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Este libro forma parte de la Serie Debates y Propuestas sobre la Pobreza, 
constituyó un espacio académico de intercambio y socialización de experiencias, 
para identificar si los pueblos indígenas han estado construyendo iniciativas que, 
articuladas, puedan constituir una acción colectiva ante la pobreza. Además 
permitió el análisis de factores materiales e inmateriales que han favorecido u 
obstaculizado el desarrollo de prácticas, así como de estrategias de orden técnico, 
socio organizativo, financieras e institucionales interpuestas. 

Presenta investigaciones que relacionan a la pobreza con temáticas como la 
identidad étnica cultural, el desarrollo humano, el medio ambiente y los recursos 
naturales, la participación y políticas públicas y finalmente con propuestas 
productivas y empresariales. 

El libro Acción Colectiva y Propuesta de los Pueblos Indígenas ante la Pobreza, de 
la Serie Debates y Propuesta sobre la Pobreza, presenta ocho investigaciones que 
relacionan la pobreza de los pueblos indígenas con temáticas socioeconómicas y 
otras; siendo tres de ellas investigaciones de autores sudamericanos chilenos, 
bolivianos y ecuatorianos 

• Primera Parte: Investigaciones sobre las Visiones Étnico Culturales, la 
Organización, Territorialidad y la Pobreza. 

• Segunda Parte: Desarrollo Humano y Pobreza. 

• Tercera Parte: Organizaciones Indígenas, Pobreza y Medio Ambiente 

Primera Parte: Las Visiones Étnico Culturales, la Organización, territorialidad y la 
Pobreza: Movimiento Indígena, Pobreza y Territorio: Una Visión Comparativa de la 



Gobernabilidad Indígena de los Andes, por Víctor Hugo Torres Dávila. Delimitación 
Geográfica de la Investigación. Bolivia, Perú, Colombia, Chile, etc. 

Segunda Parte: Organizaciones Indígenas, Pobreza y Medio Ambiente: 
Organizaciones Indígenas y Transnacionales en Bolivia: Las Certezas de un 
Futuro Predefinido por José A. Martínez y Ely Zulma Villegas G. Su Delimitación 
Geográfica / Espacial: Pueblos Indígenas; More; Cayubabas; Itonamas; Baures; 
Sirionós; Chimanes, Yaquis; Mojeños; Movimas; Yuracarés; Yukis; etc. En los 
departamentos bolivianos de: Pando; Pando Beni; Beni; La Paz; Cochabamba; 
Santa Cruz; Chuquisaqua; Tarijas, etc. 

Tercera Parte: Organizaciones Indígenas, Pobreza y Medio Ambiente: Síntesis de 
la Sistematización de Experiencias de Acceso, Uso y Manejo de Recursos 
Naturales de Tres Organizaciones Mapuche en Chile: Contexto y Aprendizajes por 
Noelia Figueroa. Delimitación Geográfica de la Investigación: Tierras de Pueblo 
Mapuche en  Chile, Desarrollo Humano y Combate a la Pobreza Micro Región 
Ch´ortí, Jon Kraker Rolz Bennett. 

Grupo de Investigadores: Oscar A. López (compilador); Juan Tzoc (Guate); José 
David Tasejo Castillo; Víctor Hugo Torres Dávila (Chile); Jon Kraker Rolz Bennett 
(Guate); Daniel Tucux Coyoy (Guate); Noelia Figueroa (Chile); Jaime Ibacache 
Burgos (España); Alejandra Leighton Naranjo (Chile); Glendi Liliana Car (Guate); 
Karen Eder (USA); Vilma Romero Tapia (Bolivia); Alejandro Arango García 
(Ecuador); Blanca Estela González (Guate); José A. Martínez (Bolivia); Ely Zulma 
Villegas (Bolivia); Julio Alejandro Valdez Rodas 

Objetivo: Fue elaborada como una respuesta socioeconómica integral a la 
problemática de falta de acceso a la educación salud empleo y otras variables 
sociales; que mantienen al pueblo Ch´ortí en condiciones de pobreza y extrema 
pobreza, sin opción a condiciones de vida que les permitan alcanzar una calidad 
mínima aceptable. 

Nota: Investigación seleccionada y premiada por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACSO, 2005. 

Nota: La Documentación Fotográfica de esta investigación fue seleccionada y 
premiada por la Unión Europea, UE y exhibida en el Palacio Nacional de la 
Cultura, del 29 de noviembre al 07 de diciembre de 2007. 

La Propuesta Estratégica para el Desarrollo Humano y Combate a la Pobreza en 
la Micro / Región Ch´ortí del Departamento de Chiquimula, Guatemala, está 
delimitada espacialmente en el departamento de Chiquimula, específicamente en 
la Micro Región Maya Ch´ortí.  



