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Carta/Convenio/Tratado  Objetivo Ratificado 

Convención de Pátzcuaro. Congreso 
Indigenista 
Pátzcuaro, México, abril de 1940 

Los gobiernos contratantes acuerdan elucidar los 
problemas que afectan a los núcleos indígenas en 
sus respectivas jurisdicciones, y cooperar entre sí 
sobre las base del respeto mutuo de los derechos 
inherentes a su completa independencia para la 
resolución del problema indígena en América, por 
medio de reuniones periódicas, de un instituto 
indigenista interamericano, y de institutos 
indigenistas interamericanos, y de institutos 
indigenistas nacionales, cuya organización y 
funciones serán regidas por la presente 
Convención. 

Chile: Decreto 
Supremo 654 del 2 de 
noviembre de 1967. 

  Colombia: mayo de 
1944. 

   



Carta/Convenio/Tratado  Objetivo Ratificado 

México: Aprobada por 
el Senado el 4 de abril 
de 1941 y ratificada por 
el Ejecutivo el 2 de 
mayo de 1941. 

  Perú: Resolución 
Legislativa 9812 del 
19 de enero de 1943. 

Carta de Naciones Unidas 
26 de junio de 1945 

Capítulo XI. Artículo 73. Los Miembros de las 
Naciones Unidas que tengan o asuman la 
responsabilidad de administrar territorios cuyos 
pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del 
gobierno propio, reconocen el principio de que los 
intereses de los habitantes de esos territorios están 
por encima de todo (…) y asimismo se obligan: 
a) A asegurar, con el debido respeto a la cultura de 
los pueblos respectivos, su adelanto político, 
económico, social y educativo, el justo tratamiento 
de dichos pueblos y su protección contra todo 
abuso; 
b) A desarrollar el gobierno propio, a tener 
debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de 
los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento 
progresivo de sus libres instituciones políticas, de 
acuerdo con las circunstancias especiales de cada 
territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados 
de adelanto”. 

Los pueblos de las 
Naciones Unidas 

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 
Resolución 217 A (III) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
10 de diciembre de 1948 
 

Artículo 2. “Toda persona tiene todos los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición”. 

Los pueblos de las 
Naciones Unidas 

Carta Interamericana de Garantías 
Sociales 

Novena Conferencia Internacional 
Americana. Unión Panamericana 
antecesora directa de la O.E.A., Bogotá, 
1948 

Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, 
por el Protocolo de Cartagena de Indias en 
1985, por el Protocolo de Washington en 
1992, y por el Protocolo de Managua en 
1993. 

Incluye un detallado artículo sobre obligaciones de 
los Estados y derechos de los indígenas, en 
particular para amparar “la vida, la libertad y la 
propiedad, defendiéndolo [al indígena] del 
exterminio, resguardándolo de la opresión y la 
explotación, protegiéndolo de la miseria y 
suministrándole adecuada educación”. Además de 
recomendar medidas para “preservar, mantener y 
desarrollar el patrimonio de los indios o de sus 
tribus”, la Carta de Garantías Sociales indicaba que 
“deben crearse instituciones o servicios para la 
protección de los indios y en particular para hacer 
respetar sus tierras, legalizar su posesión por los 
mismos y evitar la invasión de tales tierras por parte 
de extraños”. 

Los pueblos de las 
Naciones Unidas 

Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio. 

Asamblea General de 
Naciones Unidas 

Resolución 260 A (III), de 
9 de diciembre de 1948 

Artículo I. “Las partes contratantes confirman que el 
genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en 
tiempo de guerra, es un delito de derecho 
internacional que ellas se comprometen a prevenir y 
a sancionar. 
Artículo II. (…) Se entiende por genocidio cualquiera 
de los actos mencionados a continuación, 
perpetrados con la intención de destruir, total o 
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso, como tal: 
a) Matanza de miembros del grupo; 
 

Chile: Ratificada el 3 de 
junio de 1953 



Carta/Convenio/Tratado  Objetivo Ratificado 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los 
miembros del grupo; 
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones 
de existencia que hayan de acarrear su destrucción 
física, total o parcial; 
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en 
el seno del grupo. 
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro 
grupo”. 

  Colombia: Ratificada el 
27 de octubre de 1959 

  México: Ratificada el 22 
de julio de 1952 

  Perú: 24 de febrero de 
1960 

Convenio 107 sobre Poblaciones 
Indígenas y Tribales 

Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) 

Ginebra, 5 de junio de 1957 

Artículo 3 
1. Se deberán adoptar medidas especiales para la 
protección de las instituciones, las personas, los 
bienes y el trabajo de las poblaciones en cuestión, 
mientras su situación social, económica y cultural 
les impida beneficiarse de la legislación general del 
país a que pertenezcan. 
2. Se deberá velar por que tales medidas 
especiales de protección: 
a) No se utilicen para crear o prolongar un estado 
de segregación, y 
b) Se apliquen solamente mientras exista la 
necesidad de una protección especial y en la 
medida en que la protección sea necesaria. 
3. El goce de los derechos generales de 
ciudadanía, sin discriminación, no deberá sufrir 
menoscabo alguno por causa de tales medidas 
especiales de protección. 

Chile: Decreto 
Supremo 236 de 2008 

  Colombia: Ley 21 de 
marzo 4 de 1991 

  México: Aprobado por 
el Senado el 11 de julio 
de 1990 

  Perú: Resolución 
Legislativa 26253 del 2 
de diciembre de 1993 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación 
por la Asamblea General de Naciones 
Unidas en su Resolución 2106 A, del 21 de 
diciembre de 1965 

Entrada en vigor: 
4 de enero de 1969 

Artículo 5. “(...) los Estados partes se comprometen 
a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas 
sus formas y a garantizar el derecho de toda 
persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de 
raza, color y origen nacional o étnico” 
Artículo 2, numeral 2. “Los Estados partes tomarán, 
cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas 
especiales y concretas, en las esferas social, 
económica, cultural y en otras esferas, para 
asegurar el adecuado desenvolvimiento y 
protección de ciertos grupos raciales o de personas 
pertenecientes a estos grupos”. 

Chile: Ratificación el 3 
de octubre de 1966 

  Colombia: Ratificación 
03/23/1967. Ley 22 de 
1981 
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  México: Ratificación 
01/11/1966 

  Perú: Ratificación  
07/22/1966 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José) 

San José, Costa Rica 

7 a 22 de noviembre de 1969 

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos. 
1. Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra condición social. 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es 
todo ser humano. 

Chile: Decreto 
Supremo 873 publicado 
el 5 de enero de 1991 

  Colombia: Ley 16 del 
30 de diciembre de 
1972 

  México: Aprobada por 
el Senado el 18 de 
diciembre de 1980 

  Perú: Resolución 
Legislativa 22231 de 
junio 11 de 1978 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. 

