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DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se distingue a los
pueblos indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en
una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización
o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.

De esta manera, los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos
humanos y libertados fundamentales, sin obstáculos ni discriminación.  [1]

Elementos

Perspectiva de estudio: Orden Jurídico Mexicano e Internacional

[1] Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, disponible en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

En este sentido, los pueblos indígenas son caracterizados no solamente por la identificación de
un lenguaje, costumbres, cosmovisión y demás aspectos culturales, sino de su reproducción
cultural en un territorio determinado, que cuentan con un sistema comunal, tienen una
estructura doméstica-familiar, que cuentan con formas colectivas de cooperación
socioeconómica [2]
[2] Durand, C. (2006). Derechos Indios en México: Derechos Pendientes (2.a ed.). Porrúa.

Alcance

Al ser los pueblos indígenas tan variados y con circunstancias especiales dependiendo del país, por
lo que mas allá de las consideraciones realizadas por el derecho internacional, cada Estado
reglamentará a sus pueblos indígenas de manera especial.

Para el caso de México, en principio, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
determina los alcances de los derechos de los pueblos indígenas.
El artículo 2 establece que los pueblos indígenas son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

De esta manera, el artículo 2 establece la finalidad de la protección a los pueblos indígenas, que es:
 
A) Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
B) Igualdad y no discriminación a pueblos indígenas.
C) Vigencia de los derechos indígenas.
D) Desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas.



Instrumentos normativos fundamentales que reconocen este derecho: 

El derecho de los pueblos indígenas pertenece a los así denominados, Derechos de Tercera
generación, es decir, los Derechos de los Pueblos.

1. Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos: Varias disposiciones de este Tratado han
sido aplicados en el contexto de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en
específico el derecho a la libre determinación determinado en el artículo 1 y los derechos de las
minorías nacionales, étnicas y lingüísticas, previsto en el artículo 27 de dicho Tratado.

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Este tratado ha sido
aplicado en múltiples ocasiones en el contexto de vivienda, alimentación, educación, salud,
propiedad intelectual, entre otros derechos de pueblos indígenas.

3. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:  Esta
declaración reconoce los derechos básicos de los pueblos indígenas, refiriéndose a su derecho a
la integridad cultural, a la libre determinación, igualdad y no discriminación, a la autonomía, entre
otros.

4. Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, No. 169: Este convenio es considerado el tratado internacional más
avanzado respecto del desarrollo de los derechos de los pueblos indígenas, contando con
innovaciones respecto al derecho de consulta y participación, administración de justicia
educación bilingüe y cooperación transfronteriza.

5. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Este es el primer
instrumento de la Organización de Estados Americanos que reconoce, promueve y protege los
derechos de los pueblos indígenas en dicha región, ha dotado de facultad a los pueblos indígenas
para participar en temas de desarrollo económico, social y cultural.

6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: La norma fundamental mexicana
reconoce la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. De igual
manera reconoce sus derechos y sustenta las obligaciones del Estado para garantizarlos, lo
anterior determinado en distintos preceptos constitucionales, pero en específico, en el artículo 2.

Obligaciones del Estado mexicano en relación con este derecho

Con base en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
esencia, las obligaciones del Estado mexicano respecto de los pueblos indígenas son:

i. Garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas.

ii. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas.

iii. Promover la igualdad de oportunidades de los pueblos indígenas.

iv. Eliminar cualquier práctica discriminatoria.

v. Garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas.

vi. Garantizar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.

vii. Abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.



Principales autoridades encargadas de la protección de este derecho: 

A continuación se mencionan algunos casos de interés sobre los derechos de los
pueblos indígenas, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

1. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Se abordo el tema de
delimitación del territorio de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

2. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de
septiembre de 1993. Este caso se refiere al reconocimiento de responsabilidad
internacional del Estado por el asesinato de siete cimarrones a cargo de mandos
militares.

3. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de
19 de noviembre de 2004. En este caso se abordó la responsabilidad internacional de
Guatemala por la masacre de 268 personas en Plan Sánchez.

4. Caso Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de junio de 2005. El caso se refiere a la
responsabilidad internacional de Surinam por la falta de investigación y sanción de los
responsables por la muerte y maltratos de pobladores de la comunidad Moiwana por
parte de agentes militares, así como su desplazamiento forzado.

5. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. El caso aborda la responsabilidad de México
por la violación sexual y tortura en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena
de la comunidad Me ´́ phaa, por parte de elementos del ejército mexicano.

Casos relevantes: 

Poder Ejecutivo de la Federación y
Poderes Ejecutivos Locales.
Poder Legislativo de la Federación y
Poderes Legislativos Locales.
Poder Judicial de la Federación y
Poderes Judiciales Locales
Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisiones de Derechos
Humanos Locales.
Fiscalía General de la República y,
Fiscalías Locales
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas.

En el ámbito local: 

En el sistema regional interamericano, la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana  de
Derechos Humanos. 
En el sistema universal, el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, así como la Organización
Internacional del Trabajo.

En el ámbito internacional:


