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Presentacion
E

ste documento pretende ser un posicionamiento
político y un breve resumen de las prácticas de salud
que poco a poco van construyendo y fortaleciendo
soberanía alimentaria. La salud es parte del buen vivir y
de la soberanía alimentaria..
Este es un documento de una colección de cuatro, la cual
lleva por nombre “contraapuntes” porque representa un
discurso que va en contra de lo que un sistema dominante
nos dice diariamente. Cada uno puede utilizarse por
separado sin embargo como propuesta política creemos
que la soberanía alimentaria debe necesariamente
practicarse desde estos cuatro aspectos: la salud integral,
la producción campesina sostenible, el respeto, cuidado
y defensa de los elementos naturales y el fortalecimiento
de las economías comunitarias..
Este documento presenta el aporte de las discusiones que
se tienen por las organizaciones de la REDSAG durante
los últimos años en la búsqueda de la construcción de la
soberanía alimentaria.
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El contexto de la salud en Guatemala

conviene mantener a los pueblos
con hambre y enfermos.
La deficiencia en la salud de las y
los guatemaltecos es un síntoma
político del sistema en el que nos
obligan a vivir, por eso, defender la
salud es también un posicionamiento
político. Exigir salud y buscarla por
nuestros propios medios recurriendo
a un consumo responsable y los
conocimientos tradicionales sobre
salud y medicina es una forma de
resistencia al sistema político que
impera en el país y el mundo.
La hegemonía alimentaria se basa en
la explotación y control, por parte de
los grupos dominantes, de la fuerza
de trabajo, así como de la tierra,
el agua, las semillas, los bosques y
otros elementos naturales. Los grupos
hegemónicos o dominantes, en el
plano alimentario, son la oligarquía
y burguesía agro exportadoras, los
grupos corporativos y las empresas
agro alimentarias a quienes les
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Para el Estado guatemalteco,
mantener la salud de su población y,
por lo tanto, mantener su autonomía
y libertad, no es una prioridad. El
41.79% de guatemaltecos sin
cobertura en salud, la mayoría de
los gastos en salud se hacen por
las propias familias y es mediante
diversas prácticas tradicionales que
muchas familias logran conservar
su salud.

En nuestro sistema la gratuidad en el servicio sigue siendo un sueño.
El sistema de salud está financiado en su mayoría por capital privado, los
hogares cubren el 65% de los gastos, el Estado el 19%, las empresas el
10%, la cooperación internacional el 2% y otros elementos el 2.5%. Así, el
dinero que invierten los hogares financia el abastecimiento de medicinas,
el pago de consultas y los costos relativos a exámenes de diagnóstico
y hospitalizaciones. La mínima parte invertida por el Estado se enfoca
en el mantenimiento de la infraestructura, recurso humano y compra de
insumos.
Un análisis hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) señala que: En vista que el costo de la atención recae directamente
en la población enferma, el gasto de bolsillo afecta en forma diferenciada
a poblaciones con mayores niveles de pobreza que son, por lo general,
quienes también sufren los mayores episodios de enfermedad. Se puede
afirmar que el sistema está fomentando rápidamente la inequidad en el
financiamiento y se está haciendo aún más ineficiente.
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Aproximadamente el 6,4% del ingreso económico de las familias
guatemaltecas se destina al pago de servicios de salud, y es que según
reportes del PNUD, en 2003 se estima que las familias guatemaltecas
gastaron Q.3 Mil Millones en compra de medicamentos. El abastecimiento
de medicinas en el país es financiado en un 70% por los hogares, el 21%
es cubierto por el IGSS, el 5% por el Ministerio de Salud y el 4% por ONG.
Según el análisis del PNUD ningún otro país del continente americano tiene
una participación privada más alta que Guatemala en el financiamiento
de la salud.
Las crisis que ha atravesado el Ministerio de Salud, llevaron a que la
Procuraduría de Derechos Humanos denunciara en 2010 la violación
del derecho humano a la salud en relación a la falta de insumos básicos,
medicamentos en la cantidad y calidad necesaria, equipo médico, personal
médico y de enfermería.”
Guatemala, Febrero de 2011
Cuadro crónico del sistema de salud
Por Gabriel Woltke
Revista yqué?

