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Informe 

Perspectiva de Jóvenes Indígenas a los 10 años de la adopción de la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas 
 

I. Introducción 

 

1. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 

(FILAC) incorporó la Unidad de Juventud Indígena por resolución de la XII Asamblea 

General bajo el objetivo de empoderar a la juventud e infancia indígena para la 

promoción de sus derechos en el marco de un diálogo intergeneracional. El FILAC es 

el único organismo multilateral de cooperación internacional especializado en la 

promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de los Pueblos 

Indígenas, creado en 1992 durante la celebración de la II Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid, España. De esta forma, el este organismo 

internacional es uno de los Programas de Cooperación Iberoamericana. 

 

2. En este proceso de alianza, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

América Latina y El Caribe – FILAC, mediante su Programa Emblemático de Juventud 

Indígena, ha sido un aliado estratégico para los jóvenes indígenas de América Latina y 

El Caribe. El presente documento es fruto de ese proceso de alianza y acompañamiento 

entre los jóvenes indígenas1 y el FILAC2; este documento hace parte del proceso del 

nuevo ciclo de trabajo febrero 2017, en cumplimiento de la reingeniería aprobada por 

la Asamblea General.  

 

3. Este informe es fruto de un esfuerzo colectivo de alianzas de jóvenes indígenas en la 

región Latinoamericana, recuperando insumos de la “Asamblea Latinoamérica de 

Jóvenes Indígenas” en la comunidad de el Faisán, Oaxaca, llevada a cabo los días 6 y 

7 de agosto de 2016; el Seminario Virtual “Perspectiva Regional de Jóvenes Indígenas 

a 10 años de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas”, 27 de marzo de 2017; la reunión con la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y el Global Indigenous Youth 

Caucus efectuado en Roma, del 5 al 8 de Abril de 2017.  La Reunión Latinoamericana 

de Jóvenes Indígenas con la Organización Panamericana de la Salud OPS realizada los 

días 11 y 12 de abril de 2017, en Brasilia.  

 

4. La Red de Jóvenes Indígenas de Latinoamérica (la Red) es una plataforma que articula 

los procesos locales y nacionales. La Red agradece los aportes y contribuciones de las 

                                                 
1 Este informe utilizará en adelante el genérico masculino “los jóvenes” y “las juventudes” para hacer alusión a 

varones y mujeres de la población joven. El fin de esta utilización es meramente práctica para facilitar la fluidez 

de la lectura.  
2 El proceso de sistematización del presente informe ha tenido el diseño conceptual y acompañamiento general 

de Dalí Ángel Perez y Alvaro Esteban Pop Ac. 
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organizaciones, quienes participaron en el proceso de evaluación de la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Consejo de Nación 

Charrúa – CONACHA (Uruguay), Red de Juventud Indígena – REJUIN (Brasil), 

Centro de Estudios Multidisciplinarios-Aymara – CEM-Aymara (Bolivia), Asociación 

de Mujeres Ixq'aniil (Guatemala), Mujeres Indígenas del Wanki Tagni (Nicaragua), 

Mujeres Indígenas por CIARENA (México), Colectivo Yani Tundavii Dikuintii 

(México) y Congreso General Embera de Alto Bayano (Panamá)3.   

 

 

5. Los jóvenes indígenas han utilizado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas (la Declaración) de diversas maneras, incluida la 

promoción de sus derechos en foros políticos y jurídicos a nivel nacional e 

internacional. Este informe,  pretende mostrar el modo en que los jóvenes indígenas 

han evaluado la implementación de la Declaración desde sus perspectivas, 

preocupaciones y aspiraciones. Los jóvenes han identificado los retos principales para 

su implementación. Por último, ellos presentan una serie de recomendaciones prácticas 

y cuantificables para avanzar en la realización de sus derechos. 

 

6. La metodología del informe recupera tres momentos: (i) primer momento es la 

sistematización de dos reuniones regionales en México y Brasil, y una reunión en línea 

mediante el uso de internet. Estas reuniones contaron con la participación de varios 

jóvenes indígenas de la región, el documento recupera las aspiraciones y preocupación 

de los jóvenes indígenas participantes de estas reuniones; (ii) segundo momento es la 

sistematización y recuperación de datos estadísticos para visualizar la situación de los 

jóvenes indígenas, y (iii) tercer momento es la revisión por lideresas y líderes mayores, 

los jóvenes indígenas hacen eco de las demandas históricas de nuestros mayores, en ese 

sentido sus comentarios y observaciones enriquecen y fortalecen nuestra posición. 

Estos tres momentos hacen parte de la metodología para la redacción de este informe.  

    

II. Compilación de conceptos usados para el manejo de niñez y juventud indígena  

 

1. Conceptos de niñez, adolescencia y juventud en el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos 

 

7. Las definiciones de niñez, adolescencia y juventud muestran varios niveles de 

complejidad. Primero, una definición cerrada de estos conceptos puede llegar a 

discriminar a un porcentaje de esta población. Otra dificultad se hace evidente al 

desarrollar los criterios que nos permitan delimitar las definiciones, por ejemplo: la 

utilización de criterios biológicos como la edad, cambio de voz en los varones o 

menstruación en las mujeres no reflejan la madurez física, emocional y cognitiva de un 

individuo en relación a estas etapas4. De la misma forma, las sociedades y culturas 

                                                 
3 Esta lista de organizaciones no es exhaustiva en relación a las organizaciones y colectivos que hacen parte de la 

Red, su objetivo es agradecer a las organizaciones que participaron con documentos temáticos evaluando la 

implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.   
4 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) El Estado Mundial de la Infancia de 2011 (2011). 
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también construyen imaginarios sociales sobre los significados de la niñez, 

adolescencia y juventud, es decir, que cada sociedad y cultura definen características, 

roles y sentidos propios de cada una de estas etapas. Es posible, incluso, que una 

sociedad otorgue mayor relevancia a otras etapas del individuo (como adultez o vejes), 

sin desarrollar o interiorizar ideas establecidas de juventud o adolescencia5.  

 

8. A pesar de las dificultades planteadas sobre la definición de niñez, el derecho 

internacional de protección a los derechos humanos ha desarrollado una delimitación 

basada en seguridad integral (física, mental y emocional) que caracteriza a la infancia6. 

Mediante la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho internacional de los 

derechos humanos, ha establecido que la niñez es la etapa del individuo hasta los 18 

años7. El enfoque de desarrollo por la Convención sobre los Derechos del Niño 

establece a las y los niños como sujetos de derecho internacional con capacidad de 

ejercer sus derechos en búsqueda de su desarrollo, distingue a los niños de la edad 

adulta y protege a las familias8.  

 

9. La definición de la adolescencia presenta mayores dificultades; según el informe “El 

Estado Mundial de la Infancia de 2011”, una principal dificultad son las variaciones 

normativas sobre las obligaciones y derechos de los adolescentes como: votar, casarse, 

inscripción al ejército, disposición de propiedad, capacidad jurídica para firma de 

negocios, consumo de bebidas alcohólicas, etc.9. El Comité de los Derechos del Niño, 

órgano que “examina los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas”10 en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su observación general 

núm. 20 (2016) sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, 

establece la necesidad de centrar la atención a la etapa de la adolescencia. El Comité 

no determina la edad que comprende la adolescencia, en todo caso reconoce la 

dificultad para definir la adolescencia11. El Comité identifica la obligación de los 

Estados para prestar atención especial para la población adolescente12, bajo los 

principios de no-discriminación, interés superior del niño, participación y desarrollo13, 

y recordando las obligaciones internacionales para la población menor a 18 años14, 

establecidos en la Convección. El Comité no define la adolescencia, sin embargo, 

reconoce la adolescencia como “una etapa de la vida caracterizada por crecientes 

                                                 
5 Pierre Bourdieu, “La juventud no es más que una palabra”, en Sociología y cultura (1990) México.  
6 Valentín Bou Franch & Mireya Castillo Duadi. Manuales: Curso de Derechos Internacional de los Derechos 

Humanos (2da edición, 2010). 
7 Convención sobre los Derechos del Niño (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. 
8 Franch & Duadi, supra. 
9 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), supra. 
10 Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Artículo 43. 
11 Comité de los Derechos del Niño, Observación general núm. 20 sobre la efectividad de los derechos del niño 

durante la adolescencia. Doc: CRC/C/GC/20 , párr. 5 
12 id. párr. 39. 
13 id. párr. 14 a 25. 
14 Convención sobre los Derechos del Niño (1989) Artículo 1. 
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oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía y creatividad, pero también por un 

alto grado de vulnerabilidad”15. En este marco, la Organización Mundial de la Salud 

define a la adolescencia como la etapa de transición entre los 10 y los 19 años, se 

caracteriza por el desarrollo de las características sexuales, nuevas habilidades sociales, 

cognitivas y emocionales16.  

 

10. La definición de juventud también evidencia sus propias limitaciones. La Organización 

Iberoamericana de la Juventud, en su Primera Encuesta Iberoamericana de Juventudes, 

afirma que en “el concepto juventud se engloban realidades históricas muy 

heterogéneas”17. Esa heterogeneidad se refleja en la identidad joven del área rural o 

urbana, estudiante, profesional, padre o madre y migrante. La riqueza cultural indígena 

de la región latinoamericana también suma a esta heterogeneidad juvenil. Pese a la 

dificultad de desarrollar un concepto de jóvenes, la Convención Iberoamericana de la 

Juventud (2005), es el primer tratado internacional de derechos humanos que reconoce 

derechos para jóvenes, considera a las expresiones "joven", "jóvenes" y "juventud" a 

las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre 

los 15 y los 24 años de edad como beneficiarios de los derechos de la Convención18.  

 

2. Análisis del concepto de niñez, adolescencia y juventud indígena en el marco de los 

derechos de los Pueblos Indígenas 

 

11. La construcción de los conceptos, sentidos y roles de la niñez, adolescencia y juventud 

es principalmente una construcción social y cultural19. Esta percepción radicaliza la 

diversidad y riqueza de las diferentes visiones de la juventud, propias de diversas 

sociedades, culturas y etnias en el mundo. El prof. R. Stavenhagen evidencia que estas 

sociedades, distintas a la sociedad de occidente, buscan el reconocimiento y autonomía 

en el marco de los Estados nacionales20. La conceptualización de la niñez, adolescencia 

y juventud indígena se hace en este marco del reconocimiento de la diversidad cultural 

de los pueblos indígenas y sus sistemas propios de organización.  

 

12. El prof. J. Anaya muestra que el derecho a la autodeterminación responde, en su sentido 

colectivo, a la responsabilidad del ser-social o pueblo para organizar el funcionamiento 

                                                 
15 CRC/C/GC/20 supra. párr. 2 
16 Organización Mundial de la Salud,  Desarrollo en la adolescencia 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/  (revisado 23 de marzo de 2017).  
17 Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, 1ra. Encuesta Iberoamérica de Juventudes 2013 

(2013) disponible en: http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20130719163951_42.pdf  
18 Convención Iberoamericana de la Juventud (2005),  Artículo 1. Ámbito de aplicación. La presente Convención 

considera bajo las expresiones "joven", "jóvenes" y "juventud" a todas las personas, nacionales o residentes en 

algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Esa población es sujeto y titular de 

los derechos que esta Convención reconoce, sin perjuicio de los que igualmente les beneficie a los menores de 

edad por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 
19 Bourdieu, supra  
20 Rodolfo Stavenhagen, Conflictos étnicos y estado nacional (2000). 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20130719163951_42.pdf
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de sus comunidades y sociedades en las que viven los miembros de ese pueblo21. En 

este sentido, los pueblos indígenas tienen impulso natural a autoregularse y definir sus 

prioridades, aspiraciones y necesidades como colectivo. La autoregulación de los 

pueblos indígenas está protegida por su derecho a la autodeterminación22, autonomía23 

y sistemas propios de justicia o derecho consuetudinario24. Los pueblos indígenas, en 

sus tradiciones y su derecho consuetudinario, han dado significado, sentido, 

responsabilidades, roles, derechos y obligaciones a su niñez, adolescentes y jóvenes. A 

pesar de los efectos vigentes de la colonización y la influencia del mundo global, el 

significado de ser-joven-indígena se encuentra en asumir responsabilidades con la 

comunidad, su tradición y su identidad.  

 

13. La Convención sobre los Derechos del Niño dispone la protección para niños de origen 

indígena sobre “su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a 

emplear su propio idioma”25. De la misma forma, el Comité de los Derechos del Niño, 

en su observación General nº 11 (2009): Los niños indígenas y sus derechos en virtud 

de la Convención, establece el derecho de los niños indígenas a su cultura e idioma, 

como elementos integrales para el goce de su identidad y bienestar26. La creación de 

definiciones sobre niñez, adolescencia y juventud indígena, debe incorporar y no dañar 

los significados y roles que los pueblos indígenas han desarrollado para esta población.  

 

 

3. Análisis del concepto de Pueblos Indígenas en el sistema de Naciones Unidas 

 

14. Existen varios términos para denominar a los grupos descendientes de pueblos y 

culturas precolombinas: originarios, nativos, tribus, minorías, amerindios, indios, 

primeras naciones, resguardos, comunidades y pueblos indígenas. Esta gama de 

nombres responde a los denominativos que recibieron, así también a los denominativos 

que los mismo pueblos indígenas adoptan.  

 

15. El Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), José R. Martínez 

Cobo, en su Study on the Problem of Discrimination against Indigenous Populations 

(1983), afirma que no debe existir un concepto acabado de pueblos indígenas porque 

existe una diversidad de pueblos, un concepto no podría abarcar a todos esos pueblos; 

un segundo argumento parte del derecho de los pueblos indígenas a autodefinirse y 

autoidentificarse, un concepto internacional no puede limitar este derecho. Sin 

embargo, el Relator Especial desarrolla criterios para identificar a los pueblos 

                                                 
21 S. James Anaya. Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional (2005) p. 141. 
22 U.N. Resolución, Asamblea General de O.N.U., 13 de septiembre de 2007, Declaración de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de los pueblos indígenas (en adelante “la Declaración”), Art. 3 
23 La Declaración, Art. 4 
24 La Declaración, Art. 34 
25 Convención de los Derechos del Niño, Art. 30 
26 Comité de los Derechos del Niño, Observación General nº 11 sobre los niños indígenas y sus derechos en 

virtud de la Convención. Doc: CRC/C/GC/11(2009). 
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indígenas: continuidad histórica de sociedades pre-coloniales y su identidad cultural de 

acuerdo con sus propios patrones culturales, sociales, instituciones y sistema legal27. 

