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Presentación
En un país como Guatemala, con desigualdades y precariedades que saltan
a la vista —en particular si se posee una mirada abierta y sensible—, no es
difícil percatarse de la profunda problemática social que afecta a niñas, niños
y adolescentes. Quizás resulta más difícil advertir que esa problemática se
agudiza en casi todos los órdenes cuando se trata de niñez y adolescencia
indígenas. En efecto, al revisar los principales indicadores sociales vinculados con salud, nutrición, educación y condición de pobreza, las niñas, niños
y adolescentes indígenas están invariablemente en desventaja. Estudios recientes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus
siglas en inglés) lo evidencian. Esto, además de mostrar una desigualdad
inadmisible desde la perspectiva de derechos humanos, constituye el rostro
más lacerante de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas
que han caracterizado históricamente a Guatemala, pero también representa
un obstáculo para el desarrollo integral de toda la población.
Tal como lo señala el Marco de Asistencia del Sistema de Naciones Unidas
para el Desarrollo 2015-2019 en su inciso 21: «A pesar de que más del 40%
de la población guatemalteca es indígena, aún persisten en el país altos grados
de exclusión (histórica, estructural y racial) de la misma en cuanto al acceso a
la salud, a la educación y a los medios que mejoren las condiciones de vida.
Esta exclusión es aún mayor en el caso de las mujeres del área rural, pobres,
jóvenes e indígenas, convirtiendo a este grupo de población en uno de los más
vulnerables. Por otra parte es importante el reconocimiento y la garantía del
derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y participar en las decisiones sobre el modelo de desarrollo, pero el avance en el cumplimiento de estos
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compromisos es limitado. El país muestra un elevado nivel de conflictividad
social, derivado de una deficiente administración de servicios, de la falta de
certeza jurídica sobre la propiedad y tenencia de la tierra, o en algunos casos,
debido a la explotación inconsulta de recursos naturales ubicados en territorios de los pueblos indígenas…» (SNU, 2014:17). Por su parte, en 2016 se
conmemoraron veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala.
No obstante, en diversos informes se ha reconocido que los compromisos
suscritos están lejos de completar su implementación, lo cual se expresa en
un Estado débil que se caracteriza por una incipiente y frágil democracia y
que se agrava frente a un financiamiento insuficiente (PNUD, 2016).
En ese marco, el presente documento busca compartir algunos hallazgos y
reflexiones iniciales sobre la situación particular de la niñez y la adolescencia
indígena en Guatemala, mismos que se consideran en construcción y sujetos a la realimentación y participación ciudadana. Con ello se busca la identificación de necesidades específicas para contar con insumos que permitan
diseñar y ejecutar programas, proyectos y políticas públicas que promuevan
el bienestar y desarrollo integral, con el fin de eliminar las desigualdades y
favorecer el desarrollo.
Dicho diagnóstico incluye una exhaustiva revisión de la información estadística que da cuenta de los principales indicadores sociales, aunque también se
condujeron espacios de reflexión con informantes clave y con niños, niñas y
adolescentes de varios municipios del país, con el afán de escuchar su voz y,
a la vez, enriquecer una arista de análisis cualitativo. Vale señalar, sin embargo, que en algunos casos no se contó con la información estadística adecuada, sobre todo información desagregada por pertenencia étnica y grupo de
edad, la cual es prácticamente inexistente, en especial en el nivel municipal.
La mirada hacia la niñez y adolescencia indígena es más necesaria que nunca, en especial si queremos emprender el camino hacia el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en aras de mejorar las condiciones de
vida de millones de seres humanos, entre ellos, en primerísimo lugar, las niñas, niños y adolescentes. La evidencia histórica señala que invertir en ellos
y ellas es lo correcto. Es su derecho. Y es lo más justo. Además, es lo más
inteligente que podemos hacer, pues constituye la mayor esperanza de romper los ciclos intergeneracionales de desigualdad y pobreza en Guatemala.
¡Mírame! Soy indígena y también soy Guatemala.
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Un vistazo a mi
situación actual
Guatemala es un país que a su megadiversidad natural une un rostro multiétnico,
pluricultural y plurilingüe, configurado por cuatro pueblos: mestizo o ladino, garífuna,
xinka y maya.1 Los últimos tres conforman lo que en conjunto se denomina ‘pueblos
indígenas’, aunque en el caso de la población maya ha cobrado auge la denominación
‘pueblos originarios’.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Guatemala es
el segundo país latinoamericano con mayor porcentaje de población indígena, ya que
de acuerdo con los datos del XI Censo nacional de población y VI de habitación (Gobierno de Guatemala, INE, 2003), entre los 331 municipios existentes en 2002, año
de levantamiento del censo,2 unos 122 superaban el 80 por ciento de población
indígena. De acuerdo con el mapa 1, estos municipios se encuentran ubicados en
los departamentos de Totonicapán, Sololá, Quetzaltenango, Quiché, Huehuetenango,
Alta Verapaz y Chimaltenango.

1
2

Cabe señalar que el pueblo maya cuenta con veintidós comunidades lingüísticas.
En 2017, Guatemala contaba con 340 municipios.
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Mapa 1. Guatemala: Porcentaje de población indígena por municipio (2002)

%Porcentaje de
población indígena
0.0 -

10.3

10.4 -

30.1

30.2 -

55.5

55.6 -

82.7

82.8 - 100.0
Fuente: Elaboración propia, con base en información del XI Censo nacional de población y VI de habitación (INE, 2000)
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A ese rostro múltiple y diverso, de distintas tonalidades naturales y humanas, Guatemala también une un rostro joven. En el año 2016, el país tenía alrededor de 16.2
millones de habitantes, de los cuales 7 millones, es decir el 43.3 por ciento, contaba
con menos de dieciocho años. De este grupo, el 16.1 por ciento se encontraba entre los 0 y los 6 años de edad; el 14.4 por ciento, entre los 7 y los 12; y el 12.7 por
ciento entre los 13 y los 17 años. Los departamentos con mayor proporción de niñez
y adolescencia son Quiché (52.7 %), Huehuetenango (50.1 %), Alta Verapaz (47.8
%) y San Marcos (47.6 %). (Gobierno de Guatemala, INE, 2016). Según la Encuesta
nacional de condiciones de vida 2014 (Encovi 2014), los departamentos con mayor
proporción de niñez y adolescencia indígenas son: Sololá (97.9 %), Totonicapán (94.1
%), Alta Verapaz (93.8 %) y Quiché (87.3 %) (Gobierno de Guatemala, INE, 2014). El
47% de la niñez y adolescencia indígena se concentra en Huehuetenango, Quiché y
Alta Verapaz (véase gráfica 1).
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Gráfica 1. Guatemala: Porcentaje de niñez y adolescencia indígenas de 0 a 17 años, por departamento
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encovi 2014 (Gobierno de Guatemala, INE, 2016)
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Los patrones migratorios han cambiado la dinámica demográfica del país, en especial
durante los últimos años, cuando la emigración se ha intensificado —principalmente,
rumbo a los Estados Unidos—. Según la encuesta sobre migración y remesas realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en 2016, las principales razones para emigrar son la búsqueda de empleo (31.0 %), motivos económicos
(24.2 %) y reunificación familiar (18.6 %), aunque también se reconoce que a menudo las personas emigran para protegerse de los impactos negativos de la violencia.
El fenómeno es de singular importancia, sobre todo si se estiman las implicaciones
de que 1,860,287 guatemaltecos residan en el exterior, o si se ve la otra cara de la
moneda, que 6,212,099 personas tengan familiares en el exterior y reciban remesas.
El 34.1 por ciento, es decir 2,117,832 personas, está conformado por niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años, y de estos el 24.8 por ciento (526,049) son indígenas.
La valoración de estos números queda incompleta si no se trae a colación que en el
último lustro se ha incrementado ostensiblemente la cantidad de menores de edad
que, aun sin compañía alguna de parte de un adulto responsable, se han visto impelidos a realizar una larga travesía rumbo al norte para modificar condiciones de vida
inaceptables en su propio país (véase tabla 1).

