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PRESENTACION 

EI presente Estudio Preliminar, corresponde a la primera etapa del 
Programa NO. 6 del Plan Nacional de Juventud de Guatemala, iniciativa que 
cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas, a traves del Proyecto 
PNUD-OPE-GUA/85/006. , 

De acuerdo con la primera fase del Plan de Operaciones del Programa 
de Investigacion sobre la Juventud, el "Estudio Preliminar" , en su etapa 
inicial, se desarrolla en tres partes. 

La primera consiste en la recopilacion de los datos obtenibles y de los 
conocimientos actuales con respecto a la poblacion juvenil guatemalteca. 
EI estudio delimita los objetivos y el area que debera cubrir el conjunto de 
los datos recopilados. 

La juventud guatemalteca sera considerada en el contexto de la 
poblacion del Pals y en las condiciones particulares de existencia de esta 
poblacion, haciendo enfasis en las "Regiones Humanas" que permiten a 
esta poblacion realizarse economica y culturalmente. 

Para visualizar adecuadamente esta realidad en razon de los nucleos 
caracteristicos de cada Region, el estudio ha situado su objeto (el universo 
de la poblacion juvenil) a la luz de un conjunto de principios teoricos 
derivados del pensamiento de las Ciencias Sociales contemporaneas. Este 
conjunto de principios sera el instrumento que Quia el analisis y ofrece la 
posibilidad de una explicaci6n y de una visi6n concreta de los jovenes en 
6rden a subsiguientes propuestas de planes de accion. 

La segunda parte del estudio consiste en la realizaci6n de un 
diagn6stico que observe la juventud guatemalteca en cada uno de los 
rangos de edades, ocupaciones, exigencias, can la particular perspectiva 
de cada uno hacia una posible mejora del ambiente en que el joven vive y 



la satisfacci6n de sus aspiraciones y derechos basicos, en el nuevo 
contexto de democracia, libertad poHtica y participaci6n activa en la vida 
naclonal. 

Los capftulos que refJejan los diferentes aspectos del fen6menc juvenil, 
son: el problema de la educaci6n (adquislci6n de tecnicas y conocimientos 
que capaciten al joven para relacionarse con su comunidad y formarse 
como unidad activa de las estructuras sodales); el problema del trabajo 
(posibilidades ofrecidas a la juventud para que se incorpore f,kilmente a la 
fuerza laboral y se realice como ene'rgia productora); el problema de las 
actividades sociales y culturales de los j6venes, (establecer los nexos de 
comunicaci6n entre la persona individual y su comunidad para interpretar 
los contenidos culturales, las tradiciones y los sfmbolos y para expresar en 
el contexto de su comunidad, los aportes de la creatividad juvenil y sus 
perspectivas para la evoluci6n yel progreso de su comunidad); el problema 
del deporte juvenil y su recreaci6n (las posibilidades ofrecidas a la juventud 
para que crezca ffsica y psicol6gicamente a traves del desarrollo corporal 
y de la colaboraci6n en equipo en actividades y competencias deportivas 
o cultivando sus Inclinaciones esteticas y sus preferencias en los tiempos 
libres y perfodos de descanso); el problema de las organizaciones juveniles 
(necesarias para adquirir el espfritu de colaboraci6n y de participaci6n 
activa en los intereses generales de la sociedad y en el proceso de 
crecimiento social, econ6mico y polftico de la naci6n); el problema de la 
informaci6n relacionada con el mundo juvenil (Ia necesidad de una 
estructura Institucionalizada para la recopilacl6n, el an{lIisis y la 
organlzaci6n de los datos cientfficos para ofrecer una base objetiva de 
informaci6n a las estructuras gubernamentales y privadas que se dedican 
ala promoci6n de los j6venes). 

La tercera parte, esboza algunas sugerencias practicas a partir del 
diagn6stico realizado. Algunas se refieren al campo de la investigaci6n 
juvenil, en el ambito del Programa No. 6; sobre todo con el fin de inspirar 
conceptos y proyecclones para la encuesta a realizarse a nivel nacional. 

Otras Indlcaciones se ofrecen a los demas Programas: Uno, Dos, Tres, 
Cuatro y Cinco, con el fin de armonlzar los puntos de vista de la promoci6n 
juvenil 'l unificar los criterios para una colaboraci6n efectiva y espontanea 
de todas las personas que aporten su valiosa ayuda a la gran empresa. 



PARTE PRIMERA: REALI DAD BASICA DE LA 
POBLACION JUVENIL 

INTRODUCCION 

EI objeto de esta investigaci6n es la totalidad de los j6venes 
guatemaltecos entre 10 Y 24 arios de edad, segun sus categorfas: hombres, 
mujeres y grupos de diferentes areas del pafs. 

A. METODOLOGIA: 

La metodologfa de la investigaci6n sobre juventud en su etapa 
preliminar se articula en tres momentos preparatori"os. 

A. 1. Recopilaci6n de la informaci6n existente a la fecha. 

A.2. Selecci6n de la problematica a considerarse en el estudio y divisi6n 
de los grupos. 

A.3. Conceptualizaci6n del material. 

A.4. Clasificaci6n del universo juvenil. 

A.1. Las informaciones a nuestro alcance son de dos clases: 
estudios te6ricos 0 estudios de campo sobre la juventud y datos 
estadfsticos. 

A.1.1 . Fuentes estadfsticas. Las tablas estadfsticas referentes a la 
Juventud se derivan de las siguientes fuentes: los censos y cuadros 
estadfsticos del Instituto Nacional de Estadfstica (INE) (1980 Y 
1984); las proyecciones al ario 2000 y otras estudios, de la 
Secretarfa General de Planificaci6n Econ6mica (SEGEPLAN). Se 
ha completado la Informaci6n con los boIetines del Banco de 
Guatemala (1986) y las publicaclones delINCAP. Para una 'visi6n 
internacional del problema, sa han aprovechado los documentos 
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de la Biblioteca del Banco Mundial y del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID); la Biblioteca de OEA y la de las Naciones Unidas, 
como de otras entidades, entre elias APROFAM, OIT, FAO, etc ... 

A.l .2. Las fuentes especulativas sobre educaci6n, trabajo, salud, 
deporte, actividad poUtica y cultural de los j6venes, se derivan de 
obras y de experlencias analogas a la guatemalteca y se 
consultaron en UNESCO, Biblioteca del Congreso de Estados 
Unidos y del Instituto de Ciencias PoHticas de la Universidad de 
Georgetown, Washington, D.C., y de la Universidad Cat61ica de las 
Americas, tambien en Washington, D.C. Se han seleccionado 
unicamente los estudios mas recientes (a partir de 1979) con el 
objeto de aprovechar el pensamiento cientlfico surgido dentro del 
proceso mlsmo de aproximaci6n al problema de la juventud para 
obtener ideas y pensamientos nuevos y armonizados a la actual 
realidad del pars. 

EI material consultado y las citas hacen referencia al anexo · No. 5 
(bibliograffa) . 

A.2. Selecci6n de la problematica juvenil. 
EI fen6meno de la juventud guatemalteca posee en si mismo los 
aspectos fundamentales que determinan los diferentes capftulos 
de este estudio por la complejidad del problema que constituye. 

A.2.1. En primer lugar el fen6meno juvenil es una realidad poblacional y 
como tal esta situado en el conjunto de los fen6menos de la 
poblaci6n guatemalteca: demograffa, salud, crecimiento, recursos, 
ambiente, comunicaci6n, etc. 

Para convencernos de la magnitud de este fen6meno es suficiente 
recordar que segun las estadrsticas, de cada cinco personas que 
uno se encuentra en la calle, dos de elias son j6venes y por tanto 
pertenecen a nuestro universo de estudio (dentro del rango de 
edades considerado, 10 - 24) . 

A.2.2. En segundo lugar, debe advertirse que no se trata como en la 
poblaci6n adulta de un fen6meno relativamente estatico en sus 
actitudes, sino de seres humanos en una fase de rapida 
transformaci6n, la cual implica evolucl6n ffsica psicol6gica, 
socializacl6n, inserci6n en la comunidad familiar, en la sociedad 
local y en la unidad nacional. 

A.2.3. En tercer lugar, se trata de una poblaci6n act iva que lucha para 
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introducirse en las fuerzas de trabajo, en las asociaciones 
deportivas, instituciones de cultura . y de ordinario encuentra su 
camino cerrado. 

A.2.4. Se hace referencia constante a las estadrsticas y a las 
proyecclones, a los estudios ambientales y cientfficos para 
conservar 10 mas posible la objetividad, aun tratandose de 
problemas sociol6gicos y culturales. 

A.3. Conceptualizaci6n del material. 

A.4. 

Todos los fen6menos convertidos en objeto de estudio (mucho 
mas sl se trata de fen6menos sociales), producen por sus mismas 
caracterrsticas, una serie de "conceptos", que se utilizan para su 
explicaci6n .. . La conceptualizaci6n nos proporciona los terminos 
y las expresiones apropiadas para captar y comprender sus 
esencias y sus relaciones. 

A partir del sistema de fen6menos que presenta la juventud 
guatemalteca, se seleccion6 un "sistema de conceptos" que se 
exponen detalladamente en el marco te6rico. 

Tales conceptos se adoptan en la perspectiva del momento 
hist6rico que hoy atraviesa el pars y por tanto en un modelo de 
anal isis que trata de amoldarse 10 mas posible a las exigencias y 
desaffos de la juventud guatemalteca frente a la sociedad y al 
Estado. 

Nuestra hip6tesis de trabajo es la siguiente: 

No es suficiente reconocer los derechos de la juventud; esta pide 
acci6n y vive en la acci6n. 

En otras palabras, la hip6tesis sugiere que la realidad de la juventud 
no es un objeto muerto de estudios, sino un conjunto viviente que 
pide ser lib~rado de los obsta cui os y organizado para afirmarse y 
realizarse. 

Esto Implica la doble vertiente de la acci6n. En primer lugar, la 
iniciativa y la participaci6n activa de los j6venes en su propio 
desarrollo; en segundo lugar, la creaci6n de una situaci6n propicia 
al creclmiento y a la organizaci6n de las fuerzas juveniles. 

EI universo juvenil ha sido clasificado segun rangos de edad, 
generos, regiones y grupos humanos. 
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A.4.1. Los rangos de edad (modelados sobre los datos ofrecidos por los 
cuadros estadfsticos) son los siguientes: 

10 a 14 anos de edad: dependientes de las familias. 06venes 
prematuros). 

15 a 19 anos de edad: semi-dependientes de las familias 
(adolescentes) . 

20 a 24 anos de edad: independientes. 06venes pre-adultos) 

A.4.2. La divisi6n por generos: cada divisi6n de rango de edad 
contemplada en el numeral anterior, debera a su vez dividirse por 
sexos debido a la fundamental diferencia ffsicas y actitudes y 
posibilidades con relaci6n a su incorporaci6n a la sociedad aduita. 
Si la juventud en general se encuentra en condiciones de 
inferioridad respecto del hombre adulto por 10 que se refiere a 
oportunidades reales y servicios, los condicionamientos de la mujer 
sufren todavfa un mayor deterioro y peor tratamiento que exige un 
nuevo enfoque y planes mas elaborados que brinden las facilidades 
que equilibren a este sector con respecto a los hombres, haciendo 
justicia a ambos grupos en virtud de la igualdad de los derechos. 

A.4.3. Regiones y grupos humanos. 

La poblaci6n juvenil de Guatemala tanto como la adulta esta 
condicionada material y espiritualmente porellugar donde nace y 
la cultura que aslmila en los primeros anos. La poblaci6n rural 
representa el 65 % igual como la juvenil urbana representa ei 35 %. 
Ambas poseen un horlzonte humano ambiental que determina el 
numero y la calidad de las posibilidades reales que se Ie ofrecen en 
su lugar de nacimiento para su trayectoria que los conducira al 
estado . adulto dentro de un horizonte pre - establecido que 
constituye su ambiente social. 

Es impresclndible por tanto, relacionar los grupos juveniles con la 
situaci6n humano ambiental, el clima, los productos, las energfas 
naturales y las tecnologfas del contexto local, que delimitan las 
regiones del pafs. 

Nose trata de reglones geograficas, sino de regiones hurnanas que 
conflguran la poblacl6n y dan un caracter concreto a las 
expectativas de la Juventud. En este sentido, se han establecido 
sels reglones humanas, utllizando como base las investigaciones 
estadfsticas existentes con anterioridad; pero sustituyendo al 
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concepto de regi6n geografica el nuevo concepto de regi6n 
humana. 

Consecuentemente, se han extendido los Ifmites y se han variado 
los contenidos de cad a regl6n. 

En un segundo nivel, cada una de las sels Regiones- Humanas se 
articula a su vez segun los grupos humanos que la habitan y que 
se identifican por las diferencias culturales, tecnol6gicas, 
ocupacionales y sociales. 

Los Grupos Humanos correspond en por tanto a sub - regiones en 
consideraci6n de las contribuciones caracterfsticas que cad a una 
aporta a su regi6n. Tomar en cuenta las sub - regiones nos 
permitira proyectar una luz objetiva sobre las diferencias de los 
grupos Juveniles en vista de una promoci6n organica de los 
mismos. 

Esta divisi6n tiende a evitar los planteamientos genericos y 
abstractos que en el pasado pretend fan prom over la juventud con 
planes que en la realidad resultaron ineficaces. 

Tal fracaso no fue el resultado de planificaciones inconsistentes, 
sino mas bien del desconocimiento de las diferencias particulares 
de cada regi6n. 

B. EL MODELO: 

No es suficiente alcanzar una conceptualizaci6n y dar raz6n del 
fen6meno Juvenil por medio de conceptos parciales 
incomunicados entre sf como: trabajo, deporte, salud, descanso, 
cultura, etcetera. Es necesario establecer relaciones que 
conformen un sistema de las diferentes manifestaciones del 
fen6meno Juvenil. iQue clase de deporte es posible u oportuno en 
cierto contexto, en relaci6n con el ambiente, la salud y la cultura? 
l,Que nlvel de vida da lugar a clerto tipo de trabaJo y que clase de 
educaci6n y de entrenamiento son necesarios para realizarlos? 
l,Que actividades hay que desarrollar para eI descanso y la 
promoci6n Juvenil en una determinada "cultura"? 

8610 entonces los diferentes conceptos encuentran su lugar en la 
totalldad y cobran un sentido bien definido y utll para una 
programaci6n cuando se colocan dentro del "modelo". 

EI modelo que se maneja en esta oportunidad, es un 
"Eco-Modelo". Esto slgnifica que la Juventud es visualizada y 
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descrita no en un plano vago y te6rico, sino en su existencia diaria, 
con su ambiente natural, los recursos, el tipo de Informaci6n, el 
estilo de vida que estan al alcance del joven; las distancias de la 
comunidad, los problemas de comunicaci6n, la estructura agraria, 
la organizaci6n del pueblo y de la aldea, ellenguaje, la vivienda, la 
alimentaci6n y la tradici6n cultural. 

EI "Eco - Modelo" es a la vez, cientrfico y social, porque incluye las 
componentes trsicas, econ6micas y ambientales sin excluir las 

relaciones sociales, la cultura, la edad, el sexo, la polftica y el 
contexto de la poblaci6n adulta que los rodea. 

EI "Eco - Modelo" se ha seleccionado por su incorporaci6n a la vida 
diaria y porque es un modelo "expandible" y dinamico; el mas 
apropiado al cambio constante que distingue la edad juvenil. 

EI "Eco-Modelo" es dinamico porque sigue la naturaleza; yesta 
cambia continuamente (a veces de repente); los recursos naturales 
se agotan y desaparecen 0 bien son renovables y pueden 
regenerarse con una planificaci6n cientrfica que involucra todo el 
grupo humano que de ell os se sirve. 

Por ultimo, el "Eco- Modelo" no es un modelo impuesto, ni 
fabricado en el extranjero; es el modelo que se produce allf mismo 
en la realidad juvenil que estamos analizando; y se genera por la 
iniciativa misma de la juventud y que entra en colaboraci6n directa 
para su propio desarrollo. 

Para que el "Eco - Modelo" asuma los caracteres de la vida real, es 
necesario establecer, es decir descubrir, todos los lazos de 
Interdependencia entre los opuestos aspectos del fen6meno; por 
tanto, el problema de la educaci6n y dellenguaje, de la educaci6n 

y del trabajo, del trabajo y de la producci6n, de la producci6n y de 
la cultura, de la economfa y de la poHtica, no pueden ir separados. 
Deberan estudlarse conjuntamente con las condiciones y las 
IImitaclones que surgen en eI conjunto ambiental, tanto desde el 
punto de vista natural, como humano. 

Guatemala es un pafs cuya vida descansa en los productos del 
campo: cafe, algod6n, banano, cardamomo, chicle, calia de azucar 
para nombrar unlcamente los productos de exportaci6n; mafz, 
frljol, papas, en la economfa familiar y comunitaria. 

EI "Eco - Modelon Integra la vida real del pafs con la comunidad 
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juvenil. Igualmente, la juventud del area metropolitana posee, en el 
"Eco - Modelo" sus proplos recursos, como: acceso a las 
computadoras, conoclmlento de lenguas extranjeras, educaci6n 
unlversitaria, que conflguran un conjunto de perspectivas 
netamente contrastadas con las de la juventud de areas 
marginadas, carentes de recursos elementales como agua, luz 
electrica, drenajes, espacios para un campo de deporte, escuela 
tecnica para entrenamiento industrial. 

A un conjunto de recursos tecnicos como econ6micos, IingGfsticos 
y de comunicaci6n corresponde proporcionalmente cierto numero 
y clerta calidad en las oportunldades de empleo, matrimonio, 
vivienda, salud, para el grupo juvenil de una edad especffica como 
un rango de edad 10- 14 anos que es el extrema inferior 0 bien del 
rango 20 - 24 anos de edad, que es el extrema superior. 

C. OBJETIVOS 

Esta investigaci6n sobre juventud guatemalteca encuentra sus 
objetivos especfficos en los tres rangos de edades ya indicados y 
en la situaci6n regional (que se indicara mas adelante en este 
estudio) . 

La investigaci6n se propone: 

A. Determinar cuales son los problemas de la juventud para cada una 
de las edades y los generos relacionados con el "Eco - Modelo" 
propuesto. 

A.1. loCual es el tipo de educaci6n que el joven necesita en el contexto 
de su comunidad y del sistema econ6mico en el cual el se 
desenvuelve? loQue obstaculos se interponen entre el grupo juvenil 
y la educaci6n que el demanda? 

A.2. loCual es la disposici6n de la juventud frente a las oportunidades 
de trabajo? loC6mo implementar el empleo juvenil de acuerdo con 
su preparaci6n, su cultura y con los planes de desarrollo de su 
regl6n? 

A.3. loCual es la aceptaci6n entre la juventud de los cambios culturales? 
loHacia d6nde se orientan las costumbres y el pensamiento de la 
juventud? loCual es su medio de comunicaci6n? 

A.4. loCuales son las energras del deporte, apropiadas a cada regi6n? 
{'Cuales deportes deberfan organlzarse para que adquleran un nlvel 
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de aceptaci6n dentro del grupo? {'Cuales se adaptan a las 
caracterfsticas ffsicas de la edad y del tipo humane del joven? 

A.S. {'Cuales organizaciones juveniles existen en cada regi6n? {'C6mo 
obtener la participaci6n act iva de los grupos juveniles en la vida 
social y polftica? 

B. Preparar y orientar una encuesta cientffica a nivel nacional. 
Objetivamente no podrfan lIenarse estos objetivos en la 
investigaci6n preliminar por carecerse de informaci6n detail ada de 

cada regi6n. Perc sobre la informaci6n actual podra diseflarse un 
cuestionario cuidadosamente estructurado y capaz de explorar 
todos los demas aspectos de las Regiones Humanas. 



CAPITULO I: LA JUVENTUD GUATEMALTECA 

1. La Juventud como ReaJidad Demografica: 

La delimitaci6n del universo, que se ha indicado esquematicamente en 
la introducci6n, considera a la juventud como aquella parte de la poblaci6n 
que esta comprendida entre los 10 Y los 24 arios de edad. Este "todo" se 
extiende entre dos extremos: desde los 10 a 14 arios, un grupo de personas 
que no han madurado total mente ni en el aspecto ffsico, psicol6gico, ni en 
el social y que en menor escala estan comprometidos en la problematica 
del trabajo y de otras funciones propias de la poblaci6n adulta; hasta el 
grupo de 20 a 24 arios que comprende personas en sus plenos derechos 
de ciudadanos y enteramente proyectados ala problematica laboral y social 
del pars. 

En los cuadros estadrsticos que se incluyen puede apreciarse con 
exactitud la importancia numerica absoluta y su valor relativo con el resto 
de la poblaci6n del pars. 

POBLACION 

Juvenil 

Adulta 

CUADRO No.1 
POBLACION JOVEN DE GUATEMALA 

COMPARADA CON LA POBLACION ADULTA 
1987 

TOTAL 

2,500,000 

3,694,000 

HOMBRES 

1,225,000 

1,810,000 

Datos de las proyecciones al ario 2000. SIECA - 1984. 

MUJERES 

1,275,000 

1,883,000 
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De mAs de ocho mllJones y medlo de habitantes con que cuenta 
Guatemala en 1987. aproxlmadamente dos mill ones y medio son j6venes. 
en eI sentlclo que se ha dellmltado. Para estos dos mill ones y medio de 
j6venes. en 1985. se celebr6 eI Ano Internaclonal de la Juventud bajo el 
lema: partlclpacl6n. desarrollo y paz. 

EI lugar que ocupa en eI cuadro general de la poblaci6n. queda 
determlnado no solamente por eI numero. poco menos de una cuarta parte. 
sino por su poslcl6n de sector avanzado en la construcci6n de la sociedad 
y en el movimlento hacia el futuro. 

De esta masa juvenll surgen las esperanzas del conglomerado social y 
las preocupaciones para las autoridades naclonales que sienten la 

obllgacl6n de dlrlglr su accl6n poIftica hacia esta muchedumbre. de tomarla 
en consideracl6n como una de las fuerzas del equilibrio nacional y una de 
las unlclades deposltarias de derechos y deberes. 

A este prop6sito.es oportuno observar el sigulente cuadro, que permite 
comparar eI crecimiento de los diferentes rangos de edades. 

CUADRONo.2 
POBLACION JUVENIL SEGUN RANGOS DE EDAD: 

1986. 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

10-14 521.226 500.257 1,021,483 

15-19 423,363 452,250 875,613 

20-24 353.331 386,118 739,449 

Cuadro elaborado sobre datos del Boletrn No. 19 de SIECA - 1984 Y del 
Instituto Nacional de Estadrstica. 

Es Importante notar que, en eI area centroamerlcana, parses que tienen 
un desarrollo similar al de Guatemala, confrontan eI mlsmo problema de un 
porcentaje muy alto, en la poblacl6n juvenil (10 a 24 anos). como puede 
observarse: 

1"7 Guatemala Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 

" PobIacl6n Jwenl 32.32 32.58 32.14 32.20 35.97 
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Mas que los datos absolutos, para ilustrar el concepto de grupo juvenil, 
son utiles los esquemas comparativos que colocan el crecimiento numerico 
de la juventud en la perspectiva de la situaci6n econ6mica del pars. 

EDAD 

10-14 

15 - 19 

20-24 

REGION 

Urbana 

Rural 

CUADRONo.3 
VARIACION DE LA POBLACION JUVENIL 

EN LOS ULTIMOS 11 ANOS 

1975 1980 

642,232 736,194 

543,427 648,602 

461,089 547,740 

CUADRO No.4 
VARIACION DE LA POBLACION JUVENiL 

SEGUN LAS REGIONES URBANAS Y RURALES (%) 

1975 1980 

45.57% 44.14% 

21.09% 20.86% 

CUADRO No.5 

1986 

1,021,483 

875,613 

739,449 

1986 

42.89% 

17.96% 

VARiACIONES EN EL CRECIMiENTO ECONOMICO 

1975 1980 1986 

Crecimiento real 6.1 3.5 1.7 

Infiaci6n 8.5 10.4 7.8 

Inversiones 17.2 18.0 12.1 

Deuda Publica 9.6 13.6 19.8 

FUENTE: Para los cuadros Nos. 3, 4 Y 5: Boletln No. 19. SIECA - 1984; Instituto Naclonal 
de Estadlstica; e Informe $ooio- econ6mlco. BID - 1987. 
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LA PIRAMIDE DE EXPANSION JlNENIL Y SU ACELERACION 

SOBRE LA POBLACION ADULTA. 

Crecimiento desde 1950 hasta 1985. 

HOMBRES 

IIIDl 1950 
r;:::;::] 1985 

• Cifras: 1987 

l,225,000· 

600 400 

Clll\£R) No. 6 

MUJERES 

POBLACION JOVEN 

1,275,000· 

Elaborado '!d:>re datos de J\PRCFAM - 1986 Y del Institute Nacienal de Estadfstica. 

Entre 1950 Y 1985, la base de la piramide se ha ensanchado con una 
rapidez muy superior que la parte central y el vertice de la misma, denotando 
un crecimiento acelerado de la poblaci6n juvenil con respecto a un 
movimiento inferior, en la poblaci6n adulta. Ademas, el area total ocupada 
por la poblaci6n joven (entre los 10 a 24 anos de edad), con relaci6n a los 
adultos, ha venido a representar un mayor porcentaje y consecuentemente 
un mayor peso en el equilibrio de fuerzas de la naci6n y por tanto, en la 
agudizaci6n de los problemas colaterales como la salud, la alimentacion, 
el vestido, la habitaci6n, la educaci6n y el trabajo. 

CUADRONo.7 

ESTADO CIVIL DE LA JUVENTUO SEGUN EDADES 

EDAD CASADOS UNIDOS SOLTEROS VIUDOS SEPARADOS 

10-14 4,214 3,831 2,700,675 103 112 
15-19 47,791 43,486 526,269 991 3,539 
20-24 160,708 149,713 221,123 3,285 9,852 

HOMBRES 
10-14 1,222 398 1,372,221 40 26 
15-19 8,406 14,265 286,830 276 283 
20-24 62,665 61,638 133,831 714 1,346 

MUJERES 
10-14 2,992 3,433 1,329,454 63 86 
15-19 39,385 49,219 239,420 715 3,372 
20-24 98,043 88,075 87,292 2,571 8,506 

FUENTE: Inslituto NacJonal de ESladIstIca, Canso 1981. 
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2. La Juventud en sus rangos de Edades: 

Las divislones por edad y sexo, que son fundamentales en los datos 
demograficos, en este caso asumen un rol determinante a causa de los 
rapidos cam bios y de la diferenclacl6n que se produce entre uno y otro de 
los rangos de edades de los j6venes. 

1. EI rango del grupo de j6venes (10 a 14 anos de edad), que se han 
definldo como "j6venes - prematuros", corresponde, en la vida real, 
a los anos de la educaci6n primaria y de los basicos de la juventud; 
tenga 0 no acceso a los mismos. En esta edad, el joven esta muy 
vinculado con la familia y es total mente dependiente de ella en el 
aspecto econ6mico, emocional y social. Esto es verdad tanto en la 
Regi6n - Urbana, como en las Regiones - Rurales del pafs. En este 
grupo es observable la particular distincl6n en los roles que 
desempenan los hombres y las mujeres en suproceso de 
desenvolvimiento en relaci6n con la familia y la sociedad. 

En esta edad, los hombres demuestran mayor InCiinaci6n a 
integrarse en grupos con los companeros: para el juego y otras 
actividades culturales, religiosas y sociales y acompanan a los 
padres en algunas tareas tradicionales. 

Las mujeres, al contrario, se adhieren con mayor intensidad a la 
familia, adqulriendo las habilidades tradicionales y asimilando la 
cultura y los conocimientos propios de la comunidad. 

2. EI rango de j6venes adolescentes que se han definido como 
"seml-dependientes" de la familia (15 a 19 anos de edad) , 
comprende la edad que corresponde, en la Regi6n Uno, a la 
escuela secundaria (diversificado) y en las regiones rurales, ala 
entrada definitiva del Joven en la sociedad -Iaboral. 

Este rango, en el area rural, abandona por completo la escolaridad 
y se vuelve independiente en cuanto a lograr los medios de su 
propla subslstencla. En el caso de las mujeres, un porcentaje alto 
de elias forman su propla familia. Durante este perfodo empieza a 
tener sentido estadfstico el estadocivil del Joven: soltero 0 casado; 
sobre todo entre las mujeres. En esta edad se acentua la 
particlpaci6n de los j6venes de ambos sexos en asociaciones 
Juveniles, clubes, equlpos deportivos, fiestas religiosas y 
manifestaciones culturales. 

3. EI rango de edades (20 a 24 aiios) que se ha definido de J6venes 
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"pre-adultos", abarca un segmento de la juventud que posee una 
funcl6n muy destacada en la caracterizaci6n de la sociedad 
guatemalteca. 

EI estado civil de la mayorfa de j6venes en esta edad se orienta hacia 
eI matrimonio, sobre todo entre las mujeres. 

Desde un punto de vista laboral, en las regiones rurales, los j6venes de 
esta edad esUm integrados a la sociedad adulta, sin embargo general mente 
no han completado su preparaci6n tecnica, precisamente por ausencia de 
instituciones formales. Generalmente estan dispuestos a recibir 
entrenamiento que coincida con los objetlvos y las necesidades practicas 
de su empleo. 

En la Regi6n - Urbana (area Metropolitana), este rango de edades tiene 
acceso y busca la educaci6n universitaria, desemperiando paralelamente 
un rollaboral. 

En la Regi6n - Urbana (area Urbana - Mixta) se situa el mayor numero 
de la juventud trabajadora en los sectores de administraci6n, artesanfas, 
comercio y servicios. Estas areas tienen oportunidad de perfeccionarse en 
los centros de enserianza tecnica y en los programas de diferentes 
instituciones, oficiales y privadas, que se dedican a la promoci6n 
dlversificada de ensenanza intermedia e informal. 

Desde el punto de vista de la ocupaci6n, este grupo es comparable con 
la edad adulta y presenta graves problemas en cuanto a posibilidad de 
absorci6n en los cuadros existentes de trabajo, tanto en la industria como 
en los servicios. 

En los cuadros estadfstlcos que se presentan a continuaci6n, pueden 
observarse las variaciones del estado civil de los tres grupos y ambos sexos. 

CUAOAO ..... 
fSTN)()CM. DE LOS .JiC)o'fHES. POA $£XC., BWlES 

f. ... 

\ 

., ' ....... -. 
'~u""': .. :':-~-

I\MrI:C""'O ................... ,.... ....... La~en .......... ~. 
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Segun los datos del censo de 1981, solamente un 12% de los hombres 
y un 28% de las mujeres en el segundo rango (15 - 19 arios) eran casados 
o unidos, con una mayor incidencia en las mujeres que sobresalen por 
haber abandonado la solterra en edad temprana. En el tercer range (20 - 24 
arios) , la proporci6n de casados aument6 casi hasta la mitad (49%) en los 
hombres y alcanza el 70% en las mujeres. La diferencia entre hombres y 
mujeres, sobrepasa de un 20 a 21 % (desde el range segundo al tercero), 10 
cual parece indicar la tendencia general de las j6venes mujeres a casarse 
en edad temprana y de los hombres al contrario, a esperar una edad mas 
adulta. Este dato puede revelar un problema latente que deberra detectarse 
en la futura encuesta nacional para averiguar si la raz6n del retraso debe 
atribuirse a obst.kulos econ6micos 0 sociales, que sea necesario superar. 
En este caso serra necesaria una planificaci6n especffica que provea la 
soluci6n mas conveniente para este segmento tan importante de la 
juventud. 

Una simple mirada al Cuadro No. 8 nos permite constatar que la 
juventud femenina (63%) deja de ser soltera en edad muy temprana, 
mientras que los j6venes, hombres (96 %) siguen siendo solteros, en el 
range de edad de 10 - 14. 

Esta situaci6n es alarmante desde el punto de vista de Ia. plena 
educaci6n de la mujer, la cual debe reducirse a los contactos con la madre 
y con las personas adultas de la comunidad, impidiendole el acceso a una 
educaci6n formal de instituciones especializadas. 

Por otra parte al parecer, se manifiesta un rasgo de irresponsabilidad 
por parte de los j6venes (masculinos) que se declaran solteros mientras 
dejan el mayor peso de la responsabilidad de los nacimientos a madres 
solteras 0 abandonadas. De hecho, la tasa de fecundidad en esta edad 
empieza a ser significativa. Este hecho es confirmado por el cuadro No. 9. 
Si se observa la diferencia entre hombres casados (749) 0 unidos (332) en 
contra de las mujeres (1999) casadas 0 unidas (2823), en la edad de 
"j6venes - prematuros" y esencialmente dependientes de la familia. Tal 
situaci6n apunta hacia un problema social que t!ene que ver de cerca con 

la pobreza cr6nica de ciertas areas, debida precisamente a la situaci6n 
an6mala de estas uniones. 
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(DAD CASADO 

10 - 1. ~.748 

15 - 18 34,87& 
20 - 24 106.690 

HOMBRES 
la - I. 749 
15 - 18 8.123 
20 - 24 42.711 

MUJERES 
10- '" '.-
1$ - 19 2US3 
20 - 24 &1.810 

~No.I 

UTADO CMI. DE LA JUY£H1UD 
DE LAI REOIONU I-I: RUIW.n 

UHIOO IOlTEAO VIUOO 

3.155 l ,g'7.087 72 
52.0711 ""'.304 73G 

113.73G 118,232 2.258 

332 en,SU 2 29 
11 .711 "7,110 22' 
47,545 n ,84e ss-

2.823 833.175 43 
40.276 138,654 5'5 
88,193 40.383 ' .705 

FUENTE: 1011111.'0 Nac:6onII de Ettadlailca. Ceoso 1981 . 

8EJ'ARAOO 

13 
2.390 
~.&27 

•• 
'83 ' ,.. 

58 
2.207 
" ,&31 

Otro fen6meno. digno de reconoclmlento es la distribuci6n de la 
poblacl6n juvenll entre las Reglones Urbana y Rurales. A pesar de ser 
Guatemala un pafs principal mente agrfcola. eI numero de la poblaci6n 
juvenil urbana ya se aproxima notablemente al de las Regiones Rurales. 

Edad .. 

TOTAl. 
HOMBRES 
MUJERES 

TOTAl. 
HOMBRES 
MWERES 

TOTAl. 
HOMBRES 
MUJERES 

CUADAONo. " 
ANEHTUO GUATEIoW.TECA TOTAl. 

SEOUN EDAOES Y &EXOS 

(I. - '0) (11 - II) 

1,047,357 1 19O,a-rg 
532,747 "~.281 
5'4,810 437,M18 

MOION UNO: URBANA 

417,303 1 3711.385 
207.707 183.820 
208.690 192.745 

MGIONES • - S: RURAl.ES 

1130._ I 5'4,5'4 
325.040 289.681 
305.0'4 244.853 

(20 - '0) 

7",085 
3 .... 33 
383.152 

335,797 
163.703 
172.004 

444,288 
233.140 
211 ,148 

FUENTE: Cuadro IUIbcndo en ba ... an p,oyecclones del &del," No .• 
•• deSlECA. ,_. 

Ala vez que en el rango de edades mas bajo (10-14 arios) ten em os 
417,303 j6venes que habitan en la ciudad y 630,054 que habitan el campo, 
en los rangos superiores (20-24 alios), 335,797 estan en la cludad y 
444,288 en el campo, con una dlferencla que en eI primer caso es de 
212,751, Y en el segundo de 108,489. Lo cual slgnlficarfa que en los j6venes 
mas maduros la dlferencia entre el numero de la ciudad y el del campo 
tiende a desaparecer. 

Esto podrfa signlficar un desplazamiento de la juventud hacia la ciudad, 
en la edad de mayor concentraci6n de la juventud, en los problemas de 
socializaci6n, como en eI caso de buscar un trabajo seguro, formar familia, 
educar a los hijos, etc ... 10 cual vendrfa a agudizar el problema de la 
macrocefalia, y todos los demas relaclonados con el exceso de 
concentraci6n en la capital y dernas centros urbanos de importancia. 

En eI caso de las mujeres eI desplazamiento parece mayor. A las eclades 
de 10 -14 arios tenemos una dlferencla de 145,416 entre la regi6n Urbana 
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y las Rurales y a las edades de 20 - 24 la diferencia baja hasta 39,144. Esta 
tendencia puede In(Ucar que dentro de un tiempo relativamente breve habra 
igual numero de mujeres en la cludad como en todo el campo, requiriendo 
una especial atenci6n a sus problemas especfficos. 

Es importante recordar que la poblaci6n del campo es en su gran 
mayo rCa indCgena. Es necesario observar eI pr6ximo cuadro para darse 
cuenta de la poblaci6n indCgena tanto en la Regi6n Urbana, como en las 
Regiones Rurales. 

Ed.d .. 

TOTAL 
HOMBAES 
MUJEAES 

TOTAl 
HOMBRES 
MUJEAES 

TOTAL 
HOMBRES 
MUJERES 

CUADRO No. 11 
CUADRQ SINOPTICO DE LA JUVENTUO INOIGENA 

(1981) URBANA Y RURAl. 

10 - ,<I 11 - ,t 20 - 24 

3 15, 129 260,267 219,557 

162,83" 12«1,781 1{)6.154 

152,293 133,486 113 .. 403 

REGION UNO: URBANA 

60,583 53,820 45,542 
30,431 25,000 21 ,537 
30, 152 28,8'. 24 ,005 

REGIQNES 2 - I : RURALES 

2$4,5411 206,447 174,015 

132, 405 101 ,775 8-4,617 

122. '41 104,&72 89.398 

FUENTE Cuadro elaborado en base a dala, dellnilituto Naclonal de 
e sladJstlca. Censo 1981 

EI Cuadro 11 nos introduce al problema de la situaci6n multi - etnica 
de Guatemala. Los patrones de la juventud indCgena no son muy diferentes 
de los de la juventud total delpaCs. Presenta un movimiento de crecimiento 
acelerado y una distribuci6n en todas las regiones. 

La juventud IndCgena muestra mas claramente el predominio del 
caracter agrCcola del paCs: 60,583 en la Regi6n - Urbana y 254,546 en las 
Rurales en eI rango 10- 14 anos. 

Sin embargo esta diferencia tiende a dismlriuir si comparamos los 
rangos de edades. Entre 10 -14 anos la diferencia es de 194,000, mientras 
que a los 20 - 24 ar'\os, sa reduce a ~ 29,000. Esto podrCa indicar que tambien 
en la poblaci6n IndCgena se verifica, como en la no-lndCgena, aunque en 
menor escala, eI desplazamiento hacia eI area urbana. Para eI indCgena se 
trata de un problema mucho mas grave, porque significa un cambio en su 
sar - etni~o y la l alienacl6n" de su comunidad originaria. Las consecuencias 
relativas a este fen6meno sa consideraran mas adelante en este estudio; 
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aqul solo senalamos la posibilidad de que se originen problemas de 
maduraci6n. salud y los demas indicados para la poblaci6n juvenil en 
general. 

3. La Juventud Indfgena: 

Segun ei censo de 1973 la poblaci6n juvenil indlgena en la ciudad 
capital era de un 10.64%. posteriormente ha ido creciendo segun el 
aumento demografico general pero no en porcentaje. en el censo de 1980 
todavfa era de un 10.66%. 

Diferente es la situaci6n en toda la republica. donde en 1980 la 
poblaci6n indfgena juvenil alcanzaba un 27.55% es decir casi una tercera 
parte. 

Si tenemos en cuenta la dificultad que suponen los censos y la presi6n 
de la cultura dominante. para que un joven se autodefina como indfgena. 
podemos tomar este porcentaje como significativo de la poblaci6n que no 
solo conserva los rasgos de la gente indfgena. sino que mantiene su cultura 
tradicional y su identidad y la vinculaci6n con su propio grupo etnico. 

Esto nos permitirla afirmar que una tercera parte de la juventud. no solo 
es indfgena. sino que 10 "expresa" y se desenvuelve en los terminos de esta 
cultura. 

Tradicionalmente el mundo indfgena ha sido considerado como 
vinculado con formas eticas que aseguran la integridad familiar. Sin 
embargo. si debemos creer a las estadfsticas. existe tambien entre los 
indfgenas la tendencia a formar un hogar en edad muy temprana. En alguna 
muestra e116% de los matrimonios correspondi6 a j6venes de 15 -19 anos 
y el 38.6% a mujeres de 15 - 19. 

En este caso de 2.315 matrimonios el 67.2% involucr6 por 10 menos 
una persona joven. Es obvio que en estos casos el matrimonio no es s610 
un cambio de estado civil sin que implique que tales matrimonios deben 
encarar el problema de encontrar una vivienda y un trabajo. 0 al menos una 
parcela de cultivos suficiente para sostener la nueva familia. Ademas 
supone la existencia de una situaci6n ambiente que permita asegurar flsica 
y social mente la salud. la escuela y la vida comunitarla de la poblaci6n en 
crecimlento. 

Hay que tener en cuenta que la poblaci6n rural representa hasta el 67% 
de la poblaci6n total; y la de los j6venes rurales el 64.3% 0 sea un poco 
inferior. En el Cuadro No. 12 se presenta la situacl6n de los j6venes 
indfgenas. con las caracterfstlcas del estado civil en toda la republica. Es 
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importante reflexionar sobre algunas cifras. Las principales son las que 

registran los matrimonios en edad temprana. La situaci6n de los j6venes de 
10- 14 anos es alarmante. 

De 1.273.959 j6venes de esa edad (segun datos de INE 1981) 3,621 
mujeres est{m casadas y tambian 4.818 hombres. Estos 8439 j6venes, 
casados 0 unidos, con apenas 14 anos de edad, son un desaffo para la 
iniciativa de instituciones de asistencia y de educaci6n oficiales y privadas. 

Pero la situaci6n se vuelve alarmante si subimos al rango 
inmediatamente superior, (15 - 19 anos) con un total de 61 .090 casados 0 

unidos. De esta gran cantidad unicamente 14.492 son hombres mientras 
las mujeres lIegan a 46.598 que no alcanzan los veinte anos de edad. Si 
sumamos a las 46.598, las j6venes de catorce, 3.557 tendremos un total 
redondo de 50,000 mujeres casadas 0 unidas entre los 10 Y 20. Una entera 
ciudad infantil, de ninas con sus respectivos esposos que juegan un papel 
de gente madura, y deben actuar como adultos y trabajar como adultos, 
sin estar, ni fisica, ni psicol6gicamente y mucho menos tacnicamente 
preparados. 

CUADRO No. 12 
ESTAOO CIVil DE LA JUVENTUD INOIGENA (1981) 

EDAllES TOTAl ES CASADO UNJDO SOLTERO VIUDO SEPARADO 

Ambos S 2,536.523 482.602 458,296 1,690,71 7 77,836 18,763 

10 - 14 1,1 83,167 2. 499 2,217 1,175,310 5 ' 5' 
15 - 19 260,267 24,372 36.118 194,489 528 1,353 

20 -24 2 19,557 24,343 74,105 65,066 ' ,70S 3,200 

HOMBRES 1,273,959 240,242 226,126 780,860 18,379 3.874 
10- 14 601,239 937 222 598,347 23 ' 5 
15 -19 126,281 5.034 9,458 110,472 '65 115 
20 -24 106,154 31 ,293 32.3 12 41,201 394 43' 

MUJERES 1,262,564 242.380 232,1 70 709,857 59,509 14,889 

10- 14 581,926 1,562 ',995 576,963 28 35 
15 - 19 133,486 19,338 27,260 84,067 4'3 1,238 

20 - 24 " 3,403 43,050 41 ,893 23.865 1,31 1 2, 769 

FUENTE: Cuadra etaborado en base 8 datos del IN f . Canso 1981 

4. La Juventud como PobJaci6n Activa : 

A traves del matrimonio, la juventud en cierta proporci6n entra a formar 
parte de la problematica de la sociedad adulta, y por el trabajo, se incorpora 
a esta sociedad, desde una edad mucho mas temprana y viene a aumentar 
el numero de la pobiaci6n "econ6micamente - activa". 

Como consecuencla, la juventud viene a recargar aquellos mecanismos 
que se relacionan directa 0 indirectamente con la producci6n: agricultura, 
artesanfa, administracl6n, comercio y servicios. 

Este problema debe ser conslderado desde la perspectiva del "Eco
Modelo" que se ha adoptado. No es posible estudiar el trabajo de la juventud 
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sin tener en cuenta el amblente,"la regi6n-humana", donde residen; los 
recursos a su disposicl6n, las costumbres, la tecnologla, la escuela y el 
adiestramiento tecnico. 

En la segunda etapa de esta investigaci6n de la juventud, los aspectos 
relacionados con el trabajo y los recursos, deberan detectarse en forma 
detallada, a traves del cuestionario, para completar el cuadro 
necesariamente fragmentario que se traza en esta primera etapa. 

Desde hace muchos arios atras, las generaciones j6venes han ejercido 
una presi6n sobre el mercado de trabajo. La estructura econ6mica del pals, 
fundamental mente agraria, no es suficientemente diferenciada para permitir 
ala poblaci6n juvenil incorporarse al trabajo con tiempos parciales, a la vez 
que completa, con los estudios, su preparaci6n tecnica y laboral como 
sucede en naciones desarrolladas. 

La inserci6n en el mundo del trabajo del joven guatemalteco presenta 
una serie de problemas que se analiza ran en el capitulo dedicado a este 
tema, aqul daremos unicamente datos generales sobre actividad juvenil y 
los obstaculos para que esta se armonice con la actividad de los adultos. 

De hecho, cierto porcentaje de la poblaci6n juvenil es econ6micamente 
activa desde la mas tiema edad (10 -14 arios) como puede observarse en 
la grafica No. 16. 

T enemos que establecer relaclones entre el estado civil de los j6venes 
y su situacl6n laboral, la vida en la familia y su participaci6n activa en los 
grupos sociales y en la vida polftica. 

los estudios del joven Interfieren habitual mente con el empleo de edad 
temprana, aunque en la situacl6n actual, la deficlencla de escolaridad es 
todavfa excesiva. Presentamos un cuadro general de la evoluci6n que ha 
tenido, en eI contexto guatemalteco la poblaci6n juvenil econ6mlcamente 
activa con los niveles de preparacl6n escolar. 

La marcada deficiencla en la preparaci6n escolar obscurecen el 
panorama laboral. EI joven que sa incorpora a las fuerzas de trabajo es 
obllgado a buscar una ocupaci6n entre aquellas que no exigen una destreza 
particular 0 una especializaci6n. 
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CUADRO No. 13 

NIVELES DE EDUCACION DE LA POBLACION ECONOMIC. ACTIVA 

(1950-1981) 

1950 1964 1973 1981 

Sin Instruccl6n 72.0% 65.3% 55.5% 44.0% 

Con instruc. primaria 29.5% 30.8% 38.5% 43.6% 

Con Instruc. secunda ria 1.9% 3.4% 5.3% 9.5% 

Con educacl6n superior 0.2% 0.5% 0.7% 2.7% 

FUENTE: Cuadro elaborado con dalos del Censo 1981 . 

Los empleos en agricultura 0 en servicios, constituyen las principales 
fuentes de trabajo, precisamente porque no exigen una preparaci6n 
especffica. Segun datos del Banco Mundial, elaborados sobre los censos 
de 1981, mas informaciones directas recabadas recientemente, este tipo de 
ocupaciones se distribuyen de la siguiente manera: 

Ocupaci6n 

Profesionales 
Admlnislradores 
Empleados 
Comercianles 
Artesanos 
Agrlcultores y Obreros 

CUADRO No. 14 

OCUPACION LABORAL EN 1981 

GUATEMALA OTROS PAISES 
Minima Maxima 

4.8% 4.9% 6.0% 
1.2% 1.5% 2.1% 
3.4% 5.3% 6.6% 
5.9% 6.4% 6.7% 

15.3% 18.9% 21 .5% 
69.4% 63.0% 57.1% 

FUENTE: Cuadro elaborado sobre datos del Banco Mundial. 1986. 

