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Introducción a la desigualdad de los pueblos indígenas

· Existe un importante desafío en la identificación estadística de los pueblos indígenas.
Se recurre fundamentalmente a la autoidentificación con base en el Convenio N° 169 de 
la OIT. Estimaciones para América Latina en el año 2018 sitúan a la población indígena 
en 58 millones de personas.

· La población indígena se encuentra sobrerrepresentada en los segmentos de mayor
pobreza de ingresos. En varios países de la región la población indígena que es pobre es 
mayoritaria.

· El acceso a los servicios de salud entre la población indígena es menor, lo que se refleja 
en una mayor mortalidad infantil con tasas que llegan a ser del doble que las de la
población no indígena.

· También es menor el acceso a servicios educativos, lo que se traduce en menores niveles 
de escolaridad alcanzados y menores tasas de asistencia escolar. Una minoría de la 
población indígena asiste a la educación terciaria. 

· Los pueblos indígenas se encuentran más expuestos a diferentes tipos de violencia,
incluida una mayor prevalencia de violencia de género y de la que se ejerce contra las 
personas que defienden los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 

El análisis del nivel de bienestar y de la garantía de derechos de los pueblos indígenas y 
de las brechas de desigualdad existentes con el resto de la sociedad ha sido históricamente 
complejo debido a la dificultad para identificar estadísticamente quiénes son sus miembros. 
La dispersión geográfica y una definición compleja de los pueblos indígenas ha dificultado los 
registros estadísticos. 

Existen diversas definiciones de lo que se considera un pueblo indígena, por lo que 
normalmente se recurre a la definición estipulada en el Convenio N° 169 de la OIT que indica 
que “son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban 
en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera
que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas”. 

Las propias organizaciones indígenas han propuesto también algunas definiciones. Entre 
ellas figura la siguiente, propuesta por el Consejo Mundial de Poblaciones Indígenas: “ … declara 
que pueblos indígenas son los grupos de población como los nuestros que, desde tiempo 
inmemorial, habitamos las tierras en que vivimos, conscientes de poseer una personalidad 
propia, con tradiciones sociales y medios de expresión vinculados al país heredado de nuestros 
antepasados, con un idioma propio, y con características esenciales y únicas que nos dotan 
de la firme convicción de pertenecer a un pueblo, con nuestra propia identidad y que así nos 
deben considerar los demás” (Martínez Cobo, 1986, págs. 5 y 6). 

Para fines estadísticos, y derivado de la dimensión de sentido de pertenencia que forma 
parte del Convenio N° 169 de la OIT, se ha recurrido principalmente a la autoidentificación, 
es decir, a la pertenencia indígena5. En la actualidad, la mayoría de los censos incorporan 

5 Para más información véase CEPAL y UNFPA (2013), Lineamientos para incluir la identificación de pueblos indígenas 
y afrodescendientes en los registros de salud. Disponible [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/35952/1/S20131049_es.pdf. 
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la identificación de la población indígena optando generalmente por el criterio de 
autoidentificación, aunque no sin cierta heterogeneidad entre países. Es importante señalar 
que esta incorporación de la identificación de la población indígena aún no se generaliza en las 
encuestas sectoriales, lo que dificulta la visibilidad estadística de esta población.

Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la población indígena de América Latina  
alcanzaba a cerca de 58 millones de personas en el año 2018, lo que representa cerca del 
10% de la población regional. Es una población que en la mayoría de los países se caracteriza 
por ser más joven que el resto, debido principalmente a mayores tasas de fecundidad, y que 
sigue manteniendo un rasgo de ruralidad aunque con creciente presencia en las ciudades  
(CEPAL/FILAC, 2020).

En el marco de la libre determinación, los pueblos indígenas tienen su propia referencia 
de bienestar o “buen vivir”. A la noción de “buen vivir” subyace la idea de la dependencia mutua 
entre los seres humanos, su entorno natural y los seres ancestrales, así como la concepción 
de las culturas como realidades múltiples y plurales. Esta noción implica una ruptura con 
las ideologías occidentales y su pretendido universalismo, y no es homologable a la noción 
occidental de progreso o desarrollo continuo —con un horizonte de futuro— como condición 
para alcanzar el bienestar (CEPAL/FILAC, 2020). 