Entrada en vigor:  
23 de marzo de 1966 

Artículo 1. 
1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre 
determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y 
proveen asimismo a su desarrollo económico, social 
y cultural. 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos 
pueden disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones 
que derivan de la cooperación económica 
internacional basada en el principio del beneficio 
recíproco, así como del derecho internacional. En 
ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso 
los que tienen la responsabilidad de administrar 
territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, 
promoverán el ejercicio del derecho de libre 
determinación, y respetarán este derecho de 
conformidad con las disposiciones de la Carta de 
las Naciones Unidas. 

Chile: Decreto 
Supremo 778 del 
30 de noviembre de 
1976 

  Colombia: Ley 74 del 
26 de diciembre de 
1968 

  México: Aprobado por 
el Senado el 18 de 
diciembre de 1980 

  Perú: Decreto Ley 
22128,  del 28 de 
marzo de 1978 

 
 

  



Carta/Convenio/Tratado  Objetivo Ratificado 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
Entrada en vigor: 
3 de enero de 1966 

Artículo 2. 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente 
Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 
separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos 
aquí reconocidos. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente 
en cuenta los derechos humanos y su economía 
nacional, podrán determinar en qué medida 
garantizarán los derechos económicos reconocidos 
en el presente Pacto a personas que no sean 
nacionales suyos. 

Chile: Decreto 
Supremo 326 del 28 de 
abril de 1989 
Ratificación el 16 de 
septiembre de 1969 

  Colombia: Ley 74 del 
26 de diciembre de 
1968 
Ratificación el 21 de 
diciembre de 1969  

  México: Aprobado por 
el Senado el 18 de 
diciembre de 1980 

  Perú: Decreto Ley 
22129 del 28 de marzo 
de 1978 
Ratificación el 8 de 
noviembre de 1977  

Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura, OEA 

Cartagena de Indias, Colombia, 
9 de diciembre de 1985 

Artículo 2. 
Para los efectos de la presente Convención se 
entenderá por tortura todo acto realizado 
intencionalmente, por el cual se inflijan a una 
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, 
con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se 
entenderá también como tortura la aplicación sobre 
una persona de métodos tendientes a anular la 
personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolor 
físico o angustia psíquica. 
No estarán comprendidos en el concepto de tortura 
las penas o sufrimientos físicos o mentales que 
sean únicamente consecuencia de medidas legales 
o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 
realización de los actos o la aplicación de los 
métodos a que se refiere el presente artículo. 

Chile: Ratificación el 15 
de septiembre de 1988  

  Colombia: Ley 589 del 
6 de julio de 2000 
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Ratificación el 
2 de diciembre de 1998 

  México: Ratificación 
el 2 de noviembre de 
1987 

  Perú: Resolución 
legislativa 25286 del  
4 de diciembre 
de 1990 
Ratificación el 
27 de febrero de 1990 

Convención sobre los Derechos del Niño. 
Asamblea General de las Naciones Unidas 

20 de noviembre de 1989 

Artículo 1. 
Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad. 
Artículo 2. 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de 
sus padres o de sus representantes legales. 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus familiares.  

Chile: Decreto 
Supremo 830 del 14 de 
agosto 14 de 1990 
Ratificación el 26 de 
enero de 1990 

  Colombia: Ley 12 del 
22 de enero de 1991 
Ratificación el 26 de 
enero de 1990  

  México: Aprobada por 
el Senado el 19 de 
junio de 1990 
Ratificación el 26 de 
enero de 1990  

  Perú: Resolución 
Legislativa 25278 del 3 
de agosto de 1990 
Ratificación el 26 de 
enero de 1990 

Declaración Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer (1995) 

Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer 

Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 18 de diciembre de 1979 

Art. 32. 
a) Integrar a las mujeres, incluidas las mujeres 
indígenas, sus perspectivas y conocimientos, en 
condiciones de igualdad con los hombres, en la 
adopción de decisiones en materia de ordenación 
sostenible de los recursos y en la formulación de 
políticas y programas de desarrollo sostenible, 
particularmente los destinados a atender y prevenir 
la degradación ambiental de la tierra. 

Chile: Firma única el 10 
de diciembre de 1999 
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Entrada en vigor como tratado 
internacional: 3 de septiembre de 1981 

Art. 66. 
b) Eliminar los obstáculos que impiden a las 
mujeres, en especial las indígenas y otras mujeres 
marginadas, participar en la política y en la 
adopción de decisiones, como la falta de 
capacitación, la doble carga de trabajo remunerado 
y no remunerado que recae sobre la mujer y las 
actitudes y estereotipos sociales negativos. 

 

  Colombia: Ratificación 
el 17 de julio de 1980 

  México: Ratificación el 
17 de julio de 1980 

  Perú: Ratificación el 
23 de julio de 1981 

Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas 
y tribales en países 

Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), 1989 
 

Artículo 2. 
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad 
de desarrollar, con la participación de los pueblos 
interesados, una acción coordinada y sistemática 
con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad. 
2. Esta acción deberá incluir medidas: 
a) Que aseguren a los miembros de dichos pueblos 
gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a 
los demás miembros de la población. 
b) Que promuevan la plena efectividad de los 
derechos sociales, económicos y culturales de esos 
pueblos, respetando su identidad social y cultural, 
sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones, y 
c) Que ayuden a los miembros de los pueblos 
interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los 
miembros indígenas y los demás miembros de la 
comunidad nacional, de una manera compatible con 
sus aspiraciones y formas de vida. 

Chile: Decreto 
Supremo 236 de 2008. 
Publicado en Diario 
Oficial de la Federación 
del 14 de octubre de 
2008 

  Colombia: Ley 21 del 4 
de marzo de 1991 

  México: Aprobado por 
el Senado el 11 de julio 
de 1990 

  Perú: Resolución 
Legislativa 26253 del  2 
de diciembre 
de 1993 

Convenio Constitutivo del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe 
Pueblos indígenas de la región 
Adopción: 24 de julio de 1992 

Artículo 1. OBJETIVO Y FUNCIONES 
1.1 Objetivo 
El objetivo del Fondo para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, 
en adelante denominado "Fondo Indígena", es 
establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, 
comunidades y organizaciones indígenas de 
América Latina y del Caribe, en adelante 
denominados "Pueblos indígenas". 

Chile: Decreto 
Supremo 1856 del 29 
de diciembre de 1995 
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 Se entenderá por la expresión "Pueblos indígenas" 
a los pueblos indígenas que descienden 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. 
Además, la conciencia de su identidad indígena 
deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio Constitutivo. 
La utilización del término Pueblos en este Convenio 
no deberá interpretarse en el sentido de que tenga 
implicación alguna en lo que atañe a los derechos 
que pueda conferirse a dicho término en el Derecho 
Internacional. 

