
Unidad para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos



Derechos Humanos de los Pueblos
y Comunidades Indígenas

Reforma Constitucional en Derechos Humanos
Fue aprobada el 10 de junio de 2011 con la modificación de 11 artículos, entre los que destaca el Artículo 
1°que:
• Reconoce los derechos humanos de todas las personas incluyendo aquellos que se encuentran en los 

Tratados Internacionales de los que México forma parte. 
• Establece el principio pro persona para que la interpretación de la ley privilegie siempre a los individuos. 
• Señala que todas las autoridades deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos1. 
• Determina que ante una violación a los derechos humanos el Estado debe prevenir, investigar, sancionar 

y reparar dichas violaciones. 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2018
Su finalidad es consolidar la política de Estado en la materia. Se basa en estándares y recomendaciones 
internacionales, asegura la participación de la sociedad civil y se caracteriza por contar con un mecanismo 
independiente de seguimiento y evaluación. 

Te invitamos, con estas cartillas, a conocer tus derechos y los mecanismos existentes para defenderlos.

¡Infórmate, participa y exige tus derechos!

1La presente cartilla se realizó conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tomando como referencia el Anexo I del texto: Nacio-
nes Unidas (2004) “La enseñanza de los Derechos Humanos. Actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias”, Nueva York – Ginebra, 
ONU.



¿Qué se entiende por pueblo o comunidad indígena?
Los pueblos y comunidades indígenas son aquellos conformados por personas que descienden de las 
poblaciones que habitaban el actual territorio mexicano antes de la conquista española y  la época colonial. 
Los pueblos y comunidades indígenas se caracterizan por conservar sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce que nuestro país es una nación pluricultural, es decir, la conforman diversas culturas e identidades 
que se sustentan originalmente en los pueblos indígenas.  (Artículo 1 del Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos).

¿Qué derechos tenemos como pueblos y comunidades 
indígenas?
Las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tenemos todos los derechos humanos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales, tanto de manera individual como a 
nivel colectivo. En otras palabras, las y los indígenas tenemos derechos como pueblos y como personas.

La Constitución reconoce que los pueblos y comunidades indígenas tenemos derecho a la libre determinación 
y autonomía para decidir sobre nuestras formas internas de convivencia y organización social, económica, 
política y cultural.

Como toda persona, las y los indígenas tenemos derecho a la alimentación, a la salud, a un medio ambiente 
sano, a una vivienda digna, a la educación, el esparcimiento, la práctica del deporte y a los bienes y servicios 
que preste el Estado, entre otros. 

Asimismo, tenemos derechos en el marco de la libre determinación y autonomía, a derechos colectivos que 
se señalan en el artículo 2 de la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.



(Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 1 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; artículo 3 de la Declaración sobre los derechos de 
las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas; artículo 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y  artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículo 3 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes)

¿En qué consiste mi derecho a la no discriminación?
Toda discriminación por origen étnico, nacional, por el idioma que hablo, por cómo me visto, por el color de mi 
piel o mis rasgos físicos está prohibida. Las y los servidores públicos tienen prohibido discriminarme al prestar 
un servicio, realizar un trámite, un procedimiento administrativo o judicial y no pueden impedir el ejercicio de 
mis derechos. 

Los pueblos, comunidades y personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas, 
por lo tanto tenemos derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación. (Artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 63 Octavus y 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación y artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 1 y 5 de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 2 de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y artículo 3 del Convenio 
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes).



¿Qué obligaciones tiene el Estado con los pueblos 
ycomunidades indígenas?
El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, debe promover la igualdad de oportunidades de las y 
los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria.

Asimismo, el Estado debe abatir las carencias y rezagos históricos que afectan a los pueblos y comunidades 
indígenas impulsando el desarrollo regional de las zonas que habitamos para mejorar nuestras condiciones 
de vida, esto incluye:
• Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e intercultural.
• Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud.
• Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo.
• Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades. 
• Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos y comunidades indígenas, tanto 

en el territorio nacional como en el extranjero.
• Consultar a los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de 

los estatales y municipales. 
• Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable.

Aunado a lo anterior, los Estados tienen la responsabilidad de proteger la existencia y la identidad étnica, 
cultural, religiosa y lingüística de los pueblos y comunidades indígenas, fomentando las condiciones para la 
promoción de esa identidad, velando por su respeto e integridad. 

