
CON EL APOYO DE:

DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS 

U ORIGINARIOS



Organización Nacional de Mujeres Indígenas

 Andinas y Amazónicas del Perú

  (ONAMIAP)

Jr. Santa Rosa N° 327, Int. 406, Cercado de Lima 

Teléfono: (01) 4280635 

www.onamiap.org   @onamiap@ONAMIAP.pe @onamiap

Elaboración del informe: 

Liliana Gadea Linares

Acompañamiento y coordinación de la publicación: 

Gabriela Gonzales Malca

Diseño y diagramación: 

Lourdes García y Athena Fernández 

Fecha de publicación: 

Marzo del 2021



Presentación
Parte I: Identidad cultural

1. ¿Quiénes pueden exigir sus derechos como pueblos indígenas?
2. Responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los derechos 
3. Medidas especiales para garantizar derechos 
4. Igualdad y no discriminación
5. Protección de valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
6. Eliminar prejuicios
7. Vida, seguridad y paz
8. Difusión de derechos
9. Nacionalidad
10. Acceso a la justicia

Parte II: Libre determinación, participación, consulta y consentimiento
11. Libre determinación
12. Autogobierno
13. Instituciones propias
14. Derecho propio
15. Sanciones especiales
16. Participación
17. Consulta y consentimiento previo, libre e informado

Parte III: Territorio
18. Relación especial con la tierra
19. Propiedad y posesión de la tierra
20. Recursos naturales
21. Prohibición de traslados 
22. Transmisión de derechos sobre la tierra
23. Prohibición de intrusión y uso no autorizado
24. Reparación 
25. Medio ambiente 
26. Prohibición de actividades militares
27. Contactos a través de las fronteras

Parte IV: Educación, cultura, salud y medios de comunicación
28. Educación
29. Formación profesional
30. Industrias comunitarias
31. Salud
32. Medios de comunicación indígena
33. Lengua originaria

Parte V: Acceso al trabajo
34. Participación en programas agrarios
35. Derechos laborales
36. Seguridad social y salud
37. Prohibición de servicios personales

ÍNDICE

5
4

9

13

18

22



Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos en el Perú en virtud del 
mandato constitucional, el derecho internacional y los derechos intrínsecos de los 
pueblos. El Estado Peruano tiene la obligación de garantizarlos, respetarlos y promo-
v e r l o s .

Esta publicación contiene una recopilación adaptada de los derechos más impor-
tantes de los pueblos indígenas que están incluidos en el Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales —en ade-
lante, Convenio 169 de la OIT— y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI)—en adelante, Declaración—.

En junio de 1989, la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó el Con-
venio 169, en consulta y con la participación de pueblos indígenas y tribales de 
distintos territorios. El Perú ratificó el Convenio 169 en el año 1993 y está vigente 
desde 1995; por lo tanto, las disposiciones y los derechos que contiene son de cum-
plimiento obligatorio para el Estado peruano.

Asimismo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada 
por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2007. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional y la Corte Suprema del Perú han señalado en su jurisprudencia que 
la Declaración tiene aplicación directa y es la fuente de los derechos de los pueblos 
indígenas en el Perú.

En ese sentido, esta publicación intenta adaptar el contenido de los derechos reco-
nocidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración, a fin de que se convierta en 
una herramienta accesible para todas las hermanas de las bases de ONAMIAP.

PRESENTACIÓN
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(Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT)

Los pueblos que desciendan de poblaciones 
que habitaban en el Perú antes de la coloni-
zación española; que conserven todas, o 
parte, de sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas.

La autoidentificación como pueblos indíge-
nas también es un criterio fundamental para 
exigir el cumplimiento de los derechos.

1. ¿Quiénes pueden exigir sus derechos como pueblos
indígenas?

(Artículo 2 del Convenio 169 de la OIT)

Los Estados deberán desarrollar acciones, con la participación de los pueblos 
indígenas, para proteger sus derechos sociales, económicos y culturales; 
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus insti-
tuciones.

2. Responsabilidad del Estado en el cumplimiento de  
los derechos
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1

IDENTIDAD CULTURAL
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      (Artículo 5 del Convenio 169 de la OIT, artículo 8 de la Declaración)

Los Estados deberán adoptar medidas 
especiales para proteger la integridad de 
los pueblos indígenas, sus instituciones, 
valores culturales, identidad étnica, tierras, 
territorios, recursos, medioambiente. Estas 
medidas deberán contar con el consenti-
miento de los pueblos y no deben suponer 
ninguna discriminación en el goce de los 
derechos generales de la ciudadanía.

