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En el mundo viven 476 millones de indí-
genas en más de 90 países. Les caracteriza 
una gran diversidad: son 5.000 pueblos 
distintos y representan el 95% de la diver-
sidad cultural mundial.

Pero tienen problemas similares, derivados 
de la falta de cumplimiento de sus dere-
chos humanos individuales y colectivos. 
Los pueblos indígenas padecen una gene-
ralizada situación de exclusión política,
económica y social, que los convierte en 
poblaciones muy vulnerables.

70,05%
vive en

Asia

16,3%
vive en
África

11,5%
vive en

América Latina
y el Caribe

1,6%
vive en

América
del Norte

0,1%
vive en

Europa y
Asia Central

Las personas indígenas
conforman el 6,2% de
la población mundial.

Aislamiento
voluntario

En la Amazonía y el Chaco viven pequeños 
grupos de indígenas que han tomado la 
decisión de mantenerse aislados.

Poco es lo que se sabe de ellos, se estima 
que hay 200 grupos, que suman alrededor 
de 10.000 personas.

El contacto con la sociedad tiene graves 
impactos en estas poblaciones, que han 
sufrido el contagio de enfermedades para 
las que no poseen defensas, el deterioro 
de sus recursos naturales de subsistencia, 
o enfrentamientos violentos con terceros.
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Perú
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Nicaragua
6,3 %

404.593
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El Salvador
0,2 %

14.878
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Guatemala
43,6 %

7.513.459

24

País 
Porcentaje de personas indígenas
sobre población total
Cifra total de población indígena
Número de pueblos indígenas

Fuente: CEPAL
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

¿Quiénes son?
Las Naciones Unidas los han identificado como pueblos que:

Habitaban
un territorio antes
de la llegada de los

europeos.

Tienen
una identidad propia

y son reconocidos 
como una

colectividad
diferenciada.

Conservan
sus lenguas,

instituciones y formas 
de vida tradicionales, 

distintas de las de
la sociedad
dominante.

Sufren
sometimiento,
marginación,
desposesión,
exclusión y

discriminación.

Los pueblos indígenas prefieren la autoidentificación, y reclaman su derecho 
a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y 
tradiciones.

Amenazados

Numerosos pueblos indígenas se encuen-
tran en peligro de desaparición física o 
cultural.

• En Brasil, 126 pueblos tienen menos de 
300 habitantes, 70 tienen menos de 100. 
Algunos de ellos tienen 10 personas o 
menos.

• En Perú, hay tres pueblos indígenas con 
menos de 50 integrantes.

• En Bolivia, 13 de los 39 pueblos pueden 
desaparecer.

• En Colombia, existen 35 pueblos en 
riesgo a causa del conflicto armado.
29 pueblos no superan las 500 personas.

Pueblos
indígenas
de América
Latina

826
pueblos

59
millones

de personas

9,4%
de la

población



Una relación especial
Los pueblos indígenas tienen un vínculo profundo con 
sus tierras ancestrales.

Para ellos, la tierra es fuente de vida y parte esencial de la 
identidad. Es considerada como madre y venerada como 
tal. No puede ser concebida como un bien o mercancía 
susceptible de apropiación privada porque es de propie-
dad comunitaria. Aun así, la tierra no pertenece a la per-
sona, o al pueblo, sino que son las personas o los pueblos 
los que pertenecen a ella.

FOTO: Cxhab Wala Kiwe-ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca).
Pueblo nasa (Cauca, Colombia)

El territorio es uno solo
El territorio para los pueblos indígenas tiene un carácter 
integral. Engloba todo: el suelo, el agua, el aire, el subsue-
lo… E incluye a todos los seres, los humanos, los anima-
les y las plantas, los que están y los que se han ido, los que 
se pueden ver y los que no. Posee un valor espiritual y 
permite la vinculación de los seres humanos con los ances-
tros y el resto de los seres.

La unidad del territorio indígena es cultural, no natural o 
geográfica. Aunque el territorio haya sido dividido o esté 
ocupado por colonos o empresas y no exista una continui-
dad espacial, cada pueblo indígena conoce perfectamente 
cuál es el suyo. Sus integrantes saben qué áreas lo confor-
man y los usos que se da a cada una de ellas (vivienda, cul-
tivo, caza, pesca, veda, sitios sagrados…).

Base de la
supervivencia
material y cultural
El territorio es el espacio 
donde se desarrollan y
reproducen las relaciones 
sociales, las instituciones y 
las normas tradicionales, 
sobre el que cada pueblo 
ejerce control político, 
social, económico y cultural.

Es lugar de origen, fuente 
de creencias y fundamen-
to de un pasado común.

Sin territorio no es posible 
asegurar una vida digna ni 
la continuidad
del grupo.

FOTO: CEFREC. Pueblo indígena aymara (Bolivia).
Ritual de agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra)

«Los pueblos indígenas consideramos el territorio 
como el lugar donde nos realizamos como pueblos, 
donde vivimos y pervivimos, hacemos nuestras acti-
vidades culturales, agrícolas, comunitarias. ¡Somos 
hijos de la Madre Tierra, no sus dueños! Por eso la  
cuidamos, la protegemos y la defendemos. El territo-
rio lo concebimos como casa y madre».

Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
Colombia.

Tierra y territorio

FOTO:
Confederación Mapuche
de Neuquén. Pueblo mapuche
(Neuquén, Argentina)

«Nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto 
de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un 
conjunto de recursos. Nuestro territorio, con sus 
selvas, sus montañas, sus ríos, sus lagunas y hu-
medales, con sus lugares sagrados, con sus tierras 
negras, rojas y arenosas y sus arcillas, es un ente 
vivo que nos da vida, nos provee agua y aire; nos 
cuida, nos da alimentos y salud; nos da conoci-
mientos y energía; nos da generaciones y una his-
toria, un presente y un futuro; nos da identidad y 
cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, 
junto con el territorio está la vida y junto a la vida 
está la dignidad; junto al territorio está nuestra au-
todeterminación como pueblos».

Pueblo kichua de Pastaza, Amazonía del Ecuador.

FOTO: Almáciga. Comunidad mayagna de Awas Tingni
(Región Autónoma del Atlántico Norte, Nicaragua)



FOTO: CEFREC. Pueblo guaraní
(Chaco, Bolivia)

Conservación y
gestión sostenible 

Adaptación
Los pueblos indígenas habitan ecosistemas muy diferentes:
zonas de selva y de bosque, altiplanos y cordilleras, áreas 
costeras, praderas, tundras, desiertos, islas…

Cada cultura indígena es una forma particular de adap-
tación a un espacio determinado, del que se aprovechan 
los recursos para satisfacer las necesidades y desarrollar la 
vida comunitaria.

Conocimientos y
prácticas tradicionales
Mediante sus conocimientos y prácticas tradicionales, los 
pueblos indígenas han utilizado los recursos naturales de 
sus territorios de manera sostenible y realizado importantes 
contribuciones a la humanidad.

Conservación
Existe una estrecha relación entre la diversidad biológica y 
la diversidad cultural: gran parte de las áreas mejor conser-
vadas del planeta, como la selva tropical en la Amazonía o 
los bosques de América Central, son territorios de los pue-
blos indígenas. Por eso se considera a estos pueblos como 
los mejores defensores y guardianes de la biodiversidad.

Los pueblos indígenas dependen de sus tierras y recursos 
naturales para sobrevivir. El resto de la sociedad se bene-
ficia del papel que desempeñan en la gestión y la conser-
vación de los ecosistemas, ya que, para asegurar a largo 
plazo los alimentos y medicinas que necesitamos, es
importante detener la desaparición de especies y preservar 
el delicado equilibrio entre ellas.

Los territorios
indígenas abarcan el

22 %
de la superficie
terrestre

Y albergan el

80 %
de la biodiversidad

FOTO: Óscar Peña. Resguardo indígena de Caño Mochuelo. 
(Casanare, Colombia)

La patata, el maíz o la yuca, 
especies domesticadas por los 
pueblos indígenas, se encuen-
tran entre los tres principales 
alimentos básicos del mundo.

Han salvado del hambre a
millones de personas desde
el siglo XVI.

• Cultivo en terrazas para 
el aprovechamiento de 
los terrenos fértiles y un 
uso más eficiente del 
agua en el altiplano.

• Quema intencionada en 
determinados lugares o 
momentos del año para 
favorecer la diversidad.

• Sistemas de cultivo ro-
tativo para mantener la 
cobertura forestal.

• Policultivo para
optimizar la captación
de nutrientes, el control 
de plagas y mejorar la 
productividad.

• Según la ONU, cada 4 
meses surge una nueva 
enfermedad infecciosa 
en los humanos.

• El 75 % de ellas proviene 
de animales.

• Los ecosistemas sanos 
nos ayudan a protegernos 
de estos nuevos patógenos, 
ya que la diversidad de
especies dificulta que se 
propaguen.

Los pueblos indígenas y
la conservación internacional

El 80 % de las áreas protegidas de América Latina se 
superponen con territorios de los pueblos indígenas.
Muchas se han creado sin su participación y con-
sentimiento.

FOTO: Almáciga. Territorio tradicional mbya guaraní (Paraguay)

Al menos una cuarta parte 
de todos los medicamentos 
tiene su base en sustancias 
que se encuentran en las
plantas.

Su conocimiento y uso por
parte de los pueblos indíge-
nas ha sido fundamental en 
el desarrollo de algunos de 
ellos.

Garantizar la participación de los pueblos indígenas en la gestión 
ambiental ayuda a mejorar la conservación de la biodiversidad y 
sus condiciones de vida.



Territorio
y Buen Vivir

El Buen Vivir
El Buen Vivir es una propuesta de los pueblos indígenas 
andinos, alternativa al desarrollo occidental y basada en su 
pensamiento ancestral. Procede de las palabras indígenas 
Sumak Kawsay (en quechua) y Suma Qamaña (en aymara), 
que significan “vida en plenitud, armonía y equilibrio con la 
naturaleza y en comunidad”.