 

  Colombia: Ley 145 del 
13 de julio de 1994 

  México: Aprobado por 
el Senado el 20 de 
mayo de 1993 

  Perú: Resolución 
legislativa 26176 del 28 
de marzo de 1993 

Declaración de Río de Janeiro sobre 
medio ambiente y desarrollo 

Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre  
Medio Ambiente y Desarrollo 

Río de Janeiro, Brasil 
3 al 14 de junio de 1992 

Principio 22: “Las poblaciones indígenas y sus 
comunidades, así como otras comunidades locales, 
desempeñan un papel fundamental en la 
ordenación del medio ambiente y en el desarrollo 
debido a sus conocimientos y prácticas 
tradicionales” 
Programa de Acción 21. Numeral 26.3. Objetivos: 
(i) Reconocer “que las tierras de las poblaciones 
indígenas y sus comunidades deben estar 
protegidas contra actividades que presenten riesgos 
para el medio ambiente o que la población indígena 
de que se trate considere improcedentes desde los 
puntos de vista social y cultural” 
(ii) Reconocer “sus valores, sus conocimientos 
tradicionales y sus prácticas de ordenación de los 
recursos, con miras a promover un desarrollo 
ecológicamente racional y sostenible” 
(iii) Reconocer “que la dependencia tradicional y 
directa de los recursos renovables y los 
ecosistemas, incluido el aprovechamiento 
sostenible, sigue siendo esencial para el bienestar 
cultural, económico y físico de las poblaciones 
indígenas y de sus comunidades” 

Los pueblos de las 
Naciones Unidas 

Declaración de principios jurídicamente no 
vinculantes para un consenso mundial 
sobre el manejo, conservación y desarrollo 
sostenible de todos los tipos de bosques 

Numeral 5 (a): “La política forestal de cada país 
debería reconocer y apoyar debidamente la cultura 
y los intereses y respetar los derechos de las 
poblaciones indígenas, de sus comunidades y otras 
comunidades y de los habitantes de las zonas 
boscosas”. 
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Convenio sobre la Diversidad Biológica 

Río de Janeiro, Brasil 
5 de junio de 1992 

Artículo 1. OBJETIVOS. 
Los objetivos del presente Convenio, que se han de 
perseguir de conformidad con sus disposiciones 
pertinentes, son la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un 
acceso adecuado a esos recursos y una 
transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos 
sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como 
mediante una financiación apropiada. 
Artículo 8-J. “Con arreglo a su legislación nacional, 
respetará, preservará y mantendrá los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de 
las comunidades indígenas y locales que entrañen 
estilos tradicionales de vida pertinentes para la 
conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica y promoverá su aplicación más 
amplia, con la aprobación y la participación de 
quienes posean esos conocimientos, innovaciones 
y prácticas, y fomentará que los beneficios 
derivados de la utilización de esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas se compartan 
equitativamente”. Colombia: Ley 65 de 1994 

Chile: Resolución 
Legislativa 26181 del 
30 de abril de 1993 

  Colombia: Ley 165 del 
9 de noviembre de 
1994 

  México: Aprobado por 
el Senado el 3 de 
diciembre de 1992 

  Perú: Resolución 
Legislativa 26181 del 
30 de abril de 1993 

Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 

OEA 

Aprobado por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos el 27 de febrero de 
1997, en sesión 1333a durante su 95º 
período ordinario de sesiones. 

Preámbulo. 5. El territorio y la supervivencia 
indígena 
“Reconociendo que para muchas culturas indígenas 
sus formas tradicionales colectivas de control y uso 
de tierras, territorios, recursos, aguas y zonas 
costeras son condición necesaria para su 
supervivencia, organización social, desarrollo, 
bienestar individual y colectivo; y que dichas formas 
de control y dominio son variadas, idiosincráticas y 
no necesariamente coincidentes con los sistemas 
protegidos por las legislaciones comunes de los 
Estados en que ellos habitan” 
Sección segunda. Derechos Humanos. 
2. “Los pueblos indígenas tienen los derechos 
colectivos que son indispensables para el pleno 
goce de los derechos humanos individuales de sus 
miembros. En ese sentido, los Estados reconocen 
el derecho de los pueblos indígenas  a su 
actuar colectivo, a sus propias culturas, de profesar 
y practicar sus creencias espirituales y de usar sus 
lenguas” 

Países miembros 

Declaración de la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 
de Intolerancia 

Artículo 23. Reconocemos plenamente los derechos 
de los pueblos indígenas, de conformidad con los 
principios de la soberanía y la integridad territorial 
de los Estados, y recalcamos por lo tanto que 
deben adoptarse las apropiadas medidas 

Estados participantes 



Carta/Convenio/Tratado  Objetivo Ratificado 

Naciones Unidas 

Durban, Sudáfrica 
Septiembre de 2001 

constitucionales, administrativas, legislativas y 
judiciales, incluidas las que resulten de los 
instrumentos internacionales aplicables. 
Artículo 27. Expresamos nuestra preocupación 
porque, más allá del hecho de que el racismo esté 
ganando terreno, las formas y manifestaciones 
contemporáneas del racismo y la xenofobia están 
tratando de volver a adquirir reconocimiento político, 
moral e incluso jurídico en muchas formas, entre 
otras mediante las plataformas de algunas 
organizaciones y partidos políticos y la difusión de 
ideas basadas en el concepto de la superioridad 
racial mediante las modernas tecnologías de la 
comunicación. 

Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas 

Naciones Unidas 

Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 13 de septiembre de 2007 

Artículo 3. “Los pueblos indígenas tienen derecho a 
la libre determinación. En virtud de ese derecho 
determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, 
social y cultural”. 
Artículo 26-2. “Los pueblos indígenas tienen 
derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las 
tierras, territorios y recursos que poseen en razón 
de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de 
ocupación o utilización, así como aquellos que 
hayan adquirido de otra forma”. 
Art. 32.-2. “Los Estados celebrarán consultas y 
cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
(…) a fin de obtener su consentimiento libre e 
informado antes de aprobar cualquier proyecto que 
afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, 
particularmente en relación con el desarrollo, la 
utilización o la explotación de recursos minerales, 
hídricos o de otro tipo”. 

Los pueblos de las 
Naciones Unidas 









País Ronda 1980 Ronda 1990 Ronda 2000 Ronda 2010

Perú (indígenas) Lengua hablada Lengua materna Lengua materna Lengua hablada 
(ronda 2007)

Chile (indígenas) Autoidentificación Autoidentificación

Colombia (indígenas y afro- 
descendientes)

Lengua hablada
Autoidentificación

Lengua hablada
Autoidentificación

Lengua hablada
Autoidentificación

México (indígenas) Lengua hablada Lengua hablada Lengua hablada
Autoidentificación

Lengua hablada
Autoidentificación

Fuente: Elaboración propia. 



País Censo/ 
año 

Pregunta Categorías Identificación 
del pueblo/ 
comunidad 

Identifica 
afrodescendientes 

Criterios de 
identificación 

Colombia 1993 

¿Pertenece a 
alguna etnia, 
grupo indígena 
o comunidad 
negra? 

Sí, ¿a cuál? 
No 

Sí Sí Autoidentificación 

  
¿Habla su 
lengua 
indígena? 

Sí/No   Lengua hablada 

  
¿Habla otra 
lengua 
indígena? 

