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“Mi hija enfermó y murió, no recibió atención en el Hospital de Alta Verapaz. Me da miedo que mis otros hijos 
1enfermen porque pueden morir”  María Cu

En muchos municipios de Guatemala, 

estar enfermo es estar condenado a 

morir. Este es un país que no invierte en 

servicios públicos, con altos niveles de 

corrupción, poca institucionalidad y 

una población que desconoce sus 

derechos. Así, las condiciones de 

acceso a servicios públicos de calidad 

es precario para la mayoría de los 

guatemaltecos. Esto es especialmente 

cierto en las áreas rurales, en donde las 

distancias, la diversidad de idiomas (24 

idiomas aparte del castellano) y las 

profundas desigualdades sociales se 

traducen en el abandono de las 

poblaciones, principalmente las 

indígenas. A estos problemas se le 

suman la falta de políticas claras del 

gobierno para contrarrestar estas 

inequidades y la poca y decreciente 

inversión pública en los servicios de 

salud. El Estado invierte únicamente 

2.3% del producto internto bruto en 

salud, por lo que existen enormes 

brechas que limitan el acceso de la 

población a servicios de salud. Esas 

brechas han significado un rezago de 

30 años en los que no se crean 

establecimientos para la prestación de 
2servicios.  

De los 16 millones de guatemaltecos, el 

60% vive en condiciones de pobreza y 

el 16% se encuentra por debajo de la 

línea de extrema pobreza. Sin embargo, 

esta condición no está distribuida 

equitativamente entre toda la población 

y el 80% de los indígenas en el país son 
3pobres.   En estas circunstancias, 

contar con acceso a servicios de salud 

pública resulta un tema de vida o 

muerte. A esto le debemos agregar que 

estos servicios normalmente operan en 

condiciones de desabastecimiento, con 

una falta de personal crónica, sin 

suficientes recursos e infraestructura 

deficiente y sin una perspectiva 

intercultural. Una muestra de esto es la 

falta de medicamentos, la ausencia de 

personal médico, la infraestructura que 

se encuentra en mal estado y personal 

poco capacitado para la atención 

m é d i c a ,  a s í  c o m o  e l  t r a t o 

discriminatorio que usualmente 

reciben pacientes indígenas y pobres. 

La carencia de los servicios públicos 

genera un vacío  que la población no 

puede llenar debido a que no puede 

pagar un servicio médico privado ni se 

p u e d e  p e r m i t i r  e l  c o m p r a r 

medicamentos. Cuando deben hacerlo, 

es común que las familias deban 

1Se ha utilizado un alias por seguridad de la persona.
2Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cuentas Nacionales de salud 2014-2015. Guatemala.
3Ibid.

presentación resultados vigilancia a autoridades

vender alguna pertenencia y adquirir 

deudas para cubrir los gastos. Los 

miembros de las comunidades con las 

que trabajamos nos han mencionado 

que, debido al mal servicio que prestan 

los centros de salud, prefieren ir con 

una comadrona o un huesero, pues ellos 

les atienden mejor y les inspiran más 

confianza. 

Trabajando por la comunidad

Ante esta crisis del sistema de salud, los 

líderes comunitarios se encuentran en 

una lucha constante para mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

Como una respuesta ciudadana  a estas 

condiciones, se formó La Red de 

Defensores por el Derecho a la Salud, 

que cuenta con la participación de  

líderes, liderezas y adolescentes que 

e s t á n  c o m p r o m e t i d o s  c o n  s u 

comunidad. A pesar que muchos 

defensores viven en condiciones 

precarias y han tenido poco acceso a la 

educación formal los obstáculos no han 

sido un impedimento para involucrarse 

y luchar por un sistema de salud más 

digno y equitativo para todos. Desde 

hace 6 años la Red ha ido creciendo y 

consolidándose. Actualmente tiene 

presencia, en 31 municipios en 5 de los 

departamentos con mayores índices de 
4pobreza y desigualdad   y cuenta con 

141 líderes.

