


  La Constitución es la carta fundamental más importante 
de un Estado. Es la ley de las leyes y determina las reglas del 
juego. Incluye reglas escritas, de difícil modificación. Se define 
también como  la base de la política, los derechos y garantías 
de las personas, los poderes del Estado y cómo se relacionan 
entre sí.
Una Constitución es importante por dos razones. Primero, 
porque se establece principios básicos, regula derechos y 
garantías fundamentales de las personas que está protegidas 
por el Estado. Segundo, porque define que la forma de 
organización del Estado.
En lo que se refiere a los derechos, su consagración en el 
texto constitucional es importante porque definirá lo que 
las y los ciudadanos podemos o no exigir del Estado. Por 
ejemplo, el derecho a la vivienda no está garantizado en la 
actual Constitución, por lo que el Estado no puede impulsar 
este derecho ni tampoco lo puede proteger de acciones 
ilegales. Otras demandas ciudadanas tampoco están dentro 
la Constitución, como las dificultades para acceder a la salud 
digna, la desigualdad educacional, las bajas pensiones, las 
diferencias salariales, las brechas de género, la escasez del 
agua, entre otros. Por eso es que la Constitución importa para 
la vida de las personas y la influye.
Estas y otras demandas decantaron en el estallido social de 
octubre de 2019, que tuvo como consecuencia un plebiscito 
nacional que determinó redactar una Nueva Constitución 
a través de una Convención Constitucional, institución 
encargada de redactar y proponer el texto de la Nueva 
Constitución Política de la República en un plazo de nueve 
meses, que se puede aumentar en tres meses más.

Introducción



La Nueva Constitución deberá respetar el carácter de 
República del Estado de Chile, su régimen democrático, 
las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los 
tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes.

Participación  Indígena en la Nueva Constitución

Por primera vez en la historia, los pueblos y naciones 
preexistentes al Estado de Chile, fueron incluidos en 
la redacción de una Nueva Constitución. Y se hizo 
a través de 17 escaños reservados para que los diez 
Pueblos Originarios tuvieran sus representantes. Los 
pueblos Aymara (2), Mapuche (7) Quechua (1), Lican 
Antay o Atacameño (2), Diaguita (1), Colla (1), Chango (1), 
Kawashkar (1) y Yagán o Yámana (1) y Rapa Nui (1).
 Desde allí nace la Comisión de Derechos de Pueblos 
Indígenas y Plurinacionalidad, compuesta por 25 
miembros. La componen 17 Escaños Reservados de a 
las 10 naciones originarias y otros 8 convencionales no 
Indígenas. 

Su función principal es que el Estado de Chile 
reconozca, especifique, respete, promueva, proteja, 
garantice todas sus obligaciones para los distintos 
pueblos y naciones Indígenas preexistentes.



Para lograrlo, una de las principales tareas es elaborar un 
“Documento Base” sobre Derechos de Pueblos Indígenas 
y Plurinacionalidad, fundado en el derecho propio de los 
Pueblos Originarios y los tratados internacionales que 
garantizan sus Derechos Humanos, como el Convenio 169 
de la OIT, por ejemplo, que garantiza la participación de los 
Pueblos Originarios en las decisiones que puedan afectarlos.

Para iniciar el proceso de participación y consulta con 
comunidades y territorialidades Indígenas y elaborar el 
“documento base” es fundamental que los pueblos se 
empoderen con información y puedan tener conocimiento 
de lo que está en juego. Y, de esta manera, al final del proceso, 
incluir los resultados de la consulta a los Pueblos Originarios 
de Chile y el trabajo de los convencionales de esta comisión.

El proceso de consulta deberá realizarse de buena fe, ser 
inclusivo y accesible y adaptarse a las particularidades e 
instituciones propias de los distintos pueblos y naciones 
Indígenas preexistentes al Estado de Chile.

Desde la Comisión de Derechos Indígenas surge la Secretaría 
de Participación y Consulta Indígena que es un órgano 
colegiado de carácter técnico, ejecutivo y plurinacional. Su 
tarea es asesorar a la Convención Constitucional en materias 
de pueblos y naciones preexistentes; además de planificar, 
difundir e implementar la participación y Consulta Indígena, 
que se llevará a cabo de manera contiua, flexible, deliberativa 
y de buena fe, con mecanismos pertinentes, permanentes y 
vinculantes.