Tales categorfas de trabajo no pueden devengar altos salarios por su 
baja funcionalidad en el sistema de producci6n. Ese 44.0% de trabajadores 
que carecen de educaci6n prlmaria completa, de ordinario tambiem 
adolecen de la inexperiencia para utilizar maquinaria y otras medios 
mectmicos simples; y de las aplicaciones matematicas elementales 
Indispensables tanto en la producci6n agrfcola mecanizada, como en las 
industrias manufactureras, el comercio y la producci6n de artesanfas, comb 
muebles y utensilios. 

AI otro extrema de la columna. unicamente un 2.7% de la poblaci6n 
activa. posee preparacl6n universitaria. acentuando ia deficiencia de las 
estructuras de trabajo y la ausencia del "efecto - multiplicador" de los 
mandos superiores sobre los inferiores para mejorar, tanto en la diregencia 
como en la asistencia, a la mano de obra y elevar su rendimiento. 

La jlNentud que se introduce en las ocupaclones productivas sufrira 
obstaculos y desamparo como 10 demuestra el cuadra No. 14. En 
comparaci6n con un 69% de empleos en el area agrfcola, 0 como operarlos, 
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solo 1.2% son administradores y el 3.4% son empleados. EI desajuste se 
hace mas notorio en una comparaci6n relativa a otras naciones mas 
avanzadas. Se contrapone un 6.0% y un 6.7% en los casos de maxima y 

porcentajes de 5.3% y 6.4%,los cuales resultan bastante mas elevados que 
las cifras de nuestra situac\6n. 

Con relaci6n a los puestos de trabajo de nivel "inferior", (el69.4%), los 
otros parses ocupan una posici6n invertida con cifras maximas de un 63.0% 
y mrnimas de un 57.1 %, las cuales indican una mayor desconcentraci6n de 
este nivel en favor de niveles mas especializados y consecuentemente mas 
proficuos. 

CUADRO No. 15 
PROYECCION DE LAS NUEVAS FUERZAS DE TRABAJO 

(1987 - 1990) 

1987 1988 

Con estudios elementales 1.739.333 55.146 

Con educaci6n media 212.286 7.643 

Con educaci6n universltaria 97.728 11 .965 

NOT A: La columna ()()(r •• pondlente • , 987 Indica I. totalidad a •• t. fech • . us demas 
column •• ind ican .1 e,.elmiento .nual. 

FUENTE: Datos .Iabor_do, IObre documento del Banco Mundiel , 1986. 

1989 1990 

57.957 6O.40t 

8.230 8.907 

12.736 13.390 

Las proyecciones demuestran el crecimiento rapido de la poblac\6n 
juvenil que estara a la espera de un empleo en los pr6ximos alios, a partir 
del estado actual (calculado con un aceptable grado de aproximac\6n) . 
Para 1988, 55,146 personas de la poblaci6n activa han cursado unicamente 
la primaria; en 1989, 57,957 Y en 1990,60,401. La tasa de crecimiento va 
aumentando en esta categorra del 3.0 al 4.0%, mientras que a nivel de 
estudios universitarios, el crecimiento es unicamente del 8.0% al 8.6%, el 
crecimiento acelerado del nivel mas bajo, con respecto a la escolaridad mas 
alta (educaci6n media y universitaria) , exige que se tomen medidas 
urgentes, para suplir a la carencla de preparac\6n al trabajo de esta masa 
juvenil que espera empleo. 

Por otro lado, si la economra del pars esta sumida en un estancamiento 
que reduce la oportunidad de empleo (cuadro No. 16), queda de manifiesto 
el malestar que se va a generar en los pr6ximos alios por el desajuste entre 
la oferta de rna no de obra y la e~casez de la demanda. A la vez, se plantea 
la interrogante sobre poslbles soluciones. 

La respuesta esta en la relacl6n entre los dos polos: "instrucci6n vrs. 
poslbilidad de trabajo". En un pars en vra de desarrollo, las posibilidades de 
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empleo se encuentran en los nlveles de artesanfa de tipo industrial. 
comerclo y oflcinas. que buscan personal en posesl6n de aptitudes cada 
vez mas cultivadas y congruentes con tareas mas sofisticadas. 
Consecuentemente. la respuesta debe buscarse en la educaci6n yexige 
planes formulados para la "educaci6n - al- trabajo" y que cubran las 
necesidades anteriores y las evoluciones futuras de la economfa en el 
desarrollo. Para que estos planes cumplan con esta funci6n, es necesario 
que en las diferentes situaciones del pars. sean elaborados de acuerdo con 
el "Eco- Modelo". tomando en consideraci6n las "Regiones- Humanas". ei 
aprovechamiento de los recursos nacionales. en el contexto de las 
tradiciones y tecnologfas propias de cada regi6n. 

La escalada del desempleo que se demuestra en la grfifica No. 16, es 
un timbre de alarma que debe poner en movimiento todas las energras del 
pars para salvar un obstaculo que sume a la juventud en la desesperaci6n 
y genera violencia y delincuencia. Pero si los planes no van de acuerdo con 
los recursos reales y las actitudes culturales de cad a regi6n, tambh~n 
estarfan condenados de antemano a la frustraci6n y al fracaso. Ambas 
cosas son necesarias para el exito: los proyectos y la acci6n com partida 
con la juventud. para determinar las clases de especializaciones y las clases 
de recursos a valorizar en cad a contexte: La planificaci6n compartida con 
la juventud. es hoy una condici6n necesaria para la participaci6n actlva de 
los j6venes en la evoluci6n y el crecimiento del pafs. 

CUAORO No. 11 
EVOlUCION D£l SALAAIO REAl. Y El D£SEMPU'O 

Poroon taje s 
11 

'I 

-" 
1878 -1_ 71 n 11 1t 10 " 12 IJ .. liS 

DESEMPlEO ..... ~~ 
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En esta promoci6n sera necesarlo atender a los rangos de edades, 
como a ambos sexos. EI acceso a los programas de entrenamlento (en un 
"Eco - MOOelo"), debe Ir acompanado por planes paralelos de Instrucci6n 
y ayuda en el campo de la salOO, en la formaci6n de conclencia y 
responsabilidad, en la organlzacl6n de asociaciones juveniles, en la 
informacl6n sobre la estructura de la sociedad, el matrimonio, la vida 
cultural y la comunlcacl6n. 

Como el acceso al matrimonio en edad exageradamente temprana es 
un obstaculo que Implde a la mujer la dedicaci6n al estudio y al desarrollo 
de capacidades laborales, debido a la carga pesada y absorbente de las 
actividades hogarerias igualmente para los hombres, una Inserci6n en las 
fuerzas de trabajo, sin especializaci6n y extemporanea, sera 
contraproducente en el sentido de impedir un mas alto rendimiento 
econ6mico a traves de un empleo (retardado) adquirido con una 
preparaci6n tecnol6gica y te6rica de mas alto nivel, a traves de un 
entrenamiento escolar durante la juventud. 

Los j6venes que trabajan en las edades de 10- 14 arios y en cierto 
porcentaje los de 15 - 19, no hacen sino acrecentar la categorfa del 
subempleo. De hecho, adquieren las mismas caracterfsticas: laboran 
practicamente la entera semana sin lograr un sueldo comparable con el 
salario mfnimo establecido. Esta situacl6n en lugar de corregir las 
deficiencias estructurales del empleo y reforzarlas, unicamente las 
empeoran. Para estos rangos de edades es imperativo establecer (sobre 
tOOo en la regi6n "urbana- mixta" y en las areas marginales) cursos 
acelerados de preparaci6n laboral. 

",' , . 

CUADRO No. 17 
TOTAl DE LA POBLACtON ECONOMICAMENTE ACTIVA 

(1985). 

FUENTE Ai , • • B Jorv- I" 

q . ,' " .. Co · .. , , #' • ~' . -' ,I" '~ ', ;,,; 

-., 
.... ~4 ; • . t;; . . ' ..... 
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Segun el censo de 1981, los j6venes accedfan a las ocupaciones segun 
un desequilibrio parecido al de la piramide poblacional (Cuadro No.6) . La 
poblaci6n juvenil, econ6micamente activa, alcanza una proporci6n muy 
elevada con relaci6n a la poblaci6n adulta. Esto denota un desplazamiento 
del empleo, a rangos de poblaci6n excesivamente j6venes (10 -14 anos) 
que ya ocupan puestos de trabajo. En este conjunto la desproporci6n mas 
significativa se encuentra entre los dos sexos. 

Las mujeres casl desaparecen en el conjunto de la poblaci6n activa, 
por estar, estas ultimas, absorbidas casi enteramente por actividades 
domesticas y consiguientemente exclufdas del trabajo asalariado. EI rango 
de maximo empleo de la mujer joven se coloca entre los 20 y 25 anos. 
Parad6jicamente despues de esta edad vuelvea disminuir la proporci6n de 
mujeres activas. Es necesario interpretar esta baja tasa de participaci6n de 
la mujer, como un fen6meno de su marginaci6n y no como una deficiencia 

en el aporte a la comunidad. Este problema posee trascendencia y 
determina la evoluci6n estructural de la sociedad guatemalteca. 

EI cuadro No. 17 debe, ademas, ponerse en relaci6n con el panorama 
general del aumento 0 disminuci6n de los empleos. EI cuadro No. 16 apunta 
claramente el comienzo del fen6meno del desempleo entre 1976 y 1985. A 
la vez de que decae el valor real y por tanto el poder adquisitivo del salario, 
paralelamente se eleva el nivel del desempleo , reduciendo 
signHicativamente las posibilidades de nuevos empleos. (De 1982 en 
adelante). 

5. La juventud como sector de energfas no incorporadas a la 
sociedad: 

La totalidad juvenil de Guatemala debe someterse a consideracl6n en 
sus multiples dimenslones que a veces contradicen a los requerlmientos y 
a los Intereses de la socledad adulta. En esta divisl6n entran los casos 
patol6gicos de toda clase, la extrema pobreza, el abuso de estupefacientes, 
el alcohollsmo juvenil, la degeneraci6n social de la delincuencla juntamente 
con otras patologfas. 

Un caso aparte 10 constituyen deflciencias que no poseen una 
connotacl6n moral, como los impedimentos ffsicos (ciegas, paraplejicos, 
sordo- mudos, etc.) y mentales. 

Antes de entrar a estos problemas, deseamos hacer notar una 
caracterfstlca que ha salido a reluclr en los cuadros y que, en sf, es positiva; 
perc cuando se verHica en una edad muy temprana, puede convertlrse en 
un dana: la fecundldad. 



28 

Observando eI cuadro No. 18. se reconoce con facilidad este peligro. 

Una mirada atenta a esta grafica nos revel a dos hechos. Primero. eI 
rango de edades de 20 a 24 arios significa para toda la poblaci6n d~ 
Guatemala. eI principal motor de su crecimiento. De hecho. es eI rango de 
edades que denota eI punto maximo de fecundidad (cerca del 300 por mil). 
A pesar de los peligros que puede ocasionar. este hecho es positivo y quizas 
explique muchas situaciones incomprensibles de nuestra sociedad. Entre 
otras. la continuidad s6llda de los grupos. la comunicaci6n con los ancianos 
de las familias. la transmisi6n de las herencias culturales e hist6ricas. las 
tecnologfas ancestrales. etc ... 

Estos fen6menos son posibles precisamente por eI contacto entre las 
generaciones nacldas de matrimonios j6venes y las personas adultas de la 
casa.por la mrnima diferencia generacional. 

La importancia de esta funci6n (Ia fecundidad) sostenida por una edad 
que todavfa pertenece al grupo juvenil. necesita suma atenci6n por parte 
de planificadores. educadores e instituciones dedicadas a la juventud. 

EI segundo hecho es que la fecundidad del rango correspondiente a 
15 y 19 arios. puede ser considerado excesiva. si se tiene en cuenta el 
contexto educacional y social que acomparia esta edad. Generalmente. los 
matrimonios j6venes permanecen en parcial 0 total dependencia del hogar 
de los padres y por tanto sufren las limitaciones de ese estado. 

Si la fecundidad. como indican las estadrsticas. tiende a desplazarse 
hacia eI nivel mas bajo (10 -14 arios). entonces se pasa a un nivel alarmante 
y se convierte eI hecho de la fecundidad juvenil. en un fen6meno que raya 
con 10 patol6gico y que desequilibra todo eI sistema social. haciendo 
imposible cualquier formaci6n de estos j6venes y mucho menos la 
capacltaci6n para eI trabajo. 

En Guatemala. estadrsticamente no se ha manifestado la tendencia de 
la fecundldad a desplazarse hacia la edad mas baja (10-14 arios) ; esto 
podrfa suceder. como de hecho ocurrl6 en otras naciones. 

Sumando los porcentajes de los rangos de edades 15 -19 Y 20 - 24. 
resulta un 21 % de nirios que nacen en Guatemala de padres j6venes (en el 
perlodo anterior al ultimo censo). 
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En 1982. de 312.047 hijos. el46% tuvo mad res mas j6venes de 25 alios 
y un 0.3% fue de mad res menores de 15 alios (en citra absoluta: 1.066). Los 
peligros frsicos que acompalian esta situaci6n son una alta tasa de 
desnutrici6n. sub - desarrollo frsico. biol6gico y psicol6gico del nilio que 
se asocia con la maternidad precoz y frecuente. el bajo peso de nacimiento. 
que es probablemente la causa mas frecuente de mortaiidad infantil. 

La fecundidad en edad excesivamente temprana va acompaliada 
general mente por un ambiente social desintegrado. como el que se vive en 
las areas urbanas pobres y mas todavra en las marginales. EI medio urbano 
con su descomposici6n de las estructuras sociales tradicionales. la falta de 
comunicaci6n humana y depresi6n de las costumbres y de los controles 
comunitarios. precipita al joven en un ambiente abierto y depauperado de 
valores eticos. exponiendolo al peligro de la promiscuidad y eI riesgo del 
embarazo temprano. 

CUADRO No.19 

TASA DE FECUNDIDAD DE LAS MADRES JOVENES 
(1979-1911) 

FECUNDIDAD 

EDAO MUJERES HUes TASA POR MIL PORCENTAJE 

TOTAl I 
15 19 

1.515.696 • I 302.959 

364.259 I 52.943 

I 

1.265 

145 

.~ _. ~d __ 298.129 I 89.437 . _ _ .~ __ _ 

FUENTE Cuadro elaborado lObre datos dell1lllk~o Nacional de 
Elladfstlca Canso 1981 

I 100.00 

, 1114 

J _23.00_ . __ _ 
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EI medio urbano acaba por Impor:ler en ellos sus desventajas y riesgos 
peores, como el desempleo 0 subempleo, falta de vivienda, hacinamiento, 
desequilibrio de las antiguas dietas nutrlcionales y vicios, que 10 exponen a 
las peores enfermedades. 

Las consecuencias de una maternidad temprana, como costumbre de 
una poblaci6n .juvenil repercuten a 10 largo de tada la vida de los nirios, en 
la imposibilidad de educarlos y alimentarlos; y como reflejo problematico 
en la vida de la comunidad misma. 

La poblaci6n que sufre enfermedades y los demas casos de patologfas 
sociales, como el alcoholismo, las degeneraciones conductuales, deberan 
ser objeto de un analisis puntual, tanto en este estudio como en el sondeo 
de campo a realizarse a continuaci6n. 

Los j6venes cuyos impedimentos ffsicos y psicol6gicos los excluyen 
de la categorfa de poblaci6n activa, comprenden: ciegos, sordo- mudos, 
paralfticos, impedido y psicol6gicamente afectados. 

Una consideraci6n especial la merecen los psicol6gicamente 
afectados. Una buena parte de ell os es irrecuperable, pero un porcentaje 
es educable y entrenable. Si se les proporciona entrada a instituciones 
especializadas, estos j6venes podran ingresar a la poblaci6n 
econ6micamente activa. En los (iltimos veinte arios han surgido numerosas 
instituciones publicas y privadas que se dedican al cuidado y a la 
recuperaci6n de los retardados, contribuyendo a disipar los prejuicios que 
general mente radean esta clase de impedimentos. 

Igualmente es necesario superar los prejuicios para que los demas 
enfermos 0 Impedidos que han sido entrenados para eI trabajo y puedan 
lIenar adecuadamente su funcl6n, sean aceptados e incorporados a la vida 
social- completa. 

Este puede ser uno de los aspectos positivos de una camparia general 
de concientizaci6n sobre el fen6meno de la juventud. EI representante de 
Guatemala ante las Naciones Unidas en la "Conferencia mundial de las 
Naciones Unidas" para el Ario Internacional de la Juventud, expresaba 10 
siguiente: "una campana para promover la participaci6n al Ario de la 
Juventud, ha redundado en favor de una sociedad mas dinamica, en pro 
de la justicla y de la igualdad, del respeto hacia los derechos humanos y 
hacia las libertades fundamentales". (BaieHn No. 58 de las Naciones Unidas. 
1986). 



31 

Esto se hare efectivo si se toma el fen6meno juvenil en su globalidad, 
atendlendo a los intereses y aspiraciones del joven y permitiendole una 
participaci6n activa. 

EI panorama que se ha presentado en este capitulo, es el fundamento 
para divisar estrategias de promoci6n. 

En el manifiesto de la "juventud mexicana", dado a conocer con la 
ocasi6n del Ario Internacional de la Juventud, se declara que: "los j6venes 
han demostrado que pueden intervenir de forma responsable e 
independiente en las tareas sociales. Piden a la sociedad que formule un 
programa especial para la juventud que incluya estrategias poifticas 
generales sobre mana de obra, educacion, seguridad social y participacion 
poiftica de la juventud". (Boletin No. 58 de Naciones Unidas. 1986). 

Utilizaremos precisamente los mismos temas que se expresan en los 
requerimientos juveniles para realizar un diagnostico critico de nuestra 
juventud. 





CAPITULO II: LA SITUACION HUMANA DE lOS 
JOVENES GUATEMAl TECOS 

Ya se ha dado una visi6n numerica del fen6meno juvenil en Guatemala. 
Pero las simples cantidades y los porcentajes no son mas que una 
conceptualizaci6n matematica. que a su vez necesita de interpretaci6n. Tal 
interpretaci6n no es factible sino se complementa esta primera estructura 
abstracta que se ha trazado con otras dimensiones que dan vida a nuestra 
pablaci6n juvenil y la vuelven visible. como es real mente. en su vida diaria. 
en las dificultades. amarguras y esperanzas. No como una masa sin rostro. 
sino como personas con un caracter en la diversidad de lugares. climas. 
tierras y culturas. que hacen de Guatemala un encuentro de pueblos; pera 
a la vez. un paisaje de contrastes y de estructuras sociales en conflicto. 

Por ejemplo. afirmar que en 1977 habfa un medico par cada 4.570 
habitantes. y que los centros hospitalarios no eran mas que 470 para toda 
la pablaci6n. es un dato estadrstico cierto. pero que da una imagen falsa 
del pars. En realidad sabemos muy bien que centenares de medicos estan 
concentrados en la ciudad capital y que in mensas areas del territorio estan 
en total abandono. aunque existan fuertes concentraciones de pueblo. Y 
estos 470 centros (que ala fecha han aumentado notablemente) tampoco 
cumplen razonablemente su misi6n. dado eI contexto trsico en que se 
encuentran: con dificultades de electricidad. de agua. de abastecimiento. 
de materiales. de medicinas. de equipa. etcetera. rodeados por areas ' 
incomunicadas. 0 de acceso sumamente precario. que en la practica vuelve 
en gran parte ineficiente eI servicio de salud. Quien trate de hacerse una 
idea a traves de las estadrsticas. se "evara la mas contundente desilusi6n. 
Igualmente tratandose de. los j6venes: serfa una pretensi6n irreal realizar 
planes a nivel nacional para alguna de las categorfas (par ejemplo: de 15 a 
19 alios) sin diferenciar1a segun las condiciones reales en que vive en los 
diferentes pueblos y culturas. 
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iD6nde se encuentran estos j6venes? iC6mo viven? iQue medios de 
comunicaci6n poseen para establecer un difllogo? iDe que recursos 
disponen para un desarrollo participativo? iQue clase de respuesta se 
puede esperar de cada grupo? Para contestar a estas preguntas, los datos 
estadfsticos quedan mudos, incapacitados. Es necesario recurrir a otras 
clases de informaciones. 

La poblaci6n juvenil, como el resto de la poblaci6n adulta, esta 
dlstribulda en el territorio nacional. Este territorio no es precisamente una 
lIanura uniforme, en el mismo nivel, con los mismos cultivos, la misma 
lengua, las mismas costumbres. Todo 10 contrario. EI territorio esta 
quebrado, y los desniveles de 1,000 0 de 1,500 metros entre una region y 
otra, no son precisamente un dato que pueda ignorarse, sin deshumanizar 
nuestro objeto. Los cultivos, sumamente variados, la economia de grandes 
contrastes, los conocimientos tecnicos consiguientes a tales diversidades 
son tambien diferenciados y exigen a los jovenes una diferenciacion. Las 
estructuras sociales antiguas y recientes, se entrelazan de una region a otra. 
Datos como el de la distribuci6n de la tierra (1970) que toca extremos de 
maxima concentracion (eI10% pose fa el 81.4% de las tierras cultivables) y 
de maxima fragmentaci6n (el 10%, los mas pobres, poseian unicamente el 
0.5% de la tierra utilizable), traducidos a terminos de poblacion juvenil 
signiflca que esta en su mayorfa esta comprendida en la masa desposeida 
y algunos de ellos entre un puiiado de privilegiados. 

La vista panoramica de las diferentes "situaciones humanas" que 
determinan las condiciones de vida de los grupos juveniles, es tambien una 

"condicl6n necesaria" del "Eco-Modelo" que se ha adoptado para abrir 
espacios de visibilidad alrededor del objeto que es la juventud. 

Con esta finalldad, se ha concebido al pafs diferenciado en seis 
REGIONES HUMANAS segun la grafica que se presenta a continuacion: 

REGIONES 

CUAORO No. 20 
GUATEMAlA 

REGlONES - HU ...... A$. 

UBICACION 

REGION - UNO. URBANA Zona central de Ia Capbl; Antigua; Ouetzallenango: 
Eecointlal y Puerto Barrios. 

REGION ~ DOS' ALTIPLANO Areas rurales de: Chimal!enango. Sacalej)6quel. EI 
Quiche, $oIol6. T OIonk:apan; Oueuahenango; Hue 
huelenango y San Marcos. 

R.EGION - TAES COST£RA Alee. nxales de: Santa Rosa; ElCuUltla; Suchit&pe 
qu&z, RetalhUeu; y parte norte costera de lzabal 

REGION - CUATRO: INTeRMEDIA &qa verap.tz; Alta VerapAz; y zona monlar'losa de 
lzabal. Area rural dela bocacosta def PacifICo 

REGION - CINCO ORIENTE Areas ~"es de: EI Progreso: Zacapa; CNqulmuia . 
Jalapa; y J .. Iapo. 

REGION - SEIS NORTE Area. rural" de: EI Pet,"; y nofte de lzabal 
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Las Regiones tienen una base estadfstica, aunque la investigaci6n 
estadfstica, que trabaja por muestreos, m,inca ha hecho una comprobaci6n 
de los Irmites reales de cada regi6n. En el caso de los j6venes, los rangos 
de edades mas bajos y por tanto que poseen menor movilidad que la 
poblaci6n adulta estan condicionados por los objetos inmediatos: el 
ambiente, los prOOuctos, las relaciones con la comunidad, el agua, el aire, 
la habitaci6n, el suelo, la sanidad ambiental y los ciclos de la naturaleza. 
Por este motivo, es necesario definir con precisi6n el caracter de cad a 
regi6n, que no responde por cierto a criterios geograficos que resultarfan 
inadecuados. 

La regi6n humana incluye tOOos los factores concretos de la vida: los 
campos de donde procede el mafz, el frijol , las hierbas y las frutas, los 
bosques para la lena y los animales; incluye los materiales para el tejido, la 
alfarerfa y toda clase de trabajo, las tiendas, los talleres, en una palabra, 
los recursos ecol6gicos y el medio ambiente, frio 0 caliente, humedo 0 seco, 
fecundo 0 arido, rico 0 empobrecido. 

La identificaci6n de cad a regi6n se funda principal mente en los estudios 
siguientes: Marco Conceptual de los Programas de Investigaci6n (USAC -
1985); perfil Ambiental de la Republica de Guatemala (ICATA -:- URL, 1984) ; 
Informe Socioecon6mico: Guatemala (BID - 1986). 

Por sus caracterfsticas geol6gicas, topograticas y climaticas, 
Guatemala posee una compleja variedad de aspectos ambientales y 
bi6ticos que se reflejan en las culturas humanas y en su tecnologfa. 

CUADRO No. 2 I 

CARACTEfUZACIOH DE LAS REGIONES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

REGION RfGION RfGIOH REGION REGK>H REGION 
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EI concepto de relaci6n hombre - naturaleza expresa precisamente el 
vfnculo entre los problemas que surgen de la relaci6n con los recursos a 
disposici6n. Esto interesa particularmente a la juventud que nace y se educa 
en una regi6n, asumiendo caracterfsticas frslcas y culturales, dependientes 
de la misma, como elementos esenciales de su identidad. 

DESCRIPCION DE LAS REGIONES HUMANAS, SEGUN EL 

"ECO- MODELO': 

A. REGION - UNO: "URBANA" 

Es el area de mayor concentraci6n poblacional, cuyos recursos y 
actividades consisten en servicios financieros, administraci6n publica, 
servicios sociales, y otros aspectos que mantienen y desarrollan la 
sociedad. La vida urbana adquiere, cultural y laboralmente, una autonomfa 
y caracterfsticas propias. Generalmente se concentran en el area urbana, 
entidades dedicadas a la construcci6n, comercio, interior y exterior, y a la 
enseiianza de alto nivel. 

Los salarios tienden a mantener una escala superior con respecto a las 
demas regiones del pafs. Los serviclos se ajustan a estandares de tipo 
internacional y adquieren tecnologfas cada dla mas sofisticadas. 

La poblaci6n urbana no encuentra el mismo tipo de recursos en los 
diferentes centros de la vida citadlna. AI contrario, se ve altamente 
diferenclada segun la funci6n que desempeiia en la cludad. Por esta raz6n, 
debemos subdividir la Region-Uno, "Urbana", en tres sub-areas: 

1.1. Area Metropolitana. 

1.2. Area Urbana - Mixta. 

1.3. Area Urbana - Marginal. 

1.1. Area Metropolitana: 

En el area Urbana - Metropolitana, la juventud recibe una 
educacl6n, con todas las facilidades de la enseiianza media y 
unlversltaria, 0 bien, de una preparaci6n tecnica de nivel 
intermedio. 

Sus intereses y las posibilidades de empleo y de desarrollo de su 
personalidad van a ser condiclonadas por el contexte 
metropolltano: perl6dlcos, lecturas, espectaculos, medlos de 

<;:-. .- : : .. to,mfirilta::'~~dlferenclacI6n de la sociedad en las diversas ramas 
I""- ~ " Y ."" . '~ .:~.'.' .~.~,' 

~,~". ~~ ~\ : ~~ ':. . ... "" \/. v . 
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de activldad econ6mica. 

Ademas, los j6venes de esta regi6n tienen facil acceso a los centros 
de salud, deporte, organizaciones juveniles, que les proporciona la 
estructura urbana. 

La juventud del area urbana de Guatemala, es la que vive en las 
zonas centrales de la capital (uno, dos, cuatro, nueve, tres, diez, 
trece, catorce, dieciseis, etc.). Igualmente pertenece a esta area, la 
juventud que reside en el centro de Quezaltenango, Escuintla, 
Puerto Barrios, y de la Antigua. Consecuentemente, los ideales y la 
capacidad de incorporaci6n a movimientos juveniles, es la misma 
en todos estos sectores que hemos lIamado "Area 
Urbana - Metropolitana". 

Los planes de desarrollo 0 de actividad compartida, destinados a 
este sector de la juventud, encontraran presumiblemente, 
reacciones similares y capacidad evolutiva, con tal que se les hable 
en ellenguaje perceptible por ell os. 

1.2. Area Urbana-Mixta: 

Esta area se compone de aquellas areas poblacionales cuyos 
recursos son general mente el pequeno comercio, el trabajo en 
servicios basicos, la industria, la artesanfa industrial y el nivel de los 
empleados a domicilio. EI area Urbana Mixta posee una estructura 
que general mente se orienta al servicio de la actividad rural, 
apoyandola con el financiamiento 0 la tecnologfa necesaria. Los 
salarios de esta poblaci6n son general mente mas bajos que el del 
Area Metropolitana. 

Van acompanados por niveles de vida bajos y a veces insuticientes, 
con escasa asistencia social y graves dificultades de servicios. 

La juventud de esta area Urbana - Mixta tiene facil acceso a niveles 
educativos bas/cos 0 en carreras practlcas, pero diffc/lmente puede 
completar la secundaria 0 tener carreras universitarias. En esta area 
de suburb/os, pequenos centros, y pueblos muy tradlclonallstas, la 
juventud escasea en posibilidades de organlzaci6n. Se limita a 
pequenas agrupaelones deport/vas, eelebraeiones de fiestas y rltos 
rellglosos. 

EI eonjunto de asplraelones, deseos de empleo, ideales de vida que 
la juventud entrana y desarrolla en este eon~/ ~~~ 
urbano mixto, sa eireunserlben a los tipos QmY~l'Pii 
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de recursos objetivos que componen la pequena empresa 
Industrial, los talleres, las academias de aprendizaje rapido y 
practico, las oficinas, los empleos de servicios bflsicos, y trabajos 
manuales no especlalizados. 

EI mundo cultural de estas areas se limita a la celebraci6n de 
aniversarios 0 acontecimientos locales 0 familiares y a contactos 
politicos ocasionales. 

La poblaci6n de caracter urbano mixto ocupa zonas perifericas de 
la capital (tres, cinco, seis, siete, ocho, once, doce, diecisiete, 
dieciocho, diecinueve, etc ... ). Pequenos 0 grandes anexos 
capitalinos como las colonias aledanas y los pueblos Villa Nueva, 
Villa Canales, Amatitlan, Mixco, San Pedro; y alrededor de 
Quetzaltenango, Olintepeque, Salcaja, Cantel , San Juan 
Ostuncalco, igualmente como centros mas grandes en la regi6n, 
Huehuetenango, San Marcos, Retalhuleu, Santa Lucia , 
Mazatenango, Jutiapa, Jalapa, Zacapa, Chiquimula y los que 
presentan condiciones similares. 

La juventud del area Urbana - Mixta es posiblemente el maximo 
conjunto homogeneo de poblaci6n juvenil que se presenta can 
caracteres bien definidos. Por las circunstancias es la mas 
accesible y mas dispuesta a una actividad social y polftica 

de rapida evoluci6n. Pero exige que se superen las dificultades de 
comunicaci6n y de lenguaje y que se Ie propongan metas de 
acuerdo con su propio contexte habitacional y socio - cultural. 

1.3. Area Marginal: 

La poblaci6n concentrada en conjuntos habitacionales informales, 
a menudo indignos de este nombre hacinada en los barrancos 0 

en terrenos baldfos, en un nivel de pobreza total, sin una estructura 
urbanizada correspondiente, en lugares malsanos y peligrosos 
excluidos de la planificaci6n municipal, es la que se toma bajo la 
denomlnaci6n de poblaci6n urbana marginal. 

Las caracterfsticas de la marginalidad son esencialmente dos: 
a. La ausencla casl total de recursos: Vivienda formal, asistencia 

sanitaria, empleo estable, y espacio ffsico para la comunidad. 

b. La dependencla de un nucleo urbano bien organizado, al cual 
acude la poblacl6n marginal para encontrar medios de 
subsistencla. 
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Generalmente esta pobtacl6n encierra orlgir'lariamente la 
esperanza de encoritrar un empleo flJo y unsalark> suficlente para 
establecer su proplacasaen una economfa urbana - rrilxta (como 
la que forma elarea1.2). De hecho esta esperanza se ve detraudada 
por largos perfodos y esta poblacl6n asume caracteres 
permanentes. La poblaci6n marginal en lugar de dlsmlnuir tlende a 
crecer. Yahay cinturones de pobreza alrededor de la capital y 
nucleos cerca de Quetzaltenango, Escuintla, etc ... 

En concreto, la poblacl6n marginal carece de servlcios Mslcos 
como eI agua, los drenajes, la electricidad, aslstencla medica, yeas 
de acceso, y medios colectivos de transporte. Las construcciones 
utilizan laminas, tablas y materiales de desecho, y no ofrecen las 
condiciones mfnimas de seguridad, de limpieza, luz y de sanidad. 
La distancia y la pobreza impiden a la juventud que nace 0 viene a 
habitar en areas 'marginales, poder lIegsr ala escuela 0 a lugares 
de recreo, 0 centros de asistencia. Es una juventud general mente 
desnutrida, abandonada a sf misma, sin perspectivas que la 
estimulen y desarrollen sus intereses. AI contrario, esta sometida al 
espectaculo diario de la impotencia, el hambre, la promiscuidad, el 
alcoholismo, eI robo y la desintegraci6n familiar. 

Queda fuera de su alcance una verdadera formact6n t{!cnica 0 

secundaria que Ie permita elevar eI nivel devlda. No tlene acceso 
a lugares de deporte para desarrotlarse ffslcamente ni a centros 
culturales para aumentar sus conoclmientos. A pesar de ello, por 
la segunda caracterfstica de la marglnalidad, esta poblaci6n juvenll 
gravita hacia eI centro urbano, donde se ' encuentran mejores 
condiciones de vida ' y va en busca de trabajo no especializado 0 

comercio menudo, 0 serviclos de (nfima categorfa: 

Esto establece un desequilibrio conflictivo qlje degenera f4cilmente
i 

en acelones lIegales y patologfas sociales. Esta masa de,poblacl6n 
Juvenil marginada puede convertirse en e,lamento desestabilizador 
de la economfa y de la paz social, sl f,l0 Sa 8(Juca y se ,Ie abren 
posibilldades concietas de trabajo. Esta juvent,ud l)1arginai , as 
determinante para el paso hacia eI futuro y eI cambio hacia una 
sociedad mas consciente y mas justa: ' EI cultivo de las fuerzas 
juveniles conduce ala desmarginaliz8ci6n cuando se crean nuevos 
conjuntos humanoscon vida;propia: La desmarginalizaci6n vade 
la mano con e/ 'crecimiento aut6norno. Esto significa establecer 
movlmlentos demoGraticos descentralizados-' eRlas . areas 

- marglnales, . crear centtos de Intereses'y deformacl6n Intelectual y 
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tecnica, de vida econ6mica y de vida poIftica que orienten esta 
juventud hacia la definici6n de su propia identidad y desarrollen por 
sus medios de producci6n, nucleos urbanos independientes. 
Las areas marginales no poseen otros recursos I118S que los 
recursos humanos. La respuesta a Ia marginacl6n es la educaci6n, 
eI entrenamiento tecnico, la artesanra Industrial, el pequeno 
comercio y otras actividades culturales. Debemos visualizar esta 
poblaci6n juvenil como eI desaffo I118S grave dirigido a la tarea 
educativa. La educaci6n, la instrucci6n. el entrenamiento 
diferenciado deben instalarse en las areas marginales como 
primera etapa de desmarginalizaci6n; a la vez. deben abrirse 
espacios ffsicos y comunitarios para la vida social de estos j6venes. 

B. REGIONES RURALES: 

REGION-DOS. TRES. CUATRO. CINCO Y SEIS. 

Segun datos de 1985. el51. 7% de la poblaci6n econ6micamente act iva 
se dedica a la agricultura. esto significa que la actividad agricola es todavla 
la mayofperspectlva de empleo para la juventud. 

Asf como la Regi6n Urbana se fundamenta en recursos esencialmente 
administrativos, comerciales. e industriales. el resto del pais es 
esencialmente agricola. Sin embargo. la actividad agricola no puede 
tomarse en conjunto. dada la variedad de ambientes, de productos y de 
situaciones en que se encuentra y consecuentemente el tipo de 
conocimientos, de tecnologfas y de relaciones humanas que esta implica. 

La poblaci6n rural esta dispersa en todo eI territorio del paiS. Por tanto. 
la poblaci6n juvenil debera colocarse dentro de la regi6n correspondiente. 
Este no solamente es un hecho. sino que significa tambien la esperanza 
para eI futuro. EI informe socio- econ6mico del BID (1986). hace enfasis 
en esta mitad de la poblaci6n guatemalteca cuando nota: "Ia prioridad que 
sera necesario dar al aumento de la producci6n en los dos sect ores 
princlpales de bienes transables. agricultura y manufactura. a fin de lograr 
eI necesarlo equllibrio externo. limitante principal del crecimiento, sobre la 
base de expansI6n". 

EI sector agrfcola en 1986 es todavfa "Ia base de la economfa 
guatemalteca" (BID). Y es tambien ell118S castigado porque genera eI 70% 
de las exportaciones, cuyas ventajas no regresan a la poblacl6n del campo 
sino que Ingresan al sector capital y consecuentemente financian a la otra 

., .. . m~~~~ , ~f~ ~ue no labora en eI area. Ademas aflade eI mismo Banco. 
"hay una .grarl~ :~omplementariedad entre este sector y los servicios y 
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transformaci6n industrial", 10 cual significa que tambi{m la industria en su 
desarrollo depende en gran parte de la producci6n rural. 

Cuando se habla de la juventud del area agrfcola es necesario 
relacionarla con este ambiente general para explicar SIJS reacciones, 
concientes 0 inconcientes. 

Es notorio que el crecimiento del sector agricola fue pujante en los anos 
1960 - 1980, con una tasa de valor agregado del 4.5% comparada con un 
promedio latinoamericano del 3.6% y que en el ultimo perfodo de 1981 -
1985 esta tasa se torn6 negativa, 0.7%. Esto se debi6 principal mente, 
ademas que a la crisis econ6mica genealizada en la regi6n, a problemas 
de inseguridad interna y de violencia. 

Ahora bien •. la juventud del campo ha side involucrada directamente en 
los problemas generados por la violencia y fundamental mente en las causas 
de donde procede y se alimenta el descontento social. Es la otra mitad de 
la poblaci6n juvenil guatemalteca que no podra ser involucrada en 
actividades cfvicas de promoci6n a menos que cambie el horizonte de 
posibilidades y de oportunidades sociales en el que esta situada. 

Para formarse un concepto correcto de la situaci6n sera conveniente 
reflexionar sobre los datos del cuadro No. 22, que a pesar de 10 antiguo de 
las cifras refleja una estructura que no ha eambiado. 

CUADRO No. 22 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION BRUTA DEL SECTOR 

AGROPECUARIO (P.orcentajes) 

Cultivos de exportaci6n 32,6 

Cultivos de con sumo interno 18,4 
Cultivos de con sumo industrial 9,1 

Total 60,1 

Ganaderla vacuna 4,4 

Ganaderla porclna 3,8 

Ganaderla avlcola 6,5 

Ganaderla otras clases 0, 1 

Productos pecuarios 16,7 

Total 31,4 

Silvicultura 7,6 

Caza y Pesca 0,8 
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EI gran crecimiento que tuvo la producci6n destinada a la exportaci6n 
(del 5.4%) com parada con la destinada al consumo interno del 2.5% cre6 
un desequilibrlo que oblig6 al sector publico a ampliar la producci6n de los 
granos basicos. Desafortunadamente tal desequilibrio slgue existiendo. 
Este explica que a pesar del crecimiento que hubo en arios ant~riores, la 
situaci6n econ6mico social de los cultivadores del campo sigue siendo 
cada vez mas precaria. 

La recesi6n de los arios 80 - 85 ha tenido repercusiones alarmantes en 
el nivel de ocupaci6n de la poblaci6n rural. La poblaci6n econ6micamente 
activa en este sector ha disminuido, segun los datos del programa de 
segurldad social a un 45% de ocupados entre 1980 y 1984. . 

Esta disminuci6n tiene probablemente repercusi6n sobre el fen6meno 
mlgratorio sobre todo en el numero de personas que laboran en la 
recolecci6n del algod6n actividad que genera un flujo migratorio estacional 
entre el altiplano y la costa del Pacifico. 

La recesi6n incidi6 negativamente tambie!n con la reducci6n del 
presupuesto publico asignado a inversiones del area agrfcola. Entre 1981 
y 1983 los gastos combinados de funcionamiento e inversi6n cayeron de 
un 50% (de 0 .13,7 a 0 .6,3 millones) 

Otro factor que debe introducirse en el cuadro que constituye la 
situaci6n real de la juventud del campo es la escasa disponibilidad de 
tierras. Debido a la presencia de extensas porciones de tierras de tipo Karst, 
sobre todo en eI Peten y en la franja transversal del Norte, la topograffa 
accidentada en el altiplano y en la regi6n intermedia, y la baJa productividad 
de otras, se estima que s6l0 el 16% del territorio naclonal tiene vocaci6n 
para producir cultivos anuales, eI 32% es apto para pasturas cultivos 
perennes y uso forestal. EI resto 0 sea el 52% deberra deJarse para parques, 
vida silvestre y protecci6n de cuencas hidrograficas. Esto significa que no 
puede presentarse a la poblaci6n juvenil de esta area un programa de 
creclmiento extensive de los cultivos sino mas bien un plan de aumento de 
productividad y de especiallzacl6n 10 cual repercute en el tipo de 
preparaci6n educativa y tecnica que deberfa elaborarse. 

EI area de bosque, sobre informaciones de 1979 es hoy del 52% del 
total, 0 sea el area mrnima que deberra conservarse en relaci6n a la 
poblaci6n de acuerdo a los criterlos clentlficos de clasificaci6n de suelos. 

En tal estado el area de cultivos lIega hoy a un 26% y equivale al maximo 
que puede sostenerse de acuerdo con los criterios cientfficos de 
clasiflcaci6n de suelos segun su capacidad productiva. 
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T odo ello sugiere que debe recurrirse a otras maneras para mejorar la 
productividad de la tierra. con rlego. cosec has multiples. control de plagas 
etc. Ofrecer a la juventud del campo la IIusl6n de una dotaci6n de tierras 
inadecuadas. no es una solucl6n para sus problemas. AI contrario un 
ofreclmiento real corresponde al aprendizaje de nuevos sistemas de 
producci6n el uso apropiado de sustancias qufmicas y de insumos 
biol6gicos de mayor rendimiento substituci6n de mano de obra menos 
intensiva por la mas intensiva. 10 cual exige una tecniflcaci6n apropiada de 
la agricultura. 

B.l . REGION DOS. ALTIPLANO 

La Regi6n Dos incluye todas las tierras altas que componen eI 
altiplano central y occidental del pafs. desde la ciudad capital hasta 
el limite con Mexico. Esta constituido por dos tipos de suelo: 
volcanico y sedimentario. Su clima y humedad son bastante 
uniformes y los tipos de cultivos desarrollados hasta la fecha son 
tambien parecidos. Las precipitaciones oscilan entre 1300 y 2500 
mm.. la temperatura entre los 11 y 26 grad os. La altura posee 
irregularidades y esta entrecortada · por profundos barrancos y 
algunos grandes valles. 

Representa aproximadamente el 13.7% del territorio nacional. Mide 
14.960 km2. Los productos se destinan esencialmente al consum~ 
intemo. Es la regi6n de maxima variedad en los cultivos y es 
dominada por el problema del minifundio. Los principales 
product os son ma(z. trigo. vegetales. frutas. ovejas y cabras. EI tipo 
de poblaci6n es predominantemente indfgena. 

La caracterfstica mas destacada de la Regi6n Dos es la gran 
varledad de Grupos Etnicos que la habitan. Es sede de los 
Kakchiqueles. Quiches. Tzutuhiles. Mames. Ixiles y otros menores. 
Cada Grupo Etnico posee su propia vida cultural. su cosmovisi6n 
y su tecnologla tradicional. Necesariamente la producci6n agrfcola 
de esta regi6n debe ser enfocada con su vinculaci6n con er 
ambiente humano. su sistema alimenticiO y el conjunto del entorno 
econ6mico y sociopolitico. 

La juventud de esta regi6n posee una educaci6n formal dentro de 
la estructura tradicional de su comunidad etnica. Lo cual no sucede 
en las area de predomlnio no-indfgena. 

Sera necesario partir de esta base educativa propia y del sistema 
lIngOfstico tradlclonal para establecer. comunicacl6n con la 
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juventud de esta Regi6n Dos. EI hecho de que existan comunidades 
IingOfstlcas con una notable proporcl6n de personas monolingOes 
explica la situacl6n de una juventud en contacto con su comunidad 
etnica como principal factor de su educaci6n. 

EI proceso de recuperaci6n de identidad que demuestran en todo 
eI mundo los grupos etnicos no es ajeno a la situacl6n de la juventud 
indfgena guatemalteca. 

Esto obliga a incluir el factor cultural en todos los proyectos de 
desarrollo no unicamente por la dificultad de comunicaci6n cuando 

se trata de lenguas diferentes del espanol y por esta raz6n sino por 
los contenidos culturales incluidos en la tecnologra las costumbres 
y las jerarquras sociales de la comunidad en cuesti6n. 

Los problemas de sobrevivencia de la juventud del altiplano son 
fundamental mente tres: la diferenciacl6n de los cultivos. y de las 
artesanfas, la superaci6n del mlnifundio, y eI manejo de los 
elementos naturales entre ellos en primer lugar eI agua. Cualquier 
plan de promoci6n del altiplano incluye la conservaci6n y util.izaci6n 
de las aguas como un recurso natural basico. Se sabe que del agua 
precipitada, un 45% se convlerte en escurrencia superficial. La 
retenci6n y eI aprovechamiento de esta enorme cantidad de agua 
es eI primer problema del desarrollo del altiplano. EI segundo 
problema de la juventud del area es la adquisici6n de tecnologfas 
modernas y los conocimientos que les preparen para la 
especializaci6n y diversificaci6n de los cultivos no solo de consumo 
directo sino de mercadeo cuyo valor sea remunerativo. 

EI tercer problema, eI de la superaci6n del minifundio, implica un 
nuevo sistema de cooperaci6n en la labor agrrcola y una nueva 
estructura de la empresa familiar 0 multifamiliar. Es necesario 
preparar esta juventud a nuevos tipos de empresas de autogesti6n 
que hagan efectivo eI proceso democratizador del pars. 

B.2 REGION TRES: COSTERA 

Es la regi6n que abarca la costa sur, sobre eI oceano Pacifico y la 
costa del Caribe. Esta tierra estll compuesta por aluviones que hace 
contacto con estrados sedimentarios. La topograffa es "ana con 
leves ondulaciones, eI cllma tropical . La temperatura oscila entre 
los 22 - 38 grados centrgrados. y la precipitaci6n entre 2000 y 4300 
mm. Mide eI 11.8% del territorlo naclonal y sa extiende a 35.854 
km2. Los productos son fundamental mente eI cafe, la cana de 



azucar. eI algOO6n y la ganaderfa. No existe duda de que es una 
regi6n vital para el pafs porque estos prOOuctos representan la gran 
masa de la exportaci6n del pafs. Los cultivos estfm organizados en 
grandes unidades agrfcolas modernas con la utilizaci6n de 
maquinaria y qufmicos. Los cultivadores constituyen una poblaci6n 
parcial mente estable y parcial mente debida a migraciones 
estacionales. 

Esta regi6n constituye por muchos aspectos una zona de vida tan 
caracterfstica como el altiplano. La biotemperatura . y las 
precipitaciones como la estructura agraria y social define el perfil 
de la juventud que reside en ella. 

La existencia de agroindustria y de haciendas ganaderas muy 
sofisticadas. obliga a la juventud a tener perspectivas de trabajo y 
de desarrollo dentro de este nuevo contexto tecnol6gico. EI 
problema de la propiedad de la tierra es muy serio en esta regi6n 
Tres. 