Por ello, para definir indicadores que reflejen adecuadamente las brechas con respecto 
a su estado de “bienestar” tal y como ellos lo entienden, es relevante tener en cuenta que, 
de manera óptima, un diagnóstico de las brechas de desigualdad en la población indígena 
debiera considerar la propia cosmovisión de cada pueblo indígena. Esta forma de proceder, 
que implica tomar en cuenta el concepto de libre determinación referido previamente, es 
sin embargo complicada porque las cosmovisiones son heterogéneas y ello podría plantear 
muchas alternativas del concepto de bienestar. 

Por tal motivo se recurre a mediciones que, en el marco del enfoque de derechos 
humanos, particularmente de los derechos económicos y sociales (salud, educación, vida 
digna, trabajo decente y vivienda digna, entre otros), permiten diagnosticar brechas. Estas 
mediciones requieren ciertas reservas. Por ejemplo, la medición de pobreza monetaria de 
las personas o de los hogares no considera la dimensión colectiva de los pueblos indígenas. 
Lo mismo ocurre cuando se analizan aspectos como el acceso a servicios de salud sin 
considerar los saberes y prácticas en materia de medicina tradicional, o en el caso de la 
educación cuando no se considera la pertinencia cultural y el acceso en la lengua originaria 
de la transmisión de los conocimientos entre la población indígena. Debido a la dificultad de 
incorporar estos aspectos a las mediciones, en las siguientes secciones se busca ejemplificar 
la forma de realizar un diagnóstico del bienestar de los pueblos indígenas con base en 
los recursos estadísticos disponibles, buscando identificar aspectos de discriminación 
estructural que permitan incorporar el segundo elemento conceptual de gran relevancia 
descrito en el marco normativo.

1. Pobreza

Como en el resto del mundo, en América Latina los pueblos indígenas están 
sobrerrepresentados en los segmentos más pobres de los países. Así ocurre en Guatemala, 
donde el 69,6% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza; en Nicaragua 
(60,2%); México (52,2%); Bolivia (Estado Plurinacional de) (47,7%) y en el Ecuador (50,5%) 
(véase el gráfico IX.1). 

Las desventajas de los pueblos indígenas no se superan a pesar de que existan cambios 
favorables para el conjunto de la sociedad. Ejemplo de ello es que en América Latina la 
reducción de la desigualdad durante la primera década del siglo XXI no tuvo el mismo efecto 
en las personas y hogares indígenas. Estudios del Banco Mundial dan cuenta de que, para el 
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año 2015, la brecha que les separaba de otros latinoamericanos se había estancado e incluso 
ampliado, y documentan que el hecho de nacer de padres indígenas aumenta sustancialmente 
la probabilidad de crecer en un hogar pobre, señalando que la posibilidad de que un hogar sea 
pobre aumenta un 13% si el jefe de familia es indígena, independiente de su nivel de educación, 
género, lugar de residencia (urbano/rural) o el número de personas a su cargo (BM, 2015). 

GRÁFICO IX.1 
América Latina (10 países): tasa de pobreza de la población  

indígena y no indígena, alrededor de 2018a
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de procesamientos especiales de las 
encuestas de hogares de los países. 
a Los datos de Guatemala y Nicaragua son de 2014, los de Chile y Panamá de 2017. Para el resto de los países son de 2018.

La probabilidad de ser pobre aumenta aún más si se trata de un hogar indígena en una 
zona rural o si la jefa de hogar es mujer, siendo los niños uno de los grupos más afectados en 
este sentido. En Honduras, por ejemplo, el 88% de los niños tolupanes, lencas y pech sufren 
de pobreza extrema (Naciones Unidas, 2016). La migración hacia las ciudades no cambia la 
situación de las personas indígenas, puesto que acceden principalmente a empleos precarios y 
mal remunerados, con falta de acceso a la protección social. 

