
LOS DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS
Presencia Indígena en México



Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

México

68 Pueblos indígenas

11 Familias lingüísticas 

364 Variantes lingüísticas

15 millones de indígenas con 
«AUTOIDENTIFICACIÓN»

El Artículo 2° constitucional
reconoce y garantiza el
derechos de los pueblos y
comunidades indígenas a la
libre determinación y
autonomía.



Protección nacional

Libre 
determinación y 

autonomía

Formas de organización.

Sistemas normativos propios.

Preservar y enriquecer sus tradiciones, 
costumbres y cultura.

Acceder a formas de propiedad y tenencia de 
la tierra.

Acceder a usos y disfrute de lo recursos 
naturales.

Acceder a la jurisdicción del Estado.



Protección nacional

Impulsar el desarrollo 
regional.

Garantizar el derecho a la 
educación, bilingüe e intercultural.

Asegurar el acceso a los 
servicios de salud.

El Gobierno Federal, Estatal y Municipal esta a cargo de promover la 
igualdad de oportunidades y determinar las políticas públicas con la 

participación de los pueblos indígenas.



Protección nacional

Garantizar los derechos 
laborales.

Apoyar con programas especiales 
de educación y nutrición para 

familias de migrantes.

Consultarlos en la 
elaboración de los planes de 

desarrollo.

Proteger a las personas 
migrantes



Protección internacional
La protección internacional de los pueblos
indígenas se establece mediante tratados e
instrumentos internacionales el cual es
reconocido por varios países.



Protección internacional

CONVENIO 169 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT)

•Consta de 40 Artículos.

•Artículo 3°establece que 
los          pueblos indígenas 
deben gozar de derechos 
humanos.

•Derecho de participación 
y consulta.

•Derecho a conservar sus 
costumbres y tradiciones

•Derecho a la propiedad y 
posesión de sus tierras. 

•Derecho a la protección 
de sus recursos naturales.

•Prohíbe el traslado de los 
pueblos indígenas.



Protección internacional

Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la 
Mujer

Obliga a eliminar la discriminación contra la mujer en zonas rurales y de esta manera asegurar el
acceso a servicios de atención medica, a programas de seguridad social, educación y participar en las
actividades comunitarias.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial

Prohíbe la discriminación racial entendida como toda distinción, exclusión o restricción que
busque impedir el reconocimiento de los derechos humanos.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Los indígenas tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos.


