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TRABAJADORES AGRÍCOLAS INDÍGENAS 

Conocidos por haberse unido a la fuerza laboral de la industria agrícola de los EE. UU. a principios de la década de 1940, 

los trabajadores agrícolas indígenas son una población que a menudo es ignorada. Por ejemplo, muchas personas no-

indígenas piensan que las comunidades indígenas hablan español, cuando de hecho, las comunidades 

indígenas a menudo hablan lenguas indígenas. Para muchas comunidades indígenas, el vestuario y la comida 

tienen lazos fuertes a la tradición y a la cultura, y muchos pueblos indígenas tienen una conexión fuerte con el 

medio ambiente, las redes comunitarias, actividades políticas y activismo local, y a formas tradicionales de 

medicina. Debido a que la investigación indica que la mayoría de gente indígena trabajando en la agricultura, 

son de Latinoamérica y no los EE. UU., este resumen de investigación se enfoca en grupos indígenas de 

Latinoamérica.  

TRASFONDO 
• Aproximadamente 40 millones de personas en Latinoamérica se autoidentifican como miembros de 

pueblos indígenas.2 

• Las poblaciones indígenas de Latinoamérica son muy diversas en su cultura, idioma, comida, y religión. 

Se estima que en Latinoamérica se hablan entre 550 a 700 idiomas diferentes en más de 50 diferentes 

familias de idiomas.3 Quechua es la lengua indígena más hablada en las Américas con entre 10 y 12 

millones de hablantes. Otros grupos de lenguas indígenas incluyen: idiomas mayas con más de 6 

millones de hablantes, seguidas por Guaraní (Paraguay) con 5 millones de hablantes, Aymara 

(montanas andinas) con más de 2.5 millones de hablantes, Náhuatl (México) con 1.5 a más de 2 

millones de hablantes, y Mapudungun (Chile y el Suroeste de Argentina) con entre 500,000 a un millón 

de hablantes. Todas estas familias de idiomas tienen diferentes variantes que están ligadas a las 

tierras/territorios en donde se hablan. Por ejemplo, el Zapoteco es hablado por pueblos indígenas en 

múltiples partes de México y tiene más de 60 diferentes variantes.5 Cada variante es su propio idioma, 

y generalmente es nombrada según la región en donde se habla (por ejemplo, Zapoteco del Valle, 

Zapoteco de Petapa).    

• El Estudio sobre Trabajadores Agrícolas Indígenas (IFS por sus siglas en inglés) es una investigación 
comprensiva realizada a trabajadores agrícolas indígenas viviendo en California del 2007 al 2009. El IFS 
estimó que 165,00 trabajadores agrícolas indígenas de México vivían en California, y que la mayoría 
originó de los estados de Guerrero y Oaxaca de Juárez en México.6 De las lenguas indígenas habladas 
por los participantes en el estudio de IFS, Mixteco fue el más común, con hablantes de Mixteco que 
representan más de la mitad de los participantes. Uno en cada cuatro hablaba Zapoteco y uno en diez 
hablaba Triqui. Un pequeño número de participantes hablaba Náhuatl o Chatino.6 
 

• La Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas (NAWS por sus siglas en inglés) realizada en 2017 - 
2018 reporto que el 6% de trabajadores de producción de cultivos se consideran ser indígenas1 por la 
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raza, idioma, y/o idioma patrimonial.  Estos trabajadores se encuentran principalmente en el estado de 
California.7 

• Un porcentaje desproporcionado de los pueblos indígenas de Centroamérica, Sudamérica, y el Caribe 
viven en pobreza en sus regiones. Ochenta y un porciento de los pueblos indígenas en México son 
considerados "extremadamente pobres” por las Naciones Unidas. 8  

 

HISTORIA 

• Los pueblos indígenas de México y Centroamérica tienen una historia compleja que demuestra 
resiliencia a pesar de haber sufrido siglos de violencia por la conquista española y después de los 
propios gobiernos nacionales. 6, 9, 10  

• En la historia reciente, la pobreza y violencia sistémica han forzado a  poblaciones indígenas en 
Latinoamérica que abandonen  sus pueblos de origen y emigren a áreas urbanas más grandes dentro 
de su propio países, y también a buscar trabajos en la agricultura y la industria de servicios en los 
Estados Unidos.11 Las primeras migraciones de personas indígenas de México a los EE. UU. ocurrió 
durante la década de 1940, cuando el Programa Bracero otorgo permisos de trabajo a Mexicanos 
dispuestos a trabajar en los campos agrícolas en los EEUU. 11 

• En las décadas de 1970s y 1980s, miles de pueblos indígenas de Guatemala huyeron a México y 
después a los Estados Unidos durante la guerra civil. Durante la guerra, las fuerzas armadas 
consideraban el pueblo Mayas como amenazas al estado, y ejecutaron actos sistémicos de genocidio 
en comunidades indígenas. 10  