Entre otros pueblos indígenas existen nociones similares:

Los pueblos indígenas
y el bienestar
No es posible definir de una sola manera qué significa el bien-
estar, o la privación, para los diferentes grupos humanos.

Cada pueblo conoce cuáles son sus necesidades y priorida-
des a la hora de procurarse la supervivencia y garantizar 
una vida digna. Y no son iguales en todas las sociedades.

Los pueblos indígenas no equiparan el desarrollo con la 
acumulación o el crecimiento económico, sino con la posi-
bilidad de llevar a la práctica su propio proyecto de vida 
para garantizar el bienestar de la colectividad y el 
equilibrio entre todos los seres.

Los pueblos indígenas
y la pobreza
Se suele definir la pobreza a partir de elementos cuanti-
tativos y tangibles -como los ingresos o el acceso a deter-
minados servicios-, que no reflejan la diversidad de necesi-
dades, prioridades y propuestas de los pueblos indígenas 
en relación con el bienestar y el desarrollo.

Muchos de ellos no se consideran a sí mismos pobres. Prefie-
ren hablar de su proceso de empobrecimiento, vinculado 
con la falta de reconocimiento y aplicación de sus derechos.

Causas del empobrecimiento
de los pueblos indígenas

• Despojo de sus tierras y territorios
tradicionales.

• Pérdida de la propiedad y el control sobre 
los recursos naturales.

• Exclusión política y falta de participación 
en los procesos de toma de decisión que
les afectan.

• Discriminación y segregación social

• Desestructuración social y cultural de las 
comunidades.

• Migración.

• Pérdida de la lengua y la cultura.

• Integración descontrolada en la economía
de mercado.

• Asimilación forzosa a las sociedades
nacionales.

• Degradación ambiental.

«El dinero y la riqueza de nosotros es la naturaleza 
porque sin ella no somos nada, si realmente se 
quiere hablar de desarrollo indígena, toca hablar 
de cultura y territorio, de la ley del mundo que 
nos permite vivir». 

Representante del pueblo uwa, Colombia.

FOTO: CEFREC. Familia aymara (Bolivia)

«El concepto del desarrollo de nuestro pueblo no está en tener 
cosas. No se entiende que el desarrollo es tumbando todos los
árboles, haciendo carreteras, explotando la tierra sin control. El 
concepto de desarrollo está en la armonía entre los seres con
la naturaleza. Con tal que haya comida, la recreación con los
conocimientos, plantas medicinales, cantos terapéuticos... 
somos un pueblo con desarrollo».

Representante del pueblo kuna, Panamá.

Foto: María José Centurión / Federación por la Autodeterminación de los pueblos indígenas
de Paraguay (FAPI). Lideresas de las organizaciones miembros de FAPI (Paraguay)

Kvme Felen
(vida en plenitud),

para el pueblo
mapuche de Chile

y Argentina

Ñande Riko
(vida armoniosa) o

Teko Kavi (vida buena), 
para los pueblos

guaraníes
de Paraguay

Shiir Waras
(vida armoniosa),

para el pueblo achuar
de Ecuador

Balu Wala
(buen vivir), para

el pueblo kuna
de Panamá y

Colombia

FOTO: Elena Campos CEA / Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW).
Mujeres wampis en el marco de un taller sobre territorio (Perú)



Lenguas
indígenas

La importancia
de la lengua
Las lenguas desempeñan un papel crucial en la vida de
las personas. No solo como instrumentos de comunica-
ción, educación, integración social y desarrollo, sino tam-
bién como depositarias de la identidad, la historia cultural, 
las tradiciones y la memoria.

Son uno de los principales indicadores de la diversidad 
cultural. Pero, a pesar de su inmenso valor, están desapa-
reciendo a un ritmo alarmante.

Las lenguas de los pueblos indígenas suelen ser más com-
plejas que las occidentales, las cuales se han simplificado 
por causa de la expansión de la escolarización y las tecnolo-
gías. Les sirven para comunicar información precisa sobre
su entorno, sus sociedades y sus ideas, que se pierde para 
siempre con ellas cuando se extinguen. Su desaparición 
empobrece a la humanidad entera.

La ONU ha declarado un Decenio
Internacional de las Lenguas Indígenas 
(2022-2032) para promover y proteger las 
lenguas indígenas y mejorar la vida de
quienes las hablan.

