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1. INTRODUCCION 

A nivel general podemos afirmar que Latinoamérica se encuentra en 
una situación de crisis económica, política y social. 	Algunos 
paises presentan cierto crecimiento, desarrollo o al menos esta-
bilidad; sin embargo Guatemala no es uno de estos afortunados 
paises. Guatemala es un país en una situación conflictiva y los 
problemas económicos, políticos y sociales tienden a agravarse. 

Dentro de este marco general de crisis vamos a considerar el 
aspecto de salud y las alternativas de atención_ 

El concepto actual de salud presenta un marco complejo en el cual 
participan las relaciones entre los procesos biológicos. ecológi-
cos, culturales y económico-sociales que se dan en una sociedad, 
por medio de la relación del hombre con el ambiente natural y 
social en el que vive. Este concepto hace menos eficaz la prác-
tica tradicional desarrollada por las instituciones encargadas de 
velar por la salud; las cuales se han preocupado fundamentalmente 
de la medicina asistencial y curativa. 

Las diversas instituciones que han tratado de atender la salud de 
la población en Guatemala pueden clasificares en tres grandes 
grupos: Gubernamentales, Agencias Internacionales y Organismos 
no Gubernamentales, ONG's. En general, los tres tipos de insti-
tución han brindado un servicio asistencial, poco integral y que 
mantiene la dependencia de la población hacia el servicio. 	En 
síntesis, podemos afirmar que a pesar de la existencia de múlti-
ples programas de salud y de una fuerte inversión por parte de 
los tres tipos de institución, la situación de la salud en Guate-
mala es altamente deficiente. 

Si consideramos algunos aspectos históricos de manera muy gene-
ral, podemos reconocer que el desarrollo de Guatemala como na-
ción, ha sido controlado e impulsado por un grupo económico so-
cial dominante. El proceso se ha dirigido hacia la consolidación 
del sistema capitalista y la satisfacción de demandas externas. 
Este llamado proceso de desarrollo, se ha concretado en beneficio 
de una minoría; encontrándose en la actualidad, la mayoría de la 
población en situación de pobreza o extrema pobreza. 

En Guatemala han existido escasos períodos democráticos, en los 
cuales ha habido intentos de participación social. 	Sin embargo, 
los períodos de dictadura y gobierno militar han sido los domi-
nantes, lo cual ha impedido la organización y participación so- 
cial de las masas populares. 	Este hecho histórico nos permite 
reconocer una característica fundamental de la población guate-
malteca, tiene una experiencia muy limitada de participación 
social y de presión política. 
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Otro elemento importante a considerar es que Guatemala es un país 
pluricultural y inultiótnico, en donde la organización social se 
desarrolla con objetivos muy particulares y generalmente de mane-
ra poco pública, como mecanismo de protección ante la situación 
de represión en que se vive. 	Profundamente marcado por esta 
diferencia étnica y cultural encontramos que la población nativa, 
también llamada índigena, se ha mantenido marginada y privada de 
la educación formal y científica_ 

Estos limitados criterios buscan introducirnos en el contexto de 
la situación de Guatemala, dentro del cual vamos a considerar la 
iniciativa de un proyecto de salud comunitaria, con perspectivas 
de ser autosostenible, el Seguro Médico Campesino. El cual busca 
potenciar la participación social en función de crear alternati-
vas propias para enfrentar la problemática de salud que vive la 
población en el municipio de Santa Eulalia. 

Otro elemento importante a considerar es el sistema económico. 
político y social. 	Aquí también encontramos una seria problema- 
tica. El neoliberalismo como sistema de desarrollo internacional 
hegemónico plantea: 

a. El principio de la defensa de la propiedad privada como 
derecho elemental de libertad y capacidad empresarial del 
individuo. 

b. Fomenta la iniciativa de los agentes económicos y las PQ 
sibilidades de ganancia por sus innovaciones en el mercado. 

c. Restringir el papel del Estado en el gasto social. 

Estas medidas por una parte han determinado que, los recursos de 
inversión del Ministerio de Salud Pública no tengan perspectivas 
de aumentar, lo cual implica que los servicios a las comunidades 
tampoco van a incrementarse. 	Por otra parte, ha decrecido el 
financiamiento de los programas sociales a nivel internacional. 
Este hecho ha provocado limitaciones en los fondos de inversión 
en programas de salud y ha limitado las posibilidades de mejorar 
la atención de las personas en situación de pobreza o extrema 
pobreza, que constituyen la mayor parte de la población. 

Ante esta problemática, se considera como una prioridad el desa-
rrollo de intervenciones para la salud comunitaria con participa-
ción social, las cuales puedan llegar a ser autososy.enibles. 

La presente descripción y análisis del Seguro Medico Campesino de 
Santa Eulal,ia, presenta información general del municipio en el 
cual se desarrolla la experiencia, información sobre el Seguro 
Médico y algunas consideraciones generales sobre su funcionamíen-
to y enseñanzas que nos aporta_ 
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2. OBJETIVOS 

Por medio de esta investigación y reflexión buscamos: 

a. Establecer un diagnóstico situacional de Santa Eulalia, 
Huehuetenango. 

b. Describir y analizar la situación de mortalidad en el muni-
cipio durante 1992 y siete meses transcurridos de 1993. 

e. 	Describir y analizar la creación y funcionamiento del Seguro 
Médico Campesino_ 

3. INFORMACION GENERAL DE SANTA EULALIA 

UDICACION 

Santa Eulalia es uno de los Si municipios del departamento de 
Huehuetenango, ubicado en el Altiplano Noroccidental de Guatema-
la. Tiene una extensión territorial de 292 kilómetros cuadrados, 
a una altura de 2,600 metros sobre el nivel del mar_ 

El municipio de Santa Eulalia colinda al Norte con los municipios 
San Mateo Ixtatán y Santa Cruz Barillas, al Sur con los munici-
pios de San Pedro Soloma y San Rafael Independencia, al Este con 
el municipio de Nebaj, departamento de Quiché y al Oeste con los 
municipios San Sebastián Coatán y San Rafael la Independiencia. 

