
Foro Permanente pr alas Cuestiones Indígenas 

New York, 21 de Mayo del 2007 

Sra. Presidenta y distinguidos participantes, 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera un honor 

haber sido invitados por el Foro Permanente y Habitat, a fin de ser sede de la reunión de 

expertos sobre indígenas urbanos y migración, realizada recientemente en Santiago de 

Chile. Entendemos esta invitación como un reconocimiento a nuestro trabajo en relación 

a los pueblos indígenas. 

En tal contexto, me complace informarles que por primera vez la CEP AL incluyó en la 

edición 2006 del Panorama Social un capítulo sobre pueblos indígenas titulado "Pueblos 

indígenas de América Latina: antiguas inequidades, realidades heterogéneas y nuevas 

obligaciones para las democracias del siglo XXI", a través del cual la CEP AL se 

posiciona en el tema y adopta la perspectiva de los derechos individuales y colectivos de 

los pueblos indígenas. Dicha publicación (disponible en español en nuestra página WEB 

y en las próximas semanas lo estará en inglés), implicó el procesamiento y producción de 

información inédita en la región, que nos permitió aportar con tres documentos a la 

reunión de expertos de indígenas urbanos y migración. Otro insumo relevante para estos 

tres estudios presentados, lo constituyó el Sistema Sociodemográfico de Poblaciones y 

Pueblos Indígenas, elaborado por el CELADE-División de Población de la CEP AL 

conjuntamente con el Fondo Indígena (también disponible en nuestra página WEB). Este 

Sistema fue lanzado la semana pasada en La Paz, Bolivia, con una significativa 

participación de organizaciones indígenas de América Latina. 

Es así como, a través de los censos del 2000 pudimos disminuir parcialmente la crónica 

falta de información relativa a los pueblos indígenas y, pese a las limitaciones de esta 

fuente de datos, contribuimos con algunas evidencias empíricas en torno a la 

urbanización, la migración interna y las condiciones de vida de los indígenas 
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latinoamericanos que residen en ciudades. Algunas hipótesis fueran respaldadas: 

constatamos, por ejemplo, que los principales asentamientos se ubican en áreas asociadas 

a sus tierras ancestrales, siendo predominantemente rurales, lo cual refleja el vínculo 

indisoluble de los pueblos indígenas con el territorio. Sin embargo, no es menos cierto 

que la migración está reconfigurando la distribución territorial de los pueblos y ya en tres 

países de la región más de la mitad de los integrantes de pueblos indígenas se asientan en 

ciudades. También dimos algunas respuestas en torno a los patrones específicos de 

localización espacial de los indígenas dentro del sistema urbano, observando, por 

ejemplo, que en muchos casos y a diferencia de la población no indígena, los indígenas se 

concentran con menor intensidad en las grandes metrópolis, privilegiando ciudades 

cercanas a sus territorios de origen. No obstante, dentro de las ciudades presentan altos 

niveles de concentración, como una expresión positiva de los lazos familiares y la 

afinidad cultural, aunque, lo negativo es la exclusión resultante de un menor acceso a los 

servicios del estado, situación que caracteriza a estos asentamientos urbanos. 

Encontramos evidencias de una menor propensión de los indígenas a migrar (aunque esto 

no es cierto para todos los países), así como de la pérdida neta en áreas rurales por efecto 

de la emigración y, la heterogeneidad de situaciones según los diferentes pueblos 

indígenas. Otras hipótesis fueron rechazadas, como la mayor probabilidad del retorno a 

las comunidades de origen por parte de los integrantes de pueblos indígenas; mientras 

que otras hipótesis se ampliaron, como las referidas a la selectividad por edad y sexo de 

la migración y a los flujos de origen y destino. Si bien, los resultados nos permiten decir 

que en términos del acceso a la salud y la educación formal los indígenas urbanos 

presentan condiciones de vida más favorables que aquellos que permanecen en las 

comunidades rurales, las inequidades respecto al resto de la población persisten en las 

ciudades, e inclusive en algunos casos éstas son relativamente más elevadas. 

Estos hallazgos constituyen sin duda aportes para fines de políticas públicas, sin embargo 

reconocemos que están lejos de ser definitivos. Existen limitaciones cualitativas respecto 

a los censos, por lo tanto se trata de resultados generales que abren líneas de 

investigación y acción. Es decir, aún se requieren estudios cuantitativos y cualitatvios 
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más detallados, que incorporen la perspectiva de los pueblos indígenas y las realidades 

específicas de los diferentes contextos territoriales. 

Con todo, consideramos que los valiosos aportes realizados por los participantes de la 

reunión de expertos sobre indígenas urbanos y migración, y en especial, la significativa 

participación de profesionales indígenas, permitieron alcanzar exitosamente los objetivos 

de la misma, en términos de la calidad de las presentaciones, la reflexión y el aprendizaje 

mutuo. 

Reiteramos nuestro sincero agradecimiento al Foro Permanente y a HABITAT por 

habernos hecho partícipe de este evento, y aprovechamos la ocasión para comunicarles 

que en la CEP AL seguiremos trabajando para y con los pueblos indígenas, 

particularmente en materia de producción y análisis de información relevante y de 

recomendaciones para políticas públicas (mayor detalle de nuestras actividades pueden 

verse en el documento que enviamos al Foro Permanente para este período de sesiones). 

Muchas gracias. 
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