento entraña directa o indi-

rectamente solución a otros, que por su carácter pueden
calificarse como secundarios. De ahí que en esta publica-

ción se aborden las bases para el desarrollo económico y
social, tomando como problemas básicos del país, refor-

ma agraria, salud pública, alfabetización e integración so-

cial, así como los instrumentos para transformar las es-

tructuras que obstaculizan el progreso. Entre los proble-
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mas de infraestructura, la electrificación nacional, se ha

reconocido, ocupa el primer lugar.

Los directivos de URD se precian de haber contado

con la colaboración de muchas personas que no son miem-

bros de la organización, y que sin embargo, han aportado

valiosas contribuciones. Para formular estas bases, se ha
hecho amplio uso de estudios, documentos, investigaciones,

evaluaciones de campo y trabajos monográficos de indis-

cutible interés, identificados en términos generales en cada

capítulo, mas sin citas bibliográficas específicas, por la

naturaleza de esta publicación. A todas las personas que
nos brindaron su colaboración les expresamos nuestro pro-

fundo agradecimiento, y en especial, al doctor Rolando
Collado, autor del estudio sobre las bases para un progra-

ma de salud publica, que como puede verse por su con-

tenido, es un trabajo excepcional. Igualmente, al licencia-

do Rene Calderón, quien preparó a nuestra solicitud, lo

que podría considerarse como la mejor radiografía de la

realidad socioeconómica de Guatemala a la fecha y que
se utilizó para estructurar el capítulo I.

Si bien es cierto que cada capítulo trata un problema

específico, todos están estrechamente interrelacionados,

por la naturaleza de los problemas y el tipo de soluciones

que se adelantan. La preocupación central, lograr el des-

arrollo económico y social en un país de estructuras muy
especiales.

Fruto del exilio de los dirigentes de URD y del doctor

Rolando Collado, es esta publicación, y el grueso de los

trabajos en ella incluidos. La ponemos en manos del pue-

blo y del nuevo gobierno civil, como una contribución más
al progreso de nuestra patria.

México-San Salvador, mayo de 1966

Dr. Francisco Villacrán Kramer

Lie. Manuel Colom Arcüeta

Dr. Adolfo Mijancos





"Una sociedad que se basa en un
sistema de propiedad de tierra ana-

crónico y antieconómico, sólo puede
subsistir si logra convertir en confor-

mistas a los grupos sociales que pa-

recían destinados a cambiar la es-

tructura social"

Víctor Alba.
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Y SOCIAL





La organización económica de Guatemala adolece de

graves defectos: por una parte, el marco nacional presen-

ta el absurdo que siendo nuestro país relativamente pobre,

con muchas necesidades insatisfechas y con un lento ritmo

de progreso, haya una creciente desocupación tanto de

mano de obra como de capacidad industrial; por la otra,

es innegable que existe cada vez mayor número de guate-

maltecos que lejos de creer que la pobreza, las enferme-

dades y la ignorancia son inevitables, están de sobra con-

vencidos de que es posible una vida mejor, y de que tienen

derecho y opción a gozar de ella. Unidad Revolucionaria

Democrática, como movimiento ideológico, cree firmemen-

te que no se puede mirar complacientemente un marco
nacional que, además de constituir un desperdicio econó-

mico, es socialmente injusto. Tiene clara conciencia de que

es ineludible la responsabilidad de emprender y realizar

enormes esfuerzos y sacrificios para llevar a la práctica,

con carácter de urgente, todos los cambios necesarios que
permitan un desarrollo económico y social adecuado, equi-

librado y, en gran parte, generado por nosotros mismos.
Asimismo, Unidad Revolucionaria Democrática tiene plena

conciencia de que no es suficiente la elaboración detalla-

da de planes y programas de desarrollo económico; si en
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verdad se está convencido del derecho que tiene nuestro

pueblo a una vida mejor, no sólo debemos buscar la com-

prensión de todos los problemas a que nos enfrentamos,

sino que, y esto es muy importante, es necesario contar

con una dirección política capaz de resolverlos y con un

respaldo popular sin el cual resulta difícil lograr esos

objetivos.

Es claro que el enfoque y la solución de los grandes

problemas nacionales debe fundamentarse en una inter-

pretación del funcionamiento de la sociedad y del pro-

ceso de cambio de esa sociedad; lo mismo se expresa di-

ciendo que la adecuada solución de los problemas del

país requiere necesariamente de una teoría que interprete

también adecuadamente las realidades propias del país.

El conocimiento preciso de estas realidades y la compren-

sión de sus procesos de cambio, en conformidad con el

simple hecho de que cada región puede tener su propio

problema de desarrollo y el que debe ser interpretado a

la luz de las variables políticas, sociales, históricas, cul-

turales y económicas que lo definen en forma particular,

hace que la política económica que sustenta Unidad Re-

volucionaria Democrática sea conscientemente realista, per-

siguiendo en última instancia que la expansión técnica y
*el crecimiento económico estén al servicio del bienestar

(Completo de los guatemaltecos y no de su simple bienestar

material.

Las características más sobresalientes de la realidad

guatemalteca se puede resumir en grandes líneas así:

Aspectos Generales

a) La población de Guatemala crece a una tasa dei

3.1 por ciento anual, que es de las más altas del mundo.

En términos absolutos, cada año se enmarcan en el terri-

torio nacional alrededor de 140 mil habitantes a los que,
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además de alimentar, vestir y educar, habrá que ofrecer-

les las oportunidades adecuadas para el desarrollo de su

personalidad y dignidad humana.

b) Este fuerte aumento de la población significa, a

su vez, que cada año hay por lo menos 30 mil guatemal-

tecos adicionales que desean trabajar y que buscan tra-

bajo pero que se enfrentan a una estructura productiva

que no crea con la velocidad necesaria las oportunidades

de ocupación que haga posible el empleo de esta creciente

fuerza de trabajo. En tales condiciones, no es de extrañar

que cada año exista en Guatemala un número mayor de

personas que a pesar de buscar trabajo sufre el doloroso

castigo del desempleo.

c) Guatemala es uno de los países donde la pobla-

ción rural emigra a las áreas urbanas con mayor inten-

sidad, provocando el fenómeno social de crear grandes nú-

cleos suburbanos que vegetan en condiciones de extrema

miseria y sin mayores oportunidades de participar en una

productiva relación social. No obstante la fuerte migra-

ción que se viene observando, el último censo de pobla-

ción levantado informa que las dos terceras partes de la

población del país vive en áreas rurales, siendo esta es-

tructura social encubridora de pequeños círculos con alto

nivel de vida, ilustración y refinamiento y de grandes ma-

sas en condiciones subhumanas. La clase popular, enorme

y miserable, frente a una reducida clase económica y cul-

turalmente privilegiada, siente no tener alternativas de

solución y que son las que deben presentársele.
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ii

Educación

Guatemala es el país de América hispana que registra

el más alto índice de analfabetismo; según el último cen-

so de población levantado únicamente 18 de cada 100

guatemaltecos saben leer y escribir. El problema es aún

más agudo en las áreas rurales donde por cada 100 ha-

bitantes únicamente 7 conocen el alfabeto. Ese es un dra-

ma nacional que los grupos políticos que tradicionalmente

ha ejercido el poder público han sido incapaces de resol-

ver, pero sí han sido capaces de empeorar; recuérdese que

mientras en el año 1950 el índice de analfabetos era del

71 por ciento, en la actualidad el analfabetismo es sufri-

do por el 82 por ciento de la población guatemalteca,

drama que tampoco ha podido ser resuelto por la inicia-

tiva del capital privado.

Por otra parte, las perspectivas del grave problema de

la educación en Guatemala quedan claramente manifesta-

das por la siguiente realidad: de la población escolar to-

tal de la República habida en 1962, únicamente la cuar-

ta parte se inscribió en los distintos niveles educativos,

lo que quiere decir que se quedó más de UN MILLÓN
CIEN MIL alumnos sin inscribirse en la escuela. La es-

colaridad que produce el nivel primario, a su vez es asom-

brosamente baja. Cerca de las dos terceras partes de los

niños que abandonan la escuela primaria no han apro-

bado más allá del segundo grado, siendo que únicamente

el 20 por ciento de los alumnos inscritos en este nivel com-

pletan su educación primaria. Estas concretas realidades

explican el por qué de las estrechas oportunidades que

tiene la gran masa de nuestra población de escalar social
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y económicamente, así como reflejan el efecto de las vie-

jas e inadecuadas estructuras sobre la realidad nacional.

Salud

El nivel de salud de la población guatemalteca es ex-

tremadamente bajo siendo el país latinoamericano de más
alto índice de mortalidad.

Anualmente fallecen más de 33 mil niños menores de

cuatro años, siendo alrededor de 70 mil guatemaltecos los

que fallecen cada año. Algunas investigaciones realizadas

en comunidades rurales han demostrado que la desnutri-

ción se presenta en poco menos de la mitad de las defun-

ciones de niños menores de 5 años y un análisis de causas

realizado el 4 de junio de 1963 sobre 157 niños interna-

dos en el Hospital General de la capital encontró que 139

o sea el 88.5 por ciento del total estaban desnutridos. Esta

situación explica, en gran parte, el por qué algunas enfer-

medades causan tantas muertes en la población más joven

del país, lo que no se observa en aquellos países donde

el estado nutricional de su población es satisfactorio. Este

problema está condicionado a la escasa producción agrí-

cola.

Además del estado de desnutrición, el medio ambiente

es un importante factor condicionante del nivel de salud de

la población. A fines de 1962, sólo alrededor de las dos

quintas partes de la población viviente en áreas urbanas

gozaba de agua intradomiciliar, careciendo de este vital

servicio aproximadamente 600 mil habitantes. En las áreas

rurales la situación es aún más desastrosa, siendo que só-

lo una décima parte de una población superior a los tres

millones de habitantes gozaba de servicios públicos de

agua.

El servicio de drenaje es aún más deficiente y pobre.

De la población urbana que es la que goza de un más
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alto nivel de vida, únicamente un poco más de la cuarta

parte goza de este servicio, el que es prácticamente desco-

nocido por las grandes mayorías de población rural en

donde únicamente 2 de cada 100 habitantes se encontra-

ban protegidos por el servicio de drenajes.

Ante esta situación es comprensible y fácilmente expli-

cable la pavorosa influencia que sobre el alto índice de

mortalidad que sufre la población guatemalteca, mantie-

nen las enfermedades digestivas infecciosas y parasitarias,

enfermedades perfectamente controlables que sin embar-

go causan la muerte de aproximadamente 20 mil guate-

maltecos al año, especialmente de niños menores de 5

años.

En materia de salud pública, el Estado tiene responsa-

bilidades definidas que no ha asumido y que URD sos-

tiene que el nuevo gobierno debe asumir íntegramente.

Latifundio y Minifundio

El régimen de tenencia de la tierra vigente en Guate-

mala ha impedido que la agricultura cumpla con la fun-

ción dinámica que le corresponde en el proceso de des-

arrollo económico y social. En efecto, su actividad no ha

proveído alimentos y materias primas suficientes para sa-

tisfacer el creciente consumo local; no proporciona tra-

bajo bien remunerado a su fuerza de trabajo; no consti-

tuye un amplio mercado para los productos agrícolas y
no agrícolas; y como fuente de divisas, a través de la ex-

portación de sus productos, se muestra particularmente

inestable.

La estructura de tenencia de la tierra en Guatemala

está profundamente afectada por el doble problema del

latifundio y el minifundio, fenómenos ambos que, a la

vez de impedir el desarrollo de la agricultura, alientan

las desigualdades económicas y sociales en el grueso de la
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población y fortalecen el predominio político de grupos

minoritarios determinados. Por una parte, el 88.4 por

ciento de las unidades de explotación agropecuaria poseen

únicamente el 14.3 por ciento de la superficie en fincas

lo que, por análisis más detallados, conduce a la conclu-

sión de que ese 88.4 por ciento de los productores agrí-

colas manejan explotaciones que por sí solas son incapa-

ces de absorber la fuerza de trabajo concentrada en una

familia, originando desempleo e ingresos tan bajos que

sólo permiten precarias condiciones de subsistencia, ade-

más de inseguridad en la alimentación e intervención

extremadamente limitada en el mercado de servicios y
productos manufacturados.

El latifundio, que es una institución feudal incompa-

tible con el desarrollo industrial, también está bien enrai-

zado en la estructura agraria del país: el 2.1 por ciento

del total de fincas poseen el 72.2 por ciento de la tierra,

relaciones que conducen a la conclusión que el régimen

de tenencia de la tierra está afectado en un 90 por ciento

por los fenómenos del minifundio o del latifundio, siendo

evidente que la estructura agraria es la gran responsable

del estado de desnutrición en que crece, vive y se desen-

vuelve la gran mayoría de la población guatemalteca y
que este régimen de tenencia de la tierra también es res-

ponsables, en gran parte, de una variedad de problemas so-

ciales entre los que se destacan los ya analizados de la

educación, la salud y el analfabetismo.

III

El somero análisis de los aspectos más relevantes de

la realidad guatemalteca presentado en las partes I y II de

esta exposición, ha puesto en claro manifiesto, entre otras,

las siguientes características de la realidad nacional:
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a) La población de Guatemala crece anualmen-

te en cerca de 140 mil habitantes; su ritmo de creci-

miento es más acelerado que el de la producción de

alimentos básicos, siendo natural en estas condiciones

que la alimentación de la mayoría de los guatemal-

tecos sea cada vez más pobre y costosa.

b) El número de personas sin empleo viene au-

mentando constantemente en razón de que la estruc-

tura productiva del país es incapaz de absorber toda

la creciente fuerza de trabajo.

c) La extrema pobreza y la falta absoluta de

oportunidades en que vive la población de las áreas

rurales hace que nuestras ciudades, especialmente la

ciudad capital, se vean pobladas por núcleos subur-

banos que no encuentran tampoco la oportunidad de

participar en una relación social productiva.

d) De todos los países de la América hispana,

Guatemala es el que cuenta con el más bajo nivel

educativo, siendo que actualmente de cada 100 gua-

temaltecos únicamente 18 saben leer y escribir, así

como que cada año se queda más de un millón de

niños en edad escolar sin inscribirse en la escuela.

e) El nivel de salud de la población guatemal

teca es extremadamente bajo, siendo el país latino

americano de más alto índice de mortalidad. La des

nutrición es causa poderosa de esta alta mortalidad

especialmente entre los niños menores de cinco años

f ) El régimen de tenencia de la tierra vigente en

Guatemala está afectado en un 90% por el doble

fenómeno del latifundio y el minifundio, siendo esta

inadecuada estructura la responsable, en gran parte,

de la variedad de problemas sociales que se sinteti-

zan en los incisos anteriores.
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Con estos antecedentes, necesariamente complementa-

dos con el análisis que hoy se presenta sobre la muy des-

igual distribución del ingreso en Guatemala, Unidad Re-

volucionaria Democrática entra a definir en líneas gruesas

la política económica y social que sostiene, cual es la po-

lítica de cambios de estructura.

Ingreso por Persona

De acuerdo con las últimas estimaciones oficiales, el

ingreso medio de cada guatemalteco es de aproximada-

mente 270 quetzales al año. Sin embargo, por el hecho

de corresponder esta cifra al promedio general para to-

dos los guatemaltecos, su significado no revela la verda-

dera situación interna del país.

Una idea bastante aproximada a la realidad sobre có-

mo se distribuyen los ingresos que produce la economía

nacional, la da una encuesta realizada en los últimos años

por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre

los salarios de 196,638 trabajadores. Los resultados de

esta investigación dan a conocer que cerca de 80 mil tra-

bajadores, esencialmente agrícolas, reciben un salario me-

nor de cincuenta centavos diarios; dado que, en promedio

general, el tamaño medio de la familia guatemalteca es

de alrededor de 5 personas, es claro que a no menos de

400 mil guatemaltecos corresponde un ingreso menor de

10 centavos diarios o sea menos de 36 quetzales al año.

Por otra parte, los resultados del Censo Agropecuario

de 1950 y algunas investigaciones realizadas por el Ins-

tituto Universitario Centroamericano de Investigaciones

Sociales permiten conocer que alrededor de 340 mil pe-

queños productores agrícolas, o sea el 98 por ciento del

total de ellos, reciben beneficios menores de 250 quetza-

les anuales. Asimismo, conviene resaltar que algunos estu-

dios realizados por la Secretaría Permanente del Tratado
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de Integración Económica Centroamericana (SIECA), han
encontrado que Guatemala es el país de la región centro-

americana de menor ingreso por habitante rural, lo que
viene a confirmar otros resultados que atribuyen ingresos

de pura subsistencia a no menos de las tres cuartas par-

tes de nuestra población.

Cambios de Estructura

El bosquejo anterior revela el trasfondo económico,

social y humano de Guatemala, explicando también el por

qué de nuestra pobreza e inestabilidad política y la exis-

tencia de potenciales convulsiones y procesos revoluciona-

rios. En tales condiciones, es evidente que no aceptar una
evolución necesaria y acelerada, significa precipitar una
revolución incontrolable, siendo inútil pensar que Gua-

temala puede sobrepasar su profunda crisis general sin

realizar los cambios fundamentales en su estructura po-

lítica, social y económica que pueda ser capaz de movi-

lizar sus recursos humanos, despertar sus iniciativas, dar-

les una responsable participación en la vida cívica y eco-

nómica y permitirles las más amplias oportunidades de

cultura y adiestramiento técnico. Sólo de esta manera es

posible, por ejemplo, evaluar la eficacia de la asistencia

extranjera, toda vez que si estas asistencias no encuentran

el campo propicio para incorporarse como elementos coad-

yuvantes de este gran proceso de promoción humana, su

participación no dejará de ser una forma deficiente de in-

tervención externa destinada más bien a saldar déficit que

a incrementar la riqueza de nuestro país. Los déficit son

los que anualmente se acumulan o se saldan con ayuda ex-

tranjera. ¿Pobreza fiscal? No. ¿Estructura deficiente? Sí.

Sobre estos aspectos, es interesante reconocer el valor

de un informe de las Naciones Unidas sobre las medidas
para fomentar el desarrollo económico de los países insu-
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íicientemente desarrollados al concluir que: "En cierto

sentido el proceso económico no puede realizarse rápida-

mente sin ajustes dolorosos. Hay que descartar antiguas

teorías; las viejas instituciones sociales tienen que des-

aparecer; es necesario romper los lazos de casta, de credo

y de raza y muchas personas incapaces de amoldarse al

progreso ven desaparecer sus esperanzas de alcanzar una

vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a

pagar íntegramente el precio de un progreso económico

rápido. A nuestro modo de ver, hay varios países insufi-

cientemente desarrollados donde la concentración del po-

der económico y político en manos de una clase reducida,

cuyo principal interés es conservar su riqueza y sus privi-

legios particulares, no permite esperar mucho progreso

económico mientras que una revolución social no produzca

un cambio en la distribución de la renta y el poder."

Es evidente que el desarrollo económico es un proceso

revolucionario desde el momento que ello implica modi-

ficar o destruir las estructuras sociales que ponen obstácu-

los a la transformación progresista. La revolución social

se sustenta en la necesidad de reemplazar viejas e inefica-

ces formas de organización social que, en definitiva, es-

tancan el sistema económico y deterioran constantemente el

bienestar general del hombre; se concibe la propiedad

privada como una institución ligada a las fundamentales

exigencias del hombre, pero se reconoce que esta propie-

dad debe adecuarse también a las exigencias de la con-

veniencia social. En otras palabras, ser productiva. Este

es el fundamento grueso de la política económica y so-

cial que URD plantea, la que, en definitiva, no persigue

sólo acelerar el ritmo de crecimiento de la economía, sino

fundamentalmente, producir los cambios en la estructura

social necesarios para lograr un desarrollo más acelerado.

Sin embargo, si tal como lo propugnamos, el sistema

político ha de basarse en las libertades políticas y eco-

nómicas, es evidente que la responsabilidad de producir
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un desarrollo económico y social acelerado, sin anular al

individuo o persona, tiene que compartirse entre el Estado

y la iniciativa del capital privado; mas la programación

de ese desarrollo tiene que corresponder al Estado.

Por último: debemos hacer frente a un proceso de in-

tegración económica centroamericana. Mercado común e

integración económica son fases de un mismo proceso (pro-

ceso de cambio en el caso de Centroamérica), que de-

manda el concurso de gobiernos, sectores económicos, par-

tidos políticos y sindicatos obreros. Esto plantea una serie

de reajustes a la estructura de la integración, a efecto de

que el dinamismo de los sectores que impulsan este movi-

miento, pueden sobreponerse efectivamente a aquellos otros

que la obstaculizan o retardan, manteniendo precisamente

estructuras económicas y sociales arcaicas.
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CUADRO N' 1

POBLACIÓN TOTAL COMPARADA E INCREMENTO
ABSOLUTO Y RELATIVO, POR DEPARTAMENTO.

CENSOS 1950 Y 1964

Cifras preliminares

(CENSO INCREMENTO

Departamento 1950 1964 Absoluto Relativo

%
República: 2790868 4 284473 1 493 605 53.5

Guatemala 438 913 813 696 374 783 85.4

El Progreso 47 872 66 734 18 862 39.4

Sacatepéquez 60124 80479 20355 33.9

Chimakenango 121480 163 753 42 273 34.8

Escuintla 123 759 269 813 146 054 118.0

Santa Rosa 109 836 155 488 45 652 41.6

Solóla 82921 108 815 25 894 31.2

Totonicapán 99354 139636 40 282 40.5

Quezaltenango 184 213 268 962 84749 46.0

Suchitepéquez 124403 186 299 61896 49.8

Retalhuleu 66 861 122829 55 968 83.7

San Marcos 232 591 332303 99 712 42.9

Huehuetenango 200101 286 965 86 864 43.4

Quiche 174 911 247 775 72 864 41.7

Baja Verapaz 66 313 95 663 29 350 44.3

Alta Verapaz 189812 259 873 70061 36.9

Peten 15 880 26 720 10840 68.3

Izabal 55 032 114 404 59372 107.9

Zacapa 69536 95 976 26 440 38.0

Chiquimula 112 841 151 241 38400 34.0

Jalapa 75190 97 996 22806 30.3

Jutiapa 138 925 199053 60128 43.3





CAPITULO II

BASES PARA EL DESARROLLO AGRARIO

EN GUATEMALA





Introducción

Los índices de tenencia de la tierra y el crecido número

de habitantes que en Guatemala dependen directamente del

cultivo de la misma, obligan a enfocar en forma realista la

necesidad impostergable de un desarrollo agrario acele-

rado. La insuficiente producción agrícola repercute hoy,

y repercutirá cada vez más, (frente al crecimiento de

nuestra población, que es uno de los más altos del conti-

nente: 3.1%) al grado que determinados problemas como
la desnutrición y el desempleo, no podrán atacarse por

su base a menos que el desarrollo agrario se emprenda
con decisión y realismo.

Las afirmaciones de que una reforma agraria "técni-

ca, justa y democrática", es necesaria, no pasan de ser

simples fórmulas o slogans para fines propagandísticos,

y aquellas otras de que ésta sólo se justifica si fuere glo-

bal revelan a la luz de la falta de recursos de capital y
de los críticos problemas que afectan a nuestro pueblo,

que tendría que postergarse por muchos años, hasta en

tanto se pudiere hacer en esa forma. De consiguiente, no

son las fórmulas vagas e imprecisas o las condicionadas a

determinados hechos, lo que justifica abordar este proble-
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ma. Son los elementos reales los que determinan los obje-

tivos y también la política de desarrollo agrario que de-

berá aplicarse para beneficio efectivo de las grandes ma-

yorías.