Sí, ¿cuántas? 
No 

   

 2005 

De acuerdo 
con su cultura, 
pueblo o 
rasgos 
físicos… se 
reconoce 
como:  

1. Indígena. 
Nombre del 
pueblo___; 
2. Rom; 
3. Raizal del 
Archipiélago de 
San Andrés y 
Providencia; 
4. Palenquero de 
San Basilio; 
5. Negro(a), 
mulato(a), 
afrocolombiano(a); 
afrodescendiente; 
6. Ninguno de los 
anteriores 

Sí. Pregunta 
cerrada 

Sí Autoidentificación 

  ¿Habla la 
lengua de su 
pueblo? 

Sí/No   Lengua hablada 

Chile 1992 

Si usted es 
chileno, ¿se 
considera 
perteneciente a 
alguna de las 
siguientes 
culturas? 

1. Mapuche 
2. Aimara 
3. Rapa Nui 

Sí. Pregunta 
cerrada 

Solamente 
identifica tres 
pueblos 

Autoidentificación 

 2002 

Personas de 
cinco años o 
más. 
¿Pertenece 
usted a alguno 
de los 
siguientes 
pueblos 
originarios o 
indígenas? 

1. Alacalufe 
(Kawashkar) 
2. Atacameño 
3. Aimara 
4. Colla 
5. Mapuche 
6. Quechua 
7. Rapa Nui 
8. Yámana (yagán) 
9. Ninguno de los 
anteriores 
 
 
 

Sí. Pregunta 
cerrada 

No. Solicitud en 
2004 “Prueba 
piloto de población 
afrodescendiente, 
Censo Afro” 

Pertenencia. 
Ley N°19253, 
la llamada “ley 
indígena” 



País Censo/ 
año 

Pregunta Categorías Identificación 
del pueblo/ 
comunidad 

Identifica 
afrodescendientes 

Criterios de 
identificación 

México 2000 

Personas de 
cinco años o 
más. ¿Habla 
algún dialecto 
o lengua 
indígena? 
¿Qué dialecto 
o lengua 
indígena 
habla…? 

1. Sí 
2. No 

Sí No Autoidentificación 

 2010 

¿Habla algún 
dialecto o 
lengua 
indígena? 

1. Sí 
2. No 

Sí No Autoidentificación 

  

¿Qué dialecto 
o lengua 
indígena 
habla…? 

    

Perú 2003 

Personas de 
cinco años o 
más. El idioma 
o dialecto 
materno 
aprendido en 
su niñez es: 

1. Quechua 
2. Aimara 
3. Otra lengua 
nativa 
4. Castellano 
5. Idioma extranjero 

Solamente 
dos pueblos 

No  

 2007 

Personas de 3 
años o más. 
¿El idioma o 
lengua con el 
que aprendió a 
hablar fue…? 

1. Quechua 
2. Aimara 
3. Asháninka 
4.Otra lengua 
nativa; especifique 
5.Castellano 
6.Idioma extranjero 
7. Es sordomudo(a) 

Solamente 
tres pueblos 

No Autoidentificación 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.mapuche.info/indgen/ley-1.html#indice


País Censo/ 
año

Pregunta Categorías Identificación 
pueblo/ 

comunidad

Identifica 
afrodescendientes

Criterios de 
identificación

Chile 1992 a Si usted es chileno 
¿se considera 
perteneciente a 
alguna de las 
siguientes culturas?

1. Mapuche 
2. Aimara 
3. Rapa Nui

Sí. Pregunta 
cerrada

Solamente 
identifica  
tres pueblos

Autoidentificación

2002 b ¿Pertenece usted a 
alguno de los 
siguientes pueblos 
originarios o 
indígenas?

1. Alacalufe 
(Kawashkar)
2. Atacameño
3. Aimara
4. Colla
5. Mapuche
6. Quechua
7. Rapa Nui 
8. Yámana 
(yagán)
9. Ninguno de 
los anteriores

Sí. Pregunta 
cerrada

N° solicitud en 2004 
“Prueba piloto de 
población 
afrodescendiente, 
Censo Afro”

Pertenencia

Ley N°19253, 
llamada “ley 
indígena”

Fuente: Elaboración propia. 
a XVI Censo Nacional de Población y de Vivienda. Chile, 1992. Instituto Nacional de Estadísticas-INE. 

Boleta censal 1992. INE. 
(http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL1992COM&MAIN=WebServe
rMain.inl). 

b  XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda. Chile, 2002. INE (http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf). 
Boleta Censal 2002. INE. 
(http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL2KCOM&MAIN=WebServerMain
.inl). 

http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL1992COM&MAIN=WebServerMain.inl
http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL1992COM&MAIN=WebServerMain.inl
http://www.ine.cl/cd2002/sintesiscensal.pdf
http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL2KCOM&MAIN=WebServerMain.inl
http://espino.ine.cl/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPCHL2KCOM&MAIN=WebServerMain.inl


Etnia Ambos 
sexos (n) Hombre (n) Mujer (n) Proporción 

mujeres 
Índice de 

masculinidad 

Alacalufe 2 622 1 423 1 199 45,7 118,7 

Atacameño 21 015 10 852 10 163 48,4 106,8 

Aimara 48 501 24 188 24 313 50,1 99,5 

Colla 3 198 1 687 1 511 47,2 111,6 

Mapuche 604 349 304 580 299 769 49,6 101,6 

Quechua 6 175 3 037 3 138 50,8 96,8 

Rapa Nui 4 647 2 263 2 384 51,3 94,9 

Yámana 1 685 876 809 48,0 108,3 

Población indígena (PI) 692 192 348 906 343 286 49,6 101,6 

Población no indígena (PNI) 14 424 243 7 098 789 7 325 454 50,8 96,9 

Población total (PT) 15 116 435 7 447 695 7 668 740 50,7 97,1 

PI/PT (porcentajes) 4,6 4,7 4,5   

Fuente: INE (2005). 





Año Módulos de identificación étnica  

1993 ¿Pertenece a alguna etnia, grupo indígena o comunidad negra? Para todas las personas 

 Sí__ ¿A cuál?_______ 
No______ 

 

 ¿Habla su lengua indígena? SÍ/NO Sólo para personas censadas con F2 en 
áreas predominantemente indígenas 

 ¿Habla otra lengua indígena?  

 Sí___ ¿Cuántas? 
No ____ 

 

2005 ¿De acuerdo con su CULTURA, PUEBLOS O RASGOS 
FÍSICOS... se reconoce como: 
Indígena 
Nombre del pueblo:____________. 
Rom 
Raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia 
Palenquero de San Basilio 
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a), afrodescendiente 
Ninguno de los anteriores? 

Para todas las personas 

 ¿Habla la lengua de su pueblo? 
Sí 
No 

Para indígenas rom, raizales del 
Archipiélago de San Andrés y Providencia y 
palenqueros de San Basilio 

Fuentes: DANE, y y . 



Censo 2005 Censo1993     

¿De acuerdo con su cultura, 
pueblo o rasgos físicos… se 
reconoce como: 

Población Porcentajes 
¿Pertenece a alguna 
etnia, grupo indígena o 
comunidad negra? 