Asimismo, el Estado deberá prevenir estas 
situaciones, o compensar a los pueblos 
indígenas en el caso que sucedan. 

3. Medidas especiales para garantizar derechos 
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4. Igualdad y no discriminación

Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos 
y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. No se deberá 
hacer distinción en la aplicación de los derechos de los hombres y mujeres, 
ni por razón de su origen o identidad indígena.

Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de las 
personas ancianas, las mujeres, la juventud, la niñez y las personas con disca-
pacidad indígenas.

No se deberá utilizar ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los 
derechos de los pueblos indígenas.

Declaración)
(Artículo 3 del Convenio 169 de la OIT, y artículos 2 y 22 de la 
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(Artículo 31 del Convenio 169 de la OIT, artículo 15 de la Declaración)

El Estado deberá adoptar medidas de carácter educativo en todos los sectores 
de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más 
directo con los pueblos indígenas, con el objeto de eliminar los prejuicios que 
pudieran tenerse con respecto a esos pueblos. 

Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus 
culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas 
en la educación pública y los medios de información públicos.

6. Eliminar prejuicios 

7. Vida, seguridad y paz 

(Artículo 7 de la Declaración)

Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, y 
a la libertad y la seguridad de la persona. Los pueblos indígenas tienen el dere-
cho colectivo de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos; y a 
no ser sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún acto de violencia, 
incluido el traslado forzado de infantes de un grupo a otro.

5. Protección de valores y prácticas sociales, culturales

(Artículo 5 del Convenio 169 de la OIT)

Los Estados deberán reconocer y proteger la integridad de los valores y prácti-
cas sociales, culturales, religiosos y espirituales de los pueblos indígenas.

Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos, medi-
das para eliminar las dificultades de las nuevas condiciones de vida y trabajo 
que enfrentan los pueblos indígenas. 

religiosos y espirituales
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(Artículos 6 y 9 de la Declaración)

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comuni-
dad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la 
comunidad o nación de que se trate. El ejercicio de este derecho no debe implicar 
ninguna discriminación de cualquier tipo.

9. Nacionalidad 

(Artículo 30 del Convenio 169 de la OIT)

El Estado debe adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pue-
blos indígenas, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones; en especial 
los que tengan que ver con trabajo, economía, educación, salud, servicios socia-
les, consulta previa, territoriales, entre otros.

De ser necesario, el Estado deberá hacer traducciones o emplear medios de 
comunicación en las lenguas de dichos pueblos.

8. Difusión de derechos 

Los pueblos indígenas deberán tener protección contra la violación de sus dere-
chos, así como la posibilidad de iniciar procesos legales para asegurar el respeto 
efectivo de estos, ya sea de manera individual o mediante sus organismos repre-
sentativos. En estos procesos, el Estado deberá garantizar la presencia de intér-
pretes u otros recursos eficaces que permitan que las personas indígenas puedan 
comprender y ser entendidos.

(Artículo 12 del Convenio 169 de la OIT y artículo 13 de la Declaración)

10. Acceso a la justicia

8



9

11. Libre determinación

Los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir libremente cuáles serán 
sus prioridades de desarrollo en los aspectos económicos, sociales, cultura-
les, espirituales, institucionales, así como los relacionados con las tierras 
que ocupan o utilizan.

11. Libre determinación

(Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, y artículos 3 y 23 de la Declara-
ción)

2
Parte 

PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y CONSENTIMIENTO
LIBRE DETERMINACIÓN, 
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Los pueblos indígenas tienen el derecho a decidir libremente cuáles serán 
sus prioridades de desarrollo en los aspectos económicos, sociales, cultura-
les, espirituales, institucionales, así como los relacionados con las tierras 
que ocupan o utilizan.

12.   Autogobierno

(Artículo 4 de la Declaración)

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales; mante-
niendo, a la vez, su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida 
política, económica, social y cultural del Estado.

Ello también incluye el derecho a mantener, proteger y desplegar las mani-
festaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares 
arqueológicos o históricos, utensilios, diseños, tecnologías, artes visuales e 
interpretativas, y literaturas.

Los Estados repararán a los pueblos indígenas cuando estos hayan sido 
privados de sus bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales sin 
su consentimiento libre, previo e informado, o haya violado sus leyes, tradi-
ciones y costumbres. Esta reparación se hará por medio de mecanismos 
convenientes —incluida la restitución—, los cuales serán establecidos con-
juntamente con los pueblos indígenas. 