El proceso de participación y Consulta Indígena para la 
creación de una Nueva Constitución es una obligación 
ineludible para la Convención Constitucional, que debe 
ser implementada en pleno respeto de los estándares 
internacionales sobre la materia, y resguardo de los derechos 
y garantías de los Pueblos Indígenas ya reconocidos en los 
instrumentos internacionales.

¿Cómo podemos lograrlo?



Una vez recibido los resultados de participación y Consulta 
Indígena, la Comisión tendrá la obligación de elaborar, 
en base a los resultados de la participación y consulta 
indígena, las propuestas de normas que conformarán 
el catálogo de derechos de los Pueblos Indígenas que 
se someterá a votación del Pleno de la Convención, en 

conformidad a las reglas establecidas en el Reglamento 
General”.

Estándares de Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Plurinacionalidad  

Para llevar adelante el proceso se establecen una serie de 
principios, fuentes normativas internacionales como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU 
(1947), el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, la Convención Americana de Derechos Humanos 
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

Para la elaboración del “Documento Base”, se ha 
observado y desarrollado los siguientes principios como 
fundamentales para el proceso, así como un catálogo de 
derechos que deben ser incluidos si así lo decidiesen los 
Pueblos Originarios, con el fin de que estén garantizados 
y salvaguardados en la Nueva Constitución. Es por eso que 
al final del documento encontrará una lista con preguntas 
para poder definir el contenido de este “Documento Base”.



PRINCIPIOS
  1. Principio de Plurinacionalidad y libre determinación de los pueblos.
                   2. Principio de Interculturalidad y descolonización .
 3. Princiopio al Buen Vivir. 
 4. Cuidado y Respeto de los derechos  de la naturaleza.
                   5. Igualdad y prohibición  de discriminación. 

 Principio de Plurinacionalidad y
libre determinación de los pueblos

Qué significa?
 
      Reconocer la existencia de los pueblos y 
naciones Indígenas anteriores a la creación 
del Estado, para lograr la igual participación 
en la distribución del poder, con pleno 
respeto de su libre determinación y demás 
derechos colectivos; además de reconocer 
su vínculo con la tierra y sus territorios, 
instituciones y formas de organización 
propias, según los estándares de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 
y demás instrumentos del derecho 
internacional de los Derechos Humanos.  

Este principio abarca también el 
reconocimiento de la soberanía de 
cada pueblo, la descolonización del 
Estado e interculturalidad; así como el 
reconocimiento de su propia cosmovisión, 
sus valores y su concepción de “Buen Vivir” 
y los derechos de la naturaleza. 
La Plurinacionalidad considera la 
autonomía indígena, la participación, 
consulta y consentimiento en decisiones 
que puedan afectarlos; así como la 
representación política especial. 

A eso se suma el reconocimiento de las 
identidades culturales y de los territorios 
y maritorios Indígenas; la redistribución 
del poder político del Estado con Pueblos 
Indígenas y la reparación por violaciones 
a sus DD.HH y finalmente, la restitución 
de las tierras, territorios y bienes naturales 
que han habitado y poseído los Pueblos 
Indígenas por generaciones, y de las cuales 
han sido desposeídos ilegítimamente.



Principio de Interculturalidad y 
descolonización 

¿Qué significa?

     Reconocer la diversidad de las culturas 
y sus formas de ver, conocer y concebir 
el mundo y, de esta forma, garantizar esa 
diversidad en condiciones de igualdad y 
respeto mutuo, y hacer posible un diálogo 
horizontal que permita valorar la diferencia 
y particularidad de las identidades. 

Este principio busca garantizar la 
descolonización del pensamiento entre 
las formas de conocimientos occidentales 
y las originarias.Influye en temas de 
diversidad de culturas e identidades 
culturales, propiciando el diálogo entre 
culturas y entre saberes, con un espacio 
común de reconocimiento. Incluye los 
valores y cosmovisiones propios de las 
culturas Indígenas, sus interpretaciones 
comunes mediante fusión de horizontes, 
así como el reconocimiento, la protección 
y la valoración de la diferencia cultural. 