FOTO. Cxhab Wala Kiwe-ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca).
Pueblo nasa (Cauca, Colombia)

FOTO: María José Centurión / FAPI. Mujer ayoreo
totobiegosode tejiendo (Chaco, Paraguay)

FOTO: Juan Luis de la Rosa. Mujer y hombre del pueblo pipil 
(El Salvador)

FOTO: Luis Alfredo Londoño. 
Pueblo misak (Cauca, Colombia)

La mayor
parte son lenguas

habladas por
pueblos

indígenas

El 40 %
de ellas

están en peligro
de desaparición

América Latina es 
la región de mayor 
riqueza del mundo 
en familias lingüís-
ticas (cerca de 100)

Las
lenguas

indígenas
en América

Latina

Se hablan
unas 420
lenguas
distintas

Brasil es el
país con mayor 

número de
lenguas (188)

El 24,5 % de ellas 
se utilizan en dos 

o más países

El quechua
se habla en 7 países: 
Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, 

Chile, Ecuador
y Perú

Casi 1/5 de los 
pueblos indígenas 
de la región han 
dejado de hablar 
su propia lengua

El 26 % de las
lenguas indígenas 
de la región están 

en peligro de
extinción

Itsa
(lengua sharanahua)

Se refiere a un tipo de olor ácido, 
fuerte y desagradable.
La lengua sharanahua tiene varias 
palabras para designar olores
particulares.
Ade es el olor de la fruta madura e 
ini es un olor aromático como el del 
perfume de ciertas flores y plantas.

Nod
(lengua matsés)

Las lenguas indígenas tienen 
muchas palabras para referirse
a distintos tipos de movimiento.
En la lengua matsés, el verbo nodo 
significa “volar desde el suelo hasta 
la rama de un árbol”.

Wakaya
(lengua kukama kukamiria)

Se refiere a la acción de dar algo
a cambio de otra cosa.
Se usa más para objetos, pero
también para conocimientos y
saberes que se comparten.
Históricamente el trueque ha
sido la base de la economía de
los pueblos indígenas.

Chart’asiña
(lengua aymara)

Pedir prestado algo que se necesita.
No siempre se está obligado a
devolver lo prestado, pero se espera 
que la persona que recibe retribuya 
el gesto en otra oportunidad.

Wanöpo
(lengua harakbut)

Suele traducirse como “centro de las 
emociones”.
Para la cultura harakbut, las emocio-
nes y la energía se encuentran en 
un punto en la parte media de la
espalda.
De ahí nacen el amor, el miedo, la 
tristeza o la ilusión.

Chanikuy
(lengua quechua, variedad 
chanca)

Reservar una comida que alguien ha 
comprado para sí o a la que le han
invitado para compartirla después
con las personas queridas.
El chani se recibe con agradecimien-
to al desprendimiento y el cariño 
con que se entrega.

Mopa’ten
(lengua yanesha)

Negarse a dar o compartir algo con
alguien.
En muchas lenguas amazónicas es 
posible hacer referencia al compor-
tamiento egoísta con un verbo muy 
preciso. La economía familiar y co-
munitaria se basa en la reciprocidad. 
No compartir es un acto muy mal 
visto, que merece ser expresado.

Ekpa’palek
(lengua shiwilu)

Ayudar a caminar a una persona.
Se refiere especialmente a la 
manera en que se ayuda a caminar 
a un niño o niña que están apren-
diendo a hacerlo.

Las palabras han sido extraídas de Verástegui,
N. y Panizo A.: 12 palabras en lenguas indígenas
que abrirán tu mente. Ministerio de Culrura del Perú.

En el mundo
existen alrededor
de 6.700 lenguas



El valor de las
personas mayores
Las personas mayores son valiosas y tienen roles importan-
tes: practican y conservan los conocimientos y la espirituali-
dad, participan de la socialización de los niños y asesoran la 
vida comunitaria.

Chamanismo
Aunque muchos pueblos indígenas han adoptado otras
religiones, la mayoría sigue practicando el chamanismo:
existen varios niveles de realidad además de la visible
cotidianamente, y el chamán —hombre, mujer o ambos, 
según los pueblos— viaja entre ellas y las armoniza para
que la comunidad viva mejor, así como para encontrar
y solucionar las causas de las enfermedades.

Un chamán debe conocer muy bien su contexto: el territo-
rio, la historia, los mitos, la cosmovisión… Además, ha de 
tener conocimiento de la naturaleza, las plantas medicinales, 
los cantos de sanación y ceremonias y el dominio del trance.

Guardianes del equilibrio
Los pueblos indígenas se consideran guardianes del equili-
brio que permite la vida. Para lograrlo, sus médicos tradicio-
nales realizan rituales, en los que ofrecen algo a la Madre 
Tierra a cambio de lo que la comunidad obtiene de ella. 

Si se produce acumulación sin restaurar el equilibrio, llegan 
la enfermedad, el daño, el conflicto. 

Los pagamentos

«A los pueblos indígenas nos dejaron la ley y la 
misión de pagar los tributos de todo cuanto existe, 
los árboles, agua, piedra, lluvia, atmósfera, laguna y 
todos los sabios recibieron este compromiso».

Consejo Regional del Huila, Colombia.

FOTO: Juan Luis de la Rosa. Ceremonia pueblo pipil (El Salvador)

Espiritualidad
y valores

La tradición oral
La tradición oral facilita la conservación y el intercambio
de los saberes, sustentando una parte importante de la 
cultura milenaria de los pueblos indígenas. La narración de 
los mitos de origen recrea y sostiene el orden social y la 
identidad colectiva.