Tabla 1. Menores de edad guatemaltecos no acompañados encontrados en fronteras de los
Estados Unidos de América

1,565

3,835

8,068

17,057

13,589

18,913|

11,716

AF 2011

AF 2012

AF 2013

AF 2014

AF 2015

AF 2016

AF 2017

Fuente: U.S. Customs and Border Protection (2017)
Nota: AF se refiere al año fiscal de los EE. UU., que va de octubre a septiembre.
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La falta de oportunidades para granjearse medios de vida que permitan llevar una
existencia digna es, como se ha evidenciado, un fuerte acicate para migrar. En ese
sentido, cabe subrayar que la desigualdad económica y la pobreza continúan siendo
altas en el país: en 2014, el índice de Gini fue de 0.53, lo que indica que la concentración del ingreso persiste. La pobreza, por su parte, aumentó del 51.2 por ciento, en
2006, al 59.3 por ciento, en 2014, de manera que Guatemala es el único país latinoamericano donde el flagelo, en lugar de disminuir, ha ido en aumento (Encovi 2014).
Según la misma fuente, la pobreza extrema también tuvo un aumento significativo.
La mayoría de quienes tienen entre 0 y 17 años está creciendo en condiciones de pobreza; en 2014 siete de cada diez personas de esta edad vivían en un hogar pobre;3 y
tres de cada diez vivían en un hogar extremamente pobre.4 La situación se agrava para
los niños, niñas y adolescentes indígenas (gráfica 2), lo cual constituye una muestra
palpable de la desigualdad y la exclusión que han caracterizado históricamente las
dinámicas políticas, económicas y sociales del país. Para valorar específicamente la
situación de la niñez y adolescencia indígena en pobreza, cabe referir que, en 2014,
el 84.9 por ciento de personas en este grupo poblacional vivía en un hogar pobre (4
puntos porcentuales más que en 2006), y el 45.4 por ciento habitaba en un hogar
con pobreza extrema (13 puntos porcentuales más que en 2006). Según el referido
estudio de Icefi y Unicef (2016), en 2014 había 1,280,000 niños, niñas y adolescentes
indígenas que no solo vivían en pobreza extrema (relacionada con el consumo), sino
también sufrían de privaciones vinculadas con ineficiente saneamiento, inmunización
deficiente, paredes y piso del hogar inadecuados y hacinamiento. Ello no solo muestra que la pobreza infantil y adolescente aumentó en los últimos años, sino también
que los niños, niñas y adolescentes indígenas parten de una situación económica y
social mucho más desventajosa que la de sus pares no indígenas.
La pobreza y la desigualdad afectan primordialmente a la población indígena del país;
esta situación constituye una de las principales causas de violación a los derechos de
la niñez y adolescencia en Guatemala, pues no solo impide que las familias cuenten
con mecanismos para proveer una adecuada protección a sus hijos e hijas, sino que
implica la falta de acceso estructural a servicios de salud y educación, a espacios de
participación ciudadana y a oportunidades de recreación, entre otros. Esta afirmación
se basa en abundante evidencia que ha sido dada a conocer por diferentes entidades;

3
4

En 2014, el INE definió que un hogar era pobre si el consumo de bienes y servicios era menor a Q10,218 al año (USD1,345
anuales, aproximadamente).
En 2014, el INE definió que un hogar vive en pobreza extrema si reportaba un consumo menor a Q5,750 (USD756 anuales,
aproximadamente).

15

UNICEF AGOSTO 2017

por ejemplo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Unicef, en
un estudio sobre pobreza multidimensional, señalan que este flagelo es «[…] significativamente mayor para los hogares indígenas (51.3%), en comparación con los
hogares mestizos y “otros” (33.0%)» (Icefi/Unicef, 2016: 39). La incidencia de pobreza multidimensional es además mucho mayor en las zonas rurales en comparación
con las urbanas, lo cual está asociado con la etnicidad, pues la población indígena
habita mayoritariamente en zonas rurales. En efecto, entre 2006 y 2014 la pobreza
multidimensional «[…] fue del 71.6% en la zona rural, mientras que en la urbana fue
del 33.6%» (Icefi/Unicef, 2016: 40).

Gráfica 2. Proporción de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años en condición de pobreza
y pobreza extrema, por grupo étnico (2006-2014)

Pobreza

Pobreza extrema

2006

80.8

2006

44.3

32

10.4

2014

84.9

2014

56.3

45.4
Indígena

17.2
No indígena

Fuente: Elaboración propia con base en información de PNUD, INDH y UNICEF (2007), con datos de las
Encovi de 2000, 2006 y 2014
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Uno de los primeros impactos de la pobreza es pasar hambre. Así, niñas, niños y
adolescentes que participaron en grupos focales para la realización del estudio en el
que se basa este texto confirmaron un bajo consumo de proteína animal e indicaron
saber que personas de su misma edad que viven en comunidades alejadas están
acostumbradas a comer únicamente dos tiempos de comida. Los datos cuantitativos al respecto permiten observar que la precariedad nutricional es particularmente
severa para las y los menores de cinco años de madres indígenas, el 58 por ciento
de los cuales (según la autoidentificación de la madre) padece desnutrición crónica,5
en comparación con el 34.2 por ciento de sus pares no indígenas. De acuerdo con
la VI Encuesta nacional de salud materno infantil 2014-2015 (Ensmi 2014/2015), los
departamentos con mayor población indígena muestran niveles más elevados de
desnutrición crónica, pues un 70 por ciento de la niñez de Totonicapán, seguida por
el 68.7 por ciento de la de Quiché y del 67.7 por ciento de la de Huehuetenango, padecen esta condición.

Un informante expresó que «[…] como a las familias les
ha afectado la sequía no hay buena producción, una
buena mayoría ya no cuentan con alimentos, reducen a
dos tiempos sus comidas y la comida es de mala calidad,
totillas, café, frijoles si es que hay, o sal».
Otro factor causal de la desnutrición es que «se han
perdido los valores de la alimentación con pertinencia
cultural. En lugar de consumir alimentos saludables, [la
gente] se alimenta de comida chatarra»”, lo cual afecta
directamente las energías necesarias para realizar el
trabajo pesado que a muchas personas les corresponde.
Esto afecta la salud, la educación y, en general, incide
en el subdesarrollo.

5

De acuerdo con el «Glosario de Términos sobre Desnutrición», Unicef indica que la desnutrición es un «[…] estado patológico
resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos». Se
distinguen tres tipos de desnutrición: aguda, crónica y global. La primera consiste en una deficiencia de peso con relación a la
talla (P/A) y se manifiesta en delgadez extrema; resulta de una pérdida de peso asociada con períodos recientes de hambruna
o enfermedad que se desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo; la segunda consiste en el retardo de talla para la
edad (A/E) y se asocia comúnmente con situaciones de pobreza y tiene consecuencias para el aprendizaje y, por consiguiente, para un menor desempeño económico. La desnutrición global es la deficiencia de peso para la edad y constituye un índice
compuesto de los anteriores (P/A * A/E = P/E).

UNICEF AGOSTO 2017

Las reservas alimenticias de las
familias visitadas en el marco de
este estudio de Unicef son prácticamente inexistentes. Lo que se
gana en el área rural (Q1,480.00
mensuales en promedio, según
la ENEI 1-2016, aunque hay familias en el quintil más bajo que sobreviven con Q403.00 al mes) se
diluye en la compra de algunos
de los alimentos más comunes
en los municipios: yuca, arroz,
papas, maíz, bananos, plátanos,
tortillas, chile, huevos, tomate,
hierbas, cocos. En el área urbana también se come queso, crema, jamón, salchicha, pescado.
Los lácteos llegan a la mesa una
vez por semana, los huevos, dos
veces por semana. Las plantas
nativas «se están dejando de
comer porque aburren».
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Los datos tanto para niñez indígena como no indígena con desnutrición aguda son
bajos, pues en ningún caso superan el uno por ciento. Sin embargo, la desnutrición
aguda pone en riesgo la vida de las niñas y niños, y en períodos de crisis de hambre
estacional hay comunidades donde la desnutrición aguda se incrementa hasta el 8%.
El mayor desafío de Guatemala es la desnutrición crónica que afecta al 46.5% de las
niñas y niños menores de cinco años. En la población no indígena, la desnutrición
crónica afecta al 34.5%, mientras que en la población indígena este porcentaje se
incrementa hasta el 61.2%.