13.   Instituciones propias

(Artículos 5 del Convenio 169 de la OIT, artículos 20 y 34 de la 
Declaración)
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Al aplicar una ley nacional a los pueblos indígenas se deberá considerar su dere-
cho propio; es decir, las normas específicas que están basadas en sus costumbres 
y prácticas, siempre y cuando sean compatibles con los derechos humanos.

Los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar su derecho propio, así como 
las autoridades del sistema jurídico nacional tienen la obligación de respetar los 
métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente para el castigo de los 
delitos cometidos por sus integrantes, siempre que sean compatibles con los dere-
chos humanos.

En el caso de conflictos, deberán establecerse procedimientos para su solución.

14. Derecho propio

(Artículo 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT)

Cuando se impongan sanciones penales a integrantes de pueblos indígenas, se 
deben tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, a fin 
de preferir tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

15. Sanciones especiales

(Artículo 10 del Convenio 169 de la OIT)

16. Participación

(Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT, y artículos 18, 21 y 23 de la 
Declaración)

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la elaboración, aplica-
ción y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
que puedan afectarlos.

El desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida, salud, trabajo y edu-
cación de los pueblos indígenas deberá ser prioritario en los planes y progra-
mas de desarrollo de las regiones donde viven. 



Y, cuando sea posible, tener el derecho a administrar esos programas mediante 
sus propias instituciones.

El Estado debe garantizar el desarrollo de estudios previos que incluyan la par-
ticipación de los pueblos indígenas, con el objetivo de evaluar el impacto 
social, espiritual y cultural, y sobre el medio ambiente que las actividades de 
desarrollo puedan tener en esos pueblos.

Los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados por el Estado a través 
de procedimientos apropiados y sus instituciones representativas cada vez que 
se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos 
directamente. La consulta es una responsabilidad exclusiva del Estado y deberá 
efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias. Dichas con-
sultas se llevarán a cabo con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el con-
sentimiento de los pueblos indígenas sobre las medidas propuestas.

El Estado deberá establecer las maneras por medio de las cuales los pueblos 
indígenas participen libremente en todas y cada una de las etapas de un pro-
yecto, política o programa que los pueda afectar; desde la etapa de su diseño 
hasta la adopción de decisiones en todos los niveles, pues es responsabilidad 
del Estado proporcionar los recursos necesarios.

17. Consulta y consentimiento previo, libre e informado

(Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, artículo 19 y 32 de la Decla-
ración)
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Parte 

3

TERRITORIO

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propio víncu-
lo espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos 
que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma, así 
como a asumir las responsabilidades respectivas ante las generaciones venide-
ras. El Estado debe respetar la importancia especial de la relación cultural y 
espiritual que tienen los pueblos con sus tierras y territorios, lo cual incluye 
aspectos individuales como colectivos.

18. Relación especial con la tierra

(Artículo 25 de la Declaración)
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Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la elaboración, aplica-
ción y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
que puedan afectarlos.

El desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida, salud, trabajo y edu-
cación de los pueblos indígenas deberá ser prioritario en los planes y progra-
mas de desarrollo de las regiones donde viven. 

El Estado debe tomar las medidas necesarias para establecer los límites de las 
tierras que los pueblos ocupan tradicionalmente y garantizar la protección 
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión sobre ellas.

Del mismo modo, el Estado deberá asegurar el derecho de los pueblos indíge-
nas sobre las tierras a las que han tenido tradicionalmente acceso para sus acti-
vidades, aunque no estén siendo utilizadas de forma exclusiva por estos. 
Deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y 
los de agricultores itinerantes.

Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas 
tierras, territorios y recursos. Este reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra del pueblo 
indígena en cuestión.

19. Propiedad y posesión de la tierra 

(Artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, artículo 26 de la Declara-
ción)

El Estado deberá proteger especialmente los derechos de los pueblos indíge-
nas a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos 
naturales existentes en sus tierras.

En caso de que los minerales o recursos del subsuelo pertenezcan al Estado, 
los Gobiernos deberán establecer procedimientos de consulta con los pueblos 
indígenas con la finalidad de determinar si sus intereses serán perjudicados, 
antes de emprender o autorizar cualquier programa de exploración o explota-
ción de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos deberán participar de 
los beneficios que reporten tales actividades, así como percibir una indemniza-
ción equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de estas.

20. Recursos naturales

(Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT)

12
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Los pueblos indígenas no deberán ser desplazados de las tierras que ocupan. 
De producirse excepcionalmente un traslado, se requerirá el consentimiento 
previo, libre e informado del pueblo afectado, así como el cumplimiento de los 
procedimientos legales.

Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a 
sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su 
desplazamiento y reubicación.