Población Porcentajes 

Indígena 1 392 623 3,43 Indígena 532 233 1,61 

Rom 4 858 0,01    

Raizal del Archipiélago 
de San Andrés 

30 565 0,08    

Palenquero de San Basilio 7 470 0,02    

Negro, mulato, afrocolombiano 4 273 722 10,52 Población negra 502 342 1,52 

Sin pertenencia étnica 34 898 170 85,94 Sin pertenencia étnica 32 003 340 96,87 

Población con información 
sobre la pertenencia étnica 

40 607 408 100,00 Población con 
información sobre la 
pertenencia étnica 

32 505 682 100,00 

Sin información 860 976  Sin información 71 923  

Totales 41 468 384  Totales 33 109 839  

Fuente: DANE, Censo General 2005 y Censo 1993, población censada. 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s
http://www.hsbc.com.mx/


País Censo/ 
año

Pregunta Categorías Identificación 
pueblo/ 

comunidad

Identifica 
afrodescendientes

Criterios de 
identificación

México 2000 Lengua indígena. 
Personas de cinco años o 
más. 
¿…Habla algún dialecto o 
lengua indígena?
¿Qué dialecto o lengua 
indígena habla…?

1. Sí
2. No

Pertenencia 
étnica 
¿…Es náhuatl, 
maya, zapoteco, 
mixteco o de 
otro grupo 
indígena?

No Autoidentificación

2010 Lengua indígena. 
Personas de 3 años o 
más. 
¿…Habla algún dialecto o 
lengua indígena?
¿Qué dialecto o lengua 
indígena habla…?

1. Sí
2. No

Autoadscripción 
étnica. 
De acuerdo con 
la cultura de… 
¿ella (él) se 
considera 
indígena?

No Autoidentificación

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de 2010. 



 2000 a 2010   

Tipo de 
lengua 

Población de cinco años o 
más que habla alguna 

lengua indígena 

Porcentajes de la 
población de cinco años o 

más que habla alguna 
lengua indígena 

Población de tres años o 
más que habla alguna 

lengua indígena 

Porcentajes de la 
población de tres años o 
más que habla alguna 

lengua indígena 

Náhuatl 1 448 936 24,0 1 544 968 23,1 

Maya 796 314 13,2 786 113 11,7 

Mixteco 444 498 7,4 476 472 7,0 

Zapoteco 452 887 7,5 450 419 6,3 

Tzotzil 297 561 4,9 404 704 6,0 

Otomí 291 722 4,8 284 992 4,3 

Tzeltal 284 826 4,7 445 856 6,7 

Totonaca 240 034 4,0 244 033 3,6 

Mazateco 214 477 3,5 223 073 3,3 

Chol 161 766 2,7 212 117 3,2 

Otros 1 411 526 23,4 1 622 481 24,2 

Total 6 044 547 100,0 6 695 228 100,0 

Fuente: Elaboración propia. INEGI, , Consulta interactiva de datos, 
, Muestra censal. Base de datos. México, INEGI, 2011. 

(http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/default2010.aspx). 
a  Para el año 2000 corresponde a la población de cinco años o más; en el cuestionario del censo sólo se formularon 

estas preguntas a la población a partir de esta edad. Para el censo de 2010, en el cuestionario se amplió el grupo de 
edad al cual se le preguntó el tipo de lengua a partir de los 3 años o más. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/default2010.aspx


País Censo/ 
año Pregunta Categorías 

Identificación 
pueblo/ 

comunidad 

Identifica 
afrodescendientes 

Criterios de 
identificación 

Perú 1995 Cinco o 
más años 
de edad. 
El idioma o 
dialecto 
materno 
aprendido 
en su niñez 
es: 

 
 
 

 
 
 

Sí  Autoidentificación 

 2007 Personas 
de tres 
años o más 
de edad. 
¿El idioma 
o lengua 
con el que 
aprendió a 
hablar fue: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sí  Autoidentificación 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Perú, 2000, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). No 
registra información publicada en la página oficial del INEI (http://www.inei.gob.pe/srienaho/Enaho2011N.asp), y 
CEPAL/CELADE, . 

http://www.inei.gob.pe/srienaho/Enaho2011N.asp


Fuentes de 
datos o de 
información 

 
Características 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

Censo de 
población y 
vivienda  

 Es la fuente primaria de las 
estadísticas básicas de 
población que son necesarias 
para fines gubernamentales y 
aspectos de planificación 
económica y social y las 
investigaciones en el campo 
académico. 
 Son indispensables para los 

marcos de muestreo, aspecto 
que contribuye para que las 
encuestas sean 
representativas de la 
población. 
 Con la información censal se 

calculan las proyecciones y 
estimaciones de la población. 
 Por lo general tienen una 

periodicidad de cada 10 años. 
 Permite medir fenómenos de 

gran importancia en nuestros 
países, como la migración 
interna e internacional. 
 

 Contribuyen para analizar la 
situación sociodemográfica de 
poblaciones poco numerosas 
(hoy en día combinando con 
sistemas de información 
geográfica). 
 Identificación de grupos 

vulnerables (pobres, 
desplazados, indígenas, 
discapacitados, mujeres, jóvenes, 
tercera edad). 
 Elaborar estimaciones de la 

demanda sectorial (vivienda, 
educación, salud, seguridad 
social, empleo, transporte). 
 Servir como marco de muestra 

para estudios en profundidad, en 
especial de las encuestas.  

 Son costosos en su operación. 
 Es restringido a un número muy 

reducido de preguntas básicas. 
 Las personas que participan en el 

operativo censal, en este caso 
encuestadores, por lo general tienen 
muy poco tiempo de preparación. Al 
ser un operativo de gran 
envergadura, es imposible contar con 
encuestadores experimentados y 
especializados. Los problemas están 
ligados con las dificultades en la 
interpretación de conceptos que en 
ocasiones son muy técnicos. 
 Tiene una periodicidad de 10 años, 

lo que impide la captación de 
cambios en el período intercensal. 
Sumando a lo anterior y por ser 
universal, no permite profundizar en 
ningún tema en especial. 



Fuentes de 
datos o de 
información 

 
Características 

 
Ventajas 

 
Desventajas 

 

Registros 
administrativos 

 Son permanentes, 
normativos, su finalidad es 
administrativa y, por otra parte, 
sirve para control normativo, es 
decir, registra un evento o acto 
individual (cambiando la 
unidad de análisis según el fin 
u objetivo del mismo) referido a 
una persona, hogar, empresa, 
unidad económica, 
transacciones, servicios, etc.; 
sin embargo, contribuye en la 
generación de estadísticas y 
en especial de género. 
 Existen al menos tres 

condiciones necesarias para 
su uso estadístico: un diseño 
adecuado, accesibilidad y 
exhaustividad. 
 Su periodicidad puede estar 

establecida o no de acuerdo 
con lo que se establezca en la 
legislación correspondiente. 

