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CÓMO SE DEFINEN LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

El Digest se basa en una definición elaborada en 1995 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas 
sobre Poblaciones Indígenas. En ella se aplican como criterio determinante las siguientes 
características: 

 

• la anterioridad en el tiempo, respecto a la ocupación y al aprovechamiento de un territorio 
específico; 

 

• la perpetuación voluntaria de características culturales distintivas, que pueden comprender 
diferentes aspectos como el lenguaje, la organización social, la religión y los valores espirituales, 
los modos de producción, las leyes y las instituciones; 

 

• la autoidentificación, como asimismo el reconocimiento por parte de otros grupos o por las 
autoridades del Estado, como una colectividad con rasgos peculiares; 

 

• la experiencia de vivir subyugados, marginados, desposeídos, excluidos o discriminados, ya sea 
que dichas condiciones persistan o no. 

 
 
LAS POBLACIONES INDÍGENAS DEL MUNDO  

 

Un problema crucial, que debe ser afrontado para identificar mejor y conseguir satisfacer las 
necesidades y derechos de los niños indígenas, es la falta de datos fiables y exhaustivos acerca de los 
pueblos indígenas. Se calcula que hay unos 300 millones de indígenas en más de 70 países del mundo. 

 

• Asia: Aproximadamente la mitad de la población indígena mundial vive en Asia; alrededor de 70 
millones en Asia oriental, 50 millones en Asia meridional y 30 millones en Asia sudoriental. 

 

• Latinoamérica: La población indígena de América Latina (incluidos México y América Central) 
ocupa el segundo lugar en orden decreciente. Los cálculos oscilan entre 32 y 50 millones. 

 

• África:  La condición de indígena es difícil de definir en África, pero tomando el término en su 
acepción estrecha, se calcula que existen unos 14 millones de indígenas nómadas en África 
septentrional, occidental y oriental, y al menos 350.000 indígenas en África central y meridional. 

 

• Norteamérica: En América del Norte (excluyendo México) se calcula que hay 1,5 millones de 
indígenas, además de los pueblos Inuit que habitan la región septentrional. 
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• Federación de Rusia: También aquí residen los Inuit, como asimismo 45 grupos étnicos más. Se 
calcula que la población reconocida como indígena por el gobierno federal alcanza el total de un 
millón de personas. 

 

• Australasia y el Pacífico: Hay alrededor de 1,5 millones de indígenas en el Pacífico, como 
asimismo 350.000 Maoríes y 300.000 Aborígenes Australianos. 

 

• Europa: Los Sami son indígenas del norte de Noruega, Suecia y Finlandia, como asimismo de 
Rusia. En Europa, como en todas las demás partes del planeta, los movimientos migratorios 
mundiales llevan personas indígenas a regiones de las cuales no son originarias. 
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