Principio de Buen Vivir

¿Qué significa?

      La vida en plenitud. Una forma de vivir 
cotidiana de los Pueblos Originarios en 
equilibrio en comunidad, donde los seres 
humanos y la naturaleza se complementan 
para suplir las necesidades y tener calidad 
de vida y una muerte digna, con fraternidad 
y solidaridad social, junto al florecimiento 
saludable de todos y todas las personas y 
colectivos, y la prolongación indefinida de 
las culturas humanas. 

Este concepto se relaciona con una 
convivencia pacífica donde la persona está 
en armonía con sí mismo, con los demás 
y con la naturaleza que lo rodea. Ninguna 
persona o grupo pasa por sobre el otro, se 
respetan y cumplen los acuerdos y hay una 
justa repartición de los recursos para que 
a nadie le falte lo esencial. Hay un cuidado 
irrestricto de la naturaleza y su diversidad. El 
pueblo aymara lo llama  “Suma Qamaña”, y 
el pueblo mapuche como “Kume Mongen”.

Principio de Cuidado y Respeto de los 



derechos de la naturaleza 

¿Qué significa?

Los Pueblos Originarios llevan desarrollando 
este principio durante generaciones. Es parte 
de su filosofía y cosmovisión cuidar y respetar 
la naturaleza y sus múltiples formas de vida, 
entregándole un carácter sagrado y espiritual. 
Los Pueblos Originarios han cultivado el 
conocimiento de que la naturaleza y el ser 
humano están interrelacionados y dependen 
uno de otro, complementándose para la 
subsistencia de todo el entorno. Esto debe 
ser integrado por el Estado para garantizar el 
cuidado y la protección del medio ambiente y 
la biodiversidad para el desarrollo del equilibrio 
ecosistémico y  ser restaurada en caso de ser 
dañada por los humanos. Por otra parte, el 
Estado debe reconocer a los Pueblos Originarios 
como guardianes de los equilibrios naturales 
en sus territorios ancestrales. 

La Nueva Constitución debe garantizar este 
principio, los equilibrios dinámicos de la vida, 
el deber de proteger la diversidad de las 
formas de vida o biodiversidad y ser protegida 
y restaurada; así como reconocer el vínculo 
espiritual de los Pueblos Indígenas con sus 
territorios. 

Principio de Igualdad y prohibición de 
discriminación

¿Qué significa?

Que las personas y Pueblos Indígenas son 
libres e iguales a todas las demás personas y 
pueblos. Por lo cual no pueden ser objeto de 
ningún tipo de discriminación en el ejercicio 
de sus derechos, en especial en relación a su 
origen o identidad indígena. Para ello es clave 
el reconocimiento que las naciones originarias 
existen mucho antes que el Estado. 

Este principio implica la eliminación de 
todo tipo de discriminaciones arbitrarias, 
especialmente hacia las mujeres, a las niñas, 
niños y adolescentes Indígenas, a través del 
reconocimiento de las diferencias y la igualdad 
de trato, y la corrección de desigualdades y 
acciones para compensar la discriminación 
inicial. 



Catálogo de derechos de los pueblos 
originarios que podrían incluirse en la 

  “Nueva Constitución”

La Declaración de Naciones Unidas prescribe de forma 
general que “los Estados, en consulta y cooperación 
con los Pueblos  Indígenas, adoptarán las medidas 
apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar 
los fines de la presente Declaración”, e incorpora 
requisitos particularizados para las medidas especiales 
relacionadas con la mayoría de los derechos afirmados. 

En este aspecto, la Declaración ONU establece que 
“los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos 
concertados” entre los Estados y los  Pueblos Indígenas 
se consideran como herramientas útiles, y los derechos 
afirmados en estos instrumentos han de ser protegidos. 

Recuerda que al final de este texto podrás responder 
las preguntas para decidir qué derechos de los 
Pueblos Originarios deben ser reconocidos en la Nueva 
Constitución.