Guatemala cuenta con el nivel más
bajo de gasto público en salud de
Centroamérica (0.86% del PIB en el
2003). En el año 2002, las tasas de
mortalidad infantil y la de menores
de cinco años han disminuido
gradualmente a nivel nacional, pero
se mantienen alarmantemente altas
(44 y 59 por 1000 nacidos vivos,
respectivamente, como promedio
de los diez años anteriores), y aún
mayor en el área rural (48 y 66 por
1000) y entre la población de niños
indígenas (49 y 69 por 1000). La
tasa de mortalidad en menores de 5
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años está asociada especialmente
a
enfermedades
respiratorias
agudas y a la diarrea.
La mortalidad infantil por causas
relacionadas con problemas en
el período de recién nacidos
representa el 38% del total, y las
afecciones respiratorias y diarreicas
el 37%. En el grupo de 1-4 años
estas dos últimas causas representan
el 61% del total de muertes en este
grupo; del total de defunciones de
la niñez en el 5% se registran las
deficiencias de la nutrición como
causa básica. La mortalidad en la
niñez es mayor en la población rural
e indígena con una tasa registrada
de 66 y 69 x 1000 nacidos vivos
registrados respectivamente.

Según UNICEF (2011), la mortalidad
materna se mantiene alta (153 por
100,000 nacimientos en 2000, 110
por 100,000 nacimientos en 2008
y es aún más alta en población
indígena, 211 frente a 70 de
población no indígena), debido
al limitado servicio institucional de
atención pre y post natal. La mayor
parte de los partos en el área
rural (69.8%) son atendidos por
comadronas que, por lo general,
no tienen los medios para referir
oportunamente las emergencias
obstétricas.
En un reciente informe sobre el
problema de la desnutrición infantil,
realizado por las Organizaciones
Panamericana y Mundial de la
Salud (OPS - OMS), en los cuales
se llega a la conclusión de que la
desnutrición infantil es resultado de
la pobreza y de procesos históricos
de exclusión política, económica y
social..
Se mencionan también otros
hallazgos de los últimos censos
de talla escolar, entre los que se
cuentan: a) el 45.6% de los niños y
niñas censados padecían retardo
en talla (desnutrición crónica). b)
que el problema de la desnutrición
crónica se concentra principalmente
en las áreas rurales, campesinas e
indígenas (49.7% de los menores
censados).
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Esos datos son replicados para el
nivel nacional por el actual Relator
del Derecho a la Alimentación, Oliver
De Schutter, quien en su informe de
2009 para Guatemala, menciona:
“la pobreza se concentra en
las zonas rurales, en las que
vive el 72% de los pobres, y
entre la población indígena”,
que representa el 75% de
los pobres (y el 61% de la
población total nacional).
Una declaración similar fue
hecha años atrás por Jean
Ziegler, el anterior Relator del
Derecho a la Alimentación, quien
refiriéndose a la desnutrición infantil,
indicó que: “la mitad de los niños
guatemaltecos menores de 5 años
padecen raquitismo, enfermedad
que afecta a los niños de pueblos
indígenas en una proporción mucho
más elevada (70%)”.
Uno de estos impactos es la pérdida
acelerada de valores y patrones
culturales de alimentación. Con
ello no nos referimos solmente a la
pérdida de conocimientos sobre
la forma de producir y preparar
los alimentos de manera sana (la
cual es un problema bastante
grave en si mismo), sino también a
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la imposibilidad material de llevar
a cabo prácticas productivas, por
la falta de tierra y agua, entre otros
elementos naturales.
Guatemala es un país rico en
agua, existen ríos y lagos con
volumen suficiente para satisfacer las
necesidades de agua potable por
parte de la población y la demanda
de la industria. Sin embargo, el
90% de las fuentes superficiales se
encuentran contaminadas, lo cual ha
incidido en que más de un 40% de la
población no tenga acceso a agua

