
se trata de pueblos que ocupan y usan un territorio determinado desde antes
de que se conformase el Estado en el que viven y con prioridad a otros grupos. 
que tienen conciencia de la propia identidad, y son reconocidos por parte de
otros grupos, o por las autoridades estatales, como una colectividad
diferenciada.
que conservan total o parcialmente sus lenguas, instituciones y formas de
vida tradicional, distinta de las de la sociedad dominante.

En el mundo viven alrededor de 476 millones de indígenas, en más de 90
países. Una de las principales características que los identifica es su
heterogénea diversidad: son alrededor de 5.000 pueblos distintos y
representan el 95 % de la diversidad cultural mundial. 
 
A la hora de definir a los pueblos indígenas, debemos considerar que el
principal criterio es el de la autodefinición: cada pueblo determina su propia
identidad. Pero podemos dar algunas notas distintivas de carácter general:

Una de las principales características que identifica a los pueblos indígenas es su
heterogénea diversidad. Bajo el paraguas del término se agrupan alrededor de
5.000 culturas, uno de cuyos denominadores comunes es la historia de privación,
despojo y discriminación a que se han visto sometidos, así como la generalizada
situación de exclusión política, económica y social que padecen en la actualidad,
que los convierten en grupos de población en una situación compleja de
vulnerabilidad. 

La mayor parte de los pueblos indígenas habita en los países en desarrollo. Son
grupos con maneras propias de entender el mundo y de relacionarse con el
entorno, con formas específicas de organización y cohesión social, con conceptos
distintos sobre el desarrollo y las maneras de alcanzarlo, con culturas diferenciadas
que, en contacto con las que las rodean, se mantienen en permanente
transformación.
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Los pueblos indígenas
mantienen con las tierras,
territorios y recursos donde
habitan o han habitado
tradicionalmente un estrecho
vínculo de carácter
espiritual, social, cultural,
económico y político,
garantía de su supervivencia
física y cultural.

Para ellos, la tierra es fuente
de vida y parte esencial de la
identidad. No puede ser
considerada como un bien o
mercancía susceptible de
apropiación privada o
enajenación a terceros porque
es de propiedad comunitaria. 

Aún así, la tierra no pertenece
a la persona, o al pueblo, sino
que son las personas o los
pueblos los que pertenecen a
ella.

Durante largo tiempo, los pueblos
indígenas han sido considerados por
los gobiernos y las sociedades
nacionales de los países en los que
viven como grupos atrasados a los
que se debía asimilar, siendo sus
modos de vida, entendidos como un
lastre para el desarrollo del país. 

Sin embargo, en la actualidad se
reconocen los derechos de los pueblos
indígenas a existir como sociedades
diferenciadas, con sus propias
lenguas, culturas e instituciones, así
como su valioso papel en la
conservación de la diversidad cultural
y biológica del planeta.

PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA
La población indígena estimada es de 59 millones de personas, un 9,4 % de la
población total de la región.

La diversidad demográfica detrás de esos datos es enorme. En los países con
mayor población indígena (Bolivia, Guatemala, México y Perú), los pueblos más
numerosos superan el millón de personas. En algunos otros (como el pueblo
mapuche en Chile o el pueblo ngöbe en Panamá) uno o dos pueblos concentran
la mayoría de la población originaria.

Los pueblos menos numerosos, por el contrario, no llegan al 1 %.
Aproximadamente un 70 % de los pueblos indígenas del continente está
conformado por menos de 5.000 personas.



Los pueblos indígenas son titulares de derechos colectivos reconocidos en
diversos instrumentos legales nacionales e internacionales. Entre estos últimos,
destacan la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (2007) y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales
(1989). Pese a ello, los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones
de tales derechos.

Numerosos pueblos indígenas viven en zonas consideradas de capital
importancia para la conservación de la diversidad biológica mundial.
Durante siglos, han sabido preservar los recursos naturales en sus tierras y
territorios aplicando conocimientos y prácticas tradicionales que les han
permitido hacer uso de ellos de una manera sostenible. Por este motivo, sus
territorios son codiciados para el establecimiento de explotaciones e
infraestructuras como represas, autopistas, puentes, emprendimientos mineros,
explotación maderera o exploración y explotación de petróleo.

Los grandes proyectos e infraestructuras, desarrollados en numerosos casos sin
la realización consulta previa y sin el consentimiento y la participación de las
comunidades indígenas, han generado conflictos con las empresas presentes
en los territorios. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
(OCMAL) tiene identificados y detallados en su base de datos más de 220
conflictos generados por las explotaciones mineras, muchos de los cuales
afectan a comunidades indígenas. 

Países como Brasil, Colombia,
México, Perú y Venezuela tienen
una cuantiosa diversidad de
pueblos. Muchos de ellos se
encuentran en peligro de
desaparición física o cultural. En
Brasil, 70 pueblos indígenas
tienen una población inferior a
los 100 habitantes; algunos, de
ellos, incluso, tienen 10 personas
o menos. En Colombia existen 35
pueblos indígenas en riesgo, a
causa del conflicto armado y las
continuas violaciones de los
derechos humanos.

Una proporción significativa de
la población indígena de
América Latina vive en áreas
rurales. Sin embargo, muchos
viven en las ciudades y otros
han emigrado, especialmente a
Europa y Estados Unidos.



A menudo, sus territorios se encuentran superpuestos con extensiones
declaradas como áreas protegidas para la preservación de la diversidad
biológica que contienen, excluyéndolos de su uso y administración.

Todo ello ha producido invasiones, despojos, desplazamientos forzosos y
migraciones, que han contribuido al empobrecimiento de las comunidades, al
ser privadas de su sustento material y cultural.

Al defenderse de estas agresiones, líderes y defensores indígenas de derechos
humanos sufren amenazas y persecuciones, son detenidos y encarcelados e
incluso asesinados. 

El cambio climático es otro de los problemas que tiene un severo impacto
sobre los pueblos indígenas. Por la estrecha relación que estos pueblos
mantienen con el medio ambiente y sus recursos, supone una amenaza para su
existencia misma y dificulta enormemente el alcance de sus objetivos de
desarrollo.

Al perder sus territorios y recursos, de los que depende su supervivencia, su
esperanza de vida es más corta. Presentan altos porcentajes de suicidio,
violencia y encarcelamiento, problemas que se acentúan en las zonas urbanas,
donde las personas indígenas permanecen apartadas de sus comunidades, sus
territorios y sus culturas. Por otra parte, la calidad de los servicios de salud y
educación es más baja y sus tasas de desempleo más elevadas que el resto de
la población. 

Por ello, muchos pueblos indígenas se encuentran al borde de la desaparición.  
Con ellos se extinguen una gran cantidad de lenguas, que tienen una estrecha
vinculación con la tierra que tradicionalmente han ocupado y son un
componente esencial de la identidad individual y colectiva.

Estas pérdidas ocasionan así mismo la extinción de conocimientos y prácticas
tradicionales relacionadas con la gestión y el uso sostenible de los recursos, lo
que pone en serio peligro la seguridad y la soberanía alimentaria de estos
pueblos y, a largo plazo, de la humanidad. 
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