FOTO: Elena Campos Cea / Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW).
Pueblo wampis (Loreto, Perú)

«La muerte de nuestros sabios y sabias causaría 
una pérdida inmensa a la población indígena. Ellos 
son nuestras bibliotecas vivas, que poseen y trans-
miten conocimientos tradicionales de generación 
en generación».

Representante del pueblo asháninka, Perú.

FOTO: Óscar Peña. Resguardo Indígena de Caño Mochuelo
(Casanare, Colombia)

FOTO: Wilson Sánchez. Penajorubinü sikuani
(Colombia)

Entre los pueblos amazónicos, el proceso de inicia-
ción de un chamán incluye una larga preparación 
—de 10 a 15 años— y supone una serie de hábitos, 
dietas y abstenciones. Pueden ser chamanes los niños 
en los que el chamán reconoce el don para serlo.

FOTO: Almáciga. Mujer mbya guaraní
(Paraguay)



Educación
Problemas que afrontan
La infancia indígena (sobre todo las niñas) tiene problemas 
de acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Algunos obstáculos que encuentran los estudiantes indíge-
nas son la estigmatización de la identidad indígena y la 
baja autoestima así como las actitudes discriminatorias 
y racistas en el entorno escolar; a veces sus profesores los 
menosprecian y les enseñan que su cultura es “primitiva”. 

La calidad de la enseñanza, los recursos y las instalaciones 
de los colegios de los niños y niñas indígenas a menudo 
están muy por debajo de la media.

Pese a que la Educación Intercultural Bilingüe está gene-
ralizada (en idioma materno y en el regional predominante), 
no se adapta a la identidad y las necesidades de los niños y 
niñas indígenas, proyectando valores ajenos a los intereses 
y expectativas de las comunidades y desligando a los niños 
y niñas de sus prácticas comunitarias. 

En realidad, lo que existe es una adaptación de lo indíge-
na al modelo educativo dominante en la organización de 
tiempos, espacios, relaciones de poder, contenidos y prácti-
cas de la escuela moderna.

El 85 % de
los/as niños/as

indígenas estudia
Secundaria.

Solo el 40 %
termina el ciclo.

Menos del
32 % sale de la

escuela hablando
su lengua
materna.

En Perú,
el 38 % recibe

clases en su idioma. 

Menos de la mitad
de los maestros

lo hablan.

En Brasil,
más del 90 % del

profesorado de escuelas 
bilingües es indígena. 

Solo un 13 %
tiene título

universitario.

En
México, el 28 %
de la población

hablante de lengua
indígena de 15 años o más 

no ha terminado la
Primaria, frente al 6 %

de la población 
no hablante.

La educación propia
Los pueblos indígenas proponen modelos educativos que 
combinen la escolarización con las prácticas educativas
indígenas, que implican:

• Conocer y hablar su idioma materno.

• Que se produzca en los escenarios comunitarios, no solo 
en el aula, y se ajuste a sus calendarios productivos y rituales.

• Que no sea solo cosa de docentes y alumnado, sino de  
toda la comunidad: madres y padres, mayores y vmédicos 
tradicionales son quienes enseñan lo necesario para ser in-
dígena, desde complejos rituales a técnicas de plantación.

• El respeto al enfoque pedagógico de aprender haciendo: 
se considera que la mejor manera de aprender y apropiar 
saberes y valores es a través de la experiencia. 

• Una educación integral, que tenga en cuenta la realidad 
en toda su complejidad y diferentes dimensiones, sin par-
celarla.

• Una educación que enseñe a los niños y niñas indígenas a 
valorar su identidad y su cultura, respetar a la naturaleza y 
a la comunidad, conocer su territorio, defender sus derechos 
y aprender sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

• Una educación intercultural que les prepare para afron-
tar los retos del mundo actual, aprendiendo otros idiomas 
envolventes y conocimientos que les permitan innovar en 
sus culturas.

En
Argentina,

más del 90 % de
los/as niños/as indígenas

escolarizados/as no recibe 
educación en

su lengua
materna.

Solo el 5 %
de los/as que
completan el

bachillerato habla
su lengua

nativa.

FOTO: Óscar Peña. Escuela mayagna
(Nicaragua)

«Los pueblos indígenas que no han sido escolariza-
dos no son incultos. Si crecen en su tierra, los 
niños indígenas aprenden cómo vivir bien en ella; 
sus compañeros, padres y ancianos les enseñan 
cuanto necesitan saber para convertirse en miem-
bros competentes de su comunidad».

Survival. 

FOTO: Óscar Peña. Resguardo indígena de Caño Mochuelo
(Colombia) 

FOTO: María José
Centurión / FAPI.
Niñas mbya guaraní
(Paraguay)

FOTO: Almáciga.
Niños mayagna
(Nicaragua)

FOTO: Almáciga.
Niños k'iche'
(Guatemala)



La salud
propia
Los pueblos indígenas reclaman sistemas de salud inter-
culturales, que tengan en cuenta la medicina occidental 
convencional y la medicina tradicional indígena.

El uso y respeto de la medicina indígena permite:

En un sistema de salud intercultural, la medicina indígena y 
la occidental se consideran complementarias y se articulan.