potable y se tengan
tasas de mortalidad
infantil superiores a
un 40 niños o niñas
por cada mil nacidos
vivos, siendo un 24%
de las muertes, debido
a
enfermedades
diarreicas. Las áreas
marginales, rurales o
urbanas, son las más
afectadas,
donde
los infantes sufren
las
consecuencias
padeciendo retrasos
en su desarrollo, y un
bajo nivel de vida.
Entre las enfermedades
relacionadas con la mala calidad
del agua que tienen incidencia
en Guatemala, se encuentran la
diarrea, tifoidea, hepatitis, malaria y
dengue.
La contaminación química del agua
puede causar graves problemas
sanitarios, debido a contaminación
por metales pesados, plaguicidas,
herbicidas y fertilizantes.
Las
intoxicaciones por plaguicidas son
reportadas a los Centros de Salud
solo cuando son de gravedad
y no pueden ser tratados en su
comunidad.

Son las empresas transnacionales
y nacionales las responsables de
contaminar y enfermar la naturaleza
y a las personas: desde las mineras
que extraen metales (oro,, plata,
etcétera) y minerales (arena,
cemento), las que producen
medicina química, hasta las que
empacan comida chatarra (que
no alimenta) así como las grandes
cadenas que distribuyen esta
comida . Esta empresa privada es la
que genera grandes cantidades de
dinero a costa de las enfermedades
que atacan a los pueblos.
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La salud y

La búsqueda de la
salud integral o de
la salud completa,
tanto física como
mental,
de
las
personas tiene que
ver con el ambiente
en el que se vive,
con lo que se
come, con la forma
en que prevenimos
o
curamos
enfermedades. En
nuestra propuesta
de
soberanía
alimentaria la salud es una parte
muy importante, tiene que ver
directamente con la necesidad y
el derecho de las personas y los
pueblos a tener una vida digna.
Para nosotros como REDSAG, la
soberanía alimentaria, significa
que el pueblo, las comunidades
tengan control de los recursos
de producción alimentaria: tierra,
suelo, agua, semillas; que puedan
decidir qué, cómo, cuándo, dónde
y con qué producir; que decidan
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qué alimentos exportar y cuáles
importar; que tengan derecho a
continuar sus prácticas culturales
de trabajar la tierra, produciendo
su propia comida, intercambiarla en
los mercados que así lo requieran;
y que puedan conocer y aprender
nuevos métodos tecnológicos de
agricultura sostenible.
Se puede afirmar que una
propuesta de soberanía alimentaria
es necesaria, en primer lugar,
como respuesta ante la hambruna,
la pobreza, la desnutrición y la
devastación ambiental. En segundo

lugar -aunque no menos importantecomo una forma de resistencia contra
el modelo hegemónico capitalista.
El que tiene la semilla tiene el poder.
La soberanía alimentaria promueve
de manera especial el rescate y
conservación de semillas propias,
locales. Como no es el regreso
al pasado o el estancamiento, se
apropia del desarrollo tecnológico
para utilizarlo de una manera
respetuosa hacia las personas, los
pueblos y la naturaleza.

Es importante también conocer
y defender el derecho a la
alimentación, hacer incidencia
política a distintos niveles, luchar por
el acceso a la tenencia de la tierra
y exigir la protección de nuestros
elementos naturales.
Sin salud no hay soberanía
alimentaria. Uno de los sustentos
de la soberanía alimentaria es la
búsqueda de una salud integral, la
cual solamente podemos alcanzar
por medio de una alimentación
sana basada en la producción
campesina sostenible, un ambiente
limpio y sano y la revaloración de
prácticas ancestrales con relación
a la salud y la medicina.

