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William Josué Martín López Castro 
Aguacatan, Huehuetenango 18 de noviembre de 1992 
williamlopezcastro@gmail.com – williamlopez@estelacm.sld.cu  
Escuela Latinoamericana de Medicina 
ELAM 
5 de abril de 2009 
En julio del 2016 
 

Vida, nacimiento, estudio, éxitos y 
dificultades   

El don de la vida, es un don que debemos agradecer a DIOS día a día, sin importar las 
circunstancias  que nos impone la sociedad, teniendo siempre claro que dichas 
circunstancias pueden ser cambiadas por nosotros mismos. Nací  en una familia humilde y 
pobre,  siendo yo  el primero de mis hermanos, tengo tres hermanas más,  mi padre era un 
albañil que murió en el año 2002 cuando tenía apenas 10 años, desde ese entonces mi 
madre asumió el rol de ser Padre y Madre.  
 
Desde muy pequeños, debido a nuestras condiciones económicas limitadas y también ante 
la ausencia de mi padre, se nos inculcó la importancia del trabajo y el estudio para ser 
alguien en la vida,  es un binomio del cual nos debemos  y debemos unificar siempre. Por 
ello, desde niños trabajamos junto  a mis hermanas y a mi madre como vendedores 
ambulantes, vendiendo aguas en las camionetas, comida rápida como papas fritas, tacos 
etc., tarjetas, recargas, frutas, y muchas otras cosas más para salir adelante.  Esta 
condición nunca nos ha avergonzado debido a que tenemos presente que no es algo 
indebido, lo único que siempre hemos deseado es seguir estudiando, salir adelante y 
superarnos de acuerdo a los principios que nos inculcaba nuestra madre además porque 
estoy seguro que estudiar  era  y es la única esperanza de superación en estos tiempos.  
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En ese marco, trabajando y estudiando, cursé la escuela primaria, destacándome por mis 
notas  siendo esto signo de mis deseos de superación, continué y también cerré el nivel 
básico, manteniéndome siempre en el primer lugar del cuadro de honor. a estas alturas, la 
vida misma me había enseñado a madurar y estaba consciente que probablemente debido 
a nuestras condiciones, ya no podía seguir estudiando, sin embargo mi madre nunca 
descanso por conseguirme una beca,  un día mi madre escuchó un anuncio de la radio, en 
el cual  el Ministerio de Educación (MINEDUC) proporcionaría algunas becas de la 
excelencia, desde ese momento iniciamos el proceso de búsqueda de más información 
para poder aplicar a la beca, la cual tramitamos con muchas limitaciones e incluso 
decepciones ya que muchas personas no nos apoyaron y nos decían que esas becas no 
eran para personas pobres como nosotros, sin embargo nunca descansamos y después de 
ciertos exámenes me hice acreedor de una “Beca de Excelencia del MINEDUC” para 
estudiar en el Colegio Salesiano Liceo Guatemala Bachillerato en medicina, en la ciudad 
de Quetzaltenango.   Para nosotros fue una gran alegría ya que por fin podría estudiar un 
bachillerato, y eso significaba un escalón importante para yo poder ser alguien en la vida.  
 
Cuando inicié mis estudios de bachillerato me encontré con muchos problemas, el primero, 
el separarme de mi familia, ya que mi madre se apoyaba mucho en mí por ser el mayor y 
ser varón; además en lo  académico, a pesar de que había sido un estudiante destacado 
en los básicos,  por la diferencia de niveles existentes entre el instituto de mi pueblo y el 
Liceo Guatemala, mi nivel académico era muy bajo; sin embargo, con la ayuda de mis 
maestros,  mi determinación de ser alguien en la vida, mi deseo de corresponder a todos 
los sacrificios de mi madre y sobre todo con la ayuda de Dios, pude nivelarme después de 
muchas noches de desvelo dedicadas al estudio, lo que me permitió mejorar mis 
conocimientos y sacar buenas notas para mantener mi beca y graduarme como un alumno 
destacado posteriormente.   
 

