
 Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas 

 

 

El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió 
que el 9 de agosto de cada año se celebrara el Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas, esto debido a que en esa fecha se realizó la primera reunión del Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de 
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (Naciones Unidas). 

 
Fechas conmemorativas relacionadas: 
 

✓ 1993 Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo 
✓ 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas.   
✓ 2021 Tema del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas “No dejar 

a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato 
social” 

✓ 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna (A/RES/56/262) 
✓ 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 

Racial (A/RES/2142 (XXI)) 

 
 

PANORAMA INTERNACIONAL 
 
 

Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. 
Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran 
entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por 
ciento de los más pobres (Naciones Unidas). 

 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible compromete a los Estados a 

cumplir todos los objetivos “para todas las naciones y los pueblos y para todos los 
segmentos de la sociedad” y a llevar a cabo el nivel necesario de desglose de datos 
para controlar el progreso y garantizar que nadie quede excluido. Sin embargo, el 
progreso a la hora de cumplir el compromiso para recopilar datos completamente 
desglosados es incierto. Existen retos evidentes en el momento de desglosar los 
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datos, pero si tienen que cumplirse los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos retos 
deben ser superados. 

 
Las mujeres indígenas no son un grupo homogéneo y entrecruzado; además, 

las distintas formas de discriminación en base a factores como la discapacidad, la 
edad, la ubicación, la orientación sexual y la identidad de género afectan también a 
las experiencias de las mujeres. 

 

PANORAMA NACIONAL 
 
 

Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que en México 6.1% 
de los hombres y 6.1% de las mujeres de 3 años y más habla alguna lengua indígena. 
Es decir, 7,364,645 personas, de las cuales, 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres 
(INEGI, 2020a). 

 
Las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 

años y más son: Oaxaca (31.2%), Chiapas (28.2%), Yucatán (23.7%), Guerrero (15.5%) y 
Quintana Roo (11.7%). Es de destacar, que Hidalgo, Campeche, Puebla, San Luis Potosí 
y Veracruz se encuentran por arriba del nivel nacional (6.5%). Las entidades donde las 
mujeres representan más de la mitad de la población hablante de lengua indígena 
son: Guerrero (53.3%), Ciudad de México (53.5%), Oaxaca (52.9%), Puebla (52.9%), 
México (52.7%), Veracruz (51.8%), Hidalgo (51.5%), Morelos (51.2%), Chihuahua (51.1%), 
Chiapas (51.0%) y Michoacán (51.0%) (INEGI, 2020a). 

 
En México existe una gran diversidad de lenguas indígenas, actualmente son 

68 lenguas con 364 variantes en todo el país. En 2020, las principales lenguas 
indígenas habladas por la población de 3 años y más son: Náhuatl (22.4%), Maya 
(10.5%), Tzeltal (Tseltal) (8.0%), Tzotzil (Tsotsil) (7.5%), Mixteco (7.2%) y Zapoteco (6.7%); 
en conjunto estas seis lenguas son habladas por el 62.2% del total de hablantes de 
lenguas indígenas en el país. (INEGI, 2020a). 

 
El porcentaje de personas de 3 años y más hablantes de lengua indígena que 

no hablaban español fue de 11.8, es decir, 865,972 personas monolingües: 547,528 
mujeres y 318,444 hombres, que representan al 14.5% y 8.9%, respectivamente. (INEGI, 
2020a). 

 
 
 
 



Participación económica 
 
En el año 2020, 60.5 % de la población de 12 años y más hablante de lengua 

indígena declaró ser económicamente activa/o (trabajó o buscó trabajo durante la 
semana previa al levantamiento censal). Los porcentajes por sexo son 42.8% para 
mujeres y 79.2% para hombres. Cifras mayores del nivel nacional, 42.4% y 71.6%, 
respectivamente. (INEGI, 2020a - INEGI, 2020b). 

 
Pobreza 
 
Según la ENIGH 2018, siete de cada diez personas hablantes de lengua 

indígena se encuentran en situación de pobreza, casi duplicando la cifra respectiva 
para no hablantes (74.9% frente a 39.4%) y en el caso de pobreza extrema el dato es 
seis veces mayor (35.6% frente a 5.6%) (CONEVAL). 

 
El dato de pobreza extrema es de particular importancia, en el contexto del 

cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues si bien a 
nivel nacional México ha mostrado un avance en este rubro de 9.8% en 2012, 9.5% en 
2014, a 7.4% en 2018; la situación de las y los indígenas sigue representando un rezago 
importante, pues en 2012 la proporción de hablantes de lengua indígena en pobreza 
extrema era de 38.0%, 39.9% en 2014 y en 2018 fue de 35.6% (CONEVAL). 