Rini Templeton.
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3

y Consumo
Responsable
Consumismo

El capitalismo neoliberal en el
que vivimos no solamente entra
por la fuerza a las comunidades
como en el caso de los desalojos
violentos y matanza de campesinas
y campesinos para montar
mega proyectos. Entra también
convenciendo a las personas que
consumir y poseer muchas cosas
materiales es tener una buena vida.
Se ha convencido y modificado
incluso el paladar de las personas,
en especial los niños, para consumir
productos que vienen de fuera y
que son dañinos para la salud.
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Ahora no es raro
ver en cualquier
comunidad,
urbana o rural, las
tiendas repletas de
golosinas y bebidas
carbonatadas
(como la cola en
todas sus variantes).
Esta avalancha de
alimentos chatarra
y empacados (así
como de bebidas
enlatadas) no se
detiene en las áreas
urbanas, y afecta cada vez más
las empobrecidas áreas rurales,
empeorando la ya precaria nutrición,
así como aumentando el riesgo de
enfermedades como obesidad,
diabetes, hipertensión y otros
problemas cardiacos, hepáticos
y renales.
Hasta hace una generación la
alimentación provenía, casi en su
mayoría, directamente del campo, sin
uso de insumos químicos. Variedades
de maíz, de frijol, chile, cacao) y
animales (chompipe, cotuza, abejas)

han sido utilizados por muchos años
para la alimentación, las cuales han
jugado un papel importante en la
sobrevivencia de los pueblos.
Los conocimientos empíricos que
poseen los campesinos respecto a

la agricultura tradicional contienen
las bases teóricas y científicas para
mantener un modelo de desarrollo
desde lo local, a partir de las
propias experiencias y necesidades,
que han servido para la practica
de la agricultura ecológica actual.

Mis abuelos
sabían que la
buena comida
es nuestra
medicina;
ahora
sabemos que
las comidas
empacadas que
vienen de fuera
solo nos traen
enfermedades,
contaminación y
pobreza.
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y Salud

“Es importante para nuestra
nación cultivar alimentos, alimentar
a nuestra población.
¿Pueden ustedes imaginar un país
que no fuera capaz de cultivar
alimentos suficientes para alimentar
a su nación?
Sería una nación expuesta a
presiones
internacionales,
una
nación vulnerable y por eso cuando
hablamos de agricultura, en realidad
hablamos de una cuestión de
seguridad nacional”
George W. Bush
(ex presidente de Estados Unidos)

Los países industrializados conocen
la importancia de controlar la
comida para mantener controlados
a otros pueblos y conservar su
soberanía.
En Guatemala, históricamente la
desnutrición ha recibido poca, o
ninguna atención de parte de los
gobiernos de turno, se recurre a
políticas asistencialistas de corto
plazo.
Las estadísticas muestran altos
porcentajes
de
desnutrición
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crónica, desnutrición moderada y
desnutrición aguda, lo cual afecta
el desarrollo físico e intelectual de
las personas. La alimentación es
una necesidad básica en nuestras
vidas; es un derecho humano para
tener una vida de mejor calidad,
una vida digna.
La mayoría de la población
guatemalteca no tiene acceso
a
información,
conocimientos
o experiencias sobre temas
relacionados con la buena
alimentación y nutrición. En muchas
comunidades se están perdiendo
los lazos culturales y con ello
las tradiciones alimentarias y la
transmisión de formas de cuido de la
familia y del hogar. La influencia de
los medios de comunicación masiva,
que aumentan la propaganda de
productos comestibles que son
dañinos para la salud y la economía
familiar es grande y tristemente las
comunidades caen en el engaño.
La alimentación basada en
especies nativas y criollas tiene un
valor nutricional muy importante. Es
necesario consumir en todas las

etapas de la vida estos alimentos
que le dan al ser humano los
nutrientes para el crecimiento y
desarrollo del cuerpo, de la mente
y del espíritu.
Somos lo que comemos. Todos
los nutrientes el cuerpo los obtiene
de la naturaleza, de los alimentos
orgánicos vegetales y animales que
se producen.
Roles de mujeres y hombres
en la soberanía alimentaria:
Desde la práctica concreta de las
familias es necesario pensar sobre
el rol de cada quien en el tema
alimentario. La mujer desempeña