2. Trabajo

El trabajo por cuenta propia predomina entre la población indígena, aunque poco a poco va 
ganando terreno el trabajo asalariado en el sector agrícola, que no necesariamente significa 
que se asegure un trabajo decente por las condiciones de precariedad en que se realiza. Existe 
también una presencia importante de trabajo no remunerado y una mayor proporción de 
trabajo infantil que en el resto de la población. Estudios conjuntos de la CEPAL y FILAC para 
países seleccionados de la región dan cuenta de que la tasa de trabajo infantil de niños de 
5 a 14 años es notoriamente mayor entre la población indígena que en la no indígena, con brechas 
que llegan a superar los 20 puntos porcentuales (CEPAL/FILAC, 2020, pág. 191). La prevalencia 
del empleo informal exacerba la precariedad de la fuerza de trabajo indígena, dado que es 
menos probable que reciban beneficios y prestaciones obligatorias de salud y seguridad social, 
reduciendo de ese modo las posibilidades de fortalecer economías tradicionales indígenas. Tal 
es el caso de las mujeres indígenas, ya que proporcionalmente se insertan más en empleos por 
cuenta propia y empleo doméstico que las mujeres no indígenas.
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En Guatemala la probabilidad de trabajar en el sector informal si se trata de una persona 
indígena se incrementó del 9,3% en 2000 al 14,5% en 2011 (BM, 2015). De igual manera, la 
información disponible de los censos nacionales muestra que las personas indígenas urbanas 
tienen más posibilidades de ubicarse en empleos poco cualificados con respecto a las no 
indígenas. Es el caso de Costa Rica, donde el 74% de las personas indígenas se ubican en 
empleos poco calificados en comparación con el 57% no indígena, en Chile estos registros son 
del 70% y 55%, respectivamente y en Ecuador, del 83% y 66% (BM, 2015). 

La desmejorada ubicación de las personas indígenas en el mercado laboral incide en los 
ingresos obtenidos por concepto de trabajo. En Honduras, el ingreso promedio de las personas 
indígenas equivale al 36,8% del promedio mensual nacional, siendo mucho menor para los 
tolupanes, chortis, pech y lencas (Naciones Unidas, 2016). 

Las brechas también se observan en el menor acceso de protección social entre la 
población indígena con respecto a la población no indígena. Ocho de cada diez trabajadores 
indígenas no cotizan o no están afiliados a un sistema previsional (CEPAL/FILAC, 2020). Por 
ejemplo, en México de acuerdo con información de la encuesta nacional de ingreso y gasto de 
los hogares del año 2016, el 45% de la población no indígena habría contribuido a la seguridad 
social, mientras que solo el 31,8% de los que se autodefinen como indígenas lo habría hecho. 
Como se señaló anteriormente, esto se explica, entre otras razones, porque los indígenas 
tienen menos oportunidades de obtener un empleo formal, lo que les excluye del sistema de 
seguridad social, prestaciones laborales y otros beneficios (Naciones Unidas, 2018).

3. Salud

De acuerdo con datos del Latinobarómetro para 18 países de la región, el 46% de las personas 
que se declaran indígenas no tienen seguro de salud frente al 30% de los no indígenas; por lo 
tanto, deben cubrir directamente de su bolsillo los gastos de salud (véase el gráfico IX.2).

GRÁFICO IX.2  
América Latina (18 países): cobertura de gasto  
en salud según adscripción étnica, 2011a 
(En porcentajes)
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México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.
* Nota: Para caracterizar a la población indígena y no indígena se pregunta “¿A qué raza se considera perteneciente Ud.?”.

La mayoría de los estudios muestran una desventaja alarmante de los pueblos 
indígenas en materia de salud en indicadores tan variados como la mortalidad infantil, la 
diabetes, varios tipos de cáncer y enfermedades mentales (Montenegro y Stephens, 2006). 
La mortalidad infantil y en la niñez presenta brechas muy significativas en todos los países 
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con presencia de población indígena, y es particularmente notoria en Panamá y el Ecuador 
con tasas prácticamente del doble entre la población indígena con respecto a la no indígena 
(CEPAL/FILAC, 2020, pág. 212).

La salud de las personas indígenas en edad adulta es muy preocupante, en particular en las 
comunidades cuyas formas de vida, medio ambiente y medios de vida originales han sido destruidas 
y, a menudo, han sido reemplazadas por el desempleo y vivienda deficiente, entre otros. 