La Propuesta Estratégica para el Desarrollo Humano y Combate a la Pobreza de 
la Micro / Región Ch´ortì del departamento de Chiquimula, está enmarcada en los  
Compromisos suscritos por el Estado Guatemalteco en razón de las Metas del 
Milenio; Convenio 169; Constitución Política de la República de Guatemala; 
Acuerdos de Paz, específicamente en los Puntos Sustantivos: Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria e Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas; otros acuerdos nacionales e internacionales; etc. 

Pretende establecer Variables e Indicadores, Fundamentales: Educación,  Salud 
e Ingreso / Empleo y Complementarios: Libertad, Participación  Social para el 
Fortalecimiento Democrático,  Seguridad e Identidad y Derechos de los 
Pueblos Indígenas;  y de esta manera analizar y describir condiciones de vida 
actuales del pueblo maya Ch´ortí describiendo algunas soluciones para mejorar su 
calidad de vida.  

Del análisis y descripción de las Variables e Indicadores Fundamentales y 
Complementarios anteriores podemos derivar su realidad contextual, el escenario 
socioeconómico y político actual de la Micro/ Región Ch´ortí,  planteando 
estrategias de acción para fortalecer su calidad de vida y erradicar los índices de 
pobreza y extrema pobreza prevalecientes en la Región en mención.  

• Para el análisis matemático de la Variable Educació n:  Se utilizaron los 
Indicadores: Tasa de Alfabetización de Adultos, y Tasa de Matriculación 
Combinada. 

• Para el análisis matemático de la Variable Salud:  Índice de Expectativa 
de Vida o de Longevidad. 

• Y para el cálculo logarítmico de la Variable Ingres o / Generación de 
Empleo:  PIB per / cápita (Producto Interno Bruto por  Persona).  

Por lo tanto, el Índice de Desarrollo Humano, es una medida combinada, aunque 
sinóptica, de la situación de una población en desarrollo humano. El IDH., es un 
promedio simple de tres subíndices correspondientes a tres dimensiones de 
desarrollo socioeconómico: 

• Índice de Educación IE: Para calcular el IE., se establece una media 
ponderada del Índice de Alfabetismo (2/3) y el Índice de Matriculación 
Combinada: Primaria, Secundaria y Terciaria. (1/3). 

• Índice de Salud IS: Para calcular el IS., se toma en cuenta el Índice de  
Expectativa de Vida de la población desde su nacimiento. 



• Para calcular el Índice del PIB: Se requiere de un tratamiento especial, por 
lo que se aplica un ajuste logarítmico a los valores para lograr una mejor 
comparibilidad. Por lo tanto el IPIB., se mide por medio del producto interno 
bruto per cápita, cuantificado en dólares estadounidenses ajustados según 
paridades de poder adquisitivo.  

• Al establecer matemáticamente los Índices de Educación, Salud y PIB per 
cápita y promediar el índice de Desarrollo Humano de la población Maya 
Ch´ortí, se alcanzó a demostrar  el bajo nivel de calidad de vida; 
posteriormente se calculó el Indicador de Pobreza prevaleciente en dicha 
población, dando como resultado la siguiente  información cuantitativa. 

•  Índices de Desarrollo Humano y Pobreza de la Regió n Ch´ortí:  

• Camotán:  Desarrollo Socioeconómico (0.5261)   Índice de Pobreza 
(53.9%). 

• Jocotán:  Desarrollo Socioeconómico (0.4721)  Índice de Pobreza (78.6%). 

• Olopa:  Desarrollo Socioeconómico (0.5067),Índice de Pobreza ( 66.6%  ). 

• San Juan Ermita:  Desarrollo Socioeconómico (0.5522), Índice de Pobreza:   
(55.9%). 

Que significa un desarrollo humano por abajo del promedio normal y una condición 
de pobreza y extrema pobreza elevada  

A las Variables Fundamentales que establecen el IDH (Índice de Desarrollo 
Humano), se le integró información cualitativa complementaria sobre condiciones 
de Libertad, Seguridad, Participación Ciudadana para el Fortalecimiento del 
Sistema Democrático e Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que 
prevalecen en la Micro Región Ch´ortí, que le da la característica a la investigación 
de un análisis eminentemente social y económico integral, además de  poder 
derivar  y relacionar su Indicador de Desarrollo Humano y condiciones de pobreza 
y extrema pobreza  

La Micro / Región Ch´ortí, está conformada por los Municipios de Camotán, 
Jocotán, Olopa y San Juan Ermita, presentan los índices de desarrollo 
socioeconómicos, más bajos del departamento de Chiquimula y los más altos 
indicadores de pobreza y extrema pobreza, es por ello que debe ser considerada 
como una región prioritaria para la inversión social integral. 

Los municipios que conforman la Micro / Región Ch´ortì son los menos favorecidos 
en el Depto. de Chiquimula con opciones económicas sociales, que permitan a sus 



habitantes, en su gran mayoría de origen Maya poder acceder a mejores 
condiciones de vida: Educación, Salud y Generación de Empleo e Ingreso, 
administran índices negativos. Las Variables e Indicadores Complementarios, 
también proyectan indicadores débiles / negativos.  