Los cultivos en este subsector de agricultura moderna absorben la 
mayor cantidad de mane de obra, perc con una acentuada 
estacionalidad como puede observarSfJ en el cuadro No. 23. Este 
movimiento migratorio se acentua en los meses de noviembre y 
diciembre y enero, que viene a definir el nivel de subempleo. 

CUADRO No 22 
GRADO DE OCUPACION POR sue - SECTORES 

Total Tierras Jornales Jornales 
disponible anuales Manzana 
porcenlaje porcenlaje porcenlaje 

Subseclor tradicional 280 360 61.3 
Subsector moderno 720 64 .0 41.4 

cultivos 32.0 52.0 74.6 
pecuarios 40.0 12.0 14.1 

45 
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En esta Regi6n tres confrontando la gran movilidad y 
temporalidadesde la mano de obra con la situaci6n de distribuci6n 
de la tierra en grandes propiedades, 1a situaci6n de la juventud 
queda definida por una constante inseguridad frente a ' la vida. 
Segun los datos ' de dlstribucl6n de la tierra solo 1.7 de cada cien 
propietarios disponen de una extensi6n de 45 hectareas 0 mas y 
estos disponen del 65.1 % de toda la tierra. 

Esta situacl6n pesa sobre todo en la Regi6n Tres, diferenciando eI 
acceso de los dlstlntos grupos sociales detrAs de los diversos 
tamanos de las tierras que no se equidistribuye en eI espacio. 

La juventud de la regi6n tres debe ser objeto de una planificaci6n 
muy cuidadosa y de un proceso de reflexi6n ordenado a la creaci6n 
de una valoraci6n conciente de la situaci6n y de las verdaderas 
soluciones al alcance. Si se tiene en cuenta la situaci6n geografica, 
esta secci6n de juventud es posiblemente la mas accesible a 
organizaciones y a promoci6n juvenil. 

La comunicaci6n con los j6venes de la Regi6n Tres. queda 
facilitada por el espaf\oI como lengua generalizada, tanto en la 
Costa Sur del Pacffico, como en la del Atlantico. Hacen excepci6n 
algunas islas poblacionales que son parte de Suchitepequez, y del 
area Baja de Quetzaltenango y de San Marcos, ocupadas por 
nucleos indlgenas, asf como por trabajadores de temporada 
dispersos p~r las fincas. 

La juventud en general se identifica con 8U cultura espanola 
mientras en la Costa Atlantica existe la cultum y la lengua garifona 
propia del Caribe, estableclendo asf un enlace entre el mundo 
guatemalteco y el area caribena. 

Sinembargo, es oportuno notar que la pob/aci6n juvenH de la 
Regi6n Costera, se encuentra en un area que ha desarrol1ado, 
dentro del espanol, una cultura lad ina bien caracterizada por sus 
costumbres, relaciones sociales e intereses. 

La juventud costena, por esta raz6n, desarrolla caracteres locales 
bien apreciables que deben asumirse como una componente de 
los movimientos y de las organizaciones que Ie sean destinadas. 

En la preparaci6n tecnica e industrial, existe el Instituto de 
Mazatenango y algunos programas de capacltaci6n a cargo de 
unlversidades y de Intecap, que deberfan ser multiplicados 
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especial mente en los aspectos prckticos y de experimentaci6n, en 
funci6n del area agricola de productos de exportaci6n, tan decisivo 
para conservar el equilibrio econ6mico y la vida democrlltica del 
pals. 

En esta Regi6n Tres, existen varios centros de interes cultural, 
como Santa Lucia Cotzumalguapa, La Democracia, Abaj Takali en 
Suchltepequez y otros, que por su valor hist6rico constituyen la 
base que identifica la poblaci6n de la Regi6n. 

La juventud debera conocer estos centros y ser orientada hacia las 
areas protegidas como factor de su personalidad. En esta regiOn, 
las areas protegidas son: la de Monterrico y de la Blanca, sobre el 
Litoral Pacifico y la de Rio Dulce, protectora del manati en el Litoral 
Atlantico. Ambos elementos, areas protegidas y centros culturales 
deben convertirse en elementos educativos para el desarrollo 
juvenil. 

B.3. REGION CUATRO: "INTERMEDIA". 

Comprende las tierras elevadas y humedas del interior. Son 
intermedias entre el Altiplano y la Costa Sur (Boca - Costa) y por 
otra parte, intermedias entre el Altiplano y la Planicie del Norte, 0 

Regi6n Seis. EI perfil montarioso medio, es irregular yaccidentado, 
cortado por valles y ondulaciones rocosas. La Regi6n Cuatro se 
extiende par 19,077 kms2, yes un 17% del territorio nacional. La 
zona de vida es caracterizada por intensa humedad. La 
precipitaci6n asciende de 3,000 a 6,000 mm. y produce un medio 
intensamente humedo, capaz de desarrollar el pasto y cultivos muy 
particulares como el cardamomo, eI hule, orquldeas, etc. .. La 
temperatura oscila entre los 16 y 26 grados centrgrados, definiendo 
la Regi6n Cuatro como sub - tropical templada y frondosa. 

Comprende las regiones de Alta y Baja Verapaz, la Boca - Costa 
del Pacifico, el pie de monte volcanico y la zona occidental del pals, 
que une las dos areas intermedias. 

Los cultivos mas caracterlsticos se reparten entre: productos de 
exportaci6n, como cafe, hule, cardamomo, plantas ornamentales; 
y productos de consumo interno como el malz, frijol, banano, 
hortalizas, frutas y carne de marrano y de res. 

La producci6n esta condicionada par la variada calidad del suelo 
entre partes sedimentarias y partes de terrenos Karst. Estos 
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terrenos estan sujetos a fallas y procesos erosivos e incluyen 
macizos montaiiosos, lagunas y lIanuras aluvionales (definidos 
como luvisoles, cambisoles yacrisoles) . 

La caracterfstica de esta Regi6n Cuatro es poseer la doble vertiente 
de economfa agro - exportadora (grandes y pequeiias fincas) que 
viene a equilibrarse con la economfa de con sumo. La poblaci6n 
empleada en las fincas complementa eI cultivo con productos 
tradicionales que Ie confleren cierta independencia econ6mica, a 
la vez que una autonomfa cultural. 

La masa domlnante de poblaci6n es indfgena del grupo Kekchi. 
Este grupo atnlco entiende la producci6n agrfcola como expresi6n 
de su comunicaci6n con el mundo de la naturaleza, hasta el punto 
que considera que el mafz com prado no da eI sustento necesario 
y por tanto es necesario que el Indfgena pueda producirlo. Como 
extensi6n de este pensamiento, la tierra adqulere tambi{m un 
significado religioso. 

La juventud del area kekchl y del area Pocomchi se desarrolla con 
una especffica educaci6n atnica que la caracterlza y la vincUla con 
las formas de vida de la comunidad tradiclonal. 

Uno de los problemas fundamentales que encuentra en su 
comunidad, es la falta de seguridad con relaci6n a la tenencia de 
la tierra, por la carencia de tftulos legales que Ie acrediten su 
propiedad. Cualquler promocl6n de la Juventud, que no resuelva 
este problema, no podrfa establecer un dialogo fructffero con estos 
J6venes, ni obtener su confianza . La juventud kekchi , 
profundamente identificada IingOfstica y cultural mente con su 
grupo atnico, desarrolla expectativas e intereses en el sentido de 
asegurar a su propla comunidad, los medlos de desarrollo y de 
crecimlEmto que Ie permltan realizarse como cultura, como 
economfa y como cludadano con participaci6n act Iva en las 
determinaciones del pafs. 

En esta Regl6n Cuatro exlsten importantes centros culturales de la 
historia precolomblna, como en Rablnal, Chama, y otros, que 
desarrollan relaciones de identidad entre los kekchls hoy y sus 
antepasados hist6ricos. Uno de los elementos caracterfsticos de la 
Regl6n Cuatro, es eI dlnamismo IingOfstico del kekchf. Este Idloma 
tlende a expanderse y a domlnar la contraparte lad ina y alcanzar 
terrltorios en donde la mlgracl6n kekchf ha establecido una 
ampllacl6n de su propla esfera cultural. 
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Esto Indica eI resurglr y el dlnamismo de una conclencla etnica que 
desarrolla sus propios medios de expresi6n y su Interpretaci6n del 
mundo natural. Esta es la base desde la cual, la juventud kekchi 
pretende alcanzar sus metas y entrar en el proceso de 
modernizaci6n. 

En la Regi6n Cuatro existe un area protegida: el Biotopo del 
Quetzal. Esta es significatlva para la conclencla de los j6venes, por 
el valor que concede a la tierra y el simbolismo de toda la naci6n. 
Sera necesario inspirar a traves de la educacl6n, un sentido de 
proteccl6n hacia esta area que sintetiza los ideales y los val ores de 
la Regi6n Cuatro. 

La juventud de .Ia Regi6n Cuatro tiene acceso a algunos 
importantes centros educativos secundarios y universitarios, como 
en Coban y en la Baja Verapaz. Pero carece de programas de 
formaci6n especffica en los productos y en las artesanfas que 
caracterizan muchos de sus centros: tejidos, alfarerfa, trabajos de 
plata y utensilios. Son necesarios programas de especializaci6n en 
nuevos cultivos, uso de productos qufmicos, tecnologfas 
apropiadas a la regl6n y organizaclones laborales que defiendan 
los intereses de la comunidad y desarrollen el espfritu de 
colaboracl6n y de auto - gesti6n. 

8.4. REGION CINCO: "ORIENTAL" 

EI Oriente de Guatemala, po see val ores humanos e hist6ricos que 
10 Identifican con especial claridad. Es una regi6n montanosa que 
comprende Jalapa, Jutiapa, Chiqulmula, Mita y Zacapa. La Regi6n 
Cinco, ORIENTAL, mlde 17,000 kms2 y constituye eI 16% del 
territorlo naclonal. Abarca alturas muy Irregulares entre los 200 y 
los 1,000 metros, Incluyendo valles profundos y extendidos. Las 
zonas de vida son unas de las mas secas, porque su preclpitacl6n 
va de los 500 a 2,500 mm. como maximo; y la temperatura oscila 
entre los 25 y los 40 grados centfgrados. Por ello se definl6 como 
seca y caliente, sobre todo en las lIanuras. Seco y templado en las 
montanas. Algunas areas son natural mente ar-ldas, otras permiten 
eI regadlo, volviendose alta mente productivas. 

Los cultivos mas importantes son eI cafe, rnalz, tabaco, maicillo, 
frijol , cana, arroz y los vegetales. Algunas areas estan destlnadas a 
la ganaderla y la parte mas alta produce frutas de exportacl6n. 

La Regi6n Cinco es fundamental mente lad ina y de cultura espanola, 
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pero posee islas de tradici6n indfgena, como la montana de Jalapa, 
San Luis Jilotepeque, San Pedro Pinula, Olopas y el area Chorti. La 
Regi6n Cinco, Oriente de Guatemala, posee una identidad de 
cultura que se ha desarrollado hist6ricamente en hechos rnuy 
notorios de la poHtica del pafs. Sus tradiciones y costumbres han 
adquirido una categorfa mftica en la pluma de escritores 
importantes que exhaltan el caracter y el temperamento oriental. 
La juventud del oriente (Regi6n Cinco) , vive y se educa en estas 
caracterfsticas tradiciones. Los centros educativos de Jutiapa, 
Jalapa, Chiquimula y Zacapa, han dado al pafs, grandes 
personalidades y han creado modelos ideales que son 
compartidos por los jovenes de hoy. . 

Existen centr~s hist6ricos y arqueol6gicos que refuerzan la 
identidad de esta Regi6n. EI mas importante es Quirigua, ademas 
de Acasaguastlan, Guaitan, por la epoca pre - colombina y San 
Crist6bal, Santa Elena, Esquipulas por la epoca colonial. 

La educaci6n del oriente debe incorporar los centros culturales 
como parte integrante de una personalidad que se define cad a dia 
mas. 

EI area protegida por esta Regi6n Cinco, es el Trifinio, en el limite 
entre Guatemala, Honduras y EI Salvador, destinado a preservar 
los valores y algunas especies animales y vegetales que simbolizan 
esta tierra. 

La juventud del oriente (Regi6n Cinco) es seguramente una parci6n 
privilegiada de la juventud guatemalteca, no solo par la tradici6n 
intelectual y artfstica que la distingue, sino por el dinamismo y el 
espfritu de modernizaci6n que general mente la estimula. Existen 
ademas de los clasicos centros secundarios para bach ill erato y 
magisterlo, algunos programas universitarios importantes, como 
en Zacapa, Chiquimula, Jalapa y Jutiapa. 

Estos deberfan orientarse, no solamente al aspecto profesional 
(necesario para un pleno desarrollo y que conecta esta Regi6n 
Cinco con la segunda area de la Region Uno 0 Urbano - Mixta), 
sino tambh~n a las necesidades tecnol6gicas especfficas de esta 
Regi6n, como la ganaderfa (grande y pequefla de las zonas 
pedregosas), eI riego y el agro-industria de las grandes lIanuras 
Intermedias y el desarrollo de cultivos frutales en las montanas. 
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Las casas de la cultura y las celebraciones locales. abren un campo 
a la creativldad y a la producci6n literaria de grandes grupos de 
juventud Inquieta. TambiE~n la organlzaci6n poiftica y las 
asociaciones deportivas constituyen una base democratica para la 
afirrnaci6n y eI crecimiento de esta juventud. 

8.5 · REGION SEIS: "NORTE" 

Es la regl6n mas apartada del pars. no solo por Ia dlstancia. sino 
por la dificultad de acceso y de comunicacl6n. Es tambien la menos 
poblada y consecuentemente abandonada a una explotaci6n 
casual. no planificada y frecuentemente irracional : maderas finas, 
material de construcci6n, chicle, plantas ornamentales, etc. . . 

Se extiende por 35,854 kms2 y mide el32.8% deHerritorio nacional. 
Es una plataforma irregular que oscila entre los 50 y los 300 metros 
de altura sobre el nivel del mar y deslinda con la plataforma interior 
que procede de Yucatan. EI paisaje contempla alturas 
redondeadas. La precipitaci6n pluvial media es cerca de 1700 mm. 
yla temperatura oscila entre los 20 y 25 grados centlgrados. A pesar 
de su lejanfa, la poblaci6n del norte posee su prop/a Identidad. Las 
regiones incluidas son: el norte de Izabal y el Peten. Estas 
constituyen una unidad ecol6gica que se retieja en 1a conclencia 
de su poblaci6n. Se crea asf, una conciencia htst6rica que mueve 
a los habitantes a defender sus medios de v-lda y su Identidad. 

La Juventoo de la fl@gi6n Norte es ladina en w rnayoria y de cultura 
espanola. pero UttimameAt.e han emlgrado a esta area, grupos 
Kekchies. IxiJes, etcetera. de euttura y de lengua indfgena. Las 
oportunldades de desarrolk> para la juventud de la Regi6n Sels. son 
sumamente deficitarias. Hay escasez de centros educacionales 
debido a la distancia y faltan programas especfflCos adecuados a 
las necesidades ecol6gicas: cultivo del bosque, procesamiento de 
Ia madera. comerclo, ganaderfa, cu1tivos no - tradicionales, como 
plantas ornamentales y otras. 

Es necesarlo ofrecer a esta Juventud, oportunidades concretas para 
su instalacl6n en la economla y en Ia organizacl6n de la regi6n 
Norte. 

Exlsten centros arqueol6glcos sumamente importantes como 
Flores, Tlkal. Celbal. EI Mirador, etcetera, que deflnen el perfil 
cultural de esta juventud y deberfan ser incorporados 
profundamente a su educaci6n. 
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EI area protegida de esta Regi6n Seis, es el Parque Nacional de 
Tikal, que no solamente hospeda monumentos del clasico-maya 
cuyo valor ocupa la primera clase de los sitios arqueol6gicos 
mundiales, sino tamblen es refugio para especies de fauna y flora 
distintivas de esta Regi6n, como monos, aves, chompipe petenero 
y otros. Orientar a la juventud de la Regi6n Seis, a la protecci6n de 
esta valiosfsima zona del patrimonio naclonal, es crear la base de 
una fuerte personalidad y de identidad. 

C. LA JUVENTUD RESORTE DEL PROGRESO: 

Haber situado los diferentes grupos juveniles del pafs en el ambiente 
natural de recursos, nos obliga a completar el cuadro con relaci6n a un 
futuro plan de expansi6n de los recursos naturales por parte de la nueva 
generaci6n. 

C.1. 

A. 

LA CONSERVACION DE RECURSOS: 

Guatemala se encuentra en una fase de explotacion de los recursos 
naturales caracterizada mas bien por tecnicas de uso. Este uso no 
es sostenido para la conservaci6n, 10 cual implica un futuro 
agotamiento y degradaci6n en diferentes regiones del pars. Las 
practicas actuales intentan lIevar los sistemas agrfcolas que han 
side exitosos a otros lugares y duplicarlos donde la vegetaci6n 
nat iva 10 permita. Pero no han side experimentados modelos de 
conservaci6n a escala familiar, ni el manejo forestal para colonizar 
y reasentar la poblaci6n con perspectivas de crecimiento futuro. 
No se han incluido en el planeamiento, areas silvestres 0 zonas que 
necesitan una particular protecci6n. En parte, se debe a escasez 
de datos que sirvan de base adecuada para protecci6n que a la vez 
sea rentable. 

La promoci6n juvenil deberfa ser orientada a las practicas de 
conservaci6n de los recursos naturales segun las necesidades de 
cada regi6n, para aumentar las posibilidades de desarrollo efectivo 
de su comunidad. La conservaci6n de recursos se orienta 
esencialmente en dos direcciones: 

Las practicas forestales que actual mente se dedican a la extracci6n 
como sl el recurso fuera auto - renovable. Los bosques son 
mlnados mas bien que manejados. La deforestaci6n excede tanto 
ala reforestaci6n artificial, como a la regeneracl6n natural. Deben 
hacerse objeto de investigaci6n, los sistemas de manejo forestal, 
sostenido en unidades de escala familiar. 
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B. Deben realizarse estudios y programas efectivos para introducir al 
pals la tecnologla apropiada para el manejo y la conservaci6n de 
los suelos, de acuerdo a las caracterlsticas de los mismos. Esto es 
particularmente determinante, en palses como Guatemala, que 
depende de recursos agrlcolas para obtener en los mercados 
internacionales, las divisas con las cuales se pueden obtener 
artlculos de importancia. 

En este contexto, la Iimitada capacidad del pals puede adquirir 
relevancia en cuanto a las nuevas generaciones de los j6venes 
identificados con su regi6n, se inclinan al analisis y alestudio de la 
conservaci6n de los recursos, para un eficiente aprovechamiento 
y para lograr una explotaci6n econ6micamente competitiva pero a 
la vez ecol6gicamente congruente. 

C.2. EL RENDIMIENTO: 

Los indicadores econ6micos que se han citado en las diferentes 
regiones, son el resultante de las respectivas estructuras 
productivas de la tenencia de tierra y de los factores educativos de 
las nuevas generaciones. 

Respecto al uso de la tierra, los aspectos relacionados con la 
tecnologla para el desarrollo, son de 10 mas variado e incluyen en 
terminos generales, la investigacion, la planificaci6n y la 
administracion de la ocupaci6n y de las iniciativas en el uso del 
espacio. Por esta raz6n, los planes destinados a la promocion de 
la juventud, deben situarse en una base cientffica que estudie la 
relaci6n entre el joven y su ambiente natural y unifique los esfuerzos 
de todos los mecanismos estatales y privados para la planificaci6n, 
la conservaci6n y la mejora del medio ambiente y de las iniciativas 
desarrolladas en el seno de cada comunidad. Las estructuras que 
participan en el proceso de planificaci6n y de control de los eventos 
que relacionan el elemento humano con el manejo de recursos, se 
identifican de la siguiente manera: 

1. Tecnicos especialistas para cada una de las ciencias que 
relacionan la mano de obra con la explotaci6n de la tierra. 

2. Especialistas en la recopilaci6n y adquisici6n de datos relativos a 
los recursos humanos y sus iniciativas. 

3. Las instituciones que procesan la informaci6n y presentan los 
resultados para una aplicaci6n de decisiones poifticas. 
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4. Los planificadores del desarrollo que utilizan estas informaciones 
y las transforman en planes relacionados a cada una de las regiones 
y de los grupos juveniles. 

5. Los responsables de las tomas de decisiones polfticas y tecnicas y 
los ejecutores de las estrategias que lIevan a cabo los planes de 
promoci6n. T odos estos sectores de la actividad oficial y privada 
confluyen en aumentar el rendimiento de la actividad agricola y el 
compromiso de las generaciones juveniles para el crecimiento 
social y econ6mico de sus regiones. Desafortunadamente el 
rendimiento actual de la actividad agricola. deja grandes espacios 
para alcanzar Indices propios de otras naciones que est{m en 
situaci6n de desarrollo similar. Para ello sera conveniente analizar 
el cuadro No. 23 que se presenta a continuaci6n. En este cuadro, 
el banana y el algod6n denotan un rendimiento mas alto que el de 
los otros palses, mientras los demas productos sean 0 no de 
exportaci6n, tienen rendimientos sumamente bajos. Una adecuada 
planificaci6n y mejores tecnicas, aumentarlan el rendimiento y 
consecuentemente beneficiarlan directamente ala poblaci6n. Para 
conseguirlo. es necesario una estricta comunicaci6n eritre los 
diferentes grupos que concurren en la elaboraci6n de los pianos 
para la educaci6n y tecnificaci6n de los j6venes. A partir de esto, 
puede evidentemente apreciarse la labor integrada, a nivel nacional 
de todos los agentes de desarrollo. 

CUADRO No. 23 

RENDIMIENTO DE CUlTlVQS 

GUATEMAlA omos PAI SES 

PROIoIEDIO RENDIMIENTO RENDIN'ENTQ 

PROOUCTO QUINQUENIO KGiHA KG/HA OlROS PA1$ ES 

..... tgl8{'7g-1Qr82JB3 1,536 .., 3,107 CNloy 
Argentina 

F~" 1978178-1982183 .7. .... 1,055 CNley 
Argentina 

""'" '87&1751-1982/83 2,182 .... 4.371 Peru y 
CcOombia 

Trigo 1978/T9 - 1982J83 1,496 "" . 1.7n Mex\coy 
Chilo 

Cole 1 g78/79 - 1982/83 ..., 
"" 1,000 Costa Rica y 

EI SatvadOl' 

Cello 197117'9 - 1982183 59 ,147 "" . 70.548 CokombIa y 

" 'It'co 

-'Igod6n 1978179 - 1982183 1.235 "' .. 641 M6x'co y 
PIKU - HH8I79 - 1982/83 50.1&4 YO, . 42.000 EcuadOl Y 
Rep.Oorninlcana 

FUENTE: Pef'fI AmtMntai de Ia RepUbllca.de Guatemala. 1984 
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EI cuadro anterior es muy slgnificativo con respecto a la promocl6n 
juvenil que desee abrir caminos hacla Is superaci6n econ6mica y tecnica 
de nuestras reglones. EI amblente ecol6glco de Guatemala, como permite 
alcanzar niveles de produccl6n para algunos generos que superan en 
rendimiento las naclones latinoamerlcanas, constituye el marco para una 
tecnificacl6n de la juventud que les permita realizarse en favor su regi6n, 
alcanzando rendimientos de alto nivel en los demas productos. 



J.. 



I. 

CAPITULO III: "MARCO IDEOLOGICO" 

Un analisis de la situacl6n jwenil segun eI "Eco - Modelo", no serra 
factible sin la construcci6n de un marco conceptual de referencla para situar 
los elementos humanos y ambientales considerados en los Caprtulos 1 Y 2 
del presente estudio. 

Este marco tiene por objeto relacionar los elementos de cada regi6n, 
con el elemento humano jwenil, para que surjan en esta interrelacl6n, las 
reales posibilidades de evoluci6n que cada grupo jwenil encuentra en la 
unidad del pars y en la multiplicidad de los contextos regionales. 

EI Plan Nacional de Jwentud se elabora a partir de un conjunto de 
principios que constituyen el encuentro del pensamiento social, 
desarrOilado por los grandes cientfficos contemporaneos, los ideales de 
unasocledad cristiana y la planificacl6n de la tecnologfa moderna relativa 
al desarrollo. 

PRIMER PRINCIPIO: "LA UNlOAD NACIONAL" 

La estructura basica de nuestra conceptualizaci6n debe ser la Unidad 
Nacional. Esta parte del reconocimiento de que Guatemala es una patria y 
es una tierra que une todos los ciudadanos bajo una sola ley, con los 
mismos derechos y una historia comun. La jwentud guatemalteca situada 
en las seis regiones Humanas que se han enumerado, pertenece a esta 
patria comun y debe adqulrlr la conciencia de la partlclpacl6n de todos los 
elementos regionales en la vida social y poIrtica de esta naci6n. 

Guatemala posee una historia que arranca desde los anos 6,000-
1,500 A.d.C., cuando apenas ocurrl6 la domestlcacl6n del mafz, frijol y de 
otros cultlvos. Los monumentos hlst6ricos de los Olmecas y de los Mayas 
testimonian aun esta continuldad de habitaci6n y de cultura en eI suelo 
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guatemalteco. Cada regi6n desde la uno con el centro de Kaminal Juyu, a 
la regi6n dos, con las grandes fortaletas del Altiplano, desde Zutinamit, 
Mixco Viejo y Zaculeu hasta Utatlan e Iximche; a la regi6n tres con los 
centros de Ocos, Puerto San Jose, Montealto; a la regi6n cuatro, con el 
Valle de San Jer6nimo; regi6n cinco, con el antiguo Jalapa y Mita para lIegar 
a los clasicos centros de Tikal y del Mirador, constituyen la plataforma 
cultural donde se situan los dieclocho Idiomas mayenses que todavfa viven 
en el pafs y afirman la presencia de este largo perfodo hist6rico en nuestros 
dfas. 

Las tierras cultivadas por los mayas, con tocnicas originales, ofrecen 
todavfa los medios de subsistencia para la vida moderna. La vida econ6mica 
de esta naci6n ha transcurrido en base a los productos principales de 
exportacl6n desde esta epoca hist6rica tan lejana, a traves de la era colonial 
hasta lIegar a las situaclones de intercambio que mantienen solvente el pafs 
a nivel internacional. 

EI mestizaje, fen6meno que se dio desde la conquista, hizo crecer la 
poblaci6n dando origen a nuevos grupos sociales que constituyen la 
historia moderna de la independencia y de la vida democratica del pafs. 

EI control polftico detenido por un grupo dominante hasta el final de la 
conquista, se ha abierto a la participaci6n de todos los ciudadanos desde 
eI establecimiento de la Constituci6n Nacional, transformandose en el 
momento presente, en una situaci6n de derecho democratico aI alcance de 
todos los que integran la comunidad nacional. 

En la mayorra de los casos, la poblaci6n indfgena continUa ocupando 
despues de la conquista, las mismas areas que habra ocupado en epocas 
hist6ricas anteriores. En eI Oriente, la poblaci6n de origen espanola sustituia 
eI mundo indfgena, instalando estilos culturales derivados de su antiguo 
lugar de origen. 

Bajo esas circunstancias se desarrollaron varias culturas en la unidad 
de esta naci6n que conserva influenclas mayas de la pre - conquista, 
influencias cat6licas e influencias nativas sustentadas en una base 
econ6mica de subsistencia que caracterizan en general a todo el territorio 
naclonal. EI resultado fue una amplia base agrfcola que produce excedentes 
de granos basicos y mantiene eI equilibrio entre los diferentes grupos y 
culturas. 

Las diferencias culturales incluyen tanto las manifestaciones materiales 
de los diversos grupos, como las herramientas y los productos de la 
habilldad humana, artesanras, estilos de construccl6n y de cultivos; pero 
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tambien las manifestaciones no materiales, como actitudes, orientaciones 
ideol6gicas, a traves de las cuales se canalizan las energras de nuestra 
sociedad. Cada grupo de Indigenas 0 de ladinos comparten un numero de 
tendenclas culturales, tanto materlales como no - materiales, que 
constituyen la flsonomra del hombre guatemalteco a nivel naclonal. 

EI Princlplo de "Unidad Naclonal", debe establecer una plataforma para 
eI cultivo de la juventud y formar la conciencia de justicia y de respeto que 
conducen al intercambio y ala colaboraci6n entre todas las regiones y todas 
las culturas del pars, dando vida al caracter y a los ideales democraticos 
que hoy contradistinguen la vida publica de la naci6n. 

A traves del principio de "Unidad Nacional", se consolida entre la 
juventud eI proceso democratico que a la vez es un requisito para el 
fortalecimiento y el desarrollo de un sistema poUtico que cum pia 
eficientemente con la tarea de responder a las necesidades de evoluci6n 
educativa, poUtica y social del pars. 

Tambien los partidos politicos encuentran en el ·principio de "Unidad 
Nacional", la justificaci6n de un entendimiento que cautive los intereses de 
la juventud en favor de una vida nacional moderna y dinamica. 

La instauraci6n de este principio tiene la funci6n de superar eI esquema 
tradicional de los partidos politicos que hist6ricamente ha lIenado casi 
exdusivamente la tarea electoral, reduciendo su presencia a las actividades 
de proselitismo pre - electoral. 

La "Unidad Naclonal" conduce los partidos politicos a realizarse con 
plena eficlencla, cultivando a los j6venes como elemento fundamental de 
la vida poIrtlca del pars, desarrollando acclones y programas que hagan 
crecer eI debate poIrtico y aunan las fuerzas j6venes de todas las regiones 
en eI proceso de desarrollo poIrtlco. 

SEGUNDO PRINCIPIO: "EL SOUDARISMO'. 

EI princlplo de "Unidad Nacional", en su aplicaci6n a la vida de la 
juventud conduce al princlplo de "Solidarismo". Este es un principio que 
pertenece aI patrimonlo comun, pero adqulere un valor efectivo para 
construlr la unidad del pars. 

En una nacl6n tan varlada por sus amblentes, dimas y culturas, es 
necesario eI "Solidarismo". Este princlplo abarca la totalidad de la vida social 
desde eI nUcleo de la familia, a la comunidad local, hasta la totalidad de la 
naci6n. EI "Solidarismo" es Ia superaci6n de 10 subjetlvo y parcial: 
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a. No excluye a nadie, por ninguna raz6n 0 edad, 0 diferencias que 
exlstan en la totalidad jwenll de las sels Regiones Humanas. 
Manlfiesta una mentaliclad de apertura social y poIftica y encierra 
un proyecto social. Impllca que debe avanzarse desde una 
socledad dlvidida, hacia eI concepto de una comunidad vlvencial. 

b. Invlta a soIidarizarse sobre la base del respeto, de la igualdad de 
las personas humanas que fundamentan los derechos y los 
deberes, Ia equldad y la justlcla. La persona humana se convierte 
en eI centro activo para la promocl6n y eI progreso, tanto a nlvel 
nacional como en las circunstancias particulares regionales. De ella 
derlva la relaci6n que se establezca con eI trabajo, el deporte, la 
educaci6n, nuevos Ideales y nueva conciencia cfvica. 

c. Incorpora grupos e individuos de todas las tendencias y 
temperamentos, con otras Ideas poIrticas, otras :cualidades y 
aptitudes, a la construcci6n de una unidad pluralista que nace del 
proceso creador de la libertad. Hace conciente al indlviduo de que 
su desarrollo personal esta vinculado al de lodos los demas de su 
comunidad y de la naci6n. ' 

d. Forma una mayorra actlva (no-masificada) que es la fuerza de la 
jwentud. Es capaz de aglutinar la totalidad jwenil alrededor de 
ideas de inspiraci6n social y cristiana, hist6ricamente comunes a 
todo eI territorio nacional; y dispone a unaconciencia general de 
responsabilidad que da vigor y estabilidad a la identidad nacional, 
generando servicios de caracter social que mejoran las 
condiciones de vida de su grupo desde eI de su propia edad y sexo, 

. hasta eI de la comunidad mas grande de los adultos;' 

E. No implica uniformidad ni la rnasa an6nirna, sino una mayorra crftica 
capaz de afianzar la voluntad y elliderazgo jwenll. 

F. Aflade una componente etica a la actlvidad profesional y prlvada 
de los j6venes. EI "SoIidarismo" no sola mente coloca la acci6n 
poIftlca sobre eI fundamento human~ universal de la persona; sino 
que ala vez reconoce la Interdependencia entre una persona y otra. 
la necesldad dellntercamblo y del saerificlo en virtud de los valores 
morales naclonales. La etlca del soIldarismo esta destinada a 
cumplir una funcl6n de mediacl6n entre los diferentes credos y 
fUosofras y los dlversos fundamentos eclucatlvos ,de los j6venes 
guatemaltecos. 

G. EI "Solidarismoil abarca eI aspeCto ' P8dag6glco. laboral. social. 
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. tecnico, losfactores determinantes de la relacion interpersonal. La 
"Solidaridad" conjuga el individuo con la colectividad. 

H. EI Principio de "Solidarismo" afirma una visi6n complementaria de 
Ia vida humana que fundamenta la etica en la religi6n, superando 
toda clase de particularismos. EI punto de partida puede ser 
diferente para cada persona, pero a medida que se avanza, se 
descubre una convergencia fundamental: el bien de la comunidad 
humana, tanto a nivel nacional, como en los planes de alcance 
local. Etica y religi6n complementan el sentido de la existencia 
humana y proponen a la juventud, caminos ideales para la 
realizaci6n de sus valores: la autenticidad, la rectitud, la busqueda 
del bien total que significa para cada persona su plena realizaci6n. 

I. EI "Solidarismo" es democratico porque rompe con la alienaci6n 
burocratica a traves del reconocimiento efectivo de la realidad 
personal, valoriza el sentimiento, la expresi6n, la comunicaci6n y 
el caracter nacionaf. 

TERCER PRINCIPIO: "LA PARTICIPACION ACTIVA" 

Este Principio establece la base de la construcci6n nacional del 
Solidarismo. 

Una base de doble corriente: 

A. Una corriente que irradia desde los centros de promoci6n. Es el 
estfmulo dinamizador de la iniciativa polftica del desarrollo. 

B. Una segunda corriente que deriva de la libre respuesta de la 
juventud, desde su edad, su sexo, y su regi6n, que constituye el 
material que se plasma en el proceso de creaci6n de su realidad. 

Ambas corrientes se integran en la participaci6n responsable, en la 
orientaci6n y organizaci6n, por parte de la misma juventud que determina 
libremente su actividad. Con el Principio de la "Participaci6n Activa", los 
grupos juveniles toman conciencia de su tarea e!1la construcci6n del pars, 
a la vez que proyectan su propia vida individual y social. 

Con la Participaci6n Activa, se realiza la incorporaci6n democratica de 
la juventud, ala experiencia del pasado y ala planificaci6n del porvenir. 

Con la "Participaci6n Activa" se experimenta la capacidad juvenil para 
influir a nivel nacional, con la riqueza y variedad de su iniciativa y con los 
val ores de sus culturas. Se permite a la juventud desempenar un rol vital 
para el camblo de la socledad y para la creacl6n de nuevos proyectos. Se 
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introduce a la juventud a la torna de decisiones que determinan eI proceso 
y exigen responsabilidad. 

La "Participaci6n Activa" en cierta medida Implica la existencia de 
organizaclones juveniles que respondan al estilo de vida, a los medios de 
comunicaci6n y a los recursos propios de cada regi6n. 

Las organizaciones deber{m ser rnanejadas por los mismos j6venes y 
estar relacionadas con organizaciones mas grandes de la sociedad adulta. 
Las organizaclones juveniles deberan estar hechas de modo que sus 
funciones y las de la sociedad adulta se sobrepongan ordenadamente. 

EI proceso de participaci6n debe ser considerado en el marco de un 
proceso mayor de la estructura social: 

1. Proceso nacional, cuyo coronamiento final es la vida de los grupos 
polfticos. 

2. Un proceso comun en un todo, que unifica las regiones del pais, 
respetando sus caracteres culturales. 

3. Un proceso local cuyos objetivos basicos nacen en las 
experiencias concretas y en los intereses de los grupos de cad a 
sector. 

No hay necesariamente una coherencia total entre 10 que se propone 
a nivel nacional y 10 que constituye los intereses locales que a veces Ie 
contrastan. EI nivel local es particularmente importante para una 
participaci6n directa de la actividad juvenil. 

CUARTO PRINCIPia: "El DIALOG a INTERCULTURAL" 

Cada grupo juvenil que actue con participaci6n activa, encontrara 
frente a sf la diversidad de culturas que establecen diferencias de lenguajes, 
expresiones, y costumbres entre las regiones. 

Es necesario recurrir a un Oialogo permanente de tipo I ntercultural, para 
que la comunicaci6n fluya y se estreche entre un grupo y otro, sin 
desnaturalizar 0 frustrar el modo de ser y el fmpetu de crecimiento original 
de cada grupo desde su propio ambiente regional y cultural. 

EI princlplo del Oialogo Intercultural se ajusta plenamente al 
Solidarismo y a la Participaci6n Activa. Los val ores de otros grupos, como 
por ejemplo, de las comunidades Indfgenas de la Regi6n Dos (Quiches, 
Kakchiqueles, Mames, etc.) yde la Regi6n Cuatro (Kekchfes, Pocomchies) 
y de la Regl6n Cinco (Pocomames y Chortis), con sus particulares 
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creaciones y costumbres, vienen a ser comprendidos, aceptados y 
asumidos en el Dialogo Permanente entre Culturas (como por ejemplo: el 
mundo ladino del pensamiento oriental, Regi6n Cinco, 0 de la musica 
caribe, Regi6n Dos). 

Pretender la destrucci6n de los valores humanos y culturales de las 
Regiones serla una auto - destrucci6n nacional. Estos val ores que son la 
fuente del dinamismo social e incluso econ6mico, no podrlan ser sustituidos 
por ninguna escala de otros val ores construida artificial mente, 0 importada 
desde el extranjero. EI gran edificio de la Unidad Nacional se construye 
unicamente sobre los fundamentos y las estructuras s61idas de los 
componentes culturales de las regiones. 

EI Dialogo Intercultural es el aprovechamiento y cultivo de las grandes 
y originales riquezas culturales que nuestra juventud recibe e incorpora en 
la tradici6n hist6rica del pals. 

QUINTO PRINCIPIO: "EL PLURALISMO EVOLUTIVO' 

EI Principio del Pluralismo Evolutivo es una consecuencia de la 
Participaci6n Activa, para que el proceso de Unidad Nacional se vuelva 
realidad. Cada Regi6n y cada centro juvenil participara con su organizaci6n, 
en la construcci6n de la vida de su comunidad, siguiendo los medios ffsicos 
y las costumbres culturales ofrecidos por el ambiente y por las 
concepciones ideales y la vida de la comunidad. 

Esto implica un pluralismo en la determinaci6n de la calidad y de la 
direcci6n del fen6meno evolutivo. Los diversos sectores y edades juveniles 
en su contexto, tienen derecho a un crecimiento y a una especializaci6n 
armonizada con su ambiente. 

EI "Pluralismo Evolutivo" se fundamenta en el "Solidarismo" a nivel de 
Regi6n y en el "Dialogo Intercultural" para apoderarse e incorporar los 
val ores propios y los ajenos. 

La selecci6n de los medios cientrficos de la tecnologfa y de los 
contenidos educativos de cad a regi6n, fundamentan un tipo de evoluci6n 
profunda mente diferenciado y en armonla con la realidad de cada 
comunidad. 

EI "Pluralismo Evolutivo" exige que los planes de desarrollo. la 
promoci6n juvenil, sean acordes con las capacidades ffsicas. las 
habilidades deportivas, las preferencias esteticas de cad a Regi6n. 

Implica una planificaci6n diferenciada que estudie la relaci6n entre et 
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hombre y las posibilidades tecnicas de desarrollo. Serfa contradictorio 
proponer ciertas clases de deportes, cultivos, 0 de actividad artfstica a la 
Juventud de regiones que no tienen las condiciones ffsicas 0 la tradici6n 
est{~tica que soporten tales planificaciones. . 

SEXTO PRINCIPIO: "LA ARMONIA HOMBRE-NATURALEZA" 

EI Principio que relaciona el Hombre con su ambiente natural, es el 
principio fundamental del "Eco - Modelo". La poblaci6n humana vive 
desarrollando y aprovechando los recursos ffsicos y biol6gicos que el 
ambiente natural Ie ofrece. Pero es necesarioconservar un equilibrio entre 
la explotaci6n y la renovaci6n de los recursos ambientales, para que la 
poblaci6n humana pueda continuar desarrollando su actividad intelectual 
y cultural en el ambiente. 

De allf deriva la necesidad de establecer una armonfa que asegure la 
continuidad y el equilibrio entre los elementos sustraidos a la naturaleza y 
los desarrollados por el Hombre para mantener la continuidad y la eficiencia 
del ambiente. 

En Guatemala existen por 10 menos tres Facultades y Centros 
Regionales que forman recursos humanos vinculados con el medio 

ambiente. Son las Facultades de Agronomfa, de la Universidad de San 
Carlos, de la Universidad Rafael Landfvar y de la Universidad del Valle, 
ademas de otros centros que persiguen en el personal formado, una 
concepci6n de trabajo multi - disciplinario y de equipo para estudiar y 
evaluar todos los recursos, la elaboraci6n de planes de manejo, 
aprovechamiento, ejecuci6n y diseiio de investigaciones aplicadas para 
resolver los problemas que plantean los recursos naturales renovables 0 

no - renovables. 

EI principio de "Armonfa Hombre - Naturaleza", implica: 

1. EI conocimiento del equilibrio entre poblaci6n y entomo ambiental. 
Este se establece con la capacidad de visualizar el uso multiple de 
recursos naturales renovables, desarrollando tecnologfas y cultivos 
apropiados al ambiente. 

2. EI respeto hacia el mundo de la naturaleza y hacia la cultura de los 
diferentes grupos que han interpretado y han creado una 
cosmo - visi6n que sintetiza la relaci6n del hombre con el mundo 
circundante de los montes, la vida vegetal, de los productos y de 
la acci6n desarrollada por la propia comunidad. 
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3., La armonla Hombre - Naturaleza obliga al iritercambiode un grupo 
a otro, como complemento 0 simbiosis de una regi6n con otra para 
compartir tecnologfas e iniciativas ordenadas a distribuir los bienes 
sobrantes y a restituir al mundo natural, aquellos elementos que 
impiden la degeneraci6n del ambiente. La inserci6n de la 
comunidad humana y su particular forma de vida econ6mica, social 
y esplritual dentro de la totalidad de la naturaleza y de la cultura de 
la naci6n. Por siglos ha existido una relaci6n de equilibrio entre los 
diferentes sectores productivos del pafs: sector de exportaci6n, de 
consumo interno, producci6n de artesanfa e industria. Pero este 
equilibrio ha causado fen6menos de depauperraci6n y erosi6n de 
los suelos, de marginaci6n, de poblaciones y de desplazamientos 
obligados de mana de obra, que han conducido a situaciones 
econ6micas, a veces desesperadas, y a conflictos sociales. EI 
Principio de "Armonfa Hombre - Naturaleza" debe conducir al 
restablecimiento de la comprensi6n y del equilibrio, para que cada 
sector en su desarrollo multiple, reciba la atenci6n y las facilidades 
para crecer libremente y producir en un plan de equidad con los 
demas sect ores. 

Existen numerosas entidades internacionales (24 citadas en el Plan 
Nacional de Desarrollo Agrfcola 1979 -1982), que se dedican a apoyar 0 

proporcionar ayuda tecnica y financiera a las instituciones para investigar, 
definir polfticas, formular evaluaciones de proyectos relacionados con el 
ambiente y con la armonfa entre hombre y naturaleza. La ayuda de tales 
entidades puede ser efectiva siempre y cuando esten en colaboraci6n con 
un Plan Nacional dirigido al estudio y a actividades de producci6n que 
fundamenten el desarrollo sobre el principio basico de la Armonfa 
Hombre - Naturaleza. 

SEPTIMO PRINCIPIO: "LA REGIONALIZACION" 

EIPrincipio de "La Regionalizaci6n" esta fundamentado en la 
Constituci6n de la Republica de Guatemala (1985 - Arto. 224 Y 63-66) yes 
una de las metas prioritarias de la actual Administraci6n. Las regiones no 
son unicamente unidades cfvico - administrativas descentralizadas para 
favorecer un mayor dinamismo y espontaneidad de crecimiento y una mejor 
distribuci6n de los fond os; sino que son realidades constituidas sobre un 
ambiente humano y un conjunto de recursos naturales, armonizados con 
la comunidad que los desarrolla y los aprovecha. 

Consecuentemente, las regiones se fundamentan sobre un sistema 
natural: Hombre - Naturaleza. 
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EI "Pluralismo Evolutivo" es concebible unicamente a partir de una 
IReglonalizacl6n" que respond a a este concepto derivado de la naturaleza 
misma del hombre y de su ambiente. 

1. Base de Ia Regionalizaci6n 

La juventud se divide en grupos diferenciados mas que por la edad 
y el sexo. por las unidades naturales que plasman el caracter y 
suscitan intereses desde el fundamento viviente que relaciona el 
hombre con la naturaleza. 

1.1. Elser de cad a grupo de la juventud guatemalteca. se presenta con 
multiples facetas porque diferente es la naturaleza de cad a regi6n. 
Por ella. la promoci6n juvenil deberfa planificarse en multiples 
acciones que respondan a los requerimientos de este ser. En la 
regionalizaci6n. no es posible centralizar en un unico agente 
promotor. las acciones de la promoci6n como podrfan calcularse 
desde la regi6n No. Uno. en la ciudad capital. 

1.2. EI Plan Nacional de Juventud tiende a su vez a regionalizarse. EI 
estilo de un movimiento estatal y unico. contendrfa desde su.origen, 
graves riesgos innecesarios. Serfa una tentaci6n demasiado grave 
para una instituci6n central. la de convertir el Estado en una entidad 
bienhechora que crea dependencias y expectativas imposibles de 
lIenar. 

1.3. Esto no impide que un partido polftico 0 varias entidades oficiales 
puedan cubrir los intereses de varias regiones y de los principales 
rangos de edades de la juventud, con tal que se adecue a las 
necesidades locales. Pero a nivel de toda la naci6n, se exige el 
concurso de las entidades polfticas en su conjunto, cada una con 
su propia ideologfa para ofrecer alternativas valid as y opciones 
racionales a los grupos Juveniles. Es necesario tomar conciencia 
del valor y de la funci6n intermediaria que desemperian entidades 
secundarias. publicas 0 privadas. de tipo intermedio y capaces de 
lIenar los objetivos especfficos del plan juvenil en cad a regi6n. 

1.4. Un sistema mlxto de entidades estatales. polfticas y no- poifticas, 
es eI mas Indicado para organlzar. atender y promover la juventud 
en relaci6n con una evolucl6n pluralista y con la regionalizaci6n. AI 
aplicar el principlo de la subsidariedad. se transfiere la 
responsabilidad desde el sector meramente estatal. a los sectores 
intermedios. 10 cual permite la efectiva democratizacl6n de las 
Iniclativas y su adecuacl6n al prlncipio de relaci6n entre hombre y 
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naturaleza. Esto signifiea abrir espacios de participaci6n poIrtica a 
la juventud de todas las regiones en eI espfritu del "Solidarismo" y 
de la acci6n participativa. 

2. Efectos de la Regionalizaci6n 

La Regionalizaci6n para la poblaci6n juvenil encierra tambiE!n una 
filosotra. 

2.1. Encierra primeramente, un sentimiento hacia la propia tierra que es 
la tierra de la regi6n donde la juventud se crea. EI sentimiento se 
extiende a los demas que participan de sus mismos bienes y 
manejan los mismos instrumentos, hasta lIegar a ser el alma de la 
comunidad local y como una extensi6n natural de esta comunidad 
al entero territorio de la naci6n. 