Razones y motivaciones para 
estudiar  este programa 

Desde siempre, mi vocación era estudiar medicina, vocación que se fortaleció durante mis 
estudios de Bachillerato con orientación en medicina estaba, por lo que estaba  seguro de  
lo que quería estudiar. 
 
 Mis razones para querer seguir estudiando medicina eran muchas así como también mis 
limitaciones, ya que estaba consciente que no teníamos las posibilidades de mantenerme 
una carrera universitaria y menos una carrera como lo es la de medicina, que no permite 
trabajar y estudiar.   
 
En el 2008, el año en el que mi graduación de Bachiller, en el colegio nos hicieron una 
invitación a una conferencia del Ingeniero Arenas, en su conferencia él nos proporcionó 
información de las distintas oportunidades de becas nacionales e internacionales, él fue 
muy amplio en su presentación, es más, no olvido que incluso los del establecimiento en 
donde se realizaba la conferencia, se molestaron porque él Ing. Arenas se había demorado 
hablando e incluso le pidieron recortara la presentación.  Lo que él nos dijo cambió mi vida, 
porque nuevamente vi que era posible lograr mis sueños estudiando en la universidad con 
los beneficios de una beca.   
 
Con mis compañeros becarios de la excelencia, nos acercamos a conversar con el Ing. 
Arenas y le pedimos nos apoyara; nos dio su teléfono y su correo para que pudiéramos 
comunicarnos con él, así lo hicimos, le presentamos nuestras inquietudes y él en respuesta 
nos envío la información de las becas que otorga la República de Cuba para estudiar 
medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM); desde que tuve 
conocimiento de esta oportunidad se volvió mi objetivo de vida, además, como cuando 
apliqué a la Beca de la Excelencia, conté con el apoyo incondicional de mi mamá.  

 



 

 

 
Además de mis razones personales, quería seguir estudiando Medicina para ayudar a mi 
familia, a mi comunidad y por qué no decirlo, a Guatemala.  

Proceso de aplicación (gestiones 
apoyo dificultades y soluciones) 

 

El Ing. Arenas, antes de que saliera la convocatoria de becas de la ELAM 2009, nos la 
envío junto a una guía sobre los procedimientos para legalizar los documentos requeridos 
por la Embajada para aplicar al programa.  Requisitos que se nos hacían difíciles y otros, 
que a pesar que teníamos las instrucciones, no conocíamos donde quedaban las oficinas 
para hacer los trámites en mi municipio, en las cabeceras departamentales de 
Huehuetenango (de donde soy originario) y de Quetzaltenango (donde estudié mi 
Bachillerato) , sin embargo siempre tuvimos la ayuda del Ing. Arenas, quien nos guió  para 
saber a dónde acudir, qué hacer y cómo hacerlo, por ello, aún antes de que abriera la 
convocatoria, desde noviembre del 2008, empezamos a tramitar la certificación de salud, 
antecedentes penales y muchos otros requisitos, me encontré con un problema grande, en 
ese entonces era menor de edad, por lo que no me podían dar antecedentes penales; el 
contar con este documento es requisito para aplicar, sin embargo el Ing. Arenas averiguó 
en la Embajada qué hacer y consultó con un abogado en la capital, enviándome después 
un borrador de una escritura pública para sustituir la certificación de antecedentes penales, 
en base a ese borrador, un licenciado de mi pueblo, hizo una escritura donde hacía constar 
mis datos generales y donde mi madre declaraba que nunca había tenido problemas 
delincuenciales y que ella asumía las responsabilidades de los actos fuera de la ley que en 
algún momento yo pudiera cometer; con esa escritura cumplí mi requisito.   Los problemas 
no quedaron ahí, tuvimos otro gran escollo, teníamos que presentar nuestro título 
legalizado y por los procedimientos administrativos entre mi colegio y el MINEDUC, no 
salía y se acercaba la fecha de cierra de la convocatoria, hablamos con el Ing. Arenas 
sobre este problema; él habló por nosotros con el Director Departamental de Educación de 
Quetzaltenango y con el Director del Liceo Guatemala.  Gracias a ello, se agilizó la emisión 
del título y nos dio tiempo para legalizarlo y cumplir con este requisito.  
 
