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05Perfil de salud de los pueblos indígenas de Guatemala

Se considera de vital importancia conocer el perfil de salud y vida de los pueblos indígenas en  
Guatemala, su ubicación en el territorio nacional, su estructura poblacional, el tipo de asentamien-
tos en que viven, sus tradiciones y cultura, así como sus niveles de educación; para coadyuvar en 
el proceso de salud y desarrollo. 

El presente documento pretende integrar y sistematizar alguna de la información dispersa que 
existe en el país acerca de los problemas de salud y vida que enfrentan los pueblos indígenas y está 
basado en la revisión y análisis de diverso material bibliográfico, información estadística y reportes 
de investigación sobre el tema. 

Las fuentes consultadas incluyeron informes de consultoría, reportes de investigación, publicacio-
nes, información censal y de encuestas, así como memorias y documentos de trabajo de institucio-
nes públicas y de organismos de cooperación internacional relacionados. Es importante resaltar 
que en general hay dificultades para encontrar información relacionada con los pueblos indígenas 
en el país. 

El Ministerio de salud pública y Asistencia social (MSPAS), espera que esta información siste-
matizada contribuya a la labor de los salubristas y planificadores, proporcionándoles elementos 
para una mejor comprensión de los problemas y desafíos que enfrentan, tanto indígenas como 
los proveedores de servicios de salud, y como consecuencia colaborar con estos insumos para 
diseñar programas de salud efectivos que tomen en cuenta la interculturalidad y las demandas de 
los pueblos indígenas.

   Presentación
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Guatemala es uno de los países con mayor población indígena del continente, según el censo ofi-
cial del año 2002. De una población total de 11,2 millones de habitantes apenas 4,5 millones se 
identificaban como indígenas, eso supondría el 41% del total de la población. Pero un informe del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en el 2004 eleva la pro-
porción al 66%, poniéndose de manifiesto que todas estas cifras, sobre todo las oficiales, hay que 
tomarlas con mucha cautela. En resumen se puede decir que existe una variación muy importante 
en el cálculo del porcentaje de la población indígena en el país, la que estaría estimada entre el 41% 
y 66%, según las diversas fuentes disponibles. 

El país sigue careciendo de una base estadística diferenciada sobre los pueblos indígenas y espe-
cialmente, sobre mujeres indígenas. El Informe de Desarrollo Humano (IDH) del año 2008 señala 
que el 73% de los indígenas son pobres y de ellos, el 26% es extremadamente pobre, contra el 
35% de pobres en los no indígenas (entre éstos, solo el 8% en extrema pobreza). Aun así, la tasa 
de participación económica de los indígenas en el conjunto de la economía del país es de 61,7%, 
mientras que llega al 57,1% para las personas no indígenas.

En cuanto al nivel de analfabetismo, éste se ubica en el 61% en los departamentos de Quiché, Alta 
Verapaz, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz y Sololá, cifra que se eleva hasta 
el 87,5% en el caso de las mujeres. Las lenguas mam, k’iche, tz’utujil, kaqchikel, q’eqchí, poqomchí, 
kanjobal, jacalteco, chuj e ixil tienen una presencia significativa en muchos planos del país y, en 
menor medida, las chortí, poqomam, uspanteko, sakapulteco, mopan, awuakateco e itzá.

Guatemala está integrada por cuatro pueblos distintos: el pueblo maya, el garífuna, el xinka y el 
ladino. El pueblo maya está compuesto por 22 comunidades lingüísticas: achi’, akateko, awakateko, 
ch’orti’, chuj, ixil, itza’, kaqchikel, k’iche’, mam, mopan, poqomam, poqomchi’, popti’, q’anjob’al, 
q’eqchi’, sakapulteko, sipakapense, tektiteko, tz’utujil y uspanteko; y los pueblos garífuna, xinca y 
ladino.

1.1    Demografía
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Mapa 1. Territorios indígenas de Guatemala

Fuente: SIG- FLACSO

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) en Guatemala del año 2005 registra que en 
12 de los 22 departamentos que conforman la división administrativo-territorial del país, existe una 
proporción significativa de población indígena distribuida entre diferentes departamentos.

En la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 en el artículo 66, se reconoce 
por primera vez la existencia de diferentes “grupos étnicos”, lo que constituye un gran adelanto en 
términos políticos y jurídicos, pero no es coherente con las aspiraciones de los pueblos indígenas 
puesto que los reduce a “grupos”, y lo que en verdad son es pueblos. En todo caso, este artículo 
constitucional solo ha quedado en el enunciado jurídico, puesto que las políticas públicas a lo largo 
de su vigencia no han sido transformadas sustancialmente.

El respeto a la identidad de los pueblos indígenas, el goce de sus derechos en pie de igualdad y la 
eliminación de sus diferencias económicas con relación a los demás miembros de la sociedad gua-
temalteca, establecidas en el Art. 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) no han avanzado, pues la brecha entre ricos y pobres cada día se abre más, de manera que la 
pobreza sigue siendo un problema para la mayoría de los pueblos indígenas y se carecen de estra-
tegias eficaces para transformar esta realidad. La estrategia de combate a la pobreza lanzada en el 
año 2001 no ha sido coherente con las aspiraciones de la población guatemalteca, mucho menos 
de los pueblos indígenas, por lo que constantemente se incumple el artículo 4 del Convenio 169 
de la OIT.

Recientemente, se han obtenido algunos avances en ciertos temas que es necesario valorar, en la 
mayoría de los casos incipientes, para cuyo efecto se pueden mencionar la firma del acuerdo de 
identidad y derechos de los pueblos indígenas, en cuyo marco se ha impulsado la reforma educativa 
y reforma al código municipal y Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Además, se ha 
logrado la ratificación del Convenio 169 de la OIT, la creación de la Defensoría de Pueblos Indíge-
nas en la estructura de la Procuraduría de los Derechos Humanos; la Unidad Indígena en la Corte 
Suprema de Justicia; la Unidad del Convenio 169 en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social; 
la creación del Fondo Indígena Guatemalteco (FODIGUA), así como la discusión de derechos 
colectivos en el movimiento de derechos humanos, entre otros.
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El derecho maya como sistema jurídico propio aún no se reconoce dentro del sistema de adminis-
tración de justicia oficial, puesto que se carece de una política para su reconocimiento y aplicación. 
Esta realidad se puede comprobar mediante la desinformación de los operadores de justicia de los 
fundamentos jurídicos del Convenio 169 de la OIT y de otros instrumentos políticos, y que ade-
más tiende a confundirse con las prácticas de linchamiento, que a menudo ocurren en el interior 
del país. De acuerdo al Convenio 169, los pueblos indígenas gozan del derecho a ser consultados 
sobre cualquier aspecto que afecte sus intereses, pero en la realidad el Estado no lo respeta, recu-
rriendo a la imposición.

