
EN VIVO  l  REPORTAJE Por Laura Ana Ramírez
(desde Guatemala)

os llantos de Darwin se 
escuchan en toda la sala 
del dispensario Bethania, 
en Jocotán, departamen-
to de Chiquimula, al este 
del país. Este centro está 

coordinado por una organización a la 
que apoya la ONG española Manos 
Unidas. Se trata de la Asociación San-
tiago Jocotán, coordinada por el doc-
tor Carlos Arriola. En la zona “chor-

tí”, donde se encuentra este dispensa-
rio, la desnutrición crece hasta el 72 
por ciento. “Aquí tenemos dos tipos 
de desnutrición: el marasmo, que es el 
niño que se chupa, se consume, por-
que no tiene calorías en su dieta; y el 
kwashiorkor, el que se hincha porque 
tiene una dieta solo a base de maíz”, 
explica Arriola. Darwin es víctima 
de una combinación de ambos: el 
marasmo kwashiorkor.

Cuando se le pregunta a la madre, 
niega que diera café al niño, pero el 
doctor sabe que ellos lo beben como 
agua y que comienzan a dárselo a los 
hijos desde que cumplen dos meses. 
“Nos dicen: ‘no, si solo se lo doy para 
que moje el pan’, pero al final, están 
bebiéndolo”, cuenta Arriola. En los 
talleres que imparten, cada día es una 
lucha para hacer entender que el café 
no es bueno para los niños, pues inhi-
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Darwin se esconde, se revuelve en la hamaca, frunce el ceño, llora. Tiene 3 años, pero un cuerpo de 
apenas uno. Sus grandes ojos marrones se achican cuando se abren y miran enfadados. No quiere nada 

con nadie. Hasta hace dos meses, solo se alimentaba de café, limón, sal y tortilla de maíz. Darwin es 
solo uno del millón de niños menores de 5 años que sufren desnutrición crónica en Guatemala; es ese 
uno de cada dos que la padece. Un grupo de gente abnegada lucha cada día para que, al margen de las 

instituciones estatales, esa cifra se reduzca.

Frente a la 
desnutrición 
y la pobreza 
"planificada"
n Proyectos apoyados por Manos Unidas en

Guatemala consiguen dar esperanza a la
población más desfavorecida

El pequeño Darwin, con su madre, 
en el centro Bethania en Jocotán.
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gado a la conclusión de que la pobreza 
en Guatemala está “planificada”, pues 
a pesar de los millones de quetzales 
invertidos en desarrollo y de los pla-
nes contra el hambre, el panorama no 
cambia. Por ello, las ONGs, así como 
algunas organizaciones católicas, se 
vuelcan para hacer el trabajo que el 
gobierno no lleva a cabo. Lo cuenta el 
padre Juan María Boxus, que nació 
en Bruselas, pero lleva en Guatemala 
cincuenta años. Allí intenta trabajar 
uniendo evangelización y promoción 
social en el departamento de Chiqui-
mula, donde existe una discriminación 
muy grande hacia los indígenas, hacia 
la población chortí. Esta labor la rea-
liza desde la iglesia de Santiago de 
Jocotán, de la que es párroco.

Este sacerdote se encontró, al lle-
gar hace medio siglo, una población 
indígena totalmente analfabeta, pobre 

be la captación de calcio. Pero no 
hay forma, el café allí es una bebida 
cultural.

Es verdad que endulzan este café 
con panela, y Arriola se detiene en 
este punto para destacar algo posi-
tivo: el azúcar en Guatemala está 
reforzado con vitamina A, por ley. 
El problema es que, según destaca, 
tienen contrabando de azúcar proce-
dente de Honduras, que no está refor-
zado, como tampoco lo está la panela 
que se usa en las comunidades.

El enemigo es la desnutrición
A pesar de la gran cantidad de niños 
desnutridos, el dispensario Bethania 
apenas atiende a dos pacientes en 
estos momentos, unos treinta al año. 
El porqué de esta contradicción hay 
que buscarlo en el gobierno, según 
apunta el doctor. Hace dos años, se 
implantó un programa de reparto de 
bolsas de alimentos en las comuni-
dades chortís. Y empezaron a ame-
nazar a las familias con no entre-
garles estos alimentos si llevaban a 
sus hijos a un centro para niños con 
desnutrición.

Pero, ¿cómo es posible que el 55% 
de los guatemaltecos sufran desnu-
trición, que más de un centenar de 
niños mueran de hambre cada año, 
que el país ocupe los últimos pues-
tos en los índices de educación y de 
salud, que exista tanta desigualdad, 
siendo un país con tierras tan ricas, 
bosques y agua? Esta es la pregunta 
que se hace Ángel Berna, un zara-
gozano que desde que llegó al país 
siempre ha estado volcado con quie-
nes más lo necesitan. Ahora dirige la 
asociación Mejorha, para la mejora 
habitacional de Guatemala.