A finales de enero ya tenía todo preparado, ya tenía mi expediente completo,   con todos 
los requisitos cumplido, requisitos que nos costaron no solo económicamente sino también 
por el hecho de que soy del interior del país y esto implicaba estar viajando a la capital e 
incluso días sin comer, nos tocaba junto a mi madre quedarnos en albergues  ya que 
habían días que no nos atendían y no podíamos regresar a  nuestra casa. A pesar de las 
distintas dificultades que enfrentamos, finalmente estábamos listos para presentar nuestra 
solicitud.  
 
Estábamos listos, pero muy preocupados,  porque en los años anteriores al nuestro, 
siempre las convocatorias salieron a inicio del año, la nuestra se tardó;  fueron días de 
angustia, pensamos que no saldría, finalmente la convocatoria salió a finales de febrero, 
nos enteramos de ello por el Boletín de INDESGUA y fue hasta entonces que viaje con mi 
madre a la Capital a entregar mi solicitud a la embajada. 
 
Antes de presentar mi solicitud a la Embajada de Cuba,  con mis compañeros nos 
reunimos con el Ing. Arenas quien nos reviso de manera personal  nuestros expedientes 
corroborando que todo estuviera en orden, dio énfasis en la revisión de nuestra carta de 
interés (ensayo), nos dio una carta de recomendación y nos dio consejos para la entrevista 
en la Embajada de Cuba 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalmente presente mi papelería como candidato a  optar por la beca en Cuba, para mí 
fue una gran alegría el solo hecho que aceptaran mi papelería aunque me dijeron que era 
probable que no me concedieran la becas ese año sino el siguiente debido a que era 
menor de edad,  a pesar de ello gracias el 9 de marzo del año 2009 me informaron que 
había optado entre uno de los 10 becados a nivel de todo Guatemala y efectivamente 
estudiaría en la República de Cuba, en ese momento lloré, salté, grité, era una alegría 
indecible ya que ello significaba mi carrera, mi futuro… tuve la alegría que no fui el único de 
mis compañeros que lo logró, también le otorgaron la beca a Luis Ordóñez, que al igual 
que yo, fue becario de la excelencia en el Liceo Guatemala. 

 
 

Apoyo de INDESGUA 
 
 
 
 

 
El apoyo de INDESGUA y en particular del Ing. Arenas  ha sido siempre constante, un 
apoyo sin cobro, sin condición, un verdadero apoyo indescriptible. Mis agradecimientos 
sinceros para el Ing. Arenas y en general a INDESGUA ya que gracias a ellos hoy puedo 
decir que tengo asegurado un futuro, sé que es temprano para afirmarlo ya que en 
septiembre del año en curso ingreso al tercer año de Medicina,  pero tengo la convicción 
de que con dedicación, esfuerzo y sobre  todo con la ayuda de DIOS todo es posible y  en 
cuanto  existan instituciones como INDESGUA que nos apoyan sin ninguna condición. 
 

Planes y Objetivos Académicos 

Dentro de mis planes tengo contemplado esforzarme para poner siempre en alto el nombre 
de mi familia y de mi país como creo que hasta el momento he tratado de hacer, ser 
efectivo, veraz y convincente sobre todo que la carrera de medicina lo exige. Como 
objetivos académicos a corto plazo es ingresar dentro de del Programa de Ayudantías 
Estudiantiles de mi universidad en la cual puedo ayudar a otros estudiantes  y sobre todo 
quiero aprender más, quiero participar en las Jornadas Científicas organizadas en Cuba, 
con el fin de aprehender lo más que pueda y aprovechar todo lo que en lo académico nos 
proporciona el Gobierno Cubano  y así en un futuro, poder poner en práctica mis 
conocimientos en Guatemala, mi país a quien me debo y  sobre todo en aquellos lugares 
que no tienen acceso a la medicina, es decir en los lugares más remotos de Guatemala y 
porque no hacerlo si yo soy originario de uno de ellos. 