Los pueblos indígenas no han formado parte de las prioridades de los gobiernos de turno y prue-
ba de ello es la reiterada ausencia del tema indígena en la agenda nacional, de los programas del 
gobierno y de las inversiones. Es más, en el proceso de formulación del presupuesto de ingresos 
y egresos del Estado, no figura la categoría indígena para efecto de asignación presupuestaria, lo 
que limita las posibilidades de inversión en su desarrollo social y económico. Los pueblos indíge-
nas siguen siendo considerados como centros de atracción para el turismo, pero no se crean las 
condiciones para que participen de los beneficios económicos que se generan y sean sujetos del 
desarrollo. No es casualidad que las regiones con predominante población indígena reciban menos 
asignaciones presupuestarias y que cuenten con los más altos índices de pobreza, tal como lo refle-
ja el mapa de la pobreza, que establece que la región II (Alta y Baja Verapaz); la región VI (Sololá, 
Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez) y la región VII (Huehuetenango y Quiché); cuentan 
con el 74%, 69% y 79% de pobreza respectivamente. 

De acuerdo a los escritos del dirigente indígena Carlos Batzín expresa que “…para abordar la pers-
pectiva maya sobre el cumplimiento de nuestros derechos, es necesario definir a qué derechos nos 
referimos, así como la situación política económica y sociocultural que atraviesa nuestro pueblo en 
la actualidad, ya que solo de esa manera podemos ubicar e interpretar el sentido de las perspectivas 
mayas reflejadas en las propuestas y demandas planteadas hasta ahora”.

Más adelante enfatiza “De todos es sabido que los derechos indígenas van más allá de los derechos 
individuales, -los derechos indígenas se ubican en los derechos colectivos, relacionados directa-
mente con los derechos culturales, visión del mundo y del cosmos, el idioma, el arte, la ciencia, el 
conocimiento propio, la espiritualidad, los sistemas normativos, las formas de organización social 
y tenencia de la tierra.

(Intervención de Carlos Batzín, maya kaqchikel, con motivo de la conmemoración del día interna-
cional de los pueblos indígenas. Guatemala 9 de agosto de 2002).



12 Características sociodemográficas de los pueblos indígenas

La forma como se registró la identificación étnica en el censo fue muy criticada, y activistas indí-
genas y académicos han planteado dudas sobre la exactitud de este dato en el censo y en encuestas 
posteriores como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI). Sin embargo, la EN-
COVI del año 2011 reporta un 39,8% de población indígena y un 60,2% de población no indígena, 
cifras muy similares a las reportadas por el censo de 2002. 

El Informe de Desarrollo Humano para Guatemala del 2005; ”Diversidad étnico-cultural: la ciu-
dadanía en un Estado plural”, señala además la forma en que se recoge y registra la variable étnica 
en los censos y encuestas, y que el subregistro de población indígena tenga que ver con elemen-
tos subjetivos y objetivos de cómo se construye la identidad étnica; subjetivos como la forma de 
sentirse del entrevistado al momento en que se le pregunta su identidad étnica, dada la carga de 
discriminación y racismo con que estos términos se asocian, y objetivo con la identificación con el 
lugar o territorio con el que se suele asociar la etnicidad.

1.2    Población indígena dentro 
   de territorios no indígenas
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Cuadro 1: Población indígena dentro de territorios no indígenas

Departamento % Indígena % No indígena Población Población indígena
Jalapa 0,1 99,88 327.297 392,76
Zacapa 0,9 99,07 225.108 2.093,51
El Progreso 1,8 98,19 160.754 2.909,65
Santa Rosa 3 97,03 353.261 10.491,84
Jutiapa 3,2 96,85 444.434 13.999,66
Chiquimula 7,1 92,93 379.359 26.820,71
Escuintla 7,2 92,81 716.204 51.495,09
Subtotal 23,30 676,76 2.606.417,00 108.203,22
Guatemala 13,7 86,29 3.207.587 439.760,15
Retalhuleu 15,4 84,58 311.167 47.982,01
Suchitepequez 23,4 76,59 529.096 123.861,44
Izabal 26,8 73,16 423.788 113.744,62
San Marcos 27 73,03 1.044.667 281.746,60
Subtotal 136,8 1.163,22 8.838.926 1.166.793,13
Petén 32,4 67,6 662.779 214.740,32
Sacatepéquez 36,4 63,63 323.283 117.578,03
Quetzaltenango 51,7 48,29 807.571 417.595,04
Baja Verapaz 55,8 44,25 277.380 154.639,46
Huehuetenango 57,5 42,52 1.173.977 674.801,94
Subtotal 397,6 1.502,54 13.128.583 3.027.894,52
Chimaltenango 78,4 21,64 630.609 494.145,13
Quiché 88,6 11,42 985.690 873.124,55
Alta Verapaz 89,7 10,31 1.147.593 1.029.276,50
Sololá 96,5 3,55 450.471 434.479,32
Totonicapán 97 3,03 491.298 476.411,90
Subtotal 905,3 1.595,01 18.008.221 7.010.133,86
TOTAL 100 100 39.647.299 10.304.981,10

Fuente: INE. Estimaciones y Proyecciones de Población, con base en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación.

Menos del 10% de población indígena
Entre 10 y 30% de población indígena
Entre 30 y 70% de población indígena
Más del 70% de población indígena
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Figura 1: Estructura etaria

Fuente: CEPAL, OPS/OMS, UNFPA, La salud de los pueblos indígenas y afro-descendientes en América Latina, boletín estadístico, 
2013, p. 9.

1.3    Estructura etaria
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Figura 2. Situación del empleo por grupo étnico

Fuente: INE, ENEI 2-2013

En este indicador se observan grandes diferencias tanto en los empleados del sector privado como 
del gobierno con porcentajes alrededor del 70% para la población no indígena. Sin embargo, en el 
lado opuesto se encuentran las categorías ocupacionales con mayor proporción de ocupados indí-
genas, como el caso del jornalero en el que la población indígena reporta el 54,5%, en el trabajador 
por cuenta propia en el sector agrícola con 59,7%, y en TNR con un 58,9 por ciento.

Una proporción considerable de población indígena encuentra distribuida su situación de empleo 
en el sector agrícola como jornalero, o como trabajador por cuenta propia en el sector agrícola y 
también como trabajo no remunerado. Este tipo de situación laboral puede ser consistente con 
otro tipo de estudios más cualitativos que reportan una diversidad de estrategias económicas por 
parte de unidades domésticas indígenas rurales para reproducir su grupo familiar extenso. Sin 
embargo, llama la atención la forma desigual en términos de composición étnica en cuanto a la 
situación de empleo. 

2.1    Contexto socioeconómico y cultural 
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Figura 3. Tasa de desempleo y subempleo por grupo étnico

Fuente: INE, ENEI 2-2013 

En la presente gráfica se puede observar la tasa de subempleo visible, que es un indicador comple-
mentario que permite un análisis más completo de la problemática. Este indicador mide la cantidad 
de personas que reportan estar en actividades por menos tiempo que el deseable. En esta situación 
se encuentran la mayor cantidad de personas, y puede observarse que las tasas son similares para 
la población indígena y no indígena (14,2% y 14,5%), respectivamente. 

En términos generales, pareciera que la informalidad es un recurso, tanto para indígenas como no 
indígenas para encontrar algún tipo de ingreso a través del comercio. También hay que considerar, 
las estrategias familiares de población rural de medianos y pequeños productores, que pueden faci-
litar el que una persona transite entre trabajos no remunerados y trabajos remunerados en el sector 
agro industrial o de servicios en áreas urbanas. 