La cabecera municipal, Santa Eulalia, está a 72 kilómetros de la 
cabecera departamental, Huehuetenango. El acceso es por medio de 
una carretera de terraceria en muy mal estado_ En 1958 se con-
cluyó la carretera que va de Huehuetenango a San Pedro Soloma; en 
1959 se construyó la carretera que comunica Soloma con Santa 
Eulalia y en 1964 se concluyo la carretera que va de Santa Eula-
lia a Santa Cruz Sarillas. Existe carretera de terracería para 
llegar a los Cantones Temux y Paynocop y para ir a la Aldea Pett. 
El acceso a los 7 Cantones y las 27 Aldeas restantes es por medio 
de caminos peatonales. El Cantón más lejano de la cabecera muní-
cipal, Santa Eulalia, es Cocolá y el recorrido dura de 16 a 18 
horas de camino, dependiendo de las condiciones climáticas. 

La cabecera municipal está construida sobre la Sierra de Los 
Cuchumantanes. 	Su topografía es accidentada, con pronunciadas 
pendientes. A lo largo del municipio, de Oeste a Este, corre un 
río con múltiples afluentes, entre ellos: 	Paijilá, Yulatzú, 
Yulcol, Moiná y Yarcalamté. Cada sección del río tiene un nombre 
diferente, así encontramos la sección hacia el Oeste la llamada 
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Rin Yayquich, luego Taiquiná y la sección hacia el Este llamada 
Río Ibal (mapa Pag. 30). 

El clima no es el mismo en todo el municipio. En los lugares 
altos como Santa Eulalia, Nancultac, Paynocop, Ixteman, Temux, o 
sea el área Oeste, el clima es frío y húmedo. 	La lluvia está 
presente durante más de ocho meses durante el año. 	Generalmente 
el paisaje es nublado. El área Este es llamada Los Bajos, donde 
se encuentran las poblaciones de Asil. Chojzunil y Cocolá. allí 
el clima es templado y en los meses de marzo y abril llega a ser 
cálido. 

HISTORIA 

Santa Eulalia fue fundada en 1559 en cumplimiento de la Real 
Cédula; reconocida y titulada como municipio en 1873. Hasta 1888 
Santa Eulalia era el municipio más grande del departamento, pero 
en esta fecha se le concedió a Santa Cruz Sarillas la calidad de 
municipio, separándose de Santa Eulalia. 

La Iglesia católica fue fundada en 1586 por los padres de La 
Merced. A partir de 1943 fueron sacerdotes de la orden Mary--
knoll, quienes se responsabilizaron de la parroquia_ 

En 1915 se fundó la primera Iglesia Evangélica, por misioneros de 
la Iglesia Centroamericana. 

POBLAC ION 

La población de Santa Eulalia se calcula en 23.000 personas; las 
cuales habitan distribuidas en 9 Cantones y 28 Aldeas. Los Can-
tonee son: 

Paxquil, Tzeltaj, Temux, Nancultac, Ixteman, Payconop, Asil, 
Chojzunil y Cocolá. 

Las Aldeas son: 
Pett, Xijchén, Yoch, Jomcoj, Paxquil, Zatacrá, Tziquiná, 
Jomcú, Yalancú, Yichjoyom, Xachán, Molná, Bololak, Yalbá, 
Finca San Luis, Chitalón, Chival Chiquito, Puente Alto, 
Finca Morelia, Yacatelamté, Saxquilac, Poilá, Guaxakhoy, 
Finca Guach, Finca las Victorias. Quixbaj, Amel y Cocolá 
Chiquito. 

El 98 % de la población es indígena de la etnia Q'anjobal. 	En 
todo el municipio se habla el mismo idioma, el Q anjobal, con 
pequeñas variantes de una aldea a otra. La mayor parte de las 
mujeres maneja poco el español, lo que indica la prevalencia del 
monolingüismo 9'anjobal. 	Las transacciones en el mercado, así 
como la vida familiar se desarrollan en @'anjobal. 
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Las mujeres visten el traje tradicional, que consiste en un hui-
pil de color claro muy grande, hecho con tela industrial con 
adornos en el cuello y corte que usan enrollado como falda de 
color azul oscuro. Los hombres utilizan vestimenta occidental, 
abrigados con capjxay, una especie de saco hecho de lana negra. 

La principal fiesta de Santa Eulalia se celebra del 11 al 13 de 
febrero. cuando conmemoran a la Santa Patrona "Santa Eulalia". 
En esa oportunidad se instala feria, se realizan desfiles y bai-
les. 

El padre de familia es quien generalmente lleva el alimento de la 
familia, se encarga de corregir a los hijos y de hacer los arre-
glos de la casa; también enseña a los hijos varones las labores 
agrícolas. La madre se encarga del cuidado de los hijos, prepa- 
rar la comida, asear la vivienda y lavar la ropa. 	Los hijos 
ayudan en las tareas domésticas desde corta edad_ 

ECONOM I A 

Las principal actividad económicamente productiva es la agricul-
tura. Los principales productos que siembran son maíz y frijol, 
son pocos los que producen trigo. Los vecinos informan que la 
tierra produce menos cada año. Reconocen que el principal pro-
blema es que sus terrenos son muy pequeños y cada vez se reducen 
más, porque los padres al heredar a los hijos tienen que fraccio- 
narlos. 	Lo que produce la tierra generalmente no alcanza a la 
familia para subsistir todo el. año. 

Algunas familias, pero no la mayoría, poseen ovejas que crían 
para la producción de lana. Generalmente la lana se utiliza en 
las mismas comunidades para la fabricación del capixay. 