 

Conclusión: La Propuesta Estratégica para el Desarrollo Humano y Combate a la 
Pobreza en la Micro / Región Ch´ortí del Departamento de Chiquimula, pretende 
establecer mediante el cálculo matemático de variables e indicadores 
fundamentales (Educación, Salud y PIB per cápita), el IDH (Índice de Desarrollo 
Humano) e Índices de Pobreza y Extrema Pobreza de la .Micro / Región Ch´ortí, 
integrándole además variables e indicadores complementarios de carácter social, 
que le dan un marco completo de análisis socioeconómico integral. 

Una vez determinados los indicadores de Desarrollo Humano y Condiciones de 
Pobreza y Extrema Pobreza, prevalecientes en la Micro Región Ch´ortí, la 
investigación establece las acciones y estrategias que se deberán ejecutar  para  
canalizar la inversión social de manera integral y sostenida para  fortalecer las 
condiciones de calidad de vida de un pueblo hasta la fecha olvidado. 

En la Micro / Región Ch´ortí, existe un contexto socioeconómico, que se manifiesta 
por un mínimo Desarrollo Humano y por condiciones de pobreza y extrema 
pobreza  que prevalecen en su realidad actual; lo anterior  debido a distintas 
brechas tales como: Alto Porcentaje de Población Maya / Ch´orti, en comparación 
a la Población no Indígena, que habita en dicha Micro / Región; Localizada 
Demográficamente en el Área Rural; La Población Campesina Maya / Ch´orti, 
conformada por Mujeres que son excluidas de las Actividades  Sociales y 
Económicas Principales, situación que se manifiesta en una permanente 
Condición de Extrema Pobreza; Población Maya / Ch´ortí, cuyos Derechos 
Humanos fueron violentados durante el Conflicto Armado Interno, CAI; 
Manifestaciones de Racismo; Poco o ningún respeto a la Identidad y Derechos del 
Pueblo Maya / Ch´ortí; etc. 

Jon Kraker Rolz Bennett 

 

 

 

 



López Rivera, Óscar A. (Compilador). Acción colectiva y 
propuesta de los pueblos indígenas ante la pobreza. Serie 
debates y propuesta sobre la pobreza No.3. Guatemala: 
FLACSO, 2006, 1ª edición. 176 Págs. 15.8 x 20.7 cms. ISBN: 
99939-72-25-8. Rústica. US$6.30. Q38.22. 

De la presentación:  Este libro forma parte de la Serie debates y propuestas sobre 
la pobreza que publica el Área de estudios de pobreza de FLACSO Guatemala y 
es producto del seminario taller que con el mismo nombre se llevó a cabo en 
Cobán, Alta Verapaz, en marzo de 2005. / El seminario constituyó un espacio 
académico de intercambio y socialización de experiencias para identificar si los 
pueblos indígenas han estado construyendo iniciativas que, articuladas, puedan 
constituir una acción colectiva ante la pobreza. También permitió el análisis de los 
factores materiales e inmateriales que han favorecido u obstaculizado el desarrollo 
de esas prácticas, así como las estrategias de orden técnico, socio organizativo, 
financieras e institucionales interpuestas. / Esta compilación presenta 8 trabajos 
que relacionan a la pobreza con temáticas como la identidad étnica cultural, el 
desarrollo humano, el medio ambiente y los recursos naturales, la participación y 
políticas públicas y, finalmente, con propuestas productivas y/o empresariales. 
Tres de ellas son ponencias de autores sudamericanos y de experiencias chilenas, 
ecuatorianas y bolivianas. 

Contenido:  Presentación / Introducción // Primera parte: Las visiones étnico 
culturales la organización territorialidad y la pobreza / La identidad cultural, el 
desafío de la pobreza, Juan Tzoc  / Cultura y organización: su incidencia en la 
superación de la pobreza y perspectivas de desarrollo sostenible y sustentable, 
José David Tasejo Castillo  / Movimiento indígena, pobreza y territorio: una visión 
comparativa de la gobernabilidad indígena en los Andes, Víctor Hugo Torres 
Dávila  // Segunda parte: Desarrollo humano y pobreza / Propuesta estratégica 
para el desarrollo humano y combate a la pobreza en la microregión Chortí del 
departamento de Chiquimula, John Kraker Rolz Bennett  / Agenda de desarrollo 
para las comunidades indígenas, Ernesto Daniel Tucux Coyoy  // Tercera parte: 
Organizaciones indígenas pobreza y medio ambiente / Organizaciones indígenas y 
transnacionales en Bolivia: las certezas de un futuro predefinido, José A. Martínez 
y Ely Zulma Villegas G  / ¡Aquí nos quedamos! Usurpaciones y lucha por la tierra 
en el parque nacional Sierra del Lacandón, La Libertad, Petén, Tulio Alejandro 
Valdez Rodas  / Síntesis de la sistematización de experiencias de acceso, uso y 
manejo de recursos naturales de tres organizaciones mapuche en Chile: contexto 
y aprendizajes, Noelia Figueroa.  

 

 

 

 



 

 

 



 

 