DERECHOS DE LIBERTAD



DERECHOS



• El derecho de los Pueblos Indígenas a la no discriminación y su derecho a la         
adopción de medidas especiales.
• Derecho a la nacionalidad.
• Derecho a la identidad e integridad cultural.
• Derechos de niños, niñas y adolescentes Indígenas.
• Derechos de las mujeres Indígenas.
• Derechos de las personas mayores Indígenas.
• Derechos de las personas Indígenas con discapacidad.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

• Derecho a las tierras, territorios y recursos naturales.
• Derecho al maritorio y aguas marítimas.
• Derecho al medio ambiente.
• Derecho al desarrollo.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la educación.
• Derecho a la vivienda.
• Derecho al trabajo y a la seguridad social.
 

DERECHO DE LOS PUEBLOS

•Derecho a la autodeterminación. 
• Derecho al autogobierno y autonomías Indígenas.
• Derecho a la identidad e integridad cultural.
• Derecho a la participación (acá también se trata derechos de participación 
política).
• Derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado.
• Derecho propio y administración de justicia. Pluralismo jurídico.
• El derecho de los Pueblos Indígenas a un recurso efectivo.
• El derecho de los Pueblos Indígenas a la reparación.
• Derechos lingüísticos.
• Derecho al patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y repatriación del      
patrimonio cultural de los Pueblos Indígenas.
• Derecho de asociación y cooperación transfronteriza.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 
• Derecho de comunicación.



Derecho a la autodeterminación
y a la autonomía y autogobierno

Artículo 30-Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículos 1 - 27 - Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 1 - Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

Artículos 5 - 6 - 7 - 27 - Convenio 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
independientes.

Artículos 3 - 4 - 5 - 19 - 32 - 33 - 34 - 46, Declaración 
ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículos 3 - 9 - 21 - Declaración Americana sobre 
derechos de los Pueblos Indígenas

 El derecho a la autodeterminación o 
libre determinación es el derecho fundamental 
para hacer posible el ejercicio de los otros 
derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. 
Implica que los Pueblos Indígenas tienen el 
derecho a decidir, de manera colectiva, su 
destino económico, político, social y cultural, a 
través de instituciones propias y en condiciones 
de igualdad, así como también participar de 
manera efectiva en todos los procesos que 
involucren la toma de decisiones que los afecta.
Es sin duda una de las aspiraciones o demandas 
transversales de los Pueblos Indígenas, en 
especial, en relación a uno de sus contenidos 
fundamentales: el derecho a la autonomía 
o autogobierno, el que tiene una evidente 
expresión territorial.
El derecho a la libre determinación debe ser 
entendido en su doble dimensión: una interna, 
relativa a la autonomía; y otra externa, relativa a 
los derechos políticos, la participación, consulta 
y consentimiento.

Definición
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Derecho a determinar sus propias prioridades de desarrollo

· Derecho a la autonomía en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y 
locales.

· Derecho a elaborar sus propios Estatutos de Autonomías por pueblo indígena.

· Derecho a que se reconozcan sus autoridades y autogobiernos.

· El derecho de los Pueblos Indígenas a disponer de medios para financiar sus funciones 
autónomas, participar del presupuesto público, a recibir asistencia técnica y financiera 
de los Estados.

·Derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, 
sociales y culturales

· Derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias 
costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas

· Derecho a establecer sus propios sistemas jurídicos, ejercer la jurisdicción indígena para 
la aplicación de justicia y resolución de conflictos a través de normas y procedimientos 
propios, de conformidad con las normas internacionales de derechos humano

· El reconocimiento del derecho a la libre determinación debe incorporar los tratados, 
acuerdos y arreglos firmados entre los Pueblos Indígenas y los Estados, en especial 
respecto a la deuda histórica sobre identidad y despojo de tierra indígena.

· Para el ejercicio de la libre determinación es fundamental el fortalecimiento de 
instituciones propias Indígenas, y las posibilidades y capacidades para relacionarse con 
el Estado.

· Este derecho incluye la posibilidad de crear y administrar tasas, patentes, impuestos 
y contribuciones especiales en las autonomías territoriales Indígenas, conforme a los 
estatutos creados.

