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Desigualdad horizontal y discriminación étnica en cuatro países latinoamericanos  

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 125, agosto de 2018 

Autora: Alicia Puyana

En este artículo, Alicia Puyana, Profesora Investigadora del 

Programa de Doctorado de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) en México, analiza la 

discriminación étnica en ese país, en relación con la de Chile, 

Colombia y Perú, desde la óptica de la desigualdad horizontal, 

especialmente en sus dimensiones económicas, sociales, 

políticas y de estatus cultural.  

En su trabajo se examina la desigualdad que han sufrido y 

sufren actualmente los pueblos indígenas y afrodescendientes 

en estos cuatro países, y se responde a la preocupación por 

explorar las brechas que los separan del resto de las 

comunidades que conforman esas naciones. 

La autora explica que la discriminación de estos dos grupos se 

remonta a la época de la conquista y la colonización por parte 

de las naciones europeas. La desigualdad de que son objeto los 

pueblos indígenas tuvo su origen en el sometimiento de la 

población aborigen y el despojo de sus tierras, y la que afecta a 

las poblaciones afrodescendientes en el tráfico de esclavos, por 

razones de eficiencia laboral y rentabilidad. “Esta doble 

discriminación y explotación está en el centro del desarrollo de 

las estructuras políticas, sociales y económicas de los países 

latinoamericanos y se considera la razón del rezago económico 

relativo que hoy exhibe la región”, señala.  

Puyana explica que, a diferencia de la desigualdad vertical, 

existente entre individuos y hogares sin atención a sus 

características intrínsecas, la desigualdad horizontal se refiere a 

las diferencias entre grupos con identificaciones compartidas, 

emanadas de la religión, la pertenencia a un grupo étnico u otros 

factores que crean solidaridad, como el origen regional, el 

género, la orientación sexual o incluso la profesión. Por lo 

tanto, dada su complejidad y carácter multifacético, las 

soluciones para superarla no pueden limitarse a transferencias 

de recursos o a la dotación de infraestructura, agrega. 

De acuerdo con el artículo, el estudio pormenorizado del caso 

mexicano permitió establecer la vinculación directa y estrecha 

entre ser indígena y vivir en un municipio con una proporción 

superior de población indígena en el total y registrar mayores 

niveles de pobreza y más agudos grados de rezago. 

Concluye que las políticas macroeconómicas y sectoriales 

afectan de forma diferenciada a las regiones, los sectores y los 

productores. En las áreas donde existe mayor proporción de 

población indígena o afrodescendiente, la actividad principal 

suele ser la agricultura y la producción de alimentos básicos, 

sectores que han sido los perdedores en la liberalización 

comercial y la revaluación cambiaria, entre otros. En las 

ciudades y en el sector rural, los pueblos indígenas y las 

poblaciones afrodescendientes son primordialmente pequeños 

productores por cuenta propia, que no han sido favorecidos 

con los cambios de las políticas macroeconómicas. 

Al mismo tiempo, se encontraron importantes brechas de 

desigualdad horizontal, tanto en términos demográficos, como 

sociales y políticos, finaliza. 
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