No existen registros en relación a la migración de las personas 
hacia la costa para el cultivo de café, caña, algodón y cardamo-
mo; sin embargo, las Autoridades Municipales calculan que aproxi-
madamente el 40% de la población está obligada a migrar de 4 a 8 
meses durante el año, porque lo que producen durante el año en su 
minifundio no les alcanza para vivir. 

SERVICIOS 

La cabecera municipal cuanta con agua entubada, pr'viene de una 
fuente ubicada a 16 Kms. de Santa Eulalia. Existen dos depósitos 
en los cuales el agua es tratada, según informaron Autoridades 
Municipales. 	La cantidad de agua disponible no es suficiente 
para abastecer a toda la población. En las áreas más altas de la 
ciudad, aunque existe tubería instalada el agua no llega. En 
algunos de los cantones existe agua entubada, al igual que en muy 
pocas aldeas. 



La cabecera municipal cuenta con energía eléctrica, producida en 
una planta hidroeléctrica. No existe luz eléctrica en todos los 
Cantones, ni Aldeas del municipio. 

En relación con el transporte diariamente está el servicio de 
tres autobuses que van hacia Huehuetenango. 	El transporte tiene 
un costo de Q10.00 por persona y Q5.00 por bulto. El recorrido 
en autobus de Santa Eulalia a Huehuetenango dura aproximadamente 
6 horas. Dos de estos servicios de buses llegan hasta Santa Cruz 
Bariilas, ubicado a 35 Kms. de Santa Eulalia. 

En la cabecera municipal funcionan tres Escuelas Primarias com-
pletas una pública, la dirigida por el Ministerio de Educación y, 
dos privadas, una es la Escuela Parroquial y la segunda la de las 
Madres de la Asunción- El costo de las escuelas privadas es de 
Q50.00 a Q100.00 al año de acuerdo con el grado de estudio. 
También existe un Instituto Básico Mixto, que egresa educandos 
con el nivel de 3o- Ciclo Básico- Existe Escuela Primaria en las 
siguientes comunidades: 	Nancultac, Tziquiná, Payconop, Ixteman, 
Temux, Chojzunil, Asil y Cocolá. 

Para atender el problema de analfabetismo existe una oficina de 
la Comisión Nacional de Alfabetización, CONALFA, en la cabecera 
municipal, que coordina el trabajo de siete animadores, quienes 
atienden 14 comunidades entre Cantones y Aldeas. Actualmente cuera 
tan con 400 adultos inscritos en el programa de alfabetización. 

Para atender la salud la población cuenta con un sistema de medi-
cina tradicional en el cual trabajan comadronas, curanderos y 
hierberos. Este es un sistema poco accesible para personas aje-
nas a la comunidad. Como atención médica académica, existe un 
Puesto de Salud Tipo C, construido en 1968; el cual cuenta con un 
enfermero permanente. En julio de 1993 nombraron a un Técnico de 
Salud Rural para trabajar en el municipio, quien no había tornado 
posesión del cargo cuando se realizó la investigación. El edifi-
cio del Puesto de Salud se encuentra muy deteriorado, varios vi-
drios de la fachada están rotos, al igual que la puerta de acce-
so. Parece que a la población no le importa el estado del Puesto 
de Salud, porque no lo consideran como algo propio. 

En 1961 el párroco, un sacerdote Maryknoll, creó el botiquín pa-
rroquial para la curación de enfermos. Posteriorme,ite en 1967 en 
uno de los ambientes del convento se creó la clínica parroquial. 
En 1985 se incendió. por lo que se construyó de nuevo en la parte 
posterior de la iglesia parroquial, lugar donde actualmente fun-
ciona el Seguro Médico Campesino_ 

En Santa Eulalia no existe un sistema para la eliminación de 
desechos sólidos. 	Gran cantidad de basura se deposita en un 
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predio baldío ubicado en la parte posterior de un área nueva del 
mercado y la parte posterior del Puesto de Salud. Para las aguas 
negras existe un sistema de drenajes que sirve al área central de 
Santa Eulalia. 

El. Ministerio de Desarrollo en coordinación con la Comunidad 
Económica Europea, recientemente instaló una oficina en Santa 
Eulalia. 	Actualmente empiezan a desarrollar dos proyectos. uno 
con el objetivo de facilitar fertilizantes a la población y, el 
segundo busca incentivar la reforestación. 

La religión principalmente practicada por la población es la 
católica, además existen en el municipio tres sectas evangélicas 
que realizan una labor persistente de evangelización. Siempre se 
observa el sincretismo entre la religión maya y la cristinana, 
observable por medio de los ritos. 

QRGANIZACICN 

Existen autoridades civiles, militares y religiosas. Las civiles 
están formadas por un Alcalde, cuatro Concejales titulares y un 
suplente; dos Síndicos titulares y dos suplentes. En cada uno de 
los Cantones existe una estructura civil que depende de la Alcal-
día, la cual está conformada por un Alcalde Auxiliar, dos Algua-
ciles y un Guardabosque_ 

La autoridad militar está a cargo de comisionados militares. 
También existen Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, integradas 
por personas civiles de la población. Algunos informantes se?ia-
lan que actualmente tienen libertad para decidir si participan o 
no en las PAC. Señalan que este es un gran logro, ya que ante-
riormente era obligatorio y si alguien se negaba a participar lo 
acusaban de tener relaciones con la subversión. 

Las autoridades religiosas son el Sacerdote de la Iglesia Católi-
ca Presbítero David López, originario de Jacaltenango y tres 
pastores evangélicos de las Iglesias: Centroamericana, Pentecos- 
tés e Iglesia de Dios. 	Los tres pastores son originarios de 
Santa Eulalia. 