Para ello, se forman equipos de profesionales de la salud 
(médicos, enfermeros, funcionarios) y de indígenas (médicos 
tradicionales, parteras, sobanderas, rezanderos, promotores 
de salud) para trabajar conjuntamente, aplicando una y otra 
medicina según protocolos consensuados.

FOTO: Beatriz López/Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW). 
Mujer wampís recolectando en su chacra (provincia de Condorcanqui, Perú).

La medicina propia
Para los pueblos indígenas, la salud no es solo individual, 
sino colectiva. Tienen un concepto de salud holístico, ligado 
al bienestar de la comunidad y que se entiende como armo-
nía o equilibrio. 

Las plantas medicinales y los conocimientos y terapias 
asociados a ellas son fundamentales para la medicina indígena. 
Se estima que los pueblos indígenas manejan actualmente 
más de 50.000 plantas con fines medicinales.

Salud
Problemas que afrontan
Los pueblos indígenas tienen un bajo acceso a los servicios 
de salud y a servicios básicos, como el agua y el saneamien-
to. Además, afrontan un mayor riesgo de inseguridad ali-
mentaria y malnutrición, ya que tienen una menor dispo-
nibilidad de recursos debido a la pérdida o degradación de 
sus territorios. 

Poseen una deficiente atención sanitaria: las instalacio-
nes médicas locales suelen estar a horas o días de viaje; si 
las hay cercanas, suelen estar mal equipadas y carecen de 
personal. Y en ellas se enfrentan a la discriminación, al des-
conocimiento de su lengua y de sus costumbres.

Como consecuencia, los pueblos indígenas experimentan
niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición,
enfermedades cardiovasculares y enfermedades infeccio-
sas, como el paludismo y la tuberculosis, muy superiores a 
los de la población general. Esta situación previa hace que la 
pandemia de la COVID-19 ponga en un grave riesgo a los 
pueblos indígenas de América Latina.

En Guatemala,
el 58 % de los/as

niños/as indígenas 
sufre desnutrición 
crónica y el 23 % 
grave, frente al

34 % y el 10 % de 
los no indígenas.

En Panamá
y Perú, la

mortalidad
infantil es tres 
veces superior 

entre los pueblos 
indígenas.

En Chile,
la mortalidad de
la población indí-
gena joven es casi 

cuatro veces 
mayor que la de la 
población general.

El 62,6 %
de los/as niños/as 
indígenas en Amé-

rica Latina sufre 
algún grado de 
privación de 

agua potable.

«Estamos sanos cuando tenemos completo equili-
brio mente-espíritu, cuando estamos en total paz 
con nuestros hermanos y con la Madre Tierra, es 
decir, es estar en armonía. Para lograrlo es necesario 
aceptar al otro tal como es».

Pueblo ika, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. 

Los indígenas shuar usan 
más de 100 especies solo 

para enfermedades
estomacales.

El pueblo asháninka conoce 
más de 10 plantas antiofídi-
cas para distintas variedades 

de serpiente. 

Alto grado de aceptación 
por la población local.

Una relación
médico-paciente
no asimétrica.

En lugares de difícil acceso 
para el modelo hegemónico 

de salud, la medicina
tradicional es un primer 
frente de atención que

aumenta la cobertura del 
sistema de salud. 

Contemplar el elemento 
cultural de la enfermedad 
como desequilibrio del 

entorno.

La atención holística de la 
persona, buscando curar el 
cuerpo y el espíritu y sanar 

lo individual y lo
comunitario.

Diversidad de recursos te-
rapéuticos naturales (plan-
tas, minerales, agua, etc.) 

de fácil acceso
y bajo coste.

FOTO: Juan Luis
de la Rosa. Pueblo
rarámuri (Chihuahua,
México)

FOTO: Miguel Ángel Millán.
Penajorubinü sikuani (Colombia)

FOTO: Laura Daniela Peña Herrera. Ritual pueblo nasa (Colombia)



Economía,
gobierno y derecho
Economía,
gobierno y derecho

Derecho
Los pueblos indígenas tienen sus propios sistemas jurídi-
cos, que regulan la vida comunitaria y el uso del territorio. 
El derecho indígena tiene una serie de características:

En el idioma kichwa, el derecho se conoce como kamachik, que significa un dere-
cho en pleno movimiento, en cambio permanente y que se acopla a la realidad del 
momento. 

El cumplimiento del derecho propio garantiza el equilibrio 
y la armonía de la naturaleza, el orden y la permanencia 
de la vida.

Según un mito del pueblo quillasinga, el sacha hombre es un espíritu de la selva 
que castigaba a quienes hacían sufrir a los animales durante la cacería, o a los 
que los mataban muy jóvenes o cazaban más de lo necesario.
  

Economía
Aunque hay pueblos integrados en la economía nacional e
internacional, otros practican una economía de subsistencia 
con comercialización de excedentes.

