
 DERECHOS DE PUEBLOS
INDÍGENAS

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

...en los principales tratados de derechos humanos de los
sistemas universal, americano, europeo y africano 

Artículo 2 
 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

 
 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria,
no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

PACTO INTERNACIONAL DE
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS:

Artículo 1
 

Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En
virtud de este derecho establecen libremente su condición política y

proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.
 

(…)
 

Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la
responsabilidad de administrar territorios no autónomos y

territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de
libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con

las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 1
 

 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 

Artículo 27
 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas
minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y

practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.



CONVENIO DE LA OIT SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES
INDEPENDIENTES, NO. 169

Artículo 2.
 

Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos
los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de

ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos,
 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS:

Artículo 3. 
 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y

persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE

LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 1.
 

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades

fundamentales reconocidos en (…) las normas internacionales de
derechos humanos

 

Artículo 3.
 

 Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los
derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni

discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

 

Artículo 7.
 

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus
propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la
medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y

bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna
manera (...)

Artículo 8.
 

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán
tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su

derecho consuetudinario.

Artículo 3. 
Personalidad jurídica.

 
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los
pueblos indígenas, respetando las formas de organización indígenas

y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en
esta Declaración. 



CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS
HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS:

Más información en:
https://incam.org/oidh/

El Parlamento Europeo instó a los Estados Miembros de la UE a:
 

1.  Adoptar todas las medidas necesarias para el pleno
reconocimiento, la protección y la promoción de los derechos de los

Pueblos Indígenas, incluyendo sus tierras, territorios y recursos
 

2. Garantizar el acceso universal de los Pueblos Indígenas a los
registros nacionales de sus poblaciones.

 
3. Prestar una mayor atención al problema del acaparamiento de

tierras
 

4. Establecer un mecanismo administrativo de reclamación efectivo
para las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

 
5. Consultar a los pueblos indígenas durante los procesos de

deliberación en relación con cualquier asunto que pudiese
afectarles

 

RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
SOBRE "LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL
MUNDO":

Artículo 2
 

Todo individuo tendrá derecho al disfrute de los derechos y
libertades reconocidos y garantizados en la presente Carta sin
distinción de ningún tipo como raza, grupo étnico, color, sexo,

lengua, religión, opinión política o de otra índole, origen social y
nacional, fortuna, nacimiento u otro status.

 

Artículo 19
 

Todos los pueblos serán iguales; todos disfrutarán del mismo
respeto y tendrán los mismos derechos. Nada justificará la

dominación de un pueblo por otro.

Artículo 20
 

Todos los pueblos tendrán derecho a la existencia. Tendrán el
incuestionable e inalienable derecho a la autodeterminación.

Decidirán libremente su status político y procurarán su desarrollo
económico y social según la política que ellos mismos hayan

escogido libremente.
 

Los pueblos colonizados u oprimidos tendrán derecho a liberarse de
las ataduras de la dominación recurriendo a cualquier medio

reconocido por la comunidad internacional.
 

Todos los pueblos tendrán derecho a la ayuda de los Estados
firmantes de la presente Carta en su lucha por la liberación de la

dominación extranjera, ya sea política, económica o cultural.