Proceso de adaptación a la cultura 
del país donde estudias (comida, 

idioma, costumbres) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estoy consciente y seguro de que el organismo es adaptable y   la cultura, comida y 
costumbres Cubanas, no son muy distintas a las nuestras, además  yo  tenía ya planteados 
mis objetivos, lo que me facilitó a adaptarme a algunas cosas que sí eran diferentes, entre 
ellas la comida, que es un poco distinta.  En Cuba se come mucho arroz, frijol o chícharo, 
pan y muy pocas frutas y verduras porque acá es escasa, extrañaba mis tortillas; es 
oportuno indicar que el gobierno cubano  siempre nos ha dado los tres tiempos de comida, 
es decir, la comida nunca nos falta, lo demás era solo adaptarse a comer un poco 
diferente. El idioma es español por tanto no tuve dificultad en ese aspecto, en lo que se 
refiere a costumbres también tuve ciertos choques, ya que por ejemplo la mayor parte de 
Cubanos son Santeros pero a pesar de todo ello me adapté en cuestión de semanas y 
siempre he dicho que eso es lo de menos cuando sabemos lo que queremos. 



 

 
Logros personales alcanzados 
durante la estadía en el país de 

destino 

Uno de mis logros personales es que evidentemente aprendí a independizarme, a madurar 
y a pensar siempre antes de decir algo,  he  mejorado  mi relación con Dios ya que 
eventualmente uno se siente solo, en otro país que no es el nuestro, sin su familia y 
considero que en esos momentos es cuando uno se da cuenta de que Dios siempre está 
con uno y que por medio de la eucaristía estamos unidos con nuestra familia, por supuesto 
que respeto los diferentes credos pero creo que estos son unos mis logros personales más 
importantes y que a mis tempranos 18 años me han enseñado a visualizar las cosas desde 
un punto de vista más maduro. 
 
Dentro del aspecto académico en mi estancia en Cuba he logrado exonerar algunos cursos 
en Premédico como Matemáticas, física fundamental y Química, en el curso de Premédico 
también obtuve el primer lugar en la Jornada Científica 2009 por un trabajo acerca de 
Farmacocinética, en curso del primer año de medicina también obtuve el primer lugar en un 
examen de Premium  de morofofisiología II, en Ingles obtuve el primer a lugar en la 
Jornada científica 2011.   
 
Estos son logros secundarios que  a mí personalmente no me gustan darlos a conocer ya 
que  considero que el logro más grande es estar vivo, sin vicios,  y sobre todo con muchas 
ganas de salir adelante. 

 

 
Planes de carrera y proyecciones 

profesionales a laboral o 
profesionalmente en 5 años, 10, y 

15 años 

Dentro de mis planes tengo, primero Dios, dentro de cinco años pueda graduarme de 
Médico General Integral en la República de Cuba, posterior a ello regresar a Guatemala y 
realizar un proceso de nivelación necesario para conocer y poder incorporarme dentro del 
sistema nacional de salud en Guatemala, además para poderme colegiar como médico y 
ejercer en mi país.   
 
También deseo realizar un año de servicio social, en el cual me he puesto como meta 
ayudar a muchos guatemaltecos sobre todo en aquellos lugares más lejanos.  
 
Más adelante tengo planeado especializarme en Neurología  en el extranjero y luego 
regresar a Guatemala y  realizar proyectos a largo plazo en donde espero nos 
comprometamos muchos guatemaltecos a sacar adelante a Guatemala. Estoy consciente 
de que eso llevará mucho trabajo pero tengo como principal proyección profesional trabajar 
y trabajar para sacar adelante a mi familia en especial mis hermanitas quienes también 
necesitan estudiar y  trabajar por mi Guatemala quién también lo necesita y mucho. 