Existen normas culturales de intercambio recíproco que 
funcionan como mecanismos de redistribución de la
riqueza. En muchas sociedades indígenas, la generosidad 
otorga prestigio social y respeto; cuando se da, es obligado 
recibir y retornar a través de la reciprocidad.

En los pueblos amazónicos, las personas poderosas deben 
redistribuir a través de fiestas comunitarias, de modo 
que las diferencias sociales se mitiguen.

Gobierno
Los pueblos indígenas tienen sus propias autoridades, elegi-
das según sus usos y costumbres. El liderazgo comunitario 
exige el reconocimiento al interior de sus pueblos. En los pue-
blos andinos existe una alta rotación de autoridades como 
forma de control por parte del pueblo.

En la toma de decisiones prima el elemento comunitario, 
las prácticas asamblearias y la búsqueda de consenso.

FOTO: Luis Alfredo Londoño. Pueblo misak
(Colombia)

Es un
derecho 

consuetudinario.

Implica
una intensa

socialización.

En
Argentina,

más del 90 % de
los/as niños/as indígenas

escolarizados/as no recibe 
educación en

su lengua
materna.

Carece
de una formalidad

procedimental e incluye la 
negociación y adopción

de formas nuevas
(plasticidad).

Su
transgresión

produce efectos
psicosomáticos y no es 

posible eludir las
consecuencias.

Para el pueblo nasa, la tulpa es el fuego, el fogón, 
la casa, el espacio sagrado donde se conecta con 
los antepasados, el vínculo entre el ser humano y 
la Madre Tierra. Es un espacio para la charla coti-
diana, compartir los conocimientos y tomar de-
cisiones.

El delito es enfermedad, falta de armonía, desequilibrio. 
Por lo tanto, castigar es curar, restablecer la armonía. 

El castigo tiene dos finalidades:

• Avergonzar al transgresor ante la comunidad, como forma 
de prevención.

• Restablecer el equilibrio perdido.

Algunos pueblos, como el yanesha de la Amazonía peruana, golpean con la ishanga 
(ortiga) como forma de castigo, pero también de sanación. La ishanga tiene efecto 
rubefaciente y por ello es eficaz en el tratamiento de dolores musculares (algo que 
sabían nuestras abuelas).  

FOTO: Elena Campos Cea / GTANW.
Pueblo wampis (Perú).



Mujeres indígenas

Problemas y obstáculos
A pesar de sus enormes activos y su contribución a la so-
ciedad, las mujeres indígenas sufren una discriminación
múltiple, como mujeres y como personas indígenas. 

Son, en muchos casos, víctimas de pobreza extrema,
tráfico de personas y violencia en el ámbito privado y
público, que se exacerba en contextos de conflicto. 

Tienen pocas oportunidades y dificultades para acceder al 
mercado laboral, a programas y servicios sociales, y a 
servicios de salud y educación, así como elevadas tasas 
de analfabetismo y falta de acceso a las tierras ancestrales. 

Además, enfrentan obstáculos para participar en los
procesos de toma de decisión y los espacios políticos,
y sufren marginación social.

«Nosotras, las mujeres de los pueblos originarios del mundo, 
hemos luchado activamente para defender nuestros derechos 
(…). Hemos sufrido y seguimos sufriendo una múltiple opresión 
como pueblos indígenas, como ciudadanas de países coloniza-
dos y neocoloniales, como mujeres, y como miembros de las 
clases más pobres de la sociedad. A pesar de esto, en el 
pasado y también ahora seguimos protegiendo, transmitiendo 
y desarrollando nuestras cosmovisiones, nuestras ciencias y 
tecnologías, nuestras artes y culturas, y nuestros sistemas eco-
nómicos y sociopolíticos indígenas (…). Aún conservamos los va-
lores éticos y estéticos, los conocimientos y filosofía, la espiri-
tualidad que conserva y nutre a la Madre Tierra».

Declaración de las Mujeres Indígenas en Beijing, 1995.

El papel de
las mujeres indígenas
Las mujeres indígenas son reconocidas como las protecto-
ras de los valores culturales y las garantes de la perma-
nencia de sus pueblos. Son portadoras y transmisoras de 
los conocimientos tradicionales indígenas y poseen un 
conocimiento específico sobre el territorio de sus pueblos 
—relacionado, entre otras cosas, con el manejo e intercam-
bio de semillas o prácticas de transformación de alimen-
tos—, lo que las hace fundamentales en la gestión y la con-
servación de la biodiversidad.

Desempeñan un papel decisivo en la lucha por la libre
determinación de sus pueblos y sus derechos como
mujeres y tienen un rol fundamental en sus familias, sus 
comunidades y sus países, así como en el ámbito interna-
cional. Es de vital importancia reconocer su derecho a
participar activamente en todos los procesos que tienen 
impacto sobre sus vidas y sus derechos.