Figura 4. Ingresos promedio por grupo étnico (quetzales)

Fuente: INE, ENEI 2-2013 

Se puede observar que el ingreso promedio mensual para la población indígena en el segundo 
semestre del año 2013 fue de Q 1.367,43, mientras que la población no indígena recibe un ingreso 
mayor de Q 2.236,42. Es importante tener en cuenta que se está analizando la dimensión de ingre-
sos y situación de empleo, y no se está considerando, por ahora, la libertad y oportunidades aso-
ciadas al desarrollo humano, así como tampoco, cierto nivel de agregación que permite considerar 
a la familia como unidad de análisis. Sin embargo, la diferencia de ingresos entre grupos étnicos es 
considerable y refleja la estructura laboral de la economía en buena medida. 

1,8

3,8

14,2 14,5
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2.2.1 Vivienda, agua, electricidad, y disposición de excretas

Figura 5. Distribución de agua según grupo étnico del jefe de hogar

Fuente: INE, ENCOVI 2011 

Este indicador muestra la agrupación que tienen las viviendas del país según el grupo étnico del 
jefe del hogar. En el caso de acceso a agua entubada, ésta puede ser tanto dentro del terreno, como 
dentro de la vivienda, y en la categoría “otra” se encuentra el acceso a agua por ríos o lagos, cis-
terna, pozo, etc. Se observa una diferencia entre las vivienda de la población indígena, que están 
conectadas a agua entubada en un 67,2%, mientras que en las viviendas de la población no indíge-
na, el porcentaje es de 77,6% de viviendas conectadas a agua entubada. La brecha es de casi diez 
puntos porcentuales, lo que muestra diferencias que podrían asociarse al poco acceso a tuberías en 
áreas rurales, de los departamentos con mayor proporción de población indígena; esto sin consi-
derar la calidad del agua para el consumo humano.

2.2    Disponibilidad de servicios básicos
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Figura 6. Proporción de fuentes de agua para el consumo de la población indígena

Fuente: INE, ENCOVI 2011 

Este indicador permite observar cuáles son las fuentes de agua para el consumo de la población 
indígena por porcentajes. El agua para el consumo humano no implica que sea bebible, pero el 
hecho de que el agua llegue hasta la vivienda refleja en buena medida el grado de urbanización de 
los asentamientos humanos. 

Se observa que del total de viviendas de la población indígena, el 50,3% reportó que su vivienda 
está conectada a tubería dentro de la misma; el 16,9% también está conectada a tubería pero úni-
camente adentro del terreno y no adentro de la vivienda. El 11% reporta que se abastase de agua 
para el consumo de río, lago o manantial y el 10,2% de pozo perforado. Un 4,4% reporta que 
utilizan agua de lluvia, lo que es altamente vulnerable, pues depende de las condiciones climáticas, 
y posterior a la recolección se requiere de un tratamiento cuidadoso de filtrado y desinfección que 
difícilmente es posible aplicar en estas viviendas. 

Figura 7- Porcentaje de hogares conectados a drenajes

Fuente: INE, ENCOVI 2011 

23,3

52,5
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La presente gráfica muestra que la brecha entre la proporción de viviendas de la población indí-
gena conectadas a drenajes y la proporción de población no indígena es un poco más del doble 
entre los grupos, con ventaja de la población no indígena. Entre las viviendas de la población no 
indígena, el 52,5% están conectadas a drenaje; mientras que en la población indígena, la cantidad 
de viviendas con este servicio no llega a un cuarto del porcentaje, pues muestra un 23,3%. 

Aquellas viviendas que reportan no estar conectadas a drenajes tienen otros tipos de saneamiento, 
como el uso de letrina o pozo ciego. No obstante, un porcentaje considerable de viviendas no tiene 
ningún tipo de saneamiento. Para el caso de las viviendas de la población indígena se trata del 9,6% 
y para las no indígenas 6,9 por ciento.

Ante los bajos porcentajes de viviendas conectadas a drenajes, es necesario indagar en otros tipos 
de saneamiento que se utilizan. La figura ocho muestra en números netos la distribución del acceso 
a saneamiento según grupo étnico del jefe de hogar, en donde se aprecia que en cada atributo la 
diferencia entre indígenas y no indígenas es en casi todos un poco más del doble, solamente en la 
columna de letrina o pozo ciego la diferencia es menor. 

Figura 8- Acceso a saneamiento según grupo étnico del jefe del hogar

Fuente: INE, ENCOVI 2011 

Al unir todos los tipos de saneamiento en un mismo indicador desagregado por grupo étnico 
se obtiene el resultado que se presenta en la figura 8. Ya en agregado, la proporción de acceso a 
saneamiento es similar entre las viviendas de la población indígena y no indígena, observándose 
el 90,4% para las primeras y con un porcentaje un poco mayor las viviendas de la población no 
indígena con 93,1 por ciento. Es decir, que mientras que el 9,6% de la población indígena reporta 
que no tiene ningún tipo de saneamiento, en las viviendas de la población no indígena se trata del 
6,9 por ciento. 
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2.2.2 Educación
Figura 9- Tasa de alfabetismo en idioma español por grupo étnico

Fuente: INE, ENCOVI 2011 

En esta gráfica se observa que la tasa de alfabetismo en idioma español es diferente entre grupos 
étnicos. La población no indígena presenta la más alta tasa de alfabetismo con un 84,7%, es decir 
que únicamente el 15,3% de la población no indígena no sabe leer y escribir. En el caso de la po-
blación indígena esta situación presenta una mayor desventaja con 64,7% del total de la población 
que reportó que sabe leer y escribir.  

A pesar de las diferencias que muestra la tasa de alfabetismo en idioma español, hay que considerar 
la probabilidad de que entre la población indígena hay un mayor grado de bilingüismo español-idio-
ma maya, que entre la población no indígena. Este es un capital cultural de la población indígena 
que no ha sido potencializado en los ámbitos económicos y sociales y, solamente en el ámbito de 
la educación pública se han desarrollado iniciativas de educación bilingüe español-idiomas mayas. 
Tras el análisis de la situación de alfabetismo según grupo étnico, el indicador de los años de 
escolaridad promedio permite profundizar en la problemática, considerando los años escolares 
terminados para aquellos encuestados que reportaron haber entrado al sistema educativo. No solo 
existe desigualdad en el alfabetismo, sino que además para aquellas personas que reportan que sí 
entraron al sistema educativo, y la cantidad de años de estudio promedio es muy baja en general, 
en particular para la población indígena.  

Figura 10- Años de escolaridad promedio por grupo étnico

Fuente: INE, ENCOVI 2011 
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Si la variable anterior se desagrega por sexo, se observa que las brechas se agravan. Los hombres 
presentan más ventajas que las mujeres en general, y el grupo con mayor desventaja es la mujer 
indígena con 2,9 años promedio de escolaridad, frente a los hombres no indígenas que tienen el 
promedio más alto con 6.8 años, o incluso frente a los hombres indígenas que tienen un promedio 
de 4,3 años de escolaridad. Mientras que sí se observa la diferencia entre hombres (6,8) y mujeres 
(6,1) no indígenas que es de 0,7 años de escolaridad en promedio. 