Gráfica 3. Desnutrición Crónica (Menores de cinco años)

46.5
Nivel nacional

34.5

61.2

Población no indígena

Población indígena

Fuente: ENSMI 2014-2015.

La alta prevalencia de desnutrición crónica tiene consecuencias irreversibles para la
niñez, afectando su crecimiento, desarrollo cognitivo, desempeño escolar, productividad y mayor riesgo de sufrir sobrepeso, obesidad y enfermedades crónica en su
vida adulta.
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Además de mermar el pleno desarrollo de la niñez, la desnutrición crónica es un
factor importante que perpetúa la pobreza y, por consiguiente, el progreso y la competitividad del país.
Según la CEPAL y el PMA, el costo del hambre en Guatemala se calcula en US$ 8 millones al día por concepto de costos asociados a la salud y la pérdida en productividad.
Además de la falta de acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes, la desnutrición se encuentra asociada con precarias condiciones de acceso a agua y saneamiento. El agua, como se sabe, es un elemento vital en la alimentación, la salud y
el bienestar de las personas en general y de la niñez y la adolescencia, en particular.
En Guatemala, solo el 45.8 por ciento de hogares indígenas tiene acceso a tubería
adentro de la vivienda, mientras que en los hogares no indígenas el porcentaje es
del 63.5. Un 24.8 por ciento de hogares indígenas utiliza tubería de agua afuera de
la vivienda, en contraste con el 13.4 por ciento de hogares no indígenas. Un 9.4 por
ciento de hogares indígenas accede al agua por medio de ríos, lagos o manantiales.

De acuerdo con informantes clave, una de las causas
del desabastecimiento de agua y de la contaminación
de los ríos es la prevalencia del bien empresarial sobre
el bien común. Muchas fuentes de agua se localizan en
terrenos privados y, en muchos casos, los dueños de
tierras desvían los ríos para su beneficio.
En Guatemala no se cuenta con una ley de aguas que
garantice el derecho humano de acceso al agua.

Con respecto al saneamiento, cabe subrayar que únicamente el 25.7 por ciento de
hogares indígenas cuenta con inodoro conectado a red de drenaje, mientras que el
60.5 por ciento utiliza letrina o pozo ciego (para contrastar, estos porcentajes son del
47.9 y del 26.9 en el caso de los hogares no indígenas).
Esta situación también afecta la salud de las personas, un derecho humano que es
particularmente relevante en el caso de las niñas, niños y adolescentes, pues de
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una salud adecuada depende su desarrollo normal. Al igual que en otros indicadores
socioeconómicos, en Guatemala el acceso a mejores condiciones de salud también
se vuelve más difícil para el caso de la niñez y la adolescencia indígenas. Los datos
así lo evidencian.
Por ejemplo, en 2014, de un total de 13,734 defunciones registradas en niñas, niños
y adolescentes de entre 0 y 19 años, las principales causas fueron enfermedades
prevenibles. La causa con mayor número de defunciones fue la neumonía, con un
total de 1,298 casos, de los cuales 320 se presentaron en indígenas, mientras que
120 casos fueron de personas no indígenas (aunque cabe señalar que, en el resto,
se ignora la etnicidad, lo cual no permite un análisis más certero con respecto a este
indicador desde la perspectiva de la pertenencia étnica).

Al enfermar, la mayoría de personas de las comunidades
acuden a la medicina tradicional, facilitada, por lo general, por comadronas y personas conocedoras de hierbas
locales que alivian el malestar. Acudir al centro de salud
es, por lo general, la segunda opción.
De acuerdo con las personas entrevistadas y consultadas para el estudio que da pie al presente texto, la mayoría de niños y niñas reciben sus vacunas porque hay un
control al respecto. Esto se ha visto favorecido cuando
los operadores de salud realizan visitas domiciliarias y
acercan el servicio de salud a las personas, especialmente si viven en las comunidades.

El indicador que, por el contrario, sí evidencia una clara brecha por razones de etnicidad es la razón de mortalidad materna. En el informe final de cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (Gobierno de Guatemala, Segeplán, 2015),
Guatemala reportó una razón de mortalidad materna en indígenas de 163.2, mientras
que en las mujeres no indígenas el indicador fue de 68.4. Esta problemática es más
elevada en aquellos departamentos con mayoría de población indígena, como el caso
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de Huehuetenango, que registró una razón de mortalidad materna de 232; le siguen
Totonicapán, con 167, y Quiché, con 162.
Otro indicador que pone en evidencia las brechas entre indígenas y no indígenas
es la distribución porcentual de partos por el tipo de asistencia recibida. Mientras la
proporción de partos de mujeres no indígenas atendidos por un médico es del 77.7
por ciento, para los de mujeres indígenas es del 46.3 por ciento; en estas últimas la
atención del parto por comadrona capacitada representa el 42.9 por ciento, mientras
que en las mujeres no indígenas representa el 14.1 por ciento (gráfica 5).
Gráfica 5. Distribución porcentual de partos por tipo de asistencia, según etnicidad (2014-2015)
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Fuente: Ensmi 2014-2015
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Otro tema en el que se identifican diferencias importantes entre la niñez indígena y la no
indígena es el acceso a inmunizaciones. El 56.1 por ciento de la niñez indígena cuenta
con todas sus vacunas, mientras que en el caso de la niñez no indígena el porcentaje es
del 62.3. El 43.3 por ciento de niñez indígena reportó tener solo algunas de las vacunas,
mientras que en el caso de las niñas y niños no indígenas el porcentaje es del 37.3.
Desde la perspectiva de salud integral, resulta preocupante el alto nivel de embarazos en niñas y adolescentes guatemaltecas. Este problema fue destacado por las
personas que participaron como informantes clave en la elaboración del estudio que
sustenta este texto. Una de las entrevistadas en Santa Lucía la Reforma indicó que
los embarazos en estas condiciones ocurren por la falta de educación y que «la única
opción que queda es que las adolescentes se casen». Por su lado, un informante de
San Juan Atitán refirió que «algunas niñas a los 14 años ya están embarazadas». Y
alguien de Livingston, con evidente preocupación, manifestó que «En la población
q’eqchi se ven embarazos en menores de 14 años, esto legalmente se tipifica como
violación, sin embargo, culturalmente es normal, entonces ¿qué hacer ahí para salvaguardar la integridad y derechos de estas niñas desde su cosmovisión, desde sus
comunidades, desde sus realidades?».
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A estas referencias cualitativas cabe agregar lo que señalan los datos cuantitativos.
Si bien las Ensmi se enfocan particularmente en mujeres entre 15 y 49 años de edad
—y por consiguiente no constituyen una fuente de información sobre la problemática
de embarazos en niñas menores de 15 años (lo cual, como señaló la persona entrevistada en Livingston, constituye un delito)—, sí nos dan idea de la dimensión del
fenómeno. De acuerdo con la última encuesta de esta naturaleza, la de 2014-2015,
una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ya es madre o estaba embarazada
al momento de levantar la información. La proporción era ligeramente mayor en las
adolescentes indígenas y se encontraba mayor diferencia según las áreas en las que
ellas viven, con mayor proporción en el área rural que en la urbana.
Los registros administrativos que obran en poder del INE también arrojan algunas
pistas sobre el tema, aunque se reconoce que los mismos tienen la limitante del
subregistro. En este sentido, cabe indicar que algunos responsables de esta clase de
recuento indican que es una práctica común registrar a los recién nacidos como hijos
de la abuela (es decir, la madre de la madre/niña adolescente).
Además, existen limitantes al momento de consignar la etnicidad. Para 2014, de un
total de 386,195 nacimientos registrados, 77,218 correspondieron a niñas y adolescentes comprendidas entre los 10 y los 19 años, lo cual equivale al 20 por ciento del
total. De esa cantidad, 27,918 niñas y adolescentes se autoidentificaron como indígenas, 31,833 como no indígenas, y de 17,667 se ignora la procedencia étnica.
Además de los embarazos no deseados, no planeados, o en condiciones de riesgo,
la falta de salud sexual y reproductiva también conlleva a otras consecuencias graves
como el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. En este sentido, conviene indicar que entre la población indígena se presentan factores asociados con los
riesgos de contraer VIH/sida, lo cual ha impactado en el aumento del número de casos entre esa población. De acuerdo con un reciente informe de Onusida (2016), en
el suroeste del país —territorio que recibe gran cantidad de migrantes estacionales
en busca de trabajo, pero en el cual también hay reclutamiento de soldados que en
su mayoría son indígenas— el 60 por ciento de la población es maya. En esa zona, la
principal fuente de transmisión de la epidemia es el trabajo sexual; los grupos más
afectados son mayas de Izabal, Petén, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango
y regiones montañosas que migran a Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Chimaltenango y áreas fronterizas con Honduras y México; así como garífunas de Izabal y,
en particular, de Puerto Barrios (Onusida, 2016: 67).
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Recuadro 1. Lo que piensan los niños, niñas y adolescentes indígenas acerca de su
situación de salud