 Bajo costo de la producción de 
datos. 
 Permite la circulación de la 

información entre los órganos de 
gobierno y con ello evita la 
duplicación de esfuerzos en la 
administración pública. 
 Logra una cobertura completa 

de la población objetivo. Los 
errores de no respuesta son 
menores que en otras fuentes. 
 Es posible la desagregación en 

subpoblaciones. 
 Fortalece a los sistemas de 

información en todos los ámbitos 
territoriales de un país. 
 Constituye una base cierta para 

la construcción de series de datos 

 Falta de homogeneidad, en 
especial las diferencias en las 
definiciones de las variables, que 
pueden dificultar la comparabilidad. 
 Efectos de los cambios políticos 

(cambios de funcionarios públicos, 
alcaldes, coordinadores de 
programas, etc.) en la continuidad de 
los registros administrativos. 
 Falta de un identificador común en 

los registros para realizar la 
conciliación de los datos y falta de 
personal. 
 Falta de una visión de largo plazo 

que conduzca al desarrollo del 
sistema estadístico y que privilegie la 
coyuntura. 
 Carencia de una política de 

cooperación entre los órganos que 
suministran los registros, la 
inexistencia de un acuerdo entre 
todos los actores e instituciones 
partícipes y la ausencia de leyes 
estadísticas para todas las 
desagregaciones territoriales. 
 No todos los países de América 

Latina tienen información sobre 
registro civil o continuo, los cuales 
pueden usarse para obtener varias 
medidas comparables a lo largo del 
tiempo. Rezago entre el registro y la 
disponibilidad de la información. 

Encuestas de 
hogares 

 La característica principal es 
el levantamiento de la 
información por muestreo. La 
unidad de análisis pueden ser 
las personas, hogares, 
vivienda, empresas, 
instituciones, etc. 
 Los temas de estudio que se 

pueden capturar mediante 
encuestas son muy variados y 
con cierta profundidad: grupos 
y organizaciones, cultura y 
socialización, estructura social, 
población y familia, 
medioambiente, economía y 
trabajo, política, educación, 
salud, problemas y servicios 
sociales, etc. 
 Incluye recopilación de 

información de los individuos 
por sexo y edad, aspecto 
importante en la generación de 
estadísticas de género. 
 Dependiendo de la unidad de 

análisis, el interés o tema de 
estudio, se pueden tener 
encuestas permanentes, 
especiales, politemáticas, 
polifásicas de panel, entre 
otras. 

 Caracteriza la situación social 
de los individuos y de los hogares 
en función de su inserción en la 
estructura económica. 
 Pueden ser continuas, 

mensuales, bianuales o anuales. 
 Los encuestadores son 

especializados y entrenados. 
 El control para evitar sesgos y 

errores es estricto. 
 Las encuestas de hogares por 

lo general permiten tener 
información regular, actualizada 
(revierten el rezago de los 
censos, estadísticas vitales y 
encuestas especializadas) y 
comparable. 

 En algunos casos de refiere sólo a 
la población urbana. 
 El análisis no se puede realizar tan 

desagregado, pequeños grupos o 
poblaciones; resulta limitado, ya que 
a medida que disminuye el número 
de casos, el error de muestras 
aumenta. 
 En algunos casos, las personas sin 

alojamiento o residentes en viviendas 
colectivas no son población objetivo. 

Fuente: Elaboración propia. 







http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4920




http://www.upv.es/laboluz/leer/books/Lipovetsky_El_crepusculo_del_deber.pdf






Economías El grupo menos favorecido El grupo medio El grupo más favorecido

A 10 000 10 000 10 000

B 12 000 30 000 80 000

C 30 000 90 000 150 000

D 20 000 100 000 500 000

Fuente: Tomado de Wenar, Leif, “John Rawls”,  
(Otoño, edición 2013), Edward Z. Nalta (ed.) (http://plato.stanford.edu/entries/rawls/). 

http://plato.stanford.edu/entries/rawls/




 
 
 

 

 
 



Tipo de municipio Número de 
municipios 

Habitantes Porcentajes 

Población 
indígena Población total 

Distribución 
de la PI por 

tipo de 
municipio 

Distribución de 
la población 
total por tipo 
de municipio 

Porcentaje de 
la PI con 

relación a la 
población 

total 
A)  Más del 70% de 
la población 
indígena 

468 4 694 923 5 283 947 42,17 4,70 88,85 

B)  Entre el 40% y 
69% de la población 
indígena 

156 1 805 799 3 330 132 16,22 2,96 54,23 

C)  Menos del 40% 
de la población 
indígena 

239 3 644 105 59 706 935 32,73 53,15 6,10 

D)  Población 
indígena dispersa 1 561 987 735 43 975 087 8,87 39,15 2,25 

E)  Sin población 
indígena 32 0 40 437 0,00 0,04 0,00 

Total 2 456 11 132 562 112 336 538 100,00 100,00 9,91 

Fuente: Cálculos realizados por los autores basados en: 
<http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578:catalogo-de-localidades-indigenas-
2010&catid=38:indicadores-y-estadisticas&Itemid=54>. 

 Grado de rezago social 
 Muy alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Total 
Tipo de municipio A. Más de 70% de PI 
  Observado 264,0 113,0 88,0 2,0 1,0 

468   Esperado 8,0 78,2 179,9 74,5 50,4 
  Residual ajustado 23,9 4,8 -9,7 -10,2 -8,2 
Tipo de municipio B. Entre 40% y 69% de IP 
  Observado 48,0 47,0 57,0 4,0 0,0 

156   Esperado 28,3 26,1 60,0 24,8 16,8 
  Residual ajustado 4,2 4,6 -0.5 -4,7 -4,5 
Tipo de municipio C. Menos de 40% de PI 
  Observado 8,0 32,0 67,0 40,0 92,0 

239   Esperado 43,4 39,9 91,9 38,1 25,7 
  Residual ajustado -6,3 -1,4 -3,5 0,4 14,6 
Tipo de municipio D. Población indígena dispersa  
  Observado 120,0 213,0 720,0 340,0 168,0 

1 561   Esperado 283,3 260,8 600,2 248,6 168,1 
  Residual ajustado -18,0 -5,4 10,4 10,6 -0,11 
Total 

440 405 932 386 261 2 424 
  Observado 

Fuente: Cálculos propios basados en CONEVAL, 2010. 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578:catalogo-de-localidades-indigenas-2010&catid=38:indicadores-y-estadisticas&Itemid=54
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2578:catalogo-de-localidades-indigenas-2010&catid=38:indicadores-y-estadisticas&Itemid=54


Porcentaje de población 
PANEL A PANEL B 

A B C D Total 
nacional A/A B/A C/A D/A Total 

nacional 

Población indígena 1990 93,1 56,6 14,9 4,1 26,3 1,00 0,61 0,16 0,04 0,28 

Población indígena 2000 92,8 54,2 14,3 4,1 26,1 1,00 0,58 0,15 0,04 0,28 

Población indígena 2010 91,9 54,9 13,9 4,5 25,2 1,00 0,60 0,15 0,05 0,27 

Analfabetismo 
(15 años o más) 1990 39,3 30,2 15,5 17,7 22,7 1,00 0,77 0,40 0,45 0,58 