Como se muestra en la figura 10, la ENCOVI registró una desventaja de casi el doble entre la po-
blación indígena y no indígena, en la que la población indígena tiene un promedio de 3,5 años de 
escolaridad, que quiere decir que una gran cantidad no terminaron el nivel primario. Mientras que 
los no indígenas tienen un promedio de 6,4 años de escolaridad, lo que indica que buena parte de 
ellos apenas terminaron la primaria.

El indicador de la población entre 7 y 18 años, que no asisten a ningún plantel educativo por sexo 
según grupo étnico, muestra que el porcentaje es mayor en la población indígena y aún más alto 
en las mujeres indígenas.

Figura 11- Población entre 7 y 18 años que no asiste a ningún plantel educativo por sexo, según 
grupo étnico

Fuente: INE, ENCOVI 2011 

Esta gráfica muestra que la población que presenta mayores porcentajes de inasistencia es la in-
dígena con 24,8% , frente a un porcentaje total de 18,1% de la población no indígena. En el caso 
de las mujeres indígenas se trata de más de un cuarto de la población en edad escolar que no está 
asistiendo a ningún plantel educativo. Sin embargo, si observamos cómo se comporta este indica-
dor haciendo una correlación con la población indígena por departamento, se encuentra que hay 
una asociación negativa entre los departamentos con mayor porcentaje de población indígena. Es 
decir, que la alfabetización tiende a ser menor entre los departamentos con mayor porcentaje de 
población indígena. 
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En el contexto de las negociaciones de los acuerdos de paz y en los años subsiguientes a la firma de 
los mismos, distintos ministerios del poder ejecutivo han impulsado acciones e instancias buscan-
do incluir a los pueblos indígenas. Ha sido en estos acuerdos en los que se reconoció por parte del 
Estado, que el país está compuesto por cuatro pueblos: maya, xinka, garífuna y mestizo o ladino, y 
a su vez, reconoció la naturaleza pluricultural de la nación. La agenda de la paz, como se conoció 
en algunos ámbitos, debió haber sido ratificada en plebiscito pero no fue así. En mayo de 1999 se 
llevó a cabo la consulta popular cuyo resultado negativo fue un freno para la agenda de la paz y las 
reformas constitucionales y al Estado ahí propuestas.

En los años siguientes, y particularmente entre el año 2000 al 2004, se dio un auge en cuanto a la 
creación de instituciones y la participación mayor de indígenas en cargos públicos de la administra-
ción de gobierno. En esta misma línea, en el 2014 la Presidencia de la República instaló el Gabinete 
de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, que estaba contemplado en el Acuerdo sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDIPI) firmado en 1996 y es uno de los acuerdos de paz. 
El mismo fue creado mediante Acuerdo Gubernativo Nº 117-2014 y tendrá una duración de diez 
años. Pretende ser un ente deliberativo y consultivo del Organismo Ejecutivo, para generar políti-
cas públicas que atiendan a la población de los cuatro pueblos que conforman el país. 

En este sentido, le corresponde a este gabinete coordinar el diseño y gestionar el plan de acción de 
pueblos indígenas e interculturalidad. Las instituciones que lo conforman son los ministerios de 
Cultura y Deportes, Trabajo y Previsión Social, Agricultura, Ganadería y Alimentación, Finanzas 
Públicas, Educación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Salud Pública y Asistencia 
Social y Desarrollo Social. Sin embargo, líderes indígenas del Observatorio Indígena y del Instituto 
de Investigación y Desarrollo Maya ven con escepticismo la creación del gabinete. 

Por su parte, tras la creación del Programa de Medicina Tradicional y Alternativa (PMTA) y de la 
Unidad de Atención en Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad (UASPII), el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), ha adoptado paulatinamente el enfoque intercultural 
en algunas de sus unidades. Muestra de ello es el apartado de normas de atención con pertinencia 
cultural dentro de las normas de atención del primer nivel, el manual de atención del parto vertical 
y la incorporación de ciertas medidas para reducir la barrera cultural en algunos servicios, así como 
la incorporación de traductores en el hospital de Rabinal, Baja Verapaz, la incorporación de salas 
de parto vertical en el Centro de Atención Materno Infantil (CAIMI) de Ixichigúan, San Marcos, y 
la incorporación de huertos medicinales en algunos centros de salud. 

2.3    Marco jurídico
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En el transcurso del período 2014 y 2015 ninguna ley nueva en materia de pueblos indígenas fue 
aprobada por el Congreso de la República, a pesar que al menos diez propuestas fueron presen-
tadas a este organismo. La Ley de Desarrollo Rural Integral no tuvo avances, a pesar de las cons-
tantes movilizaciones del sector social, campesino e indígena en su favor. Tampoco hubo avances 
significativos en políticas públicas específicas para los pueblos indígenas, y lo único fue la creación 
del Gabinete de Pueblos Indígena e Interculturalidad el 31 de marzo de 2014, mencionado ante-
riormente. 

Sin embargo, la creación del gabinete fue cuestionada por representantes de las organizaciones de 
los pueblos indígenas, que lo consideran poco representativo y sin capacidades suficientes para 
atender e incidir en el sistema gubernamental a fin de canalizar las demandas de los pueblos indí-
genas.
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Según un análisis elaborado por OPS/ECLAC/CELADE en países seleccionados de la región 
de las Américas y según el censo del año 2000, relacionando población indígena con población 
no indígena y mortalidad infantil, en Guatemala la tasa de mortalidad es más alta en la población 
indígena con relación a población no indígena (mayor de 50 por 1000 Nacidos Vivos (NV) en re-
lación a 40 por 1000 NV). Revisando esta situación con el resto de países seleccionados, se puede 
observar que el país está en el grupo de la más alta tasa de mortalidad infantil junto a Panamá, 
Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Figura 12- Tasa de mortalidad infantil indígena, afro y otras poblaciones de países seleccionados 
de las Américas. Censo año 2000

Source: PAHO/ECLAC/CELADE. Special census micro-data process. 2000.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el Fondo para la Infancia de las Na-
ciones Unidas (UNICEF) han señalado que únicamente los departamentos de Guatemala, Quet-
zaltenango y Zacapa han alcanzado la meta del país relacionada con 24 muertes por cada mil 
nacidos vivos (16, 19 y 24 por cada mil nacidos vivos, en los departamentos indicados respectiva-
mente, según la ENSMI 2008-2009), manteniéndose las brechas en detrimento de los habitantes 
del campo y de los pueblos indígenas. 

3.1    Mortalidad infantil
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Las regiones norte, noroccidental, suroccidental y suroriental del país muestran tanto las tasas 
más altas de mortalidad infantil como los índices más altos de pobreza total. De acuerdo con la 
ENCOVI 2006, en estas regiones, a excepción de la última, habita población mayoritariamente 
indígena de la siguiente manera: 77% en la región norte, 74% en la región noroccidental y 55% en 
la región suroccidental. 

Entre los factores agravantes están la poca disponibilidad, la dificultad del acceso y la falta de 
pertinencia cultural con la que se prestan los servicios de salud, así como la carencia de recursos 
económicos para la movilización y el tratamiento médico.