Es importante precisar los elementos de juicio de que

se dispone, y las fuentes de información, a efecto de que el

gobierno pueda referirse a esas fuentes y evaluar las co-

clusiones. Estos elementos son los siguientes:

1. Los datos de los últimos censos (1950 y 1964).

Los últimos confirman que aún subsiste el latifundio, mas
por otra parte, revelan un marcado aumento del minifun-

dio, o sean las pequeñas parcelas de tierra cuya explota-

ción es antieconómica para sus propietarios. Ambos fe-

nómenos impiden el desarrollo de la agricultura, y alien-

tan desigualdades económicas y sociales en el grueso de

la población campesina. 2) Los estudios sobre clasifica-

ción de suelos hechos en Guatemala, revelan la compo-

sición de los suelos, su fertilidad y características im-

portantes para el desarrollo de determinados cultivos;

estudios que se complementan con los mapas de clasifi-

cación de suelos. 3) Los datos de tenencia de la tierra,

de zonas de cultivo intenso y deficiente o con bajos ren-

dimientos económicos y ausencia de cultivos, tanto por

ausentismo de sus propietarios o usuarios, como por di-

ficultades de acceso (falta de vías de comunicación). 4)

Las encuestas del estado nutricional de Guatemala prac-

ticadas por el INCAP e instituciones de reconocida se-

riedad y capacidad, y la evaluación que de las mismas
han hecho distinguidos investigadores como el doctor

Romeo de León Méndez. 5) Los datos estadísticos sobre

distribución de la tierra durante los años de 1952 a 1954,

y luego, de 1954 a 1966, así como los programas realiza-

dos durante los sucesivos gobiernos, de los cuales se de-

duce con claridad que si continúa la política actual, en

tanto se logra resolver la situación de grupos reducidos

de campesinos en algunas zonas del país, se agravará
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cada vez más la situación general del campesinado; pu-

diendo concluirse que estos ensayos no son sino paliati-

vos regionales, mas no en escala nacional.

Por aparte nos basamos en las evaluaciones de los di-

ferentes programas agrarios que se han hecho por el Se-

minario de Integración Social, el Instituto de Investiga-

ciones Económicas de la Universidad de San Carlos, el

IAN, y en estudios individuales de indiscutibles méritos:

Licenciado José Guillen, licenciado José Luis Paredes

Moreira, licenciado Mario Monteforte Toledo, ingeniero

Leopoldo Sandoval y los sometidos a diferentes semina-

rios o simposiums, jornadas de la Alianza para el Progre-

so, Forun del Consejo Sindical de Guatemala y otros que

sería largo enumerar. La legislación agraria, particular-

mente la publicada por el licenciado Julio César Méndez
Montenegro (444 años de Legislación Agraria en Guate-

mala) y la legislación comparada (Bolivia, Brasil, Mé-
xico, Cuba, Perú, Keyna, Italia, países de África y sud

asiáticos) es de notoria importancia.

Es pues a la luz de estos elementos de juicio e infor-

mación cuidadosamente estudiada, unida a una investiga-

ción de la realidad nacional pacientemente llevada a cabo,

que se pueden delinear los objetivos que se deben satis-

facer y la orientación hacia la preferente protección a los

cultivadores directos de la tierra. Estos objetivos deben

definirse con claridad y precisión para que las presentes

notas puedan analizarse en su conjunto.



36 COMISIÓN DE PLANIFICACÓN DE URD.

II

Objetivos del Desarrollo Agrario

La política agraria no puede ni debe concretarse a un
simple reparto desarticulado de la tierra a los campesinos.

Con ello no se contribuye mayor cosa a resolver el pro-

blema que gravita sobre la economía nacional. Debe tener

objetivos precisos que orienten todo un programa de des-

arrollo agrario. Por otra parte, en la misma forma que

nuestro país es un mosaico étnico, según lo definiera con

acierto el doctor Jorge Luis Arrióla, no todas sus regio-

nes y comunidades tienen las mismas características. Ello

repercute entonces en que un programa de desarrollo agra-

rio no puede ser bajo un patrón único, sino necesaria-

mente debe tomar en cuenta las características de las di-

ferentes regiones y comunidades del país, y también las

zonas climatéricas. Los problemas que confronta el alti-

plano no coinciden en toda su extensión con los proble-

mas de las costas.

La naturaleza y gravedad de los problemas económico-

sociales que afectan a nuestro país, determinan por su

parte un acelerado desarrollo agrícola. El analfabetismo,

la desnutrición, el alcoholismo, desempleo, desplazamien-

to de población del interior a las áreas urbanas, etc., etc.,

son problemas sociales de gravedad, estrechamente rela-

cionados con las estructuras agrarias, por más que se quie-

ra o pretenda aislar estos problemas del factor tierra en

Guatemala. Los objetivos tienen entonces que definirse

con claridad y precisión, así:

1) Un aumento sensible y continuo de la pro-

ducción agrícola y pecuaria;
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2) La máxima utilización de la tierra labora-

ble del país en el menor plazo posible, y una utili-

zación racional, acorde a los factores agrícolas;

3) Reducir la presión social existente por la

carencia de tierras para cultivos y el necesario sos-

tén de las familias campesinas, incorporando así al

grueso del campesinado y particularmente al cam-

pesino indígena, (cuya economía según frase acuña-

da por Sol Tax, es la economía del centavo,*) a la

economía monetaria del resto del país.

4) Asegurar la necesaria protección a los culi-

vadores directos de la tierra, lo que conlleva lograr

un mayor número de usuarios de la misma;

5) La utilización de organizaciones sociales,

tales como cooperativas y organizaciones de cam-

pesinos para contribuir, no sólo a la resolución de

determinados problemas de tipo agrario sino parti-

cularmente a la integración social del país.

6) Contribuir, mediante el desarrollo agrario, a

una progresiva industrialización en las diferentes re-

giones del país, e impedir que ésta se centralice en

la capital de la república, y luego asegurar que la

industrialización esté estrechamente relacionada a la

producción agrícola.

El objetivo primordial lo determina la necesidad de

aumentar la producción agrícola, y la aspiración común
que la tierra pertenezca a quién la trabaja. Consecuencia

inmediata de ese objetivo primordial es lograr una ele-

vación del nivel de vida de los campesinos y atacar por

su base el problema fundamental de la desnutrición. Los

* "Capitalismo del centavo" (Penny capitalism).
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objetivos antes delimitados, son de largo alcance y nece-

sariamente obligan a una acción inmediata. Esta acción

inmediata requiere de una política agraria.

III

Orientación de la Política Agraria

El régimen de propiedad en Guatemala es fundamen-

talmente de propiedad privada y comunal exclusivamente

en ciertas zonas indígenas del altiplano. La primera es

objeto de estricta reglamentación, que asegura, por una

parte, los derechos de propiedad y su transmisión y por

la otra, las diferentes formas de distribución: (Partición

hereditaria, lotificaciones, parcelamientos agrícolas, etc.,

etc.). La segunda, comunal, por el contrario, ha carecido

y carece de protección legal y a ello obedece que con el

correr de los años, las comunidades indígenas hayan ve-

nido perdiendo su tierra gradualmente, lo que ha agrava-

do su situación económica cada vez más. A ello debe agre-

garse que este hecho determine un grado de mayor des-

confianza del indígena hacia el ladino, y que no vea en

éste, sino un usurpador.

Todo el sistema de propiedad descansa en su registro

y la carencia de título inscrito ha obligado a la titula-

ción supletoria, toda vez que el transcurso de diez

años de posesión pública, de buena fe, asegura un dere-

cho inscribible en el registro y luego el transcurso de

un tiempo adicional, la plena propiedad. De nuevo el sec-

tor indígena, y el indígena ladinizado, para ampararse

ante la carencia de título inscrito que pueda ser respeta-

do, es el que más ha hecho uso de este sistema. El título

de propiedad ha venido a desempeñar una función suí

generis, y tiene a su vez un simbolismo muy profundo,
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que demuestra cuan arraigado está el concepto de pro-

piedad privada dentro de ese sector cultural de los gua-

temaltecos. No existe, por otra parte, un catastro de la

propiedad en Ja república que permita establecer con ex-

actitud la distribución de la tierra y quienes son sus pro-

pietarios, lo que ha permitido que los conflictos de tie-

rras agraven la labor de los tribunales de justicia.

En cuanto a las tierras de las comunidades, en algunos

casos están confundidas con las tierras municipales (as-

tilleros) y en otros sometidas a diferentes regímenes que

se han ido imponiendo con el transcurso del tiempo. El

drama de las comunidades indígenas que buscan la pro-

tección y el amparo de la autoridad, llevando sus títulos

extendidos por Jos Reyes de España, para así salvaguar-

darse de los avances de los finqueros vecinos, ha sido

constante en la historia del país, y deprimente los efectos

que esa falta de protección causa.

Se impone por consiguiente, deslindar cada uno de los

aspectos más importantes de la política agraria a seguir-

se, tanto en su orientación como en sus propósitos y rea-

lizaciones.

1) Propiedad Privada:

El régimen de propiedad privada está profundamente

arraigado en el pueblo, y lo está también dentro del sector

indígena. Urge el desarrollo cooperativista, que en una
fase aún rudimentaria no ha permitido que se generalice,

aparte de la fuerte resistencia de que ha sido objeto por

los gobiernos. El sistema de trabajo particularmente en
el altiplano y otras regiones del país (Oriente), es básica-

mente de tipo familiar, es decir, la familia como unidad
social, es la que cultiva la tierra, participando en ciertas

ocasiones otros miembros de Ja misma.
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Estos hechos no pueden ni deben ignorarse. El des-

arrollo del país debe ser auténtico, es decir, corresponder

a la realidad nacional y luego ser institucionalizado. Sien-

do la propiedad privada una institución social, ésta no

sólo debe conservarse sino asegurarse que cumpla sus fi-

nes, en otras palabras, que sea productiva para que el

país pueda progresar y pueda resolverse el problema de

la deficiente producción agrícola. Los ensayos de colecti-

vización hechos en algunos países de Europa y Asia han

demostrado que no se logra un crecimiento progresivo y
rápido de la producción agrícola como en otros campos,

tal cual el de la industria pesada, por ejemplo.

"U.R.D." es una organización política de izquierda de-

mocrática o izquierda no comunista. No puede por lo tanto

patrocinar un régimen de colectivización y tampoco puede

ignorar los efectos que éste ha producido, mas también

como organización de izquierda, no puede sostener que

continúe el status actual, de miseria generalizada, insu-

ficiente explotación de la tierra, desnutrición en la pobla-

ción, sino que el Estado debe orientar la economía y
planificar el desarrollo hacia los objetivos trazados. Por

Jo tanto no puede brindarse protección alguna al latifun-

dio, ni tampoco permitirse que las tierras cultivables del

Estado, tengan un carácter de latifundios estatales. El la-

tifundio debe desaparecer en su totalidad. Ello debe de-

cirse con claridad para no inducir a errores.

La base fundamental por lo tanto debe ser la de au-

mentar el número de propietarios y usuarios de la tierra

en Guatemala, y no permitir que continúe circunscrita a

un número reducido, conservando el régimen de propie-

dad, más acentuado en la protección en favor de los cul-

tivadores directos de la tierra. El hombre que trabaja la

tierra, debe gozar de toda la protección del Estado. Quien

no la trabaje no puede reclamar ese mismo tratamiento

ni esa misma protección. Debe inducirse por lo consi-

guiente desde el principio a que las tierras laborables que
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estén ociosas, sean puestas en producción lo antes posi-

ble. La inactividad de la tierra, en nuestro país, es cóm-

plice de un delito: "el homicidio, o sea de los niños que

mueren por desnutrición".*

2) Propiedad Comunal:

El régimen de propiedad privada no es incompatible

con el de tenencia comunal de la tierra por los campesi-

nos indígenas del altiplano. La propiedad comunal, tiene

que ser igualmente protegida para evitar la muerte eco-

nómica de esas comunidades, y que sea continuamente des-

membrada y anexada a propiedades de finqueros adya-

centes. En tal virtud, esta segunda modalidad del régimen

de tenencia de la tierra, tiene que recibir un impulso eco-

nómico del Estado, (que es el único que se lo podrá brin-

dar), y asegurar que se producirá un mayor rendimiento

y que esa producción beneficie a los comuneros. La razón

básica de esta política está estrechamente asociada a la

integración social que preconiza "U.R.D.", y el conocimien-

to que se tiene de los problemas que presentan las co-

munidades indígenas tradicionales para que pueda ope-

rarse gradualmente la integración. Los estudios y la li-

teratura sobre estos problemas aun cuando es reducida,

ofrece no obstante valiosos datos sobre la conveniencia de

esta política.

No está de más señalar que la gradual liquidación del

ejido o de las tierras ejidales de las municipalidades ha
contribuido como causa de carácter fundamental, a la po-

breza y falta de desarrollo económico social de esas po-

blaciones. Por lo tanto, en el altiplano, tendrá que ase-

* Doctor Romeo de León Méndez, Conferencias sobre la desnutri-

ción en Guatemala, 1964.
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gurarse que las tierras municipales, delimitadas las de

usos comunes para sus pobladores, no sean fraccionadas

ni desmembradas, sino por el contrario, protegidas con

énfasis y, dentro de las posibilidades del Estado, aumen-

tadas.

La defensa del municipio como unidad político-social

se hace a base de su autonomía administrativa. Esa auto-

nomía es ficticia si esa unidad político-social, carece de

tierras para uso común de sus pobladores. El fenómeno de

la ampliación del municipio sólo se ha registrado en la

ciudad capital: En el interior de la república ha sido en

sentido contrarío: Los propietarios o finqueros adyacentes

al municipio han venido reduciéndolo, lo que ha determi-

nado la gradual liquidación de la fuerza económica que

pudo haber tenido y el desplazamiento de sus pobladores

a otras regiones o a concentraciones urbanas mayores.

3) Propiedad bajo régimen de cooperativas:

El desarrollo cooperativista en Guatemala ha sido len-

to y ha venido sufriendo, a través de sucesivos gobiernos,

de embestidas. Se encuentra regulada la tenencia de tie-

rra a través de cooperativas, dentro del sistema general

de éstas, y la legislación abunda en mayor grado que las

propias cooperativas. Mientras por un lado, las leyes y
reglamentos sobre cooperación establecen una protección

especial del Estado, el estímulo de sus órganos y la cola-

boración de diferentes entidades gubernamentales; por el

otro, las propias autoridades en general, comenzando a

nivel ministerial, siguiendo a nivel departamental y ter-

minando en el municipal, se encargan de hacer nugatorios

estos postulados legales. El clásico divorcio entre la rea-

lidad y la ley.
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Sin embargo, el sistema de cooperativas ha tenido

éxito en algunas regiones y comunidades, lo que augura

mayores en el futuro.

El éxito de la cooperación depende del grado de acep-

tación voluntaria entre los cooperadores, así como de una

eficiente administración. Tales aspectos en el caso espe-

cífico del desarrollo agrario en Guatemala, se pueden

obtener y ante ello la propiedad bajo el régimen de co-

operativas, es una tercera modalidad que "U.R.D." sos-

tiene con énfasis y que estima debe ser íntegramente apo-

yada por el Estado.

4) La función social de la propiedad rural:

Dados los problemas económico-sociales que confron-

ta nuestro país, y la tasa de crecimiento de la población

(3.1% anual), el aumento de la producción agrícola y
pecuaria es uno de los objetivos primordiales o básicos

del desarrollo económico-social. Este aumento no se logra

dentro de un plazo razonablemente corto a menos que las

tierras susceptibles de cultivo y explotación se pongan en

uso. Los índices de tenencia de la tierra, revelan que gran-

des extensiones en diferentes regiones del país, permane-

cen inactivas, al igual que existen extensiones de tierra no

cultivadas o explotadas dentro de propiedades privadas.

No necesariamente todos los casos pueden calificarse de

latifundio.

Una política definida de desarrollo agrario tiene for-

zosamente que conducir, al aplicarse, a lograr ese aumento
de la producción y a la máxima utilización de las tierras

laborables. Por lo consiguiente, las extensiones de tierra

no cultivadas o explotadas y que pueden serlo económi-

camente, otras que el latifundio propiamente, no pueden

quedar sujetas a un régimen de protección continua. El

país necesita de zonas de reserva, forestación, etc., etc.,



44 COMISIÓN DE PLANIFICACÓN DE URD.

que constituyen una excepción a esa situación, mas las

extensiones que son susceptibles de cultivo, lógicamente

no pueden considerarse sujetas al régimen de protección

al que deben estar sujetas las tierras cultivadas o desti-

nadas a reservas y forestación. De ahí que en el caso de

éstas, sólo su utilización directa e inmediata por sus pro-

pietarios pueden asegurar la protección que establecen

las leyes, y ante ello no puede postergarse el destinarlas

a la producción.

El sistema del impuesto progresivo, severamente apli-

cado y no simplemente tolerado con pasividad, es entre

otros, un sistema apropiado para inducir a sus propietarios

a cultivarlas directamente, o a fraccionarlas para su ven-

ta a terceras personas que las cultivarán; de lo contrario,

quedarían sujetas al régimen de expropiación por el Es-

tado y su inmediata distribución a campesinos carentes de

ella, asegurando su pago en forma que permita percibir

a sus antiguos propietarios un ingreso durante un período

determinado. Esa misma política de inducción al cultivo,

tiene que complementarse con recursos o créditos dis-

ponibles para el efecto, mas si una vez ha transcurrido el

plazo sin que se hubieren puesto en explotación no obs-

tante facilidades específicas, el interés social exige la

aplicación de las medidas expropiatorias y su pago co-

rrespondiente.

5) Minifundio:

Tan dañino para el desarrollo del país es el latifun-

dio, como el minifundio, o sean las pequeñas parcelas que

cultivadas intensamente por una familia, no permiten ni

el sustento ni la utilización de métodos o sistemas mo-
dernos de cultivo, o el uso de fertilizantes para aumentar

su producción. La subdivisión de la propiedad, ya por

razones de compra-venta dado el precio y la necesidad
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del vendedor, de la partición hereditaria o simplemente
por la ocupación y posesión aun sin título inscrito, ha
planteado para el país y su desarrollo económico futuro,

un problema muy serio, que de no buscársele solución

ahora, se agravará aún más en el futuro, y gravitará

continuamente en forma negativa sobre la economía na-

cional.

Los datos de los últimos censos, aun cuando no se han
hecho públicos, revelan la magnitud de este problema.

De ahí que, la política agraria que sostenemos, no se

encamina a una distribución de la tierra en todos los ca-

sos, sino a asegurar un aumento de la producción agrí-

cola y pecuaria, lo cual determina la necesidad de dife-

rentes sistemas o métodos de desarrollo agrario, atendien-

do para el efecto a las peculiaridades de las diferentes

regiones y comunidades del país. Debe tenerse presente

que el país no es uniforme, sino es un mosaico étnico y
social y también lo es en cuanto a la tenencia de la tierra

y las modalidades del trabajo agrícola, aspectos todos que
determinan diferentes métodos o sistemas.

La política agraria, en el caso del minifundio, tiende

por una parte a asegurar que esas pequeñas parcelas pue-

dan agruparse en unidades económicas de explotación, me-
diante la fórmula de las cooperativas agrícolas de pro-

ducción o bien, su adquisición por el Estado para inte-

grar unidades mayores, en la que sus antiguos propieta-

rios, tendrían el carácter de cooperadores y poseedores de
extensiones determinadas para usos de hortalizas, etc., etc.,

y su derecho a trabajar en esas granjas.

Ello revela lo complejo que es el problema agrario

de Guatemala. No puede sostenerse que el atraso del país

se puede salvar únicamente mediante la terminación del

latifundio, sino tiene forzosamente que contemplarse el

otro lado de la moneda. El minifundio, y en el caso de
este último, no puede ignorarse que su progresiva y gra-

dual eliminación, no se logra de la noche a la mañana*
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sino es lenta, sumamente lenta. Mas tal problema debe

ser atacado hoy, a efecto de que dentro de pocos años,

éste no se haya generalizado en la totalidad del país.

Todo este aspecto nos lleva de consiguiente, a los di-

ferentes sistemas de desarrollo agrario que pueden apli-

carse.

IV

Sistemas de Desarrollo Agrario

1) Latifundio:

La política que preconiza URD concuerda con los ob-

jetivos de la Alianza para el Progreso. Debe liquidarse

el latifundio, distribuyendo esa tierra entre campesinos

necesitados de ella para su inmediato cultivo. El plan de
liquidación del latifundio se ejecuta por fases y un perío-

do de cuatro años. El plan reclama, por una parte, deter-

minar las extensiones que deben calificarse como latifun-

dios, y por la otra, el tipo o clase de cultivos a los que esas

tierras pueden dedicarse, conservándose en todo caso, las

extensiones respectivas para reservas forestales. Estas úl-

timas, desde luego, deberán reputarse como zonas nacio-

nales de forestación.

Corresponde al legislador definir las extensiones a las

que se aplica el régimen de latifundio, así como los re-

querimientos para hacer uso de las tierras calificadas co-

mo latifundio y sujetas al régimen específico. Igualmente,

las condiciones generales de producción que deben obser-

varse por los beneficiarios de los antiguos latifundios, así

como las zonas del país en que varía la extensión del la-

tifundio.
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2) Minifundio:

A criterio de URD deben aplicarse los siguientes sis-

temas alternativos, dependiendo de la zona del país:

a) Promoción de la cooperativa de producción,

por ejemplo: frutas, legumbres, cebollas, ajo, maní,

cereales, porcinos, ovejas, etc., etc.

b) Promoción de la pequeña finca cooperativa,

con centros específicos de administración y silos, gra-

neros, beneficios, etc., a ser financiados con el apor-

te de los cooperadores (sus tierras y trabajo perso-

nal) y el Estado. (Préstamos para maquinaria, silos,

beneficios, abonos, fungicidas, etc.)

c) Adquisición por el Estado de los minifundios

en una región o localidad y su conversión en unidad

de producción: granjas agrícolas, en las que los tra-

bajadores deben tener su trabajo asegurado y tam-

bién una parcela propia para fines de cultivos espe-

cíficos: verduras, etc., con derecho a vender esos pro-

ductos a la empresa o en el mercado libre.

d) Gradual integración de minifundios en em-
presas agrícolas propiamente, con estímulo y ayuda
del Estado. Estas empresas son similares a las que
en otras partes del país han hecho parcelarios y pe-

queños propietarios de tierras.

3 ) Fincas nacionales

:

Su conversión en empresas de producción agropecua-

ria, adoptando en unos casos la forma de empresa nacional

y en otros, de fincas cooperativas, en las que también par-
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ticipa el Estado. En ambos casos, se deben conceder a los

trabajadores y cooperadores, parcelas específicas para su

cultivo personal y cuyos productos pueden venderse en

mercados locales. Las parcelas se distribuyen conforme a

un plan regulador. Cuando alcanzan un grado de desarro-

llo tal que pueden operar sin asistencia adicional del Es-

tado, estas empresas pasan al régimen de autogestión.

4) Tierras nacionales:

Su distribución o venta a agricultores guatemaltecos,

variando las extensiones según el caso y el cultivo o acti-

vidad a que se destinen, y dentro de un programa coordi-

nado de producción general basado en la clasificación de

los suelos y de los cultivos convenientes. Ese sistema no

se aplica a: 1) el Departamento o territorio de El Peten,

que queda sujeto a un programa específico de desarrollo;

y 2) a las zonas de desarrollo agrario.

5) Tierras no cultivadas de propiedad privada,

que no constituyen latifundio:

Haciendo la salvedad de las tierras sometidas por sus

propietarios al régimen de rotación, que debe comprobar-

se, toda tierra inactiva no calificada como latifundio, de-

be dedicarse íntegramente a su cultivo o explotación. De
lo contrario queda sujeta al régimen de tierras ociosas y
susceptibles de expropiación. Las organizaciones de cam-

pesinos y las corporaciones municipales pueden en estos

casos formular las denuncias correspondientes, teniendo

prioridad las corporaciones municipales y comunidades

indígenas sobre estas tierras cuando sean adyacentes. El

término inicial de gracia para cultivarlas o explotarlas

será de 18 meses a dos años, según la capacidad econó-



BASES PARA EL DESARROLLO DE GUATEMALA 49

mica de sus propietarios y los medios crediticios disponi-

bles en el país.

6) Zonas de desarrollo agrario específico:

Norte de los departamentos de Huehuetenango, Qui-

che, Alta Verapaz e Izabal.

El establecimiento de zonas de desarrollo agrario re-

quiere de trabajos preliminares; entre ellos: habilitación

de tierras, carreteras de acceso y aeropuertos, delimitación

de secciones y parcelas y establecimientos que servirán de

centros urbanos para los efectos de aprovisionamiento, uni-

dades de salud pública, agencias bancarias y cajas de cré-

dito, etc. etc.