 

16. Siguiendo la recomendación del Relator Especial, la Organización de las Naciones 

Unidas no desarrolla un concepto de “pueblos indígenas”; pero esta limitación en la 

conceptualización no limitó desarrollar una protección para los derechos humanos de 

este grupo28. De esta forma, no existe un concepto de “pueblos indígenas”, pero existen 

los sujetos de ejercicios de derechos colectivos por su cohesión social, cultural y 

política, incluyendo el derecho a la libre determinación29. El término también señala 

una superación en la situación y contexto de negación de sus derechos fundamentales30. 

El presente informe utiliza el término “pueblos indígenas”, en la misma lógica que la 

ONU, para identificar a colectividades como sujetos de derecho y búsqueda de la 

realización de sus derechos fundamentales.  

 

III. Contexto: datos y evidencia 

 

17. La construcción de los datos estadísticos, demográficos y análisis de datos sobre los 

pueblos indígenas y sus poblaciones es aún una tarea de construcción. El criterio en la 

ronda de censos de los 90 incluyeron muy poca información en relación a los datos 

estadísticos de los pueblos indígenas. Los primeros criterios para abordar el tema 

indígena en los censos fueron: la utilización de una lengua indígena31, área de 

residencia32 y color o raza33. La adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, 1989, no. 196, de la Organización Internacional de Trabajo (Convenio no. 196 

de la OIT) permitió desarrollar el criterio de la autoidentificación34 o conciencia de su 

identidad indígena como criterio fundamental para determinar la pertenencia a un 

pueblo indígena. Los censos del 2000, en muchos casos, incorporaron el criterio de la 

autoidentificación bajo diversos mecanismo, por ejemplo: en México, el censo 2000 

preguntaba sobre la pertenencia a un pueblo indígena a los mayores de 5 años, el censo 

2010 preguntaba sobre la pertenencia a un pueblo indígena a mayores de 3 años; en el 

caso de Bolivia, el censo 2001 preguntaba sobre la pertenecía a un pueblo indígena a 

mayores de 15 años.    

 

18. Los datos estadísticos y demográficos tienen mucha relevancia para analizar y conocer 

la situación de los pueblos indígenas. Es mediante esta información y análisis que se 

                                                 
27 José R. Martínez Cobo, Study on the Problem of Discrimination against Indigenous Populations (1983), U.N. 

Doc. E/CN.4 Sub.2 /1983/21/Add.8. 
28 La Declaración.  
29 La Declaración, Art. 3. 
30 African Commission on Human and Peoples’ Rights, Report of the African Commission’s Working Group of 

Experts on Indigenous Populations/Communities (2005), Disponible en 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/African_Commission_book.pdf (revisada el 4 de enero de 

2017). 
31 Censo Bolivia 2001 
32 Censo Venezuela 2001 
33 Censo Brasil 2001 
34 Convención no. 169 de la ILO, Art. 1. 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/African_Commission_book.pdf
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puede desarrollar políticas efectivas para supera la situación de pobreza y marginación 

de los pueblos indígenas.  

 

19. Un elemento importante durante los últimos censos fueron las campañas de difusión y 

sensibilización. Estas campañas permitían superar e informar sobre la necesidad de 

datos para superar la discriminación. El criterio de autoidentificación es primordial, 

este se puede ver afectado cuando una persona niega su identidad indígena para evitar 

la discriminación que trae autoidentificarse como indígena. Para superar esa 

discriminación y obtención de datos fidedignos, las campañas de difusión y 

sensibilización son importantes.  

 

20. En relación a los datos estadísticos sobre los pueblos indígenas: 

 

 
Fuente: CEPAL, Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para 
la garantía de sus derechos, 2013. 

 

21. El cuadro nos muestra que Bolivia, Guatemala y Perú son las países con mayor 

población indígena en relación a su población nacional, de 62,2 %, 41% y 24% 

respectivamente. México concentra el mayor número de población indígena con 

16.933.283 habitantes, que hace el 15.1% de la población nacional, seguida de Perú con 

7.021.271 habitantes indígenas (24% de la población nacional). En la región existe una 
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población total de 538.153.481 de habitantes, de las cuales 44.791.456 son indígenas 

(8,3%).  

  

 
 

Fuente: CEPAL, Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para 
la garantía de sus derechos, 2013. 

 

22. Es importante conocer el número de pueblos indígenas al interior de los Estados 

nacionales porque existen pueblos que numéricamente son pocos y en vías de 

desaparecer. Generalmente los censos destina para estos pueblos la categoría “otros 

pueblos indígenas” invisibilizando su presencia en datos desagregados por pueblos. 

Según el cuadro de arriba, el país con mayor riqueza de pueblos indígenas es Brasil con 

305 pueblos, seguida de Colombia con 102 pueblos y Perú con 85 pueblos. En la toda 

la región de América Latina existe 826 pueblos indígenas. 
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Fuente: CEPAL, Los pueblos indígenas en América Latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para 
la garantía de sus derechos, 2013. 

 

23. Los gráficos de la parte superior referente a Panamá y Colombia revelan una tendencia 

en la región Latinoamericana. Primero, la juventud indígena y no-indígena se inicia en 

la vida sexual a más temprana edad. Sin embargo los resultados de esta tendencia son 

variables: mientras la población no-indígena retrasa en nacimiento del primer bebe 

mediante la utilización de métodos anticonceptivos, la población indígena crea madres 

cada vez más prematuras y embarazos no deseados. Esta tendencia hace que la 

población indígena sea mucho más jóvenes que la población no jóvenes. En el caso de 

Colombia, los niños indígenas de 0 a 4 años indígenas superan en población 7 a 5 niños 

no-indígenas; en el caso de las niñas de 0 a 4 años, existen 7 niñas indígenas por cada 

5 niñas no-indígenas. En el caso de Panamá, los diferencia es aun mayor, por cada 8 

niños indígenas de 0 a 4 años de edad, existe 4 niños; en caso de las niñas de 0 a 4 años 

la diferencia es de 8 niñas indígenas a 4 niñas no-indígenas.  

 

IV. Análisis temático de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas desde las miradas de los jóvenes indígenas en América Latina  

 

24. El siguiente apartado es fruto de un proceso de discusiones, alianzas, reivindicación de 

derechos, protesta social y aspiraciones como jóvenes indígenas en contextos locales. 

La sistematización del presente análisis fue iniciado en el 2016; sin embargo, la 

experiencia y labor de los actores jóvenes en este análisis responde a sus compromisos 

con sus pueblos indígenas. El análisis recupera los insumos de la “Asamblea 

Latinoamérica de Jóvenes Indígenas” en la comunidad de el Faisán, Oaxaca, llevada a 

cabo los días 6 y 7 de agosto de 2016 (Anexo); el Seminario Virtual “Perspectiva 

Regional de Jóvenes Indígenas a 10 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas” , 27 de marzo de 2017 

(https://youtu.be/t3rDaSFyibc); la reunión con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura FAO y el Global Indigenous Youth Caucus 

llevado a cabo en Roma del 5 a 8 Abril de 2017 (Anexo).  La Reunión Latinoamericana 

de Jóvenes Indígenas con la Organización Panamericana de la Salud OPS llevada a 

https://youtu.be/t3rDaSFyibc
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cabo los días 11 y 12 de abril de 2017, Brasil (Anexo). El análisis temático es 

complementado con observaciones generales de los órganos de tratados, informes del 

Relator Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas, informes y estudios del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas, informes y estudios de agencias, programas 

y fondos del sistema de Naciones Unidas y documentos relevantes.  

 

25. Las discusiones sistematizan 8 ejes temáticos de la evaluación de la Declaración: 

derecho a la no discriminación, tierra y territorio, cultura, educación, salud, 

participación, trabajo y comunicación e información. Cada tema es analizado en cuatro 

subíndices: (i) desarrollo del derecho, (ii) situación y datos en relación a la 

implementación del derecho, (iii) análisis de la implementación del derecho y (iv) 

tareas a realizar.  

  

 

Tema 1: Derecho a la no discriminación 

 

26. El derecho a la protección contra todo tipo discriminación es un derecho ampliamente 

garantizado en el derecho internacional de los derechos humanos35. Además, el Prof. J. 

Anaya indica que existe una aceptación general que el principio a la no discriminación 

                                                 
35 El prof. J. Anaya, en su Los Pueblos Indígenas en el Derecho Internacional, expone las siguiente normas e 

instrumentos internacionales p. 176, notas de pie de 1 a 7: 

 La Carta de Naciones Unidas, art. 1(3) Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión;  

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

y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 

1965, entrada en vigor: 4 de enero de 1969. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978), Art. 24 “Todas las personas son iguales ante 

la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1984), art. 3 “Todos los individuos serán 

iguales ante la ley. (2).Todos los individuos tendrán derecho a igual protección de la ley” y art. 19 “Todos  los  

pueblos  serán  iguales;  todos  disfrutarán  del  mismo  respeto  y  tendrán  los  mismos  derechos.  Nada justificará 

la dominación de un pueblo por otro”.  

 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la 

religión o las convicciones (1981) 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), Art. II “Todas las personas son 

iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, 

idioma, credo ni otra alguna.” 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948),  Art. 1. “ Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 

los unos con los otros”. Y Art. 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. Además, no se hará 

distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” 
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hace parte del derecho internacional consuetudinario36, por lo que su obligatoriedad es 

comparable a un tratado internacional. La Declaración recupera este derecho en sus 

niveles individual y colectivo, asegurando el derecho a la no-discriminación para 

individuos y pueblos indígenas37. En relación a la niñez, adolescencia y juventud 

indígena, el derecho a la no discriminación - en su noción individual - es también 

protegida por la Convención sobre los Derechos del Niño38 y Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes39. Estos instrumentos jurídicos aseguran a 

las y los niños indígenas al acceso a sus derechos humanos sin ningún tipo de 

discriminación. El ejercicio de los derechos colectivos de las y los niños indígenas se 

hace efectivo cuando se garantiza los derechos humanos colectivos a su pueblo, como 

son los derechos a la libre determinación, territorio y sistemas de educación indígena. 

El niño goza de estos derechos como como miembro del Pueblo40.  

 

Situación y datos en relación a la implementación del derecho 

 

27. La situación de los Pueblos Indígenas durante la instauración y vigencia de los Estados 

independientes en Latinoamérica ha sido marcada por esa discriminación y 

marginación, estos son efectos del proceso de colonización41. Las relaciones de poder, 

                                                 
36 Id. p. 177 
37 La Declaración, Art. 1. Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos. y Art. 2. Los 

pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a 

no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su 

origen o identidad indígenas. 
38 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 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. 
39 Convención Iberoamericana de Derecho de los Jóvenes, Art. 5. El goce de los derechos y libertades reconocidos 

a los jóvenes en la presente Convención no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen 

nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la 

religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los 

recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser 

invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de los 

mismos. 
40 Q”apaj Conde, Hacia la construcción del pluralismo jurídico entendido como el derecho de acceso a la justicia: 

una pregunta sobre el «tribunal competente», en: Justicia y Formas de participación indígena (2014) p. 17 – 32. 

Disponible en: http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho74.pdf  
41 Son varios pesadores indígenas y no indígenas y investigadores sociales que han denunciado la marginación y 

discriminación contra los pueblos indígenas. Citamos para el caso de Bolivia: Fausto Reinaga desarrolla la idea 

de las dos Bolivias. “En Bolivia hay dos Bolivias: Una Bolivia mestiza europeizada y otra Bolivia kolla-autóctona. 

Una Bolivia chola y otra Bolivia india”. Fausto Reinaga Revolucion Indía (1986) p. 15. Para el caso de México: 

“La génesis de la problemática actual de la cultura en México se encuentra, evidentemente, en la instauración de 

un orden colonial […] cuya línea divisoria corresponde a la subordinación de un conjunto de pueblos de cultura 

mesoamericana bajo el dominio de un grupo invasor que porta una cultura diferente, de matriz occidental” 

http://www.deusto-publicaciones.es/deusto/pdfs/cuadernosdcho/cuadernosdcho74.pdf
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marcadas para ellos como sujetos colonizados, tienen base en la discriminación y 

marginación. La discriminación a los Pueblos Indígenas tiene base fundamentalmente 

en los elementos raciales (genotipos como el color de piel, cabello, estatura, etc.), 

culturales (tipo de vestimenta, lengua tradicional, tradiciones, fiestas, etc.) y de origen 

(haber nacido en el seno de una comunidad indígena, generalmente rural).  

 

28. La primera llamada de atención del sistema de Naciones Unidas en relación a la 

discriminación a los Pueblos Indígenas fue el Seminario de Naciones Unidas sobre los 

Efectos del Racismo y la Discriminación Racial en las Relaciones Sociales y 

Económicas entre Poblaciones Indígenas y Estados (1989). El Seminario identificó que 

“la discriminación racial contra los Pueblos Indígenas es resultado de un largo proceso 

histórico de conquista, penetración y marginación, acompañado de actitudes de 

superioridad de una concepción del indígena como ser primitivo e inferior”42. El 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial también ha señalado que “en 

muchas regiones del mundo se ha discriminado y sigue discriminándose a las 

poblaciones indígenas, y se ha privado de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales”43. 

 

29. La discriminación para la niñez, adolescencia y juventud indígena tiene impactos 

profundos es su goce y ejercicio de derechos fundamentales, así también con su 

formación integral. La discriminación para este sector se plantea de diversas formas. 

