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El Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue establecido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994 y se celebra cada 9 de 
agosto.

• Este año se celebra el 10° aniversario de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2017).

• El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó esta Declaración (ONU, 2017).

• La Declaración es el instrumento internacional más completo sobre los 
derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2017).

• En ella se establece un marco universal de normas mínimas de 
supervivencia, dignidad y bienestar para los indígenas (ONU, 2017). 

• Asimismo se expone en detalle cómo se aplican a la situación particular 
de los pueblos indígenas las normas existentes de derechos humanos 
y libertades fundamentales (ONU, 2017).

Información Internacional

• En el mundo hay alrededor de 370 millones de indígenas (FAO, 2017). 

• Los indígenas ocupan aproximadamente 22% de la superficie terrestre 
(ONU, 2017)

• Existen más de 5 mil grupos étnicos distintos distribuidos en más de 
90 países (FAO, 2017). 

• La mayor parte de los pueblos indígenas viven en Asia (FAO, 2017).

• Los pueblos indígenas hablan 4,000 de las 7,000 lenguas existentes 
en el mundo (FAO, 2017).

• Los grupos indígenas representan 5% de la población mundial, pero 
constituyen 15% de la población más pobre del mundo (FAO, 2017). 

• Los indígenas representan la tercera parte de los 900 millones de 
indigentes de las zonas rurales (ONU, 2017). 

• Custodian 80% de la biodiversidad del planeta (FAO, 2017).

• Muchos de los pueblos indígenas y originarios han sido desplazados 
de los parques nacionales y de las zonas protegidas, sus tierras han 
sido expropiadas y se les niega el acceso a recursos naturales, que 
son los medios fundamentales de su supervivencia (ONU, 2010). 
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• En todo el mundo la falta de seguridad jurídica de la tenencia de la 
tierra es un problema decisivo para los pueblos indígenas y originarios 
(ONU, 2010). 

• En promedio la esperanza de vida de los pueblos indígenas es hasta 
20 años inferior a la de las personas no indígenas a nivel mundial (ONU, 
2010). 

• 50% de los adultos indígenas de más de 35 años de edad padece 
diabetes tipo 2 en el mundo (ONU, 2010). 

• A causa de la pobreza, la tuberculosis sigue afectando en forma 
desproporcionada a los pueblos indígenas de todo el planeta (ONU, 
2010). 

• El despojo del que han sido y son objeto los pueblos indígenas, así 
como el quebrantamiento de sus instituciones sociales, culturales 
y políticas guardan estrecha relación con muchos de los trastornos 
mentales, como la depresión, el uso indebido de estupefacientes y el 
suicidio (ONU, 2010). 

• En el mundo existen entre 6 mil y 7 mil lenguas vivas y cerca de 97% 
de la población mundial habla 4% de ellas, mientras sólo 3% habla el 
96% de las lenguas restantes (ONU, 2010).

• Se estima que 90% de las lenguas desaparecerán en los próximos 100 
años (FAO, 2017).

México en el Mundo

• México ocupa el 8vo lugar en el mundo entre los países con la mayor 
cantidad de pueblos indígenas (CDI, 2017).

• Es el segundo país de América -después de Perú- con el mayor volumen 
de población de origen étnico, la cual reside fundamentalmente en 
zonas rurales y de alta marginación (CDI, 2017).

• El monto de población indígena mexicana rebasa la cantidad de 
habitantes de países como Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay (CDI, 
2017).
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Información nacional

Volumen y composición

• En 2015, a partir de la Encuesta Intercensal y el criterio de hogar 
indígena,1 la CDI estimó en 12,025,947 el monto de población indígena, 
que constituyó 10.1% de la población nacional (CDI, 2017).

• De las personas indígenas del país, 51.1% eran mujeres y 48.9% 
hombres; la relación hombre-mujer es de 96 varones por cada cien 
mujeres (CDI, 2017).

• Entre los indígenas los grupos de infantes, adolescentes y adultos 
mayores tienen un peso proporcional mayor que entre la población no 
indígena (CDI, 2015).

• Los menores de 15 años representan 31.8% de la población indígena; 
el grupo 15 a 64 años constituye 60.7% y la población adulta mayor 
representan 7.4%. En contraste, a nivel nacional la proporción de estos 
grupos de edad es 27.4, 65.4 y 7.2%, respectivamente (CDI, 2015).

Distribución geográfica

• 75% de las y los indígenas se concentraban en 8 entidades federativas: 
Oaxaca (24.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), Estado de México 
(9.1%), Puebla (9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo 
(5.0%) (CDI, 2017).

• En el otro extremo, los 6 estados que menos indígenas tienen son 
Guanajuato, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Aguascalientes y 
Zacatecas. En ellos se ubica apenas 0.78% del total de esta población 
(CDI, 2017).

Distribución lingüística 

• En la República Mexicana existen 68 pueblos indígenas que se 
corresponde con las 68 lenguas que se hablan a lo largo de todo el 
país (INALI, 2017). 

1 Ver la metodología que utiliza la CDI para cuantificar a la población indígena por medio de la identi-
ficación de hogares indígenas en Serrano, E., A. Embriz y P. Fernández, Indicadores socioeconómicos 
de los pueblos indígenas de México, 2002, México, INI-PNUD-CONAPO 2002. 
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• Según Inegi en 2015 en el país había 7.4 millones de personas 
hablantes de lengua indígena, lo que representaba 6.52% del total de 
los mexicanos (Inegi, 2015).

• Del total de hablantes de alguna lengua, 84.6% también hablaba 
español y 12.3% era monolingüe (Inegi, 2015).

