
  

 

 

 

 

 

Querid@s amig@s colaboradores: Este es el importante proyecto que nos envía desde 

Guatemala Carmen Ponga, natural de Gijón y miembro del Instituto Secular Vida y Paz, 

para atender a una necesidad muy grave en el Basurero de la capital de Guatemala. 

Confiamos en todos vosotros para darle cumplida respuesta. 

Un abrazo muy cordial a tod@s.-Faustino 

 

INTRODUCCION.- Se le llama a Guatemala la eterna primavera por su agradable clima, pero 

para millones de guatemaltecos habría que llamarle un eterno invierno, sobre todo para la 

infancia y la adolescencia. Hablamos un poco de Guatemala en su conjunto y luego del 

Basurero y la Clínica: 

 

  

 

 

 

CLINICA MEDICA EN EL 

BASURERO DE GUATEMALA 

Escenario socioeconómico 

de Guatemala

Los sin tierra: En Guatemala cerca de 60.000 familias no tienen ni un poco de tierra para 

subsistir. Hay más de un millón de personas afectadas  por conflictos por la tierra. Además de los 

terratenientes que acumulan gran cantidad de tierra, están los grupos económico-corporativos 

transnacionales como nuevas formas de acumulación capitalista,  basada en la introducción, 

multiplicación y extensión de megamonocultivos como la palma africana, caña de azúcar y piñón 

para la producción de agrocombustibles, así como la invasión de tierras y comunidades enteras 

por las hidroeléctricas, que están forzando a la genta a huir hacia los barrios periféricos de la 

Capital de Guatemala, y en particular a incrementar cada vez más el número de familias  que 

viven en y del basurero de la ciudad, que ya pasan de 3000.   
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     Palma africana = trabajo esclavo bajo un calor asfixiante y una nube de polvo irrespirable 



  

 

Veamos algunos datos referidos a la lamentable situación de los niños, niñas y adolescentes de 

Guatemala:  

-Desnutrición: Uno de cada dos niños y niñas menores de cinco años padece desnutrición 

crónica. Esta desnutrición, con frecuencia ya viene desde el seno materno, lo que comporta no 

solo subdesarrollo físico, sino también mental, con el consiguiente bajo rendimiento escolar, 

fracaso en los estudios, y  secuelas para toda la vida, porque el subdesarrollo mental ya es 

definitivamente irrecuperable. 
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    Total                 Indígena            No indígena 

DESNUTRICION CRONICA INFANTIL 

DISTRIBUCION DEL GASTO EN SALUD de Guatemala 

“Los Indígenas cuando enfermamos, 

o Dios,  o las plantas, o morir: las 

medicinas no las podemos pagar”  

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/la-calamidad-como-estado#launch-recommendations


  

 

 En Guatemala hay una gran pobreza generalizada puesto que: 

-El IDH (Indice de Desarrollo Humano) de Guatemala es el 0.627, pero además con una 

enorme desigualdad según el Indice de GINI, que es el 0,537, lo cual indica que la riqueza de 

Guatemala está en muy pocas manos y hay una gran desigualdad social, un fenómeno que es 

común a casi todos los países pobres. Los datos estadísticos confirman esos indicadores de 

Guatemala: Son pobres el 85 %, muy pobres el 42,2 % y ricos el 15 %. 

-Embarazos prematuros: En un solo año (2015) quedaron embarazadas 83.483  niñas y 

adolescentes de entre 10 y 17 años, la mayoría de ellas producto de una violación.  

-Prostitución: Hay unas 15.000 menores de edad viviendo de la prostitución.  

-Violencia sexual: En el año 2016 hubo 7.338 denuncias por violencia sexual en personas 

menores de edad, y 14.698 por maltrato físico, según el MP (Ministerio Público). 

-Muertes: En 2016 hubo 809 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, el 90 por ciento 

de ellas por armas de fuego. En nuestra última estancia en Guatemala vimos a varios niños 

muertos en el suelo, asesinados por el asalto a un autobús!!! 

-Educación: En el rango de 13 a 18 años hay 800.000 niños, sobre todo niñas, y adolescentes 

que están fuera del sistema educativo. 

 

 

-Inversión en educación: La inversión en niñez y adolescencia, según el Instituto 

Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es de 0,64 € por día, la menor de la región y una 

de las más bajas del mundo. 