una función clave para mantener
la soberanía alimentaria en la familia.
Aunque tiene “poca participaciòn
en los òrganos decisorios agrícolas
y ambientales”. Atiende a la familia
en aspectos de alimentación, salud,
educación, higiene, etc. Tiene muy
pocos derechos a la propiedad
y uso de la tierra, al capital físico
y humano. Por lo cual, como parte
de la propuesta de soberanía
alimentaria, tanto hombres como
mujeres, debemos defender los
derechos de todas las mujeres”.
Es indispensable y urgente un
cambio profundo en las actuales
relaciones de desigualdad e
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injusticia que hay entre mujeres y hombres. Se deben crear relaciones horizontales
y democráticas basadas en la equidad, igualdad, respeto, armonía,
complementariedad y justicia social, para caminar juntos en la construcción del
sueño colectivo de la soberanía alimentaria.

Lactancia materna

Alimentacion de la Madre y
La lactancia materna es el modo
natural de alimentar a un bebé.
La base de una alimentación
sana, correcta y equilibrada
tiene su fundamento en la leche
materna, exclusiva hasta los 6
primeros meses

Nino

de vida, con otros alimentos
hasta los dos años de edad y,
después, hasta que la criatura y
la madre lo deseen, tal y como
recomienda la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Además está disponible en todo
momento.

El impacto de la lactancia
artificial en el medio ambiente
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1.

2.

3.

Lo protege de adquirir
infecciones sobre 		
todo del aparato 		
gastrointestinal.
Evita el riesgo de
que el niño presente 		
reacciones alérgicas.
Es un alimento 			
completo, digerible 		
y adaptado a las 		
necesidades del niño
o niña.

4.

La intolerancia es 		
excepcional.

5.

Contiene
hierro que es 		
bien absorbido.

6.

Siempre mantiene
una temperatura
adecuada.

7.

Resulta muy 		
práctica y 			
económica.

8.

Establece un fuerte
vínculo afectuoso
madre-hijo.

9.

Tiene efectos 			
anticonceptivos.

10.

Contribuye a la 			
conservación del 		
medio ambiente.

11.

Disminuye el riesgo 		
de cáncer ovárico
y mamario

12.

Ayuda a formar dientes
sanos y evita 			
deformaciones en la 		
boca y los dientes.

Anonimo.

Ventajas de la lactancia materna
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Ante la situación de precariedad,
desnutrición y hambre, como
resultado de la injusticia social, es
que urgen acciones de educación
alimentaria, salud y nutricional,
orientar sobre el valor y uso de los
recursos disponibles para producir
alimentos en forma saludable,
fomentar el entendimiento sobre
causas y efectos de la desnutrición,
fortalecer el empoderamiento de
las personas y comunidades para
actuar y decidir qué sembrar y qué
consumir; fortalecer la capacidad
humana para mantener un medio
ambiente saludable, así como
proteger y defender los elementos
naturales que sustentan la vida.
(ganado, ovejas, caballos, cerdos
y aves), y la mayoría se trata de

1
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especies introducidas e impuestas
por los invasores españoles en el
siglo XVI. Sin embargo, también hay
evidencias de que existía un manejo
y domesticación de fauna nativa
que proveían de carne a las familias
desde el tiempo de los pueblos
previos a la invasión.
Con la domesticación de una gran
diversidad de plantas y animales los
pequeños productores maximizan
y aseguran su producción, tanto
en ambientes favorables como
en ambientes hostiles, y obtienen
producciones
de
mayores
rendimientos mediante el uso de
dichas variedades, cada una de
ellas adaptadas al microambientes
específicos.

en la Salud

Colin Matthes.
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Transgenicos

“Controla el petróleo y controlarás las naciones, controla la comida y
controlarás a la gente” Henry Kissinger