2.2. EI sentimiento se acompana a una conciencia que es la explicaci6n 
de un pensamiento social. No se trata para los j6venes de 
transformarse en gregarios que colaboran con los vecinos, se trata 
de interpretar su pasado, las causas de los problemas, los resortes 
que mueven las reinvindicaciones; ya la vez, de conocer el presente 
real con un analisis objetivo y documentado de la problematica 
local ; y proyectarse hacia el futuro, un futuro concreto yapreciable 
en los planes inmediatos ofrecidos al joven para lIenar sus tareas 
de hoy y de manana. 

2.3. Con esto, se reafirma nuestra primera hip6tesis de trabajo: No es 
suficiente la verdad, 10 que se impone es transformar. Esto expresa 
la necesidad de una filosofia de la Regionalizaci6n en con stante 
revisi6n. La redistribuci6n de la responsabilidad, tiene como efecto, 
la recuperaci6n del solidarismo regional , el cual cimienta unidades 
compactas a nivel regional y sin las cuales la unidad nacional no 

\ 

dejarfa nunca de ser mas que un ideal sin consistencia ni solidez. 
Las entidades que operan a nivel intermedio, bajo el control de la 
acci6n participativa, dan vida a un nuevo estilo de pol ft ica y de 
democracia. 

2.4. La interdependencia de los sistemas de promoci6n juvenil a nivel 
local, se convierte en complementariedad de acci6n y de 
solidarismo. Si la verdad no es suficiente, interviene aquf la 
participaci6n y la creatividad para abrir eaminos a esta juventud 
impaciente de la inercia con que las estructuras econ6mieas se 
imponen y la tradici6n hist6riea pesa como un freno y .una amenaza. 
La regionalizaci6n da vida a nuevas organizaciones que no 
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solamente cambian de ,nombre, sino que son cualitativamente 
nuevas, sobre la . base de la actividad compartida y de la 
complementariedad. En este sentido, la Regionalizaci6n abre 
espacios al futuro de la historia del pars. La consolidaci6n de la base 
democratica de la regi6n, permite a los j6venes de hoy, pensar y 
realizar su propio ser en la historia, es decir, construir un futuro. 

2.5. Con la Regionalizaci6n se lJeva a coronamiento, la afirmaci6n 
contenida en la promulgaci6n de la Constituci6n: "afirmando la 
primada de la persona humana como sujeto y fin del orden social, 
reconociendo a la familia como genesis primario y fundamento de 
los val ores espirituales y morales de lei sociedad y al Estado como 
responsable de la promoci6n del bien comun, de la consolidaci6n 
del regimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y 
paz" (Promulgaci6n de la Constituci6n de la Republica de 
Guatemala, 1985) 

PARTE SEGUNDA: DIAGNOSTICO CRITICO. 

La aplicaci6n de los principios conceptuales enumerados en el capitulo 
anterior, a los datos generales, informaciones y opiniones acerca de la 
juventud guatemalteca nos permitira aventurar algunas reflexiones 
analiticas que nos ayuden a conformar un cuadro que refleje y haga 
comprender la situaci6n actual de estos j6venes. Sobre esta base se 
ampliara el conocimiento con la investigaci6n directa, la cual debera a su 
vez establecer un dialogo y II eva r ala practica los principios de participaci6n 
y de regionalizaci6n que se han expuesto en el "Eco- Modelo". 

EI diagn6stico se realizara segun las areas de mas inmediato interes y 
teniendo en cuenta los grupos de edades el sexo y las condiciones de los 
j6venes: educaci6n, trabajo, salud, deporte y recreaci6n, organizaciones y 
el mismo proceso de investigaci6n perrnanente que es necesario 
establecer. 



CAPITULO IV: "LA JUVENTUD, LA EDUCACION Y EL 
DESARROLLO" 

La situaci6n educativa del pais posee una estructura - formal, a cargo 
del Ministerio de Educaci6n que, te6ricamente, deberia satisfacer las 
aspiraciones de la totalidad juvenil en cuanto a formaci6n general, tanto 
para los j6venes del primer rango (10 - 14 arlOs) , (Jltimos anos de primaria 
y cicio basico, y del segundo rango (15 - 19 anos) educaci6n secundaria, 
como del tercero (20 - 24 anos) de educaci6n profesional y universitaria. 

Algunas instituciones dependientes del mismo Ministerio, institutos 
tecnicos vocacionales, deberlan complementar la formaci6n te6rica 
general , con especializaciones practicas: mecanica, electricidad; 
soldadura, muebles, etc., para los hombres yde costura, cocina, economia 
domestica, para las mujeres. 

Contemporaneamente existen otras instituciones que no dependen de 
este Ministerio, como INTECAP, y la Escuela Nacional Central de 
Agricultura, establecida por la nueva Constituci6n de la Republica (Articulo 
No. 79) que participa del presupuesto del Ministerio de este nombre. 

A pesar del sistema educativo anterior, en general, se presentan dos 
problemas no resueltos: 

a. La insuficiente extensi6n que deja sin cobertura a grandes areas 
del territorio. • 

b. La falta de adaptaci6n a las necesidades locales y a la 
incorporaci6n del joven a la sociedad de trabajo. 

4.1. LA COBERTURA EDUCATIVA 

La falta de educaci6n a que nos referimos, as principal mente aquel 
gran sector de j6venes que cad a ano queda marginado de la 
matrlcula en la escuela primaria y constituye mas de una tercera 
parte de la poblaci6n estudiantil. 
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CUADRO No. 24 

JlNENTUO SIN ESC()tARIOAO EN .-

EN LA PRlMtUUA 

F'UlNtE: J\:!porte del Banro M..Ildial , 1986 . 

En cierto sentido. es un problema que atalie al Ministerio de Educaci6n. 
Sin embargo se convierte en un problema de interes nacional para 
autoridades y poblaci6ncivil. debido a la gran cantidad que esto representa. 

Una gran masa de juventud excluida de una formaci6n para la vida de 
la comunidad y carente de una preparaci6n para el trabajo y para el 
desempelio de la tarea ciudadana. EI porcentaje del Cuadro No. 24. no se 
distribuye uniformemente en todo el pals. Ese 37% se refiere esencialmente 
a la mayorfa de indfgenas monolingOes. y el 85% a la gran masa de la 
juventud rural de las Regiones Dos - Seis. ademas del area marginal de la 
regi6n urbana. Si aliadimos que la cantidad de alumnos que repiten grados 
en la prima ria supera el 50% para el primer grado. y el 30% para cada uno 
de los siguientes. y que la duraci6n media para cumplir integral mente los 
seis grados es de 18 alios. salta a la vista la desproporci6n entre el esfuerzo 
educativo retllizado y el rendimiento. 

Creemos que la primera causa de esta ineficiencia no debe buscarse 
en la falta de metodologlas sofisticadas 0 en la falta de organizaci6n. la cual 
es comprobable por cualquiera que conozca medianamente el 
funcionamiento del Ministerio de Educaci6n. y la preparacion inicial del 
Magisterio y su subsiguiente re - entrenamiento. 

Queda otra alternativa: una ineficiencia atribuible ados principales 
factores: 



71 

a. Una no - funcionalidad de los contenidos, 0 sea contenidos 
inadecuados a las personas e lnadaptados al ambiente. 

b. La resultante falta de intereses, (cuando no se trata de un positivo ' 
rechazo) por parte de la poblacl6n juvenil, respaldada a su vez por 
la comunidad adulta. 

Es un hecho de conocimiento general, que los elementos 
necesarios y suficientes de una educaci6n formal, pueden 
reducirse ados: el lenguaje y el calculo. La adquisici6n de ambos 
elementos responde a los intereses tanto de los padres de familia 
como de los j6venes. Pero en el actual sistema educativo, estas 
dos areas de estudio se encuentran tan diluidas y 
entre - mezcladas con elementos secundarios y complicaciones 
burocraticas, que practicamente quedan desvirtuados y dejan de 
ser el tema central del aprendizaje, aun en instituciones educativas 
muy costosas y de gran renombre. 

Reducir la formaci6n educativa a sus elementos esenciales 
permitirla al Ministerio de Educaci6n, extender la cobertura de estos 
elementos a todo el territorio nacional. Pero la funcionalidad de los 
contenidos, no se refiere unicarnente a los elementos mlnimos, sino 
que debe desarrollar aptitudes practicas para que la escuela se 
convierta en una prolongacion de la familia y de la comunidad. EI 
ArtIculo No. 76, de la Constituci6n Nacional de la Republica, fija los 
terminos de esta transformaci6n en la tarea educativa: 

1. La descentralizaci6n y la regionalizaci6n. 

2. En las escuelas establecidas en zonas de predominante poblaci6n 
indlgena, la ensefianza debera impartirse preferentemente en 
forma bilingOe. 

Este imperativo constitucional, no se dirige solo a la organizaci6n 
gubernamental, sino a todas las instituciones de ensefianza 
primaria, sin excluir la secundaria ni tampoco launiversitaria. 
Cualquier otra forma resultarla contraria al espiritu de la ley, es 
decir, inconstitucional. 

4.2. EFICIENCIA DE CONTENIDOS 

La Inadecuaci6n. Un estudlo reciente del Banco Mundial, describe 
la necesidad de "ampliar la cobertura y mejorar la calidad". Este 
segundo aspecto, nos da la clave para transformar la situaci6n de 
nuestra juventud: satisfacer a las necesidades de una poblaci6n 
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etnicamente tan heterogenea. Esta es real mente la plataforma del 
desarrollo guatemalteco; una heterogeneidad etnica que hemos 
esbozado en el "Eco - Modelo", con la presentaci6n de las 
caracterfsticas regionales. La educaci6n es un proceso de 
crecimiento de la persona humana que abarca dos vertientes: 

1. Primordialmente, el contexte social y politico de la pequena unidad 
local: familia, pueblo y regi6n. 

2. En segundo lugar, establece un puente entre el individuo y la 
comunidad humana de nivel nacional y su cankter legal y politico. 
Estas dos vertientes de la educaci6ri, en eI sentido de establecer 
contacto por una parte con la comunidad nacional, y por la otra, 
con eI conjunto local, exigen un cambio cualitativo en el contenido 
de los programas. "En este campo, Guatemala se enfrenta a 
desatros especiales por raz6n de su complejidad etnica" (reporte 
del Banco Mundial) . EI pafs posee la maxima diversidad IingOistica 
en Latinoamerica. Casi la mitad de la poblaci6n es indfgena y habla 
lenguas tradicionales. Va se via que estos grupos estan localizados 
principal mente en las regiones Dos y Cuatro. EI estilo de vida y los 
valores de las comunidades difieren entre sf y difieren de los 
no-indfgenas. En otras Regiones, como en la Regi6n Tres, tanto 
en calidad de poblaci6n estable, como parte de la mano de obra 
temporal. Corrientemente, se afirma que el indfgena esta 
marginado de la economfa del pafs. Pero esto no responde a la 
realidad. EI indfgena en la Regi6n Dos y parcial mente en la Regi6n 
Cuatro, desarrolla una economfa de subsistencia practicamente 
auto- suficiente. Pero en la Regi6n Tres, y en parte de la Regi6n 
Cuatro, constituye la fuerza de trabajo que permite la explotaci6n 
moderna de estasregiones agrfcolas. En este sentido, el indfgena 
que conserva sus contactos con el Altiplano 0 su lugar de origen, 
esta incorporado a la economfa moderna (de exportaci6n) del pafs. 

Pero es notoria la situaci6n precaria en que viven y los bajos 
salarios que devengan en las fincas de las Regiones Tres y Cuatro. 
Se conservan en un estado de perpetua inseguridad, no hablan 
espanol, y siguen aislados de la participaci6n al proceso social y 
polftico. 

La educaci6n de la juventud debe desempenar un papel esencial 
en la transformaci6n de esta situaci6n. Tanto en las comunidades 
de economfa de subsistencia, como en las que se relacionan con 
la economfa moderna, los contenidos educativos deben lIenar una 



funci6n intermedia entre la herencia del pasado y las posibilidades 
del presente. 

Es necesaria la reestructuraci6n de los contenidos de la educaci6n 
formal y adecuarla a las necesidades actuales de esta juventud. en 
el contexte regional. Esta es una funci6n del Ministerio de 
Educaci6n. 

Pero hay un segundo problema que afecta directamente a la 
poblaci6n juvenil. La educaci6n pnktica que prepare para la vida 
es en cierto sentido mas urgente y mas general: una preparaci6n 
tecnica orientada a desempenar un cargo en la sociedad: familia. 
trabajo. libres iniciativas y estructura politica. 

En el mundo indfgena. existe ademas. una educaci6n formal. no 
escolarizada. la cual no tiene paralelo en el mundo latino. Este tipo 
de educaci6n se realiza en la estructura familiar y con la ayuda de 
la comunidad. a traves de organismos tradicionales de tipo tutorial. 
y ha permitido a los grupos indfgenas. conservarsu actividad y su 
estructura hasta hoy. resolviendo problemas econ6micos y 
sociales por iniciativa propia. 

Este hecho fundamental de una educaci6n formal a nivel 
comunitario. debe ser en primer lugar reconocido para que la 
educaci6n que se imparte a nivel oficial 0 privado y se orienta a 
tecnificar al loven para una vida moderna. en lugar de frustrar la 
educaci6n recibida en la comunidad. constituya su complemento 
para la vida actual. 

EI indfgena transmite a la juventud sus conocimientos. sus tecnicas. 
en todos los campos de la vida practica: naturaleza, medicina. 
alimentaci6n y artesanfas. 

Ademas. con el sistema de cargos establecidos por las 
comunidades, prepara al joven a ocupar su lugar en la actividad 
social y polftica. 

EI haber ignorado de hecho este tipo de educaci6n. y quererla 
sustituir desde un nivel cero. con una estructura paralela de tipo 
no - indfgena. ha resultado en un conflicto que convierte a la nueva 
educaci6n en una carga incompleta y general mente superflua. 

La educaci6n indfgena queda neutralizada cuando no es reducida 
a un nivel de inferioridad y desprecio; mientras. la educaci6n 
Impuesta resulta alienante para el Indfgena. superficial y te6rica; y 
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no consigue ublcar a la jlNentud de estas regiones en un plan de 
paridad de conocimientos y de formaci6n con eI resto de las demas 
regiones. 

Los estuerzos del Goblerno se han concretizado en la inkoducci6n 
de un programa de educaci6n bilingOe y bicultural. sancionado 
legal mente con Decreto Ministerial. en 1984. y universalizado con 
mayor autoridad por la Constituci6n Nacional de la Republica. en 
1985 (Artfculos 66-68 Y 76). 

Este programa posee dos objetivos esenciales: 

a) Responder a la necesidad de diferenciaci6n educativa respetando 
la cultura y la lengua de las poblaciones de la Regi6n Dos y Cuatro. 
y consecuentemente democratizar la ensenanza oficial. 

b) Obtener un mejor resultado con un aprendizaje acelerado por parte 
de alumnos preparados a partir de su pro pia cultura. Resultado que 
aparentemente ha sido todo un exito a juzgar de los cuadros que 
se venin a continuaci6n. 

CUADRO No. 25 
Promedlo de aprendizaje comparado entre dos grupos 

de los cuales uno la recibe en su lengua Indlgena. 

Fuente: John Towsend y Bruce Neuman. INCAP Febrero de 1984. 

Grupo Experimental Grupo Control 
----- --- _._--_. --

PREPRIMARIA 
Lengua Indlgena 68.1 64.4 
Espai\ol 68.7 65.0 
Maternfitica 67.9 -

.. -------. _ ... _. -------- --_. -. ---------

PRIMER GRADO 
Lenguaje 66.5 61 .7 
Maternfitlca 67.3 62.8 
Esludlos Soclales 68.6 61 .7 
Clenclas 68.5 64.3 

- -- - .. ----- ._- - .. -_ . -_.- --- . -----. -- - .. -_ . 

SEGUNDO GRADO 
Lenguaje 69.4 64.0 
Maternfitica 68.7 65.2 
Estudlos Soclales 69.6 65.2 
Clenclas 69.3 650 
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En eI cuadro No. 25 se puede comprobar 
la eficacia de una ensenanza impartida en eI idioma materno 
indigena y con contenidos adecuados a la mentalidad del joven, en 
su ambiente natural y social. Mas claramente se puede observar el 
cambio en eI cuadro No. 26, efecto del uso de la lengua materna. 

Primer Grado 
-_ .. . .. ---- -
Lenguaje 

Matematica 

CUADRO No. 26 
Promedios de rendimlento en grupos experiment ales 

segun el primer rango de edades (10 -14 aflos) . 

No. Grupo Experimental Grupo Control 
- -- --

504 28.9 23.9 

504 29.4 25.1 

Fuente: Bruce Newman. "Evaluaci6n del proyecto de Educaci6n bllingLie 
Guatemala Abril 1984INCAP. Con el grupo experimental se utiliz6 el 
idioma indlgena y la enseflanza bilingue 

Es evidente el cambio de rendimiento que se efectua no solo en el 
idioma mismo, que at raves de la enserianza bilingue se vuelve mas 
inteligible en sus diversas estructuras, sino tambien para las demas materias 
que adquieren una coherencia mejor con la vida del joven y del esstudiante. 

Pero el problema del Contenido no se refiere principal mente a la 
metadologra y al medio de comunicaci6n. En este campo se evade 
parcial mente del dominio de un Ministerio de Educaci6n. EI contenido de 
la Educaci6n misma como preparaci6n para la vida exige que la juventud 
sea satisfecha en los aspectos mas practicos del conocimiento del mundo 
maderno, de la artesania, del trabajo de los movimientos politicos y de su 
inserci6n en la vida nacional. 

Para ello son necesarios otros programas complementarios que 
constituyen precisamente el campo de acci6n del Plan Nacional de 
Juventud. 

4.3 REACCION DE LA JUVENTUD A LA ESCUELA 

La falta de escolaridad no es posiblemente el aspecto mas 
significativo de la situaci6n educativa de nuestros j6venes. Los 
cuadros siguientes nos dan algunos elementos para reflexionar 
sobre la carda de escolaridad tanto en la Primaria como en la 
Educaci6n Secunda ria en general, segun los grupos de edades 
considerados. 



76 

CUADRO No. 27. 

J6venes que acuden a la escuela Primaria segun los 

rango de edades. 

Edades: (10-14) (15-19) (20-24) 
-~ -_._----_. . .--.-.---.. . -~-.- ~.--- --- . 

PRIMER 
GRADO 81,8360 2163 1,120 
SEGUNDO 
GRADO __ 83,224 1,630 1,100 
TERCER 
GRADO 95,739 2,300 1,100 
CUARTO 
GRADO ___ 93,128 3,000 1,969 
QUINTO 
GRADO ___ 78,035 5,200 624 
SEXTO 
GRADO __ 57,450 3.100 900 

Fuente: Estudio Banco MundiaI1986. Datos de USIPE. 

EI cuadro No. 27 deja reflexionar sobre el problema de distrlbuci6n 
en la escuela de gran cantidad de j6venes que pertenecen 
efectivamente a la edad laboral. Aquf se presentan dos problemas: 

a) La necesidad de cumplir con la escolaridad como formaci6n basica 
del ciudadano y su incapacidad real de cumplir con esta funci6n. 

b) EI desplazamiento de edades de los j6venes que atienden a la 
escuela a la vez de que los compromisos de la vida exigen su plena 
entrega como ciudadanos. 

EI retraso de la edad escolar puede ser tambien una de las causas 
de la rapida cafa de escolaridad en la secundaria. (CuadroNo. 28.) 



CUADRO Ho. 21. 
.Iv¥o«ud _ ocude." Escuo<a _ 

MQUn..ngoo de -. _ .G,*". 

8 . "'bisicos D.- Dh~rsHico!d::ls. 

35.000 
~---r----~--~-r---+----~--~--~ 

30.000 ~:60 

25.0002\ 

~----~ 
20.000 ~.=== 

8.069~ • 

15.000 c :c. -= ::!..6\460 

10 . 000 ~~-j~~ 

25.~1 

V\ 

I.B I 11.6 IILB I 1.0 Il.D I IlLD 

Edades: (\0 - 14) - (l5 - t91- (20 - 24)-

(Fuente: Elabc>rado soble dalos de U$IPE. 1985.) 
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En el cuadro No. 28 hay que observar en primer lugar la cafda 
numerica entre los cursos Basicos y los Div. De 31,000 y 25,000 de 
los estudios basicos se cae a un 17,000 y 5,000 de los cursos 
diversificados, una diferencia que denota con claridad la 
divergencia educacional que se produce en el pafs. La divergencia 
"no - educados" y "educados - escolarmente", se hace mas grande 
conla edad. 

Otro fen6meno impresionante de la grafica es la tendencia 
creciente a buscar escuela en edad adulta, de hecho al final del 
Diversificado casi se equiparan los grupos de 9,305 (entre los 15 y 
19) con los grupos mayores de 5,474 (entre los 20 y 25 arios) . 

Hay una contradicci6n entre las dos Ifneas, una contradicci6n que 
expresa con claridad la desorientaci6n y la voluntad de la juventud 
guatemalteca. Por una parte la decepci6n que aleja de la escuela; 
por otra parte la busqueda, en edad ya mayor, de una 
complementaci6n y de una superaci6n para mejorar su situaci6n 
de vida. Esta grafica deml:.lestra el verdadero rostro de la juventud 
guatemalteca y su gran apertura hacia un renovamiento que solo 
pide una oportunidad. 
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Pero si esto no fuera suficiente afladiremos el cuadro No. 29 donde 
se puede observar eI dinamismo con el que la juventud de las areas 
rnarginadas, que vive en situaciones a veces desesperadas logra 
un rendimiento superior a los de mas j6venes de la Regi6n Urbana .• 

CUADRO No. 29. 

Rendimiento escolar comparativo entre diferentes 
Regiones yareas. Marginal, Urbana Rural 

Edad, 10-14. 1983. Grados de 3 a 6. 

Escuelas Publicas 69.0 68.2 65.2 
Completas Privadas 71 .0 75.2 66.0 

. - ----- _. ----- -_._-- ----

Escuelas Publicas 67.4 66.2 64.1 
I ncompletas Privadas 75.1 74.1 61 .2 

--- . ---------- --- ----.-------- ----- --- ------ --- ------~--- -----------

Situacion de la escuela Area Region Regiones 
Marginal Urbana Rurales 

Fuente: Elaborado con Datos de USIPE 1984. 

Con una excepcion, el grupo de alumnos de las areas marginales 
demuestra un mejor rendimiento. Lo cual aparece mas meritorio si 
se considera el contexto tan deficiente de las areas marginales 
que se describi6 en el eco - modelo. Exceptuado el caso de 
grandes centros que a veces hospedan alumnos marginales, 
general mente las escuelas de estas areas ofrecen condiciones 
sumamente duras escasean del material y de los utiles escolares 
mas indispensables. 

Esta realidad presenta un cuadro muy alentador con respecto a esa 
juventud rnarginada que pide con su empeno escolar que se Ie 
atienda en sus aspiraciones de vida y de trabajo. 

Para las areas rnarginales vale la obrservaci6n que ya se ha 
adelantado. Una promoci6n educativa dentro de su contexto 
ecol6gico, las oportunidades de trabajo especializado en todos los 
campos de la industria del comercio y de las especializaciones 
modernas. 
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4.4 INFERIORIDAD DE LA ESCUELA RURAL. 

EI mismo cuadro No.29 demuestra fehacientemente la situaci6n de 
inferioridad en que se encuentra la escuela rural. En este momento 
no pensemos en las Regiones indfgenas. Pensemos en las 
Regiones Tres. Cinco y Seis. Regiones de habla espanola y de 
costrumbres abiertas y gran tradici6nlocal. 

No solamente el rendimiento es menor. sino que la situaci6n que 
la ensenanza sufre de males cr6nicos. 

Uno de los problemas generalizados es la edad avanzada del joven 
estudiante. Suponiendo que la edad para el primer ano de primaria 
deberfa ser hacia los 6.7.8. anos. y asi que para el segundo 7.8.9. 
y asf adelante tenemos un porcentaje muy alto de alum nos que se 
consideran de edad excesivamente crecida. 

En el Cuadro No. 30 puede notarse la excesiva cantidad de alumnos 
de las areas rurales. por ser repitentes. como se vi6 anteriormente 
o por otras causas no estan en el grado que corresponderfa a su 
rango de edad. 

GRADO 

PRIMEAO 
SEGUNDO 
TERCERO 
CUARTO 
QUINTO . 
SEl<TO 

CUADRO. No. 30 

Esludianles de edad demasiado alta comparativamenle 

en la Aegi6n Uno. Urbana. y las reglones Aurales. 

REGIONES RURALES REGION URBANA. 

47.3 24.0 
58.4 28.8 
56.8 30.4 
51 .2 31 .7 
49.3 30.3 
47.8 29.3 

Fuente: Elaborado sobre datos de USIPE 1986. 

EI porcentaje medio de edad excesiva de lo~ estudiante del sector 
rural se mantiene mas alto del 50% (51.8). Esto. como situaci6n 
generalizada. causa muchos problemas al desarrollo normal de la 
personalidad del estudiante y a su comunidad. Si consideramos 
que en el campo la mujer como eI hombre rnaduran mas rapido 
que en la ciudad y se incorporan a las acciones de la comunidad 
cam pesina y a los trabajos del campo. queda claro ques esta 
poblaci6n. sobre todo del primer rango de edades de nuestra 
juventud esta colocada en clara situaci6n deinferiorldad. La 
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educaci6n oficial queda asl sometida a un inconciente proceso de 
crftica que la rinde menos efectiva. 5i agregamos que las 
condiciones trsicas en las que se imparte tal educaci6n no 
respond en siempre a la demanda, sobre todo si consideramos 
otros facto res que de ordinario limitan la enseflanza rural. 

EI cuadro 31 recoge sumariamente alguno de ellos. 

REGIONES 
RURALES 

REGION 
URBANA 

CUADRO No. 31 

Factores lim"antes de la educacl6n rural. 

Numero de alumnos par Maestro. Escasa preparacl6n 
del maestro. Escuelas Incompletas. 

Esc. Publicas 40 51% 
Privadas 34 76% 

Esc. Publlcas 36 5% 
Privadas 23 18% 

Alumnos Incom· 
por aula pletas 

10% 
50% 

3% 
6% 

Maestro 
sin preparaci6n 
especializada 

EI sobrecargo de alumnos por cada maestro, las distancias y la 
dispersi6n, la presencia de un porcentaje todavla alto de maestros 
emplricos en las escuelas del campo deberla ser suficiente raz6n 
para un cambio radical. 

Fuente: Datos elaborados sobre inforrnaci6n de U5IPE. 

La situaci6n econ6mica y financiera del pals que se ha deteriorado 
a partir d.e los aflos 1984 - 85 no permite hacer frente a la situaci6n 
educativa con una inmisi6n masiva de capitales, 10 cual sugiere que 
el camino mas efectivo para resolver este problema debe ser una 
promoci6n de iniciativas comjJartidas con los mismos j6venes y un 
cambio en los contenidos que aproveche al maximo las estructuras 
existentes. La escuela, sobre todo en las areas rurales debe 
transformarse en instrumento de la misma comunidad, no solo para 
continuar la educaci6n extra escolar, inforrnal y formal que ya se 
da en las comunidades, sino para que sea una prolongaci6n de los 
medios a disposici6n de la comunidad para transmitir sus 
conocimientos practicos y las tecnologfas de la gente adulta a las 
nuevas generaciones. Ademas ser un lugar de encuentro y de 
experienclas locales con la tecnica y los principlos cientfficos de 
maestros y expert os, para realizar pruebas y experimentos sobre 
nuevos cultivos, tecnologfas y medios qufmicos para el desarrollo 
de la economla local. 
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4.5. Tasa de Rentabilidad de la Educaci6n: 

En Guatemala, la educaci6n de los j6venes posee una alta tasa de 
rentabilidad (que a nivel primario es del 30.1%; en el cicio bilsico, 
22.0%; en el cicio diversificado, 25.0%), que puede aumentar 
todavfa a escala nacional con tal que se opere un cambio en la 
funcionalidad de la escuela. 

Tal cambio va en el sentido de la descentralizaci6n, 
democratizaci6n, participaci6n y la inserci6n de la escuela en la 
estructura local del desarrollo. Se sugieren los pasos siguientes: 

a. Determinar el contenido de la enseflanza de acuerdo con 
sugerencias de padres de familia, autoridades locales, de los 
organismos de producci6n, de los intereses de los mismos 
educandos, para obtener una funcionalidad ajustada a las 
necesidades actuales y a la demanda de la poblaci6n. 

b. Establecer un dialogo permanente con la juventud escolar, sobre 
todo de los dos primeros rangos de edades (10 -14; Y 15 -19 aflos 
de edad) con relaci6n a la forma de enseflanza y a su respuesta 
inmediata a las necesidades efectivas de la localidad. 

c. Incorporar la escuela a la vida agrfcola, comercial , artesanal, de la 
comunidad, manteniendo contactos contfnuos con la misma, para 
canalizar la informaci6n de la tecnologfa de uso corriente a los 
estudiantes. 

d. Orientar la escuela al estudio de los recursos locales, para crear la 
conciencia de la relaci6n hombre - naturaleza, y racionalizar el 
aprovechamiento y la conservaci6n de los mismos recursos. 

e. Introducir a la escuela, nuevas tecnicas de producci6n y ponerlas 
al alcance de la juventud de los rangos mas elevados (20 - 24 aflos 
de edad) y de la poblaci6n adulta, para impulsar una evoluci6n 
coordinada del conjunto social. 

f. Convertir la escuela en un centro de experiencias, en las que la 
poblaci6n juvenil pueda introducirse a la mecanica del desarrollo y 
a una actitud experimental y de conquista de nuevas tecnicas y 
conocimientos. 

g. EI "Eco - Modelo" debera fecundar y orientar la nueva enseflanza 
para que la poblaci6n juvenil conozca su entorno, su historia, sus 
recursos ambientales, que modelan e inspiran las estructuras 
sociales y las tecnicas de sobrevivencia de la comunidad en 
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relaci6n con eI contexto naelonal. Esto significa promover nuevos 
cultivos, nuevas tecnologfas, nuevas formas de colaboracl6n y de 
organizaci6n de las empresas laborales (auto - gesti6n) , de 
acuerdo con los medlos frsicos y blol6gicos que la naturaleza pone 
al alcance del hombre. ' 

La expansl6n contrnua de la educacl6n primaria, que segun 
estudios tecnicos "en las zonas rurales y marginales, se considera 
como la necesidad de mayor prioridad para el pars", se colocarla 
entonces en un cauce real de factibilidad. 

En las regiones Dos y Cuatro, la ensenanza bilingue y el contacto 
con eI mundo 'natural aseguran su progreso desde el interior de los 
grupos etnicos; eI aumento y la diferenciaci6n en la producci6n. 

los nuevos conocimientos cientrficos ampllan la capacidad de 
alimentaci6n, salud, disminuyen la mortalidad infantil y demas 
enfermedades endemicas. 

EI nuevo concepto de escuela funcional esta destinado a resolver 
algunos problemas cr6nicos de la ensenanza rural : 

I. ,EI tiempo dedicado al estudio y el ano escolar deben ser ampliados 
hasta cubrir la mayorra del tiempo aprovechable, con un sentido de 
continuidad, que es eI factor decisivo de un buen aprendizaje, 

, (actual mente el cicio escolar es sumamente corto, con muchas 
vacaciones Intermedias). ' 

2. Iniciar la escuela en la edad correcta, aprovechando la 
disponibilidad de los primeros anos 'de la juventud (mas del 15% 
empiezan despues de los 10 anos de edad). 

3. , EI libro de texto (aunque pueda ser multiplicado y difundido mas 
ampliamente con medios modernos) ha de ser superado, 
supllendolo con los Instrumentos y utensilios de la propia vida 
(productos locales, cooperaci6n de expertos de la localidad). En 
algunas comunidades, los supervisores y directores ya han tenido 

, exito en Inducir a los funcionarios locales y a los padres a aportar 
recursos a la escuela (trabajos de mantenimiento, materiales de 
contrucci6n, material de ensenanza, etc ... ). 

4. La reublcaci6n de los maestros, que frecuEmtemente han side 
enviados a comunidades de otros idlomas diferentes del propio y 
a grupos que tlenen otras costumbres. Esto crea una ruptura de 
comunlcaclones entre eI maestro, los alumnos y la comunidad. 
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Sobre todo crea una separaci6n entre eI maestro y los grupos 
, , juveniles, restandole interes a la escuela y a la promocl6n del mismo 

joven. EI maestro debe ser ublcado en una comunidadde su propio 
grupo etnico para que se Identifique en la promoci6n de la misma, 
desde los elementos (Iengua, pensamiento, costumbres, 
tradiciones, artesanras) de la cultura, para una evoluci6n que utilice 
los valores etnicos. ' 

5. Complementar la ensenanza oficial con nuevos horarios y cursos 
permanentes destinados a los j6venes (sobre todolas edades de 
20 - 24 anos) exclufdos de la escuela, con contenidos compatibles 
con sus intereses y el tipo de actividad laboral que desarrollan. 
Recordemos que un 54% del sector mas bajo de la distribuci6n 
ocupacional, ha recibido unicamente el 23,0% del total de 
educaci6n impartida; en tanto que el 10% del grupo mas alto, ha 
recibido el 31%. Estos porcentajes se cambiaran con el acceso 
complementario a cursos especiales y pnlcticos. 

6. Transmisi6n, en la escuela, de especialidades que sean 
caracterfsticas de la vida de la comunidad. Muchas comunidades 
han desarrollado recursos y productos sumamente 
individualizados. Estos se fundamentan en conocimientos y 
tecnologias transmitidas oral mente a la juventud. Esto es verdad, 
especialmente con relaci6n a los textiles, disenos, ceramicas, 
alfarerfa, etc. Estas tecnicas estan condicionadas a una serie de 
conocimientos que pueden ser transmitidos, sobre todo eo el caso 
de la actividad femenina, a traves de la escuela, por expertos 
locales. 

7. Introducir nuevos metodos de control de los conocimientos, que 
eliminen eI sistema cr6nico de repitencia de grados. No menos del 
60% de los alumnos de primer grado, 10 repiten. Mas del 70% de 
los alumnos rurales tienen mayor edad que la prevista para su grad 0 

y este retraso va aumentando progresivamente con el numero de 
' los grados. Debera establecerse una evaluaci6n practica, para 
controlar los conocimlentos en funcl6n d-e la vida de la comunidad, 
del amblente y de los recursos de que el joven debera disponer 
para su propla vida y para su trabajo. 

Los planteamlentos anteriores no se reducen a cambios de polfticas 
para el Mlnlsterio de Educacl6n; al contrarlo, dejan espaclo para 
mulltiples Inlciativas. La escuela como edificio y como estructura 
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educativa, es un instrumento en las manos de la comunidad local 
(Ley de Educaci6n Nacional, Artrculo 90). Y puede participar en la 
activaci6n de una educaci6n practica por parte de entidades de 
otra rndole, tanto oficiales como privadas, con tal que sean 
coordinas a nivellocal. 

La democratizaci6n de la ensenanza es una tarea que compromete 
a toda la comunidad. Cabe ampliar esta actividad practica con la 
intervenci6n de instituciones ya existentes, sobretodo las que 
trabajan con los rangos de edades mas elevados (15 -19; y 20 - 24 
arios de edad). 

4.6 EduC8cion Masiva y a Distancia: 

Sugerimos como ejemplos, algunas intervenciones educativas: 

I. Curso de entrenamientotecnol6gico por cuenta de INTECAP, IICA, 
Escuela Nacional de Agricultura y entidades analogas como 
Facultades Universitarias de Agronomfa, Qufmica y Salud. 

2. Educaci6n a distancia. 

3. Educaci6n masiva y medios de comunicaci6n. 

4.6./ Los recursos de entrenamiento tecnol6gico son la necesidad mas 
urgente en toda la poblaci6n juvenil y deberan planificarse de 
acuerdo con las necesidades de cada regi6n, utilizando los 
ambientes, los materiales accesibles en ellugar. 

Existen en las municipalidades, divisiones del Ministerio de 
Agricultura, que pueden ser aprovechadas para detectar la 
demanda y las posibilidades de desarrollo. Estas deben ser 
coordinadas con el aspecto docente, para constitufr una unidad de 
acci6n y utilizar los expertos locales y los que envfa la oficina central 
u otras entidades privadas. 

La campana nacional de la juventud posee esta caracterfsitca 
general: 

Ser una promoci6n coordinada de todas las instituciones 
dedicadas a la juventud. Pero la base debe ser practica : 
entrenamientos, cursillos, seminarios, experiencia de cultivos, 
tal/eres, aspectos qufmicos, biol6gicos, aprovechamiento de la 
energfa , tecnicas de construcci6n, empleo de materiales. En este 
caso, eI termino de actividad "concertada" de todas las instituciones 
es eI mas apropiado para despertar iniciativas y colaboraciones. 
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En esta programaci6n debe darse la prioridad al sector juvenil de 
las mujeres: textiles, confecciones, alfaredas, economfa domestica, 
vida social, descanso, primeros auxilios, nutrici6n, puericultura. 
defensa contra epidemia y enfermedades infecciosas, asistencia a 
los partos, etc ... 

4.6.2. Educaci6n a distancia: 

Es una forma complementaria de formaci6n que existe en 
Guatemala y deberfa extenderse para cubrir el area juvenil. La 
eduaci6n a distancia puede eventual mente suplir la educaci6n 
primaria, como el caso de IGER, que se dedica a completar los 
estudios primarios hasta alcanzar el diploma correspondiente. Esta 
se realiza a traves de laradio y de la distribuci6n de material escrito 
en los centros locales, con la presencia de tutores que efectuan 
una labor de interpretaci6n de los conocimientos y de control 
individual. Este tipo de educaci6n puede ampliarse a los contenidos 
del plan basico y hasta el nivel universitario. Pero 10 mas importante, 
es utilizarla para la preparaci6n a la vida y el trabajo, como auxiliar 
a los recursos de entrenamiento tecnol6gico. En la educaci6n a 
distancia, tienen especial importancia las diversas diferencias 
regionales y facilmente puede emplearse el lenguaje de las 
comunidades. 

Las estructuras modernas de la educaci6n a distancia deben ser 
financiadas por programas especiales del Estado y articuladas 
hasta lIegar a una cobertura que respond a a cada regi6n. La 
participaci6n de las universidades privadas es tambien importante 
aca, a rafz de la capacidad instalada con que cuentan. Deberan 
aprovecharse ademas los centros parroquiales, los de APROFAM, 
las iglesias, Scouts, Muchachas GUlas, Clubes de UNESCO, las 
agencias de desarrollo, como base de operaci6n para talleres y 
clases. 

Las organizaciones pollticas juveniles de las localidades deberan 
incorporarse ala promoci6n educativa, ·y ofrecer a los miembros 
j6venes, la oportunidad de una formaci6n no so/amente ideol6gica, 
sino tecnica y laboraL 

4.6.3. Educaci6n Masiva: 

Los medios de alcance general, revistas, carteles, diarios, 
peri6dicos murales, volantes, etc., a pesar de no poder sustitufr los 
cursos regulares, poseen el poder de formar conciencia en toda la 
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poblaci6n, sobre la importancia de la campana y la presencia de la 
poblaci6n juvenil. Los diarios y medios de comunicaci6n, 
Incluyendo las publicaciones poifticas y religiosas, pueden 
conceder un espacio a la enseflanza tecnica dirigida a la juventud. 
La radio, los canales de televlsl6n, pueden crear un ambiente de 
opini6n que estimula todas las fuerzas activas de la sociedad para 
que Integren la gran empresa naclonal. A traves de estos medlos 
se encuentran los colaboradores para los programas, bajo ellema 
de partlclpacl6n activa, es decir, de la promoci6n de la juventud a 
traves de los mismos j6venes. 



CAPITULO V: liLA JUVENTUD COMO FUERZA 
LABORAl". 

Despues de haber enfocado el problema educativ~, el segundo hecho 
fundamental que deriva de la realidad poblacional de la juventud, es su 
relaci6n con las fuerzas del trabajo. Las estadfsticas comprueban que desde 
la edad (10 -14 alios, de los j6venes prematuros 0 aun dependientes de la 
familia) , en cierta medida est{m dedicados al trabajo. Desde eI segundo 
range (15 - 19 alios, adolescentes 0 semi - dependientes de la familia), el 
problema del trabajo se vuelve central. En el tercer range (20 - 24 alios, 
j6venes pre - adultos 0 independientes econ6micamente), la casi totalidad 
esta incorporada de tiempo completo a la fuerza laboral y encuentra los 
mismos problemas de balos salarios, cargas familiares, situaci6n social que 
afecta a la situaci6n adulta, con el agravante que en esta edad el joven posee 
otras dimensiones y exigencias propias de su estado juvenil: estudios 
avanzados, deporte, relaciones sociales juveniles, la adquisici6n' de un 
status social y la formaci6n de una familia; con la consecuente tarea de 
encontrar vivienda, asegurar educaci6n a los hijos, establecer su propio 
negocio 0 empresa, abrirse camino en la vida socia - econ6mica. 

5.1 Ingreso del joven al proceso laboral: 

Escasean las estadfsiticas con respecto a los grupos juveniles y los 
diferentes sectores del empleo. Por esto serra importante realizar un estudio 
especializado para determinar las orientaciones y las preferencias desde la 
perspectiya de la juventud en el contexte social guatemalteco de hoy. 
Utilizaremos todavfa los censos y las proyecciones que algunos estudios 
realizaron en circunstancias similares a .las nuestras, para ayudarnos a 
aclarar el problema y detectar las lineas de desarrollo a seguir por parte de 
los planificadores. 
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CUADRO No. 32 
POBLACION JUVENIL (de 10 a 24 ailos de edad) TOTAL 

ECONOMICAMENTE ACTIVA (1980.1985.1990). GUATEMALA. 

EDAD (ANOS) 1980 1985 1990 

AMBOS SEXOS: 
10 - 14 136,811 156,655 174,596 

15 - 19 346,624 390,061 453,850 

20 - 24 360,060 426,886 484.808 

HOMBRES: 
10 - 14 118,637 135,158 149,845 

15 - 19 288,078 321,630 371,207 

20 - 24 302,642' 356,221 401 ,618 

MUJERES: 
10 - 14 18,174 21,497 24,751 

15 - 19 58,546 68,431 82,643 
20 - 24 57,418 70,665 83,190 

FUENTE: Cuadra elaborado con datos del BoIetin Estadlstico de SIECA. 

La divisi6n de la juventud segun las Regiones, es la base para situar 
sobre la realidad, la problematica del trabajo y evitar falsas atribuciones de 
las necesidades juveniles que no correspond an a la estructura econ6mica 
y laboral de la regi6n. En la reuni6n de juventudes realizada en Berlfn, en 
1980, (Rose Kidd y Nat Colecta) se establecen los principales renglones a 
partir de los cuales en un determinado contexte regional, se desarrolla la 
relaci6n entre hombre y trabajo. Cuando se habla de desarrollo se 
promueven estrategias de crecimiento econ6mico y social. Se da por 
supuesto, que no existen instituciones de la localidad y centros de interes 
laboral que sean aprovechables en ellugar (en la misma sede), del campo 
ode la ciudad, a la que pertenece y en la cultura que el joven ha asimilado. 

, Tambien se ha supuesto que los conocimientos del campesino son 
atrasados con 'relaci6n al mundo mademo, y su conducta econ6mica es 
irracional. Sus val ores son opuestos a las innovaclones. Los cientificos mas 
recientes han destrufdo estos prejuicios, demostrando fehacientemente 
que de ordinario las t~cnologfas tradicionales son las mejores y mas 
ajustadas al ambiente ecol6gico, socio-econ6mlco y poJrtico. Los 
campesinos a menudo toman desde su lugar, decisiones racionales, acerca 
del uso de los medios productivos, la organizaci6n del trabajo, el 
mercadeo,el ahorro y las inversiones. 
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CUADRO No. 33 
VARIACION DE LA POBLACION JUVENIL (de 10 a 24 anos de edad) 

ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LA REGION URBANA .DE GUATEMALA 

(1980,1985, 1990). 

EDAD (ANOS) 1980 1985 1990 

Ambo. Sexos: 
10 - 14 26,713 33,131 39,920 
15 - 19 123,585 148,120 183,122 
20 - 24 156.671 196.288 234.979 

Hombres: 
10 - 14 17.245 21.394 25. 793 
15 - 19 79,292 95.115 117.698 
20 - 24 108.958 136,603 163.665 

MUJERES: 
10 - 14 9.468 11.737 14.127 
15 - 19 44,293 53,005 65,424 
20 - 24 47,713 59,685 71 .324 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del Boletln Estadlsllco de SIECA. 

89 

Este segundo sector, despues de la educaci6n familiar y comunitaria, 
la preparaci6n para el trabajo, necesita un reconocimiento cientffico, en 
nuestro medio, y debera tenerse en cuenta esta area, en una ~ncuesta de 
campo, que refleje las actitudes de los j6venes hacia el trabajo. 

EI agricultor 0 el artesano que poseen una formaci6n tradicional y 
transmite sus tecnicas al aprendiz y a otros j6venes, a vecesrealiza 
experimentos y sabe tomar sus decisiones y sus riesgos para mejorar su 
trabajo. Las sociedades tradicionales dejan de ser estaticas, cuando se les 
da acceso a nuevas informaciones (HABEN,1968). Es conveniente 
encontrar nuevos conceptos, para el analisis del fen6meno laboral, desde 
la perspectiva regional. 

A. Los economistas hasta ahora han dominado la escena del 
desarrollo. Ellos de ordinario han entendido como desarrollo local, 
la introducci6n de las nuevas generaciones a las tareas de trabajo, 
con cambios estructurales que exigen masivas inversiones 
financieras y la creaci6n de nuevos incentivos y especializaciones; 
asumiendo que las reacciones a tales medidas, tomadas desde 
fuera, produciran un cambio en la condl!c;ta, para transformarla en 
factor de desarrollo. 

B. Los cientfficos sociales, al contrario, han mirado mas el cambio de 
los valores subyacentes, en la nueva generaci6n juvenil; como 
prerrequisito de los cambios econ6micos y la adopci6n de 
innovaciones ewe resultarfan a su vez, en cam bios de conducta. 

C. Hoy asistimos a una nueva orientaci6n entre los cientfficos del 
trabajo: colocar el "cambio" en su - proceso - cont(nuo, en donde 



la conducta apropiada ya existente, puede ser estimulada con la 
informaci6n, para acrecentar el cnkiito y otros servicios; cambiar 
los arreglos de propiedad; y a continuaci6n de las premisas 
colocadas por la cultura existente, realizar una evoluci6n 
coherente. En esta concepci6n se suman esfuerzos y val ores, para 
una transformaci6n eficaz de la vida, a la par que se utiliza la 
creatividad y el impulso de la nueva generaci6n juvenil. 

La evoluci6n debe ir al mismo ritmo del cambio - cultural y tecnico, 
que deben apoyarse uno en el otro. La Juventud selecciona sus 
oportunidades de trabajo a partir de los propios conocimientos y 
del contexte real que se han descrito en el "Eco - Modelo". La 
promoci6n del "proceso" no debe evadirse del modelo, si quiere, 
encontrar los intereses y las aspiraciones de la juventud, en cada 
regi6n. 

5.2. La Selecci6n del Trabajo: 

Es un hecho que en Guatemala la juventud entra prematuramente a las 
fuerzas laborales. En 1981, habra trabajadores entre los 10 y los 14 alios, que 
es precisamente la edad que corresponde a la escuela prima ria y primeros 
alios basicos. Si comparamos estas cifras con la carda de escolaridad 
(Cuadro No. 29)comprendemos cual es el problema de empleo que espera 
nuestra juventud. 

Entre los alios 1980 y 1985, hay un crecimiento del empleo juvenil de 
esta primera edad (10-14 alios) , de mas de 7,000 j6venes, y de 1985 (Ia 
proyecci6n) a 1990, observa un aumento de otros 7,000. 

