
Derechos
y vulneraciones

Derechos vulnerados
Pese al reconocimiento de sus derechos, los pueblos indígenas 
siguen sufriendo situaciones que los vulneran, poniendo en 
peligro su propia existencia: agresiones contra su identidad 
cultural, ignorancia de su autonomía, violación de los derechos 
a la salud o la educación...

Las situaciones más graves se derivan de un modelo de desa-
rrollo extractivo que utiliza sus territorios y recursos de forma 
insostenible sin consentimiento indígena.

Derechos colectivos
Los pueblos indígenas tienen derecho a:

Sus
propios

sistemas
educativos.

La libre
determinación, 
a la autonomía 

o al autogo-
bierno. 

Participar
en la toma de

decisiones que les 
afecten, mediante 
el consentimiento 

previo, libre e
informado.

Su
medicina

tradicional. 

Vivir en
libertad, paz y 

seguridad como 
pueblos

distintos.

Practicar
sus tradiciones 
y costumbres 

culturales.

Sus tierras,
territorios
y recursos

tradicionales.

Sus propias
instituciones 

políticas, jurídi-
cas, económicas, 

sociales y
culturales.

No ser
sometidos a 

una asimilación 
forzada ni a la 
destrucción de 

su cultura.

No ser
desplazados

por la fuerza de
sus tierras o
territorios.

Determinar
sus prioridades 
y estrategias de 

desarrollo.

Su
patrimonio
cultural, sus

conocimientos 
tradicionales y 

sus expresiones 
culturales. 

Estos derechos están contemplados en
la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas (2007) y en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales 
(1989).

Las personas indígenas gozan, además,
de todos los derechos individuales reco-
nocidos en las leyes y tratados, en igualdad 
con las demás personas.

Los hombres y las mujeres indígenas gozan 
por igual de los derechos individuales y 
colectivos.

No hay dicotomía o contradicción entre 
derechos individuales y colectivos.

Por ejemplo, si el derecho a la salud o la 
educación no fueran colectivos, si no
hubiera derecho a la diferencia y autonomía 
en la toma de decisiones, los derechos
individuales no serían los de una persona 
indígena (a una medicina tradicional, a una 
educación propia); serían derechos como 
los de cualquier otro individuo. 

El pleno ejercicio de los derechos indivi-
duales indígenas requiere el reconoci-
miento de los derechos colectivos

FOTO: Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP). Movilización de protesta
del pueblo quechua por los impactos de Pluspetrol en la Amazonía norperuana (2014)

El costo del desarrollo insostenible

La mayor parte de los recursos naturales restantes 
en el mundo (minerales, agua potable, madera, 
biodiversidad) se encuentran en los territorios de 
los pueblos indígenas, que los han conservado 
hasta hoy. 

Las grandes represas, la explo-
tación forestal, las grandes plan-
taciones y las actividades mine-
ras han causado el desplaza-
miento forzado de miles de 
personas y familias indígenas.

Los daños medioambientales 
han sido considerables: espe-
cies extinguidas o amenazadas; 
ecosistemas destruidos, ríos 
contaminados.

Esto ha llevado a su empobre-
cimiento, al ser privadas de su 
sustento material y cultural.
 
Cuando los pueblos indígenas 
han tratado de hacer valer sus 
derechos, sus miembros en 
muchos casos han sido objeto 
de maltrato físico, encarcela-
miento, tortura y asesinato.
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