La discriminación por ser joven (en sociedades fuertemente adulto-céntricas), de 

carácter económico o clase social (por ser pobre), discriminación étnica, racial, cultural 

y de origen (por pertenecer de un pueblo indígena), en caso ser mujer, discriminación 

de género. Discriminación en un nivel colectivo, como joven miembro de un pueblo 

indígena, tiene lugar cuando no hay reconocimiento a sus autoridades tradicionales, a 

su territorio, sistema de educación y cultura, los cuales no son reconocidos por la 

sociedad en general y por el Estado. La discriminación colectiva e individual daña 

particularmente la identidad cultural, la cual está en proceso de consolidación para un 

joven indígena, lo cual le puede generar graves traumas44. 

  

 

 

                                                 
Guillermo Bonfil Batalla, México Profundo (1905) p.113. “El problema indígena es esencialmente un problema 

de colonialismo interno […] La comunidad indígena es una colonia al interior de los límites nacionales” Gonzáles 

Casanova La democracia (1965) p. 82. “el patrón de poder fundado en la colonialidad implicaba también un 

patrón cognitivo, una nueva perspectiva de conocimiento dentro de la cual lo no-europeo era el pasado y de ese 

modo inferior, siempre primitivo.” Aníbal Quijano, Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En 

La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Edgardo Lander 

(comp.) CLACSO p. 246. Disponible en http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf      
42 Citado Anaya supra, p. 177: Doc: ONU E/CB.4/1989/22/ 
43 El Comité para la Eliminación Racial, Recomendación General XXIII relativa a los derechos de las poblaciones              

indígenas (1997)  
44 “La continuada discriminación a los pueblos indígenas y a sus miembros, las alteraciones vertiginosas y masivas 

de su entorno, la violación sistemática de sus derechos y la impotencia frente a las decisiones que afectan su 

desarrollo […] afectados por estas perturbaciones son los jóvenes en virtud de su mayor vulnerabilidad” IWGIA 

Suicidio Adolescente en Pueblos Indígenas – Tres Estudios de Caso (2012) p. 196 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf
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30. La discriminación fundamentalmente se refiere al no goce de un derecho por motivos 

arbitrarios. Los datos de discriminación serán a analizados en los siguientes apartados 

de derechos concretos cuando existan datos sobre el goce y sus limitaciones. 

 

Análisis de la implementación del derecho  

 

31. El problema de la discriminación hacia sus pueblos como el principal impedimento al 

ejercicio de sus derechos y la existencia de traumas graves como el suicidio y la 

autolesión. La discriminación daña en primera instancia la identidad de los jóvenes y 

su pertenencia a un pueblo indígena. Incluso cuando un joven niega su identidad 

indígena para evitar la discriminación, no puede evitar escapar a los genotipos que lo 

identifican como indígena. Estos momentos de crisis en la identidad llevan a desarrollar 

traumas, particularmente en las edades más tempranas, cuando las y los jóvenes son 

más vulnerables.  

 

32. Los elementos culturales foráneos a la cultura indígena que reproducidos en las 

comunidades pueden crear discriminación al interior de las mismas. Ellos han 

identificado la existencia de elementos propios de la cultura, que recrean actitudes 

discriminatorias. En este proceso, los jóvenes se consideran actores clave para superar 

la discriminación en el interior y exterior de las comunidades, con una mirada sana y 

lucida, hicieron énfasis que cualquier proceso de superación de la discriminación al 

interior de las comunidades y organizaciones indígenas, debe partir de los mismo 

jóvenes y pueblos indígenas. Una intervención externa no-indígena y no-joven, 

únicamente tiene resultados contraproducentes para su situación.  

 

33. El desarrollo de la cultura indígena es fundamental para superar los traumas de la 

discriminación. La cultura de sus pueblos tiene un propio proceso de re-creación y 

desarrollo, recuperar lo tradicional en un marco de innovación es tarea de las juventudes 

indígenas. Ellos se ven como actores del desarrollo de la cultura indígena en nuevas 

formas de expresión como festivales de cultura, música hip-hop o rap en idioma 

tradicional, utilización de vestimenta tradicional para eventos en las comunidades 

indígenas, etc.   

 

34. Un elemento central para el empoderamiento de los jóvenes indígenas es la transmisión 

de los conocimientos tradicionales mediante diálogos y practicas inter-generacionales. 

La transmisión de la cultura tiene un particular interés para las y los jóvenes indígenas. 

Ellos ven con preocupación que muchos conocimientos y elementos culturales se van 

perdiendo por la falta de transmisión. A la vez, es preocupante el limitado control de 

los pueblos indígenas sobre sus expresiones tradicionales, permitiendo a terceros 

actores controlar elementos culturales que son sagrados, secretos y sensibles. La falta 

de control, sumada la discriminación, crea estereotipos que dañan la integridad de las 

nuevas generaciones.  
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Tareas a realizar 

 

35. Crear un observatorio regional para visibilizar la situación de  discriminación que 

sufren los  jóvenes y niñez  indígena.  

 

36. Realizar un festival cultural de los jóvenes indígenas de América Latina y el Caribe. 

 

37. Crear espacios de intercambio cultural a nivel regional. 

 

38. Instar a los Estados a tipificar la discriminación racial como un delito de orden público.  

 

Tema 2: Derecho a la tierra y el territorio  

 

39. La Declaración protege el derecho de los Pueblos Indígenas a la tierra y el territorio en 

sus artículos 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 32. Estos artículos hacen referencia al derecho 

de los pueblos indígenas a sus territorios, considerando la relación espiritual y 

garantizando el derecho a la propiedad tradicional. Los Estados están obligados a 

reconocer estos derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, a repararles 

cuando han sido tomados sin su consentimiento previo y a garantizar la protección de 

los pueblos indígenas al medio ambiente, evitar las actividades militares y determinar 

el desarrollo en su territorio. 

 

40. En este punto es importante mencionar que la Declaración hace referencias directas a 

la juventud indígena. La Declaración es su Art. 21 indica “Los pueblos indígenas tienen 

derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento de sus condiciones económicas y 

sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el 

readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad 

social […] prestando particular atención a los derechos y necesidades especiales de los 

ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidades 

indígenas”45. Este articulo lo relacionamos prioritariamente con la creación de 

condiciones económicas y sociales en los territorios indígenas. La Declaración es su 

Art. 25 establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su 

propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros 

recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a 

asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 

venideras”46. Estos artículos garantizan que la niñez, adolescencia y juventud indígena 

son actores fundamentales para alcanzar su desarrollo social y económico, así como 

asegurar el derecho territorial.  

 

41. El derecho al territorio de los Pueblos Indígenas también ha sido protegido en otros 

instrumentos internacionales. El Convenio no. 169 protege el derecho al territorio y su 

desarrollo, derecho a la propiedad y control sobre sus recursos naturales. El derecho a 

su consentimiento libre, previo e informado en caso de traslado y derecho al retorno, a 

                                                 
45 La Declaración, Art 21 
46 La Declaración, Art 25 
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las modalidades de transmisión de tierra al interior de sus miembros, sanciona las 

intrusiones a su territorio y menciona el apoyo de programas agrarios. 

 

42. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ampliado la interpretación sobre el 

derecho a la propiedad (art. 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos) 

reconociendo la relación espiritual y cultural47, y derecho consuetudinario de los 

pueblos indígenas48 sobre la propiedad de su territorio. De la misma forma, la Corte I-

A de DD.HH ha establecido la obligación de los Estados en garantizar la titulación y 

demarcación de los territorios indígenas como la obligación de tutela y protección 

judicial a los pueblos indígenas (Art. 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos)49. En este sentido, el derecho internacional de los derechos humanos ha 

creado una protección jurídica para los territorios indígenas.   

 

Situación y datos en relación a la implementación del derecho 

 

43. La lucha de los pueblos indígenas por el territorio se ha dado en varias formas: la 

protesta social, la lucha jurídica y la articulación de organizaciones indígenas desde el 

nivel local hasta el nivel internacional. Un logro principal del movimiento indígena en 

la región latinoamericana es el reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas y sus 

territorios50. A la vez, estos reconocimientos también han desarrollado medidas, 

procesos y mecanismos de implementación en el reconocimiento, titulación y 

demarcación de territorios indígenas.  

 

44. Existen datos nacionales sobre reconocimiento, titulación y demarcación de territorios 

indígenas. Para citar algunos ejemplos: el Estado Plurinacional de Bolivia hasta febrero 

del 2011 ha otorgado 190 títulos comunitarios (22,5%) para pueblos de la amazonia 

boliviana; 135 títulos comunitarios para pueblos del altiplano y valles interandinos. En 

Colombia, existen 710 resguardos indígenas titulados, con una extensión de 

aproximadamente 34 millones de hectáreas, lo que equivale al 29,8% del territorio 

nacional. En Nicaragua, la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación 

(CONADETI) ha titulado 15 de los 23 territorios demandados, en la Región Autónoma 

del Atlántico Norte (RAAN) se ha titulado 3.913 hectáreas de 11.468 kilómetros 

adicionales demandados. En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) se 

titularon 6.481 kilómetros cuadrados de 14.936 kilómetros cuadrados adicionales 

                                                 
47 Inter-American Court of Human Rights Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua 

Judgment of August 31, 2001 (Merits, Reparations and Costs),  párr. 149. 
48 id. párr. 151. 
49 id. párr. 148. 
50 Véase: Los pueblos indígenas en América Latina Avances en el último decenio y retos pendientes para la 

garantía de sus derechos 

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf;jsessionid=0407CBFA39666CC09

08968ADAA81F60E?sequence=1) y Conde supra.  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf;jsessionid=0407CBFA39666CC0908968ADAA81F60E?sequence=1)
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf;jsessionid=0407CBFA39666CC0908968ADAA81F60E?sequence=1)
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demandados51. Pese a los esfuerzos de gobiernos en la titulación de territorios 

indígenas, este es un proceso lento y no acabado52.  

 

45. La migración de jóvenes indígenas es un tema de fundamental importancia y discusión 

para el control de los territorios indígenas. Los pueblos indígenas y sus jóvenes son 

principalmente rurales y en su mayoría poseedores de sus territorios. Sin embargo, un 

creciente fenómeno es la migración de los jóvenes indígenas a las urbes. Según la 

observación del estudio “Juventud indígena y afrodescendiente en América Latina: 

inequidades sociodemográficas y desafíos de políticas” sobre la ronda de censos 

nacionales de 2000, un “44% de jóvenes indígenas residen en zonas urbanas […] en 

Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile y la República Bolivariana 

de Venezuela los jóvenes indígenas se asientan principalmente en las ciudades”53. Estos 

datos evidencian un problema con la relación a los jóvenes indígenas y su territorio.  

 

Análisis de la implementación del derecho  

 

46. La importancia del territorio para el goce de la cultura y consolidación de la identidad, 

donde aseguran su vivienda, la medicina tradicional y seguridad alimentaria para los 

miembros de sus pueblos.  

 

47. Existen varias limitaciones en relación al reconocimiento meramente formal y jurídico 

de los territorios indígenas: 

 

 El proceso de titulación y demarcación es muy lento y burocrático, externo a los 

sistemas de tenencia de tierra propio de los Pueblos Indígenas.  

 El proceso de titulación y demarcación no incorpora a los Pueblos Indígenas, 

mucho menos a jóvenes y mujeres.  

 A pesar del reconocimiento del territorio indígena, mediante un título colectivo o 

individual de propiedad, los territorios indígenas sufren de daños y expropiación. 

Mediante el proceso de declaración de interés mayor para el Estado, pueden 

expropiar territorios indígenas para la construcción de obras de infraestructura o 

explotación de recursos naturales54.  

                                                 
51 Para ver un resumen del proceso de demarcación y titulación, véase: Los pueblos indígenas en América Latina 

Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos 

(http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf;jsessionid=0407CBFA39666CC09

08968ADAA81F60E?sequence=1) Capitulo III.  
52 No existen estudios sobre la evaluación de la implementación del derecho a tierra y territorio por parte de los 

pueblos indígenas. En este sentido, vemos importante el esfuerzo del Sr. Álvaro Pop en su Informe de la 

Evaluación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala. 

Organismo Naleb’. Doc: E/C.19/2013/CRP.3, que hace una evaluación de UNDRIP y particularmente en 

Guatemala p. 20-28. 
53 Fabiana Del Popolo et. al., Juventud indígena y afrodescendiente en América Latina: inequidades 

sociodemográficas y desafíos de políticas (2009) p. 65 
54 Un ejemplo externo que no es de la región, pero que ha llamado la atención es el paso del ducto en Dakota 

Access. Véase: Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, nota 

de prensa de la Relatora: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/press-releases/178-press-us-visit   

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf;jsessionid=0407CBFA39666CC0908968ADAA81F60E?sequence=1)
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37222/S1420521_es.pdf;jsessionid=0407CBFA39666CC0908968ADAA81F60E?sequence=1)
http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/press-releases/178-press-us-visit
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 En muchos casos, los pueblos indígenas no conocen de los procedimientos y 

derechos garantizados a sus territorios.  

 La falta de participación de los Pueblos Indígenas en la titulación crea 

desconfianza y preocupación, ejemplo de ello, fueron los procesos agrarios de los 

años 50, 60 y 70, cuyo fin fue la expropiación de los territorios a los pueblos 

indígenas, prácticas que pueden continuar hasta la actualidad.   

   

48. La Declaración garantiza la seguridad de los territorios a nivel colectivo, como titulares 

de sus territorios, y a nivel individual, a los miembros de sus pueblos. También ven la 

necesidad de que los pueblos indígenas y los Estados, en un marco de respeto a las 

instituciones tradicionales, garanticen la tenencia de la tierra a las nuevas generaciones, 

incluidas a las mujeres. 

 

49. La migración es un fenómeno que limita el control de los pueblos indígenas sobre sus 

territorios, la cual está asociada a la no tenencia de tierra en su nivel colectivo e 

individual y la falta de oportunidades a los jóvenes en las zonas rurales, como es la falta 

de acceso a educación, a la salud y al empleo. El tema de la migración es un tema 

preocupante porque no existen las condiciones para que los jóvenes migren; sin 

embargo la población migrante en los pueblos indígenas es la población joven. La 

migración tiene raíz en la falta de oportunidades en los territorios indígenas. Los 

jóvenes indígenas migran porque las familias indígenas sienten que ellos se adaptaran 

mejor a los cambios en las zonas urbanas, también sienten que la migración abrirá 

posibilidades laborales, educación y salud a los jóvenes.  