Cuadro 2- Mortalidad infantil en menores de 5 años de edad

Mortalidad en menores de 5 
años (por 1.000 nacidos vivos) 1987 1995 1998/1999 2002 2008/2009

Indígenas 142 94 79 69 55
No indígenas 120 69 56 52 36

Fuente: ENCOVI 2006

Cuadro 3: Mortalidad infantil en menores de 1 año de edad

Mortalidad en menores de 1 
año  (por 1.000 nacidos vivos) 1987 1995 1998/1999 2002 2008/2009

Indígenas 76 64 56 49 40
No indígenas 86 53 44 40 30

Fuente: ENCOVI 2006

La desnutrición de la población guatemalteca es uno de los grandes desafíos para el país, y estudios 
realizados por la Comisión Económica para américa Latina y el Caribe (CEPAL) calculan que en el 
año 2004, los costos de la desnutrición en Guatemala representaron el 11,4% del PIB (alrededor de 
USD 3.000 millones), es decir que la no intervención de políticas en pro de la nutrición de niños y 
niñas le cuesta al país prácticamente el doble de lo que invierte en la niñez y la adolescencia. 

En Guatemala, uno de cada dos niños menores de cinco años de edad padece de desnutrición 
crónica, siendo la tasa más elevada de América Latina y el Caribe y la quinta más alta del mundo. 
De acuerdo con la Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS), más de 3 millones 
de personas padecen hambre, es decir, el doble de la cifra de 1991. Según la Organización de la 
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el número de personas subalimentadas asciende a 
2,1 millones. En las siguientes estadísticas (en porcentajes) de la ENSMI correspondientes a los 
años 1987 a 2008-2009, se aprecian claramente las disparidades en desnutrición crónica entre la 
población indígena y la no indígena.

Los departamentos del país clasificados de muy alta vulnerabilidad por prevalencia de desnutrición 
crónica son: Totonicapán (73%), Sololá (73%), Huehuetenango (55%), Quiché (65%), San Marcos 
(61%) y Chimaltenango (60%). Además, en más de 108 municipios los porcentajes de desnutri-
ción crónica infantil superan el 60%, cifra que subraya los grandes contrastes y la inequidad que 
persisten en el país.
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De un total de 459.808 niños tallados bajo el tercer censo nacional de talla en escolares del pri-
mer grado de educación primaria de las escuelas públicas (año 2008), el 45,6% se encontraba por 
debajo de la tasa de estatura correspondiente a su edad. Basado en la talla media, los niveles más 
altos de malnutrición se encuentran en la población indígena: Chorti (80,7%), Akateco (79,1%) e 
Ixil (76,9%).

Diversos determinantes pueden generar y mantener las altas tasas de desnutrición crónica en Gua-
temala, tales como la falta de acceso a la tierra, la baja cobertura de protección social, el incremento 
en la importación de cereales, el salario mínimo insuficiente para cubrir la canasta básica, el limi-
tado acceso de las madres indígenas a la educación formal, prácticas alimentarias inadecuadas y 
cambios en los patrones alimentarios, así como un alto número de hijos, especialmente en mujeres 
indígenas y rurales. La desnutrición incide negativamente en el desempeño académico de los niños 
indígenas; por ejemplo, una niña que padece anemia durante los dos primeros años de su vida 
probablemente tenga un rendimiento y productividad escolar deficientes.

Cuadro 4. Desnutrición crónica. Años 1987-2009

Desnutrición crónica 1987 1995 1996 2002 2008/2009
Indígena 71,1 67,8 67,3 69,5 58,6
No indígena 48,2 36,7 34,1 35,7 30,6

Fuente: ENSMI años 1987 a 2008/2009

En Guatemala, los pueblos indígenas tienen una concepción de la salud-enfermedad distinta a la 
de la población no indígena. La enfermedad no se basa únicamente en patologías o aspectos bioló-
gicos que denoten algún desequilibrio, sino que considera otros factores de orden social, ambiental 
y espiritual. Para tener una aproximación de lo que podría estar pasando con la incidencia de las 
enfermedades transmisibles en la población indígena se analiza a continuación el caso de VIH/
sida, en el cuadro 5.

El MSPAS recientemente inicio el registro de información sobre casos de VIH en el año 2003 y 
no hay programas de tamizaje para la población en general, lo que dificulta el cálculo de la preva-
lencia del VIH y hace estimar que existe alrededor de un 50% de subregistro. En consecuencia, la 
información disponible es el número de casos conocidos por el sistema de salud y reportados al 
MSPAS y que corresponde al periodo de enero de 2004 a octubre de 2009.

3.2    Morbilidad
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Cuadro 5. Incidencia del VIH/sida entre la población indígena de Guatemala. Años 2004-2009

Pueblo indígena Total casos VIH Total casos SIDA
Maya 1.015 1.885
Garífuna 34 27
Xinca 7 18
Total 1.056 1.930

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. MSPAS 2004-2009.

La población indígena es la más afectada por la limitación geográfica, la poca pertinencia cultural 
en el acceso a los servicios de salud y, por lo tanto a la prueba de VIH y tratamiento, lo que puede 
contribuir a la subestimación de la prevalencia real de la epidemia. Según la ENSMI 2008-2009, 
casi el 100% de las mujeres ladinas tienen conocimientos sobre el VIH/sida, y se estima que sola-
mente el 75% de las mujeres indígenas conoce al respecto. En ambos grupos, el nivel de conoci-
miento aumenta a medida que aumenta la escolaridad.

Guatemala descendió de 219 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 1989 a 135 muertes en el 
2009, la mayor proporción de muertes maternas continúa afectando a las mujeres indígenas.

El Estudio Nacional de Mortalidad Materna (ENMM) 2007, identificó que la proporción de muer-
tes maternas es de dos muertes de mujeres indígenas por una muerte de mujer no indígena, ten-
dencia esta que se ha mantenido desde el año 2000. La incidencia de partos con asistencia médica 
y/o de enfermera entre la población indígena ha tenido una lenta mejoría. En 1987, una de cada 
10 mujeres indígenas recibió atención médica especializada, y 20 años después, tres de cada 10 mu-
jeres indígenas la reciben. Tal y como se refleja en el siguiente cuadro sobre la Encuesta Nacional 
de Salud Materno Infantil (ENSMI) de 1987, 1995, 2002 y 2008-2009, la brecha entre la población 
indígena y no indígena continua siendo alarmante.

Cuadro 6: Atención médica materno-infantil. Años 1987, 1995, 2002 y 2008-2009

1987 1995 2002 2008-2009
Indígena 43,9 51,8 57 70
No indígena 9,4 11,7 19,1 29,5

Fuente: ENSMI 1987, 1995, 2002 y 2008-2009.

3.3    Mujer y salud materna
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De acuerdo a la ENCOVI, la pobreza y pobreza extrema se ha comportado entre los años 2000, 
2006 y 2011 tal y como se muestra en el gráfico de barras siguiente. Para el año 2000 la pobreza 
total estuvo en 56,2 puntos porcentuales, en el 2006 bajó levemente a 51 puntos y en el 2011 tuvo 
un leve incremento subiendo a 53,7 por ciento. Por su parte la pobreza extrema para el año 2000 
estuvo en 15,7 puntos porcentuales y para el 2011 en 13,3 por ciento.