Los puestos de salud están muy lejos de las comunidades retiradas
de la cabecera municipal.

Hay mucha contaminación, las personas tiran la basura en la calle,
cae en los drenajes, estos se tapan y cuando llueve hay inundaciones.
Hay personas que dejan la basura en el bosque, la queman y se puede
expandir y llegar a las casas el incendio.

Las carreteras están en malas condiciones, principalmente cuando
llueve, pues se deterioran más. Deben hacer arreglos porque esto
impide acudir a los centros de salud.

Las comadronas curan el dolor de cabeza, gripe, dolor de estómago,
fiebre, mal de ojo y parásitos. Cuando se trata de enfermedades
graves o si no se logra curar con la medicina natural, se va al centro de
salud o al hospital; allí proporcionan medicamentos básicos, y cuando
no los proporcionan allí mismo algunos van a las farmacias, aunque
eso sale muy caro. Son pocas las personas que tienen los recursos
para acudir a doctores privados y lo hacen debido a que no confían en
el centro de salud.

UNICEF AGOSTO 2017

25

En cuanto a la educación —derecho humano fundamental y esencial para ejercitar el
resto de derechos, pues promueve la libertad y genera importantes beneficios para
el desarrollo— cabe mencionar que el Estado de Guatemala ha venido realizando significativos pero aún insuficientes esfuerzos dentro del sistema formal de enseñanza.
Ello es particularmente válido para el caso de niños, niñas y adolescentes indígenas,
cuyo acceso a la educación representa retos singulares, sobre todo si se considera
que la diversidad cultural del país demanda atención de calidad en el propio idioma y
con pertinencia cultural en el contenido de la enseñanza.
La situación es en general precaria para toda la niñez y adolescencia del país, pues
la tasa neta de escolaridad6 de 2015 permite señalar —de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Indicadores Educativos del Ministerio de Educación (Mineduc)—,7
que solo ocho de cada diez niños y niñas acceden al nivel primario de la educación.
Esto constituye una alerta, pues en el marco de los ODM se esperaba alcanzar, para
ese año, la totalidad de cobertura en el nivel primario. Y la situación empeora en la
medida en que se avanza en los ciclos educativos. En secundaria las tasas son de al
menos la mitad que en primaria. Una situación similar ocurre en el nivel diversificado:
la tasa se reduce nuevamente a la mitad, de manera que apenas uno de cada cuatro
jóvenes en edad escolar para el ciclo diversificado efectivamente está escolarizado.
Más del 75 por ciento de jóvenes en ese rango de edad ha abandonado o nunca se
ha inscrito en un plantel escolar.
Pero, como se ha referido, esa ya precaria situación general se agrava en el caso de
la niñez y adolescencia indígena. Para ilustrar esta aseveración, el estudio de Unicef
que da pie a este texto concluye que en los departamentos que presentan mayores
proporciones de estudiantes indígenas (Totonicapán, Sololá, Alta Verapaz, Quiché y
Chimaltenango) se observan, con excepción de Huehuetenango, tasas de escolaridad en primaria menores al promedio nacional. En los ciclos básico y diversificado,
los cinco departamentos, en su totalidad, muestran tasas menores al promedio. El
rezago más notorio es la tasa neta de escolaridad en diversificado de Totonicapán (8.8
%), en comparación con la tasa nacional (24.0 %). La tabla 2 muestra esta situación
para todos los departamentos del país, por ciclo.

6
7

La tasa neta de escolaridad expresa en qué medida la población accede al nivel educativo que le corresponde de acuerdo con su
edad.
Disponibles en: http://estadistica.mineduc.gob.gt. Cabe indicar que existe una limitación importante en la información que ofrece
este sistema del Mineduc, pues los datos solo se presentan desagregados por sexo, no por etnicidad.
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Tabla 2. Tasa neta de escolaridad por ciclo según departamento (2015)
Departamento

Primaria

Secundaria
Básico

Diversificado

Total
Guatemala

80.42

45.89

23.99

92.92

75.46

42.11

El Progreso

88.43

60.06

32.61

Sacatepéquez

84.71

60.92

29.05

Chimaltenango

72.31

41.34

21.79

Escuintla

87.06

54.15

25.28

Santa Rosa

87.71

55.09

28.00

Sololá

66.83

41.07

20.89

Totonicapán

62.67

30.39

8.79

Quetzaltenango

80.56

55.63

35.78

Suchitepéquez

82.77

48.65

25.89

Retalhuleu

86.10

56.28

31.56

San Marcos

87.41

44.68

19.98

Huehuetenango

81.41

25.35

11.77

Quiché

71.84

26.08

11.18

Baja Verapaz

79.46

38.31

17.96

Ata Verapaz

77.85

26.34

10.29

Petén

60.45

32.38

18.54

Izabal

70.07

40.62

19.40

Zacapa

90.45

49.81

23.11

Chiquimula

84.43

34.20

18.37

Jalapa

76.53

35.14

18.48

Jutiapa

79.95

51.07

27.86

Fuente: Anuario estadístico del Mineduc (2015)
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Cabe indicar que una de las mayores dificultades que enfrentan los pueblos indígenas es el acceso a una educación de calidad en su propio idioma, con pertinencia
lingüística y cultural. Así, la mayoría de informantes entrevistados para el estudio en
que se basa este texto refiere que, aunque la educación bilingüe es obligatoria de
acuerdo con la ley, en varias comunidades no constituye una realidad. Existe mucho
descuido administrativo al momento de ubicar a maestros y maestras bilingües en
sus localidades de origen, y hay quienes ocupan plazas urbanas en escuelas rurales.
A menudo, aunque la escuela sea bilingüe, si el maestro es mestizo obliga a las y
los niños indígenas a hablar español. También hay educadores maya hablantes que
no practican su idioma por varias razones, entre ellas el estereotipo de que hablar su
idioma materno es un atraso. Otro problema es que algunos maestros aprendieron el
idioma materno en su casa, lo hablan y lo entienden, pero no lo escriben y tampoco
dominan los contenidos de cada asignatura en dicho idioma, por lo que se les dificulta
comunicarse con los estudiantes en la lengua originaria que todos comparten.

28

¡MÍRAME!

SOY INDÍGENA Y TAMBIÉN SOY GUATEMALA

Recuadro 2. Lo que piensan los niños, niñas y adolescentes indígenas acerca de su
acceso a la educación

Algunos no van a la escuela por no tener oportunidades de estudiar;
muchos no lo hacen porque venden en el mercado, otros por pereza
y otros porque ayudan a los padres y madres de familia en la casa.
Cuando crecen, las niñas dejan de ir a la escuela porque se quedan
en sus casas, pues los padres son machistas y no las dejan salir.
Aunque también señalan que en la vía pública existen muchos
peligros que atentan contra la seguridad, principalmente para las
niñas y adolescentes que corren riesgos de ser violadas al tener que
trasladarse grandes distancias para llegar a las escuelas.