 

Tareas a realizar  

50. Instar a las comunidades y organizaciones indígenas a establecer mecanismos, en el 

marco del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, para asegurar la tenencia 

de tierra a jóvenes y mujeres miembros de los pueblos indígenas.  

 

51. Instar a los Estados a crear oportunidades de educación, salud y empleo en zonas rurales 

para mitigar el fenómeno de la migración de jóvenes indígenas a áreas urbanas. 

 

52. Instar a los Estados y organismos internacionales a la generación de datos y estadísticas 

sobre la tenencia de tierra por parte de jóvenes y mujeres indígenas.  

 

Tema 3: Derecho a la cultura 

 

53. La Declaración protege el derecho a la cultura en sus artículos 11, 12, 13 y 31. Estos 

artículos hacen referencia al derecho de los pueblos indígenas a su cultura, idioma, 

espiritualidad, conocimientos y expresiones culturales tradicionales. La Declaración 

reconoce el derecho de los pueblos indígenas a practicar y revitalizar sus tradiciones, 

costumbres culturales y espirituales; la transmisión del idioma a las generaciones 

futuras, la continuidad de las tradiciones orales, la filosofía, historias tradicionales y el 

control sobre su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y expresiones 

culturales tradicionales. 
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54. El derecho a la integridad cultural está protegido en varios instrumentos de derechos 

humanos. El derecho internacional afirma “toda cultura tiene una dignidad y un valor 

que deben ser respetados y protegidos”55 y protege la diversidad cultural56. El Prof. 

Anaya expone que esta protección se expande a los pueblos indígenas, mediante los 

órganos de tratados. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

establece que se “reconozcan y respeten la cultura, la historia, el idioma y el modo de 

vida de las poblaciones indígenas”57. El Comité de Derechos Humanos muestra la 

relación entre territorio y cultura: “la cultura se manifiesta de muchas formas, inclusive 

un modo particular de vida relacionado con el uso de recursos terrestres, especialmente 

en el caso de los pueblos indígenas.”58. Sumado a estas obligaciones internacionales, el 

Art. 5 de la Convenio no. 169 de la OIT protege y reconoce los valores y prácticas 

sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos indígenas.  

  

Situación y datos en relación a la implementación del derecho 

 

55. La legislación sobre la diversidad cultural ha tenido avances importantes en la región. 

Muchos Estados ha reconocido el carácter multiétnico, pluricultural, multilingüe e 

intercultural59. En los casos de Ecuador y Bolivia, constitucionalmente se han 

reconocido como Estados Plurinacionales, reconociendo los derechos culturales y 

políticos de los pueblos indígenas60.  

 

56. No existen datos en relación al goce de la cultura por los pueblos indígenas, mucho 

menos por los jóvenes indígenas; a excepción del derecho a la educación que veremos 

más adelante.  

 

57. Es necesario generar datos desglosados y por rango etario sobre el uso de las lenguas 

indígenas, sobre el goce de los derechos a la libertad de fe, espiritualidad y religión; y 

se deben analizar el uso y repatriación de símbolos sagrados, y acceso a sitios sagrados. 

Se debe incluir las cifras del uso de mecanismo que protejan a las personas indígenas 

frente actos de discriminación cultural.  

                                                 
55 La Declaración de UNESCO de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional (1966) Art. 1.  
56 UNESCO, Declaración sobre la Diversidad Cultural (2001). 
57 Anaya supra p. 179-202.  
57 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación General XXIII relativa a los 

derechos de las poblaciones indígenas (1997). 
58 Comité́ de Derechos Humanos, Observación General no. 23, CCPR/C/Rev.1/Add.5, párr.7.  
59 Convenio 169 de la OIT: Los Desafíos de su Implementación en América Latina a 25 Años de su Aprobación 

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0701_convenio169OIT2014.pdf . 

Véase: Conde supra.  
60 Constitución Ecuador (2008) Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada. Constitución Bolivia, art. 1 Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.   

http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_file
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Análisis de la implementación del derecho  

 

58. La cultura es el principal elemento que constituye a los pueblos indígenas. De la misma 

forma, los jóvenes se identifican como guardianes y beneficiarios de culturas 

milenarias. Existe una relación positiva entre el joven y su cultura. El joven desarrolla 

su identidad cultural, que lo reafirma frente a su comunidad y frente a la sociedad 

global. El disfrute de la identidad trae consigo responsabilidades con la misma 

comunidad y cultura. El joven se hace consiente que la lengua, la espiritualidad y todos 

los elementos que conforman su identidad cultural son parte de una herencia milenaria. 

El goce de la cultura se hace una obligación de cuidar, preservar y proteger, estas 

obligaciones, están plasmadas en los sistemas propios de justicia o derecho 

consuetudinario indígena. En este sentido, los jóvenes no sólo se hacen beneficiarios 

de su cultura, sino también protectores de la misma.  

 

59. La tensión en la protección de la cultura es, por un lado, la cultura indígena viene 

desapareciendo, como idiomas, rituales, danzas, etc. Por el otro lado, los terceros 

acceden a elementos de las culturas indígenas deformándolas, beneficiándose o 

agraviándolas. Los jóvenes identificaron las siguientes causas por las que las culturas 

indígenas desaparecen: la discriminación cultural, la falta de acceso a lugares sagrados, 

falta de repatriación de objetos sagrados y falta de programas para el uso de la lengua 

tradicional. De la misma forma, los jóvenes identificaron la falta de una normativa y 

mecanismo que protejan los elementos culturales del folclorismo y estereotipos. Como 

guardianes de los elementos culturales, los jóvenes también identificaron el uso 

indebido de los derechos de propiedad intelectual para la apropiación indebida de 

medicina tradicional, diseños de vestimenta y venta de artesanía falsificada indígena.  

 

60. La transmisión de la cultura como el nudo o punto de encuentro entre preservar y 

controlar la cultura indígena. La transmisión en un diálogo intergeneracional es vital 

para salvaguardar los elementos culturales que vienen desapareciendo. Los jóvenes, 

armados de nuevas tecnologías y experiencias, no sólo pueden documentar y registrar 

la cultura, si no pueden recrearla, es decir, restaurar elementos culturales que estaban a 

punto de perderse. La transmisión de conocimientos también exige una identificación 

de responsabilidades para las nuevas generaciones en la preservación de su cultura. Los 

jóvenes indígenas, como miembros de un pueblo, deben conocer cuáles son sus 

responsabilidades exigidas por el derecho de su pueblo para acceder a esos elementos 

culturales. Los pueblos indígenas, en colaboración con las nuevas generaciones deben 

crear protocolos para que terceros accedan a los elementos culturales que estén 

dispuestos a compartir. Los pueblos deben exigir a los Estados crear normativas que 

protejan los conocimientos que son sagrados y secretos; los cuales no pueden ser 

accedidos. 

 

61. Los jóvenes indígenas se ven enfrentados entre caminar en un mundo cultural indígena 

y un mundo cultural no-indígena, global y rápido. Es importante evidenciar que la 

cultura indígena no es estática, sino – como todo cultura en el mundo – va cambiando, 
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se transforma y se re-crea. Sin embargo, esta re-creación tiene patrones propios, es la 

cultura, en sus mitos y principios, que determina el modo y contenido de los elementos 

a incorporar de otras culturas, qué, cómo y cuándo re-crear, etc. Los jóvenes indígenas 

son los principales re-creadores de la cultura indígenas, decidiendo qué elementos de 

la cultura no-indígena apropiarse e incorporar. Sin embargo, este proceso no es fácil. 

Los efectos de la colonización histórica, la discriminación y marginación ponen en 

difícil posición a los jóvenes. Este es un reto que los jóvenes asumen, vivir y poder 

recrear su mundo cultural cuando ellos son parte de estos dos mundos, el mundo 

indígenas y el mundo global.  

 

 

 

Tareas a realizar  

 

62. Generar espacios de diálogos intergeneracionales sobre las obligaciones 

consuetudinarias y goce de la cultura.  

 

63. Creación de protocolos locales para el acceso de terceros a elementos culturales que los 

pueblos indígenas desean compartir.  

 

64. Generar documentación y registros de conocimientos tradicionales en vías de 

desaparición.  

 

65. Exigir a los Estados la creación de datos que permita evaluar el goce del derecho a la 

cultura.  

 

66. Exigir a los Estados programas que promuevan el uso de lengua indígena por los 

jóvenes.  

 

Tema 4: Derecho a la educación 

 

67. La Declaración protege el derecho a la educación en sus artículos 13, 14, 15 y 21. La 

Declaración asegura a los pueblos indígenas transmitir a las futuras generaciones todos 

sus elementos culturales, historias, idiomas, filosofías, así como el control de los 

pueblos indígenas sobre sus sistemas e instituciones educativas. La incorporación de 

las culturas indígenas en la educación y el mejoramiento de sus condiciones económicas 

y sociales. 

 

68. La educación ha sido identificada por la sociedad global como un elemento para el 

desarrollo, así se refleja en los Objetivos de Desarrollo del Milenio61 y en los vigentes 

                                                 
61 Objetivos de Desarrollo del Milenio 2 “lograr la enseñanza primaria universal”, su meta 3 “para el 2015, los 

niños y niñas de todo el mundo puedan terminar in ciclo completo de enseñanza primiria” 

http://www.un.org/es/milleniumgoals?/education.shtml 

http://www.un.org/es/milleniumgoals?/education.shtml
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Objetivos de Desarrollo Sostenible62. El prof. R. Stavenhagen, al analizar la relación 

entre la educación y los pueblos indígenas indicó que la educación es “es un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de 

paz, libertad y justicia social […] retroceder la pobreza, la exclusión, las 

incomprensiones, las opresiones y las guerras”63. La Convención Iberoamérica de 

Derechos de los Jóvenes protege el derecho a la educación integral, continua, pertinente 

y de calidad (Art. 22). El Convenio no. 169 de la OIT garantiza el derecho a la 

educación para pueblos indígenas en todos los niveles y su participación en la 

formulación y ejecución de programas de educación (Arts. de 26 a 31).   

 

 

Situación y datos en relación a la implementación del derecho 

 

69. La región Latinoamericana inició reformas educativas en miras de una Educación 

Bilingüe Intercultural en los años 1990. Seguida a estas reformas educativas, existe el 

reconocimiento del carácter multiétnico y multilingüe de los Estados nacionales; 

seguida de la creación de los Estados plurinacionales de Bolivia y Ecuador.     

 

70. Los datos sobre educación y juventud indígena son lamentables para pueblos indígenas 

en comparación con la población no indígena.  
 

 

América Latina (13 países): Jóvenes con 7 años de estudio o más, según condición étnica y subgrupos de 

edades, censos de la ronda de 2000 
 

País 

Indígena No indígena 

15 a 19 
años 

20 a 24 
años 

25 a 29 
años 

15 a 19 
años 

20 a 24 
años 

25 a 29 
años 

Argentina  84,3  85,4  84,3  91,5  92,6  91,6  

Bolivia 68,6  64,9  57,9  79,9  78,6  72,6  

Brasil 33,4  38,3  36,1  70,1  69,7  63,3  

Costa Rica 89,1  84,8  80,9  93,5  93,1  91,1  

Chile 27,0  25,2  24,8  57,7  56,7  50,7  

Ecuador 32,4  25,9  22,2  63,4  61,7  60,8  

Guatemala 19,2  16,3  12,3  46,5  45,6  42,2  

Honduras 18,2  14,9  13,5  32,1  30,3  29,3  

México 43,5  33,0  28,8  74,2  69,7  68,2  

Nicaragua 44,6  45,0  39,0  53,5  52,4  46,6  

Panamá  31,5  27,1  24,5  76,5  75,0  72,4  

Paraguay 12,7  9,1  6,5  65,9  60,0  50,1  

Venezuela 37,1 33,6 29,9 73,5  73,9 71,2 
Fuente: Fabiana del Popolo et at., Juventud Indígenas y Afrodescendiente en América Latina: inequidades 
sociodemográficas y desafíos de políticas. Organización Iberoamericana de la Juventud – OIJ, 2009, p. 118.  

                                                 
62 Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 “Educación de calidad”, su meta “asegurar que todas las niñas y niños 

completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030.”  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/go 

al-4-quality-education.html   
63 Informe del Relator Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los 

Indígenas, Rodolfo Stavenhagen 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/go
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/go
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71. Este cuadro evidencia la diferencia entre el acceso a la educación por edades. Mientras 

se aumenta la edad, menor será la población que alcanza educación tanto para indígenas 

como para no indígenas. Lo evidente del cuadro es que los indígenas no accede a la 

educación como los no indígenas. En el caso de Paraguay, 12,7% de la población 

indígena de 15 a 19 años accede a 7 años de educación, mientras que el 65, 9% de la 

población no-indígena de 15 a 19 años accede a 7 años de educación (casi 5 veces más 

que la población indígena).  