Cuando el retorno no sea posible, dichos pueblos deberán recibir tierras o una 
indemnización en especie. En caso de que decidan recibir tierras, estas serán 
de la misma calidad y con el mismo título legal que las perdidas; además, les 
deben permitir satisfacer sus necesidades y garantizar su desarrollo.

Los pueblos trasladados y reubicados tienen derecho a ser indemnizados por 
la pérdida o el daño que hayan sufrido como consecuencia del desplazamien-
to.

21. Prohibición de traslados 

(Artículo 16 del Convenio 169 de la OIT y artículo 10 de la Declara-
ción)

Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la 
tierra entre los integrantes de los pueblos indígenas. 

Igualmente, deberá consultarse a estos pueblos, siempre que se considere su 
capacidad de transmitir los derechos que tienen sobre estas tierras fuera de su 
comunidad.

Asimismo, deberá impedirse que personas extrañas a los pueblos indígenas se 
aprovechen de las costumbres de estos o de su desconocimiento de las leyes 
por parte de sus integrantes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso 
de las tierras pertenecientes a ellos.

22. Transmisión de derechos sobre la tierra

(Artículo 15 del Convenio 169 de la OIT)
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La ley deberá establecer sanciones apropiadas contra toda intrusión o el uso 
no autorizado de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas por perso-
nas ajenas a estos. Los Gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 
infracciones.

23. Prohibición de intrusión y uso no autorizado

(Artículo 18 del Convenio 169 de la OIT)

Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación mediante la restitución 
o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa 
por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseí-
do, ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, 
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informa-
do.

24. Reparación

(Artículo 28 de la Declaración)

Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del 
medioambiente y de la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recur-
sos.

Por ello, los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a 
los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discri-
minación alguna.

De igual modo, los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no 
se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los 
pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

25. Medioambiente

(Artículo 29 de la Declaración)
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No se desarrollarán actividades militares en las tierras ni en los territorios de 
los pueblos indígenas, a menos que exista una razón de interés público, o 
que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o 
que estos lo hayan solicitado.

Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas intere-
sados, usando los procedimientos apropiados y, en particular, por medio de 
sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios 
para actividades militares.

26. Prohibición de actividades militares 

(Artículo 30 de la Declaración)

El Gobierno deberá tomar medidas, incluso mediante acuerdos internacio-
nales, para facilitar los contactos y la cooperación entre los pueblos indíge-
nas, considerando las actividades económicas, sociales, culturales, espiri-
tuales y de medioambiente a través de las fronteras.

27. Contactos a través de las fronteras

(Artículo 30 de la Declaración)
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Parte 

4

EDUCACIÓN, CULTURA, 

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los pueblos indígenas una 
educación en todos los niveles, si así lo desean; y de igual condición que los 
demás ciudadanos.

Los programas y servicios de educación destinados a los pueblos indígenas 
deberán desplegarse y aplicarse en cooperación con estos; asimismo, 
deberán abarcar su historia, conocimientos técnicos, sistemas de valores, 
así como sus aspiraciones sociales, económicas y culturales.

La autoridad competente deberá asegurar la formación de integrantes de 
estos pueblos, así como su participación en la formulación y ejecución de 
programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos 
pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando sea 
p o s i b l e .

Los Gobiernos reconocerán que los pueblos indígenas tienen derecho a 
crear sus propias instituciones y medios de educación siempre que cum-
plan con lo exigido por la autoridad en consulta con los pueblos, y facilita-
rán los recursos apropiados para lograr tal fin.

28. Educación 

(Artículo 26 y 27 del Convenio 169 de la OIT, y 14 de la Declara-
ción)

SALUD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Los pueblos indígenas deberán tener la posibilidad de disponer de recursos de 
formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos. En 
ese sentido, deberán tomarse medidas para promover la participación volunta-
ria de integrantes de estos pueblos interesados en programas de formación 
profesional y de aplicación general. Si los programas generales no responden a 
las necesidades especiales de estos pueblos, los Gobiernos deberán asegurar, 
con la participación de dichos pueblos, que se pongan a disposición de estos 
programas y medios especiales de formación.

Los programas especiales de formación deberán basarse en el entorno econó-
mico, las condiciones sociales y culturales, así como las necesidades concretas 
de los pueblos. 