En el año 2015. Más del 90 

% de las mujeres adultas 

indígenas eran analfabetas: 

las niñas se levantaban muy 

de madrugada para ir al 

agua, tardaban varias horas 

en ir y  volver; llegaban muy 

cansadas y con hambre y 

por eso no iban  a la escuela, 

aparte de que “como son 

mujeres no les hace falta” 



  

 

Hasta aquí hemos visto algo de la cruda realidad general de Guatemala. Ahora vamos a ver el 

por qué de este proyecto: 

EL PROYECTO.-Se trata de la puesta en marcha de una sencilla Clínica Médica, que así nos 

presenta Carmen Ponga, por la gran necesidad que hay de ella para los miles de personas  que 

trabajan en el basurero de capital de Guatemala: 

Guatemala, 8 de Octubre de 2018 

P. Faustino y Colaboradores: 

Estimado P. Faustino, la Asociación Sembrando Vida y Paz en Guatemala, tiene 

programado, realizar en el año 2019, el proyecto de una Clínica Médica, en la zona 3, (el 

basurero de la Capital de Guatemala y sus asentamientos), ya que carece de ella. 

“OBJETIVO DE LA CLINICA MEDICA: El objetivo de la Clínica Médica es atender a la 

población que vive en estos asentamientos y sus alrededores, ya que en el lugar, no tienen un 

centro de atención médica. Esta clínica, vendría a beneficiar,  primeramente, a las familias 

donde va estar ubicada la Clínica, y también tendrán acceso las familias de los tres 

asentamientos, que están a su alrededor; por lo tanto, el número de beneficiarios alcanza a 

más de mil doscientas familias, quienes la mayoría trabajan en el basurero municipal”. 

Su trabajo consiste en recoger de entre la basura en bolsas de plástico todo lo que encuentran 

aprovechable y lo guardan en sus casas para reciclarlo o hasta el día que lo van a vender. 

Trabajar en el basurero es trabajar entre la basura, entre  ratas, gatos y perros vagabundos. 

Muchos son niños y niñas que vimos correr, casi siempre descalzos, detrás de los camiones que 

llegan a dejar su carga de basura, que se tiran al suelo a revolver entre ella en busca de algo 

aprovechable, incluso comida (intoxicaciones). Es un escenario horrible, deprimente y 

peligroso. Las condiciones de vida y salud son de lo más pobre y deficiente, como reflejan las 

siguientes imágenes: 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

Consecuencias de vivir en el basurero en casas muy malas, donde entran toda clase de 

reptiles y animales 

Llegan 3000 toneladas de basura al día.  

Aquí viven los deshechos 

humanos de las grandes 

injusticias que hay en 

Guatemala, causadas por: 

 los Terratenientes, 

 las Multinacionales, 

 los Gobiernos corruptos, 

 el ejército, 

 el narcotráfico, 

 la policía, 

 los sicarios  

 el imperialismo. 
 

 

Buscando personas sepultadas por un derrumbe de basura 

Enfermo en el basurero 

¿Esta Imagen no se queda corta 
ante la crueldad  de un presidente 
que separó  a los padres emigrantes 
de sus hijos pequeños? ¡Qué dolor! 



  

 

Diseño básico de la Clínica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El equipamiento básico de la misma consistirá en lo siguiente: 

   Mobiliario:  

 Mesas 

 Sillas 

 Estanterías 

 Botiquín 

 Lámpara 

 Camilla 

 Aseo 

 

         Equipo instrumental: 

 Tensiómetro 

 Glucómetro  

 Termómetro 

 Estetoscopio 

 Botiquín equipado con elementos curativos. 

 Medicina Alternativa: Productos naturales:  varias plantas 

 Terapia Neural:  

 Tinturas y Aceite para masaje. 

Consulta 1 
Consulta 2 Aseo 

Almacén 

Oficina 

Sala de espera 



  

 

 

Equipo Humano: 

 Terapeuta y enfermera: María Cipriano Lancerio 

 Auxiliar: Olga Felipa Hi Xinico. 

 

 Horario de atención: lunes, miércoles, jueves y viernes. De 8:00 A.M a 1:00 P.M” 

 

“PRESUPUESTO: Evidentemente se trata de una instalación muy sencilla, pero básica y esencial para 

aquella gente que carece de todo servicio médico-sanitario. Este es el presupuesto:                                                      

1. Sede de la Clínica médica:   3,740.00 € 

2. Equipamiento: 

Mobiliario y Aseo               1.590 € 

Equipo instrumental             495 € 

3. Medicina Alternativa:           400 € 

4. Honorarios:                       3.800 € 

                          TOTAL: 10.025 € “ 

 

Otras imágenes: 

 

        Los camiones entran a descargar en el basurero y enfrente al lado están 

        los asentamientos en donde viven las familias y se va a construir la clínica. 
 