 

 
América Latina (14 países): proporción de analfabetismo, población de 15 a 24 años, población y total por 

condición étnica, ronda de censos de 2000 

 

País Indígena No indígena Total 

Argentina  2,4 1,0 1,0 

Bolivia 3,6 1,6 2,7 

Brasil 14,6 5,1 5,1 

Chile 1,6 1,0 1,0 

Costa Rica 15,0 2,1 2,4 

Ecuador 7,1 3,2 3,4 

Guatemala 28,5 10,5 17,8 

Honduras 17,1 10,6 11,1 

México 14,1 2,7 3,4 

Nicaragua 11,1 11,8 11,7 

Panamá  22,7 1,6 3,8 

Paraguay 30,5 2,3 2,7 

Perú  2,5 1,3 1,6 

Venezuela 22,2 2,5 2,9 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud OPS. Salud de la Población Joven Indígenas en América 
Latina. Un panorama general, 2011, p. 53 

 

72. Este cuadro evidencia la proporción del analfabetismo en la población de 15 a 24 años 

diferenciada por la condición étnica. El cuadro evidencia un marcado porcentaje de 

analfabetismo en la población indígena, donde los casos más drástico es Paraguay (con 

30,5% de analfabetismo en población indígena jóvenes frente a 2,3 de población no-

indígena), Guatemala (con 28,5% de analfabetismo en población indígena jóvenes 

frente a 10,5 de población no-indígena) y Venezuela (con 22,2% de analfabetismo en 

población indígena jóvenes frente a 2,5 de población no-indígena). Estos datos son 

alarmantes principalmente porque el analfabetismo es considerado un indicador de 

exclusión social.  
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América Latina (13 países): Población indígena joven con 7 años de estudio o más, según sexo y 

subgrupos de edades, y brecha de género, ronda de censos de 2000 (En porcentajes y cocientes) 

 

País Genero 
De 15 a 29 años 

Indígena No indígena 

Argentina 
Varón 83,2 90,0 

Mujer 85,4 93,0 

Bolivia 
Varón 74,1 80,5 

Mujer 63,4 79,3 

Brasil 
Varón 30,3 66,5 

Mujer 36,5 73,5 

Chile 
Varón 26,8 54,8 

Mujer 27,3 60,7 

Costa Rica 
Varón 88,2 92,8 

Mujer 89,9 94,3 

Ecuador 
Varón 36,1 61,9 

Mujer 29,1 64,9 

Guatemala 
Varón 22,6 47,4 

Mujer 15,9 45,5 

Honduras 
Varón 15,4 28,0 

Mujer 21,0 36,1 

México 
Varón 48,5 74,6 

Mujer 38,6 73,7 

Nicaragua 
Varón 42,2 49,1 

Mujer 47,0 57,9 

Panamá 
Varón 35,9 72,9 

Mujer 26,9 80,1 

Paraguay 
Varón 15,1 64,9 

Mujer 10,3 66,9 

Venezuela 
Varón 34,5 67,7 

Mujer 39,6 79,3 

Fuente: Fabiana del Popolo et at., Juventud Indígenas y Afrodescendiente en América Latina: inequidades 
sociodemográficas y desafíos de políticas. Organización Iberoamericana de la Juventud – OIJ, 2009, p. 128.  
 

73. Este cuadro muestra el acceso a la educación haciendo diferencia de género y de 

pertenecía étnica. Existe una constante diferencia entre indígenas y no-indígenas en 

relación al acceso a la educación, sin embargo en relación a genero está diferencia aun 

es más marcada. En el caso de Panamá, el 35,9 % de jóvenes varones indígenas acceden 

a la educación frente a 72,9% de jóvenes no-indígenas (casi duplicando el porcentaje 
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de no indígenas); en caso de las jóvenes mujeres: 26.9% de jóvenes mujeres indígenas 

frente a 80,1% de jóvenes no-indígenas (casi triplicando el porcentaje).      

 

Análisis de la implementación del derecho  

 

74. El derecho a la educación es complejo, los jóvenes, de forma crítica, testimonian que 

la educación ha sido y es utilizada como un instrumento de asimilación cultural. El 

camino hacia una educación intercultural y bilingüe requiere garantizar la participación 

de los pueblos indígenas y una constante evaluación de los avances y limitaciones. En 

este debate, los jóvenes indígenas identifican que la educación, basada en los principios 

culturales indígenas, puede ser un instrumento fundamental para mejorar las 

condiciones económicas y sociales de los pueblos indígenas. En este sentido se hace el 

siguiente análisis: 

 

 

75. La educación intercultural bilingüe no debe limitarse a traducir los contenidos de la 

educación y cultura occidental a la lengua indígena, sino debe partir desde la cultura 

indígena. La educación formal debe incorporar contenidos y plan de estudios que sea 

generado desde la cultura propia de los pueblos indígenas.  

 

76. Los pueblos indígenas, en coordinación con la juventud indígena, debe desarrollar 

planes educativos que estén acordes a los principios culturales tradicionales y que 

permitan a los estudiantes indígenas enfrentar los retos de la sociedad global. Una 

educación intercultural se hace una herramienta para la reafirmación de la identidad 

indígena, fortaleciendo la diversidad cultural en los Estados. A la vez, la educación 

intercultural permite dotar de herramientas prácticas y teóricas a los jóvenes indígenas 

como una necesidad para su desarrollo en un mundo cada vez más globalizado y de 

rápida transformación.  

 

77. Los sistemas escolares en territorios indígenas deben ser administrados y dirigidos por 

los pueblos indígenas. Una forma de garantizar la educación intercultural y la adecuada 

implementación de planes educativos interculturales es mediante el control y 

administración del sistema educativo en territorios indígenas. Este control también 

garantiza la utilización de métodos pedagógicos tradicionales.  

 

78. La superación de analfabetismo debe ser tanto en lengua indígena como en español, de 

esta forma se garantiza el uso de las lenguas indígenas y se fomenta una educación 

bilingüe.  

 

79. Una educación bilingüe e intercultural, bajo el control y la administración de los 

pueblos indígenas, con contenidos eficientes no bastara para garantizar la educación 

primaria y secundaria de los jóvenes indígenas. La deserción escolar también está 

ligada a la falta de oportunidades y la pobreza, los Estados debe crear programas que 

aseguren las condiciones mínimas para garantizar la educación primaria y secundaria a 

los jóvenes indígenas. 
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80. La interculturalidad debe ser una política integral y transversal de los Estados 

particularmente en la educación para indígenas y no-indígenas. Mediante la formación 

sobre la interculturalidad se pueden superar estereotipos y conceptos erróneos de los 

pueblos indígenas. De la misma forma, permite la creación de ciudadanos tolerantes y 

abiertos a culturas diferentes. En este sentido, la educación intercultural no sólo debe 

ser para la población indígena, sino para la sociedad general de los Estados.  

 

Tareas a realizar  

 

81. Creación de un plan de estudio intercultural para nuestras comunidades indígenas.  

 

82. Instar a los Estados a incrementar el presupuesto para la educación con énfasis en la 

población indígena.  

 

 

Tema 5: Derecho a la salud 

 

83. La Declaración protege el derecho a la salud en su artículo 24. Éste establece que los 

pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y la 

conservación de sus plantas medicinales. También garantiza el acceso de personas 

indígenas a los servicios de salud sin discriminación y concluye asegurando una salud 

integral, física y mental, para las personas indígenas.  

 

84. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial garantiza el acceso a la salud pública sin ningún tipo de 

discriminación (Art. 5)64. La salud ha sido identificada por la sociedad global como un 

elemento de prioridad, así se refleja en los vigentes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible65. En relación a los pueblos indígenas y al derecho a la salud, el Convenio 

no. 169 de la OIT asegura el derecho a la salud en los pueblos indígenas, amparando 

que los pueblos indígenas tiene derecho de controlar y organizar los servicios de salud 

en territorios indígenas (Art. 25)66. En relación a la juventud y al derecho a la salud, la 

Convención Iberoamérica de Derechos de los Jóvenes protege el derecho a una salud 

integral, atención primara gratuita y atención especializada en salud juvenil (Art. 25)67.  

 

 

 

                                                 
64 Organización Iberoamericana de la Juventud, Primera encuesta Iberoamericana sobre juventudes 2013.   
65 Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, Art. 5 
65 Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 “Salud y bienestar”, su meta es una “cobertura universal de salud y facilitar 

medicamentos y vacunas seguras y asequibles para todos.”  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-goo 

d-health-and-w 

ell-being.html  
67 Convención no. 169 de la OIT, Art. 25 
67 Convención Iberoamérica de Derechos de los Jóvenes, Art. 25. 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-goo
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-goo
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Situación y datos en relación a la implementación del derecho 

 

85. A diferencia de los avances normativos en la educación intercultural bilingüe o 

reconocimiento de los pueblos indígenas, el derecho a la salud para pueblos indígenas 

no ha tenido ese desarrollo.   
América Latina (14 países): proporción de madres jóvenes de 15 a 24 años, por condición étnica  Ronda 

de censos de 2000 

País 
De 15 a 24 años 

Indígena No indígena 

Argentina 32,0 26,3 

Bolivia 91,2 89,3 

Brasil 42,0 30,1 

Chile 31,8 27,6 

Costa Rica 48,7 29,5 

Ecuador 37,4 34,5 

Guatemala 35,7 33,3 

Honduras 39,1 37,7 

México 37,2 29,9 

Nicaragua 44,8 41,3 

Panamá 55,2 32,3 

Paraguay 93,8 28,8 

Perú 31,2 30,4 

Venezuela 41,0 31,7 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud OPS. Salud de la Población Joven Indígenas en América 
Latina. Un panorama general, 2011, p. 65.  
 

86. El fenómeno de la maternidad temprana afecta principalmente a las jóvenes indígenas 

en comparación a las jóvenes no-indígenas en cada uno de los países en la tabla. Los 

casos más marcados son Paraguay que la diferencia es triple en relación a 93,8% de 

maternidad temprana indígena frente a 29,8% no-indígena; el caso de Panamá la 

diferencia es casi el doble entre 55,2% maternidad indígena temprana frente a 32,3% 

no-indígena y los casos de Brasil y Costa Rica. Este fenómeno es alarmante cuando la 

tendencia de la región está marcada por la iniciación en la vida sexual a más temprana 

edad en indígenas y no-indígenas. Sin embargo, los resultados de este fenómeno son 

diferentes: la población no-indígena posterga las uniones y la tenencia del primer hijo, 

frente a la población indígena que aumenta la maternidad temprana y contrae 

enfermedades de transmisión sexual68. Estos diferentes resultados en este fenómeno 

evidencia la falta de acceso a los derechos reproductivos en las jóvenes indígenas.  
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América Latina (12 países): Proporción de hijos fallecidos de madres de 20 a 29 años, según condición 

étnica, área de residencia y nivel educativo, ronda de censos de 2000 

País  Urbana Rural 

Bolivia 
Indígena 14,9 18,4 

No indígena 13,2 13,4 

Brasil 
Indígena 5,5 4,6 

No indígena 4,6 5,3 

Costa Rica 
Indígena 1,9 4,0 

No indígena 2,7 3,0 

Chile 
Indígena 2,6 3,6 

No indígena 2,9 3,3 

Ecuador 
Indígena 4,1 8,4 

No indígena 2,8 4,5 

Guatemala 
Indígena 5,7 6,0 

No indígena 5,2 5,7 

Honduras 
Indígena 3,0 5,0 

No indígena 3,9 5,1 

México 
Indígena 6,1 8,5 

No indígena 5,6 6,5 

Nicaragua 
Indígena 5,0 5,9 

No indígena 4,0 5,2 

Panamá 
Indígena 5,7 8,9 

No indígena 2,3 3,7 

Paraguay 
Indígena 10,3 10,9 

No indígena 6,7 5,1 

Venezuela 
Indígena 6,9 11,8 

No indígena 4,1 4,4 

Fuente: Fabiana del Popolo et at., Juventud Indígenas y Afrodescendiente en América Latina: inequidades 
sociodemográficas y desafíos de políticas. Organización Iberoamericana de la Juventud – OIJ, 2009, p. 99.  

 

87. La mortalidad en la niñez es un indicador importante para reflejar el acceso del derecho 

a la salud. En cuadro refleja la realidad para madres que cuenta con 0 a 3 años de 

escolaridad, diferenciando la brecha entre la población indígena y no-indigena, y la 

brecha entre la población urbana y rural. El caso de Bolivia es alarmante: en área urbana 

de 100 nacidos vivos,15 fallecen de madre indígena frente a 14 de no-indígena, en área 

rural de 100 nacidos vivos, 18 fallecen de madre indígena frente a 13 de no-indígena. 

El caso de Paraguay, en área urbana de 100 nacidos vivos,10 fallecen de madre indígena 

frente a 7 de no-indígenas, en área rural de 100 nacidos vivos, 11 fallecen de madre 

indígena frente a 6 de no-indígenas. 
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Fuente: Organización Panamericana de la Salud OPS. Salud de la Población Joven Indígenas en América 
Latina. Un panorama general, 2011, p. 76.  

 

88. Este gráfico muestra la relación de jóvenes con discapacidad, haciendo diferencia en su 

condición étnica. Son varios los Estados que cuenta con una población indígena joven 

con discapacidad mayor a la no indígena, a excepción de México y Perú.   

 

Análisis de la implementación del derecho  

 

89. Los jóvenes, respondiendo a sus principios culturales de bienestar y armonía con la 

naturaleza, desarrollan el derecho a la salud de forma holística. Esta compresión de la 

salud incorpora la salud mental, física, espiritual y emocional del ser humano en 

relación con la naturaleza. La salud se vive en comunidad con todos los seres que hacen 

a la comunidad de la vida69. Los jóvenes comparten su visión de salud, que incluye la 

comunidad amplia de la vida, para desarrollar una visión de salud holista.  

 

90. En relación a la seguridad física que la salud debe proteger. Los jóvenes, con 

preocupación, identifican la falta de desarrollo de una perspectiva intercultural de los 

derechos reproductivos. La falta de esta perspectiva ha producido embarazos tempranos 

y transmisión de enfermedades sexuales. Las juventudes indígenas tienen el derecho de 

                                                 
 
69 Fabiana del Popolo et al., Juventud Indígenas y Afrodescendiente en América Latina: inequidades 

sociodemográficas y desafíos de políticas. Organización Iberoamericana de la Juventud – OIJ, 2009, p. 85-95. 

Veasé: Organización Panamericana de la Salud – OPS, Salud de la Población Joven Indígenas en América Latina: 

Un panorama general, 2011, p. 61 a 74. 
69 Esta visión de salud y vida rompe con la visión biológico-céntrica de vida e incluye a seres vivos parte de la 

comunidad como los ríos, montañas, piedras, astros, el viento y otros. En el mundo andino Aymara está visión de 

salud de la comunidad amplia se denomina: suma qamaña. Véase David Choquehuanca, 25 postulados para 

entender el “Vivir Bien” en: www.rebelion.org/noticia.php?id=100068   

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100068
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acceder al ejercicio de sus derechos sexuales en el marco de un debate intercultural y 

abierto. En este sentido, los jóvenes han identificado prácticas tradicionales que 

vulneran la salud física y emocional de jóvenes y niñas, como es el matrimonio infantil.  