Un problema importante relacionado con las semillas y cultivos transgénicos,
es que no se conocen sus efectosen quienes las consumen como alimento.
Tampoco sus posibles impactos negativos en la tierra, el agua, las plantas
y otros elementos naturales. Sin embargo, nuestros gobiernos siguen
apostando por este tipo de tecnologías alimentarias, que vulneran la
soberanía alimentaria y despojan a los pueblos los elementos naturales,
pero también de sus conocimientos agro-ambientales.
21 1
1

Existen
corporaciones
que
producen y promueven los
transgénicos como: SYNGENTA,
MONSANTO, AVENTIS, DU PONT,
DOW, BAYER, BASF, son empresas
multinacionales que controlan
el 85% del comercio mundial de
cereales, el 91% del mercado
de semillas y agroquímicos y el
mercado farmacéutico.
Existe controversia entre estudios
financiados por la industria y los
no financiados por ellos, pero se
concluye que no hay estudios
suficientes para saber el impacto
de los trangénicos en la
salud humana y que

1
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el Estado guatemalteco no exige
esos estudios para ver el efecto en
la salud de las poblaciones, estos
productos se prueban solamente
por tres meses en ratas.
Se sabe, además, que los impactos
pueden no ser inmediatos, estudios
indican que pueden ser acumulativo.
El consumo de transgénicos
se relaciona con infecciones
estomacales, alteraciones del
sistema nervioso, alteraciones en
riñones, hígado, corazón, glándulas
suprarrenales, bazo.
También
con alergias y con el aumento de
incidencia de cáncer de seno,
próstata y colon.

Las ratas de Monsanto
El 22 de mayo de 2005, el diario The Independent informó sobre un estudio
secreto de Monsanto que mostraba que un grupo de ratas alimentadas
con maíz transgénico de esa multinacional sufrió cambios en órganos
internos y en la sangre. En México, la Secretaría de Salud (Ssa) aprobó este
maíz para consumo humano desde 2003.
El estudio revelado da cuenta de un experimento que compara los efectos
en dos grupos de ratas: unas alimentadas durante 13 semanas con una
dieta alta en maíz Mon 863 (un tipo Bt) y otras con el grano convencional.
El informe de mil 139 páginas muestra que los roedores que comieron
el producto transgénico sufrieron anormalidades en los riñones y en la
composición sanguínea, padecimientos ajenos a los otros animales sujetos
a experimentación.
Debido a las repercusiones en importantes diarios de Europa y muchos
otros en el mundo (la noticia salió, por ejemplo, en la portada de Folha
de Sao Paulo, uno de los principales diarios de Brasil), Monsanto dijo que
haría público el informe. Pero sólo han circulado boletines de prensa y
un resumen de 11 páginas de dicho documento. El resto, según la firma,
“contiene información empresarial confidencial que podría ser utilizada
por la competencia”.
Sin embargo, varios especialistas consultados por el diario británico
coinciden en que los datos son alarmantes, ya que los cambios en la sangre
podrían indicar que ha habido daños al sistema inmunológico u otros
desórdenes, tales como tumores en crecimiento. Michael Antoniu, experto
en genética molecular de Guy’s Hospital Medical School, declaró que los
hallazgos descritos en el resumen son “altamente preocupantes desde el
punto de vista médico”, y afirmó estar “impresionado por la cantidad de
diferencias significativas que encontraron” en el experimento.
Para Monsanto, en cambio, los cambios registrados son “insignificantes” y
deben ser atribuidos a “variaciones normales entre ratas”. Además, alega, el
maíz Mon 863 ha sido aprobado en varios países, y agrega cínicamente que
“si cualquier crítico de la biotecnología tuviera dudas sobre la credibilidad
de los estudios, debería haberlas expresado a los reguladores”.
Silvia Ribeiro (Investigadora del Grupo ETC)
Sábado 11 de junio de 2005
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De allí la importancia de conocer
y consumir productos naturales
heredados de los antepasados,
pues es parte de la convivencia
entre el ser humano y la naturaleza,
también la relación entre semillas
criollas y cultura indígena. Para
ejercer el derecho a la alimentación
en las comunidades, es importante
fortalecer la conciencia crítica,
generar
movilización social y
comunitaria contra los transgénicos;
para pasar de la protesta a la
propuesta de soberanía alimentaria.
Las semillas nativas han estado
desde el principio de la humanidad
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y antes, adaptándose incluso a
cambios climáticos y moviéndose
de un lugar para otro formando
parte de diversos ecosistemas y
así también de diversas culturas y
sin ellas no existe equilibrio natural,
ni Soberanía alimentaria, por eso
se hace preciso conservarlas y
protegerlas de amenazas como los
Transgénicos (semillas modificadas
en laboratorios) y de las patentes
de semillas por empresas privadas.
Nuestras semillas nativas y criollas
son Son en la actualidad patrimonio
cultural de los pueblos libres de
propiedad intelectual.