El desarrollo agrario en estos casos debe tener pre-

sente el objetivo de aumentar la producción nacional con

vistas a la ampliación de mercados nacionales e internado^

nales, así como los diferentes tipos de cultivos y activi-

dades agropecuarias que conviene impulsar. Por lo consi-

guiente, tres tipos de programas deben ejecutarse en esta9

zonas:

1) Parcelas individuales, de 15 a 21 manzanas
de extensión;

2) Unidades agrícolas o pecuarias, de 1 a 5
caballerías, destinadas específicamente a la crianza

de ganado (vacuno, porcino, lanar) o cultivos de con-

sumo interno en el país;

3) Unidades agrícolas de tipo cooperativo, con

extensiones variables para promover la gradual co-

lonización, conservando siempre los cooperadores el

derecho a una parcela para cultivo personal y direc-

to (verduras).
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En el caso de los dos primeros proyectos, la adquisi-

ción de parcelas se hace mediante compra-venta, y un
precio establecido a pagarse a largo plazo, así como con-

trayendo el beneficiario la obligación de emprender el o

los cultivos que se estiman indispensables; en el tercer

caso, mediante selección de trabajadores y sus familias.

Aspectos Complementarios del Desarrollo Agrario

Los esfuerzos tendientes a lograr una mayor utili-

zación de la tierra y también un aumento de la producción

agrícola mediante el desarrollo agrario, requieren de ins-

trumentos e instituciones que faciliten esos objetivos. El

reparto aislado de tierras o la presión que pueda ponerse

para los efectos de forzar una mayor utilización de la

misma, carecen de sentido si no van acompañados de los

recursos respectivos. A la fecha, el país cuenta con una

experiencia en este campo, y diversas instituciones han

Tiecho en el transcurso de los últimos años un acopio de

información que es de gran utilidad. Ello implica que la

tarea se facilita en gran parte, es decir, no se hace nece-

sario comenzar con una gran incógnita. Al contar el país

con algunas de esas instituciones y haber ensayado algu-

nos mecanismos de este tipo, la labor se concreta a am-

pliar el radio de acción de las mismas, y establecer las

agencias complementarias que aseguren que en todo el

país podría simplificarse el desarrollo.

Estos mecanismos son fundamentales, y entre ellos ca-

ben destacar los siguientes:

a) Crédito supervisado por los bancos y cajas

de crédito agrícola, a establecerse las agencias en

gran escala por todo el país.
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b) Créditos para ampliación de cultivos e intro-

ducción de nuevas actividades agropecuarias, en tér-

minos ventajosos para el agricultor.

c) Asistencia técnica y control de cultivos, pla-

gas, etc., etc.

d) Regulación y estabilización de precios, me-

diante silos, graneros, almacenes de depósitos, con-

forme a un programa general a ejecutarse gradual-

mente en todo el país.

e) Incentivos específicos que inducen a aumen-

tar la producción agrícola y pecuaria en el país, en-

tre otros, precios garantizados por el Estado para se-

guridad del productor, exoneración de impuestos tan-

to sobre la propiedad como sobre la producción, y
venta para el caso de nuevos cultivos que deben in-

troducirse o ampliarse en ciertas zonas del país.

• f ) Desarrollo de programas regionales y muni-

cipales de irrigación así como una regulación de

aguas, para asegurar un mayor rendimiento de la

tieras en las áreas donde ésta falta.

g) Ampliación de la electrificación nacional a

las áreas rurales.

Lo importante dentro del desarrollo agrario, es que

éste sea auténtico. Vale decir, que corresponda a la reali-

dad y características de nuestro país, y considerar para

el efecto, los mecanismos de crédito y financiamiento que

deben usarse, particularmente con el sector indígena, que

es mayoritario. En este campo, tienen que abandonarse los

criterios formalistas que hasta ahora han prevalecido, y
aceptar las garantías que el cultivador indígena pueda

dar, sin llegarse incluso a solemnizar el acto mediante la

hipoteca formal, si no por ejemplo, aceptar de buena fe

las garantías que éste proporcione, entre ellas, la entrega
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simbólica del título de propiedad o posesión que hace, al

igual que distribuir las agencias de las instituciones cre-

diticias en los municipios del interior de la República,

con personal bilingüe, o sea, que tenga el dominio útil

de las lenguas indígenas. Ello reclamará entonces una

mayor actividad de parte de las autoridades municipales

y una mayor participación de los representantes del sec-

tor indígena en las tareas de esas agencias de crédito, en-

tre ellas, las de participar en las decisiones de las condi-

ciones en que habría de concederse el crédito, y hasta

donde, gradualmente se aceptan las condiciones que se es-

tablecen para subsiguientes créditos: uso de abonos, fungi-

cidas, nuevas técnicas de cultivo, etc., etc.

El estudio del altiplano revela que en esa zona reside

más del sesenta por ciento de la población total rural de

Guatemala. Las modalidades de trabajo en el altiplano

no pueden cambiarse sin lograr a su vez un cambio en las

estructuras sociales tradicionales del indígena. Ello pre-

supone el respeto a las organizaciones de tipo económico

y social que puedan irse desarrollando en sustitución de

las existentes, y también la protección directa a los culti-

vadores de la tierra, impidiendo que las comunidades in-

dígenas pierdan sus tierras.

El desarrollo agrario no puede ser unilateral. Tiene

que estar estrechamente asociado o vinculado a los aspec-

tos educacionales y de salud pública, que en este campo
tocan puntos específicos. La evaluación de las encuestas

nutricionales practicadas en Guatemala han confirmado

plenamente esta tesis. De ahí que los programas de alfabe-

tización, letrinas obligatorias, participación activa y efec-

tiva en las campañas de salud pública, entre ellas, las de

vacunación, no pueden dejar de vincularse a los programas

de desarrollo agrario. Estos aspectos complementarios son

pues los que le dan a entender a "U.R.D." el carácter de

integral, de la reforma agraria y que preocupan a muchas
autoridades. Ese carácter integral, tiene que examinarse
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a la luz de las realidades. Ello implica que los aspectos

de educación, salud pública, electrificación e irrigación,

tienen que abordarse con mayor precisión, y teniendo pre-

sente las prioridades que se asignan a cada proyecto pa-

ra todo lo relativo a su financiamiento. Los pies en la

tierra se exije en materia de planificación y las miras

puestas en la resolución de los graves problemas sociales,

cuyas causas, están precisamente en los deficientes siste-

mas de tenencia de la tierra y de producción agrícola.

Finalmente, todas estas bases, deben desarrollarse en

un Código Agrario y sus reglamentos.





CAPÍTULO III

ELEMENTOS DE JUICIO PARA PLANIFICAR UN

PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA

EN GUATEMALA (1966)*

* Doctor Rolando Collado.





I . Los problemas nacionales de salud, en función

de los demás problemas nacionales

Es inoperante continuar la pugna por obtener la mayor

cantidad de recursos para salud, si eso implica la dismi-

nución en otros aspectos importantes del desarrollo del país.

La lucha que en nuestro país se presenta anualmente entre

los ministros de diversos ramos, es producto de la falta

de planificación unitaria. Cada quien trata de lograr lo

más posible para su actividad propia y en vez de aunar

esfuerzos para llegar a una meta común, éstos se dilu-

luyen en múltiples actividades.

Por tanto, es indispensable partir de una visión global

del desarrollo; de una comprensión integral de la proble-

mática nacional; de la evaluación de los recursos dispo-

nibles, y con base en esos puntos, llegar a la elaboración

de un programa integrado, dentro del cual cada rama de

la administración tenga y asuma responsabilidades concre-

tas en función de la meta común, que en determinado plazo

se pretenda alcanzar.

Algunos ejemplos: De conocimiento general es el he-

cho de que la Tuberculosis afecta a Guatemala seriamen-

te; mata cada año a más de mil personas, e incapacita a

un número mucho mayor. Si de allí llegamos a la con-

clusión de que inmediatamente debemos invertir en un

programa de salud para luchar contra ese problema, nos
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veremos ante diversos tipos de dificultades: por una parte,

está el aspecto puramente médico del tratamiento de los

enfermos y de la vacunación de los sanos. Pero eso no es

suficiente; las defensas orgánicas dependen en buena par-

te de la nutrición adecuada, ya que es sobre esta base

que se incrementan las defensas específicas que promue-

ve la vacuna. Y la nutrición adecuada ya es resorte que

no corresponde exclusivamente a la medicina; en ese otro

problema está involucrada la capacidad de consumir ali

mentos, y de adquirirlos; eso significa contar con recur

sos, o sea tener capacidad productiva, cosa que precisa

mente es afectada por otros problemas nacionales: la fal

ta de fuentes de trabajo, el bajo ingreso per-cápita, etc

Por otra parte, el reposo a que se somete al enfermo hace

que la familia quede en precarias condiciones económicas,

y para compensar su falta, la señora de la casa debe obte-

ner trabajo y sostener los gastos familiares. ¿Es eso posi-

ble en las actuales condiciones de nuestro país?

Lo mismo puede decirse acerca de las enfermedades

gastrointestinales, aunque el problema es más serio: cada

año mueren cerca de 10,000 guatemaltecos por estas afec-

ciones llamadas hídricas y que son el resultado de la falta

de adecuadas condiciones de higiene.

En la prevención de estas muertes está implícito el

enorme gasto de introducir agua potable en todas las ca-

sas, así como de construir adecuados sistemas para la

disposición de los desechos fisiológicos. La solución no

la tiene la medicina; la tienen las obras públicas, y la

planificación nacional hace que estos proyectos se con-

viertan en financiables cuando el agua se utiliza racional-

mente para mejorar la higiene, es cierto, pero además,

para irrigar los campos y para producir energía eléctrica.

Ejemplos valiosos son los planes integrales para el apro-

vechamiento del agua, como se hizo en las cuencas del río

Mississipi en Estados Unidos y en el Cauca, Colombia.



BASES PARA EL DESARROLLO DE GUATEMALA 59

Para estos planes integrales, debe analizarse cada una

de las cuencas fluviales de nuestro país, con el fin de

utilizarlas mediante embalses eficientes que producen su-

cesivamente: energía eléctrica, agua de consumo, irriga-

ción, y transporte de deshechos. El orden puede cambiar

según los casos.

Por último, el ejemplo de uno de los más importantes

problemas nacionales: la desnutrición. Cada año mueren
cerca de 20 mil niños entre uno y cuatro años de edad,

de un total de 65 a 70 mil muertes que ocurren en el

país. La mortalidad en este grupo de edad es el termó-

metro de la desnutrición y en nuestro caso es cerca de 40
veces la mortalidad de los países más ricos. La mortalidad

infantil, o sea la que ocurre en menores de un año, es so-

lamente unas 2 a 3 veces la de esos países.

Y esa mortalidad es la evidente; forman entre las dos,

la mitad de la mortalidad total: de todas las muertes

que ocurren, la mitad es en niños menores de cinco años.

Pero además está la desnutrición del adulto, escondida en-

tre otras enfermedades y dando como resultado la debi-

lidad del hombre, la falta de productividad y de iniciativa,

la susceptibilidad a enfermarse. También es responsable

de un estado de ánimo social, falsamente interpretado co-

mo el "romanticismo", o la "apacibilidad" de nuestra

raza.

¿Pero puede pedirse a la medicina que solucione ese

problema?, ni siquiera los programas de alimentación com-

plementaria deben tomarse como pasos efectivos; no sola-

mente no resuelven el problema, sino que dejan la im-

presión, falsa, de que se está en vías de resolverlo.

Para enfocarlo y abordarlo con entereza, se necesita

resolver tres pasos básicos:

V La producción agrícola nacional y la capa-

cidad de adquirir alimentos.
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29 La eficiente distribución de los alimentos a

todos los rincones del país, y a todos los ciudadanos.

3 9 La capacidad de cada ciudadano para adqui-

rir los alimentos distribuidos, y los conocimientos y
hábitos necesarios para aprovecharlos correctamente.

Y esos tres pasos no se resuelven con recetas médicas.

II. Puntos de partida para el enfoque de los

problemas de la salud

De lo expuesto anteriormente se deduce que los gran-

des problemas de salud requieren de un análisis de vi-

sión amplia, para comprenderlos bien. Para solucionarlos,

se necesitan medidas de repercusión nacional^ y de la co-

ordinación eficiente de los recursos integrales de la na-

ción. Ese es un punto de partida para enfocar los pro-

blemas de salud.

El otro punto de partida está en la identificación de

los problemas que pueden ser abordados por medios pre-

dominantemente, si no exclusivamente, médicos.

Es importante hacer el distingo pues si no es factible

por cualquier causa, emprender la resolución de los pro-

blemas más importantes, tal vez vale la pena iniciar pro-

gramas más modestos que estén a nuestro alcance.

Dentro de estos programas, se encuentran los dirigidos

a la lucha contra enfermedades de curso agudo o subagu-

do, en los que la vacunación actúa con eficiencia como pre-

ventivo.

En nuestra historia está la demostración de la efecti-

vidad de estos programas, con la erradicación del tifus.

La inmunización se hizo general y fue sólidamente res-

paldada por la lucha contra el vector: el piojo humano. La
enfermedad salió del país.
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Otro ejemplo lo da la viruela, aunque más en otros

países; la inmunización es eficiente y se practica obliga-

toriamente en todos los transeúntes internacionales. En

Guatemala, el bajo nivel de protección epidemiológica

hace de su población terreno abonado para una disemi-

nación aguda y amplia de la enfermedad. Afortunada-

mente, el dique internacional y el escaso aflujo de perso-

nas provenientes de regiones enfermas, explica que el pro-

blema no se haya presentado.

Pero no por eso debe descuidarse. Es un programa que

debe incrementarse, para matener protegida a la pobla-

ción.

III. Un programa que puede emprenderse

con los recursos actuales

Partiendo de la suposición de que en las actuales cir-

cunstancias no pueden abordarse los grandes problemas

nacionales de salud por las transformaciones importantes

que significan, nos situamos en el otro punto de partida:

la lucha con medios médicos como recursos fundamentales.

Nos encontramos así ante las enfermedades de curso

rápido que son prevenibles con la inmunización. Entre

ellas están, la viruela anteriormente mencionada, el tifus,

la poliomielitis, la difteria, el tétanos, el sarampión, la

fiebre amarilla, la gripe, la tos ferina.

El tifus y la fiebre amarilla son amenazas relativa-

mente lejanas; la viruela es potencialmente importante;

la difteria mató a 30 personas en 1963 (aunque sólo 12

de ellas tuvieron certificado médico de defunción); del

tétanos es preciso investigar con más detenimiento, pues

es un problema potencialmente grave (aunque nunca como
la viruela) ; la gripe es problema intermitente y difícil

de controlar por la multiplicidad de gérmenes que origi-

nan diferentes brotes epidémicos; la poliomielitis mató
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en 1963 a 6 personas (todas con certificación médica),

y en el mismo año murieron, 3,280 por sarampión, y
3,209 por tos ferina. No es año esporádico; esa propor-

ción guardan la mayoría de años, variando en unidades

las muertes por poliomielitis, y en millares las causadas

por sarampión y tos ferina. En 1961, por ejemplo, mu-
rieron de poliomielitis, 38; de sarampión 2,379, y de tos

ferina 2,902. Esta última afección aparece casi rutina-

riamente, entre las cinco principales causas de defunción

-en Guatemala.

Suponiendo que de cada mil casos de poliomielitis,

uno es mortal y diez dejan incapacidad, resultaría que

cada año hay que aumentar a las defunciones por esta

enfermedad, diez veces más de inválidos. Eso daría 380
para el año 1961, aunque las cifras de morbilidad de

los centros asistenciales pueden añadir exactitud a estos

datos.

Es interesante notar que a pesar de que estas cifras

de mortalidad se encuentran disponibles desde hace mu-
chos años, existe en Guatemala una Liga Nacional Contra

la Poliomielitis, y no existe Liga contra la tos ferina, ni

contra el Sarampión, ni contra las enfermedades gastro-

intestinales. Sí hay una Liga Contra el Cáncer, que en

1961 apareció como responsable (tumores en general),

de 1,084 muertes; y en 1963, de 1,318. De estos últimos,

802 (60%), tuvo certificado médico, y el resto de otras

clases: familiares, policía, secretarios municipales, etc.

El problema de la confiabilidad en el diagnóstico, es

muy importante, ya que sería fatal emprender una labor

de envergadura nacional sobre una base falsa. En el caso

de la tos ferina en 1963, solamente el 1.7% de las muer-

tes registradas tuvo certificado médico. El mismo por-

centaje correspondió al sarampión, mientras que en todos

los casos de poliomielitis hubo certificado médico de de-

función.



BASES PARA EL DESARROLLO DE GUATEMALA 63

Aunque puede suponerse que el sarampión es recono-

cido por la población en general, y que lo mismo ocurre

con la tos ferina, debe hacerse una investigación previa

que permita formarse una idea sobre la proporción de ca-

sos en que el diagnóstico fue correcto. Existe un antece-

dente de este tipo de trabajos, en una investigación prac-

ticada por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá, en la que se hizo el diagnóstico retrospectivo

después de analizar los datos proporcionados por los deu-

dos. Este diagnóstico retrospectivo, médico, se comparó

con el diagnóstico no médico que se había registrado, y
dio como resultado el hallazgo de que una elevada pro-

porción de los casos había tenido como causa fundamen-

tal de la muerte, la desnutrición. Aparece nuevamente este

fantasma, contra el cual hay que luchar denodadamente

si se quiere poner los cimientos reales del progreso na-

cional, no sólo en materia de salud, sino en todos los ór-

denes.

La tuberculosis, anteriormente mencionada como en-

fermedad social, es atacable también por medio de la in-

munización; aunque ésta aislada no resuelve el problema,

es importante tenerla en mente para decidir en qué sitio

conviene más invertir el grueso de los recursos. Esta en-

fermedad apareció en 1963 como responsable de 1,291

muertes de las que 786 (60%) tuvieron certificado

médico.

Volviendo al tema de las Ligas, que representan el

esfuerzo de la iniciativa privada en participar en la lu-

cha contra las enfermedades que afligen al país, notamos

que se encuentran abandonados de este esfuerzo, los sec-

tores que sufren tres grandes flagelos: el sarampión, la

tos ferina, y las enfermedades gatrointestinales. Estas do-

lencias no matan a los niños y personas bien nutridas;

ninguna familia de la clase económica media y alta, se

preocupa demasiado porque el niño de la casa sufra de

ellas. O bien están protegidos por la vacuna, o la enfer-
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medad sigue un curso benigno, o cuentan con recursos

para procurar la asistencia médica.

Donde sí causan grandes estragos, es en los sectores

populares de nivel económico bajo; en los departamentos

de alta concentración indígena, especialmente en el alti-

plano. Estos sectores no cuentan con iniciativa privada que
resuelva sus problemas; por diversas circunstancias, pa-

recen no tener iniciativa para resolver ellos mismos sus

problemas. Aunque es seguro que algún día lo harán.

En cuanto al cáncer, estos sectores no llegan (en su

mayor parte) , a edad suficiente como para sufrirlo. Otras

afecciones los eliminan antes.

En resumen, con los recursos actuales puede empren-

derse un programa contra una o varias de las enfermeda-

des mencionadas en este capítulo, pero para determinar

cuál es ella o ellas, debe sistematizarse el análisis de pros

y contras para cada caso. De eso nos ocuparemos en el

siguiente capítulo.

IV. Determinación de\l problema que se abordará

Con base en las consideraciones anteriores, el proble-

ma se escogerá dentro de los siguientes: viruela, tifus, fie-

bre amarilla, poliomielitis, gripe, tuberculosis, difteria,

tétanos, tos ferina, sarampión.

Son fácilmente eliminados: gripe, fiebre amarilla y
tifus, por no constituir problema serio actual.

La difteria, el tétanos y la tos ferina se consideran

como un solo problema, ya que la vacuna contiene antí-

genos de los tres gérmenes y por tanto representan un solo

programa. Sólo para casos especiales se hace una vacuna-

ción selectiva; en general, se utiliza la vacuna combinada:

D.P.T. (difteria, pertusis, tétano).

Por tanto, la selección debe hacerse entre poliomieli-

tis, viruela, tuberculosis, sarampión y D.P.T.
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El caso de la viruela es especial, pues desde hace va-

rios años no se presenta en Guatemala. El bajo nivel de

protección hace pensar en un polvorín indefenso, bajo la

amenaza potencial de la llegada de fuego con cualquier

descuido. En todo caso, la aparición de enfermos de vi-

ruela en el país provocaría una conmoción, alarma gene-

ral y desarrollo inmediato de un plan de lucha eficiente.

El ejemplo de Inglaterra en año reciente, es una muestra;

allá la vacunación era optativa y el nivel de protección se

mantenía bajo. A pesar de los cuidados migratorios, entró

al país un enfermo de viruela y aparecieron los primeros

casos en muchos años. Hubo gran preocupación y se to-

maron medidas de emergencia que controlaron la situa-

ción.

Creemos que este problema debe enfocarse en tiempo

de calma, y tomar las medidas necesarias para evitar com-

plicaciones; sin embargo, en la disyuntiva de escoger el

problema más serio para el país, la viruela pasa a segun-

do plano en vista de que no causa enfermos ni muertes

por ahora, mientras que otras afecciones provocan miles.

La poliomielitis sí causa muertes y enfermos, y deja

secuelas visibles en las calles y en los hospitales. Pero el

número es insignificante si se compara con los millares de

muertes que las otras afecciones causan. La enfermedad
se presenta predominantemente en áreas donde el sanea-

miento ha alcanzado un nivel relativamente alto (los ni-

ños ya no se inmunizan al contacto de la suciedad), y por

tanto no se justificaría un programa de nivel nacional, en

el que se administraría la vacuna a niños y adultos que
ya se encuentran protegidos. Eso no implica peligro para

la salud, pero sí inversión de recursos, muy necesarios

para otros campos.

Deben estimularse las actividades privadas que luchan

contra esa enfermedad, para que se desenvuelvan en lu-

gares adecuados: sitios de donde proceden Jos casos, áreas

donde el nivel de anticuerpos es bajo, y uso de la vacuna
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con virus vivo, eliminando el uso de la vacuna parenteral,

con virus muerto.

Quedan así para analizar, la tuberculosis, el saram-

pión y el grupo D.P.T.

I. Tuberculosis

A pesar de las consideraciones anteriores, sobre la

naturaleza social de esta enfermedad, conviene insistir en

que la inmunización es efectiva, y que por lo tanto debe

evaluarse la conveniencia de dedicar el esfuerzo funda-

mental del programa de salud, al incremento y desarrollo

de la lucha contra la enfermedad.

La demostración de que la inmunización con vacuna

es efectiva, no es fácil. En efecto, son tantos los factores

que intervienen en el curso de la enfermedad, que los estu-

dios practicados sobre poblaciones observadas en varios

años, cuentan por lo general con la inclusión de factores

nutricionales, educativos, económicos, etcétera; lo cual di-

ficulta el separar para su análisis, el efecto exclusivo de

la vacuna.

Un estudio limpio de esos factores, fue publicado por

Hyge (1947). En una escuela danesa pudo determinarse

el efecto de la vacuna, debido a que un brote de tuber-

culosis permitió hacer el análisis de las niñas expuestas al

contagio por una profesora, tanto desde el punto de vista

retrospectivo, como de evolución ulterior.

Dos meses antes, 368 niñas habían sido sometidas a

estudio de radiografía y tuberculina y algunas fueron va-

cunadas con B.C.G. Estas que fueron vacunadas, o las que

no lo fueron por tener defensas (Mantoux positivo), fue-

ron atacadas por la tuberculosis en una proporción de

1.5% (4 en 266 niñas).
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Por el contrario, de las 105 que no fueron vacunadas

ni tenían defensas (Martoux negativo), enfermeron 21, lo

que da una proporción de 20%.
Estudios detenidos, con pleno respaldo científico, han

promovido el uso del B.C.G. en forma cada vez más ex-

tensa y profunda. No cabe duda ya, de que es una útil

arma en la lucha contra la tuberculosis.

Severidad del daño

En el siguiente cuadro se compara el número de ca-

sos reportados entre 1933 y 1961 (29 años), en el país.

Se refiere a tuberculosis, sarampión y tos ferina.