Refieren una preferencia por las clases prácticas y artísticas. El curso
que más se les dificulta —y que reconocen de utilidad para la vida—
es Matemáticas, pero sus padres no les pueden apoyar porque ellos
tampoco saben. Les gusta recibir clases en los dos idiomas: el idioma
materno para no perder la cultura y el español que no es propio de
las comunidades, pero les es útil para comunicarse mejor fuera de
ellas o para seguir estudiando, lo que les llevará al éxito personal y les
permitirá conseguir trabajo.

En general, disfrutan ir a la escuela, les gusta el compañerismo y
aprender cosas nuevas. Sin embargo, identifican varias cosas
que les disgustan, como la infraestructura de la escuela y que no
haya suficiente mobiliario; en particular, señalan la carencia de
computadoras. Hay quienes indican que lo que menos les gusta son
los compañeros abusivos, que llegan incluso a maltratarlos. También
les desagrada que la escuela esté muy lejos, que les toque a ellos
mismos hacer la limpieza y que a veces los maestros no lleguen.
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Entre las causas inmediatas de la falta de escolaridad en el ciclo básico y diversificado
se encuentra que, en muchas localidades, especialmente en áreas rurales, se cuenta
únicamente con escuela primaria. Para el acceso a secundaria, las y los adolescentes deben trasladarse grandes distancias o bien intentar buscar un establecimiento
educativo fuera del sistema público (lo cual muchas veces está fuera del alcance del
presupuesto familiar).
En particular, la alta prevalencia de trabajo infantil en las familias indígenas también
incide en los bajos índices de escolaridad. En la mayoría de casos, el trabajo infantil
se origina en la secular escasez de recursos económicos que ha aquejado a las familias guatemaltecas, en particular a las indígenas. En ese sentido, una buena parte
de las y los informantes consultados manifestó que el trabajo infantil persiste en sus
comunidades; algunos adujeron que las condiciones precarias les obligan a que las
niñas, niños y adolescentes trabajen para aportar al sostenimiento de la familia. Sin
embargo, otros indicaron que algunas tareas (como las domésticas, que incluyen
el corte de leña) no deben considerarse trabajo, sino un aprendizaje. Es decir, esta
clase de trabajo aún se concibe como parte de la formación de la niñez y se puede
considerar un elemento cultural, lo cual evidencia, en conjunto, la difícil línea que se
establece entre el trabajo infantil como tal y los procesos educativos propios de las
diversas culturas. En todo caso, preocupa que según datos de la ENEI 1-2016 (Gobierno de Guatemala, INE 2016a), el 62.3 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que integran la población económicamente activa (PEA) no estaba inscrito en el
ciclo escolar, en ningún nivel. Al desagregar esta información por pertenencia étnica,
resulta que existe una proporción mayor de niños y niñas indígenas (71 %) que únicamente labora, por lo que se trata de un segmento vulnerable que por estar trabajando
no está gozando de su derecho a la educación. Esto permite afirmar que la población
más vulnerada en su derecho a estudiar en razón de participar en el trabajo infantil es
la niñez y la adolescencia indígena del país (gráfica 6).
También es significativo que, en 2016, el 16.1 por ciento de la PEA indígena tenía
menos de 18 años, en relación con el 12.4 por ciento de sus pares no indígenas.
Esto también debe asociarse con la mayor presencia de población indígena en áreas
rurales, en las que la economía familiar es, en una considerable proporción, agrícola,
tarea en la que se involucran todos los miembros de la familia (y en la que, en muchos
casos, las niñas, niños y adolescentes trabajan sin remuneración alguna).
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Gráfica 6. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años que forman parte de la población económicamente activa por estado de inscripción en el ciclo escolar y etnicidad (2016)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENEI 1-2016 (INE, 2016a)

Otra causa relacionada con la deserción escolar en la niñez y adolescencia indígena es la
falta de calidad y pertinencia cultural en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se identificó que muchos docentes que son contratados en plazas para profesionales bilingües
no hablan el idioma correspondiente o, aunque lo hablen, no imparten clases en él.
Finalmente, la violencia también afecta el acceso a la educación8 y los resultados
educativos, no solo por el acoso escolar o bullying, sino también por la situación
generalizada de inseguridad que se vive en el ámbito público y privado: como podrá
colegirse, un ambiente de miedo e inseguridad no genera condiciones adecuadas
para el proceso enseñanza-aprendizaje.

8

Como se observa en las reflexiones de los niños, niñas y adolescentes que fueron consultados durante el proceso de investigación que da pie a este texto, cada vez se oye con más frecuencia que la percepción de inseguridad influye en la decisión
de padres y madres de familia de no enviar a sus hijos e hijas —sobre todo a estas últimas— a la escuela, en especial si el
plantel se ubica lejos de casa.
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Las niñas, niños y adolescentes viven muy diversas y a menudo profundas situaciones de violencia y son víctimas de diferentes delitos. Son particularmente vulnerables
frente a la trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Un reciente estudio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y
Unicef (2016) explica que a veces son los familiares de la víctima; los propietarios de
negocios —tales como una cervecería, cantina o cafetería—; estructuras criminales
locales; o grupos territoriales, los que participan en esta dinámica delictiva asociada
con el crimen organizado. El reporte indica que, de 2011 a 2013, se registraron 152 casos de trata que llegaron a sentencia; en el 57 por ciento de casos las víctimas tenían
entre 0 y 17 años de edad. Si este es el dato de casos sentenciados, cabe presumir
dimensiones mucho mayores del fenómeno.
En todo el país, durante 2015, según el Ministerio Público (MP), se registraron 114 asesinatos contra niños y adolescentes, así como 1,060 casos de homicidio. Otro tipo de
violencia que repercute permanentemente en la vida de niñas, niños y adolescentes
es el abandono, con 149 casos reportados en el mismo año. Asimismo, entre los delitos más generalizados y en los cual se presume un significativo subregistro están la
violencia doméstica y el abuso sexual infantil. En efecto, en 2015 se registraron 6,343
casos de niñas y adolescentes con agravios penados por la Ley contra el Femicidio y
otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto 23-2008), que contempla delitos
de violencia psicológica, económica, sexual y física. Con respecto a la violencia doméstica, datos del INE de 2013 dan cuenta de 3,776 hechos de violencia intrafamiliar
que afectaron directamente a personas de 0 a 19 años de edad (gráfica 7).
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Gráfica 7. Personas de 0 a 19 años de edad víctimas de violencia intrafamiliar, por sexo y
etnicidad (2013)
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la Unidad de Estadísticas de Violencia Intrafamiliar del INE (2013)

Cabe enfatizar que esas cifras presuponen un subregistro significativo: un estudio
realizado en Quetzaltenango (Universidad del Istmo de Guatemala, 2011) estimó que
únicamente en el 17 por ciento de casos las víctimas interpusieron una denuncia ante
las autoridades públicas. Las cifras también indican que las denuncias por hechos de
agresión hacia niños, niñas y adolescentes indígenas son menores que en el caso
de los no indígenas. Esta diferencia motiva a reflexionar hasta dónde se encuentra
naturalizado el fenómeno y hasta dónde influye el limitado acceso de los pueblos
indígenas al sector justicia, tanto por motivos lingüísticos como culturales. Ello, pese
a que en los últimos años se han registrado cambios institucionales positivos tales
como la creación, en 2009, de la Unidad de Asuntos Indígenas del Organismo Judicial
y, en 2012, del Departamento de los Pueblos Indígenas del MP.
En general, priman motivos culturales muy fuertes en la valoración de la sociedad
guatemalteca con respecto al castigo físico como mecanismo correctivo en la infancia. Así, de acuerdo con el Barómetro de las Américas (Azpuru & Zechmeister, 2015),
Guatemala es el país latinoamericano donde hay una proporción mayor de personas
que aprueban el castigo físico para corregir a los niños, niñas y adolescentes.
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Recuadro 3. Lo que da miedo a niños, niñas y adolescentes

Se siente miedo en la escuela frente a los exámenes, hablar en
público, los regaños de profesores y directores, y miedo a perder el
grado.