Figura Nº 13: Pobreza total y pobreza extrema República de Guatemala, 2000, 2006 y 2011

Fuente: ENCOVI 2000, 2006 y 2011

Entre el período de 11 años, que se muestra en la gráfica anterior, se puede observar que la situa-
ción de pobreza no se ha reducido y que en términos generales se mantiene. Con el propósito de 
desagregar la información por grupo étnico, se ha tomado la información de la ENCOVI 2011. 
De acuerdo con estos datos, se observa que la distribución de la población no indígena presenta 
el menor porcentaje en la situación de pobreza extrema con 7,4%, seguido por el de pobreza no 
extrema con 33,1% y finalmente, el mayor porcentaje de la población no indígena se encuentra en 
situación de no pobreza con 59,5 por ciento.

De manera muy distinta se presenta la distribución de la población indígena, donde se observa que 
los porcentajes de pobreza extrema y de no pobreza son bastante similares; 21,8% para el primero 
y 27,3% respectivamente, mientras que la situación de pobreza no extrema es la que presenta el 
mayor porcentaje de esta población con 50,9 por ciento.

Estos resultados se muestran en la figura Nº 14, y muestran que la población indígena se encuentra 
en peores condiciones que la no indígena respecto a la pobreza. Específicamente, se puede obser-
var que en la condición de pobreza extrema el porcentaje de población no indígena no llega a ser 
un décimo del total, mientras que en el caso de la población indígena se trata de más de un quinto 
de la población. Se puede decir que la mitad de la población indígena se encuentra en situación de 
pobreza extrema y solamente el 27,3% de ellos se encuentra en situación de no pobreza.

3.4    Niveles de pobreza y exclusión social 
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Figura Nº 14: Situación de pobreza por grupo étnico

Fuente: INE, ENCOVI 2011 

Al desagregar el dato por departamento se muestra que los departamentos con mayor porcentaje 
de pobreza extrema son: Chiquimula (65,8%) y Jalapa (46,6%) que son departamentos del segmen-
to con menos del 10% de población indígena, pero con núcleos de población indígena como el 
ch’orti’ en el caso de Chiquimula y el poqomam para el caso de Jalapa. El departamento que sigue 
es Alta Verapaz con 40,9% de pobreza extrema, que tiene 89,7% de población indígena, principal-
mente de las etnias q’eqchi’ y poqomchi’. 

En cuanto a pobreza, el indicador varía en su distribución por departamentos, donde el mayor por-
centaje de pobreza se encuentra en Jutiapa (61,8%), otro departamento del segmento con menor 
población indígena, pero éste no tiene pobreza extrema y el 38,2 % restante de su población no 
está entre las líneas de pobreza.

Los departamentos como Totonicapán (53,3%), Sololá (59,9%), Alta Verapaz (40,9%), Quiché 
(53,8%) y Chimaltenango (54,5%), que son departamentos que concentran población indígena por 
arriba del 70%, presentan porcentajes entre 40% y 59,9% de pobreza.
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A continuación se describen algunas aproximaciones en relación a las desigualdades según etnici-
dad y los temas de mortalidad materna, tasa global de fecundidad y acceso a los servicios de salud.

Figura Nº 15. RMM por causas hemorrágicas según etnicidad, Guatemala 2011

Fuentes: Base de datos de mortalidad de los países, PAHO/OMS, Datos de nacimientos del país

Es evidente en esta gráfica el peso mayor de la Razón de Mortalidad Materna (RMM) en la pobla-
ción indígena que en la población no indígena, cuya diferencia es del 17% y se focaliza más en las 
causas hemorrágicas, diferencia que es estadísticamente significativa (p<0,01). En este aspecto se 
relacionan otras variables como mayor desnutrición, falta de los controles prenatales adecuados y 
falta de acceso a los servicios de salud, como se expresa en las figuras Nº 16 y 17 respectivamente.

3.5    Desigualdades en salud 
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Figura Nº 16: RO (95% IC) para la mortalidad materna debido a hemorragias, Guatemala 2012

Fuentes: Base de datos de mortalidad de los países, PAHO/OMS, Datos de nacimientos del país

Figura Nº 17: RO (95% IC) para la mortalidad materna debido a hemorragias, Guatemala 2012, 
ajuste por edad.

Fuentes: Base de datos de mortalidad de los países, PAHO/OMS, datos de nacimientos del país.
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Figura Nº 18: Tasa global de fecundidad de la población indígena y no indígena de los países selec-
cionados de las Américas, 2000 – 2002

Fuente: CEPAL. Pueblos indígenas y de ascendencia africana de América Latina y el Caribe: Datos para las políticas y los programas 
sociodemográficos. Santiago, Chile: 2006.

En esta gráfica se puede visualizar que la tasa global de fecundidad para Guatemala en la población 
indígena es mayor que en la población no indígena, pues en promedio la población indígena tiene 
seis hijos por mujer, contra cuatro hijos en el caso de la población no indígena. Con relación al 
resto de los países seleccionados, también Panamá y Guatemala tienen mayor número de hijos por 
mujer, en relación al resto de los países analizados.
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) creó en el año 2002 el Programa de 
Medicina Popular Tradicional y Alternativa (PNMTA). Este programa tiene como finalidad cono-
cer, rescatar y valorar los diferentes conocimientos y prácticas terapéuticas del modelo maya, así 
como sensibilizar al personal público de salud. Entre las acciones que ha venido realizando, se en-
cuentra la promoción de la atención del parto vertical en algunos de los establecimientos de salud, 
que implica incluir este tema en las normas de atención en salud integral para el primer y segundo 
nivel y la elaboración del documento de pertinencia cultural del parto vertical-natural como dere-
cho reproductivo de la mujer guatemalteca.

Otra acción del MSPAS fue la creación de la Unidad de Atención de la Salud de los Pueblos In-
dígenas e Interculturalidad (UASPII), mediante Acuerdo Ministerial Nº 1632-2009, encargada de 
formular y promover programas, proyectos, políticas, normativas, estrategias y líneas de acción 
destinadas, entre otros aspectos, a la valoración, reconocimiento y respeto de los conocimientos, 
elementos terapéuticos, métodos y prácticas de los sistemas de salud de los pueblos indígenas en 
Guatemala y la modificación y la evaluación de los actuales servicios de salud para que sean ade-
cuados a la cultura de los pueblos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizó un estudio en 12 Centros de 
Atención Permanente (CAP), tres Centros de Atención Integral con énfasis Materno Infantil 
(CAIMI) y cuatro hospitales ubicados en los departamentos de San Marcos, Sololá, Huehuete-
nango, Totonicapán, Quiché, Chiquimula, Jutiapa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, con la finalidad 
de identificar prácticas con pertinencia cultural que se hayan incorporado a los servicios de salud 
y que contribuyan al acceso de las mujeres de áreas rurales a los servicios de salud. Uno de los ha-
llazgos encontrados fue que los servicios de salud sistematizados están paulatinamente aceptando 
la participación de la comadrona en ciertas actividades vinculadas a la atención del embarazo y el 
parto.