• Los pueblos indígenas en Latinoamérica han creado y continúan a crear muchos movimientos políticos 
para abogar por un mayor acceso a la atención médica, la educación, oportunidades económicas, 
derechos de sus tierras, y el reconocimiento de sus idiomas y tradiciones.12, 13 Uno de los movimientos 
más conocidos es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), un grupo político de residentes 
indígenas de Chiapas, México que ha luchado por programas de educación bilingüe, autonomía local, y 
derechos humanos básicos para los pueblos indígenas de México. 14, 15 

• Los trabajadores agrícolas indígenas también son parte de movimientos políticos en los EE. UU. A partir 

de la década de 1990, los trabajadores agrícolas indígenas de México representaron más de un tercio 

de la membrecía de Pineros y Campesinos Unidos (PCUN), una organización de larga trayectoria en 

Oregón que ha luchado por los derechos de campesinos. PCUN organizo campañas para crear 

consciencia entre los trabajadores agrícolas indígenas sobre el acoso sexual y el uso de pesticida, y 

también apoyó cambios legislativos para mejorar las condiciones de trabajo, como el aumento de 

sueldos para trabajadores indígenas. 16 

REDES DE LOS PUEBLOS DE ORIGEN   
• Las redes de los pueblos de origen son un aspecto importante para la cultura de la población indígena 

que vive en los EEUU. Muchos pueblos indígenas de México y Centroamérica eran parte de 
comunidades rurales muy unidas en su país de origen, y estos lazos continúan cuando ellos migran a 
los EEUU. Redes de los pueblos de origen son grupos de gente de la misma región en su país de origen 
que comparten recursos, consejos, tradiciones, y otras formas de apoyo. 17  

• El IFS reportó   500 Redes de pueblos indígenas en México entre los trabajadores agrícolas en 
California.6 Representantes de salud pública y atención medica dependen de las Asociaciones de las 
Ciudades de Origen (HTAs, por sus siglas en ingles) para llegar a la población indígena dentro de sus 
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redes. Sin embargo, las HTAs a menudo se basan en voluntarios y tienen recursos limitados. 
Investigaciones sugieren que es importante invertir en el liderazgo y la capacidad de las HTAs dentro 
de colaboraciones con HTAs para promover la salud y llegar a la población indígena en los EEUU. Por 
ejemplo, un programa piloto en Los Ángeles proporcionó mini-subvenciones y talleres de desarrollo de 
habilidades a comunidades indígenas de El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y Nicaragua para 
fortalecer la capacidad de su organización para mejor apoyar la salud de su comunidad. 18  

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

• Investigaciones indican que trabajadores indígenas agrícolas enfrentan los mismos, o quizás más, 
abusos y desafíos que otros trabajadores agrícolas. La población indígena que no habla español puede 
estar más aislada y enfrentara más barreras en declarar quejas sobre la seguridad laboral o abuso de 
los derechos en el trabajo, y personas que físicamente parecen indígenas pueden enfrentar 
discriminación de parte de Latinos no-indígenas y angloamericanos.2, 19 

• En un reporte extenso sobre las condiciones laborales entre trabajadores agrícolas indígenas, 
investigadores encontraron que trabajadores agrícolas indígenas enfrentan un entorno laboral que 
incluye pobreza extrema, trabajo físico sumamente demandante, exposición frecuente a pesticidas, 
y exposición a otros riesgos laborales. 20 

• En una investigación realizada con mujeres indígenas agricultoras en Oregón en 2006 y 2008, encontró 
que el acoso sexual era común y a menudo no es denunciado, ya sea porque las víctimas no sabían 
cómo reportarlo o por miedo a represalias.21 Según los informes, madres solteras sufren mayores 
niveles de acoso sexual, usualmente por parte de hombres en puestos de supervisión, ya que eran más 
vulnerable y no podían correr el riesgo de perder su trabajo. Poblaciones Purépecha (que hablan 
Tarasco) que provienen de Michoacán y migran a California, Texas, y Illinois también sufren de acoso 
sexual en el trabajo.23 

• La Investigación sobre Trabajadores Agrícolas Indígenas (IFS) encontró que un tercio de los 
trabajadores agrícolas indígenas ganan menos del sueldo mínimo. El IFS también reporto que 
trabajadores agrícolas indígenas que trabajan con contratistas tiene más probabilidades de recibir un 
pago por cada pieza que cosechan, son obligados a pagar por sus propias herramientas, y tienen que 
pagar por su transporte. 22 