Analfabetismo 
(15 años o más) 2000 32,3 25,0 12,2 14,3 18,4 1,00 0,77 0,38 0,44 0,57 

Analfabetismo 
(15 años o más) 2010 26,0 19,1 8,8 10,9 14,1 1,00 0,74 0,34 0,42 0,54 

Sin alcantarillado 1990 60,0 50,9 27,2 37,1 41,7 1,00 0,85 0,45 0,62 0,70 

Sin alcantarillado 2000 27,5 25,0 14,1 17,2 19,5 1,00 0,91 0,51 0,63 0,71 

Sin alcantarillado 2010 9,9 9,7 5,1 6,1 6,9 1,00 0,99 0,51 0,61 0,70 

Sin electricidad 1990 37,1 30,1 17,9 19,3 23,4 1,00 0,81 0,48 0,52 0,63 

Sin electricidad 2000 17,7 14,9 7,9 7,4 10,0 1,00 0,84 0,44 0,42 0,57 

Sin electricidad 2010 6,9 6,6 3,2 3,1 4,0 1,00 0,95 0,47 0,45 0,59 

Sin agua corriente 1990 46,0 46,0 27,8 29,9 33,9 1,00 1,00 0,61 0,65 0,74 

Sin agua corriente 2000 25,9 28,7 17,0 16,0 18,9 1,00 1,11 0,66 0,62 0,73 

Sin agua corriente 2010 19,6 23,0 12,8 12,9 14,7 1,00 1,17 0,65 0,66 0,75 

En hacinamiento 1990 74,9 70,1 61,3 63,0 65,6 1,00 0,94 0,82 0,84 0,88 

En hacinamiento 2000 68,4 64,5 51,5 52,3 56,2 1,00 0,94 0,75 0,76 0,82 

En hacinamiento 2010 55,7 51,1 41,3 41,6 44,7 1,00 0,92 0,74 0,75 0,80 

Con ingreso inferior a dos 
salarios mínimos 1990 86,6 80,3 66,4 73,5 75,9 1,00 0,93 0,77 0,85 0,88 

Con ingreso inferior a dos 
salarios mínimos 2000 88,1 81 59,5 69,3 73,0 1,00 0,92 0,67 0,79 0,83 

Con ingreso inferior a dos 
salarios mínimos 2010 80,6 72,3 46,4 57,5 61,8 1,00 0,90 0,57 0,71 0,77 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, censos de población 1990-2000-2010. 



Pobreza en los municipios clasificados según concentración de población indígena, 1990-2000-2010 

Tipo de municipio 
Pobreza alimentaria a Pobreza de capacidades b Pobreza de patrimonio c 

1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Más de 70% de 
población indígena 53,6 69,7 52,7 62,4 76,0 63,0 80,8 87,8 83,9 

Entre 40 y 69% de O 47,9 58,2 42,6 56,7 65,3 52,6 76,5 80,5 75,57 
Menos de 40% 
población indígena 28,5 31,8 24,0 36,6 39,2 32,4 58,7 58,9 56,34 

Población indígena 
dispersa 32,6 36,8 26,1 41,0 44,0 34,9 63,0 62,2 59,53 

Ratios 
Razones 1990 2000 2010 1990 2000 2010 1990 2000 2010 

A/A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

B/A 0,89 0,83 0,81 0,91 0,86 0,83 0,95 0,92 0,90 

C/A 0,53 0,46 0,46 0,59 0,52 0,51 0,73 0,67 0,67 

D/A 0,61 0,53 0,49 0,66 0,58 0,55 0,78 0,71 0,71 

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, Censos de Población, 1990-2000-2010. 
a Ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria. 
b Ingreso inferior al costo de alimentación, salud y educación básicas. 
c Ingreso inferior al costo de alimentación, salud y educación, habitación y transporte básicos. 



Indicadores de Incidencia 
Tipo de municipios Razones 

A B C D A/A B/A C/A D/A 

Pobreza multidimensional 

Población en situación de pobreza 84,2 77,6 53,5 63,8 1,00 0,92 0,64 0,76 

Población en situación de pobreza moderada 47,0 35,7 15,6 18,7 1,00 0,76 0,33 0,40 

Población en situación de pobreza extrema 37,2 42,0 37,8 45,1 1,00 1,13 1,02 1,21 

Población vulnerable por carencias sociales 13,9 18,0 26,8 25,5 1,00 1,29 1,93 1,83 

Población vulnerable por ingresos 0,5 1,3 4,6 3,3 1,00 2,37 8,52 6,18 

Población no pobre y no vulnerable 1,4 3,1 15,2 7,4 1,00 2,25 10,86 5,32 

Privación social 

Población con al menos una carencia social 98,1 95,6 80,2 89,2 1,00 0,97 0,82 0,91 
Población con al menos tres carencias sociales 74,2 62,2 36,0 40,6 1,00 0,84 0,49 0,55 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 40,2 34,1 22,6 28,5 1,00 0,85 0,56 0,71 
Carencia por acceso a los servicios de salud 41,2 36,7 33,0 33,1 1,00 0,89 0,80 0,80 
Carencia por acceso a la seguridad social 89,5 83,0 66,4 76,2 1,00 0,93 0,74 0,85 
Carencia por calidad y espacios de la vivienda 79,7 70,9 33,3 40,0 1,00 0,89 0,42 0,50 
Carencia por acceso a los servicios básicos de 
vivienda 44,3 34,3 20,1 19,8 1,00 0,77 0,45 0,45 

Carencia por acceso a la alimentación 35,2 32,6 27,5 26,4 1,00 0,93 0,78 0,75 

Bienestar 

Población con un ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo 84,7 78,9 58,1 67,1 1,00 0,9 0,7 0,8 

Población con un ingreso inferior a 
la línea de bienestar 56,1 46,9 24,7 31,5 1,00 0,8 0,4 0,6 

Fuentes: Cálculos propios basados en: CONEVAL, 2010; CDI, 2006a; INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010, 
y CONAPO, 2010. 





 a 

Grupo de edad 
(años) 

2000 b 2010 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
no 

indígena/ 
índígena 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
no 

indígena/ 
indígena 

De 3 a 9 11,9 13,2 13,2 110,8 12,3 14,8 14,7 119,7 

De 10 a 19 22,8 24,6 24,4 107,8 20,0 21,0 21,0 105,0 

De 20 a 29 17,9 20,5 20,3 114,6 16,4 17,9 17,8 109,4 

Entre 3 y 29 52,6 58,3 58 1,1 48,8 53,8 53,5 1,1 

De 30 a 39 14,9 16,0 15,9 107,1 15,1 16,1 16,0 106,4 

De 40 a 49 12,0 10,9 10,9 90,6 12,4 12,4 12,3 100,0 

De 50 a 59 8,8 6,9 7,0 78,3 9,9 8,5 8,6 85,9 

De 60 a 69 6,3 4,4 4,6 70,8 7,0 5,1 5,2 72,8 

De 70 o más 5,4 3,5 3,6 65,0 6,9 4,2 4,4 61,5 
Más de 60 
años 

11,7 7,9 8,2 0,68 13,9 9,3 9,6 0,67 

Total 6 044 547 78 381 411 84 794 454  6 913 362 97 250 211 104 781 265  

Fuente: Elaboración propia basada en datos de INEGI, censos de población 2000 y 2010. 
a Las frecuencias relativas pueden no sumar cero debido al redondeo o a la omisión de la categoría no especificada. 
b En el año 2000, la categoría de 3 a 9 años sólo reporta la población de 5 hasta 9 años, debido a la naturaleza de los 

datos obtenidos en el censo. 