Tiene gran importancia la Pastoral Social, organizada por la 
iglesia católica, ya que sus actividades no se limitan al aspecto 
religioso y espiritual. La Pastoral Social ha desarrollado acti-
vidades en pro de la educación y mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población, como son ampliación e higiene de las 
viviendas, introducir estufa mejorada e introducción de cultivo 
de hortalizas. Es importante mencionar que es la Pastoral Social 
la organización comunitaria que ha respaldado la creación del 
Seguro Médico Campesino. 



4. 	INFORMACION EPIDEMIOLOGICA 

Debido a que no existe un sistema de atención médico que cubra a 
toda la población del municipio de manera unificada y que lleve 
un registro de la morbilidad, las causas, personas y frecuencia 
de padecimiento, analizaremos la situación de salud a partir del 
registro de mortalidad. 

La información que se presenta a continuación fue recabada en la 
Municipalidad, de los libros del Registro Civil. 

Para ubicar esta información en su justa dinnenw icónn es necesario 
tener presentes los siguientes factores: 

Existe subregistro de datos, por vari.,ns 	ons. 	Una de 
ellas puede ser porque la población no ]e concede importan-
cia al registro: otra por las dificultades que existen para 
trasladarse de una aldea a la cabecera municipal. único 
lugar dende puede informarse. 

Las causas de muerte las clasifica el Serret.ario Municip, 1 
que recibe los datos. El secretario cuenta con un listado 
de causas de. muerte y de acuerdo con la descripción que le 
brindan los familiares, él establece y registra la causa de 
defunción. 

Las causas registradas son las siguientes: 

BNII 	Bronco neumonía 
SDA 	Síndrome Diarréico Agudo 
DCA 	Desnutrición Crónica del Adulta 
DPC 	Desnutrición Prot.éico Calórica 
Mt~ 	Mort i Nato 
IA 	Intoxicación Alcohólica 
Fiebre 
Parto 
Vejez 
TB Pulmonar 
Influenza 
Apendicitis 
Tosferina 
Cáncer 
Paro Cardíaco. 

A continuación se presenta información de la cantidad de muertes 
y nacimientos en el municipio de Santa Euialia por enes, durante 
1992 y los primeros siete meses de l9,9S _ Esta información se 
obtuvo del Registro Civil ubicado en la Municipalidad de Santa 
Eulalia. 
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Santa Eulalia, Huehuetenango 

En la Gráfica No. 1 observamos la mortalidad general por mes 
durante 1992, contrastada con la mortalidad a causa de bronco 
neumonía, BNM. 	Se contrasta la mortalidad en general con la 
mortalidad por una de las causas, ya cue es la bronco neumonía la 
principal causa de muerte registrada en el municipio de Santa 
Eulalia. 

Encontramos una media mensual de mortalidad de 14 personas; y una 
media mensual de mortalidad por bronco neumonía de 6 personas. 
Esto significa que el 43% de las muertes son provocadas por bron-
co neumonía. 

Contrastando con la población en general encontramos una mortali-
dad anual de 7.5 por 1.000 habitantes; y una mortalidad a causa 
de bronconeumonía de 3 por 1,000 habitantes. 



cRAf[ca No. 2 
MORTALIDAD GENERAL / BNM, 1993 

10 

Ea 
MOAT GRAL 
m 

L
i MORT BNM 

1 2 3 4 5 6 7 
MES 1993 

Fuente: Registro Civil 
Santa Eulalia, Huehuetenango 

En la Gráfica No. 2 observamos la mortalidad general por mes 
durante los siete primeros meses de 1993, contrastada con la 
mortalidad a causa de bronco neumonía, BNM. 	Se contrasta la 
mortalidad en general con la mortalidad por una de las causas, Ya 
que es la bronco neumonía la principal causa de muerte registrada en el municipio de Santa Eulalia. 

Encontramos una media mensual de mortalidad de 16 personas; y una 
media mensual de mortalidad por bronco neumonía de 7 personas. 
En ambos casos la media ha aumentado. 	El 44% de las muertes son 
provocadas por bronco neumonía. 

Contrastando con la población en general encontramos una mortali-
dad en 1993 ha sido de 3 por 1,000 habitantes; y una mortalidad a causa de bronconeumonía de 2 por 1,000 habitantes. 
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La Gráfica No. 3 nos presenta la mortalidad por grupos por eda-
des, durante 1992. La población fallecida se clasificó en cuatro grupos: 	de 0 a 6 años de edad, 

de 7 a 20 años de edad, 
de 21 a 60 aros de edad y 
mayores de 60 años. 

La información de mortalidad en general se contrasta con la mor-
talidad a causa de bronco neumonía, F3NM. 

Encontramos que 47% de las personas fallecidas pertenecen al 
grupo por edadeo de 4 a 6 años de edad, 6% al grupo de 7 a 20 
apios de edad, 26% al grupo de 21 a 60 arios de edad y 24% al grupo 
de personas mayores de 60 años. 	O sea que en el grupo por edad 
de niños menores de 7 años es donde se presenta la más alta tasa 
de mortalidad. 

Atención, el 71% de las muertes de niños menores de 7 años son 
causadas por bronco neumonía. 
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La Gráfica No. 4 nos presenta la mortalidad por grupos por edad 
durante los siete primeros meses de 1993. 	La población 

fallecida se clasificó en cuatro grupos: 
de 0 a 6 apios de edad, 
de 7 a 20 años de edad, 
de 21 a 60 años de edad y 
mayores de 60 años. 

La información de mortalidad en general se contrasta con la mor-
talidad a causa de bronco neumonía, BNM. 

Encontramos que 51% de las personas fallecidas pertenecen al 
grupo por edad de 0 a 6 años de edad, 8% al grupo de 7 a 20 
años de edad, 22% al grupo de 21 a 60 años de edad y 19% al grupo 
de personas mayores de 60 años. 0 sea que en el grupo por edad 
de niños menores de 7 años es donde se presenta la más alta tasa 
de mortalidad. 	Si lo contrastamos con la información de 1992, 
observamos que la mortalidad en este grupo por edad ha aumentado, 
puesto que en 1992 fue de 49%. 