Su acceso a los servicios de salud es restringido, sobre todo en las áreas rurales y en 
aquellas de difícil acceso. Por ejemplo, en las comarcas y otras áreas con alta población indígena 
en Panamá, la presencia de personal que proporciona servicios de salud sigue siendo limitada. 
En el año 2011, mientras que la densidad de personal de salud a nivel nacional fue cercana a 30 
por cada 10 mil habitantes, en la comarca Ngäbe Buglé fue de 2,6 y para la comarca de Kuna 
Yala de 13. Un diagnóstico sobre la salud de los pueblos indígenas de Panamá mostró que el 
64,2% de personas indígenas entrevistadas identificaron la distancia como una dificultad en el 
acceso a los servicios de salud (Naciones Unidas, 2014). 

4. Educación

También existe evidencia de notorias brechas en materia de educación. Con respecto al 
analfabetismo, en las últimas décadas se pueden apreciar importantes avances en la región. 
De acuerdo con datos censales de 2000 y 2010 (Corbetta y otros, 2018), se observa que durante 
ese periodo en todos los países se produjo una importante reducción del analfabetismo en la 
población indígena. Por ejemplo, en Costa Rica, México y Panamá, la disminución fue superior 
a 10 puntos porcentuales entre la población de 15 a 24 años, situando la tasa por debajo del 4% 
en México y Costa Rica. No obstante, la brecha étnica continuó siendo amplia, puesto que el 
nivel de analfabetismo en 2010 presentó tasas por sobre el 10% entre la población indígena de 
15 a 24 años en el Brasil, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, comparados con las 
tasas menores al 2% entre la población no indígena de esas mismas edades.

Con respecto a las tasas de asistencia a establecimientos escolares en dicho periodo 
intercensal, la población infantil indígena de 6 a 11 años de todos los países (educación primaria) 
registró un aumento considerable, siendo Costa Rica y Panamá los que más incrementaron los 
niveles de cobertura (14 puntos porcentuales), quedando en un nivel de cobertura de 88,2% y 
92,3% respectivamente; sin embargo, aun con dichos incrementos la brecha permanece ya que 
la asistencia entre la población en general supera el 97% en Costa Rica y el 94% en Panamá.

En el caso de la educación secundaria, la inserción escolar de adolescentes indígenas 
entre 12 y 17 años presenta tasas bastante más bajas en relación con el grupo etario anterior. 
Para los seis países de la región analizados (Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y 
República Bolivariana de Venezuela) en torno a 2010 más del 70% de adolescentes indígenas 
se encontraban insertos en el sistema escolar, tasa que no está alejada de la correspondiente a 
la población no indígena, que en los países señalados ronda entre el 70% y el 80%.

Los jóvenes indígenas entre 18 y 22 años presentan tasas de asistencia a educación terciaria 
y/o superior que no superan el 40% en ninguno de los países en estudio (el rango oscila entre 
24% en México y casi un 40% en Costa Rica alrededor de 2010). En general, dichas tasas son 
menores a las de la población no indígena, aunque no por mucho, lo que da cuenta de que este 
es el grupo etario más rezagado en términos de asistencia educativa.

Como consecuencia de los indicadores antes analizados, el promedio de años de 
estudio de la población indígena adulta siempre se observa menor que el promedio de la 
población no indígena (véase el gráfico IX.3), independientemente de su grupo de edad y 
sexo. Ello muestra este ámbito, que es clave para romper el círculo intergeneracional de la 
pobreza y la desigualdad, se mantiene como uno de los grandes ejes de desigualdad para la 
población indígena.
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GRÁFICO IX.3  
América Latina (4 países): promedio de años de estudio de adultos  
no indígenas e indígenas por grupos etarios, 2010
(Cantidad de años de estudio)
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Fuente: CEPAL - CELADE, Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas. Disponible [en línea] 
https://redatam.org/redbin/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=SISPPI. Datos provenientes de censos de 2010.

Son varios los factores que vulneran el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes 
indígenas: el trabajo infantil, la falta de pertinencia cultural y lingüística de las políticas 
públicas, la calidad de la infraestructura educativa y dentro de ella el acceso a los servicios 
básicos (acceso a agua y saneamiento, espacios pedagógicos y académicos adecuados), entre 
otros (Corbetta y otros, 2018). Otro aspecto a destacar es la brecha de acceso a la tecnología, con 
brechas de acceso a Internet entre la población indígena (CEPAL 2014b). 

5. Violencia

Un aspecto de relevancia adicional para diagnosticar las desigualdades estructurales que 
enfrentan los pueblos indígenas es examinar la violencia que sufren las personas que 
defienden los derechos de los pueblos indígenas. El alto grado de presión, ya sea por la 
explotación de los recursos naturales, por la construcción de infraestructura o por conflictos 
armados al que han estado sometidos los territorios indígenas durante las últimas décadas 
ha agudizado esta situación. En el informe anual de la Relatora Especial sobre los derechos de 
los pueblos indígenas se expresa la preocupación por el “drástico aumento de las agresiones, 
los actos de violencia, la criminalización y las amenazas a que se ven sometidos los pueblos 
indígenas, particularmente en el contexto de obras en gran escala relacionadas con las 
industrias extractivas, las agroempresas, las infraestructuras, las presas hidroeléctricas y la tala 
de árboles” (Naciones Unidas, 2018, pág. 3). 

Por ejemplo, en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2018 
se manifestó preocupación ante la aprobación de la Ley N° 30.723 en el Perú, que declara de 
prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento 
de trochas carreteables en el Departamento de Ucayali, lo que afectaría áreas naturales 
protegidas, reservas indígenas y reservas territoriales para pueblos en situación de aislamiento y 
contacto inicial (CIDH, 2018). En Colombia, por su parte, el Informe del Alto Comisionado de las  
Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2019, indica que “las actividades económicas 
ilegales de los grupos criminales y otros grupos violentos afectaron negativamente el uso tradicional 
del territorio”, ocasionando además un alto número de asesinatos de indígenas en el Cauca”  
(Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, 2020, pág. 20).

También prevalecen brechas en aspectos como la violencia de género y la salud 
sexual y reproductiva entre las mujeres indígenas y no indígenas. La prevalencia de uso de 
anticonceptivos entre las mujeres indígenas en todos los países es menor que entre las no 
indígenas (CEPAL, 2014b). 
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La información que hasta ahora se ha expuesto refleja las expresiones de la 
discriminación estructural de los pueblos indígenas prevaleciente en la región. Se observa 
que existe un patrón que se repite con independencia del pueblo indígena del cual se trate, su 
ubicación geográfica o el sexo, la edad u otra forma de diferenciación social de sus miembros. 
Dicho patrón es independiente de las voluntades individuales y genera un proceso de 
acumulación de desventajas, tanto a lo largo del curso de vida de los individuos como entre 
generaciones (Solis, 2017). 

Las personas no indígenas no solo tienen mejores resultados en casi todos los indicadores 
socioeconómicos, sino que también pueden acumular beneficios intergeneracionales a lo 
largo del tiempo que concentran y mantienen las diferencias en la distribución de la riqueza, 
el poder y otros indicadores de bienestar. Esto no significa que las personas no indígenas no 
sufran los efectos de la pobreza o la discriminación. Tampoco supone que todos los individuos 
de otros grupos distintos a los indígenas no experimenten desventajas socioeconómicas. Más 
bien, destaca que, como grupo, los no indígenas ejercen más poder y privilegios en relación con 
los indígenas (Human Rights Commission of New Zealand, 2012).

Por todo lo antes expuesto, los pueblos indígenas deben ser considerados prioritarios en 
la planificación de políticas públicas que cierren brechas de desigualdad. Ello incluye tratar de 
soslayar la falta de datos estadísticos para realizar diagnósticos más precisos sobre las brechas 
de desigualdad que padecen los pueblos indígenas. Esa falta de información estadística es 
tanto causa como consecuencia de su invisibilidad social. Es necesario en ese sentido desarrollar 
las capacidades institucionales y metodológicas necesarias para obtener datos que permitan 
conocer en profundidad las maneras en que se manifiesta y perpetúa esta desigualdad, a fin de 
crear políticas públicas que permitan revertirla.
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