Se siente miedo de perder a los padres. Además, temen que
sus familiares y conocidos lleguen a ser víctimas de violaciones,
explotación sexual, abuso y acoso; o que se conviertan en agresores
e involucren en grupos de vándalos.

En los espacios públicos, dan miedo los accidentes de tránsito y los
delincuentes; en la calle hay gente que golpea a los niños y a los
jóvenes.

Cuando hay elección en los Cocodes se genera un ambiente tenso
que les da miedo.

Que roben sus casas o que se empeore la comunidad con algunos
hombres viciosos que cometen delitos como robar, golpear o violar.
En general, expresaron mucho temor a que les quiten el teléfono, ya
sea en la calle, en la escuela o en el mismo seno de la familia.

Algunas niñas y adolescentes expresaron que les tienen miedo a los
hombres en general.
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Recuadro 3. Lo que da miedo a niños, niñas y adolescentes

Los miedos de las niñas, niños y adolescentes reflejan que se
desenvuelven en contextos muy autoritarios, violentos e inseguros.
En particular, el ambiente violento se confirma cuando expresan
cuál es la forma en que se acostumbra corregir a las niñas, niños
y adolescentes, pues refieren que reciben múltiples castigos tanto
en la escuela como en el hogar, así como regaños y, en muchas
ocasiones, jalones de oreja, reglazos, golpes y hasta golpes con palos
o chicotes. Sin embargo, persiste en ellos una relativa aceptación a
ese tipo de acciones para corregirlos y evitar que sean delincuentes
cuando crezcan.

En particular, perciben una tendencia mayor al maltrato o abuso en
niñas, ya sea por no hacer los quehaceres de la casa, como cocinar,
lavar trastos y barrer; expresaron también que las niñas trabajan más
que los niños y que se les maltrata si ellas hacen de menos a los
niños. No obstante, refirieron que en algunas familias les pegan más
a los niños porque son más traviesos y necios; a ellos los mandan a
trabajar y muchas veces los hacen llevar cargas demasiado pesadas.

Únicamente en Santa Lucía La Reforma se expresó temor por la
violencia autoinfligida.
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El entorno en el
que vivo y del cual
participo
Lo descrito hasta aquí revela que los entornos socioeconómicos de la niñez y la adolescencia son extremadamente precarios e, incluso, amenazantes, lo cual se agrava
en el caso de niñas, niños y adolescentes indígenas. La situación merma, en general,
el acceso a derechos fundamentales como la salud, la nutrición, la alimentación y la
seguridad, pero también incide en otras dinámicas relacionadas con el desarrollo de
capacidades sociales, cognitivas y afectivas.
En ese sentido, la Encovi 2014 revela que únicamente tres de cada diez niños, niñas
y adolescentes indígenas dedicaron tiempo a estudiar, en comparación con sus pares
no indígenas que presentan, para este indicador, diez puntos porcentuales más. Es
muy probable que esta situación guarde relación estrecha con causas de inasistencia
escolar como enfermedades, o limitaciones persistentes como la poca disponibilidad
de dinero, falta de interés, rezago, repetición o inexistencia de servicios educativos
cercanos. Sin embargo, en ambos grupos también se observa el mismo patrón: a
mayor edad, menor es la cantidad de jóvenes que dedican tiempo al estudio, lo cual
es consistente con las cifras de deserción escolar en los niveles secundarios de
educación.
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Otro de los aspectos que favorece el desarrollo intelectual es el tiempo dedicado a
la lectura. Los datos de la Encovi 2014 también revelan que seis de cada cien niños,
niñas y adolescentes indígenas se dedicaron a leer un libro, revista o periódico en el
período de referencia, en contraposición al 17.6 por ciento de sus pares no indígenas.
Aquellos que sí leyeron lo hicieron, en promedio, durante 1.2 horas al día.
Esto evidencia la necesidad de incentivar los hábitos de lectura en el país. Una limitación significativa para las niñas, niños y adolescentes indígenas es la falta de libros
en su idioma materno.
Un uso apropiado de las tecnologías digitales de información y comunicación puede
contribuir al acceso a la lectura y a los procesos educativos en general. Sin embargo, la
penetración de algunas tecnologías todavía es limitada en los hogares guatemaltecos,
particularmente en los indígenas: el 76.3 por ciento de ellos cuenta con al menos un
teléfono celular y solo el 2.4 por ciento posee servicio de Internet domiciliar.9 Al confrontar los datos según la pertenencia étnica del jefe del hogar, se identificó que el uso
de tecnología en los hogares con jefe indígena es menor que en los hogares con una
jefatura no indígena, de manera que se evidencia una importante brecha tecnológica.10
De acuerdo con el informe Centroamérica: Democracia desconectada (2015), en el
caso de Guatemala existen diferencias en el acceso a Internet por parte de población
indígena y no indígena, lo cual se observa, según datos del Banco Mundial,11 en que
los departamentos con población mayoritariamente indígena son los que tienen menos
penetración de banda ancha: San Marcos (2.08 %), Huehuetenango (2.34 %) y Quiché
(2.46 %), en comparación con los departamentos de población no indígena y con mayor
actividad financiera, comercial e industrial: Guatemala (4.59 %) y Escuintla (4.09 %).
La Encovi 2014 también permite identificar qué proporción de niños, niñas y adolescentes dedica tiempo a diversas actividades de recreación o uso del tiempo libre. Se
observa que el 66 por ciento de personas entre 7 y 19 años dedicó tiempo a ver televisión, escuchar música o utilizar Internet. Esta proporción fue notablemente mayor
entre la población no indígena (77.4 %), en comparación con la indígena (50 % del
total de este segmento). Aquellos que sí realizan actividades de recreación y tiempo
libre emplean, en promedio, entre 2.5 y 3.5 horas al día para el efecto.

9

Informantes clave y niños, niñas y adolescentes entrevistados refirieron que cada vez es más frecuente que las personas
—particularmente adolescentes y jóvenes— tengan acceso a Internet en los cibercafés o mediante las redes de conexión
abierta disponibles en áreas públicas.
10 Cabe especificar que existe un vacío de información ya que las bases de datos disponibles no permiten determinar el tiempo
y calidad de uso que niñas, niños, adolescentes y y jóvenes dan a estas tecnologías.
11 Índice de desarrollo de banda ancha (IDBA).
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Los países, reunidos en la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información (Ginebra 2004), incluyendo a
Guatemala, acordaron en su Declaración de Principios
reconocer la importancia de la diversidad e identidad
culturales, la diversidad lingüística y la importancia del
contenido local en Internet: «La Sociedad de la Información debe fundarse en el reconocimiento y respeto de
la identidad cultural, la diversidad cultural y lingüística,
las tradiciones y las religiones, además de promover
un diálogo entre las culturas y las civilizaciones. La
promoción, la afirmación y preservación de los diversos
idiomas e identidades culturales, tal como se consagran
en los correspondientes documentos acordados por
las Naciones Unidas, incluida la Declaración Universal
de la Unesco sobre la Diversidad Cultural, contribuirán
a enriquecer aún más la Sociedad de la Información»
(numeral 52).