Atención, el 58% de las muertes de niños menores de 7 años son 
causadas por bronco neumonía. 
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Fuente: Registro Civil 
Santa Eulalia, Huehuetenango 

La Gráfica No. 5 nos presenta las causas de mortalidad registra-
das. Observamos que en 1992 las causas de mortalidad se distri-
buyeron de la siguiente manera: 42% bronco neumonía, 8% vejez, 
7% desnutrición crónica del adulto; 5% síndrome diarréico agudo, 
2% fiebre, 2% intoxicación alcohólica, 2% parto, 1% desnutrición 
protéico calórica y 31% por causas varias, incluyendo accidentes. 

A partir de esta información podemos reconocer, que un problema 
fundamental en el municipio de Santa Eulalia son las infecciones 
respiratorias agudas. 	Debemos considerar que las muertes cuya 
causa está definida como "fiebre". podrían ser producto también 
de infecciones respiratorias agudas, así como las muertes decla-
radas por causa de influenza. Esto eleva a 46% las muertes pro-
vocadas por infecciones respiratorias agudas. 
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GRÁFICA No. 6 
CAUSAS DE MORTALIDAD, 1993 
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Fuente: Registro Civil 
Santa Eulalia, Huehuetenango 

La Gráfica No. 6 nos presenta las causas de mortalidad registra-
das en los siete primeros meses de 1993. Las causas de mortali- 
dad se distribuyeron de la siguiente manera: 	43% bronco neumo- 
nia, 12% fiebre, 4% desnutrición crónica del adulto; 4% síndrome 
diarréico agudo, 4% desnutrición protéico calórica, 2% intoxica-
ción alcohólica, 2% parto, 1% vejez y 28% por causas varias, 
incluyendo accidentes. 

Un problema fundamental en el municipio de Santa Eulalia son las 
infecciones respiratorias agudas. 	Debemos considerar que las 
muertes cuya causa está definida como "fiebre". podrían ser pro-
ducto también de infecciones respiratorias agudas, así como las 
muertes declaradas por causa de influenza. 	Esto eleva a 58% las 
muertes provocadas por infecciones respiratorias agudas. 

Otro elemento que nos parece importante señalar es que la muerte 
provocada por desnutrición aumentó de 1992 a 1993. en 1992 se 
registró el 1% de las muertes, mientras que en 1993 Be eleva a la 
causa del 4% de las muertes. 

14 



PRr T T An nFr_ cM13TPO rF 

I:p{CSi n' 	 • 	: pr43V..f.; f CilO 

• 15 

LrLLlYI' ICA No. 
LUGAR ORIGEN PERSONAS FALLECIDAS, 1992 
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Fuente: Registro Civil 
Santa Eulalia, Huehuetenango 

La Gráfica No. 7 nos presenta la distribución geográfica de la mortalidad en el municipio de Santa Eulalia. 

En 1992 el 86% de las personas fallecidas pertenecían al área rural. Mientras que el 14% al área urbana. 

Se considera área urbana únicamente a la cabecera municipal de Santa Eulalia, todas las demás poblaciones Cantones y Aldeas han sido consideradas como área rural, ya que carecen de los servi-cios básicos con los cuales debe contar una población clasificada como urbana. 

Es importante señalar que el subregistro de información se da exclusivamente en el área rural, puesto que en el área urbana. por una parte es fácil informar de las defunciones y por otra sí existe cierto control por parte de la municipalidad_ 	Mientras que en el área rural no se dan ninguna de estas dos condiciones. 



1 

~1 

- 	- __ -- 	16 

C~vtf'ECA N. 8 
LUGAR ORIGEN PERSONAS FALLECIDAS. 1993 
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Si 	comparamos la distribución geL., rrátá+ca durante 1.'=1 	y 1J3 observamos que es más elevado el porcentaje de Inorta.l idad c-r-1 e:3. área rural en 1993. Las cifras son las si-Rj i-nt.i 	.gin 	el 84%, de la mortal ic1ad registrada ocurrió en el _ir¿-•;1 rural. mientras que el 1993 se eleva al 96%. 
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Fuente: Registro Civil 
Santa Eulalia, Huehuetenango 

La Gráfica No. 9 observamos la distribución por sexo de la morta-
lidad en el municipio de Santa Eulalia. 

Durante 1992 el 44% de las personas fallecidas pertenecían al 
sexo femenino. Mientras que el 56% al sexo masculino. 

Algunas de las razones que pueden explicar esta diferencia son: 

- 	Todas las muertes provocadas por intoxicación alcohólica son 
de varones. 

Casi la totalidad de las muertes registradas provocadas por 
accidentes o violencia son de varones. 
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SEXO DE PERSONAS FALLECIDAS, 1993 
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Fuente: Registro Civil 
Santa Eulalia, Huehuetenango 

La Gráfica No. 10 observamos la distribución por sexo de la mor-
talidad en el municipio de Santa Eulalia. 

Durante los primeros siete meses de 1993 el 38% de las personas 
fallecidas pertenecían al sexo femenino. Mientras que el 62% al 
sexo masculino. 

Algunas de las razones que pueden explicar esta diferencia con: 

Todas las muertes provocadas por intoxicación alcohólica son 
de varones. 

Casi la totalidad de las muertes registradas provocadas por 
accidentes o violencia son de varones. 
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NACIMIENTOS EN SANTA EC1LILIA. 1992 
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Fuente: Registro Civil 
Santa Eulalia, Huehuetenango 

La Gráfica No. 11 nos presenta la cantidad de nacimientos regis-
trados en el municipio de Santa Eulalia durante 1992. 

Observamos un total de 1260 nacimientos durante el año, lo que 
representa una media mensual de 105 nacimientos. 

El 51% de loe nacimientos corresponde a varones y el 49% corres-
ponde a mujeres. 