• La pandemia de COVID-19 exasperó las malas condiciones de trabajo para trabajadores agrícolas 

indígenas. En un estudio sobre las experiencias vividas de campesinos indígenas en California durante 

la pandemia de COVID-19, los trabajadores compartieron que sus sueldos son insostenibles, y que no 

pueden ni pagar el alquiler ni la comida. También indicaron que algunos trabajos de cosecha no pagan 

lo suficiente para cubrir gastos, como el transporte diario al trabajo o el cuidado infantil. Sueldos bajos 

han llevado a la fata de vivienda para algunos trabajadores. Trabajadores indígenas agrícolas también 

reportaron abusos antes y durante la pandemia, incluyendo amenazas de ser despedidos por no 

trabajar lo suficientemente rápido, la falta de agua potable, y baños insalubres. Debido a la 

pandemia, algunos trabajadores agrícolas indígenas han reportado menos horas de trabajo, 

especialmente en los almacenes de empaque.24 
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Fuente: Expert in Their Fields: Contributions and Realities of Indigenous Campesinos in California during COVID-19, 2021. 

 

DISCRIMINACIÓN 
• Las poblaciones indígenas generalmente están concentradas en los estratos sociales más bajos en 

Latinoamérica, y muy poca política pública se ha creado para abordar la discriminación y la desigualdad 

que viven poblaciones indígenas y Afrodescendientes en Latinoamérica.   

• Las comunidades indígenas experimentan discriminación tanto en sus países de origen como en los 

Estados Unidos debido al racismo, el idioma, las prácticas culturales y el tipo de cuerpo.26,27 Los niños 

indígenas experimentan prejuicios e insultos raciales, incluso de otros latinos. 28 

• Las comunidades indígenas también son más vulnerables que las comunidades similares durante los 

desastres naturales. Un caso de estudio con trabajadores agrícolas indígenas que vivían en los 

condados de Ventura y Santa Bárbara de California durante el incendio de Thomas en 2017 encontró 

que las agencias gubernamentales inicialmente estaban comunicando información de respuesta de 

emergencia en inglés, lo que dificultaba que las comunidades indígenas se prepararan para la 

evacuación y el refugio. También hubo una falta de protecciones laborales para los trabajadores 

agrícolas en peligro durante el incendio porque los recursos de respuesta de emergencia se asignaron a 

comunidades privilegiadas. 29 

SALUD EN LATINOAMERICA 
• Investigadores que investigaron la relación entre la etnia indígena y la salud auto reportada, 

encontraron que las personas que se identificaron como indígenas reportaron el peor estado de 

salud de todos los grupos, que incluían tanto a los latinos blancos como a los negros no indígenas.2   

• Las tasas de mortalidad infantil y materna son mayores entre las mujeres indígenas que entre las 

mujeres no indígenas en México.30 En México, las mujeres indígenas tienen cinco veces más 

probabilidades de morir en el parto que las mujeres no indígenas.30 Razones por esto son complejas e 

incluyen altas tasas de pobreza y desnutrición, aislamiento rural y acceso limitado a centros de salud 

74.1% 74.9%
77.7% 78.2%

25.90% 25.10%
22.30% 21.80%

Comida Alquiler Servicios Básicos Agua

Familias indígenas con niños tienen más dificultad en las 
necesidades básicas que familias indígenas sin niños

Con niños menores de 12 años Sin niños
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para atención médica.31 En Colombia, la tasa de mortalidad infantil (TMI) del pueblo indígena Wayuu 

fue de 111 por 1.000 nacimientos en 2003, en comparación con la tasa media de mortalidad infantil en 

Colombia de 19 por 1.000.32 Las tasas de mortalidad infantil elevadas son consistentes entre los 

pueblos indígenas de toda América Latina.8 Se ha encontrado que niños indígenas en México y 

Guatemala experimentan tasas mucho más altas de mortalidad infantil, retraso en el crecimiento y 

desnutrición.30,33 En Brasil, se encontró que los niños indígenas tenían altas tasas de desnutrición, 

enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, ambas causas comunes de mortalidad infantil. 
34,35 

SALUD EN LOS EE. UU.  
• Las comunidades indígenas se ven afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19.  En un 

estudio reciente realizado en el Valle de Salinas de California del 16 de julio al 30 de noviembre de 