 

91. Los jóvenes, continuando con la reflexión sobre la migración, han identificado la falta 

de servicios de salud en territorios indígenas como agravante para el fenómeno de la 

migración a zonas urbanas. Los datos sobre la mortalidad reflejan la falta de acceso a 

servicios básicos de salud. También observan con preocupación la falta de datos 

estadísticos sobre el acceso de jóvenes indígenas al sistema de salud70. 

 

92. Una estrecha relación entre la salud emocional y la alta vulnerabilidad de los niños, 

adolescentes y jóvenes fruto de la discriminación, pobreza, marginación y crisis en la 

construcción de la identidad. Todos estos elementos traen consigo unas trágicas 

consecuencias. La información en relación al suicidio y autoflagelo de jóvenes 

indígenas es fragmentada y escasa, casi nula en comparación a los estudio sobre este 

tema en Australia, Canadá y Estados Unidos. Dos aventajados estudios sobre la 

problemática: Suicidio adolescente en pueblos indígenas: tres estudios de caso, 

publicado por IWGIA y UNICEF71 y Suicidio entre los pueblos indígenas de Chile: 

aspectos epidemiológicos y contextuales72, este último nos muestra la siguiente 

información: 

 
Suicidio en Chile 

 Suicidio Agresiones 

Indígena 13,7 % 18,2 % 

No-indígena 3,0 % 7,3 % 

 

La falta de datos es alarmante para los jóvenes indígenas, siendo un tema tan delicado 

y urgente.  

 

93. En relación a los jóvenes con discapacidad, los jóvenes indígenas denuncian la 

discapacidad como elemento de discriminación, extendiendo las formas de 

discriminación hacia los jóvenes indígenas. Los jóvenes ven con preocupación que no 

existan datos en relación a la población de jóvenes con discapacidad y tampoco 

políticas en favor de esta población.  

 

94. El valor de la medicina tradicional hace parte del derecho a la salud integral. La 

                                                 
70 Del Popolo supra. evidencia que no existe datos disgregados en relación a la salud y pueblos indígenas “la 

única información que puede obtenerse de los censos de población sobre la situación de salud de los jóvenes 

según su condición étnica es aquella que se refiere a la mortalidad de los hijos de las madres jóvenes” p. 96.  
71 Organización Panamericana de la Salud – OPS, supra, p. 82. 
71 Malena García et. al. Suicidio adolescente en Pueblos Indígenas, IWGIA y UNICEF, 2012. 
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medicina tradicional sufre una tensión entre la desaparición y la apropiación indebida 

por terceros. Los jóvenes indígenas se comprometen como guardianes y protectores de 

la medicina tradicional. Exigen a los Estados garantizar los derechos de los pueblos 

indígenas sobre sus recursos naturales, incluido los recursos genéticos. Los Estados 

deben garantizar el proceso de consulta, consentimiento libre, previo e informado y 

acceso al reparto de beneficios para acceder a los recursos genéticos que los pueblos 

indígenas utilizan. Los Estados deben garantizar el control de los conocimientos 

tradicionales asociados a recursos genéticos, incluidos las medicinas tradicionales, por 

parte de los pueblos indígenas. Las oficinas de patentes no pueden conceder una patente 

a un invento basado en medicina tradicional sin la verificación de la obtención del 

consentimiento libre previo e informado del pueblo creador de esa medicina.  

 

Tareas a realizar  

 

95. Realizar talleres y consensos para la elaboración de una propuesta intercultural de 

derechos reproductivos.   

 

96. Incorporar a la Red de Jóvenes la participación de jóvenes indígenas con discapacidad.  

 

97. Instar a los Estados a crear datos estadísticos sobre el problema de suicidio y autolesión 

en jóvenes indígenas.  

 

98. Instar a los Estados a crear datos estadísticos sobre el acceso de jóvenes indígenas a 

servicios de salud. 

 

99. Instar a los Estados a crear datos estadísticos sobre el acceso de jóvenes indígenas a 

medicina tradicional  

 

100. Instar a los Estados adoptar medidas legislativas para proteger la titularidad de 

propiedad intelectual de medicina tradicional.  

 

101. Crear, al interior de las comunidades, protocolos locales para acceso a medicina 

tradicional por parte de terceros.   

  

Tema 6: Derecho a la participación  

 

102. El derecho a la libre determinación tiene dos niveles: reconocimiento de la 

autonomía  institucional y reconocimiento de la participación efectiva hacia fuera de la 

comunidad73. La relación entre estos dos niveles es subordinada entre ambas, es decir, 

las decisiones al interior de la comunidad son vigentes si se asegura la no interferencia 

por otras comunidades, el Estado-central e incluso el organismos multilaterales. A la 

vez, el medio de hacer conocer esas decisiones es mediante la participación en esos 
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espacios como el Estado-central y organismo multilaterales. La Declaración asegura el 

derecho a la participación plena de los pueblos indígenas en la vida política, económica, 

social y cultural del Estado (Art. 5)74.  

 

103. En este sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

recomienda a los Estados “garantizar que los miembros de las poblaciones indígenas 

gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y 

que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses 

son sin consentimiento informado”75. El Convenio no. 169 de la OIT también hace 

referencia al derecho a la participación en igualdad que otros sectores de la población 

(Art. 6, pá. 1, inc. d). El Mecanismo de Expertos para Derechos delos Pueblos 

Indígenas, en su estudio sobre derecho a la participación en toma de decisiones (2010 

y 2011), analiza que se garantiza el derecho de desarrollar y mantener los sistemas 

tradicionales (autoridades e instituciones indígenas) en paralelo con el derecho a 

participar en la toma de decisiones que les afecten76. En relación a la participación de 

los jóvenes, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes protege la 

participación de los jóvenes en la vida política y creando la obligación de los Estados 

para impulsar, promover las iniciativa de los jóvenes. (Art. 21)77.  

 

Situación y datos en relación a la implementación del derecho 

 

104. El experto A. Pop, en su estudio titulado “Examen de la situación de los pueblos 

indígenas y su participación en las democracias y los procesos electorales en América 

Latina a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas”, hace un análisis crítico de la participación de los pueblos indígenas 

en procesos electorales en Ecuador, Guatemala y México. El estudio presenta la 

participación de los pueblos indígena,  desde la instauración de regímenes 

democráticos, como un proceso que interpela y cuestiona el modelo de sociedad 

homogénea. El estudio concluye identificando cuatro tareas: reformas jurídicas, 

identificar el liderazgo de la mujer, mecanismo de diálogo y reconocimiento de las 

ciudadanías diferenciadas78.  

 

105. Los últimos avances normativos de reconocimiento de los derechos de los 

Pueblos Indígenas en la región han permitido una mayor participación de estos en los 

procesos electorales, mediante la creación de circunscripciones especiales, cuotas en 

las cámaras legislativas u otras medidas de discriminación positiva. Lamentablemente 

no existen datos estadísticos de la utilización, efectividad y límites de estas medidas. 

La situación es aún más ininteligible cuando buscamos datos de la participación de los 

                                                 

 
 
 
 

76 Summary of UN Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples’ Studies. Disponible en:  

http://www.ohchr.org/EN/Is 
77 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Art. 21.  
78 Veasé: Alvaro Pop, Examen de la situación de los pueblos indígenas y su participación en las democracias y 

los procesos electorales en América Latina a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas en Guatemala, 2014. Doc: E/C.19/2014/6. 

http://www.ohchr.org/EN/I
http://www.ohchr.org/EN/I
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jóvenes indígenas.    

 

Análisis de la implementación del derecho  

 

106. El crucial valor del derecho a la participación para los pueblos indígenas, 

permite, primero, la participación de los pueblos indígenas en la vida política, 

económica y cultural del Estado asegura una verdadera democratización de los Estados, 

así creando democracias más reales y saludables. 

 

107. Los sistemas e instituciones tradicionales de toma de decisiones, en mucho 

casos estas instituciones y autoridades tradicionales no sólo representan el liderazgo de 

la comunidad, sino son guías espirituales. Los jóvenes se ven como actores 

fundamentales para el desarrollo de los sistemas de participación indígenas al interior 

de las comunidades. En coordinación y correspondencia con estos sistemas, los jóvenes 

buscan desarrollar mecanismo de participación joven al interior de las comunidades.  

 

108. El daño de la adaptación forzada a sistemas no tradicionales de participación, 

los jóvenes identificaron la utilización de partidos políticos en comunidades indígenas 

como un elementos foráneo, desestabilizador y contraproducente para la participación 

de jóvenes indígenas79. Estos sistemas democráticos externos no sólo dañan la 

estructura y cohesión social de las comunidades indígenas, sino aturde los modos de 

vida y filosofía de los pueblos indígenas.  

 

109. La representación indígena en la vida política del Estado es importante, 

mediante la creación de mecanismos de discriminación positiva para asegurar su 

participación, tales medidas como: cuotas para parlamentarios indígenas, creación de 

circunscripciones indígenas, creación de órganos consultivos indígenas, etc. En estos 

mecanismos de participación también se debe garantizar la participación de jóvenes y 

mujeres indígenas.  

 

110. El derecho a la consulta y el principio de consentimiento libre previo e 

informado garantizan la participación de pueblos indígenas en temas que conciernen 

derecho e intereses de pueblos indígenas. Los jóvenes indígenas exhortan a la Estados 

a realizar los procesos de consulta en vigilancia de los estándares internacionales para 

la consulta a pueblos indígenas, que estos a la vez incluyen la participación de jóvenes 

y mujeres indígena.  

 

Tareas a realizar  

 

111. Realizar un estudio sobre la participación de jóvenes indígenas al interior de sus 

comunidades y en la vida política nacional.  

112. Instar los Estados a crear espacios que promuevan la participación de los 

                                                 
79 Pop, supra. p. 5  
79 “Sobresale el Estado de Oaxaca, en el cual en siete procesos electorales, 418 municipios han elegido a sus 

gobiernos municipales de acuerdo con sus propios sistemas normativos” Pop, supra. 
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pueblos indígenas, en particular de jóvenes y mujeres.  

113. Realizar talleres sobre el derecho a la consulta y el principio de consentimiento 

libre previo e informado.  

114. Exigir a los Estados el reconocimiento de los sistemas e instituciones indígenas 

para la toma de decisiones.  

115. Exigir a los Estados reformas legislativas que establezcan cuotas indígenas en 

el poder legislativo.  

 

 

Tema 7: Derecho al trabajo  

 

116. La Declaración hace referencia al derecho del trabajo en su artículo 17, en su 

primera parte asegura que los individuos indígenas todos los derechos laborales; en su 

segundo párrafo establece la protección para niños indígenas contra la explotación 

económica o actividad que ponga en daño su integridad; y en su tercer párrafo establece 

el derecho a la no discriminación de trabajo y salario.  

 

117. El Convenio no. 169 de la OIT garantiza protección en relación a la contratación 

laboral; evitar discriminación en acceso al empleo, remuneración, asistencia médica y 

social, y asociación; no estar sujetos a contratación coercitiva, igualdad de 

oportunidades. En relación a la formación profesional (Art. 21 a 23), el Convenio 

asegura programas de formación profesional, a la vez, si así lo deseen los pueblos 

indígenas, promueve la económica tradicional de artesanía, industria rural y actividades 

tradicionales. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes asegura a los 

jóvenes el derecho al trabajo (Art. 26), la igualdad de oportunidades (Art. 27), la 

protección social (Art. 28) y la formación profesional (Art. 29).  

 

 

Situación y datos en relación a la implementación del derecho 

 

118. A pesar de los avances normativos, ya citados, sobre reconocimientos de 

derechos para pueblos indígenas. El área de derecho laboral no cuenta con avances 

legislativos o políticos a favor de pueblos y personas indígenas.  

 
América Latina (13 países): Tasa de participación económica de los jóvenes de 15 a 29 años, según 

condición étnica y sexo, censos de la ronda de 2000 

 
País   

Indígena No indígena 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Argentina  65,1  46,8  65,9  47,9  

Bolivia 64,7  44,6  57,3  36,9  

Brasil 72,5  46,1  78,3  56,3  

Costa Rica  78,8  21,4  68,8  30,0  
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Chile  59,4  34,1  56,7  35,2  

Ecuador 79,2  49,2  69,4  30,4  

Guatemala 73,2  22,1  69,0  28,6  

Honduras 80,3  16,7  73,3  24,0  

México 74,5  29,4  70,9  34,6  

Nicaragua 62,9  23,7  69,1  27,7  

Panamá  80,3  19,5  73,2  41,0  

Paraguay 78,8  43,9  70,7  38,2  

Venezuela 49,9  22,1  62,4  31,1  

Fuente: Fabiana del Popolo et at., Juventud Indígenas y Afrodescendiente en América Latina: inequidades 
sociodemográficas y desafíos de políticas. Organización Iberoamericana de la Juventud – OIJ, 2009, p. 153.  

 

119. El cuadro evidencia en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y 

Paraguay existe una mayor tasa de participación económica de los jóvenes (de 15 a 29 

años), a vez el cuadro muestra que en Argentina, Brasil, Chile, Nicaragua, Panamá y 

Venezuela existe una mejor participación de los jóvenes en la economía. En caso de 

México, existe una mayor inserción de varones indígenas (74,5%) en la vida económica 

que de varones no-indígenas (70,9%), sin embargo una menor inserción de mujeres 

indígenas (29,4%) frente mujeres no-indígenas (34,6%). Este cuadro evidencia la 

participación de los jóvenes indígenas en la económica nacional. Sin embargo no 

existen datos de los rubros donde participan los jóvenes indígenas a diferencia de los 

jóvenes no-indígenas; tampoco evidencia el costo educativo de la participación de los 

jóvenes indígenas en la económica nacional.  