-
La diferencia de crecimiento entre sexos, en lugar de disminurr, parecer 

ir aumentando entre 1980 y 1990 (desde 7,000 a 11 ,000), 10 cual demuestra 
que grupo de prematuros esta cada vez mas expuesto, en su rama 
masculina, a las responsabilidades ya los peligros de un empleo temprano, 
mientras que el grupo femenino queda mas resguardado por los cuidados 
familiares y menos expuesto al mundo adulto del trabajo. Sin embargo, si 
observamos unicamente las mujeres, indican un aumento de 4,600 entre 
1980 y 1990. EI aumento es menor en el primer quinquenio (2,000) y tiende 
a crecer en el segundo quinquenio (4,000). 01er cuadro No. 33). 

. -... 
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CUADRO No. 34 

VARIACION DE LA POBLACION JUVENIL (de 10 a 24 anos de edad) 
ECONOMICAMENTE ACTIVA DE LA REGION RURAL DE GUATEMALA 

0980. 1985. 1990) . 

EDAD (ANOS) 1980 1985 1990 

Ambos Sexos: 
10 - 14 110.098 123.524 134.676 
15 19 223.039 241.941 270.728 
20 .. 24 203.389 230.598 249.829 

Hombres: 
10 - 14 101 .392 113.764 124.052 
15 . 19 208.786 226.515 253.509 
20 ·· 24 193.684 219.618 237.963 

Mujeres: 
10 - 14 8.706 9,760 10.624 
15 - 19 14.253 15.426 17.219 
20 - 24 9.705 10.980 11.866 

FUENTE : Cuadro elaborado con datos del BoleHn Estadlstico de SIECA. 
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Las oportunidades del trabajo que encuentra la juventud al enfrentarse 
con la posibilidad de situarse en la sociedad, dependen en gran parte de la 
estructura actual de la producci6n guatemalteca, en la cual, el porcentaje 
agrfcola es todavfa el que representa el empleo masivo. En el Cuadro No. 
35 se puede observar la gran diferencia de oportunidades ofrecidas al joven 
yel predominio del empleo agrfcola, que es hoy dfa el menos especializado 
y tambien menos remunerado. 

GUATE. 
1980 

GUATE. 
11185 

CUADRO No. 35 

FUERZAS DE TRABAJO POR ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

GUATEMALA. 1980, 

Agricultura Minerla Manufacturera Construcci6n 
% % % % 

55,4 0 .1 14,9 5 .6 

CUADRO No. 36 

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO DEL PIB. DE LAS DIFERENTES 
FUERZAS DE TRABAJO, 

GUATEMALA. 1985 

Agriculture Miner .. ManufeC1urera Construcci6n 
% % % % 

21 ,5 17,8 5 ,3 1.1 

Otros 
% 

-

O1ro$ 
% 

-
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FUENTE: Ambos cuadros (Nos. 35 y 36) fueron elaborados con datos 
del Informe Socio-econ6mico del Banco Interamericano de Desarrollo. 
1986. 

Segun el informe del Banco Interamericano de Desarrollo(1986), la 
poblaci6n total de Guatemala ha tenido un crecimiento constante desde 
1950 hasta la fecha; las progresiones del centro nacional de estadfstica dan 
todavfa un mayor aumento para los anos 1986 -1995. Esto es para finales 
del siglo, la poblaci6n se estima alrededor de doce mill ones. La piramide 
de base ancha que se vi6 en el Cuadro No. 17, demuestra eI crecimiento 
proporcional de los j6venes. 

La presi6n demografica genera una demanda de satisfacciones y de 
servicios, cada vez mas dificil de cumplir. EI aparato productivo se ha 
demostrado incapaz en el pasado, de lIenar estas demandas y tampoco es 
previsible que 10 pueda hacer en el futuro para aumentar la oferta de trabajo 
en forma proporcional a la demanda y absorber productivamente los 
j6venes que desean incorporarse al mercado de trabajo. 

Como la tasa de natalidad tiende a ser mas alta entre la poblaci6n de 
mas bajos recursos, yel sector agrfcola es el de mayor amplitud; entonces 
se agravan los problemas relativos a servicios, a distribuci6n de la tierra y 
a pobreza que afecta a la juventud rural . 

En eI area rural estan diseminadas poblaciones muy pequenas (19,000 
localidades) muy dispersas (cerca de dos terceras partes viven en 
agrupaciones con menos de 2,000 habitantes). De la restante poblaci6n, el 
20% vive en la Regi6n Urbana (area Urbana - Mixta y area Marginal) . La 
zona Urbana de la capital tiene un crecimiento del 4.5% por absorber el 
grueso de las migraciones rurales, con el consiguiente deterioro de los 
servicios. 

A. Como se via a prop6sito del area Marginal de la Regi6n Uno, la 
consecuencia es no solamente la pobreza, sino la aparente 
elevaci6n de la tasa de criminalidad. Ello plantea el panorama de 
una concentraci6n progresiva e intensa de la Poblaci6n urbana en 
la ciudad capital. La concentraci6n agudiza todos los problemas 
urbanos, los cuales dejan de ser manejables. AI extremo opuesto, 
en las Regiones Dos - Seis, la maxima dispersi6n hace imposible 
la cobertura de los servicios fundamentales y disminuye la oferta 
de rna no de obra. En la capital, la oferta de empleo ests restringida 
a los recursos propios de la ciudad: administraci6n, comercio, 
servicios profesionales, docencia. 

- ------ ----
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En este caso se plantea la necesidad de desarrollar areas 
industriales que enriquezcan y diversifiquen la calidad de los 
recursos y la oferta de empleo de la ciudad. 

B. EI sector rural no tiene posibilidad, asf como no la ha tenido en los 
perfodos de mayor prosperidad (1970-1980) de generar un 
crecimiento de empleo, que pueda absorber el aumento de la mano 
de obra juvenil de estas regiones. La (mica alternativa es que se 
produzca un cambio en las estructuras laborales que favorezca un 
desarrollo expontaneo, desde abajo, de nuevas entidades 
productivas. 

En las grandes empresas agrfcolas de las Regiones Tres y Cuatro, 
se ha acelerado la mecanizaci6n y consecuentemente hubo una 
disminuci6n de la mano de obra estable, aumentando por otra parte 
la demanda de mana de obra estacional. A la vez, en Regiones 
como la Dos (Altiplano) , predomina el minifundio (el 60% de las 
propiedades rurales son inferiores ados manzanas de terreno) y 
su producci6n no asegura la subsistencia de una familia campesina 
promedio. 

De los trabajadores del campo, se calcula que un 30% no tiene 
propiedad de tierra, generandose asf un constante sub-empleo 
de caracter estructural. Las nuevas fuerzas de trabajo 
no - especializadas tienden a insertarse desde la base, a traves de 
los empleos mas simples y menos especializados, que son los 
empleos estacionales. Ello genera el sub-empleo en las edades 
juveniles de los trabajadores del campo. En conclusi6n, estamos 
frente a una situaci6n que hace diffcil a las nuevas generaciones la 
utilizaci6n de su fuerza de trabajo. Los j6venes encuentran dos 
problemas: 

A. La escasez de demanda de la mana de obra por parte del aparato 
productivo. 

B. La escasa rentabilidad del trabajo en los grandes sect ores de la 
economfa donde se encuentra mayor demanda. 
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CUADRO No. 37 

FUERZA LABORAL DE LA POBLACION JUVENIL (de 10 a 24 alios de 

edad) EN LAS REGIONES RURALES Y URBANAS DE GUATEMALA. 

(1985). 

EDAD (AIIoI) TOIII Urbana " Rurelel 

Ambol Sexos: 
10 - 14 156,655 33,131 21% 123,524 
15-19 390,061 148,120 38% 241.941 
20 - 24 426,886 196.288 46% 230,598 

Hombre.: 
10 - 14 135,158 21,394 16% 113,764 
15 - 19 321,630 95,115 30% 226,515 
20 - 24 356,221 136.603 38% 219,618 

Mujere.: 
10 - 14 21 ,497 11 ,737 55% 9,760 
15 - 19 68,431 53.005 77% 15,426 . 
20 - 24 70,665 59.685 84% 10,980 

% 

79% 
62% 
54% 

84% 
70% 
62% 

45% 
23% 
16% 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del BoleHn Estadfstico de 
SIECA. 

5.3. Tendencias de la poblaci6n laboral y orientaciones de la 
juventud: 

EI crecimiento acelerado es una caracteristica de la poblacion juvenil 
en su totalidad; pero es mas notorio en el sector urbano, en donde el 
desempieo se evidencia mas. 

La explosion demografica en acto en toda America Latina, tiene su 
refJejo en el crecimiento de un 03.0% anual para Guatemala. En 1960, el 
porcentaje de j6venes (10 a 24 arios de edad) era del 9.5%; este se eleva al 
12.0% y alcanz6 e117% durante los arios 1970 y 1980 respectivamente. Durante 
los arios de la recesi6n (1980-1985), sigUi6 creciendo hasta alcanzar en 
1987, eI32.32% de la poblaci6n total (ver Cuadro No.2). 

En un futuro inmediato, sin embargo, el aumento de natalidad tiende a 
contraerse pero no es suficiente la disminuci6n para contrarrestar el 
crecimiento total. En los Ultimos cinco arios, la poblaci6n en condiciones 
de trabajar ha aumentado en mas de 500,000 personas y sin embargo, la 
poblaci6n econ6micamente activa ha disminufdo en mas de 100,000. Esta 
contradicci6n se debe a fen6menos sociales muy complejos, como la 
situaci6n poiftica, las emigraciones masivas a rafz de la violencia que ha 
sacudldo al pafs. 

Pero el estancamiento de la poblaci6n econ6micamente activa denota 
una grave crisis de empleos y posibles conflictos al restablecerse la 
normalidad polftica y al descongelarse de la activldad econ6mica. 



• 
En la agricultura, la poblaci6n econ6micamente activa ha crecido, 

hecho que no ocurrfa desde 1950. Si se tiene en cuenta el porcentaje de 
poblaci6n que se dedica a esta actividad (yes demasiado alto, ver 
CuadroNo. 14, comparado con naciones similares en condici6n normal de 
desarrollo), se puede comprender como la desaparici6n de esta fuerza de 
trabajo en el area rural, ha obligado a la poblaci6n trabajadora a ubicarse 
en empleos ocasionales y no-diferenciados del area agrfcola. 

Este hecho constituye por si mismo, un potencial problema que debe 
ser resuelto a nivel de los trabajadores adultos porque seiiala dos factores 
importante: 

A. La incapacidad del sistema urbano para ofrecer puestos de empleo 
adicionales aunque fuera en el sector informal.' 

B. La reducci6n de oportunidades de empleo para los j6venes, tanto 
en la regi6n urbana (empleos no-tecnificados), como en las 
regiones rurales (ya sobrecargadas en la estructura actual) . 

Como consecuencia de esta contradicci6n, parte de la poblaci6n 
o no ha ingresado al mercado de trabajo, permaneciendo en una 
situaci6n de emergencia en la econofa mini - fundista, 0 ha 
encontrado colocaci6n en sub - empleos Gornadas incompletas 0 

empleos inferiores a la capacidad del trabajador}, 0 empleos 
estacionales. 

En la regi6n urbana, la de los "servicios comunales", es la (mica 
area que presenta un aumento. Eso significa presumiblemente, la 
misma situaci6n: La oculta ocurrencia del sub-empleo. 

En el caso de la construcci6n, la evidente cafda de la actividad no 
solamente demuestra un bloqueo en el campo de las inversiones, 
sino tambien la incapacidad de este sector para absorber el 
desempleo 0 sub - empleo generado. 
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CUADRO No. ,. 

CUADRO COMPARATNO DE LA POBLAOON JlMNIL INDtGENA 
(do 10 0 240Il00 do oded) ACTIVA Y NO - ACTIVA ECONOMICAMENTE 

EN lAS REGIONES RURAL£S Y URBANAS DE GUATEMAlA 

EDAO (0Il00) Eeon6mlcamente Adlva Ee. No - Acliv. 

Ambos S •• OI: 

10 - 14 44,223 270,1 59 
15 - 19 108.835 150.127 
20 - 24 105,250 113.600 

Hombr .. : 
10 - 14 37.679 124.505 
15 - 19 93.86' 31 ,747 

20 - 24 96,557 10.989 

MujofH: 
to - 14 6,"- 145,654 
15 - 19 14,974 "8,380 
20 - 24 10,683 102,61 1 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos del BoleHn Estadfstico de 
SIECA. 

5.4. Participaci6n juvenil en las fuerzas de trabajo: 

EI condiserable numero de jovenes a la espera de una oportunidad 
laboral y el constante crecimiento, hace mas diffcilla solucion del problema 
del empleo sino se encuentran otras salidas a traves de la educacion y la 
especializaci6n. 

En eI cuadro No. 32 aparecen algunos hechos notables que pueden 
dar origen a una crfsis con repercusiones laborales y polfticas. 

5.4.1 En primer lugar la cantidad masiva de 121 ,711 jovenes entre los 
15 - 24 ailos que const ituye el crecimiento entre los ailos 
1985 -1990. Esta masa tan grande se ailade a la situacion ya por si 
dura del momento actual. No significa unicamente preparar cien 
mil nuevos puestos de trabajo, solo para absorber este crecimiento. 
Hace necesario un programa de seleccion tecnica, de organizacion 
educativa y de entrenamientos en campos total mente nuevos y no 
estancados de la producci6n. 

5.4.2 En segundo lugar la marginaci6n de la mujer del mercado de 
trabajo. Mientras los varones en eI rango intermedio (15 -19 ailos) 
crecen desde 667.551 (en 1985) a 772.825 (en 1990), al mismotiempo 
y por los mismos rangos de edad, las j6venes mujeres se 
mantienen a niveles muy bajos, desde 139.096 a 165.833 con un 
aumento de solo 26.737, en comparaci6n de los 95.274 0 sea un 
desempleo !res veces mayor. 

Esta diferencia es mas notable entre la juventud rural (Cuadro 34) 
donde tenemos que los varones aumentan sus plazas en 45.339 
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(desde 446.133 a 491.472) mientras el aumento de las j6venes 
mujeres es solo de 2.679 (desde 26.406 a 29.885. Esta diferencia 
de 45.000 a 2.000 es impresionante y define con suficiente dureza 
la situaci6n de la mujer marginada, apartada de un trabajo 
remunerado. La mujer esta relegada a las tareas familiares que no 
se contabilizan en las estadfsticas de los empleos, y no posee la 
independencia que podrfa darle un salario propio. 

Esta marginaci6n se confirma en el cuadro No. 34, que destaca la 
baja tasa de empleo entre las mujeres j6venes comparativamente 
en los arios 1980 - 85 - 90. 

Mientras a la edad de 15 - 19 el aumento es de 14.000 a 17.000, en la 
edad de 20 - 24 unicamente se pasa de 9.000 a 11.000 mientras los 
varones de los mismos rangos de edad van de los 193.000 a los 
237.000. La diferencia de crecimiento en los empleos de cuarenta 
y cuatro a solo dos mil, sugiere que en la crisis la marginaci6n de 
la mujer aumenta notablemente. 

Edades 

Casados 
10 - 15 
15 -- 19 
20 - 24 

Unldos 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 

Soil eros 
10 - 14 
15 - 19 
20 - 24 

01r05 
10-14 
15 - 19 
20 - 24 

CUADRO No. 39 

CUADRO COMPARATIVO DE LA POBLACION JUVENIL INDIGENA 

FEMENINA (DE 10 A 24 ANOS DE EDAD) SEGUN ESTADO CIVIL 

RE GIONES URBANA Y RURALE S DE GUATEMALA ACT IVA Y NO 

Tota l Activa No - Activa 

1 562 6 504 1448 
19 333 15106 18 529 
39 009 10792 40760 

1995 110 1915 
27260 997 26232 
41893 1001 70931 

147328 78 139908 
84 067 1001 70931 
23 865 1806 17871 

64 6345 52 
1561 12930 1446 
4080 5900 3360 

Fuente: Boletfn Estadfstico. SIECA 1985. 

5.5. MODElOS DEL EMPlEO JUVENll 

Ignorado 

4. 
12 
27 

2 
27 
34 

1 045 
206 

94 

-

4 
7 

Un anal isis de patrones de empleo, demuestra la existencia de 
diferencias significativas entre los rangos de edades con relaci6n al tipo de 
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empleo obtenido. EI rango intermedio (15 -19 anos) yel Inferior se distinguen 
por tener acceso a empleos menos especializados. Esta situaci6n cambia 
visiblemente en el range de edades mas elevado (20-24 anos). Esta 
diferencia se encuentra tanto en la poblaci6n no indfgena como indfgena, 
entre los varones como en las mujeres. EI cuadro cuarenta, demuestra, 
entre otras cosas, el desplazamiento de empleos que se efectua pasando 
de un range de edad a otro. En la categorfa de profesionales de los 15 -19 
a los 20 - 24 hay un aumento que parece natural· por corresponder a edades 
de graduaci6n de los j6venes, de un porcentaje de 0,7 a un 3,7%. Lo mismo 
pasa con los oficinistas. 

Pero en el caso de la agricultura hay una disminuci6n desde el 70,5% 
a157,5% subiendo en los rangos de edad. Esto parece indicar una mayor 
especificidad de empleos pasando a la edad superior. 

Tipo de trabajo 

Prolesionales 
Oficlnislas 
Vended ores 
Agricullores 
Transporte 
Artesanos 
Jornaleros 
Servicios 

CUADRO No. 40 

PATRONES DE LOS JOVENES EN SU ACCESO AL EMPLEO 
DISTRIBUCION POR OCUPACION Y SEXO. 

J6venes varones J6venes mujeres 

(15-19) (20-24) (15-19) (20-24) 

0.7 3.7 ::7::l 1.5~3.2 
3.5 4.2 

70.5~ 57.5 "'/" b 3.4 0.1 0.2 
13.6 17.5 14.7 . 14.3 
3.8 3.3 1.9 2.0 
2.4 3.4 46.2 29.1 

Fuente: IX censo poblacional1981. Instituto Naclonal de Estadfstica. 

Posiblemente el joven se inicia trabajando en la agricultura en los 15 -19 
anos en el caso de los hombres, yen el caso de las mujeres en la prestaci6n 
de servicios, pero al pasar a ser j6venes-adultos, con responsabilidades 
tratan de encontrar un empleo mas apropiado y de mejor rendimiento, 0 

bien sl han podido consegulr una educaci6n 0 terminar una carrera, la 
especializaci6n que les corresponda. 

A pesar de estos desplazamientos que son muy significativos para 
futuros programas de adiestramiento, es evidente que dos de los renglones 
de empleos no especializados mantienen un porcentaje muy alto: la 
agricultura para los j6venes varones y los servicios para las j6venes. Estos 
porcentajes corresponden con bastante exactitud a los de la poblaci6n 
adulta y es este preclsamente uno de los factores que deben ser 
modificados para que se equilibre no solo el empleo sino la capacidad de 
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rendimiento del trabajo. Si se observa el cuadro No. 14 se puede ver la 
diistancia que separa todavfa el pafs de otros que han alcanzado una 
diferenciaci6n normal en su estructura productiva. 

Es necesario distribufr las actividades sobre todo en la industria, la 
construcci6n, el transporte, sin exclufr la electr6nica y otras ramas de 
industrias modernas como la qufmica y el procesamiento de los alimentos. 

5.6 EL DESEMPLEO DE LA JUVENTUD 

La incapacidad del aparato reproductivo para absorber las nuevas 
generaciones en el campo es menos notorio por el feomeno del medio 
empleo, 0 empleo estacional. Pero el desempleo se ha vuelto un problema 
cronico en la Region urbana con efectos sociales muy graves. Podemos 
comparar el desempleo de la poblaci6n adulta y el de los j6venes en los 
cuadros Nos. 41 y 42. Con la crisis que se ha sufrido en los ultimos arios el 
abierto desempleo ha pasado a niveles significativos. En 1981 la tasa no 
superaba el 2 por ciento, mientras que en 1984 fue del 10,8 por ciento y en 
1985 no parece haber mejorado esta situaci6n. Se calcula que en todo el 
pars puede haber un sub - empleo que se acerca al 40 - 45%, 10 mismo 
indican algunos datos recientes dellnstituto Nacional de estadfstica, segun 
los cuales en el campo mas de dos terceras partes de los trabajadores, 
quedan afectados por alguna forma de ese sub - empleo, debido a largos 
perrodos de inactividad entre diversos empleos estacionales 0 por una 
jornada de trabajo incompleta. 

Rama de Aelividad 

Agricullura 
Mlnerla 
Induslria 
Conslrucci6n 
Transporte 
Comercio 
Servicios Comunales 

CUADRO No. 41 

DESEMPLEO DE LA PEA ENTRE 1980 -1985 POR RAMAS 
DE OCUPACION. GUATEMALA. 

Trabajadores Poreenlaje Trabajadores 

1980 de desempleo 1985 

1083.848 50.8 1043.205 

3.244 0.1 2.051 

299.408 14.0 270.952 

97.563 4.6 47.8 15 

78.726 3,8 74.391 

304.266 14.3 277.258 

264.862 12.4 302.228 

Poreenlaje 
de desempleo 

51.7 
0.1 

13.4 
2.4 
3.7 

13,7 
15.0 

Fuente: Informe Banco Interamericano. Enero 1987. SEGEPLAN. 

A pesar de la escasez de estadrstica sobre trabajo y de su baja 
confiabilidad, constituyen un punto de referencia para detectar cuales 
medidas serran necesarias para solucionar el problema del desempleo. 



100 

CUADRO No. 42 

DESOCUPACION DE LOS JOVENES 1981 

J6venes desempleados 
Varone. Muleres Tolal 

TOlalidad 
J6venes 
15 - 19 5.811 1217 7.028 
20 - 24 5.449 1366 6.815 

Regi6n 
Urbana 
15 - 19 2.530 781 3.311 
20 - 24 3.029 1026 4.055 

Regiones 
Rurales 
15 -- 19 3.281 436 3.717 
20 - 24 2.420 340 2,760 

Fuente. InSlltulO Naclonal de ESladlslica. Censo. 

CUADRO No. 43 

DISTRIBUCION DEL DESEMPLEO JUVENIL POR EDADES 
EN SIETE NACIONES MAYORES DESARROLLADAS. 1985. 

GRAFICA 

Porccn tu k de deserrp1eo 
~=r=' 

7 , 5 % 

5, 
5 , 0 % 

4,7 '. 
" 4,2 ~ 

~ 
3, 3 6 I~ 3 '2~_~ ~ 

'~ 2,5 % 

~ ~ ~ 
I~ ~ I I~ ~ .... 

~ ~ ~ ~ I~ 

Tasa % 

1.1 
1.8 

6.5 
2,0 

0.9 
0.8 

._--

I 

0.% 

Edade 5 (](\--- - 14) (l5=1Q) ( 20 ----24 ) (24 .... ade1ante ) 

Fuente: Elaborado sobre Dalos de OECD Paris 1985. 

--
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Existe un consenso general que para toda la republica la desocupaci6n 
constituye uno de los principales problemas que debe enfrentar la sociedad, 
con mayor raz6n debe aplicarse a los j6venes. Para emplear la poblaci6n 
adulta es necesario crear puestos de trabajos capaces de lIenar las 
capacidades de esta poblaci6n, 10 cual en las situaciones presentes es 
practicamente imposible aunque se dispusiera de capitales suficientes. EI 
caso de los j6venes es diferente. EI joven esta en capacidad de prepararse 
a los tipos de empleos mas rentables, los que ofrece una sociedad 
avanzada. En este caso la responsabilidad de los politicos, de los 
educadores, de los planificadores, formadores especialistas, 
capacitadores, es mucho mas grave. 

Si existe desempleo juvenil, Y la perspectiva que este desempleo crezca 
en la edad adulta, el peso cae sobre sobre todos nosotros. EI desempleo 
de los j6venes se evita simplemente con un plan de preparaci6n que cubra 
las necesidades sociales y proporcione los medios tecnicos para realizar 
tareas laborales nuevas, originales, creativas. 

Una de las caracteristicas mas dificil de detectar en la escasez de 
empleo es el sub - empleo, sin embargo es comun entre los paises en via 
de desarrollo. La categorfa del sub - empleo abarca una capa intermedia 
de poblaci6n, entre el pleno empleo y el desempleo. Los que no consiguen 
un empleo regular, desarrollan tareas marginales, en condiciones de 
inseguridad, mala remuneraci6n, 0 en empresas de muy baja productividad. 
Siendo el sub - empleo dificil de controlar en las encuestas corrientes es 
importante que en la Encuesta Nacional, a realizarse, se trate de tipificar el 
sub - empleo sobre todo atraves de las relaciones tiempo - remuneraci6n, 
tanto para el sub - empleo visible como para el invisible. Habra que 
establecer tasas fehacientes de subempleo que aporten nuevos 
conocimientos sobre este aspecto tan vital de la economfa y de la juventud. 

Si se establece una comparaci6n entre el cuadro No. 41 de la PEA y el 
cuadro No. 42 del desempleo juvenil, se ven desaparecer practicamente las 
esperanzas juveniles para conseguir empleo en los pr6ximos arios.La raz6n 
es que la tasa de desempleo de los j6venes es superada por la tasa de 
desempleo de las personas adultas. En los pafses de economra sana pasa 
exactamente 10 opuesto. En un estudio realizado entre siete pafses 
desarrollados puede encontrarse un patr6n de referencia. La juventud 
siempre tiene una tasa de desempleo mas alta que la poblaci6n adulta como 
parece natural. 

En el cuadro No. 43 se puede ver como el desempleo va creciendo de 
los 15 a los 24 arios donde alcanza el maximo, y de alii en adelante empieza 
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a disminurr. Podemos utilizar esta grafica como una "situacion normal". Los 
jovenes tardan a situarse en las fuerzas laborales precisamente por que en 
estos parses (Canada, Francia, Alemania, Italia, Japon, Estados Unidos, e 
Inglaterra) durante estos arios van adquiriendo las especializaciones muy 
diferenciadas que exige la sociedad actual. Los jovenes tienen un 15,4% y 
los adultos 6,2% de desempleo. 

Los jovenes son especial mente vulnerables al desempleo. EI mercado 
de trabajo es inestable y a veces rapidamente cambiante. La situacion 
laboral del j6ven debe considerarse como transitoria, mientras permite 
perfeccionar sus aptitudes y desarrollar sus pro pi os conceptos en el sentido 
de una mayor productividad. Por ello no hay que extrariar que la diferencia 
de desempleo entre los adultos y los j6venes vaya en aumento, esto 
depende de la diversificacion cad a vez mayor de los empleos. 

En una sociedad normal mente organizada el peso del desempleo 
juvenil recae en las familias. Lo fundamental es eliminar el desempleo de 
los adultos, y esto se realiza con la edad juvenil dandoles una preparacion 
laboral adecuada. 

5.7 PROMOCION DEL MERCADO DE TRABAJO ENTRE LOS 
JOVENES. 

Guatemala, parad6jicamente es el segundo pars de Centroamerica con 
el mas elevado ingreso por habitante y al mismo tiempo presenta la mas 
elevada incidencia de pobreza del Area. La proporcion de las familias 
pobres es significativamente mayor en las Regiones Rurales que en la 
Region Urbana. Cerca del 83% de las familias rurales con consideradas 
pobres, mientras que en la Urbana la proporcion es del 46%. En la Region 
Dos (altiplano) se encuentra la mayor concentracion de pobreza que 
alcanza hasta eI94%. Esto significa que sus ingresos son insuficientes para 
satisfacer las necesidades basicas. Por esta razon la juventud sufre de 
desnutricion, escasas defensas contra enfermedades y predisposiciones 
congenitas a infecciones parasitarias. En la Region Uno, Urbana, la 
concentraci6n de ingresos es un poco mas alta, con exclusi6n del area 
marginal. EI coeficiente de Gini es de 0,51 para la Regi6n Urbana y baja a 
0,34 para las Rurales. 

Con la crisis de los arios 80 - 85 la proporci6n de las familias pobres, 
se puede asegurar que ha aumentado. Esto se debe a la estructura 
econ6mica del pars que se ha desarrollado sobre el factor exportaci6n 
agrrcola como (mlco parametro valido, y una concentraci6n de capitales en 
el sector metropolitano, convirtiendo eI resto del pars en una area explotada, 
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productora no- beneficiaria. EI plan del Gobierno para la Regionalizaci6n, 
ademas de cumplir con un precepto Constitucional, tiende a romper el 
esquema centralizado que crea un evidente y radical desequilibrio en la 
distribuci6n de los beneficios, para restitufr a los centros de producci6n la 
autonomfa necesaria a su libre desarrollo. Tiende a establecer una 
estructura econ6mica de equilibrio y de iniciativa democratica que 
promueva la productividad. 

Pero la mera recuperaci6n del crecimiento, en la hip6tesis de que la 
crisis actual sea superada con una nueva expansi6n en la producci6n y en 
las transacciones intenacionales, no es capaz de aminorar sustancialmente 
el problema del desempleo. En este caso es necesario regresar a la visiOn 
del eco - modelo que parcial mente coincide con la descentralizaci6n. Se 
ha de volver a plantear el crecimiento desde las perspectivas de cada 
Regi6n, desde sus bienes y medios de vida y de producci6n, y aplicarles el 
principio de la Decentralizaci6n y Regionalizaci6n de acuerdo con la 
situaci6n ffsica, biol6gica, cultural (Cap. 20.) 

Hay medidas de emergencia que pueden tomarse para crear nuevos 
empleos, sobre todo en el orden de las infraestructuras y servicios 
comunales. Pero desde la situaci6n juvenil, el paso a la edad adulta, crea 
la necesidad de otro tipo de medidas, a corto plazo: instrucci6n acelerada, 
formaci6n especializada a partir del modelo bio - ecoll6mico propio de las 
Regiones. 

5.7.1 En la Regi6n Urbana existen tres contextos ecol6gicos distintos 
como se hizo notar anteriormente (Cap. 2) : Metropolitana, 
Urbano-Mixta, Marginal. 

a) EI area Metropolitana ofrece general mente a los j6venes empleos 
burocraticos administrativos, en Institucionesfinancieras, 
gobierno, empresas exportadoras, importadoras, actividades 
profesionales de toda clase, artes, medios de comunicaci6n, 
negocios y servicios tecnicos de varios niveles. Estos absorben la 
juventud universitaria, los graduados, los egresados de escuelas 
especiales. las Instituciones educativas existentes cubren este 
sector aunque sus programas deberfan ser revisados para mejorar 
el rendimiento y la calidad desusegresados, y anadir planes de 
emergencia y especializaciones para cubrir las nuevas exigencias 
del desarrollo. 

b) En el Area Urbano-Mixta, que as la de las pequenas ciudades y 
de la periferia de la capital; se encuentra el campo de la pequefla 
administraci6n, de la manufactura, de varia fndole, del 
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procesamientos de alimentos, de los vendedores, comerciantes, 
propietarios y dependientes, de la mecanica artesanal de la 
producci6n de muebles y materiales de construcci6n. Esta area ha 
sido afectada profundamente por la crisis y pide asistencia para 
recuperar su dinamismo productivo. La polftica juvenil de esta area 
debe propiciar la mentalidad de la micro - empresa tanto artesanal 
como industrial y comercial. EI soporte a la nueva generaci6n no 
puede limitarse a la concesi6n de creditos, sino propiciar el 
establecimiento de empresas cooperativas y de autogesti6n para 
asegurar la productividad y la mejora administrativa. La educaci6n 
de los miembros de la pequena empresa debe desarrollar el espfritu 
de cooperaci6n y de responsabilidad compartida a la vez que 
distribufr las funciones para una toma de decisiones democraticas. 
Este es el sector de mayor dinamismo del mundo juvenil en varios 
campos y su participaci6n al desarrollo nacional es decisivo. 

c) EI Area Marginal debe ser considerada como una unidad con 
problemas e intereses especificos. En primer lugar es necesario 
detectar con una encuesta formal las caracterfsticas propias de la 
marginalidad, la dependencia del centro, la falta de servicios, etc ... 
La superaci6n de la situaci6n de marginalidad no sera posible con 
medidas ordinarias de tipo mejoras 0 creaci6n de algun centro para 
j6venes. 

La planificaci6n del area marginal debe ser total , y desde la 
perspectiva de la marginalidad. Desde allf deben generarse las 
actividades productivas. EI cambio de estructura del Area Marginal 
conlleva como minima tres elementos: 

c.l : La creaci6n de nucleos industriales proporcionados a la capacidad 
de desarrollo actual del pafs. EI Ministerio de Desarrollo esta en 
capacidad de planificar y respaldar tales cambios. Esto implica la 
cooperaci6n de entidades financieras y planes de facil rentabilidad. 

c.2: Microsistemas de desarrollo, tanto en el campo tecnol6gico como 
comercial, con la formaci6n del espfritu cooperativo, y con la 
participaci6n en la gesti6n de las empresas. Es necesario el 
estfmulo fiscal para que empresas ya existentes extiendan sus 
actividades a esta Area. 

c.3: La educaci6n tecnica masiva extend ida a esta Area. 

La entidad estatal mas preparada a este fin es sin duda INTECAP. 
Pero deberfa entregarse a la actividad del Area Marginal con todo 
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su poder de capacitaci6n, superando la fase de cursos fijos, y 
organizando los programas de acuerdo a las especialdades 
planificadas para el Area. Otras entidades gubernamentales y 
privadas podrfan colaborar en los aspectos tecnicos y humanos: 
Agencias de desarrollo y las Universidades. 

5.7.2 En las Regiones Rurales la situaci6n de los recursos y de las 
posibilidades de evoluci6n son muy complejas y necesitan un 
estudio especffico que evade de los Ifmites del presente trabajo. 
Solo se haran algunos relieves derivados de sugerencias de 
organismos tecnicos recientes. 

a) La Regi6n Dos es seguramente despues del Area Marginalia que 
merece todo nuestro estudio no solo por el gran numero de j6venes 
ubicados en este lugar, sino por su importancia para el pafs y por 
la complejidad de las culturas que dificultan y a la vez enriquecen 
esta situaci6n . La superaci6n del minifundio solo podra 
conseguirse a traves de nuevos conceptos (0 antiguos) sobre la 
tenencia de tierras que permitan la incorporaci6n de varias 
unidades en sistemas cooperativos 0 sociales con estructuras 
modernas y planes de diversificaci6n capaces de hacer frente a las 
nuevas situaciones. Esto no podra conseguirse con la poblaci6n 
adulta sino con los j6venes que se preparan a asumir sus 
responsabilidades en el trabajo. Los expertos sugieren un 
desplazamiento desde la producci6n de bienes en con sumo no 
duradero, a producci6n de bienes de consumo intermedio muy 
propio de ciertas areas indfgenas: artesanfas de uso domestico, 
alfarerfas, textiles destinados al comercio, madera, etc ... 

EI sector educativo especializado de esta Regi6n deberfa estar a 
cargo de la Escuela Nacional de Agricultura y de las Facultades de 
Agronomfa juntamente con todas las agencias de desarrollo 
oportunamente sectorizadas para cubrir las diferentes 
necesidades. 

b) En las Regiones Tres, Cuatro, Cinco y Seis, se presentan problemas 
de caracter tanto estructural como contingentes. EI Area de las dos 
costas del Pacffico y del Atlantico presentan caracteres similares y 
problemas comunes. EI Oriente es el mas abierto a las innovaciones 
pero necesita la introducci6n de tecnologfas modernas y nuevas 
estructuras comerciales para un desarrollo aut6nomo. Es 
necesario fundamentar la promoci6n juvenil de estas Regiones en 
la gran tradici6n agrfcola de estas poblaciones y la base cultural 
que las distingue. 
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EI informe del Banco Interamericano de 1987 sugiere algunos 
elementos concretos a desarrollar para transformar el conjunto de 
productos tradicionales en nuevos productos que podrfan dar vida 
a la economra. EI cambio a su vez va acompanado por la 
adquisici6n de tecnicas y conocimientos que los j6venes pueden 
asimilar y aplicar con facilidad, a condici6n de que se produzca un 
movimiento conciente de modernizaci6n democratica y de 
actividad participativa. (En apendice se coloca uncuadro de las 
sugerencias practicas en el campo agricola). 

Dada la diversidad de climas de terrenos y de culturas, no sera diffcil 
intensificar y diversificar la producci6n de bienes transables, tanto 
a nivel interne como para el comercio exterior. 

5.8 POBLACION JUVENIL NO-ACTIVA 

EI problema del empleo juvenil es particularmente delicado cuando se 
considera un sector importante, que no es econ6micamente activo p~r 
razones ajenas a su voluntad y disponibilidad. Este comprende enfermos, 
retardados, paraplegicos y minusvalidos, ademas de otros grupos . . 

a} En Guatemala existen instituciones estatales y privadas que se 
. dedican a educar y promover este sector: Comite Pro Ciegos y 
Sordomudos, Insituto Neurol6gico, Asociaci6n Nacional de 
Paraplegicos y Minusvalidos etc. Pero falta a nivel social una 
conciencia adecuada de reconocimiento y de atEmci6n para 
aceptar e incorporar estas personas, en la medida de su capacidad 
al trabajo juvenil, deporte. preparaci6n especializada. Esta se debe 
fundamental mente a la ignorancia del problema, y a prejuicios 
inherentes. Las estadrsticas nos informan que en toda poblaci6n 
un promedio de 1,4 por ciento de los hombres y 0,9 por ciento de 
mujeres tienen algun impedimiento. Entre la juventud la tasa es de 
1,3 respectivamente para los varones y 0,7 para las mujeres. 

Los programas de la Campana Nacional de la juventud no pueden 
ignorar esta poblaci6n juvenil general mente apartada, conciente 0 

inconcientemente de los demas programas. La atenci6n va 
primariamente al tema del trabajo que es el argumento mas 
sensible para proporcionar seguridad y bienestar a esta clase de 
personas. En parses social mente muy organizados la ley obliga a 
las empresas asumir un porcentaje determinado de personas 
minusvalidas entre sus trabajadores. 
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EI caso de las j6venes mujeres. destinadas a oficios domesticos de 
la familia. y consideradas poblaci6n econ6micamente no-activa 
es muy diferente. Un 88.7 por ciento (en estadfsticas de 1981) de las 
mujeres entre 20 - 24 anos lIevan este calificativo. Este simple 
senalamiento plantea una problematica social fundamental : la 
educaci6n y la independencia econ6mica de la mujer 
guatemalteca. sobre todo si es joven. Es el comienzo de un largo 
proceso que deberfa ser acelerado con una campana sabia y 
equilibrada. EI primer paso a dar en favor del reconocimiento de la 
igualdad femenina deberfa consistir en permitirle desarrollar su 
aptitudes practicas en ocupaciones calificadas social mente. 

Es por tanto un problema de educaci6n. que no se resuelve con 
teorfas formales sino con la acci6n. que transmita conocimientos y 
experiencias de calidad. EI segundo paso es fortalecer su situaci6n 
con organizaciones juveniles que Ie ofrezcan. seguridad . 
coherencia. medios de expresi6n y en cierta medida libertad de 
autodeterminaci6n. Con ello se abren caminos hacia una mayor 
participaci6n en la sociedad y a su afirmaci6n personal. 





CAPITULO SEXTO:"ACTIVIDADES SOCIALES Y 
CUL TURALES DE LA JUVENTUD": 

Es una necesidad prima ria del gobierno actual consolidar la estructura 
democratica del pars. Esta se entiende como un regimen de legalidad, 
constitucionalidad, libre juego de las fuerzas demo poHticas, entendimiento 
y cooperaci6n econ6mica. 

Consolidaci6n es sin6nimo de solfdez, compacidad, fuerza comun. 
unidad de todos los sectores en la totaiidad nacional. Anteriormente (cap. i) 
se ha visto el valor destacado de la poblaci6n juvenil en proporti6n con el 
total de poblaci6n adulta. En el proceso democratizador. la juventud sobre 
todo de los dos rangos 15 - 19 Y 20 - 24 puede desplegar una acci6n decisiva 
en favor 0 en contra. En este caso hay que aplicar los principios (Cap.llI) 
sobre todos tres: La Unidad Nacional, el Solidarismo y la Participaci6n 
Activa. 

EI avance del proceso democratizador supone consecuentemente dos 
factores: 

a) EI sentimiento de libertad democratica, que estimula la acci6n, el 
aporte personal, la seguridad, la defensa de los val ores de 
diferentes clases que cada uno posee como persona individual y 
colectivamente 10 cual conduce a la Participaci6n Activa. 

b) La conciencia de responsabilidad comun, que unifica los esfuerzos 
y hace compartir los conocimientos y las experiencias con respecto 
y apreciaci6n hacia los demas ciudadanos en la unidad frsica del 
territorio nacional y en la comunidad polftica del pars cuyo objetivo 
es la Unidad y prosperidad de este conjunto, mas alia de los 
particularismos 0 intereses de facciones: el Solidarismo como 
teorfa y como etica. 



110 

La identidad nacional se adquiere desde la edad juvenil y se construye 
como fuerza ffsica y espiritual que conforma el rostro y la personalidad del 
hombre guatemalteco. crea un contorno de solidaridad. con el pueblo de 
esa nacionalidad. con su ser econ6mico. politico y cultural. 

Este no se cult iva eficazmente con frases enUlticas 0 discursos 
ret6ricos. sino con la realidad de los hechos tanto morales que materiales 
vivid os en comun. la estructura democratica y de participaci6n, la estructura 
civil hist6rica y la comunicaci6n cultural. Este cultivo ha de volverse la base 
de la democracia entre la juventud para que la identidad guatemalteca se 
robustezca.y sE¥! fUrldarnen~o de la eVQI~ci6n del pais. 

Ahora bien, para queesta id.entidad sea fuerte' anivel nacional debe 
incorporar 10 que es primario en el ciudadano, la conciencia de identidad 
de los grupos locales. de los pueblos y de las Regiones. Los grupos juveniles 
son~1 alma de la identidad a nivel de comunidad y pueblo. Por ejemplo 
como integrar los j6venes del Oriente a una nacionalidad -abstracta si esta 
no se spoya enlascaracteristicas bien conocidas del hombre oriental? Se 
van a sentir integrados en la variedad de culturas que destacan en otras 
Regiones si a ell os no solo se les permite sino se les facilita encontrarsea 
51 mismos. conocer sus tradiciones y costumbres. desarrollar sus 
inclinaciones y caracteristicas. alcanzar su plena identidad del Oriente 
Guatemalteco. desde sutierra eI valor de sus trabajos e Iniciativas. su 
capacidad creativa. practica. especulativa. litera ria y ' humana. tan 
caracteristica del hombre oriental. con su historia. lenguaje y tradici6n. 

En la misma forma eI joven del altiplano. 0 de la region costera. 0 de la 
montana Intermedia. CoMn 0 eI Norte, busca su identidad. 

La democratizaci6n como recuperaci6n de la Unidad y fueza colectiva 
del pars crecera en proporci6n del despetar y del actuarse en eI joven. de 
la personalidad original de la comunidad de orlgen. en la Regi6n. en el 
entorno de la colectividad nacional. 

Este no es un fen6meno circunscrito a la juventud como se ha 
comprobado formalmente en eI Primer Congreso Naclonal sobre Cultura 
(Diclembre de 1986) y en el Segundo Congreso Ugurstico Nacional 
(Septiembre. 1984 Quetzaltenango). Pero 10 vive en un noventa por ciento 
la juventud yes tarea de la juventud. Teniendo en cuenta la gran diferencia 
no solo ffsica. de ambiente, de recursos y de tradiciones. entre una Regi6n 
y otra del pars. y la escasa 0 dificil comunicaci6n entre una parte y otra. es 
natural que asr se presente. Los j6venes se identifican en primer termino 
con la comunidad local. desde un horizonte de familia. amistades. lenguaje 
y conocimientos comunes. de alii nacen las posibilidades de crecimiento 
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ffsico y moral y social. y de inserci6n en esta misma comunidad. EI joven 
de Quetzaltenango posee una visi6n Quetzalteca de su vida y de su tierra. 
como eI j6ven de Coban posee una vlsl6n Kekchi de su exlstencla. ideales. 
trabajos y posibllidades de ser hombre y ciudadano. con su lengua. cultura 
y las energfas espirituales y los recursos blol6gicos de su tierra. 

No es con el destrufr esta realidad esplritual del joven que se construye 
la unidad naclonal. sino con aceptarla. reconocer sus val ores. desarrollarla 
con nuevos conocimlentos. y desde alii, desde su eco - sistema, desde su 
grupo humano, desde su cultura, (Regionalizaci6n) construfr la unidad. 

Solo entonces estamos autorizados a edificar democraticamente el 
edificio complejo de esta unldad.: con solo establecer las relaciones de 
Intercambio cultural. econ6mico y polftico que distribuyen a toda la naci6n 
la responsabilidad de ser un pueblo que ocupa un lugar en Centroamerica 
yen el mundo mas grande del exterior. La unidad surge sobre la necesidad 
de intercambiar relaciones, conocimientos y colaboraci6n, productos. 
costumbres y organizaciones que abarquen todo el territorio. Con ello se 
realiza el principio del Solidarismo y de la Unidad. 

Lo entendi6 perfecta mente Karl Marx en el siglo pasado cuando 
desarrollo su teorfa de las clases sociales, no a partir de conceptos 
abstractos, de clase trabajadora 0 de capital, sino a partir de 
concentraclones concretas de hombres como en la segunda Internacional, 
desde grupos representando a los mineros de Alemania 0 de Belgica, a los 
trabajadores siderurgicos de Inglaterra y a los trabajadores del carb6n. 
Sobre estos grupos s6lidamente fundados en una identidad de trabajo y de 
explotacl6n, y de cultura obrera, se desarroll6 en 18471a teorfa general de 
las clases trabajadoras y de sus Intereses comunes. 

En el mismo modo, sobre las identidades concretas de los grupos 
Regionales y sus problemas humanos fundamentales debe fundarse un 
exitoso proceso democratizador, para todo eI pafs. 

Los j6venes estan a la espectatlva que se les de un acto de confianza 
y se les abra el camino de la organlzacl6n 10<;:aI y regional y naclonal. 
Slempre se trata de una actlvldad "compartida", que no puede encontrar 
forma de acci6n, sin una planlficacl6n y un Incentlvo que les tienda la mano. 

6.1 ESTRUCTURA SOCIAL DE LA JUVENTUD GUATEMALTECA 

Asf como desde un punto de vista blo-antropol6gico, como se ha 
comprobado en las Reglones Humanas, Guatemala es un pafs muy 
complejo, desde una perspectlva unlcamente soclol6glca, la sociedad es 
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relativamente muy simple. La plramide social, posee una clase alta muy 
reducida, una clase Intermedla limitada y poco diferenciada, y una clase 
baja que incluye la gran mayorfa de la poblaci6n y se encuentra en una 
situaci6n econ6mlcamente desprovlsta de recursos. 

En este esquema la juventud no encuentra un lugar apropiado, es decir 
carece de un espacio social. 

Esto se aplica principal mente a la Regi6n Urbana ya las regiones rurales 
Tres, Cinco y Seis. 

Mientras que las regiones de cultura tradicional indfgena, poseen un 
lugar social para su jeventud, dentro de la estructura tradicional, con el 
inconveniente de que tal estructura no es flexible a los cambios de la 
movilidad social moderna. 

Como consecuencla existe un serio malestar que podemos definir 
como malestar social de la Juventud, 0 busqueda de un Espacio Social , por 
razones diferentes, en las Reglones Uno, Tres, Cinco y Seis por una parte 
y en las Regiones Dos y Cuatro, por otra. 

En la juventud del segundo grupo de regiones el malestar se demuestra 
facilmente con el fen6meno de la migraci6n hacia los centros urbanos, 
migraci6n que ultimamente se ha vuelto un fen6meno alarmante, siempre 
en busca de mejores oportunidades de trabajo, de una esperanza para el 
futuro. 