a 

 

2000 2010 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
no 

indígena/ 
indígena 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
no 

indígena/ 
indígena 

Soltero(a) 28,9 37,6 37 130,1 27,9 35,7 35,2 128,0 

Casado(a) 47,4 44,4 44,6 93,8 43,3 40,4 40,5 93,4 

Unión libre 14,4 9,9 10,2 68,9 18,6 14,1 14,4 75,7 

Subtotal 61,77 54,36 54,87 88,01 61,91 54,53 54,93 88,08 

Separado(a) 2,0 2,6 2,6 128,9 2,9 3,8 3,7 132,4 

Divorciado(a) 0,4 1,0 1,0 256,4 0,5 1,5 1,5 339,0 

Viudo(a) 6,6 4,2 4,3 62,8 6,7 4,2 4,4 63,2 

Total 5 013 659 63 725 830 68 901 966  5 784 439 78 737 666 84 927 468  

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, . 

a Las frecuencias relativas pueden no sumar cero debido al redondeo o a la omisión de la categoría no especificado. 



Nivel de 
instrucción 

2000 2010 
Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
indígena/No 

indígena 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
indígena/no 

indígena 
Sin 
escolaridad 26,3 7,5 8,8 353,4 21,9 7,6 8,5 287,7 

Educación 
básica 67,3 70,1 69,8 96,0 68,7 63,6 63,8 108,0 

Subtotal 93,6 77,6 78,6 1,2 90,6 71,2 72,4 1,3 

Educación 
Media 3,4 13,1 12,3 26,4 3 15,1 14,4 19,7 

Educación 
superior 2 8,6 8,1 23,1 3 13,1 12,4 22,7 

Total 6 044 547 78 381 411 87 794 454  6 913 362 97 250 211 104 781 265  

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, Censos de población 2000 y 2010. 
a Las frecuencias relativas pueden no sumar cero debido al redondeo o la omisión de la categoría no especificado. 
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Con derecho-
habiencia 16,1 43,3 41,3 37,2 57,1 65,8 65,2 115,3 86,7 

Sin derecho-
habiencia 82,9 55,7 57,6 148,9 42,5 33,9 34,5 79,86 125,2 

Total 6 044 547 78 381 411 84 794 454  6 913 362 97 250 211 104 781 265   

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, Censos de población 2000 y 2010. 
a Las frecuencias relativas pueden no sumar cero debido al redondeo o a la omisión de la categoría no especificado. 



a 

 2010 

 Habla lengua 
indígena 

No habla lengua 
indígena 

Total de la 
población 

Razón no 
indígena/ 
indígena 

Con derechohabiencia al Seguro Popular o 
una Nueva Generación 40 22 23 54,56 

Sin derechohabiencia al Seguro Popular o 
una Nueva Generación 59 78 77 130,95 

Total 6 913 362 97 250 211 104 781 265  
Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, Censo de población 2010. 
a Las frecuencias relativas pueden no sumar cero debido al redondeo o a la omisión de la categoría no especificado. 

a 

Condición de 
actividad 

2000 2010 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
indígena/no 

indígena 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
indígena/ 

no 
indígena 

Económicamente 
activa 49,3 49,4 49,3 99,9 48,8 53 52,6 92,0 

No 
económicamente 
activa 

50,4 50,3 50,3 100,2 50,5 46,5 46,7 108,8 

Total 5 041 137 64 019 691 69 235 053  5784,439 78 737 666 84 927 468  

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, censos de población 2000 y 2010. 
a Las frecuencias relativas pueden no sumar cero debido al redondeo o a la omisión de la categoría no especificado. 



a 

Accesos 
agua 
entubada 

2000 2010 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
indígena/ 

no 
indígena 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
indígena/ 

no 
indígena 

Disponen de 
agua 
entubada 

59,5 85,6 83,7 69,4 74,9 92,3 91,1 81,2 

No disponen 
de agua 
entubada 

38,5 13,4 15,2 286,7 24,6 7,3 8,4 337,6 

Total 6 011 721 78 065 443 84 433 162  6 673 117 92 868 076 100 036 275  

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, censos de población 2000 y 2010. 
a Las frecuencias relativas pueden no sumar cero debido al redondeo o a la omisión de la categoría no especificado. 

a 

Disponibilidad 
de drenaje 

2000 2010 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
indígena/ 

no 
indígena 

Habla 
lengua 

indígena 

No habla 
lengua 

indígena 

Total de la 
población 

Razón 
indígena/ 

no 
indígena 

Disponen de 
drenaje 31,6 80,3 76,8 39,4 56,3 92,3 89,8 61 

No disponen 
de drenaje 67,6 19,1 22,6 353,6 42,8 7,1 9,5 601,9 

Total 6 011 721 78 065 443 84 433 162  6 673 117 92 868 076 100 036 275  

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, Censos de población 2000 y 2010. 
a  Las frecuencias relativas pueden no sumar cero debido al redondeo o a la omisión de la categoría no especificado. 



Se describiría usted como parte de un grupo que es discriminado en país  o no, según lengua 

País 
Español Lengua autóctona/indígena Total 

Sí No Sí No Sí No 

Chile 17,9 82,1 57,1 42,9 22,2 81,8 

Colombia 21,6 81,0 29,4 64,7 21,8 80,9 

México 26,1 73,9 35,3 48,7 29,4 70,6 

Perú 26,1 73,9 51,3 48,7 29,4 70,6 
Promedio de los 
cuatro países 21,0 79 48,2 51,8 22,1 77,9 

Fuente: Elaboración propia, basado en Latinobarómetro 2011, disponible en: 
<http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp>. 

http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp


¿Qué le falta a la democracia en su país? Falta participación ciudadana, según lengua 

País 
Español Lengua autóctona/indígena Total 

No menciona Menciona No menciona Menciona No menciona Menciona 

Chile 61,4 38,6 57,1 49,2 61,4 38,6 

Colombia 58,7 41,3 58,8 41,2 58,7 41,3 

México 68,1 31,9 77,8 22,2 68,3 31,8 

Perú 67,6 32,4 74,2 25,8 68,4 31,6 
Promedio de los 
cuatro países 63,8 36,2 72,6 27,4 64,2 35,8 

Fuente: Elaboración propia, tomando como fuente de información Latinobarómetro 2011. 
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