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Marco normativo 
Las desigualdades que afectan a los pueblos indígenas están directamente 
vinculadas con el reconocimiento de sus derechos. El camino hacia la garantía de 
los derechos de los pueblos indígenas se ha orientado principalmente a buscar 
reconocerlos como sujetos de derechos colectivos, así como a buscar la garantía de sus 
derechos para ejercer la libre determinación, la propiedad colectiva del territorio y la 
participación política. Dicho camino se evidencia en los diversos convenios y foros 
internacionales que se han instaurado posteriores a la aprobación del primer 
instrumento orientado a este tema, que es el Convenio sobre Poblaciones Indígenas y 
Tribales, 1957 (N° 107) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2. 

A partir de este primer antecedente, el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas ha quedado plasmado en diversos instrumentos de alcance internacional 
entre los cuales destacan el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (N° 169) de la 
OIT3 por ser el primer tratado que definió a los pueblos indígenas como sujetos colectivos y 
diferenciados de derechos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (aprobada el 13 de septiembre de 2007), donde se reconoce su 
derecho a la libre determinación. Como parte de los mecanismos para poder accionar 
dichos instrumentos se han establecido también el Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (Del Popolo, 
2017).

Cabe resaltar que en dichos mecanismos el núcleo de los derechos colectivos de 
los pueblos indígenas es el territorio indígena y los recursos naturales dentro de dicho 
territorio, así como la cultura e identidad de la población indígena. Es de gran importancia 
que los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas, así como el de las mujeres 
indígenas sean vinculados y resguardados en el marco de estos derechos colectivos. 

2 Véase [en línea] https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f ?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107. 
3 Véase [en línea] http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f ?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314.
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El avance en la atención específica de una agenda indígena ha quedado plasmado 
también en la Agenda 2030 y los ODS, que tienen una articulación muy alta con el desarrollo 
de los pueblos indígenas de manera transversal4. Más de una tercera parte de las 169 metas 
tienen vínculos sustanciales con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. En lo concreto, en los ODS se incluyen cuatro metas específicas que 
hacen referencia explícita a los pueblos indígenas (2.3, 4.5, 10.2 y 17.18). Éstas destacan su rol 
como productores agrícolas, la importancia de cerrar las brechas educativas y avanzar hacia 
una mayor inclusión económica, social y política. A su vez, se destaca la importancia de dar 
mayor visibilidad estadística a los desafíos en materia de garantía de derechos. 

Estos instrumentos constituyen en lo general el marco normativo a nivel global para 
implementar una agenda de garantía de derechos de los pueblos indígenas y se reafirmaron 
en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, realizada en 
la ciudad de Nueva York en septiembre de 2014.

En el ámbito regional, la inclusión de un capítulo específico referido a los pueblos 
indígenas en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) ha logrado 
reforzar el compromiso de los países de la región por avanzar en la implementación de 
acciones que permitan garantizar el ejercicio de sus derechos.

A partir de los instrumentos antes señalados se han identificado dos grandes aspectos 
que es necesario tomar en cuenta al analizar la situación de los pueblos indígenas de 
un determinado territorio a nivel conceptual. El primero es que la garantía del ejercicio 
de sus derechos debe enmarcarse en la libre determinación de los pueblos indígenas. 
Para lograrlo se identifican algunas condiciones necesarias como el fortalecimiento 
de sus instituciones, así como las posibilidades y capacidades para relacionarse con el 
Estado, respetando acuerdos o tratados previamente suscritos, tal como se señala en 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: 
“Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a 
participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del 
Estado” (artículo 5).

El segundo aspecto se relaciona con la discriminación estructural que, en la práctica, 
ha excluido históricamente a los pueblos indígenas de los procesos de desarrollo, 
independiente de su género, condición de discapacidad o edad y se manifiesta en brechas 
de desigualdad en distintos ámbitos. La discriminación hacia los pueblos indígenas y 
otros grupos étnicos es estructural en la medida en que guarda una relación directa con 
estructuras de concentración de recursos y de poder. Esta concentración de recursos y poder 
actúan en beneficio y protección de grupos que detentan los privilegios en áreas económico-
sociales y en detrimento de grupos no privilegiados, en este caso de los pueblos indígenas. 
Se manifiesta a través de la justicia, la política tributaria, el régimen de propiedad de la tierra 
y las regulaciones en el trato entre géneros, entre otros.

La discriminación estructural se explica también a partir de la cultura del privilegio. 
Ésta se remonta a la lógica colonial y naturaliza la desigualdad, reproduciéndose a través 
de actores, instituciones, reglas y prácticas. Esta cultura de la negación del otro se cimienta 
además en privilegios económicos, políticos y sociales vinculados a diferencias adscriptivas 
en contra de las poblaciones indígenas (Bielschowsky y Torres, 2018). 

Tanto la libre determinación de los pueblos indígenas como la discriminación 
estructural son conceptos que deben considerarse en el análisis temático que se realice a 
modo de un diagnóstico de realidades de los pueblos indígenas.

4 Para más información véase CEPAL (2020), Disponible [en línea] https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45664/51/S2000125_es.pdf. 

B. Diagnóstico de las desigualdades que afectan  
a 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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