  

 

 

Basura recogida en bolsas para seleccionar… 

 

                                                     

 Niños y niñas en el basurero de Guatemala 



  

 

 

Viviendas de un asentamiento… 

 

Niñas del Basurero 



  

 

 

 

                    La abuela con sus nietos…                      

Sorprende mucho la obesidad de las mujeres en Guatemala: hay mucha diabetes y mucho 

consumo de productos y alimentos a base de azúcar (allí barato), como los atoles a todas horas, 

pero en realidad están muy desnutridas. Otra consecuencia es que abundan bastante los 

problemas dentales.                                                                   

Concluye Carmen:  

“Muchas Gracias Faustino, a ti y a los colaboradores, en el nombre de la Asociación Sembrando 

Vida y Paz  en Guatemala y en nombre de las familias, que se sienten ya muy agradecidas por 

este gran apoyo”. 

Un saludo muy cordial, 

M. Carmen Fernandez Ponga 

Directora de ASVIP 

 

Cómo colaborar: 

 
Las injusticias que hay en este mundo, con la pobreza, la miseria, las sufrimientos y las 

penalidades de todo tipo, que afectan a tantos millones de seres humanos más débiles e 

indefensos, son algo verdaderamente inconcebible, teniendo en cuenta los grandes logros de 

la ciencia y la técnica alcanzados en los últimos años, pero parece que no nos hemos 

capacitado para ejercerlos con responsabilidad y compromiso con toda la humanidad, 

porque nuestro desarrollo humano y ético no ha crecido al mismo ritmo que 

Niñas llegadas de una Comunidad anegada por una presa 
hidroeléctrica construida por ACS-Cobra, propiedad de un 
empresario español,  presidente del Real Madrid!!!. 



  

 

nuestro desarrollo tecnológico: como seres humanos y más si confiamos en la dimensión 

trascendente del hombre (que de no haberla todo sería absurdo), debemos ayudar a estas 

pobres gentes, porque su situación no admite espera, pero al mismo tiempo debemos 

ser conscientes de que lo verdaderamente importante es luchar contra las causas y 

los causantes, generadores de  tanta injusticia, para que deje de haber opresores 

y oprimidos y sí vida verdadera para todos, porque hoy hay bienes de sobra para 

que todo ser humano pueda vivir dignamente. 

Este es el número de cuenta para vuestras aportaciones, el mismo de otros años:  

LIBERBANK (Antes Caja Astur): ES40 2048 0052 8530 0400 6388 

 

EN CONCEPTO: podéis poner a qué tipo de proyecto queréis que vaya vuestra aportación, o 

dejarlo en blanco, a nuestra decisión para destinarla al proyecto que consideremos más 

adecuado o necesario.  

Si en el banco os preguntan por el Titular de la cuenta, es: Faustino César Vilabrille Linares. 

Para que no haya errores, mejor confirmarlo. 

Os agradecemos que hagáis los ingresos antes del 15 de diciembre, o mejor aun, antes si os 

es posible, a fin de hacer con tiempo la distribución de los mismos, así como las transferencias 

a los distintos proyectos, que han de ser hechas necesariamente antes del 28 de diciembre.  

NOTA A TENER EN CUENTA: Estas aportaciones tienen una importante desgravación fiscal 

(25% las personas físicas y 35 % personas jurídicas, aparte de otras desgravaciones según los 

casos (ver más abajo (1)).. Para hacerla necesitamos que nos digáis vuestro DNI (personas físicas) o 

NIF (personas jurídicas), y las señas postales para en su día remitiros el Certificado 

correspondiente. Si habéis colaborado en años anteriores ya tenemos estos datos, si es la 

primera vez los enviáis a mi correo electrónico:  

faustino.vilabrille@gmail.com, o llamando por teléfono al 985 33 25 28, y también por 

WhatsApp al 620 80 00 18 (Faustino).  

O al de Esther López: estherll33@hotmail.com, o por WhatsApp al 679 28  03 28, (Esther). 

Si hacéis el ingreso por internet o por cajero, necesitamos también sin  falta esos mismos 

datos.              

Un abrazo muy cordial a tod@s.- Faustino y Esther 

mailto:faustino.vilabrille@gmail.com
mailto:estherll33@hotmail.com
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(1) DESGRAVACIONES FISCALES: 

         

PERSONAS JURIDICAS 

 
 
Para profundizar un poco más: 

Ver las dos diapositivas siguientes: 

1ª.-Diferentes respuestas que damos al problema del hambre en el tercer mundo a partir de 

la mentalidad que tengamos. 

Después de verlas preguntémonos: 

 

2ª.-Clases de conciencia que debemos practicar: ingenua, mítica y mágica, o crítica, política e 

histórica? 

 

¿Qué respuesta tenemos que dar? ¿Con qué conciencia? 



  

 

 
Ahora ya no se trata de dar un pez, ni una caña, ni de enseñar a pescar, porque 

los pescadores ya no tienen río, se lo han quitado: ¿Quiénes se lo han quitado?  

 
 

La primera pregunta es ¿Por qué hay que ayudar? 
La segunda ¿Para qué? La tercera: ¿Cómo? 

 



  

 

 

 

 
 