El crecimiento de la población observado es de 5.5 por 100 habi-
tantes. 
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Fuente: Registro Civil 
Santa Eulalia, Huehuetenango 

La Gráfica No. 12 nos presenta la cantidad de nacimientos regis-
trados en el municipio de Santa Eulalia durante los primeros 
siete meses de 1993. 

Observamos un total de 805 nacimientos durante estos meses, lo 
que representa una media mensual de 115 nacimientos. 	La media 
mensual de nacimientos es mayor en 1993, que en 1992. cuando 
ascendió a 105 nacimientos. 

El 51% de los nacimientos corresponde a varones y el 49% corres-
ponde a mujeres, al igual que sucedió en 1992. 

El crecimiento de la población observado es de 3.5 por 100 habi- 
tantes. 	Al comparar el crecimiento de población durante los 
primeros seis meses de 1992 (2.75/100) con el crecimiento en los 
primeros seis meses de 1993 (3.00/100) observamos un aumento. 

20 
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La información cuantitativa nos indica que: 

La media mensual de mortalidad en el municipio de Santa. Eulalia 
es de 14 personas; y la media mensual de mortalidad por bronco 
neumonía de 6 personas. Esto significa que el. 43% de las muertes 
son provocadas por bronco neumonía. Contrastando con la pobla-
ción en general encontramos una mortalidad anual de 7.5 por 1.000 
habitantes; y una mortalidad a causa de bronconeumonía de 3 por 
1,000 habitantes. 

La media mensual de mortalidad durante los primeros siete meses 
de 1993 es de 16 personas; y una media mensual de mortalidad por 
bronco neumonía de 7 personas. En ambos casos la media ha aumen-
tado. El 44% de las muertes son provocadas por bronco neumonía. 
Contrastando con la población en general encontramos una mortali-
dad en 1993 ha sido de 3 por 1..000 habitantes: y una mortalidad a 
causa de bronconeumonía de 2 por 1,000 habitantes. 

En 1992 el 47% de las personas fallecidas pertenecen al grupo por 
edad de 0 a 6 años, 6% al grupo de 7 a 20 años, 26% al grupo 
de 21 a 6❑ años y 24% al grupo de personas mayores de 60 años. ❑ 
sea que en el grupo por edad de niños menores de 7 años es donde 
se presenta la más alta tasa de mortalidad. Atención. el 71% de 
las muertes de niños menores de 7 años son causadas por bronco 
neumonía. 

En los primeros siete meses de 1993 el 51% de las personas falle-
cidas pertenecen al grupo por edad de 0 a 6 años, 8% al grupo 
de 7 a 20 años, 22% el grupo de 21 a 60 años y 19% al grupo de 
personas mayores de 60 anos. O sea que en el grupo por edad de 
niños menores de 7 años es donde se presenta la más alta tasa de 
mortalidad. 	Si lo contrastamos con la información de 1992, ob- 
servamos que la mortalidad en este grupo por edad ha aumentado, 
puesto que en 1992 fue de 49%. 	Atención, el 58% de las muertes 
de niños menores de 7 años son causadas por bronco neumonía. 

En 1992 las causas de mortalidad se distribuyeron de la siguiente 
manera: 42% bronco neumonía, 8% vejez, 7% desnutrición crónica 
del adulto; 5% síndrome diarréico agudo, 2% fiebre, 2% intoxica-
ción alcohólica, 2% parto, 1% desnutrición protóico calórica y 
31% por causas varias, incluyendo accidentes. Un problema funda-
mental en el municipio de Santa Eulalia son las infecciones res-
piratorias agudas. Debemos considerar que las muertes cuya causa 
está definida como "fiebre", podrían ser producto también de 
infecciones respiratorias agudas, así como las muertes declaradas 
por causa de influenza. Esto eleva a 46% las muertes provocadas 
por infecciones respiratorias agudas. 

En los siete primeros meses de 1993 las causas de mortalidad se 
distribuyeron de la siguiente manera: 43% bronco neumonía. 12% 



fiebre, 4% desnutrición crónica del adulto; 4% síndrome diarréico 
agudo, 4% desnutrición protdico calórica, 2% intoxicación alcohó-
lica, 2% parto, 1%6 vejez y 28% por causas varias, incluyendo 
accidentes. 	Un problema fundamental en el municipio de Santa 
Eulalia son las infecciones respiratorias agudas. Debemos consi-

derar que las muertes cuya causa está definida como "fiebre", 

podrían ser producto también de infecciones respiratorias agudas, 
así como las muertes declaradas por causa de influenza. Esto 
eleva a 58% las muertes provocadas por infecciones respiratorias 

agudas. 

Otro elemento que nos parece importante señalar es que la muerte 
provocada por desnutrición aumentó de 1992 a 1993. En 1992 se 

registró el 1% de las muertes, mientras que en 1993 se eleva a la 
causa del 4% de las muertes. 

En 1992 el 86% de las personas fallecidas pertenecían al área 
rural. 	Mientras que el 14% al á .rea urbana. 	Durante los siete 

primeras meses de 1993 el 96% de las personas fallecidas pertene-

cian al área rural. Mientras que el 4% al área urbana. 
Es importante señalar que el subregistro de información se da 
exclusivamente en el área rural, puesto que en el área urbana, 
por una parte es fácil informar de las defunciones y por otra sí 

existe cierto control por parte de la municipalidad. 	Mientras 
que en el área rural no se dan ninguna de estas dos condiciones. 

Durante 1992 el 44% de las personas fallecidas pertenecían al 
sexo femenino. Mientras que el 56% al sexo masculino. 
Algunas de las razones que pueden explicar esta diferencia son: 
- 

	

	Todas las muertes provocadas por intoxicación alcohólica son 
de varones. 
Casi la totalidad de las muertes registradas provocadas por 
accidentes o violencia son de varones. 