Nosotros creeemos firmemente que
las semillas son para intercambiar y
no para vender porque con ellas
también se da un intercambio de
conocimientos ancestrales.

Transgenicos
y ayuda
alimentaria
Los transgénicos en muchos
casos vienen en productos
de ayuda alimentaria, ésta ha
sido la estrategia que en conjunto
han puesto en marcha las empresas
transnacionales, los paises
industrializados como Estados
Unidos y los Estados sumisos
como el de Guatemala.
Aprovechándose
de
la
necesidad de los pueblos a
causa de la crisis alimentaria
permanente y de desastres
socio ambientales que suceden año
con año y provocan hambrunas, las
empresas introducen éstos alimentos
geneticamente modificados para
generar dependencia.
Las ayudas alimentarias extra
comunitarias crean dependencia
y
conformismo;
provocan
debilitamiento moral, intelectual
y físico.

REDSAG y sus organizaciones
han denunciado ésta estrategia
del gobierno en la entrega de
Vitacereal y se han llevado a
cabo un trabajo de rechazo y
contrapropuesta tanto a nivel local
como nacional. Un caso concreto
es el de San Mateo Ixtatán en
Huehuetenango

1

25 5

6 Medicina Tradicional
Conocimientos ancestrales..

y Natural

Produccion campesina
sostenible para una
alimentacion sana
Nuestra propuesta se basa en
revalorar los conocimientos y
buenas prácticas ancestrales.
Cuando hablamos de prácticas y
conocimientos ancestrales estamos
hablando de los conocimientos
heredados por nuestras abuelas y
abuelos con relación a la salud y la
medicina tradicional.
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Durante
varios
siglos
los
habitantes originarios de la regiòn
mesoamericana
han
logrado
investigar y desarrollar las plantas
y especializarse en sus usos
medicinales.
Esta experiencia
heredada nos ayuda a mejorar
nuestra salud, respetando a la
naturaleza y evitando el consumo
de productos químicos que bajo
el nombre de “medicinas” atacan
a nuestro bolsillo y nuestra salud,
haciéndo a las personas cada día
más dependientes de las empresas
farmacéuticas internacionales.

Nuestra propuesta se basa en la
importancia de generar conciencia
sobre la situación local en la
producción de alimentos; fortalecer
o desarrollar conocimientos y
habilidades para la producción de
alimentos sanos, para una buena
salud familiar; fortalecer, adaptar
y apropiar técnicas y herramientas
educativas que permitan trabajar
de manera permanente en la
comunidad el tema de producción
de alimentos sanos; intercambiar y
sistematizar experiencias sobre el
tema de producción de alimentos
sanos desde la agricultura
campesina sostenible.
Importancia de la tierra
para la nutrición:
Sin tierra no hay producción
campesina y sin alimentos nutritivos
no hay salud.
Creemos muy
importante
el aprendizaje en
relación a la urgente necesidad
de producir abonos orgánicos con
recursos locales para no depender
de insumos externos. Uno de los retos
más importantes es el de conservar la
vida de la tierra, cuidarla, respetarla,
según las creencias, costumbres y
cultura de cada quien.