El Estado debe garantizar que las y los indígenas gozaremos, en igualdad, de derechos y oportunidades; 
y que se promoverán nuestros derechos sociales, económicos y culturales. (Artículo 2 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas 
pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas; y artículo 2 del Convenio 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes).



¿Qué derechos tenemos como minoría?
Tenemos derecho a disfrutar de nuestra propia cultura, a profesar y practicar nuestra religión, a utilizar nuestro 
idioma, en privado y en público, así como a participar en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública 
del país. 

Tenemos derecho a establecer y mantener nuestras propias asociaciones, contacto con otros miembros de 
nuestro grupo étnico y con personas de otras minorías, así como contactos con  ciudadanos de otros países 
con quienes tengamos vínculos nacionales o étnicos, religiosos o lingüísticos. 

El Estado deberá promover nuestro conocimiento de la historia, las tradiciones, idioma y la cultura. Impulsar 
que adquiramos conocimientos sobre la sociedad en su conjunto, para participar en el progreso y el desarrollo 
económico de nuestro país y de nuestra región, siempre y cuando no sean contrarias a las leyes nacionales. 
(Artículo 2 y 4 de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas; artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo 
5 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes)

¿Qué significa tener derecho a la justicia?
Significa que todas las personas tenemos derecho, sin sufrir  discriminación, a igual protección de la ley. Sin 
importar el color de mi piel, mis características físicas o el idioma que hablo, tengo derecho a demandar y 
recibir justicia porque todas las personas somos iguales ante la ley. 

Para el caso de quienes somos indígenas, tenemos derecho a que en cualquier juicio o procedimiento en 
que seamos parte, individual o colectivamente, se nos proporcione la asistencia gratuita de un intérprete y 
defensores que conozcan nuestra lengua y el contexto cultural del cual provenimos. (Fracción VIII del artículo 
2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 14 y 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; y artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).



¿Por qué debemos exigir el uso de nuestra lengua en público 
y en privado?
Es derecho de toda persona comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito 
público o privado, ya sea de forma oral o escrita, en todas las actividades sociales, económicas, políticas, 
educativas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. (Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y artículos 9 y 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas). 

¿Qué significa el derecho a la libre determinación?
Los pueblos y comunidades indígenas tenemos derecho a la libre determinación, esto incluye nuestra 
organización política y a la posibilidad de decidir sobre nuestro desarrollo económico, social y cultural. También 
tenemos derecho a la autonomía o al autogobierno sobre asuntos internos y locales. Tenemos el derecho 
colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad y a no ser sometidos a actos de genocidio, ni a ningún otro acto de 
violencia, incluido el traslado forzado de niños de un grupo étnico a otro. Tenemos derecho a no ser sometidos 
a una asimilación forzada ni a la destrucción de nuestra cultura. (Artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 5, 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes y artículos 3, 4, 7 y 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas).

¿En qué consiste mi derecho a disfrutar de las tierras, las 
riquezas y los recursos naturales de mi pueblo o comunidad?
Los pueblos y comunidades indígenas tenemos derecho a preservar la integridad de nuestras tierras, así como 
a acceder, usar y disfrutar de sus riquezas y recursos naturales. El Estado debe asegurar el reconocimiento 



y la protección jurídica de nuestras tierras, territorios y recursos, así como respetar nuestras costumbres, 
tradiciones y sistemas tradicionales de tenencia de la tierra. (Artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 47 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 4, 7 
y 15 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; y artículos 25 
y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

¿Existe algún límite al derecho a la libre determinación y 
autonomía?
Sí. Uno de los principios de los derechos humanos es la universalidad. Por lo que, el ejercicio de mi derecho o 
del derecho de mí pueblo o comunidad a la autodeterminación y autonomía podría verse restringido en caso 
de contraponerse a otro u otros de los derechos humanos y sus garantías reconocidos por la Constitución 
y los tratados internacionales, en particular a la dignidad humana y la integridad de las mujeres. (Artículos 1 
y  2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 1 y  44 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).

¿Tenemos derecho a contar con nuestros propios sistemas de  
justicia?
En la medida en que dichos sistemas sean compatibles con el sistema jurídico nacional y respeten los 
derechos humanos, deberán aceptarse las maneras a las que los pueblos y comunidades indígenas recurrimos 
tradicionalmente para hacer justicia. (Fracciones I, II y III del artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas; y artículo 9 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes).