EI j6ven abandona la aldea 0 el pueblo sin una preparaci6n adecuada, 
sin conocimientos tecnicos, y exponiendose al choque cultural de una 
ciudad parcial mente modernizada y tecnificada. 

Esta clase de · juventud, no adquiere un nuevo Status 
Soclal,generalmente se limita a aumentar el numero de la poblaci6n 
marginal, con la consecuente perdida de identidad cultural y una pequena 
porci6n de esta juventud ha buscado una soluci6n en la lucha armada 
abrazando ideologfas radicales. Algunos miles han Intentado abrirse 
camino en el extranjero, sobre todo en Mexico y en los Estados Unidos. En 
ambos casos nos encontramos frente a situaciones patol6gicas que no 
pueden ser Ignoradas y que amenazan por su propia naturaleza la 
estabilidad democratlca y la paz de la socledad adulta. 

EI caso de/ descontento juvenll de las Regiones Uno, Tres y Cinco y 
Sels, es catalogable mas facllmente entre los mode/os de actitudes 
proplamente soclales: la crftica hacla la socledad corromplda, y la reacci6n 
enfavor de agrupaclones juveniles agreslvas, sin nlnguna ideologfa flja. 
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Serialaremos como sfntomas de esta situaci6n unicamente dos casos: 
las agrupaciones denominadas "Maras" y la juventud que vive en - la - calle 
y de- la- calle. Ambas situaciones abarcan numeros considerables de 
j6venes, que han sldo estimados de varios miles. Los j6venes entre los diez 
y dieciocho arios que han sido "echados", para que sobrevivan en la calle, 
se calculan mas de dos mil (excluyendo los nirios). 

Los que pertenecen a las maras, grandes y pequerias, en casi tres mil. 

6.1.1 Los j6venes de -Ia - calle. 

La ley de la calle es: sobrevivir. Los j6venes que viven en la calle 
han perdido todo contacto con sus familias, por 10 menos por 10 
que respecta a 10 econ6mico. Sus recursos son los que ofrece la 
calle : pequerios robos, algunos trabajos sencilios, algunos 
pequerios comercios, Ifcitos 0 bien i1fcitos. La moralidad de la calle 
consiste unicamente en salvarse de las represalias. Un noventa por 
ciento de estos j6venes, se calcula, han tenido problema con los 
tribunales de menores e instituciones publicas 0 privadas de 
reeducaci6n. EI j6ven de la calle no tiene futuro; para €II solo existe 
el preservar las necesidades fundamentales de la salud y la 
alimentaci6n. EI j6ven de la calle vive en cierto sentido, fuera de la 
sociedad , no quiere competir con ella, ni tiene sentimientos 
agresivos para destrufrla, unlcamente trata de existir. EI j6ven de la 
calle no posee valores, ni ideales: sabe que nadie se interesa por 
€II. Los val ores y los ideales se formulan en el intercambio social, 
intercambio que simplemente esta fuera de su alcance. 

6.1.2 Las Maras. 

EI fen6meno de las Maras es caracterizado por un elemento 
comun; la agresi6n hacia la sociedad. 

Las maras no son simples pandillas de barrio. Podrfamos definirlas: 
un fen6meno organizado de protesta. 

No son un producto de la pobreza, aunqlJe tengan que ver con ella. 
La prueba mas evidente es que, en las situaciones mas pobres no 
hay maras. 

Existen maras principal mente en estos dos sectores de la sociedad 
adulta: en la clase alta, y en la clase media baja. 

Mara, segun eI sentido que se Ie ha ido dando, en la practica, 
significa un mont6n de gente, una peria fuerte, una masa compacta. 
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Poseen un Irder. y general mente un segundo jete: la muchacha del 
jete. y la muchacha del segundo jete. Tienen un lugar donde se 
juntan. y partlclpan de las mlsmas emociones; general mente una 
dlscoteca. en lugares populares. sumergiendose en ritmos de 
danza modernos. estruendosos. dinamicos. con una mrstlca del 
baile que imita la pasi6n de grupos juveniles de las grandes 
ciudades americanas y de otras partes. 

Estar juntos. es la primera exigencia. reunirse y platicar. vivir juntos. 
y participar en sus experiencias juveniles. sin excluk la droga y el 
sexo. EI jete representa la tuerza. eI atrevimiento. la protesta contra 
las convenciones de una sociedad desorientada y contradictoria; 
es ia nueva Imagen paterna. que exalta todos los valores de la 
agresi6n. Estar armados es un complemento necesario de este 
nuevo esprritu de grupo; que se concretiza en poseer cada uno su 
propia arma. 

EI arma y la tuerza del grupo. consituyen una nueva sociedad. 

Se crea el espacio - social trente a la estructura organizada del 
adulto. Las armas se utilizan para atracos. para procurarse eldinero 
necesario que se gasta en las discotecas. en los estupetacientes y 
en otros abusos. Generalmente una mara no ataca a otra. Pero hay 
ajuste de cuentas cuando aiguno de los miembros ha side 
agredido. Entonces se dispara el mecanismo de la identidad. y se 
lIega a hechos delictivos y de sangre. 

La Mara contiere identidad. EI j6ven exclurdo y marginado por la 
tamilia 0 por la clase social. es anulado. allenado. 

En la Mara recupera la identidad. 0 mejor dicho se crea su propia 
identidad; lIega a ser algulen. a realizar. a su modo. eI machismo 
que ha aprendido de la sociedad adulta; socledad que a su vez 
rechaza como incoherente y corrumpida. EI jete. la muchacha del 
jete. los trajes. las costumbres. son elementos que detinen una 
nueva identidad. Muchos de los miembros de la Mara. se consiguen 
en la misma escuela. en los Institutos .• que funcionan como lugar 
de encuentro y como mercado. Naturalmente la ocasi6n propicia. 
para mantener la cohesl6n del grupo. es el tiempo libre. EI exceso 
de tiempo IIbre no utllizado. la falta de centros recreativos y de 
organlzaciones juveniles apropladas. enmarcan la escena en que 
se desarrolla la Mara. 
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EI hecho que muchos jefes de Maras sean estudiantes de los 
Ultimos anos de bachilletaro 0 de magisterio, en colegios de pago, 
o en Institutos bien organizados de la capital, puede plantear 
seriamente la disfuncionalidad de la escuela en su tarea de 
"formaci6n" y mas seriamente el problema de la familia, la 
disgregaci6n del hogar y de la funci6n paterna, en nuestra 
sociedad. 

La escuela no incorpora la juventud al mundo de la sociedad adulta, 
ni los prepara para la vida en esta precisa sociedad. Las 
perspectivas de trabajo para el j6ven, Ie presentan un horizonte 
cerrado. No se les ha proporcionado la especializaci6n necesaria 
para insertarse en la estructura laboral, asf como en la estructura 
familiar y social. Por las experiencias previas de marginaci6n, la 
familia se vuelve indeseable y la sociedad odiosa. 

EI trabajo esta en poder de la sociedad adulta, la cual en tiempos 
como este, de falta 0 escasez de empleos, se defiende. "Solo se 
consigue por recomendaciones y no por el valor personal". 

CUADRO No. 4:1.' 

ESTIMACION eEL HIVE!" DE UTIUZAClON DE LA MANO DE OBM 1~ 
- IS111115(JOV'ENESOE 12A28A - 05) 

0-.. _ 
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116 
CIIADAO No. 0.2 

NtlMEAO Y ClASES DE DEUTOS ENTRE LA JlNENTUO. 

CONTRA: TOTAL 12-1. 15-20 21-2. 

18846.' 3424 6101 '0815.6 

a. OROEN PUBUCO 1200." 225.' 31. 598 .• 

lAS PERSONAS 7Sl37.8 '281 "36 4521 .6 

LA PROP1EDAO 1tM.2 .0 ... ,.. 
600.. 

lAS8UENAS 
COSTUMBRES SUU.I '411 .2 '362 .... 28.6 

OTRAS FAlTAS 1487.8 217.8 ... 694.' 

Fuente: QadI o eCalxW1ldo sobre date. delINE.1987. 

6.1.2. Los minusvalidos. 

La categorfa de minusvalido es hoy una categorfa importante, 
tambien entre la juventud. En Guatemala la Uni6n Nacional de 
Lisiados y minusvalidos hace cabo al Dr. Brichaud y cuenta con un 
numero de 1300 registrados. 

Existen tambien otras instituciones que se interesan de este sector. 
En su conjunto los j6venes minusvalidos e Impedidos en toda la 
republica suman a varios miles. Segun juzgan los expertos, hay un 
fen6meno de rebeldfa que afecta a esta clase de juventud muy 
parecido al de los j6venes de las maras. EI ser minusvalido es un 
ser protegido. En el se desarrolla un profundo resentimiento hacia 
la sociedad (es una mara espiritual). Esta marginado desde 
pequeno. En el impedido, 0 retrasado, "mental", no hay conciencia 
de la marginaci6n, el problema es menor; pero en el impedido, 
ffsico no hay esperanza. No reacciona con la violencia, por que no 
tiene la capacidad ffsica. 

EI resentimiento del impedido corresponde en la sociedad a un 
prejuicio muy difuso que tiende a sobreprotegerlos y a evitarlos en 
el mismo tiempo. No se les reconocen sus val ores y capacidades 
y se les mantienen alejados de los empleos que podrfan resolver 
sus problemas. 

Deberfa existir una asociaci6n juvenil de minusvalidos, una uni6n 
que permita el rescate de sus derechos y sobre todo una 
preparaci6n aproplada a su estado; segun ocupaciones 
especializadas que pueden desempenar con normalidad. 

Sobre todo se necesita crear un clima de simpatfa y de 
comprensl6n, un cambio en este sistema inhumano; que solo 
acepta que las personas con limitaciones ffsicas vivan de la caridad 
y de la limosna y mueran en la miseria. 
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Es necesario crear condiciones materiales y expirituales de 
existencia que les permitan una vida mas digna. 

Darles esperanza, un lugar de alegrfa, actividades socio
culturales en una palabra: hacerlos sentir personas a la par de otras 
persona. 

6.1.3 La Juventud Espiritual de Guatemala. 

Constituye un fen6meno destacado, de nuestro tiempo, la 
presencia de grupos muy grandes de juventud que integran su vida 
a una visi6n espiritual del mundo y van en bUsqueda de 
conocimientos mas profundos y de una identidad humana abierta 
a 10 sobrenatural. 

En una entrevista, el Lic. P. Hugo Estrada, se refiri6 esencialmente 
a juventud del area metropolitana como de las areas marginales. 
Esta juventud, que puede conceptuarse en varios miles, supera con 
facilidad los peligros de las drogas y del alcoholismo, y no presenta 
resentimiento social, a pesar de que esta en una actitud de cambio 
radical. Se encuentra, en grandes movimientos cat6licos y en 
grupos religiosos de diferentes denominaciones. Generalmente la 
promoci6n de dichos grupos esta a cargo de los mismos jovenes, 
quienes lIevan la organizaci6n de las reuniones y atraen los nuevos 
miembros de los grupos. En general estos grupos no pertenecen 
a estructuras establecidas y conservan su autonomra. Poseen 
diferentes nombres como Emproistas, Escoge, Carismaticos 0 

simplemente grupos de oraci6n; reuniendose en cualquier lugar, 
casas particulares y perteneciendo a todos los niveles sociales. 

Monseflor Guillermo Flores insiste en la capacidad y 
responsabilidad de estos grupos comprometidos consigo mismos 
y con la sociedad. Algunos de estos grupos se proyectan a 
actividades sociales de varia rndole y consigu9l1 10 que no han 
podido Agencias Internacionales, con su-ret6rica de desarrollismo, 
despertar la conciencia de autodesarrollo, en un clima de respeto 
y democracia. 

Tal hecho se da en la Region Urbana y en varias rurales, sin 
distinci6n entre el ambiente indrgena 0 no indfgena. Podemos citar 
como ejemplo, Coban y su alrededor, en el Oriente, Zacapa, 
Asunci6n Mita, etc. Sobre esta base han surgido como una 
necesidad los centros Universitarios del interior del pars y se 
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conservan esencialmente por el deseo de un crecimiento 
tecnol6gico y cultural. Los encontramos en Chiquimula, 
Mazatenango, Retaluleu, Escuintla, Chimaltenango, Baja Verapaz, 
EI Peten, Jutiapa, etc., por iniciativa de varias universidades. 

Este espiritualismo de la juventud se manifiesta en 
concentraciones, retiros, jornadas de estudios y de formaci6n de 
liderazgo. Es necesario tener en cuenta este sector de la 
panoramica juvenil para planificar una encuesta que revele la 
verdadera entidad y orientaci6n de sus esfuerzos. 

La encuesta debe ser capaz de descubrir la calidad del j6ven 
guatemalteco con los diversos movimientos que 10 atraen y 
preluden a los cam bios exigidos en una sociedad futura. 

EI despertar de la preocupaci6n cientffica, las experiencias para 
una mejora de la producci6n y una racionalizaci6n de los recursos 
son otros tantos lineamientos que surgen de la tendencia intelectual 
y espiritual de la juventud a nivel de muchas Regiones. 

EI j6ven ya no busca la cantidad masiva de la producci6n; insiste 
en la calidad, en la diferenciaci6n, en el valor de 10 unico y original. 

Esta clase de juventud es la mas abierta a una perspectiva de vida 
democratica, de iniciativa y de cambio, es la mas conciente de la 
situaci6n del pars y posiblemente la mejor reserva de energras del 
futuro. 

6.1.4 La Juventud "situada" 

EI hecho que preserva la clase media superior del fen6meno juvenil 
de las maras es talvez su estabilidad familiar, la perspectiva de una 
situaci6n econ6mica confortable, y la transmisi6n de los grandes 
valores del humanismo,libertad, creatividad y comunicaci6n. Estos 
se dan precisamente en el sector que denominamos de la "juventud 
situada". No queremos darle al termlno ningun significado 
peyorativo, unlcamente indicar la correlacl6n entre este tipo de 
juventud y la correspondiente socledad adulta. 

La escuela, con sus programas, modelados en la concepci6n 
liberal, los contenidos, adaptados a las necesidades de este nivel 
social dan como resultado una situaci6n relativamente s6lida y 
conformlsta; por 10 cual eI j6ven asume los modelos y los ideales 
que la escuela (bachillerato y unlversldad) Ie proponen y se 
Incorporan sin sacudldas a los empleos, matrimonio y ambiente 
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social y cultural de su propio drculo. 

Un Indice de esta estrategia, es posible encontrarlo en la escala de 
val ores de este tipo de juventud. Tal juventud pertenece a la Regi6n 
Uno, area metropolitana, y parcial mente el area urbano - mixta que 
comprende ademas de la ciudad capital, a los nucleos de los 
centros urbanos del interior. Este es, un sector juvenil de grandes 
riquezas humanas, pero que necesita una promoci6n y una 
informaci6n que complemente las estrechas visiones de su grupo 
para que tomen contacto con la gran reaiidad y la complejidad de 
los problemas de los demas j6venes. 

6.1.5 La juventud emergente. 

Esta se encuentra en el area marginal de la Regi6n Uno. Sufre de 
la probreza y de la marginazi6n, pero su origen es general mente 
de algun pueblo del campo. Ha abandonado su grupo, conserva 
algunos de los val ores de su lugar de origen. 

Es la juventud inmigrante a la capital, 0 a otros centros urbanos, 
posee todos los caracteres de la marginaiidad que se han descrito. 

Tiene diflcil acceso a la escuela, y se encuentra en ella con un 
programa que 10 desubica y no responde a sus necesidades. 
Tampoco posee centros de entrenamiento para aprender oficios y 
habilidades tecnicas. A pesar de ello es un j6ven que busca trabajo, 

que se emplea contentandose a veces de subempleos. Es un 
inmenso caudal de energlas que esperan ser atendidas y 
provechadas. Es una reserva que puede significar la recuperaci6n 
del pals 0 un rompimiento que 10 precipite en una situaci6n ca6tica. 
Quizas aqul se ublque el punto clave de toda promoci6n juvenil. 

La juventud emergente esta dlspuesta y no puede esperar. 

6.2 LA JUVENTUD Y LA CULTURA 

No es posible identificar objetivamente las aCtlvidades culturales de la 
juventud sin referirnos nuevamente a las diferentes regiones humanas. 
Estas son las que determlnan los intereses culturales del joven en el 
contexto de poslbilldades que cada una ofrece. . 

Pero hay fen6menos culturales generales que trataremos de esbozar. 

a) La comunicaci6n es eI primer fen6meno cultural que interesa a 18 
juventud en general. Esta se expresa en la musica, los conjuntos 
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que se forman esponttmeamente en todos los lugares, alrededor 
de una marimba 0 de otro set de instrumentos. 

La danza en todas sus formas, tradicionales y modernas es el 
complemento de la comunicaci6n musical. Tiene exito a todos los 
niveles sociales yen todos los ambientes. Acompana, de ordinario 
las reuniones y encuentros como expresi6n de la vida comunitaria 
y de la unidad. 

En la regi6n Uno, el fen6meno musical tiene sus lugares de 
encuentro en las discotecas, en las fiestas populares y en la 
programaci6n de radio y televisi6n. 

EI medio de comunicaci6n musical se completa a menudo con 
otros signos, como ciertas prendas de vestir y objetos simb6licos. 

b) EI segundo medio cultural que envuelve al joven es la literatura; 
general mente ligera: prensa de aventuras, deporte, juegos, 
fisiculturismo, novelas y telenovelas. Con respecto a esta, el joven 
toma una actitud mas bien receptora y consumidora, que creadora. 
Sin embargo el crea cierto tipo de lenguaje, que 10 une y 10 
identifica: una sub - cultura. 

b.1 Es notable que el publico de las bibliotecas, en Guatemala se 
compone casi exclusivamente de j6venes: por ejemplo la Biblioteca 
Nacional, la del Banco de Guatemala, la de las Universidades y 
demas bibliotecas publicas tienen una clientela estimada, de 
juventud, que supera el ochenta por ciento. 

b.2 La literatura, como expresi6n posee muy pocos medios de difusi6n, 
si se exceptuan algunos peri6dicos escolares y algunos 6rganos 
de Informaci6n estudiantil a nivel de universidades y otras 
instituciones. 

Algunos diarios editan peri6dicamente suplementos destinados a 
la juventud. Entre ellos, Prensa Libre, EI Grafico, en forma mas 0 

menos regular. Pero en general, no se trata de artfculos escritos 
por j6venes; es declr, no se trata de literatura Juvenil autentica, sino 

de un esfuerzo de penetraci6n del consumismo hacia el mundo 
juvenil. 

Lo unlco que sa conslgue, as favorecer la Importaci6n de modos 
extranos que ensanchan.la fractura generaclonal, alimentan la 
agreslvldad y estlmulan la vlolencla. Generalmente exaltan 
actitudas da "contra - cultura" y acentUan la allenacl6n cultural. 
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Esta corriente actua prevalentemente en la Juventud de la Regi6n 
Uno, la mas expuesta a los medios masivos de comunicaci6n. A 
pesar de ello, existen grupos de j6venes literatos, tanto en la Regi6n 
Uno, como en las regiones Dos, Cuatro y Cinco, tanto en lengua 
espanola (capital y Oriente) que en lenguas ingigenas: (Regi6n Dos 
y Cuatro; de Quezaltenango y de Coban). 

c) EI tercer elemento cultural de consideraci6n es la actividad artistica 
y artesanal. Es asombrosa la escasez de oportunidades que se 
abren al joven. En la Regi6n Uno, 0 urbana: unicamente la Escuela 
Nacional de Artes Plasticas, y la Universidad Popular, ademas de 
actividades intermitentes, a cargo de la Municipalidad. A pesar de 
ello la actividad artistica, de alto nivel profesional, cuenta con un 
fuerte manipulo de j6venes pint ores y escultores de esta Regi6n. 
En la opini6n de la oirectora de la Galeria "EI Tunel", artista Ingrid 
Klussmann ya existe una generaci6n de j6venes, entregados al arte, 
que viene a substituir la antigua y ya consagrada generaci6n del 
cuarenta. 

c.1 Merece especial atenci6n el fen6meno del arte - primitivista, en las 
regiones Dos y Cuatro (Centros de Comalapa, Santiago Atitlan y 
Coban) que lejos de agotarse encuentran un reflorecimiento entre 
los j6venes. Este va acompanado por un nutrido conjunto de 
poetas j6venes que se expresan en lenguas mayenses y por un 
redespertar de la actividad textil y artesanal, en general. 

c.2 Es importante relacionar esta producci6n artistica con el fen6meno 
de recuperaci6n de las lenguas y culturas tradicionales indigenas 
y de la identidad cultural de los grupos. 

En el Congreso LingOistico de Quezaltenango de 1984 y en el 
Congreso Nacional sobre Cultura de 1986, se ha dado una 
demostraci6n de la vital idad de las diversas culturas que 
caracterizan al pais, entre los grupos juveniles, sobre todo 
maestros. 

c.3 EI movimlento creado por PRONEBI a riivel de estructura estatal, 
para la educaci6n bilingOe y bicultural y la produccl6n litera ria que 
10 acompana, con ocasi6n de fiestas, de reuniones religiosas 
(traducciones, relatos, discusiones IingOisticas, colecciones de 
tradiciones y cuentos) demuestran la orientaci6n de la juventud de 
las Reglones Dos, Tres, Cuatro y Sels, hacla la "revolucI6n
cultural"; como un paso adelante del desarrollo, de la autonomia y 
de la IIbertad democratlca. 
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No hay duda de que el j6ven rural de Guatemala ya esta 
"regionalizado" y que su cultura es la cultura regional, y mas aun 
del grupo atnico y cultural al que pertenece. 

c.4 La conelencia del valor de las diferentes culturas ha Ido creclendo 
desde 1970 hasta nuestros dras. La Interlorlzaclon de la 
superloridad de la cultura occidental ha sufrldo un proceso de 
reversl6n especial mente entre las personas j6venes dedlcadas al 
estudio y a la ensenanza; 0 a profeslones llberales. EI cambio se 
haee visible en los frecuentes encuentros de tipo civil y religiosos 
que tienden a poner en auge la cultura local, tanto-indrgena, como 
local-Iadina - regional. 

C.S Las casas de la Cultura de las diferentes regiones se han convertido 
en centr~s propulsores de las nuevas aspiraciones culturales. EI 
tema de la cultura se ha vuelto prioridad-uno, tanto en la 
planificaci6n de la evangelizaci6n de las Dl6eesis, como en las 
manifestaciones populares de las fiestas de los pueblos y de 
encuentros educativos. 

Este fen6meno cultural, ciaramente definido en las regiones Dos y 
Cuatro, replantea el problema de la reglonalizacl6n, con la 
multiplicidad de las lenguas y de los grupos que pueblan el altiplano 
y la Regl6n intermedia. Sin excluir identica dinamica en la Regi6n 
Costera, Sur y Caribe, y en el Oriente. 

c.6 La cultura se presenta hoy como el factor clave, desde donde hay 
que partir para una integraci6n democratica y pluralista del pars, y 
de una promoci6n del desarrollo sobre una base de conocimientos 
y de pensamientos que polaricen los intereses juveniles en una 
democracia participativa. 

6.3. Los Val ores de la juventud guaternalteca. 

Para crear un marco de referencia a la estructura social de la Juventud 
guatemalteca y a su actividad cultural, es imprescindible trazar un esbozo 
de su escala de valores . 

. Unicamente poseemos un estudio sobre val ores de los estudiantes de 
la ciudad capital, entre los quince y dieciocho arios, hombre y muJeres. 
Ignoramos la escala de val ores de la juventud rural y sobre todo de las 
eulturas Indrgenas. 

Utilizaremos estos datos parciales, con la esperanza que la futura 
encuesta nacional amp/Ie nuestros conoclmlentos a todo eI terrltorlo del 



123 

pals. 

Una mirada global la ofrece el cuadro No. 44 que nos presenta la 
posici6n relativa de seis val ores clasicos: el teoretico, el valor econ6mico, 
el estatico, social, politico y religioso. EI valor teoretico es el maximo vaior 
de nuestros j6venes y el valor estetico es el mas bajo. 

Los val ores econ6mico, y social se colocan casi a la misma altura en 
una situaci6n intermedia. EI politico y el religioso son general mente bastante 
bajos. 

CUADRO No. 44 

ESCALA DE VAlORES DEL JOVEN GUATEMAlTECO 

ESTUDIANTE DE LA CIUDAD CAPiTAL 

PERFil DEL "PROMEDIO - TOTAL" 
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Fuente: Rev. Cultura de Guatemala. Mayo - Agosto 1985. 

En el cuadro No. 45 se comprueba la gradualidad de estos mismos 
val ores. Una mirada a la desviaci6n estandard confirma la minima 
dispersi6n y eI acuerdo general que conflrma la situaci6n respectiva de cada 
valor, y la superioridad de 10 te6rico sobre valores mas practicos. Este 
acuerdo existe a la vez en las diferentes edades, 15, 17, 20 anos. La 
diferencia entre los dos sex~s tampoco es significativa, dando resultados 
slmilares a pesar de algunas variaclones entre val ores rellgiosos y sociales. 
Esto slgnlflca que por 10 menos para la Regl6n Uno debemos pensar en la 
juventud guatemalteca como un grupo humano Incllnado hacla 10 
especulativo, no muy propenso a las agrupaclones y a la colaboracl6n, y 
decididamente Individuallsta. 
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Los valores sociales, religiosos y esteticos, que denotan el equilibrio 
humano, la apertura hacia dimensiones emocionales y trascendentes, se 
encuentran en dificultad y representan una gran limitaci6n. 

Podrramos explorar un poco las causas de esta limitaci6n, 
confrontando los val ores con las aspiraciones que demuestra la juventud. 
EI cuadro No. 46 nos permite esta correlaci6n. 

CUADRO No. 45 
PROMEDIO DE LAS VALORACIONES Y DISPERSION. 

No. de encuestas Sexo: Edad 
1972 Mascullno y lemenlno 15-20 - -
Valor Promedio Total % De.v_ Standard 

Te6rico 64.25 10.28 
Econ6mico 58. 14 9.95 
Estetico 47.65 10.15 
Social 56.25 10.32 
Politico 54 .60 9.12 
Religioso 54.41 t083 

- --
Fuente. Rev. Cultura de Guatemala Mayo -Agosto 1985. 

EI cuadro 46, establece una gama de aspiraciones facilmente 
contrastables con las actitudes axiol6gicas del cuadro 45. Aqui, tenemos 
en primer lugar, el amor, la fe, la responsabilidad, sin duda un trio unitario 
que descubre la estructura central del ser juvenil ; mientras alia, 10 teoretico 
y 10 econ6mico, con 10 social en tercer lugar. 

EI primer tema que destaca en las preguntas complementarias es el de , 
la soledad. La comunicaci6n con los padres es escasa (menos del 50% tiene 
alguna comunicaci6n con ellos) . 

EI joven piensa que la raz6n principal de la desintegraci6n familiar es la 
falta de comunicaci6n. 

EI segundo tema, muy relacionado con el anterior, es la falta angustiosa 
de comprensi6n y de amor familiar. Piensan que para triunfar en sus vidas 
10 mas esencial es "el apoyo moral de los padres" (31 %). 

Y que sus propios valores dependen de la familia (un 75%). 



CUADRO No. 46 
JERARQUIA DE LAS ASPIRACIONES 

10. Amor. 15% 
20. Fe. 14% 
30. Responsabilidad. 12% 
40. La Honradez. 12% 
50. La Humildad. 10% 
60. La Inteligencia. 10% 
70. La Libertad. 9% 
80. Sinceridad. 7% 
90. Justicia. 6% 

100. Respeto. 6% 

Fuente: Rev. Cultura de Guatemala. Mayo-Agosto 1985. 
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Las aspiraciones juveniles correspond en parcial mente a los que son 
os valores sociales compartidos en el ambiente de los adultos. pero 
nientras los adultos ponen en eI maximo lugar la honradez. los j6venes 
lcentuan el valor de la responsabilidad. 

EI cuadro No. 47 permite visualizar las coincidencias y las oposiciones 
~ntre la concepci6n de los j6venes y la de su medio ambiente social. 

CUADRO No. 47 

COMPARACION DE LA JERARQUIA DE VALORES 

ENTRE EL MEDIO AMBIENTE SOCIAL Y LOS JOVENES 

VARIACION DEL VALOR ECONOMICO 

Silwocion - economlc:a: 
Medial-An. Medial Medial-Baja 

Sexo: Hombres 
64.82 60.26 57.10 

(62.92) (58.28) (56.48) 

Sexo: Muleres 
61 .55 56.77 55.92 

(62.92) (58.28) (56.48) 

Baja 

56.17 
(55.75) 

54.95 
(55.75) 

Fuente: Rev. Cultura de Guatemala. Mayo Agosto 1985. 

En conclusi6n. podemos recoger algunas ensenanzas bien fundadas: 
En primer lugar. los j6venes expresan Ia necesldad sentlda de adqulrir 
i/a1ores (86.04%). Se atrlbuye eI orlgen de los valores a la socledad. yal 
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ambiente en general. pero se establece que los valores fundamental mente 
se forman en el hagar. 

Precisamente par esta circunstancia queda confirmada la necesidad 
de una estructura familiar estable y animada por el amor. Los j6venes 
atribuyen. sin dudar su comportamiento "inadecuado" a la gran 
desintegraci6n familiar (84%). 

Ya su falta de comunicaci6n (87.36%). 

De acuerdo can 10 anterior. el joven pide que se Ie oriente (36.95%) . 
Contraponen a: disciplina. dignidad y respeto. propuestos por los 
Educadores. sus propios parametros de: humildad. libertad. y sinceridad. 

De esta decidida actitud puede derivarse facilmente la posici6n de los 
j6venes frente a la sociedad adulta. 

Un rechazo a la disgregaci6n actual de la familia. la falta de amor. la 
irresponsabilidad de los padres. la infidelidad conyugal y la generalizaci6n 
de vicios antisociales como el alcoholismo. la droga y la deshonestidad. 

Por su parte. el j6ven asume los caracteres sociales dominahtes. la 
busqueda del poder. el machismo. la irresponsabilidad. construylmdose 
una identidad par su propia cuenta. en un mundo que es la copia negativa 
de los antivalores de su propio medio social. 

Todas las personas que han side entrevistadas ace rca de la naturaleza 
de las maras. coinciden en esta fundamental afirmaci6n confirmada por los 
propios integrantes de varios grupos: la busqueda de identidad. EI joven 
herido en su familia. marginado por los padres. se une con otros j6venes 
para crear su propia identidad. una identidad. por supuesto artificial y 
pasajera. pero que demuestra paladinamente. el deseo de provocaci6n 
hacia una sociedad enferma. 

CUADRO No. 48 
SUICIDIOS JUVENILES. POR SEXO Y EDAD. 1985 

GRUPOS DE EDAD AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 

10 - 14 4. 2 2.4 1.8 

1Q - 19 25 14 11 

20 - 24 44 38 6 

25 - 29 15.2 13.2 2 

TOTALES· 88.4 67.6 20.8 

Fuente: Cuadro e1aborado sobre datos de INE. 1987. 
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Los cuadros siguientes se refieren a patologfas que no estan 
particularmente acentuadas en nuestra juventud pero que podrfan lIegar a 
hacer crisis y alcanzar niveles alarmantes como esta sucediendo enpafses 
industrializados. 

CUADRO No. 49 

Delil os comelidos por j6venes (edad entre 21 y 26) . 

Transgresiones 

en contra de: 

Ana de 1985. 

Tota l Porcentaje 

Orden Publico __ ~ ___ -+-_--=1:",20,=0,"=".4 __ --f- - _ 0.05% __ 
Personas 7937.6 __ ~ _ _ 
La Prooledad . -I-----.!.!!&£. - . ____ ~ ~_ 

f-'B""u~e'n""a~s,-", C(O",)S",II !!!nili"". '-'.'; __ RI9 IJL __ -t-_ .~ __ ~_ .. __ 
Otras Normas 1487.8 0.06% 

Fuente: Cuadro elaborado sabre dalos dellNE 1987 

CUADRO No. 50 

Tasa de alcoholismo juvenil (ano de 1982) 

EDAD HOMBRES MUJERES 
--- ---- _.- - - -- -- ~~ --------- - .-.~-- ... -

12 - 14 115.14 52.4 
15 - 19 435.75 279.79 
20 - 24 696 483.33 
25 - 26 333.3 280.5 
-------~---- ~~ ----- ._----- - r-- ------- --.- . _._-

TOTAL 1,656.95 1,096.02 

Fuente: Inst. Nac. de Estadfstica 1987 





CAPITULO VII: EI Deporte, la Recreacion, la Salud. 

Para la juventud, el deporte es algo esencial. A veces se hace coincidir 
con el tiempo libre, el descanso, la buena salud. 

No hay duda que se relaciona con todo esto, pero ocupa un lugar muy 
distinto. 

7.1 . Clases de Deporte Juvenil. 

En Guatemala existen esencialmente cuatro tipos diferentes de 
deporte. 

7.1.1. EI Deporte Escolar. Identificado parcial mente como educaci6n 
trsica. Es un deporte sistematico, que abarca el maximo numero de 
juventud. 

7.1 .2. EI Deporte Recreativo. Es asistematico y brota espontaneamente 
donde hay juventud. Es el mas relacionado con el tiempo libre, es 
el deporte que identifica a los grupos juveniles. Es a la vez 
experiencia, educaci6n y cultura. 

7.1 .3. EI Deporte Competitivo. Que depende de organizaciones 
Nacionales e Internacionales y trata de afiliarse a alguna de elias. 
Es el de las ligas, del espectaculo y de los medios de comunicaci6n. 

7.1.4. EI Deporte Terapeutico. Organizadcr lntencionalmente para 
conservar la salud y desarrollar algunas aptitudes trslcas 0 bien 
ordenado por los medicos. 

NO hay duda que los j6venes cubren las cuatro modalidades del 
deporte de Guatemala. Consecuentemente, deben tenerse 
presentes las cuatro categorras por la Importancia de cada una de 
elias, por su complementariedad y a al vez por las diferentes 
funciones que lIenan. 
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EI deporte escolar es una disciplina, con sus propios maestros 
horario y examenes. Es regido por la Ley Orgimica de Educaci6n 
Nacional. EI Deporte Competitivo, por la Ley Organica del Deporte 
(48-49,65-69). 

EI Deporte Recreativo deberfa ser considerado por una futura Ley 
de Educaci6n Cfvica y el Deporte T erapeutico, cae dentro de las 
funciones del Ministerio de Salud. 

7.2 PROMOCION DEL DEPORTE. 

La primera consecuencia de estas divisiones es la necesidad que los 
planes de promoci6n de la juventud definan la clase de deporte que se 
proponen incrementar. Sin duda el campo abierto y mas fecundo y de 
extrema necesidad, es el deporte recreativo. Si es desarrollado segun las 
necesidades, acabara por convertirse, por extensi6n, en de porte 
terapeutico. 

7.2.1 . Valor del Deporte Recreativo para la juventud 

EI Deporte Recreativo es el mas importante y a la vez el mas 
vulnerable. No pueden haber planes de apoyo si no se-recurre a la 
regionalizaci6n, para establecer necesidades, oportunidades y 
posibilidades reales, para establecer las diferentes clases de 
deportes y juegos ha instalarse. 

En el ejercicio del deporte recreativo, el mas accesible a la mayorfa 
de la juventud guatemalteca se alcanza el objetivo establecido en 
el considerando de la ley; que es "obligaci6n del Estado fomentar 
el Deporte para lograr el desarrollo integral del individuo". 

EI considerando, supone implfcitamente que no hay desarrollo 
integral sin el deporte. Y esta es una opini6n de experiencia comun 
que nonecesita ser demostrada. Ahora bien, el deporte recreativo 
es el unico tipo de deporte, al alcance de todos, con los 
condicionamientos del ambiente regional, de la cultura y de los 
recursos materiales de cada lugar. Por ello anticipamos la idea de 
la regionalizaci6n como referencia obligada para una planificaci6n 
y una campana de promoci6n: iDeporte recreativo para tOOos los 
j6venes! 

7.2.2. DIVISIONES Y PLANIFICACION 

La idea de regionalizaci6n, parte en primer lugar de los elementos 
comunes del deporte que son aplicables universal mente sin 
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distinci6n de condiciones externas. 

a) EI deporte como 10 define el Diccionario Larousse, incluye toda 
"prcktica met6dica de ejercicios trsicos" y por tanto, todos los ' 
ejercicios ffsicos que de ordinario van bajo el nombre de gimnasia, 
juegos rrtmicos, danzas; y 10 que se denomina atletica, armonra 
corporal, desarrollo bio y psico - ffsico. 

Este sector relativamente amplio del deporte puede ser 
implementado y promovido sin distinciones, atendiendo 

unlcamente a las exigencias de edad y de cultura, en las diferentes 
Regiones del pars. 

Esta area del de porte no exige grandes instalaciones tecnicas y 
abarca los diferentes tipos de carreras y de expresi6n corporal. 
Desafortunadamente, en el pasado no se ha desarrollado esta gran 
area deportiva como deporte recreativo. 

b) Diferenciaciones Ambientales 

Cuando se entra en el sector de los juegos de movimiento 
propiamente dichos, es cuando hay que poner mayor atenci6n al 
problema de los recursos externos y del ambiente. Por ejeniplo el 
caso de escalar rocas y montarias no es considerable en regiones 
planas 0 alejada del alcanGe de los j6venes. 

Igualmente cuando se trata de nataci6n 0 de carreras ciclrsticas 0 

en terrenos escarpados 0 de clima frio. 

Si se adopta el criterio regional, se abre una infinita serie de 
posibilidades reales a los j6venes de cada lugar y de todas las 
condiciones sociales. 

EI deporte asume entonces el caracter del desarrollo y del 
pluralismo democratico. 

Hay deportes que pueden caracterizar ~na regi6n y expresar la 
Identidad de un grupo y de una tradici6n: convirtiendose en historia 
y educaci6n. 

7.3 Caracter cfvico del deporte. 

La escuela del deporte es escuela de ciudadanos. 

7.3.1 1;1 deporte en todas sus manifestaclones encierra un sentido 
creador. Mas cuando se trata de juegos, simples 0 complejos. No 
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tiene otro fin mas que la realizaci6n de si mismo y portanto es 
fen6meno de personalidad. 

Para el joven es un importante instrumento de maduraci6n. 

7.3.2 EI movimiento es otro de los elementos basic os del deporte. La 
animaci6n deportiva y mas cuando es juego, es conquista de la 
vida, abre dimensiones humanas. 

Nos permitimos citar una tesis universitaria sobre deporte juvenil 
que resume y condensa este concepto. 

"EI sistema trsico del movimiento, es una combinaci6n de impulsos 
reflejos y deflejos guiados por la acci6n del intelecto, para dirigirlos 
y aprovecharlos al maximo en funci6n de la tarea que se ejecuta; 
pero, el movimiento en relaci6n al deporte no solo es esto, hay que 
considerar el aspecto emocional que induce a su realizaci6n yeste 
se encuentra manifestado en la motivaci6n psicol6gica, que 
final mente sera la que lIeve al deportista a la creatividad que la 
ejecuci6n de movimientos que deberan ser arm6nicos y vigorosos, 
asf como inteligentes, sl se desa alcanzar la efectividadde los 
mismos en relaci6n al deporte practicado". 

En suma el movimiento es un fen6meno de psicomotricidad, que 
inmiscuye fntimamente a todos los elementos conscientes e 
inconsclentes del deportista. 

Por esta raz6n, la ley habla de "desarrollo integral del individuo" el 
cual interesa a la juventud en toda la extensi6n de la naci6n. 

7.3. Aun el deporte recreativo y el escolar, por supuesto el deporte 
competitivo, como 10 caracteriza el mismo nombre, pone a prueba 
la habilidad trsica en forma "agonfstica". La lucha deportiva, no solo 
contrapone al joven a sus propias facultades, sino encierra una 
competencia. Esta tiene dos aspectos: 

a) La lucha, 0 sea la agresividad competitiva que logra liberarse en el 
esfuerzo atletico, obteniendose una catarsis y una canalizaci6n 
adecuada, del afan de dominic en el deportista y su espectador. 

b) La lucha conslgo mlsmo, para adquirir el dominic de sus energfas 
yel equilibrio con las fuerzas naturales. La competencia es el medio 
para poner a prueba los logros trsicos; al mlsmo tiempo de 
desarrollo de las energfas pslcol6gicas. Estas breves Indicaciones 
te6ricas, hacen ver la necesidad de Integrar todo tipo de deporte 
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en la promoci6n de la juventud como una urgencia cfvica y 
democratica. 

7.4 La Organizaci6n Nacional del Deporte. 

La estructura actual del deporte juvenil guatemalteco evidencia el 
predominio absoluto del deporte competitivo. 

7.4.1. Este gira fundamental mente alrededor de la Confederaci6n 
Aut6noma de Guatemala CDAG. EI Comite OHmpico Guatemalteco 
(COG) con las subdivisiones en Federaciones Nacionales, Juntas 
Municipales, Clubes, Ligas, y Equipos Federados. 

En este marco de organizaci6n, el Deporte de competencia se 
subdivide en: 

Deporte de Aficionados, 
de no Aficionados, 
de Profesionales. 

7.4.2 Esta division parece extenderse a todo deporte, pero en realidad 
abarca unicamente al deporte competitivo, con todos los 
inconvenientes, que se reflejan de hecho en la realidad deportiva 
actual. 

Es imprescindible mantener las divisiones esenciales, para poder 
promover el deporte juvenil independientemente del competitivo 
aunque los dos pueden interesar las mismas areas. 

Esta grave confusi6n ha side daflina en el pasado y termina en un 
deporte elitista contrario a la situaci6n democratica. 

7.4.3 Serfa conveniente que las Federaciones sigan encargandose del 
Deporte de Competencia, pero que se estructure a nivel nacional 
y se establezcan 6rganos de promocl6n del Deporte Recreativo, 
que es real mente eI Deporte Democratico y se extiende a toda 
actividad deportiv~ espontanea y no estrictamente competitiva. 

La Ley Organica del Deporte, en su Artfculo 10. formula: "Promover 
la educaci6n ffsica y eI deporte, su difusi6n y practica disciplinada, 
dandoles protecci6n en todas sus manifestaclones". 

Este artfculo no se esta cumpliendo. a excepci6n de la promoci6n 
del deporte de competencia. 
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los cuadros 51 y 52, reportan las asignaciones destinadas al 
deporte de 1980 a 1984. Aunque se trate unicarilente del deporte 
oficialmente organizado, es facil ver la Insuficiencia de las cifras y 
la necesidad de estimular la conciencia nacional con una 
perspectiva mas amplia hacia las necesidades del dcporte en 
general. 

CUADRO No. 51 

ASIGNACIONES (en miles de quetzales) PERCIBIDAS ENTRE LOS AN OS 1980 Y 1984 

ANOS ASIGNACION % 

1980 0.8,751.6 28 
1981 0 . 8,500.0 27 
1982 0 . 8,500.0 27 
1983 0.3,000.0 9 
1984 0 . 3,000.0 9 

TOTAL 0 .31,751 .6 100 

FUENTE: Confederaci6n Deportiva Aut6noma de Guatemala. Presentaci6n a la Asam blea 
Nacional Constituyente. Oct. 1984. 

EI cuadro 52 presenta con dramatica claridad el contraste entre la 
expectativa y la realidad. las proyecciones contemplaban un 
crecimiento regular de las inverSiones en este campo, mientras los 
hechos desmienten las esperanzas. 
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7.5 Los problemas de la recreaci6n y de la salud juvenil. 

Los problemas del deporte se entrelazan {ntimamente con la salud y la 
recreaci6n. EI deporte es un medio fundamental para la formaci6n f{sica y 
psicol6gica del loven, pero frecuentemente no es realizable por la ausencia 
de un. espacio destinado a la recreaci6n. Esto repercute seguido en otros 
aspectos formativos del joven, su vida asociada y actividades peligrosas 0 

antisociales. 

7.5.1 La primera condici6n de valor universal para el desarrollo del 
deporte y de la recreaci6n y para la promoci6n de la salud juvenil, 
son las areas verdes. 

Esto se refiere esencialmente a la Regi6n Uno, pero se aplica 
proporcionalmente a las demas Regiones donde el joven reside. 

EI caso limite es el de las areas marginales. Inmensos 
conglomerados humanos donde la juventud (representa mas de un 
30% de la poblaci6n urbana), carecen total mente de areas verdes. 
Si no hay areas verdes, tampoco hay campos de deporte 0 lugares 
apropiados para el deporte, con toda la gama de actividades 
consideradas anteriormente. 

Nos permitimos serialar un modele latinoamericano que puede 
servir de ejemplo: la ciudad de Buenos Aires, planificada para el 
deporte juvenil. 

Las areas verdes son una estructura basica de la vida democratica. 
En elias se conjugan el de porte, la recreaci6n y la salud. 

Las areas verdes lIenan no solo una funci6n necesaria de 
purificaci6n del aire; sino ofrecen la posibilidad de campos de 
deporte. Estas ofrecen muchas oportunldades de diversiones que 
atraen a grupos j6venes en su tiempo libre, evitando el desborde 
de las energ{as juveniles hacia otro tipq pe actividades, como el 
consumo de estupefacientes, alcohol y otras desviaciones sociales 
como la prostituci6n y las expresiones violentas. 

7.5.2 La segunda condici6n para la promoci6n de la salud juvenil, es una 
lucha organlzada contra la patologfa social, especial mente los 
aspectos Indlcados: alcohol, drogas y prostituci6n. 

Es tarea de diferentes programas del Plan Nacional de la Juventud, 
coordlnar esfuerzos para una accl6n eflcaz en este sector. En esta 
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empresa pueden ser eficaces aliadas las agrupaciones juveniles 
organizadas: de los partidos politicos, de la Iglesia, de acci6n 
social. 

Sin embargo, pueden actuar concertadamente las instituciones 
que se interesan del bien juvenil, sin que haya posibilidad de 
divergencias 0 desacuerdos. AI contrario, son necesarias todas las 
energfas, sobre todo los val ores espirituales que fundamentan la 
moralidad social, la fe en Dios, la comprensi6n y el espfritu de 
fratenidad, fundado en estos principios morales y religiosos. 

a) En primer lugar contra las conductas mas destructivas como la 
droga y la prostituci6n, por la componente degenerativa y la 
patologfa social ; que generan los tipos de enfermedades conexas 
con tales conductas y la destrucci6n de la armonfa familiar, 
inherente a las mismas. 

Gran parte del tiempo libre, de j6venes organizados podrfa 
emplearse eficazmente en tales campanas, promoviendo el espfritu 
de colaboraci6n social y de responsabilidad, en una acci6n de 
Iiberaci6n y autoafirmaci6n. 

Resulta muy eficaz en estas campaiias la acci6n concertada, que 
desarrolla el sentido comunitario y valoriza los esfuerzos 
individuales para una mejor convivencia en el vecindario. 

b) En segundo lugar, en favor de los elementos basicos de la salud : 
proyectos de introducci6n del agua, donde no exista, de drenaje 
de las calles y eliminaci6n de las aguas servidas, deshechos, 
basura, y letrinizaci6n. A la vez, son importantes los proyectos de 
sanidad preventiva: contra posibles epidemias, proyectos de 
vacunaci6n, desparasitaci6n, desinfecci6n, etc ... 

. - --- ---- - ---- - - -
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CUADRO NO ~4 

ANO ANO ANO ANO 
PAOYE:CTO T(HAL[S 

r::O .... ~f' ~(~,j 
Df_PORII.") '3ft !>.-'4 ~,! 