• Las tres lenguas con más hablantes son: Náhuatl (23.4%), Maya 
(11.6%) y Tzeltal (7.5%) (Inegi, 2016).

Migración indígena

• En 2015, Baja California, Nuevo León y Quintana Roo se destacaron 
como polos de atracción, en esas entidades el porcentaje de población 
indígena que nació en otro estado de la República Mexicana superó el 
70% (CDI, 2015).

• En migración reciente, los estados que más población indígena 
recibieron fueron Baja California Sur y Nuevo León (CDI, 2015).

• Las entidades que registraron la mayor expulsión de esta población 
fueron: Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México y Puebla, todos 
por arriba de 100 mil emigrantes indígenas (CDI, 2015).

Desventajas socioeconómicas de la población indígena

Educación, Salud y Actividad Económica

• 16.6% de la población indígena mayor de 15 años de edad no cuenta 
con ninguna instrucción escolar, en contraste con la población nacional 
donde sólo 6% de los mayores de 15 años se encuentra en esta 
situación (CDI, 2015).

• 17.8% de la población indígena es analfabeta, porcentaje tres veces 
mayor al que se registra a nivel nacional que es de 5.5% (CDI, 2015).

• Entre los hablantes de lengua indígena el analfabetismo alcanza a 
23% de la población en comparación con 4.2% de los no hablantes 
(Inegi, 2016).

• El promedio de años de estudio entre los hablantes de alguna lengua 
indígena es de 5.7 años de escolaridad, 3.7 años menos que el 
promedio de la población que no habla lengua indígena, cuyo promedio 
es de 9.4 años (Inegi, 2016).
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• 80% de la población que vive en hogares indígenas declaró estar 
afiliada a algún servicio de salud (CDI, 2015).

• 72.6% está afiliada al Seguro Popular y menos de uno por ciento a 
alguna institución privada (CDI, 2015).

• En las zonas de atracción de migrantes indígenas la tasa de participación 
económica de esta población alcanza 60% o más, a diferencia de las 
zonas tradicionales como son Oaxaca, Guerrero, Nayarit, San Luís 
Potosí y Durango en las cuales la participación en el mercado laboral 
es de 38% o menos (CDI, 2015).

• Durango es el estado que menor tasa de participación económica de 
esta población registró (24%) (CDI, 2015).

• Según el Inegi, las personas indígenas trabajan principalmente como 
empleadas u obreras (28.7%) y en labores del campo como jornaleros 
o peones (11.5%) (Inegi, 2016).

Pobreza y discriminación

• La probabilidad de caer en pobreza en hombres y mujeres indígenas 
es de alrededor de 38%, casi el doble que la no indígena (20%), sólo 
por el hecho de serlo (CDI-PNUD, 2010).

• En 2014, la última medición de pobreza de Coneval, el porcentaje de 
población indígena en pobreza era de 73.2% mientras que en 2012 
era de 72.3%; lo que representó 500 mil indígenas más en pobreza 
(Coneval, 2015).

• En pobreza extrema estaba 31.8% de los indígenas frente a 7.1 de los 
no indígenas (Coneval, 2015).

• 79.4% de los indígenas mexicanos sufrían carencia por acceso a 
seguridad social frente a 56% de los no indígenas (Coneval, 2015).

• En servicios básicos de la vivienda 61% tenía carencias mientras que 
solamente 17% de los no indígenas sufría esta carencia (Coneval, 2015).

• Entre 2012 y 2014 el porcentaje de indígenas presentaban carencia 
por acceso a la alimentación creció 5 puntos porcentuales, pasó de 34 
a 39% (Coneval, 2015).

• El porcentaje de no indígenas que registró carencia por acceso a la 
alimentación bajó de 22.1 a 21.7% en el mismo periodo (Coneval, 2015).
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• 76% de la población indígena no puede satisfacer con su ingreso el 
conjunto de necesidades de alimentación, bienes y servicios básicos 
frente a 50% de los no indígenas (Coneval, 2015).

• 44% de los indígenas no puede siquiera adquirir la canasta alimentaria 
básica frente a 18% de los no indígenas (Coneval, 2015).

• En 2014, 6% de los entrevistados en un estudio de la UNAM dijeron 
no estar dispuestos a que vivieran personas indígenas en su casa y 
21.3% señalaron que lo permitirían, pero en parte (UNAM, 2015).

• En el mismo estudio se registró que para 51% de los entrevistados los 
derechos humanos de los indígenas no son respetados y para 35% 
son respetados sólo en parte (UNAM, 2015).

• 43.2% de los entrevistados cree que la mayor desventaja de ser 
indígena es la discriminación y 21.6% que es la marginación y pobreza 
(UNAM, 2015).

• 57.2% de los entrevistados coincidieron que en México la vida es más 
difícil para los indígenas (UNAM, 2015).

Trata de niñas indígenas

• Cada año, alrededor de 21 mil menores de edad son captados por las 
redes de trata de personas con fines de explotación sexual y 45 de 
cada 100 son niñas indígenas (UNDOC, 2014).

• En el estado de Guerrero (particularmente en los municipios de Ciudad 
Altamirano, Pueblo de Cruz Grande, Tlapa de Comonfort, Metlatonoc, 
Cochoapan el Grande, Atixtlac y Acatepec) se identifica la venta de 
niños, niñas y adolescentes indígenas para la explotación sexual y el 
trabajo doméstico (UNDOC, 2014).

• En el estado de Sinaloa registró trata de niñas indígenas para el trabajo 
agrícola (UNDOC, 2014). 
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