Tal es la situación que Berna ha lle-

y desnutrida. Por ello, centró su tra-
bajo en la creación de escuelas, en 
la comunicación –realizaron más de 
doscientos kilómetros de carreteras 
por las montañas–, en la construc-
ción de sistemas de riego y de agua 
potable, y en la organización de las 
comunidades. Ese es otro problema: 
no se escucha la voz de los indígenas.

Con los indígenas
“Una vez un ministro vino aquí para 
decir que el problema en Guatemala 
son los indígenas, que son atrasados, 
analfabetos y que con ellos no va a 
haber progreso”, recuerda Boxus con 
tristeza y espíritu de denuncia. Él ha 
tratado siempre de luchar contra esta 
idea y sonríe al recordar que el año 
pasado siete comunidades indígenas 
de Jocotán fueron reconocidas con 
personalidad jurídica.

La Iglesia, que en Guatemala ya 
estaba “en las periferias” antes de 
que llegara el Papa Francisco –según 
cuenta Boxus–, también apoya a las 
comunidades en la lucha contra los 
megaproyectos (mineras, hidroeléc-
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La construcción de cocinas ecológicas ha 
conseguido un ahorro de leña, y que no 

haya humo en las en viviendas campesinas

Un pequeño, a las puertas del centro de salud en Chiquimula.Un pequeño, a las puertas del centro de salud en Chiquimula.
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de alimentos. Y no 
será por falta de agua. 
Aunque a esta zona 
se la conoce como 
“el corredor seco”, en 
realidad hay agua sufi-
ciente –sólo hace falta 
mirar el color verde de 
sus montañas–, pero no 
está bien administrada. 

tricas) que literalmente echan a las 
poblaciones de sus propias tierras.

Por si no fuera poco la desnutrición 
por la falta de recursos, el olvido del 
Estado y el acaparamiento de tierras 
por parte de empresas que llegan con 
sus “megaproyectos”, a esto se suma 
otro problema: la sequía, relacionada 
con el cambio climático. “Los ciclos 
naturales de lluvia, siembra, lluvia 
y cosecha han cambiado. Ahora hay 
periodos de sequía muy largos. Así, 
cuando el maíz está en producción, 
viene una sequía de un mes, el maíz se 
seca y se pierde la cosecha”, explica el 
director de Mejorha, Ángel Berna.

En la región una de las principales 
fuentes de trabajo es el café y el año 
pasado hubo una plaga de roya. La 
consecuencia de todo ello es que no 
hay trabajo, ni saliendo fuera a traba-
jar, ni viviendo de la autoproducción 

Hay agua, pero mal administrada; 
por eso se están creando reservas 
de agua para cuando no llueva
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Uno de los casos más sonados de desnutrición en el 
país es el de cinco niños de Camotán que denuncia-

ron al Estado por vulnerar su derecho a la alimentación. 
Hace unas semanas, la Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala dio la razón a dos de los menores al rechazar 
los recursos de amparo presentados por varios ministerios.

La iniciativa partió de un colectivo formado por 
catorce organizaciones que querían demostrar que 
se podía demandar al Estado por vulnerar este dere-
cho. Para ello, propusieron a las familias de la zona 
de Camotán que sus propios hijos interpusieran una 
denuncia contra el Estado de Guatemala.

La asociación Nuevo Día fue la encargada de hacer 
el seguimiento de los procesos. “Hay un Estado que no 
genera las condiciones para sacar adelante a los hijos. 
Hasta el final del proceso se insistió en que las familias 
eran las culpables, que eran unos haraganes, que tra-
bajaban solo en determinadas épocas”, explican desde 
la asociación.

Cuatro madres aceptaron, y aseguran que lo hicieron 
porque sus hijos estaban desnutridos (alguno de ellos, 
incluso a punto de morir de hambre), pero también por 
ese 50 por ciento de niños guatemaltecos que hoy en 
día sufren desnutrición crónica.

La madre de Maribita, Sebastiana, que tiene 42 años 
y trece hijos, explica que ellos aceptaron denunciar al 

Estado a pesar de los riesgos que conllevaba, pues las 
familias de estos niños fueron objeto de discriminación 
incluso entre sus propios vecinos, ya que el gobierno 
les castigó sin medicamentos y otros recursos básicos 
por haber demandado al Estado.

El gobierno se intenta justificar. “El problema tam-
bién es la paridera de hijos, hay familias que tienen 19 
ó 24 hijos, entonces tampoco es justo que alguien se 
ponga a parir si no tiene cómo mantenerlos, es falta 
de educación”, defiende el delegado departamental 
de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Sesan), Abelardo Villafuerte.