La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW 
por sus siglas en inglés) recomendó a Guatemala aumentar la cobertura y el acceso de los servicios 
médicos para las mujeres, especialmente en las zonas rurales y fomentar la formación de profesio-
nales de la salud, incluidas las comadronas, en las zonas rurales y las comunidades indígenas.

3.6    Cobertura y calidad 
    de los servicios de salud 
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El plan de salud 2008-2012 del MSPAS contempló propiciar el diseño e implementación de pres-
tación de servicios universales, pero diferenciados, para promover la participación, el respeto a las 
culturas y a la diversidad, reconociéndose el uso y práctica de la medicina alternativa y tradicional. 

Como parte de este plan, en el año 2010 se aprobaron las normas de atención en salud integral. En 
lo referente al embarazo, parto y puerperio, se establecieron los siguientes aspectos: a) Permitir que 
la mujer tome líquidos culturalmente permitidos, que no afecten negativamente a la madre y al feto, 
b) Informar a las mujeres sobre la variedad de opciones que existen en cuanto a la posición para 
el parto y respetar su elección, c) Integrar a la comadrona a través de pasantías y/o turnos en los 
servicios de maternidad, d) Permitir el acompañamiento de un familiar o comadrona y e) Permitir 
que sean atendidas en el idioma local.

Mapa Nº 2

Los resultados de la ENCOVI de los años 2000, 
2006 y la actualización de 2011 resaltan que los 
indicadores de acceso a servicios de salud prácti-
camente no han mejorado, y tampoco ha habido 
cambios sustantivos que sugieran que los servi-
cios públicos están contribuyendo a compensar 
las condiciones de inequidad. Ambas encuestas 
señalan que el nivel de reportes de episodios de 
enfermedades es más alto entre la población no 
indígena que entre la población indígena (27,4% 
contra 24,1% respectivamente) debido entre 
otros factores, a la inaccesibilidad a los servicios 
de salud, tanto por factores económicos como 
geográficos.

En la última década, el presupuesto de salud de Guatemala se ha mantenido en un promedio del 
1,2% del PIB, uno de los más bajos del continente, lo que ha originado una persistente falta de 
personal, medicamentos e insumos y materiales básicos. 

A pesar del incremento de 35 millones de quetzales en el presupuesto del MSPAS para el año 
2011, esta cifra solo representa el 7,22% del presupuesto nacional, que es menor que el porcentaje 
asignado en el 2010. Esto refuerza la noción de que siguen siendo insuficientes los fondos que se 
asignan para que el Estado cumpla con su obligación de garantizarle a la población el acceso a la 
salud sin discriminación, en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos ratificados.

Por otro lado, es importante mencionar que se ha interrumpido el Programa de Extensión de 
Cobertura (PEC), que brindaba servicios básicos de salud a casi un tercio de la población, la más 
pobre y excluida, mayoritariamente rural e indígena.
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El MSPAS no dispone de personal suficiente para atender a la población rural porque la mayor 
parte del personal calificado y la tecnología avanzada se concentra en las ciudades y sirve a las po-
blaciones con mayores recursos. Casi las tres cuartas partes del recurso humano en salud (médicos, 
enfermeras y parteras) están concentradas en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y 
Escuintla; por el contrario, departamentos como Totonicapán, Sololá, Baja Verapaz, Alta Verapaz 
y Quiché, donde vive una gran proporción de la población indígena muestran algunos de los in-
dicadores más pobres de salud del país, como lo muestra el mapa Nº 2 con la distribución de los 
servicios del primero y segundo nivel de atención.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y el Center for Economic and Social 
Rights (CESR) indican que el departamento de Guatemala cuenta con un médico por cada 384 
habitantes, mientras que el departamento del Quiché tiene un médico por cada 11.948 habitantes. 

En ciertas áreas, el gasto público del MSPAS (inversión pública en salud) es tan bajo que no supera 
los 140 quetzales (USD 18) per cápita, que obliga a las familias a asumir una proporción significa-
tiva del costo de las atenciones y los medicamentos.

Se estima que el gasto total en salud en Guatemala ascendió a cerca del 6,5% del PIB; de este total, 
el 80% fue de gasto privado, siendo la mayor parte destinado a la compra de medicamentos. Aparte 
de Guatemala, ningún otro país de la región latinoamericana tiene una participación tan alta de 
gasto privado en salud, como total del gasto en este rubro.
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1. Guatemala es uno de los países con mayor población indígena del continente según el censo 
oficial del año 2002. En resumen se puede decir que existe una población indígena estimada 
en más de 6 millones de habitantes, equivalente al 60% de la población total del país. Esto 
destaca al país como el segundo país de América (después de Bolivia) con la mayor proporción 
de población indígena, sin que ello haya significado hasta ahora una mayor inclusión en las 
estructuras del Estado.

2. La forma como se registró la identificación étnica en el Censo del año 2002 ha sido muy critica-
da, y activistas indígenas y académicos han planteado dudas sobre la exactitud de este dato en el 
censo, y en encuestas posteriores como la ENCOVI 2011, lo que ha tenido un impacto impor-
tante en la variación del reporte del porcentaje de población indígena en el país (41% a 60%). El 
Informe de Desarrollo Humano para Guatemala del año 2005: “Diversidad étnico-cultural: la 
ciudadanía en un Estado plural”, señala además de la forma en que se recoge y registra la etnici-
dad en los censos y encuestas, que el subregistro de población indígena se asocia con elementos 
subjetivos y objetivos, asimismo, de cómo se construye la identidad étnica.

3. El respeto a la identidad de los pueblos indígenas, el goce de sus derechos en pie de igualdad y 
la eliminación de sus diferencias económicas con relación a los demás miembros de la sociedad 
guatemalteca, establecidas en el artículo 2 del Convenio 169 de la OIT no ha avanzado, pues 
la brecha entre ricos y pobres cada día se abre más, de manera que la pobreza sigue siendo 
un problema para la mayoría de los pueblos indígenas, y se carece de estrategias eficaces para 
transformar esta realidad. La estrategia de combate a la pobreza lanzada en el año 2001 no ha 
sido coherente con las aspiraciones de la población guatemalteca, mucho menos de los pueblos 
indígenas, por lo que constantemente se incumple el artículo 4 del Convenio 169.

4. Los pueblos indígenas no han formado parte de las prioridades de los gobiernos de turno y 
prueba de ello es la reiterada ausencia del tema indígena en la agenda nacional, de los progra-
mas del gobierno y de las inversiones. Es más, en el proceso de formulación del presupuesto 
de ingresos y egresos del Estado, no figura la categoría indígena para efecto de asignación 
presupuestaria, lo que limita las posibilidades de inversión en su desarrollo social y económico.

5. La mayor concentración de poblaciones indígenas se encuentra en los departamentos al norte y 
occidente de Guatemala, especialmente en el Quiché, Alta y Baja Verapaz, Sololá, Totonicapán, 
Huehuetenango y San Marcos. Se estima que cerca del 70% continúa viviendo en zonas rurales, 

   Principales aproximaciones 
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mientras que el resto, o bien ha emigrado a las ciudades o hacia México y/o a Estados Unidos. 
Esto es una consecuencia directa de la falta de tierra que viene desde la etapa colonial y remar-
cada con la independencia de la metrópoli, que se ha traducido en que estos pueblos (todos del 
tronco maya a excepción de los xinca y garífuna) fueron despojados de sus tierras, quedando las 
poblaciones comunitarias en zonas altas, lo que les ha obligado desde entonces a trabajar como 
jornaleros en temporadas de cosecha o a emigrar hacia otros países.