Número de Casos Notificados en Guatemala

1933-1961 Promedio anual

Tuberculosis 63,835 2,166

Sarampión 43,753 1,508

Tos Ferina 105,584 3,640

Y en cuanto a mortandad:

Número de Muertes Registradas en Guatemala

1955-1961 Promedio anual 1963

Tuberculosis 9,074 1,296 1,291

Sarampión 14,155 2,022 3,280

Tos Ferina 23,522 3,360 3,209

El daño por cada caso, que ocasiona cada enfermedad,

es indudablemente mayor en la tuberculosis: las otras dos

son enfermedades agudas que atacan preferentemente a

niños, mientras que la TB es una enfermedad crónica, in-
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capacitante, que ataca a los adultos y secundariamente a

los niños. Mientras un caso de sarampión se resuelve pron-

to, ya sea porque cura o porque se complica y lleva al

paciente a la muerte, y lo mismo sucede con la tos ferina,

en el caso de la tuberculosis el paciente sufre durante lar-

go tiempo; sufre la enfermedad, sufre el dolor de la se-

paración de la familia, o la preocupación constante de

contagiarla, sufre psicológicamente al pensar en las con-

secuencias de su retiro; pasa largos meses en ese estado

con todos los problemas humanos y sociales inherentes,

y la recuperación plena a la vida familiar y productiva,

es lenta y muchas veces incompleta.

El promedio anual de casos notificados entre 1933 y
1961, fue de 2,166; seguramente este dato está más cerca

de la realidad que el de los casos notificados de tos fe-

rina y mucho más aún, de sarampión, ya que en el caso

de esta última afección puede notarse que el promedio
de muertes sobrepasa al promedio de casos, lo cual es

imposible. El número de pacientes de tuberculosis es se-

guramente mayor que el señalado y eso constituye un pe-

ligro de contagio permanente; el número de casos de sa-

rampión es mucho mayor que el reportado, pero el pe-

ligro de contagio dura mucho menor tiempo.

En cuanto a la edad en que mueren los guatemalte-

cos por estas afecciones, hay también grandes diferencias:

"Hasta 1963 murieron, según informa el trabajo de los

doctores Mérida, Recinos y Mendoza ("Lucha contra la

Tuberculosis en Guatemala y Epidemiología de la Tuber-

culosis", presentado en la V Reunión de la Asociación

Mexicano-Guatemalteca de Salud Pública en Campeche,

México), 348 personas con tuberculosis comprobada. De
ellas, 14.9% tenían más de 70 años, mientras que la

edad menos afectada fue la de 5 a 9 años, que contribuyó

con el 0.9%. Añade el informe, que el 38.8% eran por-

tadores de formas mínimas, lo cual constituye factor de
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duda, ya que pudieron sucumbir por otras afecciones y no

por la tuberculosis.

Por el contrario, la tos ferina ataca primordialmente

a los grupos jóvenes: entre 1954 y 1958 murieron 17,905

personas por esta enfermedad, y de ellas el 88% eran

menores de 5 años.

Cosa similar ocurre con el sarampión, enfermedad de

las primeras edades.

Estos datos, para evaluar la severidad del daño, nos

ayudan en cuanto a conclusiones primarias: la tuberculo-

sis ataca más a los adultos, con mayores consecuencias

económicas para la sociedad por cuanto la contagiosidad

pone en peligro a adultos y niños, y la repercusión econó-

mica y familiar es mucho mayor.

La tos ferina y el sarampión atacan fundamentalmente

a las edades jóvenes, que aún no son productivas para la

sociedad. Sin embargo, son estas edades las más afecta-

das en general por la enfermedad y la muerte: del total

de muertes ocurridas en el país, la mitad son en niños

menores de cinco años. (Plan para el mejoramiento de

los servicios. Sanidad Pública, 1961.)

Lo que se ha hecho

El enfoque que en Guatemala se ha dado a estas enfer-

medades, es distinto. En cuanto a sarampión no es sino

hasta últimamente que se cuenta con vacuna y no se ha

emprendido un trabajo a nivel nacional al respecto.

La tos ferina ha sido combatida con campañas de va-

cunación que en algunos casos han alcanzado niveles muy
satisfactorios; sin embargo estas campañas representan

esfuerzos aislados que no luchan constantemente contra la

enfermedad, de forma que pasada la campaña vuelve a

presentarse el problema. La razón es muy sencilla: inclu-

so en el caso de que se lograra vacunar a todos los niños
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del país en un año de intensa labor, poco se habría lo-

grado si a los que nacen en años subsiguientes no se les

protege en la misma forma.

El aumento paulatino de niños no protegidos hace que

se debilite la defensa del grupo susceptible; en efecto,

los niños vacunados pasan a los siguientes grupos de edad

por crecimiento natural, y las edades a 1 y 1 a 4 años,

vuelven a quedar integradas por niños no vacunados. Cuan-

do se presenta un nuevo caso después de algunos años,

la enfermedad se difunde con alta velocidad, originan-

do una alza epidémica.

Esto puede verse con el desarrollo natural del saram-

pión y de la misma tos ferina, que se presentan con dife-

rente intensidad cada año. Los niños que enfermaron y
no murieron quedan inmunizados y representan la barre-

ra natural contra la enfermedad. Por esta razón, cada dos

o cuatro años se presenta una alza notoria en la mor-

talidad.

La proporción de niños inmunizados con la vacuna

D.P.T. no llega al 10% anual y para que haya protección

real, debe llegarse al 60% de los susceptibles por lo

menos, manteniendo constantemente ese nivel. Hasta aho-

ra, eso no ha sido logrado.

En relación a la tuberculosis, la lucha ha sido dife-

rente. Comprendiendo bien el duro problema que repre-

senta, se ha venido organizando el trabajo desde 1945, y a

pesar de múltiples dificultades de todo tipo, las personas

interesadas en este problema han mantenido una cons-

tancia verdaderamente encomiable. Silenciosamente han
prestado un servicio a la nación, valioso servicio que de-

be reconocerse no sólo en el aspecto académico y profe-

sional, sino cómo una patria debe premiar a los hijos que
bien la sirven.

La División de Tuberculosis, del Ministerio de Salud

Pública, en trabajo coordinado con la Liga Contra la Tu-

berculosis y otras organizaciones, ha mantenido la labor
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por muchos años. En 1956 se inició la vacunación masi-

va, y en el término de dos años fueron vacunados . . .

1.233,704 guatemaltecos, que representó al 58% de la

población.

La vacunación fue precedida de la prueba tuberculí-

nica (Mantoux) y ello permitió formarse idea del índice

de infección, representado por el porcentaje de niños que

resultan positivos, en la edad 7 a 14 años.

El índice fue bajo (10 a 15%) en Alta Verapaz, Chi-

maltenango y Oriente de la República, y fue más alto

(30 a 45%), en Escuintla y Guatemala. Aumenta el ín-

dice desde el área rural a la semiurbana y luego a la

urbana.

En 1958, el 3.2% de las personas examinadas en Es-

cuintla resultaron con tuberculosis; cinco años más tarde,

otra encuesta arrojó un porcentaje de 1.3%. Aunque que-

da alguna duda sobre la comparabilidad de las dos in-

vestigaciones, parece que sí ha disminuido la prevalencia

de la enfermedad en esta región. Ulteriores trabajos de-

berán esclarecer este punto.

La proporción de enfermos en cinco Departamentos

que el programa ha logrado cubrir (Escuintla, Santa Ro-

sa, Sacatepéquez, Izabal, Zacapa), varía de 3.2 a 1.8%;
la severidad de los casos es mayor en las áreas semiurba-

nas, ya que el 28% de los casos padecen formas mode-
radas o avanzadas. Los casos en el área rural son predo*

minantemente de formas mínimas: el 81%.
En veinte años se han cubierto cinco departamentos,

aunque en forma indirecta la acción del programa se ex-

tiende al resto del país. En esos veinte años, la acción
tesonera de los guatemaltecos que luchan contra la tuber-

culosis, ha sembrado mucho. En el mismo período, nada
organizado se ha construido en la lucha contra la tos fe-

rina y el sarampión; los esfuerzos esporádicos y aislados

han dejado poca herencia.
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Tendencia actual del problema

La mortalidad por tuberculosis tiende a descender; en

el trabajo del doctor Mérida y colaboradores se muestra

cómo en 1959 la proporción de muertes era de 62 por

cada 100,000 habitantes; en 1961 fue de 52 y en 1963,

de 17.

El descenso de la mortalidad se debe a muchos facto-

res y es muy difícil saber en qué grado debe atribuirse

a la lucha que desarrollan las organizaciones especializa-

das contra ella. Es un fenómeno observable en la mayoría

de países, y no es un buen dato para formarse idea de

la gravedad del problema; en efecto, la morbilidad per-

manece alta muchas veces, e incluso aumenta cuando la

pesquisa descubre casos hasta entonces desconocidos.

Precisamente porque los métodos de trabajo están dan-

do más luz sobre el problema, los especialistas en la ma-

teria desean incrementar la investigación, determinar el

grado o magnitud real que en cada región del país presen-

ta; conocer al detalle todo lo que relaciona a la enfer-

medad con el hombre; conocer, en fin, mejor cada vez al

enemigo para combatirlo con mayor eficiencia.

Por ello surge el deseo de que si se dispone de me-

dios para realizar un intenso trabajo en salud, se destine

una parte muy importante, si no todo, al incremento de

la lucha contra la tuberculosis en todo el país.

En cuanto a la tendencia de la mortalidad por tos

ferina y sarampión, es también descendente, pero en for-

ma mucho más lenta; se debe fundamentalmente al as-

pecto asistencial de la medicina, que lentamente llega a

curar las complicaciones de los pacientes. Sin embargo, la

escasez de servicios médicos y de profesionales (de los

323 municipios sólo 42 cuentan con médico), así como

la desnutrición que no tiene visos de solucionarse, hacen
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que la mortalidad permanezca elevada. Si no ocurre algo

especial, en los siguientes años continuarán muriendo ni-

ños (y adultos), de enfermedades que pueden prevenirse.

Sí; si no se hace algo concreto, en los siguientes diez años

morirán más de 30,000 guatemaltecos por tos ferina, y
más de 30,000 por sarampión.

Una parte muy importante, si no todo, a la lucha

contra estas enfermedades en todo el país.

¿Qué se va a hacer para modificar ese negro pano-

rama?

Selección del enemigo

Estamos en capacidad de escoger al enemigo contra

el cual hay que luchar, y los elementos expuestos son ape-

nas parte de muchas consideraciones y estudios que deben

hacerse al respecto.

Sin embargo, estas enfermedades tienen centenares de

años, millares probablemente de afectar a los pobladores

de Guatemala, y el choque que produce el enterarse de la

severidad del daño anual que causan, no debe llevar a la

posición romántica de querer atacar todos los problemas

simultáneamente, con recursos insuficientes, con prepara-

ción insuficiente, y con resultados probablemente insatis-

factorios.

Por ello, debe analizarse con serenidad el problema,

escoger un plan realista de trabajo y entonces sí, lanzarse

con todo entusiasmo a la lucha positiva, con augurios de

triunfo.
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Ventajas y desventajas de luchar contra la tuberculosis*

contra el sarampión y contra la tos ferina

I. Ventajas

Tuberculosis:

1 . Existe experiencia de lucha organizada.

2. Beneficia a todas las edades.

3. La TB produce un severo daño económico.

4. La población teme a la enfermedad.

Sarampión:

1 . Vacuna de virus atenuado ; una sola inyección.

2. Vacuna protege por lo menos 4 años.

3. Se evitarían miles de muertes en niños.

4. El resultado de la lucha es fácil de evaluar.

Tos Ferina:

1 . Vacuna conocida y ampliamente usada.

2. Vacuna triple: difteria y tétano.

3 . Se evitarían miles de muertes.

4. El resultado es fácil de evaluar.

Si se aborda una de las tres enfermedades en forma

intensiva, la ventaja es común en cuanto a que la organi-

zación que se haga, servirá a continuación en la lucha con-

tra las demás afecciones, incluyendo el resto de los pro-

blemas de salud. En este sentido, podría pensarse que el



BASES PARA EL DESARROLLO DE GUATEMALA 75

enriquecer e impulsar la organización que ya lucha con-

tra la TB, es más inteligente que iniciar la organización

de un nuevo cuerpo y administración que se dedique a la

lucha contra otra enfermedad. No es justificaría de nin-

guna forma, suspender lo que ya se está haciendo en TB
y el programa debe seguir de todos modos, como está, o

mejorado.

II. Desventajas

Tuberculosis:

1 . Se requiere mucho esfuerzo en medidas para-

lelas: curación de enfermos, hospitales, super-

visión, etc.

2. Esfuerzo previo a vacuna: Mantoux y Rx.

3 . Difícil de evaluar los resultados de la vacuna.

4. Programa más caro.

Sarampión:

1 . Empezar una lucha.

2. ¿Le teme Ja gente?

3. Esfuerzo máximo en área rural y altiplano.

4. Parte del esfuerzo se pierde, ya que los niños

que superan estas dos afecciones, pueden su-

cumbir a la desnutrición y enfermedades dia-

rreicas.

Tos Ferina:

1 . Son dos inyecciones por persona como míni-

mo; de preferencia tres.

2. ¿Le teme la gente?
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3. ídem, área rural y altiplano.

4 . La inyección debe ser cuidadosa para que no

dé complicaciones locales, no peligrosas pero

sí molestas.

Desconocemos la forma de pensar de la población,

sobre estas enfermedades; esto es de gran importancia, ya

que si hay temor grande a un problema y se comprende

cuál es la solución, se obtiene la cooperación de la gente.

De todas formas se necesita de una actividad educativa

intensa y permanente, ya que los programas hasta ahora

desarrollados demuestran que se ignora en el pueblo, no

solamente el daño colectivo que las enfermedades provo-

can, sino los recursos que tienen a su alcance para pro-

tegerse adecuadamente.

Una actitud favorable de la población, basada en el

conocimiento del peligro y de la forma de evitarlo, habría

ya solucionado el problema: la misma población habría

acudido a los centros de vacunación y tratamiento.

No puede argüirse que la incapacidad física de la

población rural aislada, lo ha impedido. Las campañas
realizadas con unidades móviles han fracasado ante la in-

asistencia de la población, a pesar de la cercanía a que se

llevaron esas unidades. Esto se refiere a las campañas de

vacunación con D.P.T., que a nivel regional no han tenido

éxito.

Los programas a nivel local han requerido de bastan-

te esfuerzo y de ello ha dependido el éxito. El esfuerzo

ha consistido en llegar directamente a las casas, una por

una, para aplicar la vacuna a los hijos de personas que

si bien no oponían resistencia a que se les vacunara, no

tenían suficiente interés como para llevarlos a los puestos

de vacunación. Así se logró en una localidad, vacunar con

terecera dosis a más del 80% de los niños susceptibles

(Santigo Sacatepéquez, 1959). No sabemos hasta dónde
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podemos inferir de esa experiencia, la actitud del resto

de las poblaciones guatemaltecas.

En resumen, existen ventajas y desventajas para esco-

ger el enemigo contra el cual luchar; en el análisis exhaus-

tivo y colectivo del problema pueden encontrarse muchas
más de las señaladas, pero para llegar a una conclusión

sobre esta escogencia, nos basamos en el siguiente punto:

para que la población se entusiasme en una lucha contra

la enfermedad, es preciso que después de iniciada la lu-

cha, se pueda ver con claridad el resultado de ésta. Ese es

un estímulo muy grande, que servirá para emprender
otros programas, manteniendo la organización que se in-

tegre, con cohesión, entusiasmo y eficiencia.

Nos inclinamos, por tanto, a organizar la lucha con-

tra el sarampión o la tos ferina; y de preferencia por esta

última, ya que causa mayor mortalidad y en Ja vacuna
que se aplica va la protección contra otras dos enferme-

dades: la difteria y el tétano, que incrementan en algunas

centenas el número de muertes.

Algunos elementos para la planificación de la lucha

contra la tos ferina, difteria y tétanos,

en Guatemala, 1966

Los puntos que nos parecen fundamentales para una
eficiente labor son los siguientes:

l
9 La dirección del trabajo debe estar a cargo

de un organismo capaz que trabaje permanentemente

y que tenga el respaldo legal necesario.

29 La ejecución del programa debe hacerse a

través de instituciones organizadas regionalmente, y
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la aplicación directa de las medidas en la población

deben estar a cargo de organismos o personas que
gocen de prestigio en cada localidad.

3 ? Es indispensable que la población se forme
una actitud favorable al programa, para lograr la

mayor colaboración espontánea posible.

49 Debe elaborarse una legislación amplia que

sirva de respaldo al trabajo de nivel nacional, regio-

nal y local. Debe ser lo suficientemente flexible para

que sea eficiente en los tres niveles.

59 Debe preverse la forma en que esta legisla-

ción estará a su vez respaldada por una autoridad,

que garantice su aplicación racional, justa y precisa.

69 La evaluación periódica de los resultados ob-

tenidos, debe hacerse de conocimiento público, con el

fin de que todo ciudadano se interese en el proble-

ma y continúe aportando su cooperación hasta que

la organización funcione con eficiencia plena.

I) La dirección del trabajo debe estar a cargo de un
organismo capaz, que trabaje permanentemente

y que tenga el respaldo legal necesario

Anteriormente hemos señalado el encomiable esfuerzo

que realizan las Ligas contra determinadas enfermedades;

sin embargo no creemos que sea esa la forma de abordar

problemas tan complejos como las afecciones que tanto

enferman y matan a la población.

La responsabilidad fundamental debe recaer sobre una

dependencia del Estado, quien es el representante legal

del pueblo y que tiene la obligación de velar por sus in-

tereses. Citamos el ejemplo de la División de Tuberculo-

sis del Ministerio de Salud Pública, y como recordatorio
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de eficiencia, citaremos a Ja labor que se desarrolló cuan-

do el tifus exantemático provocó la alarma en la nación.

En 1943 se reportaron en Guatemala 1,338 casos y
213 defunciones por esta enfermedad; al año siguiente

fueron 2,144 los casos reportados, y 381 las muertes. La

alarma era general pues no sólo se temía a la enfermedad

sino que seguramente el problema era mayor que el que

las cifras indicaban; en efecto, muchos casos y muertes

eran seguramente no reportados y la transmisibilidad de

la afección favorecía el miedo.

En años anteriores se había luchado contra el tifus,

con el Barril Servio. En un barril se hervía agua y allí

la ropa de la gente. Sin embargo, con el uso de la vacuna

Cox, y con el D.D.T. en polvo esparcido en ropa y pelo

de toda persona en el área afectada, la enfermedad dismi-

nuyó: en 1946 hubo 1,050 casos reportados, con 150 muer-

tos, y cinco años más tarde, en 1951, 6 casos con muer-

tes. A partir de entonces no se ha reportado la enferme-

dad en Guatemala. Tampoco se ha reconocido en debida

forma la labor desarrollada por los guatemaltecos y ex-

tranjeros que trabajaron con riesgo de la vida. El médico

guatemalteco, doctor Isidro Cabrera, dirigió el trabajo con

ayuda de los asesores William McAnally y Juan Mon-
toya, médicos a quienes mucho debemos.

Pues bien, la lucha contra el tifus significó el des-

pliegue de enorme actividad de todo tipo, y la nación

entera se vio involucrada. Todo guatemalteco, incluso los

habitantes de las áreas no atacadas, tienen que haberse

enterado del problema y deseado su solución. Es nece-

sario tratar de recoger toda la experiencia nacional, re-

gional y local que de ese trabajo resultó, ya que a pesar

de los años transcurridos la aplicación de esa experiencia

sería, sin lugar a dudas, sumamente útil.

El número de muertes por tos ferina es mucho mayor
que las que el tifus provocaba; no así el temor a la en-

fermedad. Sin embargo, hay suficientes datos como para
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estimular la participación del pueblo. En cuanto a orga-

nización, la lucha contra el tifus se encargó a una depen-

dencia específica, y se ordenó a todas las demás que
prestaran su colaboración.

La Dirección General de Sanidad Pública tiene una
organización planificada racional; si no funciona con efi-

ciencia es debido a múltiples razones de índole econó-

mica y técnica (en muchas ocasiones predomina la amis-

tad y los intereses de grupo sobre la lógica y sobre la

técnica) ; el presupuesto nunca alcanza para lo que se

desea hacer. Sin embargo, es a esta institución a la que
corresponde la responsabilidad de un trabajo como el que
se propone. El trabajo es en elevada proporción de tipo

preventivo y por tanto la parte asistencial debe quedar en

esa rama específica del Ministerio de Salud Pública.

Esta división del trabajo es más teórica que real ya

que Sanidad desarrolla actividades curativas en todo el

país; por otra parte, la medicina es una: preventiva, cu-

rativa, rehabilitadora, sin más divisiones que las creadas

artificialmente por la excesiva especialización.

Corresponde a Sanidad Pública responsabilizarse de

este trabajo, y dentro de ella una rama concreta: en el

aspecto normativo a la División de Epidemiología y en

el administrativo y ejecutivo a la División de Servicios

Locales.

La conjugación de las diferentes necesidades y la co-

ordinación de las distintas actividades, sugieren la con-

veniencia de nombrar específicamente a una persona co-

mo responsable del programa. Esto permite que alguien

esté constantemente pensando en el problema y se dedi-

que de lleno a su solución, mientras la organización sa-

nitaria nacional continúa su labor habitual contra todas

las enfermedades. Sus recursos están sin embargo, y en

lo posible, a la disposición del programa, lo cual signi-

fica que las labores diarias y los programas en marcha
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no sufren menoscabo; por el contrario, continúan y se

enriquecen con un programa más.

Un punto quedaría por dilucidar: si el problema es

tan importante, e involucra actividades curativas y pre-

ventivas, ¿por qué no es directamente el Ministerio de

Salud Púhlica el que se encargue del programa en vez

de delegar esta función en una dependencia como es Sa-

nidad?

Esa pregunta se responde dentro del marco que pro-

porciona la realidad política tradicional en Guatemala:

el Ministerio de Salud Pública es manejado por una per-

sona fundamentalmente política, pero política en el sen-

tido estrecho, criollo: no provocar problemas y "seguir

la Jínea del presidente"; conservar su amistad y con ella,

sus favores.

Mientras esa "política" prevalezca, los intereses na-

cionales seguirán supeditados a intereses menores; por

ello no conviene que una cosa tan importante como el

programa que se propone, quede sujeto al peligro señala-

do. En Sanidad, si bien no hay cambio grande en ese

sentido, por lo menos se ha intentado nombrar técnicos en

los puestos directivos de las Divisiones, y hay un poco

menos peligro.

Sin embargo, si se llega a la estructuración de una

política basada en Jos intereses de la nación, y se hace

factible desarrollar programas integrados con base en ob-

jetivos claros; programas que se sabe no serán interrum-

pidos sino más bien impulsados por todos los funciona-

rios y ciudadanos, no habrá obstáculo en que sea el Mi-

nisterio mismo el encargado de dirigir el programa.

El rendimiento de la persona encargada de la direc-

ción del programa, estará relacionado con esos factores y,

naturalmente, con su capacidad. La ubicación administra-

tiva dentro del organismo de salud debe concretarse, con

el fin de facilitar su trabajo así como la colaboración de :

todos los demás trabajadores.
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El respaldo legal. No basta un nombramiento del

ejecutivo. Por las razones ya mencionadas, el director del

programa debe quedar a salvo de las habituales presiones

y dificultades que entraña las sujeción a un político y debe

encontrarse la forma de que se asegure su labor perma-

nente, sujeta sólo a una autoridad verdaderamente justa,

que pueda cesarlo exclusivamente con base en deficiencias

claras de su rendimiento.

Probablemente se puede encontrar la mejor forma

dentro de las normas jurídicas, para asegurar ese punto.

II) La ejecución del programa debe hacerse a través de

instituciones organizadas regionalmente, y la apli-

cación directa de las medidas en la población, debe

estar a cargo de organismos o personas que gocen

de prestigio en cada localidad

El organismo central mencionado en el capítulo ante-

rior, tiene funciones normativas, de supervisión y de eva-

luación.

Para llevar a la práctica el programa, es preciso mon-

tar una organización funcional, que trabaje permanente-

mente en cada aldea; de otra forma, se cae en la organi-

zación de unidades móviles o campañas, que desarrollan

iuna acción intensa pero fugaz, insuficiente para mantener

«el nivel de protección necesario.