FOTO: Confederación Mapuche de Neuquén
(Argentina)

FOTO: Juan Luis de la Rosa. Mujer
con bandera maya (Guatemala)

FOTO: Pablo Lasansky / GTANW
Mujer wampis (Perú)

FOTO: CEFREC. Mujer moxeña
(Beni, Bolivia)

FOTO: Juan Luis de la Rosa. Manifestación del 8 de marzo en San Pedro Amuzgos (Oaxaca, México)

FOTO: CEFREC. Mujer tsimane (Bolivia) FOTO: Almáciga. Mujer mbya guaraní (Paraguay)



Derechos
y vulneraciones

Derechos vulnerados
Pese al reconocimiento de sus derechos, los pueblos indígenas 
siguen sufriendo situaciones que los vulneran, poniendo en 
peligro su propia existencia: agresiones contra su identidad 
cultural, ignorancia de su autonomía, violación de los derechos 
a la salud o la educación...

Las situaciones más graves se derivan de un modelo de desa-
rrollo extractivo que utiliza sus territorios y recursos de forma 
insostenible sin consentimiento indígena.

Derechos colectivos
Los pueblos indígenas tienen derecho a:

Sus
propios

sistemas
educativos.

La libre
determinación, 
a la autonomía 

o al autogo-
bierno. 

Participar
en la toma de

decisiones que les 
afecten, mediante 
el consentimiento 

previo, libre e
informado.

Su
medicina

tradicional. 

Vivir en
libertad, paz y 

seguridad como 
pueblos

distintos.

Practicar
sus tradiciones 
y costumbres 

culturales.

Sus tierras,
territorios
y recursos

tradicionales.

Sus propias
instituciones 

políticas, jurídi-
cas, económicas, 

sociales y
culturales.

No ser
sometidos a 

una asimilación 
forzada ni a la 
destrucción de 

su cultura.

No ser
desplazados

por la fuerza de
sus tierras o
territorios.

Determinar
sus prioridades 
y estrategias de 

desarrollo.

Su
patrimonio
cultural, sus

conocimientos 
tradicionales y 

sus expresiones 
culturales. 

Estos derechos están contemplados en
la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas (2007) y en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales 
(1989).

Las personas indígenas gozan, además,
de todos los derechos individuales reco-
nocidos en las leyes y tratados, en igualdad 
con las demás personas.

Los hombres y las mujeres indígenas gozan 
por igual de los derechos individuales y 
colectivos.

No hay dicotomía o contradicción entre 
derechos individuales y colectivos.

Por ejemplo, si el derecho a la salud o la 
educación no fueran colectivos, si no
hubiera derecho a la diferencia y autonomía 
en la toma de decisiones, los derechos
individuales no serían los de una persona 
indígena (a una medicina tradicional, a una 
educación propia); serían derechos como 
los de cualquier otro individuo. 

El pleno ejercicio de los derechos indivi-
duales indígenas requiere el reconoci-
miento de los derechos colectivos

FOTO: Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Movilización de protesta
del pueblo quechua por los impactos de Pluspetrol en la Amazonía norperuana (2014)

El costo del desarrollo insostenible

La mayor parte de los recursos naturales restantes 
en el mundo (minerales, agua potable, madera, 
biodiversidad) se encuentran en los territorios de 
los pueblos indígenas, que los han conservado 
hasta hoy. 

Las grandes represas, la explo-
tación forestal, las grandes plan-
taciones y las actividades mine-
ras han causado el desplaza-
miento forzado de miles de 
personas y familias indígenas.

Los daños medioambientales 
han sido considerables: espe-
cies extinguidas o amenazadas; 
ecosistemas destruidos, ríos 
contaminados.

Esto ha llevado a su empobre-
cimiento, al ser privadas de su 
sustento material y cultural.
 
Cuando los pueblos indígenas 
han tratado de hacer valer sus 
derechos, sus miembros en 
muchos casos han sido objeto 
de maltrato físico, encarcela-
miento, tortura y asesinato.

FOTO: Confederación Mapuche de Neuquén (Argentina)

FOTO: Juan Luis de la Rosa. III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas (Guatemala, 2007)
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FOTO 1: Miguel Ángel Millán. Mujer sikuani cocinando.

FOTO 2: Danza embera.

FOTO 3: Almáciga. Artesanía wamonae.

FOTO 4: Hernán Rodríguez. Tambos emberas.

FOTO 5: FAPI. Mujer ayoreo totobiegosode tejiendo.

FOTO 6: CEFREC. Mujer aymara tejiendo aguayo.

FOTO 7: Almáciga. Niños wiwa tocando instrumentos.

FOTO 8: Almáciga. Mural indígena.

FOTO 9: Óscar Peña. Cocina letuama (Amazonía).

FOTO 10: Almáciga. Hombre mam en la carrera de caballos
del 1 de noviembre en Todos Santos Cuchumatán.

FOTO 11: Olowaili Green. Mujer kuna con traje tradicional.

FOTO 12: Wikipedia. Tumba Tierradentro (Colombia).

FOTO 13: CEFREC. Machetero del pueblo moxeño.

FOTO 14: Almáciga. Vivienda amazónica.

FOTO 15: FAPI. Mujeres mbya guaraní tocando instrumentos.

FOTO 16: Confederación Mapuche de Neuquén.
Mujeres mapuche con kultrun.
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