 
6. En cuanto al contexto socio económico, resalta la diferencia entre indígenas y no indígenas 

en cuanto al porcentaje de hogares conectados a drenajes y el uso de letrina o pozo ciego. En  
la primera variable el 23,3% de los hogares indígenas están conectados a drenajes, frente a un 
52,5% de los hogares no indígenas; y el uso de letrinas es de 59,2% en la población indígena y 
un 23,7% entre la población no indígena.

7. En los aspectos de educación y escolaridad la diferencia es significativa. Los hombres indígenas 
no alcanzan a terminar la educación primaria, pues reportan 4,3 años de escolaridad, contra 
6,8 años de los hombres no indígenas, mientras que las mujeres indígenas se encuentran en 
mayor desventaja pues alcanzan un promedio de 2,9 años de escolaridad, frente a un 6,1% de 
las mujeres no indígenas. Esta realidad también se muestra cuando se analizó la proporción de 
inscritos por nivel educativo, ya que la población indígena tiende a decrecer o disminuir entre 
el nivel primario y diversificado, mientras que la población no indígena se mantiene y aumenta 
ligeramente. Asimismo, la población en edad escolar que no ha asistido a ningún plantel educa-
tivo es mayor entre hombres y mujeres indígenas.

8. Con relación a los datos de empleo en términos de la tasa bruta de empleo, el 59,3% corres-
ponde a la población indígena y el 58,3% para la población no indígena. La diferencia no es tan 
significativa, pero es significativa cuando se observa la rama de actividad en la que se ocupa la 
población, predominando la indígena en ramas como la agricultura, industria manufactures y 
comercio; mientras que en servicios predomina la población no indígena.

9. Es importante destacar que el país sigue careciendo de una base estadística diferenciada so-
bre los pueblos indígenas, y especialmente sobre mujeres indígenas. El Informe de Desarrollo 
Humano de 2008, señala que el 73% de los indígenas son pobres y de ellos el 26% son extre-
madamente pobres, contra el 35% de pobres en los no indígenas y entre ellos, solo el 8% en 
extrema pobreza. Aun así, la tasa de participación económica de los indígenas en el conjunto de 
la economía del país es de 61,7 %, mientras que llega al 57,1 % para las personas no indígenas.

10. La carencia de una base estadística diferenciada sobre los pueblos indígenas, y especialmente 
sobre mujeres indígenas, plantea la urgente necesidad de iniciar un proceso de definición de un 
grupo de indicadores básicos de salud y condiciones de vida e incursionar en la formulación e 
implementación de un sistema de información para la población indígena, que se estimada en 
más de 6 millones de habitantes y equivalente aproximadamente al 60% de la población total 
del país.

11. Por otro lado la ENCOVI del año 2011 plantea que la situación de pobreza extrema fue de 
21,8% para indígenas y de 7,4% para no indígenas. Mientras que la pobreza extrema se reportó 
en 50,9% para la población indígena y 33,1 para la no indígena. Sumadas estas dos variables se 
observa que casi tres cuartos de la población indígena se encontraba en situación de pobreza 
para el 2011.
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12.  Según análisis elaborado por OPS/ECLAC/CELADE en países seleccionados de la región de 
las Américas y según el censo del año 2000, relacionando población indígena con población no 
indígena y mortalidad infantil, en Guatemala la tasa de mortalidad es más alta en la población 
indígena con relación a población no indígena (mayor de 50 por 1.000 NV en relación a 40 por 
1.000 NV). Revisando esta situación con el resto de países seleccionados, se puede observar 
que el país está en el grupo de la más alta tasa de mortalidad infantil junto a Panamá, Ecuador, 
Bolivia y Paraguay.

13. El ICEFI y la UNICEF han señalado que únicamente los departamentos de Guatemala, Quet-
zaltenango y Zacapa han alcanzado la meta del país relacionada con 24 muertes por cada mil 
nacidos vivos (16, 19 y 24 por cada mil nacidos vivos, en los departamentos indicados res-
pectivamente, según la ENSMI 2008-2009), manteniéndose las brechas en detrimento de los 
habitantes del campo y de los pueblos indígenas.

14. Las regiones norte, noroccidental, suroccidental y suroriental del país muestran tanto las tasas 
más altas de mortalidad infantil como los índices más altos de pobreza total. De acuerdo con la 
ENCOVI 2006, en estas regiones, a excepción de la última, habita población mayoritariamente 
indígena de la siguiente manera: 77% en la región norte, 74% en la región noroccidental y 55% 
en la región suroccidental. Entre los factores agravantes están la poca disponibilidad, la dificul-
tad del acceso y la falta de pertinencia cultural con la que se prestan los servicios de salud, así 
como la carencia de recursos económicos para la movilización y el tratamiento médico.

15. En el transcurso del período 2014 y 2015 ninguna ley nueva en materia de pueblos indígenas 
fue aprobada por el Congreso de la República, a pesar de que al menos diez propuestas fueron 
presentadas a este organismo. La Ley de Desarrollo Rural Integral no tuvo avances, a pesar de 
las constantes movilizaciones del sector social, campesino e indígena en su favor. Tampoco 
hubo avances significativos en políticas públicas específicas para los pueblos indígenas. Úni-
camente se creó el Gabinete de Pueblos Indígena e Interculturalidad el 31 de marzo de 2014, 
mencionado anteriormente. Sin embargo, la creación del gabinete fue cuestionada por repre-
sentantes de las organizaciones de los pueblos indígenas, que lo consideran poco representativo 
y sin capacidades suficientes para atender e incidir en el sistema gubernamental a fin de canali-
zar las demandas de los pueblos indígenas.

16. Los resultados de la ENCOVI de los años 2000, 2006 y la actualización de 2011 resaltan que 
los indicadores de acceso a servicios de salud prácticamente no han mejorado, y tampoco 
han habido cambios sustantivos que sugieran que los servicios públicos están contribuyendo a 
compensar las condiciones de inequidad. Ambas encuestas señalan que el nivel de reportes de 
episodios de enfermedades es más alto entre la población no indígena que entre la población 
indígena (27,4% contra 24,1% respectivamente) debido entre otros factores, a la inaccesibilidad 
a los servicios de salud, tanto por factores económicos como geográficos.

17. El MSPAS no dispone de personal suficiente para atender a la población rural porque la mayor 
parte del personal calificado y la tecnología avanzada se concentra en las ciudades y sirve a 
las poblaciones con mayores recursos. Casi las tres cuartas partes del recurso humano en sa-
lud (médicos, enfermeras y parteras) están concentrados en los departamentos de Guatemala, 
Quetzaltenango y Escuintla; por el contrario, departamentos como Totonicapán, Sololá, Baja 
Verapaz, Alta Verapaz y Quiché, donde vive una gran proporción de la población indígena, 
muestran algunos de los indicadores más pobres de salud del país, como lo muestra el mapa 
Nº2 con la distribución de los servicios del primero y segundo nivel de atención.
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