GIMUA';IDS 

Di::PGfl"','(j<, 

CE t~1f1 0S 

OEPOflJIVO'_, 

UR 8AtjO~ 7 ."J :,,;~, ',(, ~,.ll 'lI!2 ~3 <'b 7 \St' 

r,seIN"''; 

CANCHAS USQS 
MuLTIPLES tAE T ,,'" " 
CANCHII,S usos 
MULTIPlESI Nl ~bV,2 r~ "'''' v. 
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c) Es decisivo involucrar a la juventud en estos proyectos; al mismo 
tiempo que es bastante facit captar el interes y la colaboraci6n de 
los mismos, por el caracter alta mente desinteresado de estas 
actividades formadoras de identidad entre los miembros de las 
comunidades. EI papel de la juventud voluntaria puede ser de 
eficacia determinante, sobre todo por 10 que se refiere a la 
planificaci6n y la propaganda capilar que acomparia estos 
proyectos; a nivel de convencimiento personal y contactos con las 
familias. 

7.6 PROMOCION DE LA SALUD JUVENIL 

Tratandose de un tema tan serio como la salud de la gran poblaci6n 
juvenil. sugerimos una metodologfa ya experimentada por las Naciones 
Unidas en varlas partes del mundo. 
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Puede denominarse: entrenamiento y supervisi6n. 

EI papel de los agentes de cambio en las comunidades para 
promoverlas, consiste en mantener contacto e instruir diariamente a cierto 
numero de j6venes intercambiando las experiencias. Cad a uno de los 
agentes voluntarios mantiene el contacto con otro centenar de j6venes. 

Los agentes de cambio proporcionan el entrenamiento, reuni{mdose 
cada quince dras con los agentes voluntarios. EI entrenamiento y la 
supervisi6n se realizan en los mismos lugares de experiencia, para no 
interrumpir el proceso y recibir la informaci6n directa a la par que se 
introducen tecnicas y sugerencias. 

La difusi6n se efectua espontaneamente por el intercambio entre los 
agentes de cambio y la juventud local comprometida en las mejoras de 
salud. 

Cad a agente de cambio visita en esta ocasi6n a ocho agentes 
voluntarios (uno por cada noche) y a traves de este, intercambia con los 
cien. 

La coordinaci6n central de la supervisi6n queda a cargo del Proyecto. 
Este metodo tiene la ventaja de la comunicaci6n cara a cara y de la 
retroalimentaci6n, a la vez que utiliza las fuerzas de colaboraci6n 
espontanea y la experiencia efectiva en el ambiente. 

En el Cuadro No. 55 tenemos una muestra de las principales causas de 
rnalestar y de enfermedad que acechan la juventud, y en multiples casos 
producen la muerte. 
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CAPITULO VIII. LAS ORGANIZACIONES JUVENILES 

En Guatemala la participaci6n de la juventud en asociaciones formales 
es notoriamente muy escasa. 

Las Instituciones que se dedican a la juventud son aproximadamente 
las siguientes: 

La Asociaci6n de Scout y de Muchachas Guias. 
EI ala juvenil de los partidos politicos. 
Grupos religiosos de diferentes denominaciones. 
Clubes 4 SS, SOS, etc. 
Los Clubes, asociaciones y Grupos Deportivos. 
Las Asociaciones de los Colegios e Institutos de educaci6n. 

EI tiempo que absorben tales asociaciones, para la mayo ria de elias se 
reduce a una pequeiia fracci6n del tiempo libre de la juventud. 

Si estas instituciones persiguen esencialmente el fin de preparar a los 
j6venes para su vida en la sociedad desarrollando el espiritu de 
comunicaci6n, de colaboraci6n y asistencia, deberia concluirse que no 
pueden alcanzar metas muy altas. 

Agreguemos que estas se reducen casi exclusivamente a la Regi6n 
Uno, dejando en el abandono grandes areas del pais sobre todo de las 
Regiones Rurales. Se vera como la vida asociativa y el espiritu de solidaridad 
que son la base de la vida democrcltica, no encuentran en Guatemala aquel 
cultivo que seria necesario para propiciar una convivencia social moderna 
y conciente. 

La lista de las entidades, tanto de cankter nacional como internacional 
dedicadas al trabajo con la juventud, se coloca en el Apendice de este 
estudio. 
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A pesar de su aparente importancia, la perspectiva de un acercamiento 
del j6ven guatemalteco a una de elias, y, en tal caso de tener acceso a una 
educaci6n practica y a un ambiente de tormaci6n de la responsabilidad y 
al espfritu de colaboraci6n, representa una remota posibilidad. 

8.1 Bases te6ricas de las organizaciones juveniles. 

La tormaci6n de Grupos es truto de un instinto natural en diversas 
epocas del cremiento juvenil. 

Hay grupos espontc'meos y otros creados artiticialmente, con toda una 
serie de posiciones intermedias. 

8.1.1 EI grupo juvenil artificial es caracterizado por la presencia de un 
Jete. Este general mente ha side impuesto por la Instituci6n, 0 por 
tuerzas extranas al mismo. Par 10 contrario el grupo natural, 0 no 
posee ningun jefe, 0 este surge dentro del grupo. 

Entre estas dos situaciones extremas, por asf decirlo al estado puro, 
se dan un sinnumero de posiciones intermedias, cuando el influjo 
externo ha side asimilado y se convierte en una necesidad del 
grupo mismo 0 bien las fuerzas externas al grupo se unen y 
entrelazan con los intereses de este. 

Las clases escolares, los grupos de deporte 0 de gimnasia, las 
asociaciones culturales y religiosas, poseen general mente un jefe 
impuesto y son determinadas de un modo mas 0 menos autoritario. 

8.1.2 EI grupo artificial es, eterogeneo y adquiere objetivos establecidos 
de antemano, y sus propios metod os de educaci6n y trabajo. Esta 
carencia de homogeneidad se debe a las diferencias entre los 
miembros que los componen, y a la ausencia de intereses 
particulares. 

Es un grupo estable, pero su estabilidad esta en proporci6n de la 
fuerza que pueda desarrollar. Esta fuerza se materializa en la figura 
del jete (Ia autoridad que substituye la imagen paterna, como 
sfmbolo de saber y poder.) 

Tambien hay otros elementos de t'uerza: el numero, las normas, la 
opini6n publica que acepta y aprecia sus actuaciones, un lugar 
ffsico destinado a sus actuaciones, etc. 

En Organizaciones habilmente estructuradas, el jefe se esfuerza 
por introducfr elementos de interes comun, propios de la edad; 
juegos, conductas colectivas, mejoras en el trsico y en 10 intelectual. 
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De este modo logra darle al grupo una cohesion similar a la del 
grupo natural. 

8.2 EI Grupo Natural. 

Se constituye por impulso espontaneo de la edad juvenil. Es 
homogemeo y es determinado por intereses comunes. Nace de una 
necesidad de convivencia y de comunicacion. 

Puede tomar consistencia precisamente por la oposicion y la 
resistencia a un Grupo Artificial. como la Escuela. la Iglesia. la Situacion 
politica. u otras estructuras oficiales. 

Se crean movimientos sin un rumbo determinado pero con caracteres 
bien definidos y compartidos por sus miembros. 

8.2.1 Las Organizaciones juveniles existentes en Guatemala (como los 
Scouts. 0 similares) generalmente no son formalizaciones de 
aspiraciones comunes y de caracterfsticas de la edad. como el 
movimiento. la problematica del aprendizaje. la adaptacion al 
medio. el juego. la competencia. la resistencia. el autocontrol. la 
comunicacion entre iguales. Es decir no son real mente Grupos 
Naturales. 

8.2.2. Las Organizaciones juveniles pretenden frecuentemente convertir. 
los grupos Naturales en Grupos motivados. introduciendo la 
presencia de un jefe adulto. carismatico. capaz de encarnar un ideal 
y una aspiracion del joven. Entonces el joven ingresa a la 
organizacion motivado para satisfacer algunas necesidades e 
intereses. 

8.2.3. La evasion del medio familiar y la convivencia con otros jovenes Ie 
infunde seguridad y desarrolla sus energfas latentes su inventativa 
y su responsabilidad. 

8.2.4. En el papel del jefe adulto es entonces esencial en este caso para 
transmitir un modele y conducir hacia la satistacci6n de las 
espectativas que en el j6ven se encuentran poco tormuladas 0 al 
estado inconciente. 

8.2.5. EI Grupo Natural, lIamado. "Voluntario", refleja generalmente una 
situaci6n intermedia: es homog{meo y espontfmeo. pero reconoce 
un jete, y con eso se acerca al grupo artificial. 

Pero ala vez responde a necesidades interiores. EI jete reconocido 
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no es adulto. Los intereses suelen ser muy complejos y variados. 
cohesionados por la participaci6n al Grupo. 

Las acciones colectivas y la fuerza de las empresas realizadas dan 
al grupo una dimensi6n propia. 

En este caso la fuerza puede derivar en violencia. La sujecci6n al 
jefe produce nivelaci6n y coherencia. 

La unidad se expresa en un lenguaje 0 jerga propia convencional 
entre los miembros, en la defensa de los integrantes. en un lugar 
comun de concentraci6n, prendas de vestir originales y distintivas, 
y frecuentemente con la posesi6n de armas. 

8.2.6. EI Grupo Voluntario representa un esfuerzo para evadir las filas 
familiares y sociales; frecuentemente auna resentimientos 
colectivos hacia la sociedad adulta, pero al mismo tiempo expresa 
el deseo de salir del aislamiento y de crear alrededor de sus 
miembros una atm6sfera de seguridad, familiar y tranquilizadora. 

8.2.7. EI interes comun en este caso es la agresi6n a la sociedad adulta 
que no abre paso a las nuevas generaciones (sobre todo entre la 
clase media - baja) aglutina a los grupos desde la perspectiva total . 
de la vida: la necesidad de ser, de tener su propia vida, de realizarse 
como personas libres y responsables, de crear una imagen de 
hombre, mas coherente, opuesta a aquella contradictoria . 
disgregada y patol6gica que contemplan en su entorno familiar, 
habitacional, laboral y social, 0 politico. 

EI jefe en este caso es el mismo una imagen, no es elegido pero 
surge como expresi6n de un deseo, modelo de una exigencia, 
encarnaci6n de la fuerza interna del grupo. EI j6ven crea en el grupo 
un universe segun su medida. 

8.2.8 Estos grupos (que podemos lIamar, pandillas, Maras, asociaciones 
de transgresores) lIevan en sf la contradicci6n de la sociedad 
adulta. Por un lade los j6venes exigen la protecci6n de un poder y 
de la organlzaci6n colectiva que los respalda. 

Por otro lade realizan un valor humane en la comunicaci6n. la 
solidaridad, la creaci6n de un medio familiar substituto. 

A veces estos grupos poseen una astricta homogeneidad, tanto en 
el espfrltu de oposlcl6n, como en al Interes comun. Por su 
compacidad sa disuelven muy lentamente y por su dinamismo 

-- - - - --------------~-
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pueden ser peligrosas a menos que sean incorporados a 
actividades positivas en el conjunto comunitario y social. 

En este caso la presencia de un proyecto de beneficio publico que 
exija su participaci6n y los proyecte hacla sus vecinos, j6venes 0 

adultos, puede transformarse en un polo positivo, que concentra 
sus energfas y las acclones en favor de la salud, con camparias 
culturales (musica, danza, artesanfas, arte, deporte, acci6n cfvica, 
camparias de ayuda colectiva, etc.) 

Es importante notar, de que a pesar de sus apariencias te6ricas, 
este cuadro ha sldo trazado por los investigadores despues de un 
prolongado contacto con todas las formas de agrupaciones 
juveniles en nuestro medio, en las areas centrales de la Regi6n uno 
y de las areas marginales. Este cuadro responde a una descripci6n 
de situaciones vividas a diario en la ciudad capital y demas areas 
de la Regi6n Urbana. 

8.3 Valor de las Organizaciones juveniles. 

Esta gama de situaciones apuntan a 10 importante que es para la 
sociedad desarrollar Organizaciones juveniles Formales. Organizaci6n que 
ofrezca a la juventud las oportunidades esperadas, que los coordinen en el 
marco de las actividades sociales, en lugar de constitufr conflictos y 
agresiones que tienden a minarla y lIevarla a la total disgregaci6n. 

8.3.1. EI peso y el valor de la agresividad juvenil, tanto que se atribuya a 
impulsos sexuales prematuros, como a un instinto destructivo que 
se equilibra con las energfas vitales, son una caracterfstica de los 
diferentes rangos de edades juveniles que encuentran su expresi6n 
y so porte en el Grupo. 

La vida del grupo, sobre todo si organizado, conduce a la plena 
socializaci6n de los indivfduos, a la evoluci6n efectiva del j6ven y 
a su realizaci6n como futuro ciudadano y responsable de una 
familia. 

En los casos en que el joven no ha lIegado en su maduraci6n a una 
plena adaptaci6n con su entorno social en el perfodo de la 
escolaridad, el buscara afanosamente su complementaci6n en el 
grupo. En este caso, la atracci6n es mas violenta y se ejerce en 
direcciones distintas, sea para alcanzar una adaptaci6n moral 
como sl intenta de todos mod os crear un nuevo medio en el que 
final mente no se sienta solo. 
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8.3.2. Esto conduce a las formas que podemos contemplar en estos dfas, 
de j6venes que tratan de liberarse del cfrculo familiar, donde 
predomina el machismo, la infidelidad conyugal y el alcohol y no 
encuentran otro medio donde vivir. 

Aparace evidente la necesidad que la sociedad guatemalteca abra 
un espacio social entre la pura niliez y la edad adulta, para situar, 

con todos sus derechos, funciones y caracterfsticas, a la juventud 
como dimensl6n nueva del guatemalteco en formaci6n. 

La edad olvidada trata de imponer con sus propios medios su 
presencia, con fen6menos muy lIamativos y a veces antisociales 
como los que tenemos a la vista. 

8.3.3. EI j6ven, que en su crecimiento ya ha superado la etapa de la 
diferenciaci6n entre el mundo interior y el exterior y su relaci6n t1sica 
y espiritual con las cosas, ha lIegado, de ordinario a desarrollar una 
autonomfa individual que se presta a exageraciones y excesos, 
sobre todo si choca contra un medio no abierto ni comprensivo, 
que por otra parte exhalta y exaspera los Instintos sexuales, de la 
violencia y del poder, mientras 10 excluye al mismo tiempo, en 
nombre de una moralidad puramente normativa jurfdica, de la cual 
el j6ven intuye la ineficiencia y contradictoriedad, y que Ie impone 
un injustificado sentimiento de culpabilidad. 

En la oposici6n crece el dinamismo de los grupos juveniles que 
lucha por liberarse mientras la familia y el orden social combaten 
para retenerlo. 

En este caso, la agrupaci6n se vuelve el unico refugio del j6ven el 
medio que 10 acoge. En el Grupo encuentra no solo el nuevo 
modelo sino la fuerza, sin recapacitar que este, en el caso de grupos 
espontaneos no lIega general mente a ser mas que una copia, en 
cierta forma deteriorada, de la soctedad que el mismo esta 
rechazando. 

8.3.4. Se abandonan a formas violentas y patol6gicas, precisamente por 
no querer vivir igualmente, 0 incorporarse a la capa social que les 
corresponde. Situaci6n de inadaptaci6n justificada por 
condiciones de vida, econ6micas, educativas y psicol6gicas 
indignas de personas humanas. 

EI grupo les permite satisfacer los deseos que la 16gica social oficial 
del pafs no les permite realizar. Su agresivldad se expresa en forma 
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peligrosa, ya que crea una situaci6n paralela y no integrada a la 
sociedad. Oesadaptados en la escuela (que no ha satisfecho su 
tarea de preparar la nueva generaci6n con las experiencias 
adecuadas, y los medios econ6micos, como las normas morales) 
no han desarrollado los conocimientos de una profesi6n, las 
habilidades de un oficio, son desempleados por definici6n. 

Por ello se refugian en un grupo que los justifique y los ampare a 
costa de tomar actitudes patol6gicas. 

EI Grupo patol6gico descarga al individuo de su sentimiento de 
responsabilidad moral, aligera el sentido de culpabilidad impuesto 
por la sociedad, y suprime las inhibiciones. 

EI c6digo del grupo y su disciplina, sustituyen al c6digo moral. 

EI individuo permanece en paz consigo mismo mientras obedece 
a las normas del grupo, a veces ciegamente y rigurosamente. 

8.4 Funci6n de las Organizaciones juveniles. 

Una alternativa eficaz y necesaria a los grupos aparentemente 
patol6gicos de nuestro ambiente guatemalteco, son las organizaciones 
juveniles formales. Ni la escuela ni la familia pueden resolver problemas 
jllveniles que exigen una respuesta proporcional y una estructura - social 
propia. 

A los grupos espontaneos precisa oponer grupos organizados, y no 
solo a nivel de la Regi6n uno, sino de la totalidad de los j6venes 
guatemaltecos. 

8.4.1 EI Grupo (en nuestro caso la Organizaci6n juvenil formal) significa 
que el j6ven ha superado el realismo egocentico y eI absolutlsmo 
individualista, para tomar en cuenta a los demas; y la sociedad. Este 
es eI momento apto para que la juventud sea incorporada en 
diversas organlzaciones de acci6n social, ayuda mutua, 
agrupaciones y acclones colectivas, caritativas, cfvicas 0 

culturales. 

8.4.2 En esta fase es importante que las Instituciones que se dedican a 
la juventud, desarrollen tecnicas laborales, como medios de 
socializaci6n. EI grupo de trabajo permite al j6ven del primer rango 
de edades (10-14 alios) transformarse, adquiriendo el dominio 
ffsico, manual e Intelectual que no es una copia del hombre adulto, 
pero que posee un valor social e incorporan al j6ven a su ambiente 
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cultural Em un rango social. EI juego, el arte, la armonfa ffsica, los 
nuevos cultivos y nuevas tecnologfas, son asumidos en el tiempo 
en que la evoluci6n psicol6gica conduce al j6ven hacia la edad 
superior. 

8.4.3. En el segundo rango de edades (15 -19 arios) la fuerza que mueve 
el j6ven a agruparse plantea problemas mas diffciles. EI metodo de 
acci6n de las Instituciones juveniles debe transformarse. EI j6ven 
proyectado hacia el grupo busca una individualizaci6n, una 
autonomfa y al mismo tiempo busca la organizaci6n y la efectividad. 
En esta edad, las Organizaciones juveniles deberfan dar vida al 
ideal de convivencia democratica. EI concepto de vida democratica 
con su respeto hacia la persona y la necesidad de armonfa y 
colabbraci6n, se ajusta perfecta mente a las aspiraciones de esta 
edad. 

La distribuci6n de responsabilidad de la vida democratica, el 
respeto ales leyes y al voto democratico, donde cada uno sea libre 
de expresar sus opiniones, y pueda intervenir en la planificaci6n y 
en la direcci6n de los asuntos publicos, son un magnifico ideal que 
puede ser incorporado en la actividad de las organizaciones 
juveniles de este nivel. 

Los grupos rebeldes de este rango de edades se inclinan a 
experiencias poco ortodoxas, estan cargados de oposici6n y 
anticonformismo. 

En el terreno profesional, es la edad que mas busca especialidades, 
ejercicios practicos que les introduzcan al campo laboral, en plena 
competencia y no por recomendaci6n. 

Los planes de promoci6n y las organizaciones atraeran esta edad 
a condici6n de presentar ideas nuevas, originales, planes de 
preparaci6n tecnica que den una respuesta a los desaffos del 
mundo contemporaneo. 

8.4.4. La tarea mas diffcll en esta edad es la de las Instituciones 
terapeuticas, dedicadas a la reeducaci6n, las que se esfuerzan para 
lIenar deficiencias, recuperar atraso de formaci6n, rescate de 
relaciones con el mundo familiar. 

Los medios pSicol6gicos y culturales son para provocar una 
catarsis de los indlviduos, con la Iiberaci6n de una carga emocional 
y la construcci6n de un nexo de equilibrio en el medio social. 
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Nos referimos principalmente a Instituciones que se proponen 
rescatar a j6venes adolecentes abandonados por sus familiares y 
enfrentan el problema de una lenta socializaci6n. Intentan resolver 
el problema con la organizaci6n de pequeflas republicas 
aut6nomas, en sustituci6n de la independencia y anarqura de los 
grupos.Este problema es Inseparable de nuestra realidad social y 
abre un amplio campo para iniciativas en favor de los j6venes. 

8.4.5. EI tercer Rango de edades (19 - 24) implica Organizaciones muy 
pr6ximas a la edad adulta. Esta Organizaciones deben entregar a 
la juventud la plena responsabilidad de su y la planficiaci6n de su 
trabajo. 

EI caracter de tales asociaciones debe tener la seriedad de la 
actividad profesional y de la vida publica del ciudadano. Para esta 
etapa de la juventud, la comunidad adulta es la gran interrogante. 

La vida democratica y la actividad polrtica, no son prerrogativas del 
adulto, en sentido exclusivo. EI j6ven de esta edad anhela conocer 
los mecanismos de la vida polrtica y las posibilidades que esta 
ofrece para plasmar el bienestar ciudadano y la realizaci6n de los 
val ores sociales. 

Los temas polrticos son tan variados como la vida misma del 
hombre. 

Las asociaciones e instituciones no pueden prescindir de enfrentar 
temas poirticos y deberan enfrentarlos aportando los 
conocimientos y los puntos de vistas que consideren propios. 

EI desarrollo y eI conocimiento de los principios que rigen la vida 
de la comunidad polftica democratica y del gobierno, de las 
estructuras sociales, de la libertad ciudadana y de los movimientos 
populares, son tareas que pueden transformar la vida de un pars si 
experimentadas en grupos de trabajo sabiamente orientados. 

La formaci6n democratica, en instituciones juveniles puede ser 
asociada a entrenamiento en el deporte y diversiones como a 
estudio y ejerciclos practicos acerca del sistema de producci6n, 
comerClo, mejoras en las condiciones laborales, vida yexpresiones 
culturales. 

En este genero entran las Organizaciones juveniles de los partidos 
polfticos. Precisamente una de las causas del subdesarrollo poIftico 
reside en reducir los partidos a funciones electorales, descuidar la 
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formaci6n de las nuevas generaciones; limitar la vida poHtica a un 
instrumento de presi6n 0 a una fanatica ideologizaci6n. 

Los cfrculos juveniles democraticos deben orientarse no solo a 
considerar objetivos polfticos, deben enfocar la atenci6n a los 
movimientos actuales tanto nacionales como internacionales. Los 
temas pueden ser muy varlados, desde la distribuci6n de los 
impuestos a los creditos escolares, a las energfas ecol6gicas, y a 
la contaminaci6n ambiental, hasta iniciativas de ley. 

Esta iniciativas que pueden desarrollarse en campanas y 
manifestaciones publicas en apoyo de problemas populares, 
mantienen la cohesi6n del movimiento democratico, dan ocasi6n 
a la creaci6n de nuevos Hderes y consiguen el reemplazo de la 
generaci6n pasada. 

No se pretende convertir a Guatemala en un pafs dictatorial con 
una rfgida estructura de indoctrinamiento juvenil. Lo que se 
pretende es todo 10 contrario. Que cada partido y cada movimiento 
cfvico y politico posea sus grupos juveniles perfectamente 
concientes. 

Pretendemos propiciar un f1orecimiento democratico, en el que el 
conocimiento cientifico constituya las decisiones empfricas y 
arbitrarias, y el entrenamiento a la vida poHtica, el dialogo, las 
encuestas de opini6n, las confrontaciones ideol6gicas, sean 
asumidas y criticadas desde la edad juvenil para preparar nuevas 
generaciones de ciudadanos conocedoras de los problemas de 
gobierno y de las aspiraciones de las comunidades. 

Cada uno de los Clubes juveniles Democraticos, deberan poseer 
sus cuadros y mantener las IIstas de sus miembros en un clima de 
total libertad y sentido cfvico de asociaci6n. 

8.5 LAS NUEVAS ORGANIZACIONES JUVENILES 

No se pretende aquf substitufr las antiguas organizaclones juveniles que 
operan en el pafs de conformidad con sus propios estatutos y su especial 
naturaleza, sea esta religiosa, deportiva de salud 0 cultural. 

Con este fin se publican en el Apendice los nombres y las caracterfsticas 
de tales Organizaciones a nivel nacional. 

No es el caso aqui de enseriarlas y analizarlas. 
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EI hecho fundamental es que la cobertura de esta Organizaciones no 
alcanza mas que un mrnima parte de la jUventud guatemalteca. si esta se 
visualiza en su conjunto y con las diferencias regionales que se han 
senalado anteriormente. 

8.5.1. Es una necesldad nacional. apoyar y ayudar. con todos los medios 
oflciales y privados al alcance. estas Organizaciones Juveniles. En 
algunas circunstancias actuan en el interior. en las Regiones rurales 
y constituyen la base para un primer esfuerzo de promoci6n juvenil. 
Sin necesidad de enmarcarias en un esquema rrgido. deberan 
tenerse en cuenta para una cobertura completa del territorio. 

8.5.2. Pero la Iimitaci6n de esta clase de instituciones nos obliga a trazar 
las Irneas maestras de un sistema nacional de Organizaciones que 
lIenen el vacio existente. 

Pueden conceptualizarse las asociaciones juveniles en el contexte 
de las actividades dvicas municipales y Regionales. 

Los niveles de tales grupos juveniles corresponden a los rangos de 
edades y de interes que cambian rapidamente en el proceso de 
crecimiento del J6ven. 

EI Primer nivel deberla corresponder a las edades de diez a 
dieciseis anos. incluyendo el perfodo de la primera adolescencia. 
y deberra responder a las caracterlsticas de esa edad como se han 
especificado en el No. 8.4.2 del presente estudio. 

EI nexo entre la autorldad local comunitaria y la asociaci6n. deberra 
establecerse a partir de las Juntas Locales de educaci6n 
contempladas en la ley de Educaci6n. 

A este nivel de organizaci6n podrra denominarseles Crrculos
cMcos.o Grupos - clvicos - juveniles; 0 Simplemente Crrculo 
(con la caracterrstica y el nombre de la localidad). 

EI cararcter de tales crrculos - Juveniles. para corresponder a la 
edad desarrollarra las aptitudes det ]6ven adolescente al 
movimiento excursiones, la sensibllidad artrstica y las inquietudes 
culturales. 

AI segundo Nivel pertenecerran los Crrculos Juveniles 
Democraticos que correspond en al No.8. 4. 3. del desarrollo de la 
personalidad juvlenil. Los Crrculos Juveniles Democraticos, 
constituirian eI primer eslab6n de la nueva vida democratica del 
pars. . 
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EI contenido Ideol6gico de las asociaciones de este Nivel 
cultlvarran eI conocimiento de las leyes y del juego democratico de 
la socledad. Desarrollarran actlvidades de asistencia social y de 
cuestionamiento de la problematica de su comunidad aportando 
nuevas energras y espfritu de colaboraci6n a los probleJTIas de tipo 
organizativo, de salad y de subsistencia de la vida comunitaria. 

Se trata tam bien de cfrculos munlcipales con estricta relaci6n y 
comunicaci6n con el gobierno municipal y Regional. 

Comprenden j6venes entre los diecisiete y veinte anos. Sus planes 
de trabajo desde instalaciones deportivas, promoci6n de centros 
de salud, hasta la asistencia tecnica al trabajo en el campo 0 en la 
escuela. 

EI tercer Nivel, que se dirige a edades de los veintiun anos hasta 
los veinticuatro 0 veintiseis, deberran tener un sentido estrictamente 
laboral y social. Podrfan denominarse Cfrculos Juveniles 
Comunitarios. 

Corresponden a las caracterfsticas del desarrollo humanoque se 
han trazado en el No. 8.4.5. de este estudio. 

Deberfan satisfacer esencialmente necesidades de una 
preparaci6n tecnica para el trabajo, deporte, y vida social con mira 
a establecer los val ores familiares y sociales de la Comunidad. 

Los Tres Niveles de asociaciones Juveniles se incorporarfan a la 
vida cfvica de la comunidad, permitiendo a la vez la necesaria 
autonomra de estas Asociaciones. 



PARTE TERCERA RECOMENDACIONES 

A partir de la complejidad y de la importancia del sector juvenil y de sus 
problemas, como se han esbozado en la Primera, Segunda Partes de este 
estudio, se hac en necesarias algunas recomendaciones en las dos 
direcciones generadas anteriormente: la investigacion y la accion de 
promocion. 

A. 

1. 

2. 

3. 

Para el programa de investigacion: 

EI proyecto insinuado en el trabajo de crear un Instituto de 
investigacion Juvenil, con el fin de proporcionar al Pars una fuente 
de informacion permanente y actualizada, debe considerarse una 
prioridad y lIevarse a cabo en un plazo de tiempo 10 mas breve 
posible. 

La Encuesta Nacional que se propone recabar informaciones utiles 
a los programas de promoci6n, deberfa fundarse sobre los mismos 
principios de este Estudio y articularse segun las Regiones de vida 
del Pars, con el fin de situarse en los terminos de la realidad y 
proporcionar conocimientos que justifiquen la existencia de los 
programas destinados a dar respuestas a las necesidades que se 
descubran en los diferentes ambientes de la juventud, evitando la 
abstracci6n de un planteamiento general que podrfa repetir los 
errores historicos que se han senalado y que son precisamente los 
responsables de la grave situacion actual. 

Los resultados en la Encuesta Nacional, asf como los demas 
estudios ha realizarse por el Instituto de Investigaci6n de la 
Juventud, constituiran un banco de datos que se pondran a 
disposicion de los planficadores para la elaboraci6n de proyectos 
a nivel nacional y regional , en colaboraci6n con instituciones 
publicas y privadas (Apendice No. 32) y de la futura acci6n politica, 
tanto del Gobierno central como de las iniciativas locales y de los 
partidos. EI banco de informaciones estara abierto a los estudiosos 
que deseen ampliar la investigaci6n cientffi~.,;.;r.~!!*igl:;~ . \ 
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4. EI Instituto de Investlgacl6n sobre la JlNentud, es la entidad 
apropiada para coordinar y conservar la informaci6n concerniente 
a la ejecucl6n de los programas y sus resultados, especial mente 
los problemas encontrados en la acci6n de promoci6n. Con este 
medlo se facilitara la retro-alimentacl6n de los d!ferentes 
programas de promocl6n. A traves de la constante aplicaci6n de la 
interrelaci6n entre ellnstituto y los programas de acci6n se lIegarfa 
paulatinamente a una soluci6n efectiva de los problemas jlNeniles. 

5. Los campos de investigaci6n que han resultado mayormente 
escasos en informaci6n y que por tanto necesitan que se Ie aplique 
la actividad del instituto son las siguientes: en primer lugar el mundo 
del trabajo, las posibilidades de empleo y de recursos que ofrecen 
las diferentes "Regiones Humanas" del pafs; las necesidades de 
preparaci6n tecnica de las fuerzas laborales j6venes en relaci6n a 
las iniciativas de desarrollo que surgen en las diferentes regiones. 
Los grandes problemas de la patologfa juvenil sobretodo de ninos 

. abandonados asimismo, y de los minusvalidos y de las numerosas 
generaciones detenidas por falta de empleo y que se convierten en 
una peligrosa amenaza. 

B. Para los programas de promoci6n: 

I. Del estudio anterior resulta clara mente que el problema esencial 
desde un punto de vista te6rico - practico, es la estructura social 
de la juventud y su ubicaci6n consciente en el plano general de la 
vida ciudadana guatemalteca. 

Los programas que se interesan de este aspecto te6rico - practico. 
Programa No. senaladamente en las areas marginales y en las 
regiones rurales deberan coordinar su actividad para lIegar a una 
soluci6n nacional que reestructure la juventud en el conjunto social 
del Pafs: desarrollo de los principios democraticos, promoci6n 
participal.iva que distribuye la responsabilidad del desarrollo entre 
los mismos j6venes, conciencia generacional y correlaci6n entre 
los grupos jlNeniles y diferentes grupos de la sociedad adulta; 
preparaci6n intelectual y psicol6gica del j6ven y de las 
asociaciones jlNeniles para que se les atribuya su lugar y su funci6n 
en una organizacl6n social respetuosa de sus derechos. 

2. EI centro de conflicto de todos los problemas juveniles en sus 
expresiones colectivas parece ser la falta de trabajo y la carencia 
de una preparaci6n especializada que capacite al j6ven para 
insertal"se en la sociedad no solo para ocupar un lugar 
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(continuismo) sino para impulsar el crecimiento tecnol6gico y el 
dinamismo econ6mico. 

Esta necesidad interesa multiples aspectos de la Campana 
Nacional de la Juventud. 

a) EI problema educativo, en el sentido de una "educaci6n 
- contextual" que supere los alcances actuales y la instrucci6n 
rutinaria del Ministerio del Ramo. Se trata de una educaci6n de 
emergencia, que prepare la juventud para la vida con cursos breves 
y especializados, realizados de acuerdo con la regi6n, y los 
recursos que esta abraza. 

b) EI problema tecnico de la organizaci6n para el trabajo es una de 
las tareas de los Programas 2 y 3, elevar el espfritu de colaboraci6n, 
el cooperativismo, la participaci6n en empresas de autogesti6n y 
las micro - empresas a nivel individual 0 de pequenos grupos. 

c) EI problema poiftico de la descentralizaci6n y regionalizaci6n tanto 
de la estructura administrativa como de los incentivos a la inversi6n 
y diversificaci6n de la actividad productiva con una educaci6n 
progresiva a las caracterfsticas ffsicas, culturales y laborales de 
cada "Regi6n Humana" para romper el cfrculo desastroso de la 
macro - cefalia y de la inmigraci6n masiva que engruesa los 
reductos de la marginalidad. 

3. EI area de la salud, del descanso y del tiempo libre a emplearse en 
actividades de relaci6n, comunicaci6n y de ejercicios es casi tan 
delicada como el problema laboral. 

EI "Deporte Recreativo" es un factor de salud que exige ser 
promovido de acuerdo a la predisposici6n ffsica y biol6gica de cada 
regi6n. Los cuadros y las estadfsticas referidas en el estudio revelan 
una grave deficiencia de infraestructura y de inversiones que 
tengan en cuenta primariamente esta clase de deporte el cual 
deberfa satisfacer la demanda de las grandes masas juveniles, mas 
que de una elite de competidores. . 

En este sentido la promoci6n del deporte recreativo se convierte 
en promoci6n de salud, de educaci6n y de acci6n participativa que 
asegure la vida sana de una poblaci6n democratica. 

4. Los problemas patol6gicos, la existencia de grupos antisociales, la 
generalizaci6n del abuso de drogas, alcoholismo, prostituci6n y de 
actitudes vlolentas, conducen a un planteamiento que cuestiona en 
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conjunto, a todos los Programas del Plan Nacional de la Juventud, 
seflaladamente los Programas 3.4.5. 

Estos fen6menos deben ser analizados en sus rafces. Entre elias 
esta la desintegraci6n familiar, el debilitamiento de la escala de 
valores de la comunidad, la agresi6n alienadora de los medios de 
comunicaci6n, movidos por el afan de lucro (que es la 
absolutizaci6n del valor econ6mico) yel conflicto generacional que 
va en busca de nuevas imagenes y modelos de sociedad. Esta 
gama de sujetos no exige unicamente respuestas especulativas; 
pide tambi{m una intervensi6n efectiva desde los diferentes niveles 
de nuestra sociedad. Pero 10 mas importante es la iniciativa de las 
organizaciones juveniles para crear conciencia de las rafces 
profundas del malestar social y entrar en acci6n desde el interior 
del problema, con una actividad nuclear que reconstruya la base 
humana de la conveniencia y los ideales sociales de la comunidad. 

5. Un aspecto constitutivo de la comunidad es la comunicaci6n. 
Guatemala como pafs plurilingue y pluricultural sufre, precisamente 
en la edad juvenil, de falta de comunicaci6n, etnocentrismo y 
barreras culturales. EI primer paso para remediar esta situaci6n es 
el bilingUismo. Es necesario potenciar y multiplicar los programas 
bilingues por su respeto hacia las culturas de los grupos y su 
importancia para la comprensi6n de la cultura de los demas. Esto 
se refiere tanto al punto de vista desde la lengua comun (espanol) 
como desde la lengua y cultura regionales. 

6. Si se quiere comprometer a la juventud a una act iva participaci6n 
en su propio desarrollo econ6mico, social y polftico a la vez que 
humano y cultural, se deben elaborar programas especfficos. Estos 
deben fortalecer su identidad con un conocimiento mas completo 
de su ser humano, psicol6gico, hist6rico, familiar y de la estructura 
democratica del pafs. A partir de este fundamento se cultivan las 
aspiraciones personales y colectivas hacia la expresi6n de sus 
valores y la promoci6n de su colectividad. 

Entonces habra que crear fuentes de empleo a traves de las cuales 
esa juventud pueda satisfacer estas necesidades que se han vuelto 
concientes e imperativas. De este modo se encuentra en la accion, 
el estfmulo externo de la promoci6n y la capacidad recreativa de la 
personalidad juvenil. 

7 La manera practica para favorecer la soluci6n gradual de los 
problemas juveniles es sin duda la organizaci6n. 
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Por esta raz6n nos permitirmos sugerir la coordinaci6n y el apoyo 
a las diferentes Organizaciones · Juveniles Publicas y Privadas. 
teniendo en cuenta los objetivos parciales y unilaterales que 
general mente limitan su efectividad. 

De esta punto de partida se lIegarfa a establecer un "sistema a nivel 
nacional" que tenderfa a cubrir las necesidades de las Regiones y 
de los diferentes rangos de edades. 

Este sistema constituye eI esqueleto de un proceso evolutivo 
juvenil. Las organizaclones juveniles tendrfan una doble funci6n. 

Primera: Lograr eI espacio social donde ubicar la juventud para una 
convivencia no - confiictiva con la poblaci6n adulta y para una 
evoluci6n espontanea. 

Segunda: Desarrollar sus energfas latentes. en el proceso de 
crecimiento de la propia area y regi6n. sustituyendo las inc6gnitas 
del actual fen6meno migratorio. desorganizado y cargado de 
frustraciones. 
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CUADRO No.58 . 
INOlr"nrllw~ ~~I·nNOHICOS. 

1970 
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Balan c e .:uen t a c o rriente 
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Fuente: Naciones Unidas : Economic Survey 

of Latin America.The Caribbean-
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CUADRO No.51 

Pob .. ci6n JuvenU entre 12 y 1 II .1101, pol De.,.r1Imento. 
• 0.101 ellllnlClos .1 31 de die. 1184. 

DEPARTAMENTO TOTAl HOMBRES MUJERES 

Guatemala 578996.8 216973 307855.8 
Progreso 28796.8 14122.6 14674.2 
SaCllep6quez 47199.8 23019.8 24179.6 
Chimlltenango 62684.4 44127.4 44950.0 
Esculntla 1444826 735976 70885.4 
Santa Rosa 73554.4 37454.4 36101 
Solo" 61094.6 30209.2 30885.4 
T otonlcapan 7n73.2 37519.6 40254 
Quezaltenango 148151.2 72132 76019.6 

$ucMepequez 94921.2 46308 48613.2 
Retalhuleu 61720.4 30334.8 31385.6 
San Marcos 176813.6 89476.2 87337.4 
Huehuetenango 179138 88414.6 90722.4 
OulcM 144098.6 70792.6 73307 
Baja Verapaz 47385.8 22738.4 24647.4 
Alta Verapaz 147010.4 3064.8 73944.6 
Peten 58781 29879.6 28901 .4 
lzabal 82636.6 53424.3 45169 
Zacapa 44245.2 21819.2 22425.4 
Chlquimula 67401 .8 33859 108751.6 
Jalapa 50816 24717.8 26097.6 
Jutlapa 95399.2 42456.2 48418.6 

Fuente: Ins. Nac. de Estadfstica. 1987. 
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, ... 
Ambos 
Ser:oa H ...... " Mu' ..... 

_ .2 307502.60 NnSS.6 

842.567 427,7$5 7811 

....... 7 353237 345210 

2265011 11414480 11236320 

23n890 212503075 12294105 

Fuente. Inli. NK. de ESladfslica 

CUADRO NO. · 61 

Proyecclonea de poblacibn ' segun CUltrO 
hipotelillobrell fecundided, 1980.2025 . 

.. ROVECCION 
C = CONSTANT!; 
A =ALTA 
M=MI:OIA 
B= BAJA 

1"0 UIS U,O 19'5 2000 200S 2010 201S 2020 2025 

FUENTE: Ing. J. Arias, y APROFAM. 

CUADRONo. " 

,- '"" 
Ambos Ambos 

Edad & •• 0. Hombr" .. ....," a. ... Hom_ ......... 
12-14 714080.4 363253 .• 350826 .• 819878.2 4IS350 ~2a.2 

15-18 9&4916 500236 48<680 11684-48 594'05 574343 

20-24 805030 4071111 397912 951344 481883 469661 

25-26 265820 133920.8 131 • . 2 Il09880'.8 156185.2 53699 .• 

TOTAl. 2769&46.4 1404528 81365317.8 3245555 1647323.2 159823UJ 
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Ambo. 
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369688 186621.2 83066.8 
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CUADRO No 62. 

LA gr.jfIc:a prMenta" Hlruc:1Uf11 0I"'*lII eMf Deport. OI'ganlzado WI GUlt~ 

Fue n te : c on fed er. De p o rtt va Auto'nOfM d e Gua t elllla I 6 . Presen t.a 

c i On ~ 18 As alllbl ea Naciu'n . Con st1 t .\l ye n le Oct . 1984 · 

CUAORO No. 63 

[
"""coco. -------
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5HUllel()n dela Inlrlestruclura del Oeportelogradl por eonlrlbuel()n .... 1.1. en el marco del Plan 
Nlelonol de Oe .. rrollo d. IV7V. 

Centroe Oeportlvo. Urbano. (Casas del Deportl ... ): 

QUINCE. en: Puerto Barrios (Izabal). Retalhuleu. Ouetzaltenango. Huehuetenango. 
Coatepaque (Q\J8IZ8Itenango). Chlmaltenango. CuUapa (Santa Rosa). CobiIn (Alta 
Verap6z) . EI Progreso. Chlqulmuia. Quiche. 50")1'. Esculntla. Zacapa y Jalapa. 

CompleJo' Oeportlvo.:, 

01EZ. en: Retalhuleu. Jalapa. Zac.pa, Jutlapa, E.culntl., Quetzaltenango, 
TotonicapAn, Puerto Barrios Qzabal), Santa Elena (Peten) y poptun (Pet~n) . 

OIraa on. deportlVl.: 

Centro NaiJIlco d. Amalltlan, canchas ablertas en 'rea. marglnale • • canchas 
die uooa m(jtlples. ramodelacl6n del dlamante de balsbol "Enrique T orreblarte", 
carnbIo de lumlnacl6n eI~rIca del ESlldIo "Mateo Roros". camblo de techo del 
Gimanolo Naclonal "T GOdoro Palacios Rore.. y eI Glmnaslo de la cludad de 
Huahuelenango. 

FUENTE: ConIederacl6n Oeportlva Aut6noma de Guatemala. Presentacl6n a la 
Aaamblea Naclonal Constlluyente Oct. 19&4. 
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CUADRO No. 64 

Princlp. ... cauaas d. enfWfMdMl .. entre t6wne. "encUdol pot' ~ ho.ptta .... S~Un grupos de ectad ••. AI\o de 1Ma . 

. _----
GRUPOS DE C 0 D I G 0 S 
EDAD TOTAl 4e3X .... .... , ... 1130 1134 "'" . ~~ ~ - . . - .-

10-14 3,7l1li.2 500.' 142.2 245.4 lM.2 418.2 4g.8 2711 
16-18 e,n1 ." 1,436 lIN 1,018 1.597 - '" 20-2' 10.533 1M 1,"'0 m 1.4n 2,620 1,07. .75 
25-211 3 ,183.8 22< 5.U In.'' no.' 2.2215.4 441 .5 2U3.e 

TOTAlES 28,233.' 2.310.4 4,130.' 1,818.3 3 ,417.' 5,781 .8 2,257 .• 2.158.' 
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Fuenc. SecdOn d. 00cumctntaci6n Tknk:a. INf. 1987 
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ANEXO II. 

LlSTA DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES 
DEDICADAS A LA ORGANIZACION 

DE LA JUVENTUD. 

1. yoyth Programme, 
Commonwealth Secretariat 
Mailborough House 
PaUMaU 
London SWIY 5HX, United Kingdam. 

2. Coordinating Committee for Intrn'l Voluntary Service CCJUS 
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United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organizations 
1 Rue Miollis 
75015, Paris, France. 

3. The Experiment in Intn'l Living, School for International Training, 
Brattleboro, Vermont 05301 
USA. 

4. Institute of Development Studies Univ. of Sussex. 
Brighton Sussex BNI 9RE 
United Kingdom. 

5. International Bureau of Education/Unesco. 
Palals Wilson 
1211 Geneva 14, Switzelland. 

6. Internationallnst. for Educational Planning 
(IIEP)Unesco. 

7 - 9 Rue Eugene - Delacroix. 
75016 Parrs, France. 

7. Intn'l lnst. for Educational Studies (IIEE) 
Rue de la hoi 74 
1040 Brussels, Belgium. 

8. IntnT Habour Organization (1 LO) 
Intn'l Habour Office 
154, rue de hausanne 
Geneva Swltzelland. 

9. The Intn'l Planned Parenthood Federation (IPPF). 



18-20 hower Regent Street, 
London SWIY 4 PW, United Kingdom. 

10. Study Centre for Rural Youth Work. 
-53 Bonn Postfact BML 
Germany, Federal Republic of. 

11. Unit~ Nations Research Institute for Social Devel. (CUNRISD) 
1211 Geneva 10, Switzeiland. 

12. United NaTIONS Social Defense Research Institute (UNSDRI) 
- Via Guilia 52. 
00186 Rome, Italy. 

13. World Fellowschips of Buddhist Youth (WF BY) 
-33 Skhumvit Road Soi Nana 

Bangkok" Hailand 

14. The world Org. of the cont Movement 
-C.P.78 
1211 Geneva 4, Switzeiland 

15. Council of Europe I Council for Cultural Cooperation 
67006 Strasboing 
Cedrex, France. 

16. entre Latino-americain de Reserches en Sciences Sociales. 
-Rua D. Mariana, 138 
Rro de Janeiro, Estado de Guanabara, Brazil. 

17. Organization of American States (OAS) 
Programme, of youth Affains 
17 th Str. 

18. Pan-African Institute for Development (PAID) 
Centre for Applied Research 
B.P. 4056 
Donala, United Rep. of Cameroon. 

19. South Pacific Commission 
Post Box D.5 
Noumes Cedex, New Caledonia. 

20. Vishwa Ywak Kendra. 
(International youth Centre) 
Circular Road, Chanakyapuri 
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Ncu Deihl 110011, India. 

21 . Australia / Inst. of Social Welfarc, 
- Bungay Street 
watson la, 3087 
Victoria, Australia. 

22. Centre for Youth Research 
Vesalinsstraat 2 
B - 3000 heuven, Belgium. 

23. Bolivia / Centro de Investigaciones Sociales. 
- Academia Nacional de Ciencas 
Casilla 6931, La Paz, Bolivia. 

24. Denmark/Secretariat for Youth Research (SFU) 
c/o The Royal Danish School of Educational Studies 
Erndrupvey 101 
2400 Copenhagen. N.U., Denmark 

25. Finland / University of Helsinki 
- Departament of Sociology 
- Franzeninkatu 13 
00500 Helsinki 50, Finland. 

26. France / Centre d' Studes d I' Emploi (CEE) 
Youth Division 
217, rue du Faubourg St. Honore 
75008 Paris, France. 

27. France / L'lntitute National d' Education Populaire 
Secretary of Youth and Sports. 
118 Avenue de President, Kennedy 
75775 Paris Cedex 16, France 

28. German Democratic Republic 

Central Institute for youth Research 
7022 heyszig, Stallbaumstrasse 
German Democratic Republic. 

29. German youth Insitute 
8000 Munchen 40, Infanterlestrasse 13 
Federal Republic of Germany. 

30 University of Ghana 
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Departament of Sociology 
P.O. Box 54. 
Hegon. Ghana 

31 . India/Youth and Planning Programme Council 
Post Box 3850 
New Delhi, 110049. India. 