Esa organización puede montarse con un aprovecha-

miento lógico de los recursos ya disponibles: a nivel re-

gional se cuenta con algunas oficinas organizadas por Sa-

nidad Pública; a nivel departamental están los Centros

de Salud; en los municipios el problema es mayor, pues

en aquéllos que no tienen médico debe acudirse a auxilia-

res de enfermería. Cuando este valioso personal no está

presente, como es el caso de muchos municipios y nume-

rosísimas aldeas y caseríos, será necesario capacitar a
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otros ciudadanos para la realización del programa: maes-

tros, peritos agrónomos, funcionarios municipales, perso-

nas respetadas en la localidad, agentes viajeros, oficiales;

en síntesis, toda persona capaz de aprender a inyectar.

Desde ahora ya señalamos que todo el obstáculo que se

quiera poner a que legos inyecten, cae ante la dolorosa

realidad señalada en las bases que originan este progra-

ma. Lo importante es eliminar a la enfermedad y para

ello hay que conjugar todo's los recursos nacionales.

En forma piramidal, de arriba hacia abajo, se dele-

gará la responsabilidad de cubrir determinada área del

país a instituciones o personas que allí residan, haciendo

énfasis en la organización racional tendiente a realizar

una labor permanente, ya que no sólo se vacunará a la

población actualmente susceptible, sino que se continuará

vacunando a todos los niños que nazcan en la región "de
ahora en adelante".

A ello se debe que señalemos la necesidad de que la

persona o institución encargada del programa, goce de
prestigio entre los habitantes del lugar.

III) Es indispensable que la población se forme una
actitud favorable al programa, para lograr la

mayor colaboración espontánea posible

Si todo guatemalteco supiera qué es lo que debe ha-

cer para no enfermarse, y actuara positivamente con base

en ese conocimiento, Guatemala avanzaría a un ritmo in-

calculable y en pocos años se colocaría entre los países

más sanos y evolucionados del mundo.
Pero la gran mayoría de guatemaltecos no sabe por

qué se enferma, y una elevada proporción de los que sí

saben, no actúan para protegerse.

En el caso concreto de la tos ferina, difteria y tétano,

el fin que se persigue por ahora es que todo padre o ma-
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dre de familia se interese en llevar a sus hijos suscepti-

bles de enfermar, a un sitio donde se le vacune conve-

nientemente.

Eso implica un proceso educativo a nivel nacional,

adaptado en cada caso a las necesidades locales. Es pre-

ciso crear un clima de interés colectivo en el problema, de

comprensión plena de lo que se desea hacer, de entusias-

mo por participar en el programa. No se trata de que pres-

ten su ayuda para algo que les es ajeno, se trata de algo

colectivo y al mismo tiempo personal; nadie debe sentir-

se afuera del programa, puesto que nadie debe sentirse

afuera del pueblo. El plan incluye al pueblo y se llama

a todos y cada uno para emprender juntos el camino; es

una empresa colectiva y para que exista trabajo eficiente

se requiere que lo más pronto posible esté involucrada

la totalidad de la población. Utópico se dirá; pero si no

se lógrala totalidad, que sea la enorme mayoría; la ma-

yoría necesaria para vencer.

No hay actividad pública o privada que deba que-

dar al margen; los funcionarios todos de todas las ramas

de la administración; las secretarias, los conserjes, los

choferes, los oficinistas y los jefes; todos deben sentirse

entusiasmados en el programa y participar activamente.

Y no me refiero solamente a estos trabajadores en el

Ministerio de Salud Pública. Incluso en este Ministerio

los programas se ejecutan al margen del personal admi-

nistrativo; este personal escribe cartas, se encarga de que

estén los suministros, hace recados, pero no participa en

la esencia de la acción: las inyecciones, las consultas, las

visitas a las casas, etcétera, las realiza el personal técnico.

Y eso está mal. Está mal porque las cartas, los su-

ministros, los mandados y toda la labor auxiliar, es su-

mamente importante y está en función del objetivo co-

mún: la lucha contra la enfermedad. Entonces, esas ac-

ciones deben realizarse, y bien. Pero los empleados que las

realizan deben tomar plena conciencia del enorme valor
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que tienen en la dinámica del programa, deben entusias-

marse también con lo que hacen, no sintiendo solamente

que están ganando un salario, en "un trabajo que me
conseguí".

En igual forma el personal de otras ramas adminis-

trativas; que los guatemaltecos trabajadores en la ense-

ñanza, no sientan que es una actividad más que les im-

pone el Ministerio. En realidad a este gremio se le agre-

gan cada vez más labores y dentro de la tónica habitual

de los programas de trabajo, es razonable que se sientan

explotados; al fin de cuentas, muchos son los funciona-

rios que saludan con sombrero ajeno, muchos son jos fun-

cionarios que han realizado cosas gracias a los maestros

y éstos quedan luego olvidados.

¿Qué sucederá lo mismo? No; si se forma el espíritu

nacional de lucha contra la enfermedad; si el maestro,

como todos los demás guatemaltecos, sienten que se está

emprendiendo una acción verdaderamente valiosa, que
hermana a todos y que planta las bases de una conciencia

nacional sin distingos separatistas.

Las empresas particulares también colaborarán con

entusiasmo. Participan en la construcción de una Guate-

mala mejor y además del espíritu nacionalista que les ani-

me, está el factor de conveniencia propia: a mayor salud

en el país, mayor mercado consumidor. El simple hecho

de que mueran menos niños, aumenta las posibilidades

de vender productos relacionados con ellos. El ahorro en

gastos de enfermedad y entierro, significa una mayor dis-

ponibilidad para otros gastos. Pero no deberá ser éste

el motivo principal de la colaboración de la empresa pri-

vada; será el espíritu nacionalista.

Cuando del marco nacional se pasa al departamental

y a la aldea, el aspecto educativo cobra colorido dife-

rente. En efecto, el tipo de relación existente en cada lo-

calidad, hace que las personas respondan en distinta for-

ma a los estímulos docentes. En algunos lugares se res-
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peta profundamente a la autoridad legal, al alcalde. Esto

ocurre más en las poblaciones indígenas con alcaldes in-

dígenas; en las poblaciones ladinas es más frecuente en-

contrar diferencias por agrupamiento de familias, de

amistades y enemistades, de partidos, de intereses e ideo-

logías.

En otros sitios se obedece a la autoridad religiosa, es-

pecialmente a Ja católica. Lugares hay, donde antes de

seguir una indicación médica, la persona consulta al cura.

Ha habido oposición a la vacuna. Por antecedentes de

complicaciones, por creencias sobre el origen de la en-

fermedad, por desconfianza de distinta clase. Es más, en

una ocasión un médico que durante años había trabajado

en un departamento, imprimió volantes donde le decía a

la población que no debería llevar a sus hijos a vacunar,

pues no eran conejillos de indias.

Todo esto debe tomarse en cuenta. El mosaico que es

nuestro país requiere de gran flexibilidad en la acción,

y son las personas que conocen cada lugar, las que están

más capacitadas para señalar los métodos educativos apro-

piados. Pero que realmente conozcan el lugar, que no

basta el haber vivido muchos años allí para saber de la

población, para conocer sus reacciones, para sentirse ho-

nesta e integralmente, parte de ella. Sabihondos de escri-

torio no; hombres simples, plenos, de profundo sentir y
conocer humano.

IV) Debe elaborarse una legislación amplia que sirva

de respaldo al trabajo a nivel nacional,

regional y local

Si otro país nos hiciere injusta guerra y murieran

300 guatemaltecos cada mes, el Congreso de la Nación

declararía estado de guerra con obligación para todos
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y cada uno de los ciudadanos, de participar activamente

en la defensa de la Patria.

Sería un estado de emergencia nacional mientras el

conflicto durara, y habría severas penas para quienes ac-

tuaran en contra del país, e incluso contra los que perma-

necieran indiferentes. Habría héroes y traidores; valientes

y cobardes.

La guerra de ese tipo no existe en la actualidad. Pero

sí tenemos un enemigo dentro de nuestro país, que mata
300 guatemaltecos al mes. Es la tos ferina, y contra ella

no existe estado de guerra, ni hay legislación que conmi-

ne al pueblo a la lucha.

Es preciso pues, no solamente informar al pueblo so-

bre la existencia de tal enemigo, sino que mediante una
legislación completa, debe orientársele en la lucha para

asegurar la eficiente utilización de todos los recursos na-

cionales, y evitar los actos que pudieran permitir la ac-

ción y supervivencia del enemigo.

El primer paso consiste en la declaración formal de

la guerra contra la Tos Ferina, Difteria y Tétanos. Los

considerandos están integrados por el daño que estas afec-

ciones causan a la Nación; los daños que han causado y
los que causarán si no se les elimina. El país entero debe

tomar conciencia de ello, para prepararse a la lucha coor-

dinada, nacional.

El texto de la ley debe ser lo suficientemente concre-

to para que favorezca la acción, en todos y cada uno de

los lugares del país; debe ser flexible para que pueda
adaptarse a nuestro mosaico nacional y debe ser claro en

cuanto a la centralización de la dirección; la descentra-

lización de la ejecución y la obligación de colaborar que

toda autoridad y todo ciudadano tiene. La previsión de la

apatía y de la irresponsabilidad, debe contar con el señala-

miento de penas para quienes traicionen a la patria.

Debe dejarse abierta la posibilidad de continuar por

los mismos medios, la lucha contra enfermedades que como
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se ha señalado antes representan también, temibles ene-

migos del progreso del país.

En cuanto a coordinación y colaboración de entidades

e individuos, debe facilitarse con toda amplitud. Así como
las dependencias estatales, ramas de todos los ministerios,

colaborarán con eficiencia, así se comprometerá la nece-

saria ayuda de las dependencias legislativas y judiciales,

los otros dos poderes en la nación. Además, las Munici-

palidades, bastiones de la lucha a nivel local; las institu-

ciones gremiales como el Colegio Médico, los demás Co-

legios Profesionales, las organizaciones Sindicales, las Li-

gas contra enfermedades, la Universidad, las organizacio-

nes Estudiantiles, las Cámaras de Comercio e Industria,

el Ministerio de la Defensa y sus dependencias, el Insti-

tuto Indigenista, el Seminario de Integración Social, las

organizaciones Regionales, Departamentales y Municipa-

les, los partidos políticos, las Cofradías. Todos los guate-

maltecos, afiliados o no a organizaciones de cualquier tipo,

puede y deben formar parte de la organización nacional.

La ley debe permitirlo y favorecerlo.

V . Debe preverse la forma en que esta legislación estará

respaldada por una autoridad que garantice su

aplicación racional, justa y precisa

No basta señalar que es obligación de todo padre el

llevar a vacunar a sus hijos. Debe pensarse en lo que se

hará con los padres que no cumplan esa disposición, ya

que las causas pueden ser diferentes: desde la más sim-

ple de que no tiene recursos porque el puesto de vacuna-

ción más cercano se encuentra muy lejos, hasta el simple

hecho de que no desea hacerlo.

Es diferente el caso de una familia que vive en el

área urbana a pocos minutos de un Centro de Salud, que
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una que vive en la montaña, poco acostumbrada a acudir

al médico.

Es distinta la persona que obedece fácilmente a una

indicación procedente de doctor ladino, que la habituada

al curandero, al brujo, o al consejo de farmacéutico no

graduado, o como señalamos antes, al consejo del cura.

Es diferente el hombre que ha recibido buen trato de

las instituciones de salud y guarda buen concepto de ellas,

que aquél que no cree en ellas, que ha tenido dolorosas

experiencias, y que incluso atribuye la muerte de algún

familiar a descuido o falta de atención en algún centro.

Por todas esas diferencias y muchas más que existen

en nuestro país, debe tenerse cuidado en la aplicación de

la ley que manda vacunar a los niños y tratar pronto a

los enfermos; la autoridad debe conocer la realidad local

para poder evaluar con justicia las transgresiones a la ley

y aplicar las penas necesarias, orientada por un espíritu

ecuánime y positivo.

No se puede juzgar en la misma forma a un Goberna-

dor departamental que niega su colaboración en la lucha,

que a un jefe indígena que cree ver en la enfermedad un

castigo de los dioses que debe aceptarse sin oposición.

Una autoridad máxima nacional deberá encargarse del

análisis y juicio de las autoridades que se desentienden

de sus obligaciones; la delegación de esa autoridad en los

organismos judiciales correspondientes, facilitará la acción

en las regiones y departamentos. En los municipios, serán

las autoridades municipales las encargadas de solucio-

nar estos problemas. No es igual el trabajo de una muni-

cipalidad y de un alcalde en el área indígena, donde pue-

de contar con la obediencia de una población que los apo-

ya y reconoce como líderes, que en una población ladina

donde los intereses de grupo dificultan muchas veces la

cooperación con autoridades del bando opuesto.

Las sanciones son necesariamente muy diferentes: un

gobernador puede ser cesado por falta de interés en un
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problema nacional; un alcalde puede ser multado por

apatía; pero un hombre del campo necesita ser compren-

dido para no aplicarle una sanción desproporcionada. La
pena puede variar, desde el señalamiento por un consejo

local que goce de prestigio ante la población, hasta la mul-

ta o sanciones mayores, según el caso.

Debe recordarse que la inmunización es de interés no

solamente para la salud de la persona que recibe las in-

yecciones, sino también para el resto de la población, ya

que siendo enfermedad transmisible, aquél que por negli-

gencia contraiga la enfermedad, está arriesgando a los de-

más, ya que les lleva microbios contagiantes, gérmenes

que les pueden enfermar.

Los consejos mencionados en el párrafo de arriba, son

soluciones a la necesidad de organización local que puede
poner en marcha los recursos disponibles, y otros que se

generen, especialmente en los sitios donde las autoridades

establecidas no puedan hacerlo. El organismo nacional en-

cargado de la dirección del programa, debe tener facul-

tades para establecer y orientar la organización de éste y
otros tipos de grupos de trabajo.

VI . La evaluación periódica de los resultados obtenidos

debe hacerse de conocimiento público

Este es un problema de nivel nacional. El trabajo de

todos los ciudadanos es lo único que puede garantizar el

triunfo, y para lograrlo es preciso que todos estén ente-

rados de la marcha del programa, de sus debilidades, de

sus fallas, y también de lo que hay qué hacer para supe-

rarlas. Debemos recordar, como lo hizo el doctor S. Katz

en una reunión, que la vacuna contra la viruela tiene más
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de 200 años, desde que Jenner la describió, y aún hay
viruela en el mundo. En Guatemala, por diversas razones
no hay viruela pero sí otras enfermedades, y contra ellas

vamos a luchar.

Por ello, por ser un enemigo difícil, debemos estar

preparados para realizar grandes esfuerzos con el fin de

vencerlo; sabemos que no lo vamos a dominar fácilmente

pero estaremos empeñados en seguir la lucha permanente-

mente; por ello es necesario que la población se entere

de la evolución de la contienda y cobre nuevos ánimos

tanto con los fracasos como con los triunfos.

La lucha es justa y continuará habiendo muchas muer-

tes mientras se llega al triunfo; habrá que saberlo desde

ya y en los próximos años cobrarán más contenido huma-

no la lista de defunciones; no será ocultándolas como nos

engañemos. Habrá seguramente motivos para crítica pues

muchos querrán que cualquiera sea el resultado de la lu-

cha, éste fuera superior. No importa, incluso es preferible

que así sea para mantener el interés en progresar cons-

tantemente. La discusión de todo esto tiene que ser am-

plia, honesta, y servirá de base para que la misma po-

blación participe con entusiasmo, apoyándola totalmente.

Guatemala tiene entre muchos, un serio problema: la

enfermedad. El pueblo no ha cobrado conciencia de este

problema a pesar de que es el directamente damnifica-

do, y el sector de este pueblo que sí tiene conciencia de

él, no lo ha solucionado; una parte porque no lo padece

con severidad en carne propia, y otra, porque a pesar de

cómo opera y cómo puede lucharse contra él.

Es de interés nacional que eso termine. Debe darse al

pueblo la oportunidad de conocer al enemigo, de saber

como opera y como puede lucharse contra él.

El único que puede resolver el problema de Guate-

mala, es el pueblo de Guatemala. Que sus dirigentes res-

pondan a su obligación, y que lo guíen hacia el triunfo.

Si no lo hacen, que se les juzgue como traidores al interés
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nacional; si lo hacen, que obtengan la enorme satisfacción

del deber cumplido.

La satisfacción, milenariamente buscada, de participar

«n la creación de salud, de felicidad humana.
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CAPITULO IV

BASES PARA PROMOVER LA ALFABETIZACIÓN

EN GUATEMALA*

• Doctor Francisco Villagrán Kramer.





Introducción

Para satisfacer los requerimientos inmediatos de nues-

tro país, se hace indispensable el fomento de la educación

en todos sus niveles, y la gradual eliminación del analfa-

betismo. Las campañas en pro de la alfabetización de adul-

tos deben correr paralelas y coordinadas con la extensión

de la educación primaria, media y superior, incluyendo

la formación profesional y técnica. Los factores que obs-

taculizan un progreso en esa dirección tienen que tomar-

se en cuenta, al igual que la planificación y el desarrollo

económico social deben ser sobre bases realistas.

El presente documento se circunscribe a los progra-

mas sobre alfabetización, y por lo tanto se excluye lo per-

tinente a la educación pública propiamente, haciendo la

salvedad de que esta campaña está estrechamente asocia-

da a la planificación general de orden económico social

y en particular, a la programación en materia de educa-

ción.

Si sobre algún tema existe amplia información y es-

tudios sólidos es en materia de educación y alfabetiza-

ción. El problema ha sido estudiado bastante a fondo, y
el alto nivel de analfabetismo en el país, no puede ser
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imputado al magisterio ni a las instituciones de ense-

ñanza, sino al hecho principal de que no ha habido un

interís constante y continuo por parte de todos los go-

biernos en atacar por su base este problema y tomarlo

como un objetivo fundamental del desarrollo del país.

U.R.D. ha sido cuidadosa en el examen de la amplia

documentación que sobre estos temas existe. Ha examina-

do con detenimiento los estudios preparados para la Con-

ferencia sobre educación y desarrollo económico social en

América Latina, que se celebró en Chile en 1962, así

como las conclusiones y recomendaciones de dicha confe-

rencia y las conferencias de UNESCO (Teherán) ; los in-

formes nacionales sobre el desarrollo de la educación pre-

parados para la tercera reunión interamericana de Minis-

tros de Educación; las bases para un planteamiento in-

tegral de la educación guatemalteca; los informes de las

labores realizadas por la sección de estadística escolar pu-

blicados por el Instituto de Investigaciones y Mejoramien-

to Educativo para los años 1961 y 1962 y las conclusio-

nes de los diferentes seminarios sobre educación rural

celebrados en Guatemala; estudios presentados a las jor-

nadas de la Alianza para el Progreso y diferentes publi-

caciones sobre la política educacional en Guatemala.

Para enfocar en forma realista el problema, ha teni-

do presente todos y cada uno de los estudios del

Seminario de Integración Social, y las publicaciones del

Instituto Indigenista Nacional, entre ellas, "Guatemala In-

dígena", en las que han aparecido valiosas contribuciones

de notables investigadores sobre la materia. U.R.D. rinde

homenaje a todos los maestros e investigadores sociales y
públicamente expresa que todo ese importante aporte no

sólo es vital para el futuro sino que ha sido apreciado en

toda su extensión. Los miembros de U.R.D. que han ela-

borado estos estudios, han sido los primeros en poner

énfasis en los mismos.
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II

Situación Actual del Analfabetismo en Guatemala

Si en algún campo, pese a la profusión de estudios no
se ha logrado progreso, sino todo Jo contrario, que se agra-

ve el problema, ha sido en el analfabetismo. Afortunada-
mente ese hecho no se esconde por las autoridades; ha sido

puesto de relieve, tanto por el propio magisterio como por
las autoridades de educación. Las razones son importantes,

porque las mismas motivan las soluciones que U.R.D.
plantea.

1) Mientras la población en general ha venido au-

mentando, los recursos que el Estado ha asignado a la

educación en general no han aumentado en la misma pro-

porción. No sólo en lo referente a la construcción y ha-

bilitación de escuelas, sino plazas de maestros, material

didáctico y servicios complementarios de educación (bi-

bliotecas, etc.). Ello ha determinado que no se hubiere

conservado el porcentaje de analfabetismo que existía en

1950, sino éste ha aumentado y cobra proporciones de

difícil solución.

2) El ausentismo escolar, así como el hecho de que

las escuelas existentes no han podido darle cabida a los

alumnos, ha ido dejando, año con año, un déficit que,

acumulado, hoy gravita en forma negativa en el des-

arrollo económico social del país.

3) El hecho de que la educación en todos sus nive-

les sea un atributo más de las clases económicamente

acomodadas y no generalizado a los sectores populares,

unido a las migraciones internas de los trabajadores agrí-
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colas que bajan del altiplano a la costa y que deben llevar

consigo a sus hijos, así como a la necesidad económica

de las familias campesinas, particularmente las indígenas,

que deben emplear a sus hijos en tareas agrícolas, no ha

permitido que se generalice o intensifique la educación

en las áreas rurales del país, principalmente dentro del

sector indígena, entre quienes se registran los índices más
elevados de analfabetismo;

4) La circunstancia de que los gobiernos no hayan

hecho de la educación uno de los ejes centrales de su pro-

gramación económica y social, unido a causas puramente

económicas (el bajo nivel de vida de la población, la de-

ficiente distribución de la tierra) han hecho que este pro-

blema se agrave. Del 60.4% que se estimó el analfabe-

tismo en mil novecientos cincuenta, este creció al 71.0%
en mil novecientos sesenta y luego en términos más ab-

solutos los censos confirmaron que este porcentaje se ha

elevado aún más. Tan solo en el sector rural, las estima-

ciones revelan el 82.7% de analfabetismo.

Para la programación nacional son reveladores los si-

guientes hechos: a) el analfabetismo es mayor en los sec-

tores rurales que en los urbanos; b) el analfabetismo es

mucho mayor dentro de los sectores indígenas de las áreas

rurales y urbanas que entre los ladinos o mestizos; c) en

los departamentos de la república en los que se ha agu-

dizado más este problema, no sólo predomina el elemen-

to indígena, sino igualmente el nivel de vida de los habi-

tantes es mucho más bajo que en otros departamentos.

Por ejemplo: Alta Verapaz con el 92.3% de analfabetos

y Guatemala con 40.4%. Al respecto los siguientes datos

son importantes: de las 324 cabeceras municipales de la

república, 15.9% son mixtas, es decir con población tanto

indígena como no indígena; el 29.8% puede clasificarse

con población no indígena dominante en tanto que el

54.3% son municipios con población indígena predomi-
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nante o mayoritaria. El siguiente cuadro es aún más ilus-

trativo :

Totonicapán 96.6% de indígenas

SoJolá 93.8% »» »

Alta Verapaz 93.4% » j>

Quiche 83.7% »» >>

Chimaltenango 77.5% >> »»

Huehuetenango 73.5% >> >»

San Marcos 72.1% >» »»

Quezaltenango 68. % 5» ?>

Suchitepequez 67. % ?> >»

Chiquimula 62.1% »» í»

Baja Verapaz 58.6% » »>

En los restantes departamentos de la República, el

porcentaje de indígenas es menor que el de no indígenas,

hasta llegar al caso de Santa Rosa y el Progreso en los

que respectivamente fue estimado en 9.5% y 9.1%. A
ello debe agregarse que conforme a los censos reciente-

mente verificados, en los departamentos citados donde pre-

domina el sector indígena, exceptuando el departamento

de Guatemala, existe mayor población que en el resto de

la república. Desde luego estos datos señalan la magni-

tud del esfuerzo que debe hacerse en pro de la alfabetiza-

ción, y también nos indican factores sumamente importantes

que han sido dejados de lado en la progamación que hasta

la fecha se ha formulado. El mayor índice de analfabe-

tismo está entre las edades de siete y nueve años y medio,

que en 1962 se estimó en 87.1%, luego baja al 67.4% en
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el grupo de diez a veinticuatro años, y de allí al llegar a la

edad de treinticinco y más, sube nuevamente a 70%.
Si este problema se vincula al porcentaje de niños y

adolescentes que asisten a la escuela, con los que no tie-

nen acceso a la misma, se tiene una indicación precisa del

porqué cada año se acumula un déficit que afecta en for-

ma muy seria el futuro.