29. Formación profesional

(Artículo 21 y 22 del Convenio 169 de la OIT)

30. Industrias comunitarias 

(Artículo 23 del Convenio 169 de la OIT y artículo 31 de la Decla-
ración)

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desa-
rrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos ancestrales, sus expresiones 
culturales tradicionales, así como las manifestaciones de sus ciencias, tecnolo-
gías y culturas; comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, 
las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las 
tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradiciona-
les, y las artes visuales e interpretativas. También, tienen derecho a mantener, 
controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual de dicho patrimonio 
cultural, sus conocimientos ancestrales y sus expresiones culturales tradiciona-
l e s .
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El Estado deberá velar por que se 
fortalezca y fomente la artesanía, las 
industrias rurales y comunitarias, así 
como las actividades tradicionales 
—como la caza, la pesca, la caza con 
trampas y la recolección—, recono-
ciéndolas como factores importan-
tes del mantenimiento de la cultura 
de estos pueblos y de su autosufi-
ciencia y desarrollo económico.

Igualmente, el Estado deberá pro-
porcionar la asistencia técnica y 
financiera apropiada que tenga en 
cuenta las técnicas tradicionales y 
las características culturales de estos 
p u e b l o s .

El Estado asegurará que los pueblos indígenas cuenten con servicios de salud 
adecuados en las mismas condiciones que el conjunto de la ciudadanía; o que 
puedan organizar y prestar tales servicios, bajo su propia responsabilidad y 
control, para obtener la máxima condición de salud física y mental.

Los servicios de salud deberán organizarse en las comunidades, y planearse y 
administrarse en cooperación con los pueblos indígenas, considerando sus 
condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus mé-
todos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

El sistema de asistencia sanitaria deberá preferir la formación y el empleo de 
personal sanitario de la comunidad local. La prestación de los servicios de 
salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y 
culturales que se tomen en el país.

31. Salud

(Artículo 25 del Convenio 169 de la OIT y 24 de la Declaración)
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33. Lengua originaria  

(Artículo 28 del Convenio 169 de la OIT)

La niñez indígena tiene derecho a 
aprender a leer y escribir en su 
propia lengua originaria. Cuando no 
sea posible, las autoridades deberán 
consultar con los pueblos qué medi-
das pueden tomarse para alcanzar 
este objetivo.

De igual modo, deberán tomarse 
medidas adecuadas para asegurar 
que los pueblos interesados tengan 
la oportunidad de llegar a dominar la 
lengua oficial del país donde residen.

También, se deberá procurar la pre-
servación de las lenguas indígenas 
de los pueblos interesados, así como 
propiciar su desarrollo y práctica.

(Artículo 16 de la Declaración)

Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus particulares medios 
de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás 
medios de información no indígenas, sin discriminación alguna. 

Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que los medios de 
información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. 
Y, sin perjuicio de la obligación que tienen de asegurar plenamente la liber-
tad de expresión, deberán alentarlos a poner en práctica estas medidas.

32. Medios de comunicación indígena
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Parte 

5

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos indígenas 
condiciones de igualdad respecto los demás sectores de la población al asig-
narles tierras adicionales a las que poseen para su sobrevivencia o atención al 
crecimiento de su población.

Esta igualdad se aplicará también en el acceso de estos pueblos a recursos 
necesarios para el desarrollo de sus tierras.

34. Participación en programas agrarios 

(Artículo 19 del Convenio OIT)

ACCESO AL TRABAJO
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Los Gobiernos deberán adoptar, en conjunto con los pueblos indígenas, medi-
das especiales para garantizar a las personas trabajadoras de estos pueblos una 
protección efectiva en la contratación y condiciones del empleo; en particular, 
la discriminación en el acceso, la remuneración igual por trabajo de igual valor, 
la asistencia médica y social, las prestaciones de seguridad social y demás, así 
como el derecho de asociación y sindicalización, y a concluir convenios colec-
tivos con las empresas que los emplearon.

Los Estados, en consulta y con la participación de los pueblos indígenas, toma-
rán medidas específicas para proteger a la niñez indígena contra la explotación 
económica y cualquier trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en su 
educación, o que pueda perjudicar su salud o desarrollo físico, mental, espiri-
tual, moral o social.

Además, deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecua-
dos de inspección del trabajo en las regiones donde trabajadores indígenas 
ejerzan actividades asalariadas.

35. Derechos laborales 

(Artículo 24 del Convenio 169 de la OIT y artículo 17 de la Decla-
ración)

36. Seguridad social y salud 

(Artículo 24 del Convenio 169 de la OIT)

La seguridad social deberá extenderse progresivamente a los pueblos indíge-
nas interesados y ser puesta en práctica sin discriminación alguna.

37. Prohibición de servicios personales

(Artículo 11 del Convenio 169 de la OIT)
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a integrantes de los pueblos 
indígenas interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, 
remunerados o no, excepto en los casos previstos por la ley para toda la ciuda-
danía.
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