 

Durante el 2014, los defensores fueron 

capacitados en el uso de cámaras 

fotográficas y en el manejo de 

grabadoras de voz, con el fin de 

documentar las necesidades en salud 

que presentaba la comunidad y las 

violaciones al derecho a la salud. 

Exitosamente los líderes han logrado 

dominar las técnicas de documentación 

y comunicación, logrando convertirse 

en difusores de conocimientos e 

información importante para las 

comunidades rurales de Guatemala. 

Esos conocimientos se distribuyen a 

través de boletines comunitarios, spots 

radiales, videos, y fotorreportajes.

La Red de Defensores realiza rondas de 

vigilancias constantemente, pero 

también llevan a cabo defensoría de 

p a c i e n t e s ,  n e g o c i a c i o n e s  c o n 

autoridades y movilización ciudadana 

a través de entrevistas los prestadores 

de servicios y pacientes, con el 

p r o p ó s i t o  d e  d o c u m e n t a r  l a s 

experiencias de abuso y discriminación 

que los pacientes experimentan y 

abordar a las autoridades para lograr 

soluciones a esos problemas. Una vez 

hecho esto se lleva a cabo actividades 

de divulgación de la evidencia 

recolectada para dar a conocer a la 

población los problemas de salud y la 

necesidad de involucrarse. En esas 

actividades se invita también a 

autoridades políticas de sus municipios 

de origen, pero también se busca que 

pueda llegar a autoridades nacionales. 

Los frutos de la unión y del trabajo 

comunitario

Los líderes que conforman la red han 

realizado diversas exposiciones de 

videos y presentado, boletines y  

productos audio visuales con el 

propósito de sistematizar y compartir el 

conocimiento recopilado en las 

experiencias de lucha y de defensa de 

l o s  l í d e r e s .  E s t a  i n f o r m a c i ó n 

d o c u m e n t a  l a s  n e c e s i d a d e s  y 

condiciones de la población y ha 

servido para impulsar procesos de 

incidencia política para gestionar 

mejoras para las comunidades como 

abastecimiento, becas, ambulancias, 

así como interceder por la población 

cuando los empleados de los servicios 

de salud les niegan atención o atienden 

mal a los pacientes.  A partir de estas 

presentaciones públicas La Red ha 

logrado involucrar a municipalidades 

en la gestión y desarrollo de acciones 

en salud, la participación activa de los 

directores de área y del diferente 

distrito de salud. De la misma forma ha 

logrado darse a conocer y sostiene 

4Guatemala. Encuesta Nacional de condiciones de Vida. 2014.
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reuniones con parlamentarios, con 

ministros y viceministros y otras 

organizaciones con las que buscan y dar 

a conocer los problemas de salud que 

vive la población.

A lo largo de los 6 años de trabajo ha 

sido posible ver una evolución en la 

organización comunitaria. En un inicio 

los líderes sentían temor por las 

amenazas que recibían y la falta de 

información sobre sus derechos. En la 

actualidad ellos son capaces de 

presentar sus demandas y  sus 

necesidades a las autoridades de los 

servicios de salud con una posición 

sólida basada en la evidencia que han 

recopilado, editando sus propios videos 
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y foto reportajes, convirtiéndose en los 

ac tores  de  todo e l  proceso de 

producción e incidencia. 

Actualmente los líderes se encuentran 

e n  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  y 

consolidación de la red nacional. El 

objetivo con este proceso  es generar 

las bases para que los líderes puedan 

operar a una escala nacional. Hasta el 

momento el foco de la acción han sido 

las instancias locales, pero se han 

encontrado en que el sistema de salud 

d e  G u a t e m a l a  e s  a l t a m e n t e 

centralizado, por lo que muchos los 

poderes locales tienen poca capacidad 

p a r a  i m p l e m e n t a r  p o l í t i c a s  o 

mecanismos que transformen las 

c o n d i c i o n e s  q u e  g e n e r a n  l o s 

problemas. De cara a esa situación, se 

busca ahora que los líderes puedan 

tener una presencia y fuerza para 

entablar demandas y procesos de 

incidencia con autoridades nacionales 

y de esa forma presionar por cambios 

estructurales que conduzcan a mejoras 

sustantivas en los servicios públicos 

para todos. Es por esto que CEGSS 

con t inúa  apoyando  l a  Red  de 

defensores para que siga creciendo y 

f o r t a l e c i é n d o s e  y  q u e   c a d a 

guatemalteco pueda contar con 

servicios públicos gratuitos y de 

calidad, colaborando de esta forma a 

garantizar el derecho a la salud.   