Resulta sumamente relevante destacar que las niñas y adolescentes mujeres dedicaron más tiempo que sus pares hombres a la realización de tareas reproductivas (es
decir, aquellas que tienen como objetivo garantizar el cuidado, bienestar y supervivencia de los integrantes de la familia) que, como se sabe, no solo no son remuneradas económicamente, sino que en el plano social no se reconocen ni se les considera
un trabajo. A manera de ejemplo, considérese que tres de cada diez niñas y adolescentes indígenas ayudan a acarrear agua a su vivienda, y dos de cada diez colaboran
con el corte de leña que se utilizará en la preparación de alimentos. Cabe puntualizar
que, en promedio, las niñas y adolescentes que contribuyeron con alguna de estas
tareas en el hogar invirtieron, en promedio, 3 horas para su ejecución.
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Recuadro 4. Lo que piensan las niñas, niños y adolescentes con respecto al uso de su tiempo
libre

Las y los informantes expresaron que sí tienen tiempo para recrearse.
La mayoría lo hace en campos alrededor del fútbol, pues practican
ese deporte o asisten a ver juegos al estadio. Señalaron diferencias
entre las formas de recrearse de mujeres y hombres. Las primeras
tejen, juegan muñecas y a «comidita», mientras los niños juegan con
la pelota, con carros, canicas o salen a la calle. Cuando van creciendo,
las y los adolescentes se recrean jugando en el teléfono o en la
computadora, y también les gusta escuchar música. Sin embargo,
son conscientes de que otros niños y niñas no tienen la oportunidad
de divertirse, porque ese tiempo lo utilizan para ir a trabajar.

La Encovi 2014 también arroja algunas luces sobre la participación de niñas, niños y
adolescentes en distintas organizaciones fuera del ámbito escolar. Los datos muestran que la participación de quienes tienen entre 7 y 19 años de edad es en general
muy baja; la mayoría lo hace en grupos religiosos, lo cual es más frecuente en la niñez
y adolescencia indígena, con un 88 por ciento, en contraposición con la no indígena,
con un 73 por ciento.

Recuadro 5. Lo que piensan los niños, niñas y adolescentes con respecto a sus opciones de
participación ciudadana

Las niñas, niños y adolescentes indígenas que expresaron su opinión
manifestaron no tener interés en ser políticos, refiriéndose de
manera particular a puestos de decisión como alcaldes o presidentes.
Indicaron que la política es una actividad que no les gusta pues existe
la percepción generalizada de mucha corrupción y de que los políticos
han hecho mal su trabajo.
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¿Por qué estamos
como estamos?
Una de las causas más relevantes de esta problemática de carácter sistémico es la
debilidad del Estado guatemalteco que se patentiza en al menos dos circunstancias
clave: la falta de presencia territorial —medida a través del índice de densidad territorial del Estado— y la escasa inversión pública de carácter social. Ambos rasgos,
como podrá colegirse, conllevan a una generalizada dificultad de acceso a los servicios públicos.
Carecer de acceso a los servicios públicos debido a que estos se ubican en un lugar
distante, no se cuenta con recursos económicos, o con posibilidades de transporte,
tiene una implicación directa en la situación socioeconómica de las familias, profundizando severas injusticias sociales.

40

¡MÍRAME!

SOY INDÍGENA Y TAMBIÉN SOY GUATEMALA

Con respecto al gasto social, sucesivos estudios del Icefi y Unicef —publicados, entre otros, en el marco de la serie ¡Contamos!— han venido evidenciando con claridad
no solo lo reducido de la inversión pública en niñez y adolescencia (IPNA) del Estado
guatemalteco, sino también han mostrado un mal manejo de los recursos, o una
mala asignación o distribución de ellos. El gasto social es a todas luces insuficiente
y lo que se asigna no se administra con eficiencia. Pero lo que resulta quizás más
alarmante es que la ya escasa inversión pública de carácter social tiene un sesgo que
favorece a la población ladina o mestiza, en detrimento de la indígena.
Así, en un exhaustivo12 estudio recientemente elaborado por el Icefi se arriba a una
conclusión que pone en clara evidencia el persistente carácter excluyente y discriminador del Estado guatemalteco, pues por cada ladino o mestizo se invierten Q6.87
diarios, mientras que para una persona indígena esta cifra alcanza los Q3.09 «es
decir, una relación de dos a uno» (Icefi, 2017: 8).
Así las cosas, es importante traer a colación lo que el Icefi y Unicef identificaron al
señalar que el Estado presenta serias fallas en relación con «[…] los lineamientos
de justicia social del Estado; entre estos, los mecanismos para monitorear, evaluar y
regular la progresividad de los ingresos y gastos públicos desde la política social, la
suficiencia del ingreso y gasto en relación con las garantías establecidas en la Constitución, el respeto a los principios de solidaridad y equidad, y los mecanismos de
eficiencia y transparencia en la recaudación y administración de los tributos» (Icefi/
Unicef, 2016: 52).
También cabe reconocer que una de las problemáticas que más afecta el tema de
recursos estatales para la prestación de servicios públicos es la corrupción generalizada. De acuerdo con un reciente estudio del Icefi y Oxfam, se calcula de manera
indicativa que los costos sociales y económicos de la corrupción ascienden al 20 por
ciento del presupuesto público. El estudio indica, por ejemplo, que para el caso de los
Q11,514 millones que administran el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y
Vivienda (CIV), las municipalidades y los consejos departamentales de desarrollo, ese
20 por ciento expuesto a la corrupción implicaría impedir que 2.6 millones de niños
y niñas de los niveles preprimario y primario reciban alimentación y útiles escolares
(Icefi/Oxfam, 2015: 23).