 
América Latina (13 países): Tasa de participación económica de los jóvenes indígenas y afrodescendientes 

de 15 a 20 a 30 años, según área de residencia y sexo, censos de la ronda de 2000 

 
País Área de 

residencia 
Género 

Hombre Mujer 

Argentina Urbana 66,7 50,1 

Rural 58,2 30,2 

Bolivia Urbana 61,9 45,0 

Rural 68,7 44,1 

Brasil Urbana 79,4 56,9 

Rural 64,8 32,4 

Chile Urbana 60,5 39,9 

Rural 57,1 19,3 

Costa Rica Urbana 74,3 37,2 

Rural 80,1 16,4 

Ecuador Urbana 78,6 53,3 

Rural 79,4 47,9 

Guatemala Urbana 74,0 32,1 

Rural 72,8 16,8 

Honduras Urbana 56,4 27,8 

Rural 85,0 14,1 
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México Urbana 74,5 36,5 

Rural 74,5 24,8 

Nicaragua Urbana 52,7 27,6 

Rural 69,9 20,5 

Panamá Urbana 74,9 29,2 

Rural 82,1 16,8 

Paraguay Urbana 69,2 36,1 

Rural 79,9 44,9 

Venezuela Urbana 62,7 30,9 

Rural 31,3 6,4 
 

Fuente: Fabiana del Popolo et at., Juventud Indígenas y Afrodescendiente en América Latina: inequidades 
sociodemográficas y desafíos de políticas. Organización Iberoamericana de la Juventud – OIJ, 2009, p. 155.  

 

120. Este cuadro nos presenta la participación económica de las personas indígenas 

según género y área de residencia. Un primer resultado del cuadro evidencia la 

inserción laboral es mayor en el área rural para varones indígenas: en Bolivia, Costa 

Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay. En cinco países: Argentina, 

Brasil, Chile, Guatemala y Venezuela la inserción laboral para varones indígenas es 

mayor en área urbana. En caso de México, la inserción laboral para varones es igual en 

área urbana que rural. En relación a la mujer indígena joven, su inserción laboral es 

radicalmente mayor en área rural, a excepción de Paraguay, y siempre en menor 

proporción a la del varón. El cuadro también muestra que existe una menor apreciación 

por la labor de la mujer en área rural que urbana.  

 

121. Este cuadro trae dos inquietudes, la primera es la falta de valor o subestima de 

las ocupaciones tradicionales del varón, pero principalmente de la mujer joven, en área 

rural. El rol de las mujeres y jóvenes indígenas es valioso para la recreación de sistemas 

económicos; sin embargo no se desarrollan criterios para incorporar la contribución de 

las mujeres en la económica local indígena y nacional. La segunda inquietud la falta de 

valoración de los sistemas económicos tradicionales. Estos no tiene como base la 

creación de ingresos económica cuantificables. Los sistemas económicos indígenas 

tienen base en la reciprocidad, autosubsistencia, no acumulación y desarrollo integral 

con la naturaleza. La inter-relación entre la económica de mercado y las económicas 

tradicionales han empobrecido a las comunidades indígenas porque la económica de 

mercado únicamente satisface las necesidades con el acceso al mercado, sino que 

también crea necesidades (internet, información, tecnología, medicamentos, etc.).  

 
América Latina (12 países): Jóvenes de 15 a 29 años ocupados que trabajan en el servicio doméstico, según 

condición étnica y sexo, censos de la ronda de 2000 (En porcentajes)  

 
 

País Indígena No indígena 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Argentina  1,7  22,1  1,2  18,4  

Bolivia   0,7  27,4  0,6  20,6  

Brasil  1,7  28,5  0,5  14,9  

Costa Rica  0,6  33,9  0,4  10,6  
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Chile  1,2  30,8  0,6  10,0  

Ecuador  0,9  30,6  0,8  14,2  

Honduras  1,8  21,5  1,0  14,7  

México  1,2  31,6  0,7  11,2  

Nicaragua  1,1  20,6  1,3  19,4  

Panamá  1,6  56,8  1,0  18,3  

Paraguay  1,4  24,6  1,3  39,0  

Venezuela  2,4  51,4  1,1  14,4  

Fuente: Fabiana del Popolo et at., Juventud Indígenas y Afrodescendiente en América Latina: inequidades 
sociodemográficas y desafíos de políticas. Organización Iberoamericana de la Juventud – OIJ, 2009, p. 164.  

 

122. Este cuadro muestra la perversa relación entre área urbana e inserción laboral 

de las jóvenes indígena. Las jóvenes indígenas muestran un mayor acceso al trabajo 

doméstico que el varón indígena en todos los países. Está relación es continua, las 

jóvenes indígenas acceden al trabajo doméstico en mayor proporción a las mujeres no 

indígenas en todos los países. En Venezuela, el 51,4% de jóvenes indígenas (más de la 

mitad) es dedicada al trabajo doméstico.  

 

Análisis de la implementación del derecho  

 

123. No existe datos desagregados que muestren la realidad de las personas indígenas 

en relación al derecho al trabajo, particularmente en relación a las juventudes indígenas. 

Dos ejemplos de éstos son: los datos en relación a ramas de los jóvenes indígenas en 

área rural y urbana; y los datos en relación a la actividad laboral y grado de capacitación. 

Los jóvenes indígenas en áreas urbanas sólo pueden acceder a trabajos inferiores, esto 

tiene relación con la falta de acceso a programas de profesionalización para jóvenes 

indígenas.  

 

124. Una principal causa de migración es la búsqueda de trabajo en centros urbanos. 

Los jóvenes instan a los Estados a crear programas educación, profesionalización e 

igualdad de oportunidades laborales para jóvenes en áreas urbanas y rurales, 

principalmente en áreas rurales.  

 

 

125. La situación de las jóvenes indígenas en áreas urbanas, particularmente en el 

trabajo doméstico, es alarmante. Los jóvenes indígenas, con carácter de urgencia, instan 

a Estado crear programas de educación y profesionalización; así también, asegurar los 

derechos laborales e integridad física y emocional de las jóvenes indígenas en áreas 

urbanas. La migración de jóvenes en los centros urbanos ha creado una población 

urbana indígena, mayoritariamente joven. Analizar, mediante la creación de datos 

estadístico, esta realidad, ayudará a mejorar las políticas de desarrollo en los centros 

urbanos. El elemento cultural, que acompaña a los jóvenes migrantes y urbanos, debe 

ser un potencial para el desarrollo de la urbe. Esto permite romper con concepciones 

erróneas sobre lo indígena.   

 

126. Instamos a los Estados a crear y mejorar las condiciones de las ocupaciones 
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tradicionales en las áreas rurales. En esta labor, el Estado debe coordinar con los 

pueblos indígenas sus prioridades y desarrollo de la económica tradicional. El fomento 

a las ocupaciones tradicionales beneficia el desarrollo integral de las comunidades, 

asegura la conservación de sus conocimientos tradicionales y la mitigación a cambio 

climático. Sin desconocer los efectos de la sociedad global en las comunidades 

indígenas, los jóvenes también instan a los Estados garantizar la capacitación y 

formación para garantizar su igualdad de condiciones en el mundo global, el desarrollo 

y creación de estos programas debe realizarse en coordinación de los pueblos indígenas, 

particularmente de los jóvenes y mujeres.  

 

Tareas a realizar  

 

127. Instar a los Estados a elaborar datos estadísticos que muestre la realidad de los 

jóvenes indígenas en relación al acceso a trabajo, educación, ocupación tradicional y 

situación laboral de las jóvenes indígenas en área urbana.  

 

128. Instar a los Estados a crear oportunidades en área rurales en consideración de 

económicas tradicionales y de mercado, con plena participación de pueblos indígenas.  

 

129. Instar a los Estados realizar reformas legislativas que garanticen los derechos 

laborales a personas indígenas.  

 

130. Instar a los Estados a realizar estudios sombre al explotación laboral a niños, 

adolescentes, jóvenes y mujeres indígenas.  

 

Tema 8: Derecho a la comunicación y la información  

 

131. La Declaración protege el derecho a la comunicación e información en sus 

artículos 13, 15 y 16. La Declaración protege: el contenido (historia, filosofía, cultura, 

etc.) de la educación y comunicación indígena (Art. 13), la promisión de la diversidad 

cultural mediante los medios de comunicación pública (Art. 15), a establecer medios 

de comunicación indígenas y la obligación de los Estados con estos derechos (Art. 16). 

 

Situación y datos en relación a la implementación del derecho 

 

132. La situación normativa del derecho a la comunicación e información es similar 

a la situación del derecho laboral. Los últimos avances normativos a favor de los 

derechos de pueblos indígenas no incluyen los derechos en relación a la comunicación 

e información.  

 

133. En relación a los datos, los Estados no desarrollan dentro de sus censos 

nacionales indicadores de estos derechos. En la bibliografía revisada tampoco hay 

índices sobre la utilización de los medios de comunicación por los pueblos indígenas, 

mucho menos por los jóvenes indígenas.  
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Análisis de la implementación del derecho  

 

134. El tema del desarrollo de la comunicación indígena y acceso a la información 

son de mucha importancia por tres razones. La primera, el acceso a la información 

relevante para pueblos indígenas, contenidos desarrollados por los ellos mismo y uso 

de idioma tradicional permite revaloriza la cultura indígena. La segunda razón, es 

principalmente la población joven quienes acceden a la utilización de los instrumentos 

técnicos para hacer comunicación indígena. Finalmente, los jóvenes identifican la 

comunicación como una herramienta estratégica para desarrollarse como pueblos y 

como individuos.  

 

135. El acceso a la tecnología que permite hacer comunicación. Las brechas 

económica y de discriminación hacen difícil que los jóvenes puedan acceder a las 

condiciones materiales y mínimas para garantizar una comunicación indígena en 

igualdad de condiciones que la no indígena; encuentran paradójico que la tecnología 

desarrolla cada vez más, pero su acceso tiene altos costos.  

 

136. Una necesidad de los pueblos indígenas el acceso a la información 

culturalmente adecuado y en lengua indígena. Esta información se puede garantizar 

empoderando a los jóvenes comunicadores, haciendo de a nuestras sociedades más 

democráticas. En este sentido, los jóvenes ven con indignación que los medios de 

comunicación no-indígenas desarrollan imágenes racista y discriminatorias de los 

pueblos indígenas.  

 

137. La necesidad de crear redes y alianzas entre los comunicadores indígenas como 

un medio para afrontar a medios no indígenas y la difusión de imágenes racistas de lo 

indígena.   

 

138. Muchos medios de comunicación indígenas son víctimas de censura y 

criminalización de la protesta social. Varios medios y comunicadores indígenas han 

sido perseguidos y asesinados por investigar y proteger territorios indígenas.  

 

139. Los jóvenes instan a los Estados a asegurar los derechos de los pueblos 

indígenas a la comunicación e información. Primero, los Estados deben fortalecer a los 

medios de comunicación indígena. Segundo, los Estados garantizando el derecho a la 

libertad de expresión y difundir la violación de derechos.  

 

140. Finalmente, los comunicadores que llevan la información desde el nivel local 

hasta nacional e internacional. La realidad y defensa de los derechos de los pueblos 

indígenas exige un acompañamiento que lo hace posible los medios de comunicación 

indígena. Los jóvenes identifican que existe una sobreinformación en la redes sociales, 

esto tiene efectos contraproducentes para la sociedad en general. Una articulación de 

comunicadores indígenas puede facilitar información real porque el usuario podrá 

identificar la fuente real indígena.   
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Tareas a realizar  

 

141. Utilizar los redes sociales para informar sobre las actividades de los pueblos 

indígena. 

 

142. Instar a los Estados a desarrollar programas y apoyos financieros para medios 

de comunicación indígena. 

 

V. Necesidades estadísticas 

 

143. El informe encontró varias limitaciones en relación al acceso de datos 

estadísticos para analizar la situación de los jóvenes indígenas. Una primera limitación 

es la falta de sistematización y análisis de datos estadísticos de la ronda de censos del 

2010. Si bien existe bibliografía en relación a los datos de los censos del 2000, no existe 

una sistematización de los datos sobre la situación de jóvenes indígenas en el censo del 

2010.  

 

144. Datos identificados a desarrollar: 

 

 Existe datos sobre la titulación y delimitación de territorios y tierras indígenas (de 

forma colectiva e individual), sin embargo no existen datos sobre el número de jóvenes 

y mujeres indígenas que acceden a la tierra.  

 No existen datos sobre el goce de los pueblos, personas y jóvenes indígenas a su cultura. 

Estos deben incluir el número de radios comunitarias, escuelas con educación 

intercultural bilingüe y otros criterios que muestren el goce de la cultura.  

 No existen datos sobre las causas de las muertes de personas y jóvenes indígenas. Estos, 

con carácter de urgencia deben incluir datos estadísticos y estudio de las causas de 

suicidio, autolesión y salud mental; así también un estudio de diabetes en jóvenes.  

 No existen datos sobre la educación y profesionalización indígena, su relación con los 

derecho laborales,  datos sobre los trabajos y rubros de jóvenes indígenas en área 

urbanas y sobre ocupaciones tradicionales.  

 

VI. Recomendaciones80 

 

145. A 10 años de la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, en América Latina ha habido cambios jurídicos, de 

orden constitucional y legislativo, con el propósito de reconocer los derechos de los 

pueblos indígenas, incluyendo, los derechos individuales y colectivos de las juventudes 

y niñez indígena; sin embargo, haciendo un balance de la situación actual, el panorama 

no es alentador, pues podemos constatar una falta de cumplimiento de las normas 

                                                 
80 El presente informe ha recogido la redacción de las propuestas de la juventud en primera 

persona plural. 
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internacionales y la persistente violación a los derechos de los pueblos, jóvenes y niñez 

indígena en la región. 