III

Alfabetización en Áreas de Mayor Porcentaje

de Analfabetismo

El análisis que de la realidad se hace, permite llegar

a la conclusión de que los esfuerzos de alfabetización,

no obstante tener que ser generales en toda la república,

deben concentrarse y con mayor énfasis en las zonas en

las que este problema es más agudo, e incide severamen-

te en obstaculizar el desarrollo económico social. Dentro

de las zonas más afectadas, figuran las del altiplano en

las que predomina el elemento indígena. Una cosa es

planificar una campaña de alfabetización para los sectores

no indígenas y otra para ellos. U.R.D., por lo tanto, señala

que los programas de alfabetización tendrán que concen-

trarse mucho más en el altiplano que en otras regiones

donde un trabajo regular, aunque intenso, será mucho más
fácil y producirá resultados más rápidos. En el altiplano

la labor será mucho más lenta y sus resultados no podrán

medirse con la misma rapidez que en otras zonas.

En vista de ese enfoque, U.R.D. ha tomado en cuenta

tres factores importantes: 1° LINGÜÍSTICO: Dentro del

sector indígena, existen comunidades tradicionales en las

que el castellano no está generalizado, es decir, fuertes

sectores son mongolingües; hablan sólo su propio dialecto
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o lengua. Afortunadamente se conocen estas zonas. En
otras comunidades, un poco más en vías de transición,

por razones económicas, se habla tanto la lengua o dia-

lecto indígena como el castellano y en éstas la labor será

más sencilla, aunque delicada.

En Jas primeras, el problema es y será el de intro-

ducir el alfabeto en la propia lengua o dialecto indígena.

Imaginémonos a una persona adulta que está aprendien-

do a leer y escribir, y sólo habla castellano, que la ense-

ñanza se haga no en su idioma sino en inglés o francés.

El resultado no sería muy interesante. Ello entonces obli-

ga a tomar este hecho en consideración.

29 ECONÓMICO SOCIALES: No existiendo ningún

incentivo o aliciente para aprender a leer y escribir, el

indígena se ha dicho que es reacio a tal propósito. Este

hecho es igualmente válido para los sectores no indígenas.

De consiguiente los incentivos o alicientes de orden eco-

nómico y social, tienen que ser generales, es decir sin

circunscribirse a los no indígenas, porque entonces sí se

tropezaría con resistencias. Estos incentivos o alicientes

son para U.R.D. de vital importancia, por cuanto indu-

cen, sin violencia o presión, a una aceptación y colabo-

ración con Jos programas de alfabetización y además,

coadyuvan a que la familia asuma una actitud más posi-

tiva hacia la escuela en cuanto a sus hijos se refiere.

39 En las comunidades tradicionales, será indispensa-

ble contar con la colaboración de las autoridades de la

comunidad para el éxito de las campañas y para ello los

incentivos son importantes. Esa cooperación es vital para

el éxito de la campaña.
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IV

Soluciones al Problema del Analfabetismo

Preconizadas por U.R.D.

Atacar el analfabetismo aisladamente no nos colocaría

en posibilidades de reducirlo drásticamente. Ha alcanzado

las proporciones de un problema económico social y por

lo tanto así debe tratarse. Tiene necesariamente que vincu-

larse al desarrollo económico social del país, lo que sig-

nifica que paralelamente a cualquier campaña intensiva

de alfabetización coordinada con el fomento de la edu-

cación general en toda la república se tiene que: 1) pro-

mover el desarrollo agrario con visas a aumentar la pro-

ducción nacional y elevar el nivel de vida de la población,

y 2) organizar programas de salur pública a efecto de

mejorar el nivel de salud de la población y reducir las

enfermedades que inciden sobre un deficiente desarrollo

de la persona y limitan su capacidad de trabajo y su pro-

ductividad. U.R.D. por lo tanto no plantea una solución

integral como fórmula de propaganda para el gobierno

sino un desarrolo económico social coordinado y equili-

brado que permita progresivamente mayores recursos.

Campañas Masivas de Alfabetización

U.R.D. es conciente del hecho que las organizaciones

políticas populares pueden movilizar los mayores contin-

gentes humanos para una campaña de alfabetización. Nin-

gún otro tipo de organización puede, y ello se dice sin

jactancia, movilizar para ese efecto estudiantes universi-

tarios y de secundaria, dirigentes de la comunidad, etc.

Esa movilización se hace, masivamente y en forma progre-
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siva, mas un hecho es determinante y ello lo señala U.R.D.

con claridad. No basta la buena voluntad y la conciencia

revolucionaria. Tiene necesariamente que capacitarse al

personal alfabetizador, proveérsele de material de alfa-

betización y asegurar la continuidad del programa, y los

recursos para ese efecto. Estos y otros problemas propia-

mente de orden técnico, han venido preocupando al Con-

sejo de Planificación de U.R.D. y ha tratado de recoger

la máxima información de los países donde estas campa-

ñas masivas han sido ensayadas con éxito.

Por lo que a este programa específico se refiere, se

prevé:

Alfabetizadores Costo de la

campaña

Primer año: 3,500 Q. 1.350,000.00

Segundo año: 4,800 „ 1.430,000.00

Tercer año: 6,000 „ 1.600,000.00

Cuarto año: 7,500 „ 1.750,000.00

Quinto año: 5,000 „ 800,000.00

26,800 Q. 6.980,000.00

Cada campaña cubre un año y se divide en dos fases: La
fase cubierta continuamente por personal adiestrado para el

efecto e intensificada en los centros de población y la se-

gunda fase, que dura dos meses y medio, en la que se

logra la movilización masiva y destinada exclusivamente

a las zonas rurales más apartadas. Los costos estimados

cubren: material de alfabetización (cartillas, etc.) y cos-

tos de operación, así como remuneración al personal al-

fabetizador.
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Incentivos Económico Sociales Propuestos por U.R.D*

Una encuesta llevada a cabo por U.R.D. entre un nú-

mero determinado de personas analfabetas, tanto indígenas

como no indígenas, ha permitido establecer que pese a la

buena voluntad de un gobierno, de material didáctico o de
alfabetización atractivo y del personal muy capacitado,

no se obtiene una respuesta positiva del grueso de la po-

blación durante las primeras fases de una campaña de
esa naturaleza, a menos que exista una razón fundamen-
tal o un aliciente para aprender a leer y escribir. U.R.D.

está dispuesta a debatir este problema si así se deseare.

Por lo tanto, estos incentivos o alicientes fueron estu-

diados detenidamente con base en las respuestas que los

propios entrevistados dieron y otros fueron adicionados

por observación directa al ensayarse con éxito en algunos

casos.

1) Servicio Militar: No concluye en tanto no apren-

de a leer y escribir el soldado; puede licenciarse antes del

tiempo reglamentario si aprende a leer y escribir, compro-

bado por examen.

2) Centras penales: Alfabetización diaria y obliga-

toria para reos analfabetas. Condenas se reducen por bue-

na conducta y por haber aprendido a leer y escribir, com-
probado por examen.

3) Trabajos con el Estado: Para obtener trabajo o

colocación con el Estado, Municipalidades, entidades au-

tónomas o semiautónomas, o conservarlo, deben los inte-

resados saber leer y escribir o haberse alfabetizado den-

tro del primer año de campaña.

4) Salarios mayores: Tanto en pactos como contra-

tos colectivos de trabajo, se establecerá por ley, una esca-

la de salarios para los trabajadores que sepan leer y es-

cribir, beneficio que se hará extensivo ipso jure al tra-

bajador que aprenda a leer y escribir. En el caso de tra-
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bajadores agrícolas, el porcentaje de diferencia entre el

salario de alfabetas y analfabetas, se fijará por encima

del salario mínimo.

5) Obtención de parcelas: Será obligación del par-

celario, su esposa e hijos mayores de 7 años, aprender a

leer y escribir dentro del primer año de la campaña ge-

neral. De lo contrario, pierde el derecho a la misma. Ex-

cepciones válidas sólo en el caso de que no hubiere fun-

cionado en la localidad un centro de alfabetización. Para

adquirir parcelas, este mismo tiempo será estipulado.

6) Escuelas rurales: Hacer efectivo el precepto legal

que obliga a los propietarios de fincas y centros de pro-

ducción agrícola o industrial, a proporcionar local y úti-

les de educación. No podrán los bancos del sistema otor-

gar créditos de avío o hipotecarios sin constancia de ha-

berse cumplido con este requisito. En el segundo año de

la campaña, la efectividad de la educación será determi-

nada por las comisiones de inspección respectivas, cuyo

informe será tomado en cuenta para el otorgamiento de

tales facilidades crediticias.

7) Programas complementarios: Asistencia del Esta-

do y plena cooperación a las instituciones sociales y re-

ligiosas que participan en estas campañas, incluyendo las

instituciones privadas de enseñanza, cuyos locales deberán

ser puestos a disposición de la campaña de alfabetización,

conforme al horario que indiquen.

8) Sistemas audio visuales: Campañas coordinadas

por radio y televisión.

9) Ayuda específica: A cooperativas, sindicatos, or-

ganizaciones cívicas y de la comunidad, mediante recur-

sos económicos y material didáctico.

10) Propaganda y emulación: Por todos los medios

de difusión del pensamiento, prensa, radio, cine, televi-

sión, programas de títeres, circos, ferias, etc., etc.
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"Las fuentes de fuerza hidroeléctrica

pertenecen al pueblo y deben seguir en
posesión suya. Esa política ea tan ca-

tegórica como la libertad americana,

tan terminante como la Constitución de
los Estados Unidos. Nunca, mientras yo
sea Presidente de los Estados Unidos,

el gobierno federal abandonará su con-

trol y soberanía sobre sus fuentes de
energía.'

,

Franklin Delano Roosevelt

Introducción

La electrificación nacional es uno de los puntos más
importantes del desarrollo económico y social. En tanto

no se resuelva la carestía de energía eléctrica que a la fe-

cha existe y no se satisfaga la demanda, cada vez más
creciente en el país, no podrá lograrse un desarrollo que

permita la industrialización. La programación en este

campo no debe limitarse, de consiguiente, a la simple cons-

trucción de plantas eléctricas que proporcionen energía

a los municipios, sino fundamentalmente, a asegurar un

desarrollo regional, un continuo y acelerado progreso del

país y al disfrute de la energía en los rincones más apar-

tados de Guatemala. En vista que ello demanda fuertes

inversiones públicas, la necesidad de una política nacio-

nal de electrificación se acentúa, para resguardar los in-

tereses soberanos.

U.R.D. ha examinado los problemas de índole técnico

y económico que sobre el particular se presentan, y desde

luego, las soluciones que preconiza y encuentra más acep-

tables y convenientes para Guatemala, son las que plantea.

El primer problema, es el tipo de centrales o plantas

eléctricas. Se sostiene por algunos que éstas deben pri-
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mordialmente ser plantas termoeléctricas; accionadas u
operadas con combustibles, tales como el diessel, toda vez

que sus costos de instalación son menores y ofrecen la

ventaja de poder ampliarse según los requerimientos.

URD sostiene, sin embargo, que el desarrollo debe ser

primordialmente a través de centrales y plantas hidroeléc-

tricas, o sean las accionadas con la fuerza motriz de ríos

y caídas de agua.

Las razones de esta posición son las siguientes: a) Si

bien los costos de instalación y construcción son un tanto

mayores que en el caso de las termoeléctricas, los costos

de operación por el contrario, son mucho más bajos, y a

la larga, se ha demostrado, resultan más económicas;

b) permiten tarifas más bajas que si las plantas son ter-

moeléctricas, hecho de importancia para Guatemala dada
la limitada capacidad de compra de las grandes mayorías,

y luego, economía en las divisas que se emplean en la

adquisición e importación del combustible, lo que reper-

cute en la balanza de pagos; y c) los recursos hidrográ-

ficos de Guatemala según se ha puesto de manifiesto en

diferentes estudios, permiten que el desarrollo se opere

mediante plantas y centrales hidroeléctricas, hecho que en

sí es determinante. Las plantas termoeléctricas sólo son

técnicamente recomendables en nuestro país, en forma
complementaria, y con un sentido de equilibrio para su-

perar los períodos críticos de disminución del caudal de

aguas. Estos períodos críticos, se ha demostrado, son cí-

clicos.

El segundo problema es el tamaño o capacidad de las

plantas y su número. En otras palabras, su capacidad de

producción. Se argumenta que la construcción de un nú-

mero grande de plantas de reducida capacidad permitirá

dotar al país en un plazo relativamente corto de energía

eléctrica. Luego que en su construcción pueden participar

las municipalidades. Esta política ha sido seguida en el
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transcurso de los últimos doce años, y los resultados es-

tán a la vista.

U.R.D. estima que el tipo de plantas o centrales depen-

de de los propósitos que se tienen en mente. Si éstos son

los de promover el desarrollo económico y social, asegu-

rando energía eléctrica en las diferentes regiones, así co-

mo a las municipalidades, tienen que ejecutarse tres tipos

de proyectos:

a) Provectos nacionales o centrales nacionales: Su

capacidad de producción debe ser mayor de 10 mil kilo-

vatios; operadas exclusivamente por el Estado, y ejecuta-

das con recursos nacionales;

b) Plantas o centrales municipales: Construidas por

las respectivas municipalidades bajo la asesoría del Ins-

tituí oNacional de Electrificación, con recursos propios y
asistencia financiera del INFOM y créditos del Programa

Alianza para el Progreso;

c) Las plantas o centrales mixtas: Aquellas en

las que intervienen las municipalidades, el Estado y ade-

más el capital privado, a construirse con recursos de di-

chos sectores. El financiamiento exterior no necesariamen-

te requiere fondos de la Alianza para el Progreso.

II

La Electrificación Nacional Hasta Hoy

A partir de 1954 nuestro desarrollo ha sido desarti-

culado y discontinuo. Primero se abandonó el proyecto

Jurun Marínala por presiones externas y muy reciente-

mente se ha vuelto a insistir en él. En el transcurso, la

carestía de energía en la zona central del país ha sido

sensible. De los muchos proyectos estudiados se inicia-
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ron y ejecutaron los siguientes: a). En occidente, la Planta

de Zunil II, con capacidad de mil kilovatios, y la planta

de La Castalia (San Marcos) a un costo de trescientos

mil quetzales y una producción de trescientos kilovatios;

b) En oriente, Río Hondo II (Zacapa), con una capaci-

dad máxima de dos mil quinientos kilovatios y Los Es-

clavos (Santa Rosa) con una capacidad prevista de cinco

mil kilovatios; c) Zona central (Guatemala), no se eje-

cutó ningún proyecto, lo que permitió a la Empresa Eléc-

trica ampliar sus plantas termoeléctricas en Amatitlán.

El gobierno del general Idígoras, es responsable que el

país perdiera cinco años en el desarrollo de la electrifica-

ción nacional. Terminó la planta de Río Hondo II, y hasta

la fecha aún se ejecutan trabajos para asegurar la distri-

bución de la energía de la misma; retrasó deliberadamen-

te la construcción de la planta "Los Esclavos", introdu-

ciéndole modificaciones al proyecto, hecho que permitió

que la Empresa Eléctrica extranjera, ampliara aún más
sus plantas termoeléctricas en Amatitlán, y obligara al

país a depender cada vez más para su desarrollo en la

zona central, de dicha empresa. Luego, inició estudios, a

costos muy elevados, de futuros grandes proyectos: Lago

de Atitlán, y otros tantos que pasaron a engrosar los ar-

chivos del gobierno. El gobierno militar dispuso poner én-

fasis en la conclusión de la planta de "Los Esclavos", ase-

gurando una capacidad máxima de producción de 12 mil

^kilovatios, para cuya conclusión aún faltan aproximada-

mente dos años, y llevar adelante un proyecto en occiden-

te, denominado "Canadá", que según sus estimaciones

permitirá más de veinte mil kilovatios, contando con la

asesoría de una firma extranjera.

Desde 1954, la Empresa Eléctrica de Guatemala ha

aumentado su capacidad de producción a 68 mil kilova-

tios, lo que nos ha hecho depender cada vez más para

nuestro desarrollo de dicha empresa extranjera, cuyos cos-

tos o cuando menos, sus tarifas, son sumamente elevadas,
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dada la utilización de combustible diesel, que se importa

al país drenando las divisas y cuya política ha sido la

de imponerse a los gobiernos débiles para que no se cons-

truya Jurun Marínala. La política de electrificación na-

cional obliga por lo tanto a tomar una resolución respecto

al futuro de dicha empresa, política que URD ha trazado,

y que posteriormente hará pública.

III

Los Proyectos en Ejecución

Debe abandonarse la costumbre de que un nuevo go-

bierno no continúe los proyectos de los anteriores. En el

caso de la electrificación nacional lo importante es con-

cluir un proyecto que está en ejecución o que ha sido de-

bidamente estudiado y responde a los intereses nacionales.

De ahí que la política que sostiene URD sea clara en cuan-

to a los siguientes proyectos nacionales:

l
9 Planta de Los Esclavos: Considerarla como cen-

tral nacional, y concluirla a la mayor brevedad posible,

destinando su producción a los departamentos de Jutiapa,

Jalapa y Santa Rosa, y no como equivocadamente preten-

de hacerlo el gobierno militar que ha ofrecido a la Em-
presa Eléctrica de Guatemala, S. A., la mayor parte de

la capacidad productiva de dicha planta. La demanda pa-

ra la energía, si bien a la fecha no es la total producción

de la planta, es lo suficiente para destinar la mayor par-

te a dicha región, debiendo prevalecer no un criterio co-

mercial, es decir de posibilidades de pagar la energía que

se produzca, sino la de promover el desarrollo económico

y social de dicha región. La conducción de energía a la

capital, no se justifica a menos que la Empresa Eléctrica

de Guatemala, S. A. no pase a manos guatemaltecas, y
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en ningún caso, podría ser mayor que la energía destina-

da al desarrollo de la región indicada.

2 9 Río Hondo II: Extender la red de distribución

a todo el departamento de Chiquimula y el resto de Zaca-

pa, para asegurar el desarrollo de dicha región. Esta plan-

ta se considera como tipo mixto en razón de la participa-

ción que ha habido del Estado y las municipalidades de

esos departamentos.

3 9 Planta del Canadá: Pendiente de la evaluación

final y de su vinculación con otros proyectos del sistema

hidroeléctrico de Río Sámala; se considera como una cen-

tral nacional, que al ejecutarse debe contribuir al desarro-

llo de la zona de Los Altos y a satisfacer las necesidades

y el déficit actual de Quezaltenango.

49 Planta Termoeléctrica, Santa Lucía, Escuintla:

Si bien este proyecto se concluyó, y la central presta servi-

cios en la actualidad, debe señalarse que en lugar

de haber destinado su energía a la región sur occidental

en tanto se concluye el proyecto Canadá, se le proporcio-

na a la Empresa Eléctrica de la capital, que por ser em-

presa privada y extranjera está obligada a efectuar sus

propias inversiones. En todo caso la energía de esta cen-

tral debe canalizarse y designarse a la región más necesi-

tada de energía: Escuintla, Suchitepequez y Chimal-

tenango.

IV

Proyectos Incluidos en la Programación

de U.R.D.

Atendiendo a la clasificación expuesta originalmente,

que responde a criterios de financiamiento, responsabili-

dad de operación y naturaleza de los proyectos hidro-
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eléctricos, se exponen, en forma muy sintética los princi-

pales proyectos que el país requiere con indicación de su

capacidad y costos.

1 . Centrales nacionales:

a) Zona central: Jurun Marínala,

a destinarse la energía a los departamen-

tos de Escuintla, Sacatepéquez, Chimal-

tenango y Guatemala. Capacidad: 40,000

kilovatios; costo estimado Q. 12.000,000

b) Zona norte: Matanzas, destina-

da al doble desarrollo eléctrico e irriga-

ción. Deptos. de Baja Verapaz, Pro-

greso, zona sur oriente del Quiche, y con

posibilidad de interconexión con la zona

central. Capacidad 18 mil kilovatios ... Q. 9.000,000

c) Continuación de estudios en re-

lación al proyecto del Lago de Atitlán e

igualmente evaluación del proyecto do-

ble: electrificación e irrigación del "sis-

tema hidroeléctrico del Río Motagua",
que creemos debe llevar el nombre del

ciudadano que más ha propugnado por

este proyecto * Q. 500,000

2. Centrales mixtas (nacionales

y municipales)

:

a) Zona ñor oriente: Central de

Izabal. Su energía destinada a: Puerto

* Esta proposición fue hecha originalmente en 1963.



118 COMISIÓN DE PLANIFICACÓN DE URD.

Barrios, Matías de Gálvez y Puerto Mén-
dez (Peten) y los municipios de Izabal.

Capacidad 8 mil kilovatios; costo Q. 6.000,000

b) Zona norte: (Alta Verapaz).

Proyectos de la Laguna San Cristóbal y
Río Cahabón, respectivamente de 2,500

y 3,000 kilovatios Q. 6.000,000

c) Plantas del sistema Río Sámala,

a ejecutarse gradualmente; y por fases:

1» fase: 9 mil kilovatios Q. 4,500.000

3. Plantas municipales:

La capacidad que puede alcanzar ca-

da una hasta dos mil kilovatios, en los

departamentos de: Huehuetenango, Santa

Rosa (Aguacapa) Zacapa-Chiquimula y
Jutiapa. Estimación global Q. 12.000,000

TOTAL Q. 50.000,000

A esa estimación deberá sumarse los costos del pro-

yecto Canadá, y los de distribución de la energía de las

plantas existentes.

V

FlNAJVCIAMIENTO

La electrificación nacional no puede desarrollarse ex-

clusivamente con recursos propios, como es el deseo de

todos los guatemaltecos y de U.R.D., ya que existen otros
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renglones en los que éstos tienen que usarse. De consi-

guiente, se prevee la necesidad de utilizar recursos del ex-

terior, es decir, préstamos del extranjero. En relación a

éstos, el criterio de URD es que no pueden condicionarse

tales préstamos a la ejecución o no ejecución de deter-

minado proyecto, y quedar supeditados los intereses na-

cionales a los extranjeros, sino que sobre toda considera-

ción, están los intereses de Guatemala y el desarrollo eco-

nómico social de nuestro país. Asimismo ha examinado
con detenimiento el financiamiento internacional y que se

puede devidir en dos fuentes: a) El programa de Alianza

para el Progreso: U.R.D. estima debe utilizarse primor-

dialmente para el financiamiento complementario de los

proyectos mixtos y municipales propiamente; y b) Prés-

tamos de países extranjeros (europeos y el Japón), a uti-

lizarse en los proyectos nacionales y mixtos. Asimismo,
Jas entidades bancarias guatemaltecas, al igual que el Ins-

tituto de Fomento Municipal (INFOM) deberán contribuir

a dicho desarrollo mediante préstamos en los casos de
proyectos municipales y mixtos, y además los sectores pri-

vados guatemaltecos en forma gradual y creciente, apor-

tarán inversiones positivas en los proyectos mixtos. De
consiguiente el financiamiento debe desdoblarse en: fi-

nanciamiento nacional e interno y financiamiento del ex-

tranjero. Para tal efecto los porcentajes estimados por
URD son los siguientes:

Centrales nacionales: Recursos nacionales: 60% =
externos 40%.

Centrales mixtas: Recursos nacionales e internos

55% = externos 45%.

Plantas municipales: Recursos nacionales e internos:

35% = externos 65%.
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El financiamiento interno puede tener un plazo máxi-

mo de 15 años; los del extranjero de 8 a 10 años y los

del Programa de Alianza para el Progreso, de 15 a 18

años.