32. Indian youth Population Coalition 
c/o 39115 Appar Swanni Koll Street 
Hirwwottiyus, Madras 0600019, India. 

33. India / Tata Insitute of Social Sciencies (fISS) 
Unit for Child and youth Research, 
Son-Trombay Road. 
Deonar, Bombay - 40008, India. 

34. Japan!Youth Research Insitution 
3-18-6 Rappongi 
Minatoku 
Tokyo, Japan. 

35. Kuwait University, Research Depart~ment, 

Office of the Dean of Students 
Kuwai University. 
P.O. Box 23558 - 1199 Shuwark. 

36. Inst. Nac. de la Juv. Mexicana (INJUVE) 
- Serapio Rend6n 76. 
Mexico, 7D.F. 

37. Child and youth Research Centre 
940 Quezon Boulevard Extensi6n. 
Quezon City 3008 
The Philippines. 

38. Romania / Centre de Richerches porn les Problemes 

de la Jeunesse, 
St. Questi 9 -11 
Bucharest, Romania. 

39. Sweden/Nat. Prison and Probation Administration 
Research and Development Unit 
- Kriminalvardsstyrelsen 
S-601 80 NorrkOping, Sweden. 
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40. Sweden/Nat. Swedish youth Council 
Stantes Ungdomsrad 
S : t Goransgatan 66, Sweden. 

41. Sweden/University of hund 
Department of Sociology 
S22005 
hund 5, Sweden. 

42. Swiss School for Physical Educ. E. Sports. 
Research Institute 
- CH 2532 Magglingen 
Mcolin, Switzerland. 

43. Switzerland/University of hausanne 
Institute of Applied Psychology 
- Universite de Lausanne 
Avenue Vinet 19 
1004 hausanne, Switzerland. 

44. Switzeiland/University of Zurich 
Sociological Institute 
Zeltiveg 63, 8032 Zurich 
Switzeiland. 

45. Hailand/lnstitute of Population Studies 
- Chulalongkorn University 
Hailand. 

46. Hailand/Dept. of Educ. Techniques. 
Divisi6n of Educational Research 
c/o Ministry of Education. 
Hailand. 

47. University Hammasat 
Faculty of Soc. Admon. 
Bangkok 2, Hailand. 

48. Uganda/Makere University. 
Inst. of Soc. Research. 
P.O. Box 16022 
Kampai'ia, Uganda. 

49. United Kingdom/National youth Bureau. 
l723 Albion Street, 



170 

helcester lE1, 660 
United Kingdom. 

50. United Klngdom/ 
University of Keele 
Dept. of Education. 

Keele, Staffordshire ST5 5B6 
United Kingdom. 

51 . United Kingdom 
University of Manchester. 
Centre for youth Studies and Rescarch. 
Manchester M139 Ph. 
United Kingdom. 

52. Inst. for Urban Affaus and Research (IUAR) 
Howard University 
2935 Upton Street, NW. 
Washington, D.C. 200B. 

53. The Nat. Centre for Juvenile Justice, 
3900 Forkes Avenue. 
Pittsburgh, Pennsylvania 15260. 

54. University of Michigan. 
Institute for Social Research. 
Ann Arkor, Michigan. 

55. University of Southern California. 
Soc. Science Research Inst. (SSRI) 
950 West Jefferson Blvd. 
los Angeles, CA 90007. 

56. Centro de Inv. en C.C.S.S. 
Apt. 12863. 
Caracas 101 , Venezuela. 

57 Western Samoa 
Ministry of youth. Sports. and Cultural Affairs' 
c/o Commisslones of Rabour. 
PO. Box 431 Apic, Western Samoa. 



ANEXO III. 

lISTA DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y 
ESTATALES,DEDICADAS 
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A LA JUVENTUD, QUE TRABAJAN EN GUATEMALA. 

DISTRIBUCION POR REGIONES HUMANAS 

REGION - UNO URBANA 

1. ALDEAS INFANTILES "S.O.S." 
3a. Av. 3-32 Zona 9, Tel: 310473. 

2. AMPARO DEL NINO "RAFAEL SANCHEZ URRUELA": 
Sa. Av. 39 - 93 Zona 8, Tel: 40044. 

3. ASOCIACION "AMIGOS DEL HOGAR NAZARETH": 
17 Calle 10-59 zona II. 

4. ASOCIACION PEDIATRICA DE GUATEMALA: 
6a. Av. 8-31 Zona 9, Tel: 66403. 
Edificio Lorena: 3er. Nivel. 

5. CASA GUATEMALTECA 
7a. Calle "A" 4 - 55 zona 10 
Tel : 62172 - 62282. 

6. CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR DE GUATEMALA: 
Diagonal 6, No. 13 - 03 zona 10. 
Calle Real de la Villa, Tel : 322085. 

7. CENTRO DE UBICACION DE MENORES "PRE - EGRESO": 
9a. Av. 2 -59 Zona I, Tel: 23821. 

8. CHRISTIAN CHILDREN'S FUND. INC: 
6a. Av. 14-48 Zona 9. Tel: 31084724265. 

9. GUARDERIA EVANGELICA "CASITA BENJAMIN" 
27 Calle 5 - 37 Zona 3. 

10. HOGAR CAMPESTRE ADVENTISTA LOS PINOS: 
4a. Av. 15-32 Zona 10. Tel : 680602. 

11 . HOGAR JUVENIL "PURA DE ROSS": 
15 AV. 7 -47 Zona 6. Tel: 880285. 

12. HOGAR "MI CASA": 
6a. Av. 13-05 Zona 10. Tel: 680321 682041. 
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13. HOGAR "RAFAEL AYAU" 
4a. Av. 15-64 Zona 1. Tel: 82853, 28916 Y 28917 (T.S.). 

14. HOGAR TEMPORAL "SOCIEDAD PROTECTORA DEL NINO": 
23 Calle 26-60 Zona 5, Tel: 501711. 

15. INSTITUCION MOVIMIENTO FE Y ALEGRIA: 
2a. Calle 7 - 74 Zona I. Tel: 532634. 

16. INSTITUCION RECURSOS. 
9a. Av. 7-35 Zona 1. Tel: 532322- 532124 
Galerfas Plaza Central Oficina No. 349. 

17. INTERNADO "SAN JOSE DE LA MONTANA": 
Avda. Sime6n Canas 7 - 03 Zona 2. 20836. 

18. ORFELINATO "SAN RAFAEL": 
4a. Av. Late 115, Zona 18, 
Kil6metro 6, Carretera Nueva Ayampuc. 

19. PROTECCION A LA JOVEN "HOGAR JUAN XXIII ": 
1a. Calle 9-71 Zona 1. Tel: 29019. 

20. RETO A LA JUVENTUD CASA HOGAR PARA LA REHABILITACION 
DE DELINCUENTES DROGADICTOS 
4a. Calle 9-17 Zona 1 

*21. DIRECCION DE ASISTENCIA EDUCATIVA ESPECIAL JORNADA 
MATUTINA. 

*21. DIRECCION DE ASISTENCIA EDUCATIVA ESPECIAL JORNADA 
VESPERTINA 

*14 Calle 0-28 Zona 3. Tel: 83566 
83572. 
Instituc. que integran la Divisi6n de Juventud: 

22. Centro del Adolescente EI Camino. 
11 Calle 2 - 38 Zona 1, Te1.29126. 

23. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Ciudad Universitaria, Zona 12. 
Departamento de Deportes, Tel. 760790. 

24. Clubs Agrfcolas 4 - A 
12 Avda. 19-01 Zona 1, Tel. 23801. 



25. Confederaci6n Deportiva Aut6noma de Guatemala. 
Palacio de los Deportes, Zona 5., Tel. 310560. 

26. Direcci6n de Bienestar Infantil y Familiar. 
32 Calle 9-34 zona 11, Tel. 763744 - 763747. 

27. Asociaci6n de Scouts de Guatemala. 
9a. Calle 0 - 13 Zona 1 , Tel. 29605. 

28. Asociaci6n Nacional de Muchachas GUlas. 
7a. Avda. 13-10 Zona,9. Tel. 67630. 

29. Direcci6n de Tratamiento y Orientacion para Menores. 
32 Calle 9-34 Zona 11, Tel. 763744 - 763747. 

30. Grupo Juvenil Carmelita 
7a. Calle "A" 12 - 37 Zona 7, 
Col. Quinta Samayoa. 

31. ADOPSJONFORUM. 
Bertha Spangen de Burgos. 
7a. Avda. 15-63 Zona 9. Ciudad Capital. 

32. , Albergue Juvenil "Jose Gilberto Flores Vides" 
Francisco Recancoj Mendoza. Canton Urbina. Cantel 
Quetzaltenango. 

33. MIXCO. Hogar para ninos"AGUA VIVA" 
Km. 18 Carretera Roosevelt Casa No. 15, 
Lo de Coy, Mixco. Tel. 921207. 

34. ALDEA FRAIJANES. 
Guarderfa del Centro de Orientacion Femenino (COF). 
Aldea Fraijanes. Tel: 0301154 
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34. EXPEDIENTE DE MEN ORES QUE FRECUENTAN GRANJA 
"PAVON". 
Aldea Fraijanes. 

35. ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE GUATEMALA 
6a. Calle 4 -17 Zona 1. Edificio Tikal, Of. 209. Tel. 513329. 
Representante Juan Pedro Perdomo. 

36. ASOCIACION GUATEMALTECA PARA LA ASISTENCIA DEL NINO 
DESAMPARADO. (AGAND). 
Directora: Mirna Carola Vargas Gonzalez. 
15 Calle 5-20 Zona 11 . Tel. 48-18 - 80. 
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37. ASOCIACION NACIONAL PRO - ESTIMULACION TEMPRANA 
Directora: Silvia Leticia Orellana de Rulz. 13 Calle 1 - 01 Zona 3. 
Ciudad capital. 

38. ASOCIACION PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA (APROFAM) 
Llc. Salvador Chinchilla. 
9a. Calle 0 - 57 Zona 1. Ciudad. 

39. ASOCIACION PRO - SALUD DEL NINO 
Sra. Coralia Estrada de Godoy. Diagonal 20, 10 - 24 zona 11 
Colonia Mariscal. Ciudad Capital. 

40. ASOCIACION "VIVAMOS MEJOR" 
Sra. Marina Montufar de Godoy. 
Calle de las Victorias No. 1 Jocotenango, Sacatepequez. 

41 . ASOCIACION DE BENEFICIENCIA "EL AMPARO" 
Hernan Marfa Rosa Scanlan. 
Apartado Postal No.5. 
Huehuetenango. 

42. ASOCIACION PRO -; REHABILITACION DEL RETRASADO 
MENTAL DE GUATEMALA. 
Sra. Marta de Soifs, Kil6metro 18 1/2 Granjas Italia. 
Villa Nueva. 

43, AVANCE DEL MINISTERIO DE LA PALABRA DE DIOS. 
Sr. Roberto McRae, 14 Calle 10 - 80 Zona 7. 
Col. La Verbena, Ciudad capital. 

46. CASA MAGDALENA. 
Sr. Richard Dart Crawfor. Lote 32 "G" 
Lotificaci6n "Los Alamos" Kil6metro 16 1/2 que conduce a Villa 
Canales, Municlpo del Depto. de Guatemala. 

47. CENTRO NUTRICIONAL "SAN JULIAN" No. 763. 
Reverendo Cosme Santos. Sector 2, Lote No. 99 Zona 6. 
Nueva Chlnautla. 

48. CENTRO DE EDUCACION Y RECUPERACION NUTRICIONAL, 
COLONIA INFANTIL 
Sra. Prisslla Melendez. San Juan Sacatepequez, Guat. 

49. CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE RABINAL, BAJA VERAPAZ 
Sra. Virginia de Gonzalez,CoIonla Maya Rabinal, Baja Verapaz. 



50. CENTRO DEL NINO "SAN JOSE" 
Hermana Angela Munoz. 
San Jose Palencia, Municipio del Depto. de Guatemala. 

51. CENTROS EN TOTONICAPAN. 
Instituci6n Publica: Centro de Bienestar Social 
Consuelo Gamez de Amezquita. 
6a. Calle y 5a. Av. Zona 4. 
Telefono: 0 - 661118. 

52. INSTITUCION PRIVADA; 
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Proyecto DELIA, con sede en el Colegio Pedro de Bethancourth 
Tel. 0-661118a cargo Superintendente T.S. Hna. Carmen Echeve
rrfa. Of. Centrales. Edificio Camara de Comercio 
60. Nivel Zona 4, Ciudad Capital. Tel. 31645. 

53. CENTRO PSICOPEDAGOGiCO DE CLiNICA PSICOMEDICA. 
LTDA. 
Lic. Fabio N. Guerrero S. 
6a. Av. 2-43 Zona 10. 
Guatemala. 

54. COMITE JUVENiL "MONJA BLANCA" 
Sr. Edgar Estrada. 42 Avda. 6 - 70 Zona 5. Col. Monja Blanca. 
Ciudad Capital. 

55. COMITE NACIONAL PRO - CIEGOS Y SORDOMUDOS. 
T.S. Elisa Molina de Stahl. 9a. Calle 3 - 07 Z.1 . 
Telefono: 519555. 

56. CENTRO DE ASISTENCIA "MARiA AUXILIADORA" 
Reverendo: Jorge Puthenpura. 
San Pedro Carcha, A.v. 

57. ESCUELA PARTICULAR MAYA INDIGENA "SAN PEDRO" 
Padre Thomas Moran. EI Estor, Izabal, 
Casa Parroquial. 

58. ESCUELA DE EDUCACiON ESPECIAL "NUEVO DIA", 
Conrado OuiMnez 
5a. Calle "A" 11 - 14 Zona 6. 

59. ESCUELA PARROOUIAL "SANTA EULALIA" 
Sor Angela Franzelll Paia. 
Santa Eulalia, Huehuetenango. 
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60. EJERCITO DE SALVACION DE GUATEMALA 
Capitan Stanleh Melton 
15 Calle 8 - 39 Zona 1. Guatemala. 

61. ENCUENTROS DE PROMOCION JUVENIL 
14. Av. 3 - 72 zona 12. Cludad Capital. 

62. FUNDACION BERSHORSP 
Carroll Behrhorst 
2a. Calle 1 - 55 Zona 2. 
Chimaltenango. 

63. GRUPO "RESURRECCION" 
Parroco Manuel L6pez Garcia 
14 Calle "C" 4 - 53 Zona 3. 
Ciudad capital. 

64. GUARDERIA DE LA PRISION DE MUJERES "SANTA TERESA". 

65. HOGAR DEL NINO "NUESTRA SENORA CONSOLADORA" 
Sor. Rosa Marfa Dangelo 
Calzada Roosevelth, Km 15, Zona 7. 
Mixco. 

66. HOGAR: ACUALA" No. 513. 
Hermana Trinitas Keltgen. 
Patzun, Chimaltenango. 

67. HOGAR DE NINOS "ALBERGUE JUVENIL" (Capital) 
Lic. Ernesto Viteri Bertran. 
22 Calle 0 - 22 Zona 1 
Director Edgar Barrios. 
Ciudad. 

68. HOGAR DE NINOS "EL REFUGIO". 
Sra. Shar1ette Lldgren. 
Km. 32 1/2 Carretera al Pacffico. 

69. INSTITUCION "MATER ORPHANORUM" 
Sor Ana Miriam Hernandez. 
Km. 14 1/2 Carretera a San Juan Sacatepequez 
Zona 7. 

70. HOGAR DEL NINO "SAN JERONIMO EMILlANI". 
Sor Isolina Adela Barrientos Arana. 



14 Av. 1-72 Zona 1. 
Cludad Capital. _ 

71 . HOGAR "MEDALLA MILAGROSA" NO.504. 
Sra. Angela Victoria Villatoro G6mez. 
San Juan Comalapa, Chimaltenango. 

72. HOGAR PARROQUIAL "SAN MARTIN DE PORRES" 
Lic. Gustavo Marroqufn C. 
o Calle "B" 17 -46 Zona 15. 
Colonia "EI Maestro" Ciudad. 

73. HOGAR "SAN MATEO" 
Sr. Patrick Atkinson. 
1 a. Calle Ponlente No. 51, 
Antigua Guatemala, Sacatepequez. 

74. HOGAR "SAN JOSE" 
Hermana: Angelita Dfaz 
Teculutan, Zacapa. 

75. HOSPITAL NACIONAL INFANTIL "ELISA MARTINEZ" 
Sra. Ana Lisbeth Schneider de Dfaz. 
Puerto Barrios, Izabal. 

76. INSTITUCION "AJ KAMAN" 
Hna Marfa Guadalupe Varela. 
San IIdefonso Ixtahuacan 
Huehuetenango. 

77. ANANDA MARGA 
Sr. Victor Gutierrez. 
9a. Av. 15-39 Zona 10 
Cludad, capital. 

78. INSTITUCION "ARROYOS DE AGUA VIVA" 
Sr. NeftaU Quinteros 
Colonia "Eterna Primavera" 
Villa Nueva. 

79. INSTITUCION "AMIGO DE TODOS LOS NINOS". 
Sr. Roberto Wer. 
15 Calle 8-60, Zona 11 
Cludad, Capital. 

80. INSTITUCION "HOGAR NUEVA VIDA" 
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Sr. Efrafn Loaisa. 
Carretera Mayan Golf, frente ala Fabrica 
Duralita, Villa Nueva, Municipio del Depto. 
de Guatemala. 

81 INSTITUCION "MINISTERIO VOZ DE DIOS" 
Sr. Carlos Reyes Mollinedo. 
15 Av. 2-12 Zona 1 
Quezaltenango. 

82. INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. 
Carlos Enrique Pacaya. 
32 Calle 9 - 10 Zona 11 
Ciudad capital. 

83. INSTITUCION "NUESTRO HOGAR" 
Thelma Pinto de Espina. 
7a. Calle 33 - 35 Zona 7. 
Tikaili. 
Cludad capital. 

84. INSTITUCION "RANCHO DE LOS NINOS" 
Sr. William Clyde Bertley. 
San Andres, Peten. 

85. INSTITUTO NEUROLOGICO DE GUATEMALA 
Lic. Sergio Paiz Andrade 
6a. Av. 14-33 Zona 1. 

86. MISION "SANTA TERESITA" 
Hna. Ver6nica Burgos 
Barrio "EI Carmen", Solola. 

87. MOVIMIENTO NACIONAL DE JUVENTUDES. 
L1cda. Martha Julia Gamboa de Vela. 
5a. Calle 5 - 37 Zona 2 
Ciudad Capital. 

88. PARROQUIA DE "SAN LUCAS TOllMAN" (CASA FELIZ) 
Sr. Ricardo Ajpuac Jacinto. 
San Lucas Tollman, Solola. 

89. PATRONATO CONTRA LA MENDICIDAD 
Rosa Perez de Posadas. 
Flnca "La Estancia". 
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AJdea "Las Tapias" Zona 18. 
Cludad capital. 

90. PATRONATO "AGUACATECO" 
Sr. Edy Babun R. 
Aguacatan, Huehuetengango. 

91. PATRONATO "PRO - NUTRICION CACTUS" 
Srita. Fluvia E. Juarez Solares 
Aldea "EI Chaguite" Jalapa, Jalapa. 

92. PATRONATO PRO-NUTRICION INFANTIL. 
Sr. Jaime Camhi. 
68. Av. "A" 10-38, Zona 9. 
Ciudad, capital. 

93. PROYECTO "BELEN DEL MILAGRO" 
Madre: JULIA VIDES 
Secci6n PP, 
Lote 33, Colonia EI Milagro 
Ciudad Capital. 

94. PROYECTO "COLONIA CONCEPCION" 
Hermana: Carmen Alicia Rosales. 
15 Calle 21-79, Zona 10 
Ciudad capital. 

95. PROYECTO "EL ROSARIO" 
Sor Marfa Trinidad Echeverrfa. 
Comitancillo, San Marcos. 

96. PROYECTO "FATIMA" 
Jose Ramos Salanic Salanic 
3a. Av. 2 - 52 Zona 4 
San Juan Ostuncalco, Quezaltenango. 

97. ·PROYECTO "HOGAR DELIA" 
Hna. Carmen Fellsa Echeverrfa Salinas 
Colegio Pedro de Bethancourth, T otonlcapan. 

98. PROYECTO "LA AMISTAD" 
Padre: Gregorio Schaffer 
Parroqula "San Lucas, Tollman" 
SoI0I8. 

99. PROYECTO "NUEVO HORIZONTE" 



180 

Hna. Marra Cruz Salinas. 
Salama, Baja Verapaz. 

100. PROYECTO "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS" 
Marra Teresa Mazariegos de Orantes 
20 Av. 4-47 Zona 6 
Cludad capital. 

101 PROYECTO "XELAJU" 
T.S. Marco Tullo CaJas. 
San Francisco La Unl6n, Quezaltenango. 

102. PROYECTO "GUADALUPENO" 
Aura Carolina de GarcCa Hernandez. 
16 Av. 18-80 Zona 10 
Cludad Capital. 

103. PROYECTO DE "SMIRNA" 
Narda Ugia GarcCa Magarrn. 
Colonia "EI Buen Pastor", 
Zona 17. Ciudad capital. 

104. SOCIEDAD PROTECTORA DEL NINO 
Dr. Ricardo Asturias Valenzuela. 
1a. Av. "A" 8-65 Zona 1 
Ciudad, capital. 

105. "ASPREJO" 
Sr. David C. Burden 

23 Calle 15-64 Zona 13 
(Oficinas). 

106. HOGAR "NINO MINUSVAUDO" 
2da. Calle Poniente No. 35. Antigua. Guat. 

107. CASA HOGAR PARA NINOS HUERFANOS "GRACIAS ADIOS" 
Sr. Carlos Roberto Morales Sanchez. 
Oflcina: 15 Calle 6 - 29 Zona 19 
Colonia San Francisco I - yel 
Hogar que sa encuentra en la Aldea "Cristo Rey " a 59 kms. 
de la cludad de Aores Peten. 

108. HOGAR TEMPORAL "ELISA MARTINEZ" 
2da. Calle 0 - 23 Zona 13 
Pamplona, cludad capital. 



109. HOGAR DEL NINO "SAN MIGUEL CHICAJ". 
Dr.Elizandro Urizar Leal. 
Oficina 48. Calle 31-39 Zona 11 
Colonia Utatlfm II. Guatemala. ciudad 
yel Hogar se encuentra en San Miguel Chicaj, B.V. 
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110. ASOCIACION DE PADRES DE NINOS "AUTISTAS DE GUATEMALA 
Dr. Carlos Ernesto Mena Melgar. 
6a. Av. "A" 10 - 46 Zona 9 
Ciudad, capital. 

111. HOGAR "CASA NAZARIA" 
Hna Angela Gonzalez Garijo. 
11 Av. 29-57 Zona 5. 
Ciudad, capital. 

112. HOGAR "SHECAINA" 
Elfi Dimmer. Km. 33, 
Carretera al Pacffico. 

113. HOGAR TEMPORAL "PARA INFANTES" 
Licda. Rosa Elena Calder6n Ayala. 
Diagonal 17, 24-63, Zona 11 
Interior 5, Ciudad Capital. 

114. FUNDACION DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO HUMANO 
"REDH INTEGRAL".Sr. Adolfo Acosta de Le6n. 
Oficinas: 12 Calle 21 - 42 Zona 1 
EI hogar se encuentra en Chichicastenango, Quiche. 

115. ASOCIACION "BENEFICIO-CULTURAL FRATERNIDAD 
MISIONERA DE MARiA. 

116. FUNDACION PARA EL DESARROLLO 
6a. Av. 0-60 Zona 4. 

117. ASOCIACION PARA "LA INTEGRACION FAMiLIAR" 
Sr. Carlos Humberto Merida Laparra. 
7a. Av. 7 - 78 Zona 4. 

Of. 301. Ciudad, capital. 

118. HOGAR "SANTA MARIA DE GUADALUPE" 
Hna. Consuelo Ramos. 
Casa Parroquial del Municipio de 

-santa Poionia del Departamento de Chimaltenango. 
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119. CASA CUNA "FRANCISCO MOLINA SAMAYOA". 
(Archivado) . 

120. ESCUELA DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE CALZADO 
(ECAICA) Jefe administrativo Tomas Gonzalez,RVla 2 4-64 Zona 
4. Tel: 62033. 

121 . HOGAR DETRANSITO (ESTATAL) 
6a. Av. 7 - 77 Zona 4. Tel. 0563 
Sra. Zolla Melgar de Sernpe. 

122. DIRECCION DE ASISTENCIA EDUCACION ESPECIAL. (EST AT AL) 
14 Calle 0-28 Zona 3 
Tel. 83566. Director Llc. Oscar Vasquez. 

123. CENTRO DE CAPACITACION OCUPACIONAL 
Llcda. Blanca Aracely Gutierrez de Way. 
13 Avda. 29-29 Zona 5 
Tel. 310609. 

124. PRINCIPE DE PAZ HOGAR DE NINAS. 
Alfonso Sanchez, Colonia Monterrey, No. 45, 
Jocotenango, Antigua Guatemala. 

125. ASOCIACION DE PADRES DE NINOS ESPECIALES DE 
GUATEMALA 
Presidente de la Asociaci6n: Doctor Carlos Ernesto Mena 
Melgar. (Tels. de su oficlna: 681331 , Direc: 1 a. Calle 
1- 51 Zona 14 yTels: 318004-626443) La Asociaci6n va a 
estar ubicada en la 6a' Av. 10-63 Zona 1. (pronto) . 

126. ALiANZA PARA EL DESARROLLO JUVENIL COMUNITARIO 
3a. Calle 7 - 28 Zona 10. 
Tel: 6775-315732. 

127. ASOCIACION AMIGOS DEL BOSQUE. 
Cooperacl6n Bilateral. 
9a. Calle 1 - 23 Zona 1. 
Tel : 83486. 

128. ASOCIACION BENEFICA DE ESQUIPULAS 
Basnlca de Esqulpulas, Depto. Chlqulmula. 
Tel.: 0431108. 

129. ASOCIACION CIVIL GUATEMALTECA DE HOGAR Y 
DESARROLLO 



Via 1,1 - 72 Zona 4, Edif. VECESA. 3er. nivel. 
Tel : 65395 - 313779. 

130. ASOCIACION DE SCOUTS DE GUATEMALA 
9a. Calle 0 - 16 Zona 1. 
Tel: 25355 - 29605. 

131 . ASOCIACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE SALUD. 
Av. Sime6n Canas 3 - 60 Zona 2 
Tel: 25043. 
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132. ASOCIACION DE VOLUNT ARIAS DE AYUDA DEL HOSPITAL DE 
SALUD MENTAL."Miguel F. Molina". 
10a. Av. 11-55 Zona 14. Col. "Las Conchas" 
Tel: 682330. 

133. ASOCIACION GUATEMALTECA DE EDUCACION SEXUAL. 
3a. Calle 4 - 68 Zona 1 
Tel: 21476. 

134. ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE. (ANACAFE) 
Edit. "ETISA" Plazuela Espana Zona 9, 
40. Nivel. 
Tel: 67487 - 67180. 

135. ASOCIACION PRO - AGUA DEL PUEBLO. 
41 Calle 5-01 Zona 8. 
Tel. 40913. 

136. ASOCIACION PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA. (APROFAM) 
9a. Calle 0 - 57 Zona 1. 
T els: 81586. 

137. CARITAS DE GUATEMALA. 
26 Calle 8-90 Zona 12. 
Tel: 764173. 

138. CENTRAL DE ESTUDIOS COOPERATIVOS. 
PARCELA 312, La Alameda, Chimaltenarigo. 039-1254. 

139. CENTRO DE AUTOFORMACION DE PROMOTORES SOCIALES. 
Campus de la Universidad Rafael Landlvar 
Vista Hlermosa III, Zona 16 
Tel. 692621 Ext. 322. 

140. CENTRO DE ESTUDIOS MESOAMERICANOS SOBRE 
TECNOLOGIA APROPIADA. 
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CEMAT. 18 Calle 22-52 Zona 10. 
Telefono: 681007. 

141 . CENTRO DE FORMACI ON PARA LA MUJER. - MARIA DEL 
CAMINO. 
Labor Santa Barbara. La Esperanza. 
Quezaltenango 
Tel: 061-2680. 

142. CENTRO PROMOCIONAL FEMENINO "SAGRADA FAMILIA''''. 
4a. Av. 4 - 77 Zona 1. Chiantla. 
Huehuetenango. 

143. CHRISTIAN CHILDRENS 
Calle Mariscal Cruz 9-21 Zona 4 
Tel: 65364. 

144 CLiNICA CAROL BERLLORST. 
2a. Calle 1 - 55 Zona 2, Chimaltenango 
Tel:0391356 

145. MOSCAMED.(Agricultura). 
COOPERACION TRILATERAL. 
Mexico, USA. Guatemala. 
6a. Calle 1 - 36 Zona 10. 
Edificio Val sari, 20. Nivel. 
Tel 316454. 313684. 

146. COMISION ROYA DEL CAFETO. Coop. (Agricultura) 
Mexico, Guatemala. 
6a. Calle 1 - 36 Zona 10, Edificio Val sari. 
Of. 601 904 
Tel: 319294 - 319413 

147. CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DE GUATEMALA.(Privada) 
13 Calle 3- 15 Zona 10. 
Tel. 62152 - 317143/44. 

148. DIVISION DE MALARIA. 
5a.Av.11-40Z.1 1 
Tel 43923. (Nacional) 

149. GUARDIA DE HACIENDA. (Publica) 
16 Av. 14-00 Z. 6 - Cipresales. 
Tel: 360930. 
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150. ESCUEIJ\ NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNT ARIOS 
la. Av. 18-97 Zona 3. 
(Aut6noma Nacional) 

Tel: 514080 - 515870. 

151 . ESC. NAC. DE ENFERMERIA DE GUATEMAIJ\. 
(Pub. Nac.). 
6a. Av. 3 - 55 Zona 11 . 
Hospital Roosevelt. 
Tel. 40393 - 42753. 

152. FOSTER PARENTS. PIJ\N INTERNACiONAL. 
(Privada inter) 
11 calle 1 - 23 Zona 9 
Tel: 63663. 

153. FUNDACED 
Corporaci6n Bilateral. 
4a. Av. "A" 7 - 75 Zona 10. 
Tel. 314631 . 

154. FUNDAPI (Privada Nacional) . 
20 Calle 19-98 Zona 10. 
Tel. 371151 . 

155. FUNDACION DEL CENTAVO. 
(Privada Nac.) 
8a. Calle 5 - 09 Zona 9 
Tel.: 67213 - 67697. 

156. FUNDACION Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL. 
(Privada Nac.) 
12 Calle 12 - 42 Zona 1. 

Tel. : 22926. 

157. GRUPO - SUIZO 
Privada Inter. 
Santiago - Sacatepequez. 
Tel. 030 - 3259. 

158. HERMANAS DE IJ\ CARIDAD. (Privada Internac.) 
Barrio San Pablo, San Pedro CarcM. 
Alta Verapaz. 
Tel .: 511-340. 
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159. IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 
DE LOS ULTIMOS DIAS. (Privada Internac.) 
Edificio Etisa, 3er. Nivel Z. 9 
Tel.: 563258. 

160. IGLESIA EPISCOPAL, SAN PABLO (Privada Nac.) 
6a. Av. y 12 Calle P.B.(Puerto Barrios) . 
Tel: 048-0474. 

161. INSTITUTO CENTROAMERiCANO DE EXTENSiON DE .LA 
CULTURA 
(Privada. Internac) 
12 Calle 12-42 Zona 1. 
Tel. 22926. 

162. I NSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DE GUAT. (Pub. Nac) 
12 Av. 11-65 Zona 1. 
Tel. 516224 - 531570. 

163. INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) 
Publica Descentralizada.) 
Ba. Calle 1 - 66 Zona 9. 
Tel. 66152/55. Ext. 159. 

164. LlGA GUATEMALTECA DE HIGIENE MENTAL. (Publica 
Descentralizada) . 
11 Calle 3-14 Zona 1, Edificio Tecun Uman, 
40. Piso, Ofic. 46 
Tel 85121 . 

165. NUCLEOS FAMILIARES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO. 
Cooperaci6n Bilateral. 
9a. Av. 7 -35 Zona 1. 

Tel: 535915. 

166. OBRA SOCIAL DE LAS HERMANAS DE LA ASUNCION 
(privada Intern.) 
TACTIC, Col "La Asunci6n". 
Alta Verapaz. 

167. OBRA SOCIAL PARROQUIAL "DON BOSCO" (Priv. 
7a. Av. 26 - 45 Zona 8. 
Tel. 25306 - 25307. 

168. PATfl.ONATO PRO - ~EHABILITACION VOCACIONAL. 



(CERVOC). 
(Privada Nacional) 
Parte Sur Poniente del Hospital Roosevelt Zona 11 . 
Tel. 43534. 
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169. VISION MUNDIAL INTERNACIONAL. Guatemala. (Privada Inter). 
7a. Avda. 7 - 73 Zona 9. 
Edilficios Seguros de Occidente. 
3er. Nivel. Tel. 66315. 

170. SECRETARIA DE COORDINACION DE LA JUNTA NACIONAL DE 
EDUCACION EXTRA-ESCOLAR. (Publica Nac.) 
2a.Calie 32 - 88 Zona 7. 
Tel. 914869. 

171 . ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE GUATEMALA 
6a. Calle 4 - 17 Zona 1. Oficina No. 209. 
31-04-55. Ext. 17. (Juan Perdomo. Repres.) 

172. ALiANZA PARA EL DESARROLLO JUVENIL COMUNITARIO. 
(Representante Leg. Director 0 Similar: Ingeniero Agr6nomo 
Arturo Echeverrfa Jordan). 
3a. Calle 6-"':'28 Zona 10. Apart. Postal. - 2903. Tel :31 - 57 - 32 
31-57-17. 

173. ASOCIACION DE AMIGOS DEL BOSQUE. 
(Jose Liweald Capouil. Presidente) 
9a. Calle 2 - 23 Zona 1. Tel. 83486. 

174. ASOCIACION DE CADETIES DE CRISTO. 
(Sra. Eugenia Abril de Mechede. Presidenta) . 
14 Calle "C" 4 - 40 Zona 3. 
Tel. 26085 - 21385. 

175. ASOCIACION CULTURAL Y EDUCACIONAL GUATEMALTECA 
INSTITUTO EVANGELICO AMERICA LATINA (AGEGAL) . 
Lic. Virgilio Zapata Arceyuz. Presidente) . 

176. CASA ALiANZA (ASOCIACION) 
(Sr. Patricio Atkinson. Director). 
Apartado Postal 400. 
Tel. 0320 285. 

177 Asociaci6n Guatemalteca de Rehabilitaci6n 
de Lisiados. (Sra. Silvia Nicol de Est. Presidenta) 

~~£~~)~9~j~~~~ 
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Ga. Ave. "A" 56-01 Zona 11 
Tel.: 762365. 

178. ASOCIACION NACIONAL DE MUCHACHAS GUlAS 
7a. Av. 13-10 Zona 9, Tel. 67630 
(Sra. Jeaneth Simons, Presldenta). 

179. ASOCIACION PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA. 
9a. Calle 0-57 Zona 1. Tel. 29188-81586 
Dr. Roberto Santlzo, Director Ejecutlvo. 

180. ASOCIACION PRO-ALBERGUE JUVENIL 
22 Calle 0 - 20 Zona 1. Tel. 80857. 
Sra. Beatriz G. de toledo. 

181. ASOCIACION DE PROTECCION A LOS ADOLESCENTES. 
15 Ave. 7 -47 Zona 6, Tel. 880285. 
T. S. Marra Gabriela Cancel Osorio, Presidenta. 

182. ASOCIACION DE SCOUTS DE GUATEMALA 
9a. Calle 0 -16 Zona 1. Tel. 29605 - 25355 - 67781. 
Sr. Roberto Dori6n. Presidente. 

183. ASOCIACION DETRABAJADORAS SOCIALES DE GUAT. 
Sede Temportal: 11 Ave. "B" 27 -36 Zona 5 
T.S. Jose Luis Aldana, Presidente. 

184. ASOCIACION DE VOLUNTARIAS AUXILIARES AYUDA 
HOSPITAL MENTAL (A.V.A.H.M.) 
2A. Ave. 13-65 Zona 14. Tel.: 680465 
Sra. Miriam de Gabriel, Presidenta. 

185. American Institute for Free Labor Development. 
7a. Ave. 1-20 Zona 4. Torre Cafe. 
J. Clemente Hernandez, Country Representative. 

186. Agricultural Comperative, Development International. 
C/o. American Embassy. APO New York 09891 . Tel. 8088L 
Mr. David C. Fledderjohm, Cooperative Advisor and chief. 
of Party, USAID, Guatemala. 

187. AMERICAN FRIENDS OF CHILDREN, Inc. 
6a. Av. 13-05 Zona 10. Tel 630321/682041 . 
Mr. John H. Wetterer, Overseas director. 

188. CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR (CIF) 



17 Calle 8-64 Zona 10. 
Tel. 370602- 370605 
Marfa Mercedes de Rossi. 
Directora Ejectutiva. 

189. CLUB DE LEONES DE GUATEMALA. 
Sa. Calle 6 - 06 Zona 1. 
Edit. Elma Tel. 25415. 
Jose Zaid Villalobos. Presidente. 

190. CLUB ALTRUSA DE GUATEMALA. 
3a. Av. "A" 0 - 09 Zona 3. 
Col. Bran. Tel.81 035. 
Profa. Sotra Castillo Lanuza. Presidenta. 

191 . FE Y ALEGRIA DE GUATEMALA. 
2a. Calle 7 - 74 Zona 1. Tel. 532634. 
P. Fernando Gutierrez Duque. Director. 

192. FUNDACION DE RECONSTRUCCION Y DESARROLLO 
INTEGRAL. REDH Integral. 
12 Calle 12 - 42 Zona 1 
Apartado Postal 920. 
Tel. 22926 
Sr. Adolfo Acosta de Le6n. 

193. HOGAR Y DESARROLLO HODE. 
Vfa 1.1-72 Zona 4. 
3er. Nivel Tel.. 63595. 
Lic. Hildebrando Cumes. Director. 

194. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS 
300 22nd. Street. Oak Brook lIIinoi 60570. 

195. INSTITUTO INDIGENA SANTIAGO (EDUCASISTA) 
Km. 15 Calzada Roosevelt Zona 7. 
Tel. 910907. Apartado Postal No. 1715. 
Hno. Oscar Guillermo Azminitia. Director. 

196. MISSION AVIATION FELLOWSHIP. 
13 Calle 720. Zona 9. 
Carlos De Le6n Campos. 

197. PATRONATO ANTIALCOHOLICO. 
Avda. Petapa. 23 Calle 18-08 Zona 12. 

189 
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Tels. 762166 - 762256 
Dra. Ana de Seelecknik, Presidenta. 

198. PATRONATO CONTRA LA MENDICIDAD. 
5a. Av. 4 - 26 Zona 1. Tel. 538696. 
Presidencia 517269. Sra. Carmen Paredes, Pres. 

199. SERVICIO AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL (SABS) 
8a. Ave. 4 - 48 Zona 1, Tel. 22758. Apdo. 551 . 
Sra. Carmen Valle de Paz, Presidenta. 

200. UNION NACIONAL DE LlSIADOS, (MINUSVALIDOS) 
Calzada Roosevelt 38 - 52 Z.7. 
Villas del Pedregal. Tel. 914584, 
Sr. Carlos Brichaux Sauvage, Presidente. 

201 . VISION MUNDIAL INTERNACIONAL. 
7a. Avda. 7 - 73 Zona 9. 
Tel. 320188 - 89 - 91 . 
Sr. Bob Bartley. 

202. WORLD VISION RELIEF ORGANIZATION, Inc. 
919 West Huntigton Drive. 
Monrovia, Calif. 91016. 
Tel. (213) 1111 . 

203. ASOCIACIONES CRISTINAS DE JOVENES 
12 Calle "A" 3 - 75 Zona 1. 
Tel. 538113. 
Jorge Camors, Secretario General. 

REGION DOS: Altiplano 

204. ASOCtACION CASA ORATOVA PARA NINAS. 
Quinta Oratova Aldea "Santa Ines" Antigua Guatemala Tel: 

0320297. 

205. CASA ALiANZA. 
Ciudad Vieja, Antigua Guatemala, Sacatepequez, 
Tel : 0320 - 285. 
Apartado Postal 400. 

206. CENTROS DE BtENESTAR SOCIAL DE SACATEPEQUEZ 
6a. Av. Norte 76, Sacatepequez 
Tel : 0320 - 672. 
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207. ESCUELA PARTICULAR MIXTA BELEM: 
Plazuela Belem, Antigua Guatemala. 

208. HOGAR DEL CONVALECIENTE HERMANO PEDRO: 
Antigua Guatemala. 

209. HOGAR URIO DE LOS VALLES: 
7A. Av. 3-8 San Lucas Sacatepequez. 
Tel.: 030-32-78. 

210. HOGAR PARA NINOS NUEVA AUANZA: 
Calle de los Nazarenos 16 "B" 
ANTIGUA GUAT. 

211 . HOGAR PARA NINOS "NUEVA ALiANZA" 
Calle de los Nazarenos 16 "B" 
Antigua Guatemala. 

212. HOGAR PARA NINAS JERUSALEM: 
Calle de los Nazarenos 16 "A" 
Antigua Guatemala. 
Tel.: 0320297. 

213. HOGAR SANTA ANA. 
Ciudad Vieja. Sacatepequez. 

214. HOGAR SANTO DOMINGO SAVIO 
Colonia Monterrey Lote No. 32. 
Jocotenango. Sacatepequez. 

215. INSTITUTO EMIUANI: 
Carretera a San Juan Sacatepequez Km. 14 
Tel. : 910521 . 

216. INSTITUCION CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE 
SACATEPEOUEZ 
6a. Av. Norte No. 76. Antigua Guatemala. 
Tel. :0320 - 672. 

217. PROYECTO SACATEPEOUEZ "ESCUELA INDIGENA" 
San Antonio Aguas Calientes. 
Sacatepequez. 

218. PROYECTO SUPERACION 
Santa Marla de Jesus, Sacatepequez. 
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219. PROYECTO TINIMIT QUICOTIC: 
Aldea Argueta Municipio y Depto. Soiola. 

220. PROYECTO WUACHUMA 
Municipio Soloma, Huehuetenango. 

221 . SERVICIO DE EDUCACION Y RECUPERACION NUTRICIONAL 
"SERN".5a. Calle y 13 Av. Zona 3, 
Quezaltenango. 

222. CENTRO EVANGELISTICO DEL NINO. 
15 Av. 2-12 Zona 1. 
Quezaltenango. 

223. CENTRO DE BENEFICIENCIA "AMPARO DE SAN JOSE" 
Huehuetenango. 

224. CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL JOYABAJ QUICHE 
Barrio La Ubertad Joyabaj. EI Quiche. 

225. CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE CHICHICASTENANGO. 
Villa de Chichicastenango, 
EI Quiche. 

226. CENTRO DE BIEN EST AR SOCIAL DE EL QUICHE 
4a. Avda. y 9a. Calle Zona 1 
EI Quiche. 

227. CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE SAN MARCOS. 
Sa. Avda. 4 - 95 Zona 2, 
San Marcos. 

228. CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE QUEZALTENANGO 
4a. Av. 3 - 45 Zona 1. 
Quezaltenango. 

229. HOGAR DEL NINO "EL QUICHE" 
4a. Calle 2 - 30 Zona 5. 
Sta. Cruz del Quiche 
Tel: 551170. 

230. CENTRO DE LOS NINOS A.C.C. 
Barillas Huehuetenango. 



231 . HOGAR DUGLAS MEMORIAL DE GUATEMALA. 
9a. Calle "A" 23 Final Qulntas Los Aposentos. 
Chlmaltenango. 
Tel.: 0391-492. 

232. HOGAR "JUANITA" Adscrito a URIO DE LOS VALLES 
Cabrlcan, Quezaltenango, Tel: 717007. 

233. HOSPITAL NACIONAL SANTA ELENA QUICHE. 
Sta. Cruz del Quiche. Tel : 551545. 

193 

234. INSTITUTO HUEHUETECO: 6 "CASA INDIGENA DE LA SALLE" 
4a. Calle 3 - 43 Zona 1. Huehuetenango. 

235. NUESTRA SENORA DE FATIMA, adscrito a Casa Alianza . 
3a. Av. 2 - 32 Z. 4. 
San Juan Ostuncalco, Quezaltenango. 

236. PROYECTO CHIPOJ 
Santa Marfa Visitaci6n, Solola. 

237. PROYECTO JERUSALEM. 
Coatepeque, Quezaltenango. 
1a. Av. "A" 0 - 16 Zona 3. 

238. PROYECTO KAIBIL - BALAM: 
Comajallito "La Democracia" Huehuetenango. 

239. PROYECTO "LOS CUCHUMATANES" 
Convento Parroquial de la Villa Chiantla. 
Departamento de Huehuetenango. 

240. PROYECTO LOS PINOS 
Malacatancito, Huehuetenango. 

REGION TRES: Costera 

241. CASA "BERNABE" 
11 Av. 1 -45, Colonia Sacramento, Palfn. Departamento de 
Escuintla. 

242. CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL DE RETALHULEU. 
Retalhuleu, Cabecera. 

243. CENTRO SOCIAL "SAN CAYETANO" 
San Felipe Retalhuleu, 
Flnca Sn. Cayetano. 
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244. ORFANATORIO "SHADDAL" 
Lote 8, Sector "0" Manzana I y lote 42 y 43 
Colonia "Eterna Primavera" Villa Nueva 
Departamento de Guatemala .. 

245. PROYECTO "INMACULADA CONCEPCION" 
Avenida Xelaju, 3 - 27 
Champerico, Retalhuleu. 

246. SERVICIO DE EDUCACION Y RECUPERACION NUTRiCIONAL. 
SERN. Taxisco, Santa Rosa. 

REGION CUATRO; Intermedia 

247. ASOCIACION GUATEMALTECA DE BENEFICIENCIA "AGUADEN" 
San Miguel Chicaj, Municipio de Baja Vera paz. 

248. ASOCIACION DE MADRES DE LOS DESAMPARADOS 
San Crist6bal, Alta Verapaz. 

249. CENTRO SOCIAL SAN JOSE. 
Tucuru; Alta Verapaz. 

250. PROYECTO "LA ANUNCIATA" 
Municipio de T eleman. 
Depto. de Alta Verapaz. 

251 . PROYECTO "NUEVO AMANECER" 
Cubulco, Baja Verapaz. 

252. PROYECTO "SANTA ELIZABETH SETON":RRabinal, Baja Verapaz. 

253. SERVICIO DE EDUCACION Y RECUPERACION NUTRICIONAL 
"SERG" 
San Miguel Tucuru, A. V. 

REGION CINCO. Oriente 

254. CENTRO DE BIENESTAR SOCIAL ALIDA ESPANA DE ARANA 
6a. Av. 5 - 50 Zona 1. Chiquimula. 
Tel: 420396. 

255. CENTROS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 
16 Av. "B" Cementerio Nuevo Zacapa. 
Tel: 



256. CENTRO NUTRICIONAL Rfo Hondo Zacapa 
Kil6metro 119 Carretera al Atlantica 
Jurisdicci6n de Teculutan , Zacapa. 

257. HOGAR TEMPORAL Y DE CONVALECIENTES DE ZACAPA. 
Enfrente al Hospital Regional de Zacapa. 
Depto. de Zacapa. Tel: 410-332. 

258. ORFELINATO DE LOS SANTOS NINOS INOCENTES: 
Villa de Esquipulas, Depto. Chiquimula. 
12 Calle 1-25 Zona 10, Edificio Geminis 10. 
70. Nivel. Ciudad Capital. Oficina No. 712. 
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