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Guatemala
VNA investigaci6n directa (1985 Y 1987) Yuna investigaci6n retrospectiva
dei cielo 1980-1981 se han emprendido en cuatro comunidades de las diferentes regiones ecol6gicas dei pais:

-la comunidad aymara de Bamburua (altiplano, a mas de 4000 metros de altitud);
- la comunidad quechua de Tipajara (en los vaIles andinos, a 2200 metros de altitud media);
- la zona de cria de Capirenda Norte (en el Chaco, a 400-500 metros de
altitud);
-la comunidad de Santa Rita (en Amazonia Beni, a menos de 200 metros).
La salud, la nutrici6n y la alimentaci6n, las tierras y el ganado, los medios de produccion, los intercambios (autoconsumo, trueque, donativos,
ventas), los periodos de penuria, el encuadramiento, el impacta de la
crisis y 10 que de ella piensan los campesinos, y las estrategias de supervivencia fueron estudiados en particular. Todo dlo ha producido un
libro (versiones francesa y espafiola) y diversos articulos.
PERIODO DE DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA
y ORIENTACIÔN DE LOS INTERCAMBIOS

Si los periodos de penuria, en los altiplanos y valles, corresponden a la
temporada de lluvias, 10 contrario se observa en las zonas bajas (llanos).
Las comunidades estudiadas se dedican esencialmente al autoconsumo
y estân poco abiertas a los intercambios (venta, trueque, donativo). El indice de autoconsumo varia de 65% en Santa Rita, en Amazonia, a 84%
en Bamburuta, en los altipIanos. Las ventas monetarias solo alcanzan
Il % en Bamburuta y 23% en Tiparara, en los valles. El trueque, practicamente inexistente en Capirenda, en el Chaco, alcanza 9% en Santa Rita
(y valores intermedios en las otras comunidades). Los donativos son mas
elevados en Santa Rita, donde alcanzan el 6 por ciento.
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SISTEMAS DE ABASTO

ABANDoN a DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

Los servicios deI Estado u otros tienen poca presencia en las comunidades. Si todas tenian una escuela primaria, la deI Chaco ha cerrado sus
puertas, la que causa el éxodo de ùna parte de la poblacion -muy dispersa- hacia la cabeza de distrito. Las tasas de vacunacion de los hombres (y de los animales) son muy bajas: 31% de la poblacion de Capirenda, en el Chaco, no esta vacunada. Esas proporciones son de 57% en
Santa Rita, 60% en Bamburuta y 91 % en Tipajara. La tasa calculada de
mortalidad infantil (antes de los cinco anos), calculada a partir de las respuestas de las mujeres, varia en el mismo sentido que la tasa de no vacunacion. Van de 127% en Capirenda, donde 50% de los ninas de 0 a 4
anos no reciben ninguna vacuna, a 415% en Tipajara, donde 84% de los
ninas de 0 a 4 anos no estan vacunados.
La malnutricion afecta a mas de una tercera parte de los ninos de menas de 12 anos en Tipajara, cerca de una tercera parte en Bamburuta,
una octava parte en Santa Rita y ninguno en Capirenda. La estatura de
los adultos aymara y quechua ha permanecido estable al menas desde
1829 (primeras datas disponibles): 1.59-1.60m para los hombres y 1.481.49m para las mujeres. Este fenomeno testimonia la estabilidad de las
condiciones de vida -alimentacion y salud en particular- desde hace
mas de un siglo y media.
El bocio es endémico: 30 a 53% de la poblacion se ve afectada par él,
sobre tado las mujeres. Los campesinos no reciben practicamente ninguna ayuda técnica. También se ha notado un deterioro de la denticion,
que varia en funcion inversa de la altitud, asi coma una considerable
diferencia entre los sexos (las muchachas tienen mejares dientes que los
muchachos, situacion inversa en los adultos).
LA CRISIS VIVIDA POR LOS CAMPESINOS

Dado el aislamiento de las comunidades y el nivel deI autoconsumo, la
crisis y la inflacion (que alcanz6 en 1985 la tasa de 8 171 %) afectan a los
campesinos, pero menos que las variables climaticas (sequias 0 inundaciones). Respondiendo a preguntas sobre el presente (1985-1987) y el
pasado (1980-1981), los campesinos explicaron 10 que para ellos fueron
la crisis y los cambios de sus condiciones de vida y de trabajo. El crédito
agrfcola es sumamente limitado, salvo en Santa Rita, en la Amazonia,
donde los préstamos sirven para la compra de alimentos y casi nunca
para invertir en la producci6n. La mayor parte de los habitantes se queja
de falta de ayuda técnica y sanitaria. En dos comunidades ha mejorado
la situacion alimentaria (Santa Rita y, en menor medida, Capirenda), y
dos disponen de menos alimentos que antes (Tipajara y sobre todo Bamburuta). Por causa de la inflaci6n, muchos campesinos se han retirado
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deI mercado: ahora se valen deI trueque y deI trabajo comunitario. No
compran ni venden nada y consumen su producci6n. El ahorro en moneda nacional ha desaparecido. Los raros ganaderos deI Chaco que atm
ahorran 10 hacen en d61ares. Los excedentes, si los hay, son 0 vendidos 0
trocados, segun 10 que parezca mas productivo. Por ultimo, eI ganado a
menudo desempena el papel de un ahorro en pie. Las familias explican
las estrategias ante la crisis:
•
•
•
•

intensificaci6n dei trabajo para otros (a veces, emigraci6n);
prioridad deI autoconsumo;
adopci6n deI trueque y rechazo de la moneda nacional;
promoci6n de la ayuda mutua (para la alimentaci6n, eI trabajo y el
agrupamiento de las compras).
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