12 Para tener una idea del grado de exhaustividad y rigurosidad técnica con el que fue elaborado este estudio, cabe señalar que
la base de datos que fundamenta el análisis cuenta con 443,198 filas de información y 17.5 millones de datos (Icefi, 2017).
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Entre otros aspectos que ocasionan que las niñas, niños y adolescentes indígenas
no hagan uso de los servicios públicos a los que por ley tienen derecho se cuenta el
hecho de que las funcionarias y funcionarios usualmente no son indígenas, no saben
el idioma de la localidad y muchos no viven en esos lugares. En el caso particular de
los servicios públicos de salud se puede identificar una brecha para la disponibilidad
de servicios especializados en atención a adolescentes, que sean amigables y confiables y tomen en cuenta las necesidades específicas de esta población.
Una causa profunda asociada con la violación de los derechos de la niñez y adolescencia en general es que en el mundo de los adultos prevalece una visión cultural de
desvalorización de las niñas y niños que no permite identificarlos como titulares de
derechos.
Pero en el caso de la niñez y la adolescencia indígenas a esa causa profunda se adiciona otra de carácter transversal: el carácter excluyente del Estado guatemalteco, el
cual ha pervivido históricamente y es responsable de una situación de discriminación
estructural. Esto origina, en el fondo, las desigualdades que se muestran en este
texto. El racismo y la discriminación se encuentran arraigados en todos los ámbitos,
desde la conformación misma de la sociedad, hasta las instituciones, la legislación y
las y los funcionarios y empleados públicos.
El carácter fundamentalmente monoétnico y monocultural del Estado guatemalteco
ha generado entre los pueblos indígenas una desconfianza secular con respecto a una
institucionalidad pública que no solo ha sido incapaz de cubrir sus necesidades básicas
(Brett y Casaús, 2010), sino que en múltiples ocasiones, en el decurso de la historia,
los ha despojado y reprimido. De esa cuenta, «El reclamo hacia el Estado criollo, ladinocéntrico y racista forma parte del discurso de buena parte de las élites mayas, tanto
de las que participan dentro del Estado como de las que están fuera del mismo» (Brett
y Casaús, 2010: 8).
Sobre este asunto, Irma Alicia Velásquez Nimatuj afirma que «[…] el racismo estatal
e institucional es sistemático y está enmarcado en un sistema de relaciones de poder que no siempre son evidentes […]. En Guatemala, la exclusión, la segregación
y la discriminación racial no están escritas en la leyes pero no hace falta, porque en
la vida cotidiana operan, oprimen y se practican con tal normalidad como si fueran
legales y son aceptadas socialmente» (Casaús y Dávila 2007: 889). Por su parte, otro
autor afirma concluyentemente que «[…] el problema de Guatemala radica en su
modelo de Estado excluyente, racista, machista y autoritario» (Quemé, 2007: 31).
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La información aquí presentada es prueba de todo ello, sobre todo si se considera
que los datos estadísticos demuestran desigualdades entre el ámbito rural y el urbano y, fundamentalmente, entre la población indígena y la no indígena. Se confirma,
en síntesis, que se trata de un Estado que no ha sido capaz de brindar servicios con
equidad.
Aunque concentrada, en Guatemala existe una amplia institucionalidad, así como
legislación y políticas públicas enfocadas en niñez y adolescencia que favorecen el
avance en el cumplimiento de sus derechos; sin embargo, este marco resulta insuficiente y carece de un enfoque con la requerida pertinencia cultural y de un compromiso más profundo para atender las necesidades específicas de las niñas, niños y
adolscentes indígenas.
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Principales hallazgos
y recomendaciones
El país cuenta con varios cuerpos que regulan temas de niñez y adolescencia, lo
cual ha incidido en la dispersión normativa, complicando los protocolos de atención
y la aplicación de medidas de seguridad o protección. Esto conlleva a la dispersión
institucional y se traduce en la carencia de planes estatales coordinados de atención.
Cabe señalar, entre los avances normativos, las reformas recientes al Código Civil para
aumentar la edad del matrimonio tanto para mujeres como para hombres. Asimismo,
se observa un impulso considerable a leyes complementarias a la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia. No obstante, es necesario insistir en que la dispersión legal e institucional conlleva a una dispersión y duplicación de esfuerzos que
constantemente amenazan con una desatención a las necesidades inmediatas de la
niñez y la adolescencia.
Uno de los principales hallazgos del estudio muestra que la mayoría de derechos
incumplidos y de problemáticas que afectan a la niñez y adolescencia indígenas se
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asocia con las condiciones de pobreza en que viven las familias, así como con la
dificultad de acceso a servicios públicos, que además sean prestados con calidad y
pertinencia cultural. Ocho de cada diez niñas, niños y adolescentes están en situación
de pobreza, lo cual impacta en todas las esferas de su vida. Por ello, la realidad de una
buena parte de la niñez guatemalteca en general y de la niñez indígena en particular
muestra que el trabajo infantil es una práctica cotidiana.
Se ha evidenciado una compleja situación económica y social del país, lo cual refleja
un proceso de deterioro socioeconómico constante, que impacta en el bienestar
y desarrollo de las niñas, niños y adolescentes indígenas. Dicho deterioro ha sido
descrito y previsto en varias ocasiones como un panorama social que responde a la
configuración histórica, política, legal, económica y cultural del país (PNUD, 2009 en
Icefi/Unicef, 2016).
En ese marco, se considera que los esfuerzos de la sociedad en general, las organizaciones de la sociedad civil, los sectores económicos organizados, el sector académico, la institucionalidad pública y los organismos internacionales deben orientarse a
una transformación profunda del Estado guatemalteco. Debe procurarse un sistema
económico con un modelo productivo que oriente a las instituciones hacia la garantía
del bien común, incluyendo la perspectiva multiétnica, pluricultural y multilingüe.
En los procesos de transformación del Estado es imprescindible integrar la visión indígena acerca del desarrollo, lo cual implica necesariamente una visión de sostenibilidad ambiental. En ese sentido, es preciso contar con nuevos lineamientos sobre las
restricciones y los límites socioambientales de la matriz productiva y el crecimiento
económico, de manera que el país avance hacia economías con una mayor participación de la población rural e indígena y las mujeres en el control de los activos productivos. Además, se requiere garantizar «[…] una retribución al trabajo como factor
de producción alineado a la media del resto del mundo desarrollado» (Icefi/Unicef,
2016: 52). De esa manera las familias estarán en mejor capacidad de desempeñar su
función social protectora de la niñez y la adolescencia.
El Estado debe reforzar la calidad y cobertura de sus servicios públicos, para lo cual
resulta imprescindible la reforma del sistema de recaudación fiscal. En ese sentido
cabe considerar, igualmente, la necesidad de contar con información estadística robusta y desagregada de acuerdo con variables étnicas, en todos los niveles; la toma
de conciencia y aplicación de una visión incluyente en las políticas públicas; intervenciones específicas para atender a la niñez y la adolescencia; y la coordinación
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interinstitucional pública, que usualmente se ve acompañada de la cooperación internacional. También es fundamental una modalidad de planificación del presupuesto
participativo, que incluya a actores municipales en función de la planeación del gasto.
El impulso decidido de estas reformas requiere una amplia participación ciudadana
en el reclamo de derechos y demandas. La falta de reclamo a menudo obedece a que
las personas titulares de derechos no los conocen, o los perciben como algo externo
que es promovido por entidades ajenas a su cotidianidad y que, por consiguiente, no
incluye las perspectivas locales. En ese sentido, es necesario que las agencias responsables de impulsar el desarrollo y el cumplimiento de los derechos humanos en
general y de la niñez y adolescencia, en particular, compartan conocimientos y saberes con pertinencia cultural, con el fin de empoderar a las y los titulares de derechos,
con miras a que luego exijan su cumplimiento.
Para indagar más sobre la situación de la niñez y adolescencia indígenas, además de
incidir en la producción de información estadística específica, se recomienda hacer
un estudio que amplíe el trabajo de campo cualitativo, profundizando el análisis de
causalidades. También cabe analizar los instrumentos normativos y sus cadenas de
aplicación.
Para atender las necesidades particulares de niñas, niños y adolescentes indígenas y
reducir así una brecha evidentemente injusta, es preciso aplicar un enfoque diferenciado de acuerdo con las etapas del ciclo de vida. Así, en el caso de la niñez indígena
entre 0 y 6 años resulta imprescindible mejorar los servicios de salud, lo cual incluye
atención a las mujeres en el proceso de embarazo, atención especializada durante
los primeros años de vida y vacunación completa. Es preciso impulsar programas en
la superación de la desnutrición de la niñez indígena, buscando proveer a las familias
mayor conocimiento sobre el valor nutricional de los recursos naturales que tienen a
su alcance. Además de la nutrición y la salud; el afecto, la aprobación, las experiencias positivas y la estimulación, en ambientes seguros y saludables, también resultan
vitales. Entre los 7 y los 12 años se requieren medidas para mejorar los indicadores
educativos, implementando en las escuelas programas de alimentación basados en
la identificación de necesidades nutricionales prioritarias. Cabe iniciar en esta etapa la
educación y formación en salud sexual integral y la formación en derechos. Además,
es indispensable acompañar a las familias para evitar el trabajo infantil. Finalmente,
en la etapa entre 13 y 17 años hay que fomentar la asistencia a la educación media,
ampliando la cobertura y manteniendo los programas que ya se han iniciado en los
ciclos anteriores, adaptándolos a las necesidades específicas de la adolescencia.
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Todo ello demanda un enfoque real de pertinencia cultural y lingüística.
Tomar en cuenta estas recomendaciones generales permitiría una protección más
integral de la niñez y la adolescencia indígenas, lo cual resulta urgente para reducir
brechas históricas y contribuir, de esa manera, a la edificación de un país en el que
el respeto y la garantía de derechos se convierta en un factor para que todas y todos
sean agentes de cambio y desarrollo.
Guatemala al ser signataria de la Resolución «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» aprobada por la Asamblea General el 25 de
septiembre de 2015 en su septuagésimo período de sesiones, tiene el compromiso
de enfocar sus esfuerzos en la promoción del bienestar y desarrollo humano, lo que
incluye el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a tener acceso a bienes y servicios desde una perspectiva que respete su cosmovisión y que garantice
una capacidad de agencia para el ejercicio de una ciudadanía activa. Esto implica que
el país debe atacar las causas estructurales que fomentan la exclusión, lo que comprende concentrarse en superar el modelo económico excluyente; lograr la reducción
de la pobreza extrema; procurar una convivencia pacífica que reconozca y respete las
diferencias para promover la eliminación del racismo y la discriminación; considerar
la dinámica poblacional y con ello el mayor peso poblacional de la juventud; superar
la baja inversión en desarrollo social; propiciar la sostenibilidad ambiental y reducir la
vulnerabilidad a desastres, entre otros.
Guatemala en el espíritu de la Agenda 2030 tiene la posibilidad hoy de encaminarse
a una senda diferente, lo que implica la implementación de medidas audaces y transformativas para dar una respuesta contundente a la niñez y adolescencia guatemaltecas, en particular a la niñez y adolescencia indígena: ¡QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS!
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