Durante los cinco años que durará la primera y más
importante fase del programa nacional de electrificación,

se preveen los siguientes pagos tanto a las obligaciones

nacionales como externas:

a) Amortizaciones anuales presu-

puéstales de cinco millones Q. 25.000,000

b) Pagos municipales al INFOM y
Bancos: Un millón anuales Q. 5.000,000

c) Pagos extraordinarios a présta-

mos nacionales y extranjeros producto

de la operación de plantas, durante los

últimos 2 años Q. 2.000,000

TOTAL Q. 32.000,000

Esa cantidad amortizará préstamos e intereses duran-

te el término de cinco años. Los saldos, que serían apro-

ximadamente del cincuenta por ciento del total de la in-

versión, quedaran para pagarse en un plazo máximo de

diez años, habiendo dejado por lo menos cubierto dentro

del término que dura la fase inicial del programa nacio-

nal de electrificación, cerca de la mitad de la inversión

total.
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VI

Política de URD en Cuanto a la Electrificación

Nacional

Si bien es cierto que anteriormente se han expuesto en

términos muy generales los puntos principales del progra-

ma nacional de electrificación, sujetos desde luego a am-

pliaciones según sea el caso, no menos importantes son los

lincamientos de la política energética.

a) El incremento de la producción de energía eléc-

trica debe tender al desarrollo regional, o sea el de las

regiones menos desarrolladas del país, para lograr el pro-

greso integral del mismo.

b) Las principales centrales y plantas deben ser hi-

droeléctricas, para aprovechar los recursos naturales al

máximo, ya que las termoeléctricas o termonucleares, son

inconvenientes, unas por la fuga de divisas que implica

su operación, y otros porsu alto costo, salvo desde luego

que las termoeléctricas se utilicen complementariamenté

y con sentido de equilibrio para superar períodos críticos

de disminución de los caudales de agua.

c) La distribución de la energía eléctrica no puede

depender de un criterio comercial, sino el asegurar un im-

pulso de progreso en el interior del país (creando fuentes

de producción y de trabajo).

d) El financiamiento a través de préstamos extranje-

ros, debe usarse de manera que no lesione el interés na-

cional, ni supedite el desarrollo económico del país a los

intereses de gobiernos o empresas extranjeras.
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e) En cuanto a la orientación que URD cree nece-

sario imprimir a toda la programación, es conveniente

reproducir los argumentos del ingeniero Julio Colón, ver-

tidos hace veintidós años: "Toda fuente de energía se en-

laza íntimamente con los atributos de la soberanía nacional,

contribuyendo a determinar la independencia o depen-

dencia del Estado en relación con las fuerzas económicas

organizadas, de tal manera que al encontrarse en manos
de particulares, tendrán que ejercer una influencia consi-

derable, la que puede traducirse en la subordinación del

Estado a los intereses de los grupos financieros, dueños o

concesionarios de esas fuentes. El dilema consiste pues,

en saber quién gobierna los destinos nacionales, si el Es-

tado o esos grupos financieros. Obedeciendo al principio

de buen gobierno que aconseja que cuando una actividad

económica, derivada de cualquier fuente de energía, es

fundamental para la vida de la nación, esa actividad debe

convertirse automáticamente en una función pública, ya

que su posesión y control por empresas privadas constitu-

ye un esfuerzo para el cumplimiento de los fines consti-

tutivos del Estado." (J. Guillen, Guía económica para la

electrificación de Guatemala.)

Otros aspectos no menos importantes como la regu-

lación de tarifas y servicios de las empresas existentes,

sean nacionales o extranjeras y la regulación de los servi-

cios eléctricos, serán abordados en otra oportunidad, no

sin antes señalar que URD no ha contado con las fuentes

de información oficiales, porque le han estado vedadas,

limitándose a los estudios que para el efecto han hecho

varios guatemaltecos interesados en estos problemas.

Finalmente, U.R.D. advierte sobre la expiración del

contrato celebrado entre el Gobierno de Guatemala y la

Empresa Eléctrica, S.A. El Congreso de la República en

el año de 1958, se negó a aprobar una renegociación de

dicho contrato por entrañar una prórroga al plazo origi-

nal. La negativa del Congreso Nacional se acordó por
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unanimidad entre los diputados. Comienza de nuevo a

plantearse la "conveniencia" de renegociar dicho contrato

y de extender su plazo. Astutos abogados y columnistas a

sueldo de dicha empresa, habrán de iniciar una recia cam-

paña en esa dirección. Los preliminares esfuerzos se han

hecho sentir ya.

U.R.D estima que bajo ningún concepto se justificaría

la prórroga del plazo de dicho contrato ni mucho menos
su renegociación. Califica de traición a la patria una po-

lítica contraria. Guatemala debe recuperar el control y
soberanía sobre sus fuentes de energía.





CAPITULO VI

BASES PARA UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN

SOCIAL *

* Haciendo amplio uso del material señalado, este capítulo fue pre-

parado por el doctor Francisco Villagrán Kramer, ex catedrático de socio-

logía en la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos.





"El Estado fomentará una política

que tienda al mejoramiento socio-eco-

nómico de los grupo9 indígenas para su
integración a la cultura nacional." (Art.

110 Constitución de la República.)

En el año 1962 enunció U.R.D. su propósito de contri-

buir a la integración social en Guatemala a efecto de que

el sector indígena participe activamente en todos los as-

pectos y manifestaciones de la vida nacional y reciba di-

rectamente los beneficios del desarrollo económico y so-

cial. El proceso de integración, de por sí complejo, es

posible estudiarlo a fondo gracias a las valiosas aporta-

ciones del Seminario de Integración Social, Instituto In-

digenista Nacional, Servicio y Fomento de la Economía
Indígena (SFEI) e Instituto Indigenista Interamericano,

así como por la labor de investigadores nacionales y ex-

tranjeros. Entre los primeros, el licenciado Mario Mon-
teforte Toledo, sin duda el más destacado sociólogo gua-

temalteco y el doctor Antonio Goubaud Carrera, antro-

pólogo y etnólogo de memorable recordación; entre los

extranjeros los doctores Alfonso Caso, Manuel Gamio,

Gonzalo Aguirre Beltrán (mexicanos) y Richard Adams
(norteamericano)

.

Toda esta voluminosa e importante producción cien-

tífica ha sido objeto de detenido análisis y comprobación

de campo para formular las bases de la política que en

este trabajo se enuncian; corroborados, además, con las

experiencias del Programa Andino puesto en marcha bajo

el patrocinio de las Naciones Unidas y sus agencias espe-

cializadas (OIT, FAO, OMS y UNESCO) en Ecuador,

Perú y Bolivia.
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Tres aspectos de importancia deben analizarse para

configurar una política en materia de integración social.

El primero, el proceso de aculturación en Guatemala;

luego la controversia entre el indianismo y el occidenta-

lismo como base de las políticas anteriores, y por último,

el proceso de integración y la programación del desarro-

llo. Una clara visión de estos aspectos facilita enorme-

mente trazar los lincamientos de una política destinada

no a incorporar al sector indígena a la cultura nacional,

que aún no se ha configurado con claridad, sino a lo-

grar la integración social en Guatemala.

I. El proceso de aculturación en Guatemala

La presencia española en Guatemala a raíz de la con-

quista ha dado lugar a un continuo choque de culturas.

Las culturas nativas y la cultura española, europea u oc-

cidental. El contacto de grupos que participan de distintas

culturas genera un proceso conocido como aculturación.

"Este, se caracteriza, como lo ha señalado Aguirre Beltrán,

por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas,

entre formas de vida y sentido opuesto, que tienden a su

identificación y se manifiestan a niveles variados de con-

tradición". El principio fundamental que determina el fe-

nómeno aculturación, es pues, el conflicto entre elemen-

tos opuestos de dos culturas antagónicas. En su desenvol-

vimiento, es incesante y continúa en tanto las culturas en

contacto subsisten como entidades diferenciadas. 511

Las culturas en contacto no permanecen estáticas, de

ahí que el proceso de choque o confrontación varíe según

sea el desarrollo histórico. En otras palabras, la cultura

Pre-Alvarado fue diferente a la cultura indígena contem-

* Aguirre Beltrán, G. El Proceso de Aculturación, UNAM. México,

1957.
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poránea. El impacto de la cultura española, a través de

la conquista y de la época colonial, y de la cultura occi-

dental (de la independencia para acá) han hecho que la

cultura indígena sufra modificaciones y sea hoy en día

diferente a lo que fue antes de la conquista. El proceso

de aculturación continúa, precisamente por el impacto con-

tinuo y el contacto de los grupos sociales guatemaltecos

que participan de culturas y estructuras distintas.*

Los censos nacionales de población practicados en

1940, 1950 y 1964, pese a las dificultades de empadro-

namiento y a clasificación por factores étnicos y socio-

económicos, han permitido establecer sin embargo, una
variación en el porcentaje de indígenas dentro de la po-

blación total del país. Esa variación acusa una lenta dis-

minución del sector indígena en favor del sector ladino.

La misma es la resultante de un proceso de aculturación

y de la transformación de algunas estructuras económicas,

sociales, políticas y culturales. El dato más serio que

puede tenerse a mano para estimar hoy en día el porcen-

taje de indígenas en relación a la población total del país,

es el de 56%. Los criterios para establecer este elevado

porcentaje de indígenas no son propiamente de carácter

étnico sino fundamentalmente, socio-económico. No existe

un problema indígena como problema racial; existe un

problema socio-económico y como tal debe enfocarse.

El proceso de aculturación en Guatemala y ciertas mo-

dificaciones parciales en las estructuras han determinado

tres fenómenos distintos. El primero, las zonas de refugio

del indígena en el altiplano guatemalteco y el afianza-

miento de ciertas comunidades indígenas tradicionales.

(San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiche,

Alta Verapaz, Solóla, Totonicapan y Chimaltenango, por

una parte, y de comunidades aisladas en otras regiones,

* Monteforte Toledo, M. Guatemala. Monografía Sociológica, UNAM.
México, 1965.
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Chiquimula y Jalapa.) En la medida en que la conquista

progresó, se afianzó la colonia y las mejores tierras iban

siendo ocupadas por los españoles y sus descendientes,

los indígenas se refugiaron en zonas montañosas. Luego,

el fenómeno de la transculturación : indígenas en transi-

ción a la cultura ladina, cuyos rasgos sobresalientes son

el abandono del traje nativo por el varón y su conserva-

ción por la esposa e hijas. Por último, el indígena ladi-

nizado que sobresale en los centros de actividad agrícola

y zonas periféricas de las ciudades y poblaciones mayo-

res. El antropólogo norteamericano, Richard Adams ha

denominado este proceso de transculturación, ladini-

zación*

II. Indianismo vs. Occidentalismo

Guatemala ha hecho frente en el transcurso de los años

a diferentes políticas. La primera, se caracterizó por una
deliberada ignorancia del sector indígena y su conservación

como fuente de mano de obra barata y entretenimiento

folklórico. Luego, la incorporación de una mayoría indí-

gena a la cultura propia de una minoría, conservándose

las características básicas de la primera política, con el

agregado de convertir a los indígenas en centro de atrac-

ción turística extranjera. Finalmente, presenciamos el gran

debate entre el indianismo y el occidentalismo, del cual

puede surgir el indigenismo como posición ideológica de

los guatemaltecos.

El indianismo se sostiene principalmente por los no

indios y que se identifican con su sistema de valores.

Lo motivan dos actitudes. La primera, cierto idealismo

histórico o bien un romanticismo cultural. Antonio Caso

lo llamó "indianismo de museo", toda vez que se persi-

* Encuesta sobre la cultura ladina en Guatemala, SISG., 1956.
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gue ponerlos en un escaparate para que no se contaminen

y con ello convertirlos en continuo objeto de estudio, li-

teratura y poesía. Se exalta a los héroes indígenas frente

al castellano, con monumentos, desfiles y odas; no como
héroes propios para el sector indígena sino como valores

para los no indígenas. Se proyecta en medidas superficia-

les pasando por alto su condición económica y social.

El occidentalismo por el contrario, se expresa menos
por los europeos y norteamericanos que por los mestizos

y criollos que se identifican con la cultura occidental. En
el fondo, resulta ser una expresión cultural de lo europeo.

Ofrece a su vez dos variantes. La de la izquierda, que le

ve o analiza dentro del materialismo histórico —cuestión

de lucha de clases similar a la sostenida por los campesi-

nos europeos— . La otra, de derecha, revela una supra-

valoración de lo europeo y norteamericano, adoptando po-

siciones racistas en unos casos y en otros de efectiva dis-

criminación. Se sostiene por sus partidarios la convenien-

cia de sustraer a los niños indígenas del seno materno

para criarlos y formarlos en un ambiente occidental. La
escuela o la familia. Quienes más, son partidarios de la

esterilización de los varones para evitar la proliferación

de la familia indígena y su gradual eliminación, conce-

diéndole un alto valor social a la fertilidad y fecundidad

de la mujer indígena.

Dentro de este gran debate, la incorporación se sostu-

vo por varios años como la política más aconsejable. Re-

sulta una forma menos brusca de occidentalismo ya que
persigue la castellanización directa, prohibición de ense-

ñanza del idioma nativo en la escuela pública, ridiculi-

zación de las instituciones indias o cuando menos su total

ignorancia dentro de una realidad socio-económica. Lle-

vada a extremos, considera al indígena como "receptácu-

lo vacío y dispuesto a llenar el hueco de su ignorancia

con los conocimientos de la ciencia occidental". Los con-

flictos intergrupales e interclasistas en los sectores ideólo-
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gicos no indígenas han sido en buena parte responsables

de la adopción de la política de incorporación.

La política más acertada y ajustada a la etapa de des-

arrollo en que se encuentra Guatemala es la que conlleva

un cambio ideológico. El indigenismo, como ideología,

método y técnica de unificación nacional. Como tal, es un

proceso vivo, dinámico —que como el mestizaje o la mis-

ma ladinización— tiene su fuente en el cruzamiento e in-

teracción de las fuerzas antes apuntadas. El indigenismo

es la resultante o consecuencia del proceso de acultura-

ción. Es una de las fases del proceso de cambio en las

estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Es

la política aplicada para acelerar un desarrollo econó-

mico y social, en forma coordinada y complementaria a

otras políticas: agraria, salud pública, educacional, etc.,

etc.

Puede sintetizarse esta posición en la propuesta decla-

ración de los derechos del Indio que hizo al Congreso

Indigenista Interamericano de La Paz, el ex presidente

de Bolivia, Hernán Siles Suazo:

I Derecho vital a la tierra y a la libertad;

II Derecho al voto universal para participar directa-

mente en la constitución de los poderes estatales;

III Derecho al trato igualitario, condenándose todo con-

cepto o práctica de discriminación racial o social;

IV Derecho a la organización comunitaria, sindical y
cooperativa;

V Derecho al trabajo apropiadamente remunerado, y
a la protección efectiva de las leyes sociales;

VI Derecho a los beneficios de los servicios públicos

en proporción a la densidad demográfica, las con-
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tribuciones económicas y a las necesidades de las

poblaciones indígenas;

VII Derecho al respeto de sus culturas tradicionales e

incorporación de éstas a las técnicas modernas;

VIII Derecho a la educación integral.

El problema de fondo es y será la efectiva vigencia

de Jos anteriores derechos, que en una forma u otra han
estado incorporados en las constituciones de la República

y leyes del país. En otros términos: el divorcio entre la

ley y la realidad socio-económica; entre el aforismo colo-

nial, "la ley se respeta pero no se cumple", y el precepto

legal, "ante la ley todos son iguales".*

El sistema legal necesariamente debe adecuarse a la

realidad social. Ello presupone una clara conciencia del

fenómeno de dislocación en el desarrollo. Mientras un sec-

tor de la población requiere de instrumentos modernos,

flexibles y operativos, tales como el fideicomiso, una bol-

sa de valores, legislación sobre instrumentos de crédito

modernos, otro sector —el indígena— requiere de ins-

trumentos apropiados a su realidad socio-económica, y que
por la predominancia de .la cultura jurídica europea no se

ha sabido diseñar o formular. La realidad socio-económica

de Guatemala impone de consiguiente el autenticismo en

nuestro desarrollo. La aplicación de fórmulas o solucio-

nes a problemas específicos ensayadas con éxito en el ex-

tranjero, pueden serlo para aquellos sectores que cultural

mente están capacitados para hacer uso de ellos y apli-

carlos, pero que para otros sectores, carecen de eficacia

y significado. Esto es un hecho y como tal debe aceptarse.

* Véase Hernández Sifontes, J. Realidad jurídica del indígena gua-

temalteco, 1965.
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III. Integración social

A la luz de las anteriores consideraciones, la integra-

ción social es un proceso de cambio que se genera de la

conjunción de grupos sociales que participan de estructu-

ras sociales, económicas y políticas distintas. Sabido es

que el indígena constituye, frente al sector ladino y sus

clases sociales un sector social definido. Dentro de él exis-

ten estratos económico-sociales. El reducido sector indíge-

na acomodado no se encuentra identificado con los valores

de su contrapartida entre los ladinos ni mucho menos con

los de la clase media urbana. El pequeño y mediano pro-

pietario indígenas (término relativo dentro del minifun-

dio que prevalece) en igual forma y la inmensa mayoría

que sociológicamente forman parte de la clase popular,

es objeto de resistencia en muchos casos. Tan sólo en las

organizaciones sindicales, uniones de campesinos y parti-

dos políticos populares encuentra un acomodo temporal.

la integración social, entonces, no es sólo un proceso

cultural como lo enfocan los antropólogos, sino fundamen-

talmente socio-económico. Así debe enfocarse para que

tenga éxito una política indigenista. Como en todo pro-

ceso de cambio se dan en el caso de la integración social

dos fuerzas opuestas. La primera, tiende a incorporar a

los elementos ajenos a su cultura y organización econó-

mica y social. La otra, tiende a la dispersión de los gru-

pos en conflicto para mantenerlos separados e independien-

tes. De la confrontación de esas fuerzas y de la interac-

ción entre ellas puede producirse un proceso de conver-

sión o de integración efectiva, según sea el grado de efi-

cacia de una de esas fuerzas sobre la otra.

El éxito de una política indigenista depende del co-

nocimiento, en muchos casos a priori de los posibles resul-

tados y de la dirección que se le imprima. Por ejemplo,
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pueda que se presente una conversión paralela en la que

las sociedades y sus culturas coexisten y marchen por

sendas paralelas, en cuyo caso prevalece, como lo señala

con acierto Aguirre Beltrán, la mutua desconfianza y el

proceso de aculturación continúa sin mayores variacio-

nes. El desarrollo económico y social es entonces parcial

y los problemas que genera a cuales más difíciles de re-

solver. Puede asimismo resultar una incorporación del

sector indígena al sector ladino, sólo que en posición de

inferioridad, o por el contrario, pueda que también resul-

te un tipo de conversión en la que los grupos en contacto

logran construir una estructura social en la que la inter-

dependencia creciente junto con cambios estructurales,

logra la integración. La integración se produce entonces

a nivel de clases sociales; básicamente a nivel de clases

populares. En este caso, la clase popular es la que se for-

talece; la clase media toma conciencia de ello, la movili-

dad social vertifical se intensifica en la medida en que

se logra un mayor desarrollo en el país.

IV. El proceso de integración y la programación

del desarrollo

La integración social no es una meta por alcanzarse.

Es un proceso de cambio, necesario para el desarrollo

económico y social del país. En la medida en que cambian

las estructuras, se acelera la integración. Todo lo que se

haga para lograr un mayor desarrollo económico y social

produce efectos en materia de integración. Pero también

se requieren programas específicos, complementarios en

muchos casos, a efecto de que pueda esperarse un efecti-

vo aporte del sector indígena a ese mismo desarrollo.

En la medida en que se integra a la economía mone-
taria del país, abandonando los marcos de la economía del

centavo, así contribuye eficazmente al desarrollo como pro-

ductor y consumidor. Estos programas complementarios
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—específicos de integración— lógicamente tienen que

desarrollarse y ejecutarse en los campos: ecológico, de-

mográfico, económico, lingüístico e ideológico. Cada uno
de ellos reclama una programación cuidadosa y coordi-

nada dentro de los planes generales de desarrollo.

No se trata pues, de programar el desarrollo econó-

mico y social para un sector específico, el mestizo o la-

dino y de otro para los indígenas. Se trata de una sola

programación para el desarrollo, dentro de la cual los as-

pectos que inciden favorablemente en la integración so-

cial, se enfocan desde ese ángulo y se preveen métodos
específicos para su ejecución por lo peculiar del problema

y del medio social.

Estos programas complementarios requieren de agen-

tes de aculturación inducida que los ponen en marcha.

Tal el caso de los programas de desarrollo para la comu-
nidad, educación, salud pública, nuevas técnicas de culti-

vo, uso de fertilizantes, abonos, fungicidas, alfabetización.

Los agentes de aculturación inducida se extraen de las

propias comunidades beneficiarías de los programas. Re-

quieren, desde luego, de paciente capacitación o conven-

cimiento, los que una vez logrados permiten que tenga

éxito una campaña. Las experiencias del INCAP, del

SFEI, de la Secretaría de Bienestar Social y de las dife-

rentes iglesias cristianas interesadas en la alfabetización

bilingüe lo confirman plenamente. Requieren también es-

tos programas de agentes del cambio social, o sean los

agrupamientos sociales que hacen efectivos los instrumen-

tos de cambio—leyes agrarias, laborales, de cooperativas,

electorales, tributarias, etc., etc.— . (Capítulo VIL)
Un programa destinado a intensificar y acelerar el

proceso de aculturación y a la par lograr gradual y paula-

tinamente la integración social, tiene que tocar los siguien-

tes aspectos concretos: agricultura, salud pública, educa-

ción, economía (problema del minifundio, instrumentos

de crédito, mercadeo, silos y graneros, cooperativas, etc.)
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comunicaciones y obras públicas, gobierno interior, ha-

cienda pública, trabajo y previsión social y defensa. La
responsabilidad de la coordinación y ejecución en un ni-

vel nacional, lógicamente tiene que ser confiada a un ór-

gano específico de la administración pública, dependiente

de la Presidencia de la República, y además, con acceso

directo a los órganos nacionales, regionales y locales de

planificación. (Consejo Nacional de Planificación, gober-

nadores departamentales y concejos municipales.)

La Constitución de la República fijó como atribución

exclusiva del Presidente de la República, crear y mante-

ner una institución directora y coordinadora así como las

dependencias necesarias, para organizar y desarrollar pla-

nes y programas encaminados a resolver de manera efec-

tiva y práctica, "la integración de la población indígena

a la cultura nacional" (inciso 23, artículo 189). Si bien

el objetivo de ese órgano director y coordinador es la in-

tegración del indígena a la cultura nacional, (aún no de-

finida) que es uno de los aspectos de la integración social,

los otros pueden igualmente intentarse a la luz de las res-

tantes responsabilidades confiadas al Ejecutivo, algunas

de las cuales han sido declaradas de interés nacional.

En la etapa inicial, el órgano director y coordinador

necesariamente debe agrupar las instituciones creadas

hasta la fecha para poner en marcha los programas que

se aprueben. Entre ellos, el Seminario de Integración

Social, Instituto Indigenista Nacional, el SFEI, Socio Edu-

cativo Rural y otras muchas agencias que existen en los

diferentes ministerios del Estado cuyas funciones están

traslapadas. Asimismo, debe tener acceso directo y en for-

ma responsable al Consejo Nacional de Planificación Eco-

nómica, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,

Consejo Superior Universitario de la Universidad de San
Carlos y los órganos de educación superior, e Instituto

de Fomento Municipal.

La programación específica requiere de aprobación
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por el Gabinete, a efecto de que todos los Ministerios de

Estado se compenetren de sus respectivas responsabilida-

des en estos campos y aprueben los mecanismos de coor-

dinación y supervisión. Una vez aprobados, su ejecución

debe hacerse por etapas y quedar sujeta a evaluaciones pe-

riódicas. Pero sobre todo, las autoridades en materia de

integración social deben estar prestas a estimular y reci-

bir estudios y críticas de aquellas instituciones o personas

que hacen investigaciones de campo.

De importancia para la integración es que no quede

al margen de la coordinación, la institución armada. El

cuartel es básicamente un centro de aculturación, y hasta

ahora el sector indígena ha sido el único gravado con el

cupo o la leva. El cuartel acelera el proceso de ladiniza-

ción y continuamente provee con el licénciamiento de la

tropa, elementos desarraigados de su comunidad original

y que en muchos casos se incorporan en forma sui gene-

ris a la "cultura nacional". Investigaciones realizadas al

respecto revelan que entre los buhoneros, achimeros, ven-

dedores de, billetes de lotería, cigarros, etc., el número de

ex soldados, originarios del interior de la República, es

elevado.