Nuestras abuelas y abuelos sabían
muy bien que nuestros alimentos
son nuestra medicina. Si hay una
buena alimentación hay menos
enfermedades y cuando éstas
aparecen, es a las plantas a quienes

Por siglos la vida de la
comunidad ha dependido
del
trabajo
solidario
y responsable de las
comadronas, quienes han
mantenido conocimientos y
prácticas ancestrales sobre
la salud.
Su
trabajo
milenario
permite tener en este
mundo nuestro tesoro más
preciado: nuestras hijas e
hijos.

acudimos. Construyendo terrazas, y
tablones específicamente para las
hortalizas. En este caso el suelo
funciona como un recurso vivo,
el cual se mantiene fértil por los
procesos biológicos establecidos,
donde los compuestos orgánicos
de origen animal o vegetal le dan
al suelo los nutrientes necesarios
para una buena producción.
En la agricultura ecológica
las adecuadas rotaciones y
asociaciones de las siembras
cuidan de la fertilidad del suelo,
a la que se puede contribuir con
abonos orgánicos.
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Este método de cultivo de hierbas y es ideal para
aquellos que no disponen de grandes espacios. La
espiral debe ser posicionda lo más cerca posible a la
cocina, para facilitar su uso.

Como hacer un
espiral de hierbas

1
2
3
4
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Marcar una base
circular con piedras,
ladrillos o baldosas de
1,6 metros de diámetro.
Antes de que el
círculo este completo,
comienza a formar una
espiral hacia adentro,
acumulando las piedras
para llegar al centro.
Colocar más piedras en
el muro de espiral, pero
su interior proporcionar
tierra fértil.
A medida que crece el
espiral, los espacios
productivos de los
bordes aumentan,
creando diferentes
microclimas útiles.

1. Plantar las hierbas teniendo
en cuenta las necesidades
de cada y la variación de los
suelos. La parte superior de la
espiral tiende a ser más seco
y la base más húmedo.
Aprovechamos la
sombra en uno
de lados, y el
sol en otro.

acedera

apio

estragón
anís

salvia

menta
poleo

tomillo

valeriana
hierba
buena
manzanilla
romero albahaca
ajenjo
perejil
cebollino berros

caléndula

2.

Es importante conocer las
hierbas antes de plantarlas,
con el microclima ideal.

3.
Es importante fertilizar
regularmente nuestro
espiral, usando
compost o abono
orgánico.

Para pleno sol:
romero, ajo, ruda,
artemisia, tomillo,
manzanilla, hinojo,
salvia, albahaca,
valeriana, pimienta,
perejil, savila.
Para media
sombra y suelo
seco: estragón.

Para media
sombra y suelo
humedo: arnica,
belladona, tojo,
caballa, cilantro,
jengibre, menta,
milenrama.

4.
El compost se pueden colocar
alrededor de las plantas para
mejorar la salud del suelo y
proporcionar un estímulo inicial
para todos los organismos.
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En conclusion

Sin salud no hay soberanía de los
pueblos. Un pueblo enfermo está
condenado a sufrir el despojo de
sus bienes y su trabajo de parte
de paises industrializados, grandes
transnacionales y familias ricas y
explotadoras de su mismo país. Este
Estado guatemalteco no quiere ver
un pueblo sano que exija y luche
por sus derechos, por lo tanto no se
puede depender de él para tener
una buena salud.
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Para quienes defendemos y
construimos soberanía alimentaria
en Guatemala la cosa está clara:
somos nosotras y nosotros quienes
debemos garantizar nuestra propia
salud, creando condiciones más
sanas de consumo y de producción
cuidando a nuestra madre tierra; al
mismo tiempo que se exige que se
cumpla con el acceso a los servicios
de salud que nos corresponden, de
calidad y con acceso para todas
las comunidades. Algunas personas
podrán decir que eso es un sueño,
pero es un sueño del que
depende la vida y que
debemos
conquistar
por nuestras hijas e hijos,
nietas y nietos.

“Que nuestro alimento sea nuestra
medicina y que nuestra medicina sea
nuestro alimento”
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Anotaciones.
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