2020, 1,107 trabajadores agrícolas fueron examinados para detectar el SARS-CoV-2. Los trabajadores 

que hablaban una lengua indígena en casa tenían más probabilidades de dar positivo que los que 

hablaban español. 37 

• La investigación sugiere que los pueblos latinos indígenas, especialmente en las mujeres, experimentan 

una salud mental más pobre y niveles de estrés más altos que los latinos no indígenas.  Se encontró 

que los niveles de estrés más altos disminuyen con mayor nivel de educación, una mejor alfabetización 

y un mayor tiempo en los Estados Unidos para los pueblos indígenas. 38 

• Oregon Migrant Health Outreach Project realizó una evaluación de depresión en 123 trabajadores 

agrícolas indígenas. Los resultados indican que los participantes indígenas que tenían altas tasas de 

depresión informaron una menor autoestima y autoeficacia, un alto estrés por asimilación percibida, 

estrés debido a dificultades lingüísticas y discriminación, y deterioro funcional en áreas como la 

ocupación y el funcionamiento social. 39 

• Más de la mitad (59%) de los pueblos indígenas en el condado de Ventura, California, informaron que 

su familia no tenía suficiente comida, y el 48% informó dificultades para obtener una vivienda 

adecuada. 36 
 

BARRERAS A LA ATENCIÓN MÉDICA 
• Los obstáculos a la atención de la salud incluyen la falta de servicios de traducción e interpretación. 24 

• La investigación identifica que las barreras del idioma, la falta de seguro de salud y las diferentes 

percepciones culturales de la salud y la enfermedad pueden dificultar el acceso a la atención médica. 
19,40 

• Un estudio que examinó los determinantes culturales y sociales de la salud entre los mexicanos 

indígenas en los Estados Unidos encontró que las participantes femeninas indígenas experimentaron 

un alto nivel de depresión, una mayor discriminación percibida, baja autoestima y mala salud mental y 

física auto reportada.19 Un estudio de investigación realizado en California entrevistó a 44 mujeres 

mixtecas y zapotecas que informaron incapacidad para pagar los costos de atención médica, 

enfrentaron largos tiempos de espera, visitas apresuradas con los proveedores y buscaron ayuda 

médica occidental solo cuando los remedios caseros no ayudaron. 41 

• En un estudio con médicos que atendieron a trabajadores agrícolas indígenas dentro de clínicas de 

salud a lo largo de la ruta migratoria de Oaxaca de Juárez, México, a través de California y hacia el 
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estado de Washington durante 2003-2007, se encontraron factores estructurales, como el racismo, la 

falta de seguro, la falta de servicios de interpretación, entre otros, que crean barreras para la 

atención médica de los trabajadores migratorios e indígenas.  Además, las percepciones de los 

médicos sobre los trabajadores indígenas, incluidos los estereotipos y las percepciones de las 

tradiciones culturales, llevaron a culpar a los pacientes por la enfermedad y a pasar por alto los 

determinantes sociales de la salud.42 

• Una encuesta de casi 1,000 personas indígenas en California encontró que solo el 57% de los adultos 

informaron que tenían acceso a servicios de atención médica, aunque el 90% de los participantes 

informaron que sus hijos tenían acceso a servicios de atención médica.18 

• El IFS encontró que solo el 9% de los trabajadores agrícolas indígenas participantes tenían cobertura de 

seguro médico, sustancialmente más baja que el 31% de los trabajadores agrícolas latinos no indígenas 

que tienen cobertura de seguro médico.6 

ALCANCE DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
• Los idiomas indígenas como el mixteco y el zapoteco son principalmente idiomas orales que deben ser 

lingüísticamente accesibles.43 Un estudio de investigación investigó los beneficios de impartir 

educación para la salud de la mujer a través de talleres de estaciones de radio en mixteco. Los 

resultados mostraron un aumento en el conocimiento entre los participantes con respecto a las pautas 

de detección de mamografías y el acceso a las visitas de bienestar; y el 43% de los participantes 

informaron haber completado una visita de bienestar.43 

• Se sabe que los trabajadores agrícolas escuchan la radio mientras trabajan en os campos, lo que hace 

de este medio una buena estrategia para difundir información. Un caso de estudio ilustra el uso de la 

radio con las redes sociales para llegar a su comunidad inmediata, así como para crear conciencia con 

una audiencia global.  El Proyecto de Organización Comunitaria Mixteco/Indígena (MICOP) creó Radio 

Indígena 94.1, una estación de radio comunitaria totalmente voluntaria que difunde información en 

idiomas indígenas para informar a sus oyentes sobre temas comunitarios urgentes, noticias locales, 

acceso a la atención médica y cobertura de desastres naturales.44 El éxito de Radio Indígena se debe en 

parte a su uso de Facebook y la narración visual de los campos del condado de Ventura, California. Esta 

estrategia ha tenido un éxito particular en la difusión de información urgente en casos de desastre y en 

la captación de la atención de los medios de comunicación nacionales durante los desastres, así como 

las injusticias.44  
 
 
 
 
 
 
 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU. (HHS) como parte de un premio por un total de $1,916,466con 0 porcentaje financiado con fuentes no gubernamentales. Los contenidos 
pertenecen a los autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales ni el respaldo de HRSA, HHS o el gobierno de los EE. UU. 
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