¿Qué implica tener derecho al trabajo?
Implica que tengo derecho a disfrutar de un trabajo digno y todos los derechos que esto conlleva. El Estado 
debe evitar cualquier discriminación hacia mí por ser indígena. (Artículo 20 del Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; artículo 17 de la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y  artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales).

¿Qué significa contar con servicios de salud?
Tenemos derecho a que todos los servicios de seguridad social se extiendan progresivamente a nuestros 
pueblos y comunidades indígenas y a que se apliquen sin discriminación alguna; esto incluye acceder a 
los servicios de salud con la asistencia de intérpretes de lenguas indígenas. Los gobiernos deben poner a 
nuestra disposición los servicios de salud adecuados, éstos deben organizarse, en la medida de lo posible, 
a nivel comunitario, considerando nuestra participación, cooperación y tomando en cuenta las condiciones 
económicas, geográficas, sociales y culturales, así como nuestros métodos de prevención, prácticas curativas 
y medicamentos tradicionales. (Artículo 24 y 25 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes; y artículo 24 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas).

¿Cómo podemos exigir que no se desarrollen actividades 
militares injustificadas en nuestros territorios?
A menos que exista una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos 
y comunidades indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado, no puede haber actividades militares 
injustificadas en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades indígenas deben ser consultados antes de 



cualquier actividad militar. Los pueblos y comunidades indígenas tenemos derecho a vivir en libertad, paz y 
seguridad. (Artículos 7 y 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas).

¿Qué implica el derecho a que nuestra cultura se transfome?
Los pueblos y comunidades indígenas tenemos derecho a practicar y revitalizar nuestras tradiciones y 
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, 
presentes y futuras de nuestras culturas. (Artículo 11 y 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas).

¿En qué consiste el derecho a la educación bilingüe 
intercultural?
Las y los indígenas tenemos derecho a estudiar todos los niveles y formas de educación pública sin 
discriminación. Tenemos derecho a organizar sistemas educativos y participar en la formulación y ejecución 
de programas de educación de todos los niveles de gobierno, tomando en consideración nuestros métodos 
culturales de enseñanza y aprendizaje. Tenemos derecho a que nuestras culturas, tradiciones, historias y 
aspiraciones se integren a la educación e información pública, para que promuevan la tolerancia, la comprensión 
y las buenas relaciones entre los pueblos y comunidades indígenas y todos los sectores sociales. (Artículo 14 
y 15 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y artículo 2712 
del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes).



¿Qué implica el derecho a ser tomados en cuenta cuando 
se adopten medidas legislativas o administrativas que nos 
afecten?

El Estado debe celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos y comunidades indígenas interesados 
a través de sus instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas 
que los afecten, a fin de obtener sus opiniones, llegar a un acuerdo y obtener su consentimiento libre, previo 
e informado. (Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  19 de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y artículo 6 del Convenio 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independiente).

¿Cómo puedo proteger el derecho a la justicia de mi pueblo o 
comunidad?
Los pueblos y comunidades indígenas debemos tener protección contra la violación de nuestros derechos y 
contamos con la capacidad de iniciar procedimientos legales, ya sea personalmente o bien por conducto de 
nuestros organismos representativos. Deberán tomarse medidas para garantizar que podamos comprender, 
y hacernos comprender en procedimientos legales, facilitándonos intérpretes u otros medios eficaces si 
fuera necesario. (Artículo 12 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independiente).



¿Qué hago si violan mis derechos?
Acude o llama al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED):

El CONAPRED se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios 
cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. 

Dirección: 
Dante No. 14, Col. Anzures. Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11590, Ciudad de México.

Teléfonos: 
D.F. +52 (55) 52 62 14 90 
Resto del país: 01 800 543 0033

Página Web: http://www.conapred.org.mx/ 

También puedes acudir a la COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) o a la Comisión 
de Derechos Humanos de mi localidad y presentar una queja.

Dirección de la CNDH:
Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de 
México.

Teléfonos: 
(55) 5681 8125 y (55) 5490 7400. 
Lada sin costo 01800 715 2000

Dudas o comentarios favor de escribir a: correo@cndh.org.mx 

Sitio Web: http://www.cndh.org.mx 

Sedes: http://www.cndh.org.mx/sedes 



¿Qué institución se encarga de elaborar políticas para el 
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas?
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI):

La CDI tiene como objetivo orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos 
y comunidades indígenas.

Dirección:
Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco, C.P. 03330, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.

Teléfono: (55) 9183 2100

Página Web: www.cdi.gob.mx  