 

Sugerencias y consejos para otros 
estudiantes que deseen aplicar a tu 

programa 

 
La invitación queda abierta a todos los jóvenes a que no se cierren, que sueñen y trabajen, 
luchen por lo que quieren, a mi criterio considero que el primer paso para poder uno salir 
adelante es querer  y por supuesto que con dedicación  y sobre todo con la ayuda de Dios 
se puede y claro soy partidario de que lo difícil se hace y lo imposible se intenta y sobre 
todo cuando existen entidades que nos apoyan tal es el caso de INDESGUA es por ello 
que mi consejo primordial es que se aboquen a las oficinas o que por medio de correo 
electrónico soliciten apoyo con respecto a qué hacer y como optar por una beca en 
particular ya sea en el interior del país o en el extranjero, aunque como digo existen 
muchas instituciones que nos apoyan lo más importante es tener paciencia, 
responsabilidad, puntualidad y sobre todo interés. 
 



 

  
A los padres que consideren que cualquier gasto no lo vean como tal, pues es una 
inversión tanto para sus  hijos como a nuestra querida patria hay jóvenes con mucho deseo 
de superación y también hay padres que no apoyan a sus hijos por favor no lo hagan 
colaboren porque ya saben es por un futuro mejor.  
 
Además estoy en toda la disponibilidad de ayudar acerca de qué hacer, es mas adjunto mi 
correo electrónico utilizable solo en Cuba (williamlopez@estelacm.sld.cu) al cual me 
pueden escribir y con mucho gusto estoy en la disponibilidad de ayudar. 

 
Algo más que desees agregar 

Por último lo único que les puedo decir es que la juventud es algo tan bello pero cuando se 
sabe vivir y estoy consciente que lamentablemente uno no se da cuenta de lo que tiene 
hasta que lo ve perdido y es por ello que no es hasta que estamos viejos cuando 
pretendemos querer hacer cosas que bien se pueden hacer cuando uno es joven es por 
ello que invito a todo los jóvenes a que piensen en un futuro mejor en donde puedan sacar 
adelante a su familia, que eviten formar una familia antes de tiempo y que siempre piensen 
en grande  mi invitación es que sueñen siempre en grande que al transcurso del tiempo se 
darán cuenta que los resultados serán grandes.   
 
Al gobierno de cuba las gracias por su cobijo y por hacer realidad mis sueños. 
Al gobierno de Guatemala que implementen políticas para apoyar a los jóvenes  en mi caso 
especial abogaría por el grupo de guatemaltecos que nos encontramos en cuba por una 
mejor ayuda de nuestro gobierno  a diferencia de otras naciones centro americanas y 
países hispano hablantes que apoyan constantemente tanto en lo económico como en lo 
moral. Porque a sabiendas que la juventud es muy sensible y al estar lejos es cuando más 
necesitamos de su apoyo para seguir con ganas.  
 
Este año tuve la fortuna de poder venir a ver a mi madre, mis hermanitas, mis amigos y mi 
país.  Fueron momentos de alegría, solo algo me llenó de tristeza al visitar mi colegio.  Me 
comentaron que el MINEDUC no le dio continuidad al programa de Becas de la Excelencia 
y que los últimos que lo gozarán, fueron a quienes becaron en el 2010.  Espero en Dios 
que las nuevas autoridades que serán electas a finales de año, retomen el camino y 
vuelvan a instaurar el programa de Becas de la Excelencia para que muchos jóvenes como 
yo puedan estudiar en un buen colegio y formarse, no solo académicamente, sino como 
personas de bien que tanto necesita Guatemala.   

 
 
 
 
 
 
 

 
MI GRADUACIÓN DEL 
LICEO GUATEMALA 
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