Durante los primeros siete meses de 1993 el 38% de las personas 
fallecidas pertenecían al sexo femenino. Mientras que el 62% al 
sexo masculino. 

En 1992 observamos un total de 1260 nacimientos durante el año, 
lo que representa una media mensual de 105 nacimientos. El 51% 
de los nacimientos corresponde a varones y el 49% corresponde a 
mujeres. El crecimiento de la población observado es de 5.5 por 
100 habitantes. 

Durante los primeros seis meses de 1993 hubo un total de 805 
nacimientos durante estos meses, lo que representa una media 
mensual de 115 nacimientos_ La media mensual de nacimientos es 

mayor en 1993, que en 1992, cuando ascendió a 105 nacimientos. 

El 51% de los nacimientos corresponde a varones y el 49% corres-

ponde a mujeres, al igual que sucedió en 1992. 
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5. ORGANIZACION DEL SEGUR❑ MEDICO CAMPESINO 

El Seguro Médico Campesino fue creado por iniciativa del cura 

párroco de Santa Eulalia con la participación del Comité Parro-

quial de la Pastoral Social a inicio de 1992. 

El Seguro trata de responder a una necesidad prioritaria de la 

población del municipio de Santa Eulalia, con dos propósitos 

fundamentales: 

a. Fortalecer la organización comunitaria por medio de la ayuda 

mutua, inspirada en valores culturales ancestrales 

(Jelq"al") y el amor al prójimo que Jesús inspira. 

b. Tener un servicio médico que atienda efectivamente a todas 

las personas sin discriminaciones. 

El objetivo general del Seguro Médico Campesino es: Impulsar y 

educar en la solidaridad a la comunidad promoviendo un proyecto 

de salud para afrontar una necesidad prioritaria en la región. 

Las metas del Seguro son: 

a. Lograr que toda la población se organice y se inscriba como 

socio del proyecto para garantizar su desarrollo en benéfico 

de la salud. 
b. Tener el servicio calificado de un médico permanente que 

brinde atención, con énfasis en los niños y las madres. 

C. 	Promover un programa de medicina preventiva, trabajando 

especialmente con las mujeres de las diferentes comunidades. 

d. Continuar impulsando el programa de promotores de salud 

comunitarios. 
e. Construir y poner a funcionar, a corto plazo, un centro 

médico para encamamiento de pacientes. 

Los responsables de la coordinación y funcionamiento del Seguro 

Médico Campesino son el Comité de Pastoral Social y el Párroco de 

Santa Eulalia. 

Económicamente el Seguro se financia con el aporte que mensual-

mente brindan personas originarias de Santa Eulalia, quienes 

debido a la fuerte represión sufrida en la década de 1980 se 

vieron obligadas a refugiarse en Estados Unidos y actualmente se 

encuentran organizadas como Fraternidad de Santa Eulalia en Los 

Angeles y San Diego California y en Florida. Este es el aporte 

económico fundamental, el cual les ha permitido comprar un vehi-

culo que se utiliza como ambulancia. 

Por otra parte, la población afiliada mayor de 18 años, paga una 

mensualidad de Q1.00- O sea que por familia se pagan Q2.00 men- 



24 

cuales, lo equivalente a una cuota anual de 024.00. 	De esta 
manera están cubiertos por el seguro, los dos padres de familia y 
los hijos menores de edad. Las personas afiliadas cuentan con un 
carnet que los identifica y les permite utilizar los servicios 
que brinda el Seguro. 

Actualmente el Seguro Médico Campesino cuenta con 1.000 personas 
de Santa Eulalia afiliadas. 

Las personas afiliadas al seguro médico tienen los siguientes 
beneficios: 

- 	Consulta médica cuando lo requiera cualquier miembro de la 
familia. 

- 	Venta de medicamentos a un costo favorable. 

La cínica del Seguro también atiende a personas no afiliadas. 
cobrando Q5.00 por consulta. 	Sin embargo hace excepciones con 
personas extremadamente pobres. 

El Seguro desarrolla los siguientes programas: 

- 	Clinica del niño sano, 
- 	Control del embarazo y apoyo a las comadronas, 
- 	Consulta médica en general, 
-- 	Visitas domiciliares para atención de pacientes, 
- 	Visitas educativas en medicina preventiva a las Aldeas, 
- 	Educación en salud, programa de promoción de la mujer, 
- 	Servicio de ambulancia. 

El personal con el cual cuenta actualmente el Seguro son tres 
personas: 

- 	Médico General. 
- 	Enfermera Auxiliar, 

Promotor de Salud. 

Como visión hacia el futuro, se considera indispensable atender 
la necesidad de brindar un servicio más completo que permita la 
hospitalización de pacientes graves que llegan de las Aldeas. 
Para ello, se planifica la construcción de un hospital comunita-
rio. 0 sea un hospital que pertenezca a la comunidad, en el cual 
la comunidad participe y aporte en la atención a los enfermos 
brindándoles un apoyo psicológico y espiritual, como en la aten-
ción de la alimentación. 

Para el efecto con el aporte de la comunidad se compró un terreno 
en la cabecera municipal. El costo del terreno fue de 021.000.00 
(entonces equivalente a SUS 4,200.00). 	Se ha constituido un 
Comité responsable de la construcción del hospital. el cual está 
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organizando a la población para que la construcción se realice 
con mano de obra voluntaria de la comunidad. Así mismo está 
buscando el apoyo solidario de diferentes instituciones para 
contar con los recursos requeridos para la compra de materiales. 