 

146. Actualmente no es posible dar una cifra exacta sobre cuántos son los jóvenes 

indígenas en la región, por la diversa composición de la juventud indígena está 

influenciada por los contextos culturales particulares y los procesos de revitalización 

de la identidad. Cabe mencionar que los jóvenes indígenas se encuentran en el centro 

de varias tensiones, siendo parte de un pueblo indígena y convivir con el mundo 

moderno globalizado, en ellos recae la responsabilidad de la continuidad biológica, 

cultural y social de los pueblos indígenas, tienen el derecho a exigir procesos más 

incluyentes y el reconocimiento a los derechos colectivos de sus Pueblos. A su vez, los 

jóvenes indígenas reclaman mayores espacios de participación y decisión.  

 

147. Por lo tanto, es preciso considerar las siguientes recomendaciones a partir de lo 

trabajado y planteado por la representación de la juventud de América Latina y el 

Caribe: 

 

1. Recomendaciones para los Estados 

 

Datos:  

 

148.  Es necesario generar y producir datos estadísticos desagregados por origen 

étnico y rango etario desde la primera infancia sobre la situación que vive la niñez y 

juventudes indígenas. Particularmente en los países donde se está preparando censos 

nacionales y encuestas de condiciones de vida con plena participación de profesionales 

y representantes de los pueblos indígenas. En este sentido, la datos que identificamos 

como urgentes y prioritarios son: 

a. Datos sobre el acceso a la educación pre-primaria y primaria de niños indígenas. 

Datos sobre el número de niños y niñas que acceden a la educación, número de 

abandono escolar, principales motivos de abandono escolar y contenidos 

culturalmente adaptados para pueblos indígenas.  

b. Datos sobre el número de hablantes de idiomas tradicionales, identificación de 

limitantes para la transmisión del lenguaje a futuras generaciones.  

 

149. La creación de datos sobre la población indígenas tiene que considerar la 

realidad de marginación y discriminación que sufren los pueblos indígenas. Este 

marcado fenómeno ha llevado a jóvenes a negar su identidad cultural. Es necesario que 

los Estados aseguren campañas para empoderar a la juventud indígenas basadas en la 

recuperación de su identidad cultural. La creación de datos debe ir acompañada de 

campañas de empoderamiento de la identidad cultural, prestando particular atención a 

los jóvenes.  
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Actividades productivas: 

 

150 .  Apoyar las actividades productivas y económicas de las juventudes indígenas facilitando 

recursos a sus organizaciones propias, creando incentivos para actividades productivas en el 

marco del respeto a sus conocimientos, culturas, prácticas tradiciones y saberes ancestrales de 

los pueblos indígenas. 

 

Violencia y discriminación: 

 

150. Los Estados deben fortalecer la capacidad de las instituciones con mandatos de 

atender a la juventud y la infancia, incorporando una división especifica que atienda a 

la juventud y niñez indígena, en el marco del cumplimiento de los Derechos Humanos, 

Derechos del niño y Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

151. Exhortamos a los Estados la creación e instalación de mecanismos permanentes 

de vigilancia nacional e internacional para el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de la niñez y juventud indígena, en coordinación con las instituciones 

de los pueblos indígenas.  

 

 

152. Facilitar a los jóvenes indígenas que han sido objeto de violencia el acceso a 

refugios, asistencia médica, psicológica y de otra índole, así como a asistencia jurídica 

y servicios de emergencia. Garantizando el derecho a investigaciones efectivas, 

esclarecimiento de los casos y acceso a la justicia, así como el goce de una atención y 

reparación integral según los estándares más altos de derechos humanos.  

 

153. Para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres, 

jóvenes y niñas indígenas en base al objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, es necesario poner fin a todas las formas de discriminación y violencias, 

garantizar el acceso universal a la salud, salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos, así como emprender reformas que otorguen a las jóvenes indígenas el 

derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad. 

 

Educación: 

 

154. El acceso a la educación con pertinencia cultural de la niñez y juventudes 

indígenas es uno de los medios esenciales para lograr el reconocimiento e 

implementación de otros derechos humanos, en particular la libre determinación de los 

pueblos indígenas. Los Estados deben adoptar medidas especiales para que la niñez y 

juventudes indígenas ejerzan su derecho a la educación e implementar servicios de 

educación culturalmente apropiados. Estas medidas especiales pasan por una 

coordinación con los pueblos indígenas sobre el contenido de los planes de educación. 

Estos planes deben incorporar la historia del pueblo en cuestión, su filosofía, lenguaje, 

personajes históricos, espiritualidad y otros elementos que el pueblo indígena en 
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cuestión considere pertinente. De igual manera, deben establecer o en su caso, mejorar 

las instalaciones escolares en los lugares donde viven 

 

155. Las instituciones educativas deben contar con programas pertinentes en los 

territorios donde se encuentran los jóvenes y la niñez indígena; acompañado con la 

formación de docentes indígenas en educación intercultural bilingüe y la elaboración 

de materiales pedagógicos culturalmente pertinentes, todo ello con la participación de 

los pueblos indígenas en el diseño e implementación de los programas, así como en la 

gestión de los establecimientos educacionales.  

 

156. Diseñar políticas educativas que respondan a las condiciones socioculturales y 

lingüísticas de los distintos pueblos indígenas, tanto en el medio rural como en las 

ciudades. Incluyendo el registro de la memoria histórica de los pueblos indígenas y su 

transmisión a las generaciones futuras a través del material didáctico y la participación 

directa de los líderes indígenas conforme al protocolo tradicional. 

 

157. Asegurar el acceso de jóvenes y niñez indígena a una vivienda adecuada 

tomando en cuenta los factores culturales, climáticos y ecológicos de sus pueblos 

indígenas, así como el acceso a alimentos adecuados, favorecerá su bienestar y el 

rendimiento académico.  

 

Salud: 

 

158. La salud debe considerarse una cuestión integral y holística, que incumbe a 

todos los miembros de la comunidad e incluye dimensiones físicas, sociales, mentales, 

ambientales y espirituales. El cual debe ir acompañado del acceso a los servicios 

sanitarios culturalmente adecuados, clínicas que ofrezcan servicios en zonas apartadas 

y que incorporen las prácticas y conocimientos médicos tradicionales los cuales son 

esenciales para garantizar la salud de los pueblos, y de las generaciones más jóvenes. 

 

159. Los Estados deben adoptar las medidas necesarias a nivel nacional para prevenir 

las lesiones autoinfligidas y el suicidio entre los niños y los jóvenes indígenas, en 

particular mediante el fomento de la capacitación de expertos en psicología que se 

ocupen de los problemas específicos de los pueblos indígenas. Esa capacitación 

especializada debería tener en cuenta los factores económicos, históricos, sociales, 

ecológicos y de otra índole, como la perdida de idiomas, culturas y tierras indígenas.  

 

Participación: 

 

160. Los Estados deberían promover la participación de los jóvenes indígenas en las 

reuniones de interés para sus pueblos, representando a sus propias organizaciones y 

formando parte de las delegaciones  oficiales de los Estados, así como intentar 

activamente incluir a la juventud indígena en sus programas de delegados de los jóvenes 

en las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales.  
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161. En el 16 periodo de sesiones, el Foro Permanente recomendó a la Asamblea 

General que estudie la posibilidad de crear un fondo de contribuciones voluntarias de 

las Naciones Unidas específico para los jóvenes indígenas o a consignar parte de los 

fondos existentes y futuros para aumentar y mejorar la participación directa de los 

jóvenes indígenas en las Naciones Unidas. En ese sentido, el Foro Permanente alentó a 

los Estados miembros de las Naciones Unidas a que haga contribuciones voluntarias de 

varios años al fondo de este tipo existente o futuro. 

 

2. Recomendaciones a las Agencias de Naciones Unidas 

 

162. A las Agencias, Programas y Fondos de Naciones Unidas que tiene en sus 

prioridades el trabajo con la  juventud y niñez indígena como FAO, OPS, FIDA, BM, 

PNUD, UNFPA y UNICEF, recomendamos la creación de instancias consultivas 

regionales de jóvenes indígenas con la finalidad de apoyar el trabajo que realizan, ser 

un órgano que de acompañamiento a la formulación, desarrollo y ejecución de los 

programas y proyectos dirigidos a esta población, para asegurar su pertinencia cultural 

y estar en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas.  

 

163. Las Agencias, Programas y Fondos de Naciones Unidas deben crear Fondos, 

Programas, Unidades concretas que puedan atender las necesidades y aspiraciones de 

los jóvenes indígenas.  

 

164. A las agencias, programas y fondos de Naciones Unidas que tienen entre sus 

prioridades el trabajo con la juventud y niñez indígena, recomendamos realizar estudios 

temáticos sobre la situación de las juventudes y niñez indígena, incluyendo datos 

desagregados por género, ubicación geográfica (zona rural y zonas urbanas), rango de 

edades y diversidad sexual, con la finalidad de responder a las necesidades reales de 

este sector.  

 

165. A la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, apreciamos la reunión preparatoria del Caucus Global de Jóvenes 

Indígenas llevada a cabo en Roma en abril del presente año,  y recomendamos la 

realización de un estudio sobre la situación de las juventudes indígenas en América 

Latina en relación a la tenencia de la tierra en zonas rurales, gestión sostenible de los 

medios de subsistencia indígena, producción tradicional de alimentos y el rol de las 

nuevas generaciones en la transmisión de los saberes ancestrales. Todo ello,  en 

coordinación con las organizaciones propias de jóvenes y pueblos indígenas, así como 

instancias especializadas en el tema.  

 

166. Reconocemos los esfuerzos de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), en la realización del programa regional de salud para jóvenes indígenas en 

América Latina y el Caribe, surgido del encuentro regional de jóvenes indígenas 

realizado en Brasil los días 11 y 12 de abril del 2017. En ese sentido, recomendamos 

poner en marcha el Plan Regional de Salud en coordinación con las oficinas de país, las 
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instancias nacionales en salud, en consulta con las organizaciones de jóvenes y pueblos 

indígenas. 

 

167. Recomendamos poner en ejecución el Plan Regional Sobre la Salud en Jóvenes 

Indígenas. Este proceso de ejecución debe ser coordinado con los jóvenes indígenas.  

 

168. Recomendamos a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual la 

realización de talleres prácticos para pueblos indígenas y comunidades locales sobre 

propiedad intelectual, conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Estos 

talleres deben exponer los alcances de los vigentes instrumentos y herramientas para 

proteger los conocimientos tradicionales, también mostrar sus limitaciones.   

 

169. Recomendamos a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual la 

necesidad de llevar un estudio sobre los efectos en la juventud indígenas por la falta de 

protección a los conocimientos tradicionales. 

 

170. Instamos a la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los migrantes, 

en coordinación con la Relatora Especial de Naciones Unidas para los pueblos 

indígenas,  realicen un informe temático sobre la situación y naturaleza de la migración 

de la niñez y juventud indígena en América Latina y el caribe, incluyendo las 

violaciones a sus derechos humanos.  

 

171. Instamos a la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, 

en coordinación con la Relatora Especial de Naciones Unidas para los pueblos 

indígenas,  realicen un informe temático sobre la situación de las niñas y niños 

indígenas migrantes no acompañados.  

 

172. Instamos a las agencias de Naciones Unidas, fomenten la creación de programas 

y pasantías dirigidos a jóvenes indígenas con el objetivo de fortalecer y desarrollar sus 

habilidades profesionales y responder a las necesidades de sus comunidades y pueblos 

indígenas. Estos programas deben ser en las oficinas nacionales y regionales para tener 

un mayor impacto en la realidad local de los pueblos indígenas.  

 

173. Instamos al Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas 

a incorporar la visión y situación de la juventud y mujer indígena en todos sus futuros 

informes como un elemento transversal que hace a la realidad de los pueblos indígenas  

 

174. Instamos al Mecanismo de expertos sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas la elaboración de estudios temáticos que aborden la situación de las 

juventudes y niñez indígena. Entre los temas que invitamos a considerar son: migración 

de jóvenes indígenas, jóvenes urbanos, ejercicio del derecho a la cultura de los jóvenes 

indígenas. Estos estudios deben incorporar los aportes de las juventudes y 

organizaciones de pueblos indígenas.  
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3. Recomendaciones a los Pueblos Indígenas 

 

175. Los pueblos, las comunidades y los dirigentes indígenas deberían garantizar los 

derechos de los jóvenes indígenas a participar en los procesos de adopción de 

decisiones y a ser consultados sobre las cuestiones importantes que les afecten. 

 

176. Los pueblos, las comunidades y los dirigentes indígenas deberían fomentar el 

diálogo intergeneracional y el diálogo entre hombres y mujeres, reduciendo la brecha 

entre los ancianos y los jóvenes. 

 

177. Los pueblos indígenas y sus organizaciones deberían establecer procesos 

institucionales y crear capacidad de liderazgo a fin de promover la transmisión 

generacional de los conocimientos, las competencias y las capacidades. 

 

178. Los pueblos indígenas deben crear espacios de retroalimentación entre 

generaciones. Los jóvenes indígenas asumen el rol como protectores de la cultura 

tradicional, ello les obliga a recrear la cultura en nuevos elementos (hip-hop, rap u otros 

géneros musicales  en lengua tradicional, documentación de conocimientos 

tradicionales, etc.). Es necesario crear un diálogo intergeneracional sobre el cambio a 

recreación de la cultura.  

 

4. Recomendaciones a la sociedad en general  

 

179. Deberán apoyar la erradicación de los estereotipos erróneos existentes sobre la 

identidad de los jóvenes indígenas, donde se les muestra como ignorantes, atrasados, 

flojos, y sin las capacidades profesionales como el resto de la población.   

 

180. Es necesario reflexionar, que la identidad de las juventudes y pueblos indígenas 

no es un sinónimo de folclor, los pueblos tienen elementos culturales, cuyo significado 

forma parte de la construcción de la identidad y espiritualidad de las nuevas 

generaciones.  

 

181. Las publicaciones, investigaciones y demás escritos referentes a juventudes y 

pueblos indígenas, deben ser realizadas en un marco de respeto y reconocimiento de 

los saberes ancestrales de los pueblos indígenas. Reconociendo el derecho a la consulta 

y consentimiento previo, libre e informado.  
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