For many indigenous Guatemala natives residing in rural 

areas falling ill or being sick is similar to a death sentence. 

The investment in health in Guatemala is only 2.3% of the 

GDP and most of the health facilities lack quality 

infrastructure, lack stock of medicines and other facilities 

and there is also dearth of human resources across health 

centers.  Indigenous people of Guatemala, who are 

disadvantaged due to poverty and face marginalization, 

routinely report mistreatment and abuse while seek health 

care.  In this backdrop, CEGSS developed a network of 

Community Defenders for Right to Health. These 

defenders have received training in human rights and are 

versed with the country's legal framework. Besides they 

have attained photo documentation and evidence-

collection skills through use of cameras, videos and also 

ENGLISH BRIEF

have gained skills of interviewing patients and families who 

are abused while receiving health care.  

Over the last six years, the Community Defenders have 

documented cases of abuse and mistreatment of indigenous 

patients, and have documented and gathered evidence of the 

dismal state of health facilities and lack of resources and 

drugs. This evidence has helped the network of Community 

Defenders and local citizens demand and negotiate for better 

health care services. The evidence has been showcased at 

local, regional and national-level health meetings and has 

been presented to concerned government authorities and 

parliamentarians. The network of the Community Defenders 

continues to work and consolidate at the national level. 

Community Defenders for the Right to Health in Guatemala

El agua fuente de vida e Indiferente para muchos ojos
 (AJAM UNI PINO KAQUIRITATACEN AMUA AHUANO TSITSATSI TIMA 

DSA UMIAY)
Situación real del Agua en la Provincia de Loreto Nauta

(AJAMGA RIMATAKUARA NAUTA CHIRAN TIMINDI UNI IN 
KURATAMIRA)

CARLOS GÓNGORA, MARÍA AMALIA PESANTES, CLAUDIA LEMA

PERU

Afiliación: Salud Sin Límites Perú

“No importa cuánto caminemos, lo importante es llevar agua a casa”
- Ericka de la comunidad de Grau.

(TIMA PINU MAPIRI PINU UTSU UNI TATARA)

El acceso al agua segura es un factor 

determinante para la salud de las 

comunidades en todo el mundo. 

Entendemos por agua segura aquella 

que se encuentra l ibre de todo 

microorganismo patógeno y de 

bac te r ias  carac te r í s t icas  de  la 

contaminación fecal.

A nivel Latinoamericano, la existencia 

de agua segura constituye un gran 

problema de salud pública.  La 

Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) ha descrito más de 20 

enfermedades en las que el agua actúa 

directa o indirectamente en su 

aparición, algunas de ellas con alto 

impacto en términos de morbilidad y 

mortalidad. 

Las tres regiones del Perú de la costa, la 

sierra y la selva presentan carencias 

importantes en el servicio de agua 

potable. A pesar que la selva alberga 

una gran diversidad de cuerpos de agua 

como ríos, quebradas, cochas y lagos, 

cuenta con muy poca agua disponible y 

apropiada para el consumo humano.

La región Loreto enfrenta diversos 

problemas de abastecimiento de este 

recurso tales como: la escasez de agua 

potable, la contaminación originada 

por las actividades diarias que 

desarrollan los pobladores y la falta de 

implementación de proyectos de 

mejora por parte del Estado peruano. 

La ciudad de Nauta está ubicada en la 

selva, al noreste del país y a 94 Kms de 

la capital regional de Iquitos. Se 

encuentra asentada sobre la margen 

izquierda del río Marañón, con una 

población de alrededor de 18,000 

Mujeres recolectando agua en Nauta.
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