 
En cuanto a los indicadores de carencias sociales para personas hablantes de 

lenguas indígenas: (Inmujeres,2018) 
• 46.7% de las mujeres y 39.9 de los hombres están en rezago educativo. 
• 10.1% de ellas y 16.5 de ellos tienen carencia por acceso a los servicios de 

salud. 
• 79.7% y 80.9 de las mujeres y hombres respectivamente tienen carencia 

por acceso a la seguridad social. 
• 32.2% de las mujeres y 32.7 de los hombres carecen de calidad y espacios 

de la vivienda. 
• 66.5% de mujeres y 66.6 de hombres carecen de los servicios básicos. 
• 33.5% de mujeres y 33.9 de los hombres carecen de acceso a la 

alimentación. 

 
 
 
 
 
 



Derechohabiencia a servicios de salud y uso de servicios médicos 
 
El Censo 2020 muestra que el 23.1% de las personas hablantes de lenguas 

indígenas no tiene afiliación a servicios de salud; 47.5% son mujeres y 52.5% hombres. 
Del total de personas que sí cuentan con afiliación, el 83.7% están afiliadas a una 
institución que presta servicios de salud del sector público y únicamente el 0.4% 
tiene derecho a un seguro privado (INEGI, 2020a). 

 
El 75.8% (77.6% de las mujeres y 73.7% de los hombres) de la población de 3 

años y más que habla alguna lengua indígena está afiliada al Seguro Popular o para 
una Nueva Generación (siglo XXI) o el Instituto de Salud para el Bienestar; 14.7% (13.1% 
de las mujeres y 16.5% de los hombres) es atendido en el IMSS; 3.9% (3.8% de las 
mujeres y 3.9% de los hombres) en el IMSS-PROSPERA o IMSS-BIENESTAR; 3.7% (3.6% 
de las mujeres y 3.7% de los hombres) en el ISSSTE, entre otras instituciones (INEGI, 
2020a). 

 
De la población hablante de lengua indígena ocupada, 73.6% (75.5% de las 

mujeres y 72.5% de los hombres) tienen derecho a servicios de salud. De la población 
hablante de lengua indígena monolingüe ocupada, 79.5% (81.9% de las mujeres y 
77.0% de los hombres) cuenta con esta prestación (INEGI, 2020a). 

 
Alfabetismo y asistencia escolar  
 
La tasa de alfabetismo en 2020 es de 79.1% (73.7% para las mujeres y 84.8% para 

los hombres), la de analfabetismo es de 20.9%, 35.6% y 17.8%, respectivamente (INEGI, 
2020a). 

 
El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más hablante de 

lengua indígena en 2020 es 6.2 años (5.8 para las mujeres y 6.7 para los hombres); el 
promedio para la población monolingüe fue 1.4, 1.3 y 1.7 respectivamente (INEGI, 
2020a). 

 
Datos del 2020 muestran que 7.5% de las niñas y 7.5% de los niños de 6 a 12 

años de edad no asisten a la escuela. El porcentaje de inasistencia escolar del grupo 
de edad 13-15 años aumenta a 29.4% de las niñas y 28.0% de los niños. Estos muestran 
importantes diferencias con respecto a la población total, pues la inasistencia de 
niñas es de 4.6% y la de niños de 4.9% para quienes tienen de 6 a 12 años de edad; en 
tanto que 13.2% de las niñas y 15.4% de los niños de 13 a 15 años de edad a nivel 
nacional, no asiste a la escuela (INEGI, 2020a). 

 



Hogares 
 
En 2020 en México, hay un total de 2,858,588 hogares censales indígenas, 

73.9% de jefes y 26.1% jefas; 66.1% de los hogares con jefe hombre es nuclear y de las 
jefas es 47.7%, mientras que los hogares unipersonales para los jefes es 6.5% y las 
mujeres 16.2% (INEGI, 2020a). 

 
El tamaño promedio de los hogares indígenas es de 4.1 personas, mayor que el 

promedio nacional de 3.6 integrantes por hogar (INEGI, 2020a). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 
 
CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2018. 
 
INEGI, 2020a, Censo de Población y Vivienda, 2020. 
 
INEGI, 2020b, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2020 primer trimestre. 
 
INMUJERES, 2018. Cálculos propios con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010-2018. Base de datos [en línea] 

Consultado en http://web.coneval.gob.mx/ 
 
Naciones Unidas, Consultado en: https://www.un.org/es/observances/indigenous-day/background 

 

FECHAS CONMEMORATIVAS 