En esta dura tarea, los organizadores del Seguro Médico Campesino 
han encontrado diversos obstáculos, entre ellos los principales 
son: 

a. Criticas negativas, rumores y hostigamiento por parte de 
algunos sectores políticos de Santa Eulalia. 

b. El terreno que se compró fue anteriormente ocupado por un 
puesto de vigilancia de las Patrullas de Autodefensa Civil. 
Por esta razón los comandantes encargados de las PAC, han 
hecho amenazas y afirman que la posesión del terreno es 
ilegal. 

e. 	Una familia está peleando la propiedad del terreno y afirma 
que por herencia les corresponde la propiedad. 

d. 	La médica contratada por el Segruro Médico Cammpesino, Dra_ 
Brenda Mérida, ha sido amenazada por medio de notas 
anónimas, le solicitan que abandone el lugar o que la van a 
matar. 

Ante esta situación la Pastoral Social ha organizado mecanismos 
de vigilancia y ha establecido medidas de protección para la Dra. 
Mérida, también se han hecho las denuncias correspondientes ante 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

6. CONCLUSIONES 

Venciendo todas las situaciones y hechos adversos podemos perci-
bir la decisión de un pueblo, el cual busca de manera organizada 
e inspirados por un sentimiento de solidaridad, resolver su pro-
blemática de salud. 

La población indígena local ha sido privada de todos los aervi-
eios y de todas las posibilidades de desarrollo integro como 
seres humanos, por ellos se ha requerido de la intervención de 
una persona creativa, innovadora, ajena a la comunidad, para que 
impulse el proceso de creación del Seguro Médico Campesino. 
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A pesar de las múltiples limitaciones para lograr la organización 

y participación social, esta puede constituirse en una realidad 

que promueva proyectos de desarrollo comunitario. 

Teniendo objetivos definidos, que responden a las necesidades 

reales de la comunidad, es factible mover a otros grupos sociales 

para que apoyen una iniciativa de desarrollo comunitario. 	
En 

este caso podemos contar con las personas originarias de Santa 

Eulalia que actualmente viven en Estados Unidos. 

Se requiere el apoyo decidido de diversas instituciones para 

propiciar la concresión de los objetivos iniciales del proyecto. 

Es indispensable hacer énfasis que el apoyo ha de ser totalmente 

desinteresado, porque los organizadores del Seguro no están dis-

puestos a aceptar condicionamiento alguno. 

Esta iniciativa puede rebasar su objetivo inmediato, la atención 

de la salud, porque está potenciando la organización de la comu-

nidad y permitiéndole reconocer su capacidad de actuar y trans-

formar la realidad en beneficio de la comunidad. 

En cuanto a salud podemos señalar que el problema es muy grave y 

que requiere de una intervención organizada. En los principales 

aspectos en los cuales se requiere son: 

En los niños porque el 49% de las personas fallecidas per-

tenecen al grupo de edad de 0 a 6 años. 
En tratar las infecciones respiratorias agudas, porque la 

causa del 49% de las defunciones son provocadas por bronco 

neumonía, "fiebre" e "influenza". 

Los problemas señalados por el personal del Seguro evidencian que 

un proyecto de esta naturaleza no es bien recibido por el sistema 

dominante. 

Es indispensable reconocer que existe un peligro real ante las 

amenazas recibidas. 	Por ello nos corresponde a quienes trabaja- 

mos en instituciones internacionales, como nosotros trabajadores 

de OPS, estar vigilantes y evidenciar nuestro acompañamiento para 

brindarles cierto respaldo y un apoyo solidario. 
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7. RECOMENDACIONES 

En proyectos de esta naturaleza se requiere hacer un estudio de 

la situación económica de la población, para establecer en base 

al mismo las cuotas para cubrir el servicio. 	Personalmente con- 

sidero que la cuota de Ql.00 mensual por persona mayor de edad es 

muy bajo. Esta característica podría deteriorar la imagen de la 

calidad del servicio ya que generalmente se considera que las 

cosas baratas no son de buena calidad. 

Lo ideal seria que profesionales originarios de la comunidad, que 

hablen el idioma materno y que conozcan la cultura, sean los 

responsables de dirigir iniciativas de esta naturaleza. Esto con 

la idea principal de garantizar una buena comunicación y reforzar 
la cultura e identidad de las comunidades, la cual durante siglos 

ha sido amenazada. 

Es importante que el proyecto desde el inicio cuente con más 

personal, principalmente para que se le de la atención que merece 

la medicina preventiva. 

Iniciativas de este tipo pueden 
gración interinstitucional para 
comunitaria. 

ser el primer paso para la inte-
atender el problema de la salud 

Proyectos innovadores, creativos e independientes, con posibili-

dades de ser autosostenible; como el Seguro Médico Campesino, 

constituyen una alternativa diferente para afrontar la problemá-

tica de salud. Nosotros. OPS, como Agencia que trabajamos en pro 

de la salud integral, debemos apoyar en todo lo posible iniciati-

vas de este tipo. 

Es importante conocer con mayor profundidad esta experiencia, 

para poder compartirla con otras comunidades y promoverla como 

forma factible y efectiva de enfrentar el problema de salud. 
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ANEX❑ 1 

MAPA DE UBICACION GEOGRAFICA 

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 
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ANEX ❑ 2  

MAPA DE USICACION GEOGRAFICA 

MUNICIPIO DE SANTA EULALIA 

PUETZALTEÑANGO 
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ANEXO 3 

MAPA DE UBICACI❑N GEOGRAFICA 

CANTONES Y ALDEAS 

SANTA EULALIA, 	HUEHUETENANGO 
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ALDEAS 
1. 	Pett 15. Finca San Luis 2. Xijchén 16. Chitaión 
3. Yoch 17. Chival Chiquito 
4. 	Jomcoj 18. Puente Alto 
5. Paxquil 19. Finca Morelia 6. Zatacrá 20. Yaxcalemté 
7. Taogioná 21. Saxquilac 
B. Jomcú 22. Poilá 
9. Yalancú 23. Guaxachoy 10. Yichjoyom 24. Finca Guach 
11. Xachán 25. Finca Las Victorias 12. Molná 26. Quixbaj 13. Bololak 27. Amel 
14. 	YaJ.ba 28. Cocolá Chiquito 
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