En igual forma, los centros penales y de detención

temporal, principalmente en el altiplano guatemalteco,

producen efectos contrarios al que el juzgador cree. En el

caso de las penitenciarías, centrales y departamentales de

las costas, puede decirse que son centros efectivos de acul-

turación negativa, puesto que en un apreciable porcentaje

los indígenas se familiarizan con adelantos técnicos de

la delincuencia occidental, y funcionan por tanto, como
instituciones promotoras de desadaptación social.

La integración social no es entonces un objetivo por

sí misma. Es el producto del proceso de cambio que el

país requiere. No debe enfocarse aisladamente, sino den-

tro del marco de las bases del desarrollo económico y so-

cial. Sin reforma agraria, programas educacionales y de
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salud pública, entre otros, no podrá lograrse ninguna in-

tegración efectiva, ni mucho menos una cultura nacional.

La integración traerá como resultado, la formación de una

nacionalidad —hoy prácticamente inexistente desde el

punto de vista social—

.





CAPITULO VII

CAMBIOS ESTRUCTURALES





Introducción

Mucho se ha hablado y escrito sobre lo imprescindible

de transformar las estructuras económicas y sociales para

lograr un desarrollo económico y social del país. En el

transcurso de los últimos doce años, los gobiernos em-

prendieron una serie de reformas legislativas destinadas

principalmente a evitar que los estratos inferiores de la

población (clases popular y media) pudieren exigir ma-

yores cambios que trajeran consigo la posibilidad de ele-

var sus niveles de vida. En otras palabras, obtener tierras

para cultivo, mejores salarios y prestaciones, adecuadas

relaciones obrero-patronales, y en general, alcanzar lo que

en nuestro medio serían "conquistas" y en otros países

simplemente un natural progreso logrado por evolución.

A partir de la II Guerra Mundial, movimientos so-

ciales destinados a transformar muchas de las estructu-

ras económicas, sociales y políticas que impedían lograr

un mayor progreso material y cultural para los pueblos,

sacudieron todo el continente americano. Guatemala, Cos-

ta Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Cuba
fueron los principales países donde estos movimientos sa-

cudieron, en todo o en parte, las arcaicas y vetustas estruc-
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turas. Algunas de éstas, eran todavía de tipo feudal, otras

de tipo colonial, y otras más, peculiares a países donde

predomina la población indígena. Perú, Ecuador, Bolivia

y Guatemala.

En el caso de Guatemala, ese cambio gradual se ini-

ció con la Revolución de Octubre de 1944, al adoptarse

la Constitución de 1945, luego el Código de Trabajo y
leyes de educación y por último con la reforma agraria.

El proceso se interrumpió en 1954.

Profundidad de los cambios estructurales

Los cambios que gradualmente se operaron en el país,

cual en el caso de las comunidades indígenas, en las re-

laciones entre los trabajadores agrícolas y los propieta-

rios de fincas; entre obreros industriales y sus patronos

y en cierta forma, entre los trabajadores migratorios, no

alcanzaron la profundidad necesaria para que de los mis-

mos hubiera podido esperarse un mayor desarrollo, pero

sí fueron importantes. Conviene señalar algunos ejemplos:

a) En el seno de muchas comunidades indígenas, en

las que el poder local estaba confundido con la estruc-

tura religiosa (cofradía, organización de principales) este

poder se vio alterado al lograrse la participación de los

indígenas en el gobierno municipal. Su primera partici-

pación fue inducida por los partidos revolucionarios (FPL,

PAR y R.N.) lográndose que los indígenas ocuparan car-

gos en los concejos municipales (regidores y síndicos) y
poco tiempo después, los de alcalde. Tal acción fue en

contra de la fuerza política de los ladinos del pueblo. En
otros, al participar abiertamente en las organizaciones sin-

dicales y de campesinos, en contra de las advertencias y
admoniciones de los jerarcas de la comunidad, la fuerte

centralización del poder local cedió paso a organizacio-
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nes de tipo nacional y a una mayor participación del ele-

mento joven de la comunidad en la solución de sus pro-

blemas.*

b) La relación siervo-esclavo que en muchos lugares

existía entre el trabajador, mozo, colono o cuadrillero con

el propietario de la finca o su representante, cedió paso a

una relación laboral establecida por ley, y que ofreció

al trabajador un derecho antes desconocido: emplazar a

su patrono ante un juez o llamar a un inspector de tra-

bajo para que constatara los motivos de su queja. De nue-

vo, las organizaciones políticas y sindicales fueron las que

hicieron efectivo el precepto legal (Constitución y código

de trabajo) e indujeron la confianza del trabajador en

esa nueva relación y en las autoridades establecidas para

ese efecto. La imagen de la autoridad al lado del patro-

no, cedió paso a otra: la de un gobierno protector y de

organizaciones a la que pertenecía y lo defendían. Este

fenómeno se dio con mayor celeridad entre el elemento

ladino y el indígena ladinizado, pero no penetró entre los

estratos del indigenismo tradicional. El cambio estructu-

ral no llegó a tener la profundidad deseada, en razón de

lo arraigado de la estructura colonial y el corto tiempo de

interacción.

c) La dinámica de la reforma agraria radicó no tan-

to en la presión vertical que el gobierno puso, sino en los

órganos de base y órganos intermedios. Es decir, los ór-

ganos constituidos en virtud de ley, tales como comités

agrarios locales y los órganos intermedios entre el campe-

sino y el poder nacional (las organizaciones y uniones de

campesinos o de trabajadores). Esa dinámica permitió

que se diera la posibilidad de denunciar tierras ociosas,

de llegar hasta su distribución y que se lograra una rela-

tiva independencia económica del campesino. El proceso,

* Los casos de Chinautla y San Martín Jilotepeque, estudiados a este

respecto, son ilustrativos del fenómeno apuntado.
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sin embargo, quedó incompleto por cuanto no se dio la

posibilidad de asistencia técnica y crediticia y que se ase-

gurara una plena utilización de la tierra distribuida para

alcanzar la independencia económica del campesino, y por

otro lado, la indebida influencia del partido comunista

desvió el objetivo del cambio estructural.

d) En las comunidades más apartadas (tradiciona-

les), la acción tanto del gobierno como de las organiza-

ciones de campesinos, trabajadores y partidos políticos

fue menos eficaz; sin embargo, fue cuidadosamente ob-

servada por el segmento de la población que quedó al

margen del proceso agrario y político. Ni se registraron

convulsiones ni tampoco actitudes en defensa del status.

Simplemente aquello era inaudito para los integrantes de

esas comunidades; que un gobierno y las organizaciones

políticas y de campesinos tuvieran la eficacia de romper

algunas estructuras por ellos conocidas desde tiempos in-

memoriales. Tal fenómeno se observó en las comunidades

tradicionales de Huehuetenango, Quiche, Alta Verapaz,

San Marcos (altiplano), Quetzaltenango, Solóla y Toto-

nicapan. Esto explica por otra parte, el desarrollo polí-

tico del país a raíz de 1944.

El proceso de cambio se interrumpió en 1954, y la

acusación principal fue que todo aquello era de inspira-

ción comunista. Los cambios estructurales se calificaron

entonces por el Gobierno de los Estados Unidos y algu-

nos sectores nacionales, como comunismo. Sin embargo,

esa actitud ha variado considerablemente a raíz de cuan-

do asumió el Gobierno de los Estados Unidos, un gran

estadista, John F. Kennedy.
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II

Instrumentos de los Cambios Estructurales

Aparte de la decisión y dinamismo de los gobiernos

en lograr transformaciones en las estructuras, se requieren

instrumentos y organizaciones de tipo social para su eje-

cución. Si la responsabilidad de los cambios radica en el

gobierno, éste se burocratiza y proliferan las agencias e

instituciones estatales encargadas de determinados objeti-

vos y el mismo gobierno, neutraliza el proceso de cambio

que quiere generar. Los instrumentos son precisamente las

leyes que habrán de inducir o forzar el cambio estruc-

tural. Entre éstas, sobresalen las leyes laborales, agrarias,

de cooperativas, partidos políticos, de índole tributaria y
en general, la legislación destinada a motivar o generar

un cambio social. Estos instrumentos quedan incompletos

sin órganos específicos que impulsen el cambio. Es acá

donde los agrupamientos sociales juegan un papel muy
importante, como agentes de cambio. Nos referimos a las

organizaciones de tipo político (partidos) y de tipo so-

cial (sindicatos, cooperativas, uniones de campesinos). Las

iglesias como agrupamientos, juegan también un papel

importante.

Y Sindicatos

Tanto en el campo como en la ciudad juegan estas

organizaciones un papel importante, por cuanto norma-

lizan las relaciones obrero-patronales y sorprendentemen-

te para sus adversarios, logran un aumento de la produc-

tividad. Juegan también un papel destacado en introducir

cambios de tipo social en las comunidades más aparta-
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das. Entre mayor libertad de sindicalización exista y se

dé, mayores serán entonces los resultados positivos en

cuanto a esas transformaciones. Precisamente a ello se

debe la oposición de los principales grupos económicos

del país, a la sindicalización en el campo. Conocen el po-

tencial de cambio que pueden generar estas organizacio-

nes en el agro; cambio que es importante para ellos evitar

a efecto de garantizar su predominio económico y social.

De ahí su oposición a los sindicatos rurales.

La dirección estatal de los sindicatos sólo produce el

efecto de "burocratización" y los hace además, perder su

eficacia. La libertad de organización y de negociación co-

lectiva es entonces importante para asegurar el desarrollo

económico y social.

Las estadísticas de sindicalización en Guatemala son

verdaderamente sorprendentes. Apenas el 11% de los tra-

bajadores industriales están afiliados a los sindicatos,

mientras que en el campo no llegan ni siquiera al 1%.
Los gobiernos que se proclaman "partidarios" de la Alian

za para el Progreso, están prestos a solicitar y recibir

los fondos destinados al desarrollo económico y social,

pero muy renuentes a aceptar la contraprestación, o sea,

la de garantizar la libertad sindical.

Las restricciones existentes a la libertad de organi-

zación, a la negociación colectiva y al uso de los medios

de presión legal de que disponen los sindicatos deben ne-

cesariamente abolirse, y restituírseles la plenitud de esos

derechos.

29 Organizaciones campesinas

Estas organizaciones al igual que las cooperativas son

accesorias e instrumentales de la reforma agraria. Sin su

existencia y libertad de funcionamiento no puede ejecu-

tarse con éxito un programa de reforma agraria, salvo des-



BASES PARA EL DESARROLLO DE CUATEMALA 149

de luego, si éste tiene tendencias totalitarias. El efecto de
este tipo de agrupamiento social en un medio como el

guatemalteco es doble: De una parte, actúan como agen-

tes en el proceso de aculturación que se opera en nuestro

país por el choque continuo de dos culturas, y por la otra,

como agentes del cambio social que demanda el país. Gua-
temala cuenta afortunadamente con una gran experiencia

a estas alturas. La experiencia de los últimos 20 años es

valiosa.

Antropólogos, economistas, sociólogos y en general

quienes se preocupan por el desarrollo económico y social,

están de acuerdo en que las organizaciones de campesinos
en países donde la estructura agraria y el régimen de te-

nencia de la tierra son responsables del atraso, juegan un
papel trascendental y debe estimularse su organización y
funcionamiento. En el caso de las cooperativas, según ob-

servación del licenciado José Francisco Solís Rojas, sólo

podrá desarrollarse seria y eficazmente en la medida en
que se eliminen las causas económicas, sociales, cultura-

les y políticas que impiden su creación y desenvolvimien-

to. A la fecha el número de cooperativas es irrisorio com-
parado con otros países de similar desarrollo al nuestro.

Los obstáculos de tipo administrativo que el propio go-

bierno pone para el desarrollo cooperativista contrasta con

las partidas incluidas en el presupuesto nacional para pro-

mover ese movimiento y las diferentes oficinas que para

ello existen. Un típico ejemplo de contradicción adminis-

trativa y funcional. Se invierten recursos a través de una
agencia estatal para un fin, mientras el resto de la admi-
nistración hace nugatorio ese esfuerzo.

3* Los partidos políticos

Las entidades políticas y principalmente las de carác-

ter popular coadyuvan eficazmente en la transformación
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de estructuras. Su actuación, no necesariamente en épocas

electorales o en el seno de los órganos legislativos (con-

greso, asamblea, concejos municipales) sino en el interior

del país y en forma constante, coadyuva eficazmente en

acelerar los procesos de aculturación y de cambios estruc-

turales. Muy a menudo se confunde la actividad de un par-

tido en la transformación de las estructuras con la activi-

dad legislativa; en otros términos, la creencia de que bas-

ta patrocinar e impulsar la emisión de leyes para cambiar

estructuras. Esta ficción, generalizada por demás entre los

abogados, parte de la base de que todo se resuelve con la

emisión, derogación o modificación de una ley, olvidán-

dose que la ley requiere instrumentos eficaces para hacer-

las efectivas, y a falta de éstos, se achaca la responsabili-

dad de la inacción al gobierno de turno.

El temor a la acción de los partidos, y en especial

a los de composición popular, se traduce en la tendencia

de evitar la proliferación de partidos y por ende se res-

tringe su organización y funcionamiento. El medio más
ussual es elevar el número de afiliados para constituir una
entidad política y luego supeditar su actuación a ciertas

condiciones. Esta es la tendencia que patrocinan y encau-

zan quienes conocen y temen el potencial de acción de los

partidos políticos en cambiar estructuras, o en contribuir

a ese fin. Al imponerse esta manera de pensar, se con-

diciona la libre organización de partidos a la decisión de

grupos oligárquicos, ya que los costos de organización

crecen en forma tal, que los grupos oligárquicos saben que

sin su concurso financiero será imposible alcanzarla, y
además, tienen ocasión de imponer condiciones a los gru-

pos sobre la ejecución de su plataforma política. Es el

mejor medio para convertir en conformistas a los grupos

políticos que están destinados a cambiar el statu quo.

La libertad política es presupuesto para la efectividad

de un proceso de desarrollo democrático. Su restricción

conviene sólo a quienes patrocinan el totalitarismo.
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49 El rol de las iglesias

Cuando asumen las iglesias un papel activo y posi-

tivo en pro del desarrollo económico y social y no se

identifican con las oligarquías o grupos económicamente

privilegiados sino con el pueblo humilde, pueden cumplir

una función trascendental en el seno de la sociedad. En
el caso de nuestro país, pueden además, coadyuvar efi-

cazmente en el proceso de integración social. Los esfuer-

zos que hagan para afianzar las organizaciones de tipo

social, como las cooperativas y los sindicatos, no sólo es

valioso sino determinante en el seno de muchas comuni-

dades indígenas de nuestro país.

Se tienen a la vista varios ejemplos constructivos. El

esfuerzo pro alfabetización bilingüe que han venido ha-

ciendo diversas iglesias cristianas (evangélicas y católi-

cas) es mucho más positivo que el patrocinar colegios pri-

vados y universidades privadas confesionales. La efectiva

colaboración de algunos clérigos y ministros religiosos en

la formación de cooperativas de producción, de consu-

mo, de cajas de ahorro y crédito, repercute en forma po-

sitiva frente al problema económico-social del indígena

del altiplano guatemalteco. Pero esos esfuerzos son más
bien aislados y no constituyen una actividad generalizada

de las iglesias. Preocupa mucho más a la Iglesia católica

no antagonizar a los grupos económicamente privilegiados,

y para ello, compagina las contribuciones voluntarias con

modestos esfuerzos, y cuando éstos se profundizan, llama

a la prudencia a los clérigos que se han extralimitado en

promover esos cambios estructurales. El caso del padre

Estanislao Navarro, a través de sus programas radiales,

ilustra en el pasado este fenómeno y una actitud adversa

de la autoridad pública en el caso de las cooperativas

promovidas por un sacerdote en Chichicastenango revela

la magnitud del problema.
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U.R.D. sostiene la necesidad de definir y deslindar

las instituciones republicanas y religiosas. Enarbola en

esta materia con orgullo la bandera de la Revolución Li-

beral de 1871, y considera vigentes muchas de las tesis

y postulados de aquel movimiento renovador. Pero tam-

bién reconoce que las Iglesias (católica, protestante e is-

raelita), tienen una responsabilidad de coadyuvar hacia

el mejoramiento de las condiciones de vida de los guate-

maltecos y cree firmemente que debe exigírseles su con-

tribución positiva y permitírseles cumplir sus fines dentro

de los marcos de las instituciones republicanas.

5 9 El sistema legal y los cambios estructurales

El ordenamiento legal imperante, partiendo de la Cons-

titución de la República, siguiendo con las leyes y termi-

nando con la actuación de los funcionarios locales —go*

bernadores, alcaldes, comisionados militares, etc., etc.

—

hacen nugatorio en muchos casos la posibilidad de esos

cambios, y preparan el terreno para futuras convulsiones.

De ahí que se requiera un esfuerzo por ajustar el ordena-

miento legal vigente a la necesidad de dichos cambios, y
capacitar funcionarios para tal efecto.

Debe tenerse presente que el derecho es un factor di-

námico de cambio social. El sistema legal vigente en deter-

minado momento es el que puede evitar que se produzca

un cambio en las estructuras, o bien, generarlo. En todo

caso, el ordenamiento legal tiene que acomodarse a la

realidad económica y social. La tarea en este campo ha

sido delineada con acierto por los Congresos Jurídicos

Guatemaltecos y las diferentes tesis profesionales publica-

das por la Universidad de San Carlos.

UDR, partidaria como lo es de que se alcance en Gua-

temala un régimen de legalidad se permite reafirmar que
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el régimen de legalidad está estrechamente asociado al

grado de desarrollo económico, social y cultural de un
país.

Mientras exista la miseria y el atropello a la dignidad

humana, el régimen de legalidad es inexistente. Presu-

puesto para alcanzarlo es transformar las estructuras

económicas y sociales del país.

Existen sectores, no necesariamente identificados con

Jos partidos políticos populares, sindicatos obreros, orga-

nizaciones campesinas y otros grupos sociales que pugnan

por transformar las estructuras, que a su vez son partida-

rias de tales cambios. Lo son, precisamente para resolver

los conflictos que existen entre ellos y otros grupos socia-

les partidarios de mantener el statu quo. Para vencer las

resistencias de los grupos oligárquicos o rebasar los res-

tringidos marcos de la economía nacional, apoyan decidi-

damente ciertas transformaciones económicas y sociales.

Si bien ideológicamente se encuentran ubicadas en la de-

recha, tienen ciertos puntos de contacto en esta materia

con los partidos y movimientos de la izquierda democrá-

tica. Conocer a fondo estos conflictos es de trascendencia

para el gobierno y los grupos políticos que desean un cam-

bio estructural. El conocimiento de las fuerzas progresistas

dentro del sector capitalista es una tarea importante. Sólo

así se logra esclarecer quiénes son adversarios del cambio

estructural, y al establecerlo, se ve con claridad meridia-

na la forma y métodos usados para transformar en con-

formistas a los grupos revolucionarios.

Se abre para Guatemala una etapa de progreso y de

recuperación de su dignidad. Pero por encima de todo,

se abre una oportunidad para reanudar, con realismo y
fe, el proceso de cambio estructural que tanto necesita.

Todo proceso de cambio de estructuras económicas, socia-

les y políticas es en sí, un proceso revolucionario. De ahí
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que para URD sea necesaria la unidad no necesariamente

de partidos, sino de propósitos. Con ello contribuye a

hacer realidad su lema:

"POR GUATEMALA Y LA REVOLUCIÓN,

UNIDOS VENCEREMOS."



ÍNDICE

Introducción 7

Capítulo I. FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y
SOCIAL 15

I . Introducción 17

Aspectos generales 18

II . Educación 20

Salud 21

Latifundio y Minifundio 22

III . Características de la realidad nacional 23

Ingreso por persona 25

Cambios de estructuras 26

Cuadro comparativo de Censos de Población 1950-1964 29

Capítulo II. BASES PARA EL DESARROLLO AGRARIO EN
GUATEMALA 31

I . Introducción 33

II. Objetivos del desarrollo agrario 36

III. Orientación de la política agraria 38

1 ) Propiedad privada 39

2) Propiedad comunal 41

3 ) Propiedad bajo régimen de cooperativas 42

4) La función social de la propiedad rural 43

5) Minifundio «%••* 44

IV. Sistemas de desarrollo agrario 46

1) Latifundio 46

2) Minifundio 47

3 ) Fincas nacionales 47

4) Tierras nacionales 48

5) Tierras de propiedad privada no cultivadas 48

6) Zonas de desarrollo agrario específico 49

V. Aspectos complementarios del desarrollo agrario 50

•



156 ÍNDICE

Capítulo III. ELEMENTOS DE JUICIO PARA PLANIFICAR UN
PROGRAMA DE SALUD PUBLICA EN GUATEMALA (1966) 55

I. Los problemas nacionales de salud, en función de los demás

problemas nacionales 57

II. Puntos de partida para el enfoque de los problemas de salud 60

III. Un programa que puede emprenderse con los recursos actuales 61

IV. Determinación del problema que se abordará 64

1 ) Tuberculosis 66

Severidad del daño 67

Lo que se ha hecho 69

Tendencia actual del problema 72

Selección del enemigo 73

V. Algunos elementos para la planificación de la lucha contra la

tos ferina, difteria y tétanos en Guatemala. 1966 77

VI . La Evaluación Periódica 90

Referencias 92

Capítulo IV. BASES PARA PROMOVER LA ALFABETIZACIÓN
EN GUATEMALA 95

I . Introducción 97

II. Situación actual del analfabetismo en Guatemala 99

III. Alfabetización en las áreas de mayor porcentaje de analfabetismo 102

IV. Soluciones al problema preconizadas por URD 104

Campañas masivas de alfabetización 104

Incentivos económico sociales 106

Capítulo V. BASES PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN GUATE
MALA 109

I . Introducción 111

II . La electrificación nacional hasta hoy 113

III . Los proyectos en ejecución 115

IV. Proyectos incluidos en la programación de URD 116

V. Financiamiento 118

VI. Política de URD en cuanto a la electrificación nacional 121

Capítulo VI. BASES PARA UNA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN
SOCIAL 125

I. El proceso de aculturación en Guatemala 128

II . Indianismo vs Occidentalismo 130

III . Integración social 133

IV. El proceso de integración y la programación del desarrollo .... 135



ÍNDICE 157

Capítulo VII . CAMBIOS ESTRUCTURALES 141

I . Introducción 143

Profundidad de los cambios estructurales 144

II. Instrumentos de los cambios estructurales 147

1

)

Sindicatos 147

2) Organizaciones campesinas 148

3) Los partidos políticos 149

4) El rol de las Iglesias 151

5) El sistema legal y los cambios estructurales 152

índice 157





TALLERES DE B. C0STA-AM1C, EDITOR
Terminóse el día 22 de junio de 1966

Edición de 1,000 ejemplares





En la misma editorial

%

A. JIMÉNEZ
— Picardía Mexicana (20* edición)

ROBERTO BLANCO MOHENO
— Memorias de un reportero

RUBÉN SALAZAR MALLÉN
— La polémica chinosoviética y la re*

voludón proletaria

— Desarrollo histórico del pensamiento
político (2 tomos)

KADIVOJ STANKOVICH
— Relaciones y éxito más allá de Dale

Carnegie

VICENTE FERNANDEZ BRAVO
— México, su desarrollo económico
— Nuestros problemas nacionales

ANGELA DELLI SANTE-ARROCHA
— Arévalo, pensador contemporáneo

DANIEL MORENO
— Hombres de la Revolución Mexicana

EMMELINE LAMAIRE
— Bolívar, héroe y amante

AGUSTÍ BARTRA
— Antología de la poesía norteamericana

CARLOS MANUEL PELLECER
— Renuncia al comunismo

RAÚL OSEGUEDA
— Motivaciones escolares

THEODORE DRAPER
— La revolución de Castro, mitos y

realidades

JESÚS ROMERO FLORES
— Historia de la cultura mexicana
— Anales de la Revolución Mexicana

(3 tomos)

WALTER Z. LAQUEUR
— Comunismo y Nacionalismo en el

Cercano Oriente

GRAL. SALVADOR ALVARADO
— Actuación revolucionaria del General

Salvador Alvarado en Yucatán

B. COSTAAMIC. EDITOR
calle Mesones 14. México. D Y



M