El delegado afirma que están atendiendo a casi cua-
renta mil personas y, aunque admite que no llegan al 
cien por cien de las familias, considera que han redu-
cido el índice de desnutrición. En contraste, Magalí 
Cano, integrante de la campaña ‘Guatemala sin ham-
bre’, y de la asociación “Guillermo Toriello” –que reci-
be apoyo de Manos Unidas–, pide no dejarse engañar: 
el Informe alternativo del Derecho a la Alimentación 
en Guatemala recoge 116 casos de niños fallecidos por 
desnutrición en 2013. l

LOS NIÑOS DE CAMOTÁN
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Niñas de una familia 
beneficiaria de 
un proyecto de 
saneamiento en 

Jocotán realizado por 
Mejorha. A la derecha, 

una campesina en 
Antigua

será por falta de agua. 
Aunque a esta zona 
se la conoce como 
“el corredor seco”, en 
realidad hay agua sufi-
ciente –sólo hace falta 
mirar el color verde de 
sus montañas–, pero no 
está bien administrada. 

Estado a pesar de los riesgos que conllevaba, pues las 
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Para ello, se desarrolla un proceso 
de formación con la Escuela ‘Silvia 
Gálvez’ de UNAMG dirigido a 33 
mujeres chortís campesinas, que a su 
vez tendrán que formar a otras 251 
campesinas a través de talleres comu-
nitarios.

Oralia da acompañamiento a las 
mujeres de la región VIII: “Se quie-
re que las señoras podamos defender 
nuestros derechos”. Así, se imparten 
talleres, por ejemplo, para que las 
mujeres aprendan a integrar las plan-
tas criollas como el chipilín que, debi-
do a la utilización de agroquímicos e 
insecticidas, han ido desapareciendo.

Ada es una de las mujeres que acu-
den. Mientras cocina tamalitos, cuenta 
cómo un proyecto de autoahorro de 
Mejorha le permitió hacer una inver-
sión que ahora da sustento a su fami-
lia. De las diez señoras que participa-
ron en el mismo, algunas dedicaron 
el dinero a la cosecha de frijoles pero 
Ada lo invirtió en la compra de die-

Por ello, se está trabajando en la cons-
trucción de reservorios de agua para 
que pueda emplearse cuando la lluvia 
no llegue.

Ofreciendo soluciones
Todo esto marca el día a día de la 
región VIII del municipio de Jocotán, 
integrada por once comunidades indí-
genas chortís que viven en condicio-
nes de pobreza y extrema pobreza y 
sufren desnutrición crónica, abandono 
y olvido. La prioridad es alcanzar la 
soberanía alimentaria y, por ello, la 
Unión Nacional de Mujeres Guate-
maltecas (UNAMG) lleva a cabo un 
proyecto en alianza con Mejorha y 
apoyado por la ONG española Manos 
Unidas, con el objetivo de que las 
familias tengan la capacidad de produ-
cir sus propios alimentos en cantidad 
y calidad suficientes para todo el año.

Además, otro objetivo es lograr que 
las mujeres sean actores locales reco-
nocidos y protagonistas de su destino. 

ciséis chumpes –como ellos llaman a 
los pavos– y quince gallinas. Por cada 
cinco gallinas o un solo chumpe gana 
300 quetzales, unos 38 euros.

Además, es una de las beneficia-
rias de una iniciativa de Mejorha, que 
ha elevado el nivel de salubridad de 
sesenta viviendas campesinas, a través 
de la construcción de cocinas ecológi-
cas, con dos grandes ventajas: ahorro 
de leña (hay un problema de defo-
restación) y beneficios para la salud, 
ya que las cocinas de fuegos abiertos 
generan mucho humo en el interior de 
la vivienda y causan problemas pul-
monares. Así le ocurrió a Samuel, el 
hijo de 4 años de Ada, nació con una 
enfermedad respiratoria.

Ahora, gracias a estas estufas aho-
rradoras de leña, Samuel puede estar 
junto a su madre mientras voltea las 
tortillas de maíz, sin tragar humo. 
Y puede correr entre los chumpes y 
las gallinas que pasean a sus anchas 
por la casa y que les dan el sustento. 
Samuel tiene un solo año más que 
Darwin, pero ha tenido más suerte. 
En el caso de la madre de Darwin, 
las ayudas de las organizaciones para 
la mujer no llegaron a tiempo. No 
sabe cuántos años tiene y no es cons-
ciente de lo que le ocurre a su hijo. 
Ella no tuvo la suerte de recibir una 
educación y lo peor es que Darwin, 
debido a su temprana desnutrición, 
tampoco podrá llegar lejos en la 
escuela.

“Darwin va a caminar, va a jugar, 
va a ser aparentemente un niño nor-
mal, pero la secuela va a ser el desa-
rrollo de su cabecita”, explica el doc-
tor Carlos. Los primeros tres años 
de vida son vitales para el desarrollo 
cerebral y psicomotor del niño. Por 
eso, Darwin llegará a la escuela y 
pasará los primeros años y después 
será promovido de curso porque los 
profesores querrán “quitárselo de su 
camino”. Darwin quizá no pueda 
romper el círculo de la desnutrición. 
Pero al menos, podrá vivir. ■

Manos Unidas colabora en Guatemala 
con entidades locales para combatir la 

desnutrición, y en la promoción de la mujer
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