· Mantener y administrar los asuntos locales propios de las autonomías territoriales 
Indígenas, incluidos parques nacionales, sitios patrimoniales, culturales o arqueológicos, 
centros educativos, de salud, administrativos o de otro tipo.



Artículos 2 – 8(1) – 21(2) – 44 – 8(2)(e) – 9 – 14 –15 – 16 
– 17 - 21 – 22 - 24 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Pueblos Indígenas

Artículos 3 – 4 – 20(1) – 24 – 26 – 31 del Convenio 169 
de la OIT.

Artículo XII de la Declaración Americana de la OEA 
sobre Pueblos Indígenas.

 Este derecho actúa como principio general de garantía porque supone la igualdad y no 
discriminación, tanto individual como colectivamente, al acceso y goce a todos y cada uno de 
los derechos fundamentales Considerando que la situación de los Pueblos Originarios ha sido 
históricamente marginada y en condiciones de inferioridad, respecto del resto de la población, 
por lo que, la adopción de medidas especiales permite superar los obstáculos y garantizar un 
trato en condiciones de igualdad.

Contenidos Mínimos Del Derecho

 · Trato igualitario.

 · Eliminación de todas las barreras que obstaculizan la igualdad.

 · Respeto y valoración de las expresiones culturales propias.

 · Reconocimiento a la identidad indígena y sus manifestaciones concretas.

· Importancia y reconocimiento a las autoridades e instituciones ancestrales.

 · Establecimiento de medidas especiales de protección y salvaguarda de sus        
derechos.

 · Iniciativas de carácter colectivo que consideren sus particularidades.

 · Considerar la igualdad desde una perspectiva interseccional desde el género que 
asegure la no discriminación también a mujeres, NNA, adultos mayores, migrantes, 
personas con discapacidad, y otros.

 · La Constitución debe definir los procedimientos y sanciones para quienes  
incurran en actitudes discriminatorias. Aquí debe existir mandatos para avanzar en 
normativas jurídicas que eviten la existencia de vacíos legales que den lugar a la 
discriminación.

El derecho de los Pueblos Indígenas a 
la no discriminación y su derecho a la 

adopción de medidas especiales.

Definición
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Artículos 1 - 6 de la Declaración ONU sobre
Pueblos Indígenas.

Artículos 1 - 2 - 3 del Convenio N°169 de la OIT

Artículo 24 Pacto Derechos civiles y políticos

Artículo XIX de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre.

Artículo 20 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos

 Vínculo natural entre una persona y una nación, que se transforma en un vínculo formal 
(jurídico- político) con el Estado cuando las naciones adoptan esa forma de organización.
Se determina principalmente por derecho de sangre (hijos adquieren nacionalidad de los padres), 
o por derecho de suelo (se adquiere la nacionalidad del lugar de nacimiento). Sin embargo, 
los Estados pueden definir otras formas para adquirirla, ej: nacionalidad por gracia a personas 
destacadas.También se puede perder la nacionalidad, pero se debe evitar que personas queden 
sin ninguna nacionalidad (llamadas personas apátridas).
La nacionalidad, desde la perspectiva de una ciudadanía intercultural, tiene incidencia directa 
con los derechos de representación y participación en la vida del Estado.

Contenidos Mínimos Del Derecho

· Vínculo Natural de una persona con una Nación.

· Vínculo formal con el Estado debe dar cuenta del vínculo natural.

· Establecer, a lo menos, los criterios de sangre y de suelo para adquirirla.

· Evitar personas apátridas.

· Implica reconocimiento constitucional a las Naciones Indígenas.

· Reparación Histórica a quienes se les ha negado su Nacionalidad Indígena.

Derecho a la Nacionalidad

Definición
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Artículos 3 – 5 – 8 – 9 - 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 31 – 32 – 36 
de la Declaración ONU.

Artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño.

Artículos 1 – 3 – 6 – 15 Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículos 1 – 27 - Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Artículos 1 – 2 – 4 – 5 – 7 – 10 – 13 – 22 – 25 – 27 – 30 – 
31 – 32 del Convenio N°169.

 Derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, conforme a sus 
tradiciones y costumbres. De manera que pueda gozar de su forma de vida particular de 
ser, ver y actuar en el mundo, a partir de una estrecha relación con sus tierras ancestrales 
y sus recursos naturales, no solo por ser el principal medio de subsistencia, sino también 
por constituir parte de su cosmovisión.

Contenidos Mínimos Del Derecho

· Practicar y revitalizar nuestras prácticas culturales.

· Mantener, proteger y transmitir expresiones culturales pasadas, presentes y futuras de 
nuestra cultura.

· Mantención del patrimonio cultural.

· Reconocimiento del especial vínculo con la Tierra, territorio y recursos naturales.

· Reconocimiento de valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales.

·Adoptar medidas que resguarden la conservación, difusión y desarrollo de las prácticas 
y valores culturales.

· Respeto a las autoridades ancestrales y su legitimación en diferentes ámbitos de la 
toma de decisiones dentro del Estado.

Derecho a la Identidad
e Integridad Cultural

Definición
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Derecho a las tierras,
territorios y recursos naturales

 Es el derecho de los Pueblos 
Indígenas a poseer, controlar, conservar, 
utilizar y recuperar la propiedad las 
tierras, territorios y bienes naturales 
que tradicionalmente han poseído, o 
otro tipo ocupación o utilización o que 
hayan adquirido de cualquier otra forma, 
comprendiendo la totalidad del hábitat 
de las regiones que los pueblos ocupan 
o utilizan de alguna manera, es decir, la 
superficie terrestre, los bienes naturales 
que están sobre dicha superficie y en 
el subsuelo, las aguas superficiales, 
subterráneas y marítimas, y aquellos 
espacios utilizados para sus actividades 
culturales o de subsistencia.
Supone el reconocimiento de sus propios 
sistemas tradicionales o consuetudinarios 
de tenencia o uso de la tierra.
Este derecho está íntimamente ligado 
al derecho a la libre determinación y a su 
vez es indispensable para la supervivencia, 
identidad e integridad cultural de los 
Pueblos Indígenas, y para el ejercicio de 
otros derechos colectivos.

Artículos 1 y 2 - Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Artículos 1, 2, y 27 - Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 21 - Convención Americana de
Derechos Humanos.

Artículos 7, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 - Convenio N° 169 OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países inde-
pendientes.

Artículos 3, 6, 13, 16, 18, 19, 21 y 25 - Declaración Ame-
ricana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículos 8.2 b), 10, 12, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 32 
- Declaración de las Naciones Unidas sobre Dere-
chos de los Pueblos Indígenas.

Definición
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Contenidos Mínimos Del Derecho 

· A poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y bienes naturales que poseen 
en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como 
aquellos que hayan adquirido de otra forma.

· El reconocimiento del derecho de propiedad sobre tierras y territorios de ocupación tradicional

· A mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares 
costeros y otros bienes naturales que tradicionalmente han poseído u ocupado, y que se respete 
especialmente esa relación.

· A preservar, proteger y acceder a sus sitios sagrados y lugares religiosos y culturales.

· Al reconocimiento y protección de las modalidades y formas diversas y particulares de propie-
dad, posesión o dominio de sus tierras, territorios y recursos, y de transmisión de los mismos.

· A la conservación y protección de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y de los bie-
nes naturales existentes en ellos.

· A determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus 
tierras o territorios y otros recursos, y a disfrutar de forma segura de sus propios medios de sub-
sistencia.

· A que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en sus tierras o territorios, ni al
desarrollo de actividades militares en ellos.

· Derecho a definir los territorios desde el conocimiento y prácticas de cada Pueblo Indígena.

· La elección de autoridades territoriales debe responder al derecho consuetudinario indígena, de 
acuerdo con sus características, para favorecer una mayor legitimidad en la toma de decisiones.

· A no ser desplazados o trasladados de sus tierras o territorios, y de regresar o recibir tierras cuya 
calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban ante-
riormente, en su caso.

· A la reparación en caso de pérdida o de daño de tierras, territorios y recursos.

· Deberes estatales de reconocimiento, delimitación, titulación y restitución de tierras y territorios 
Indígenas; de reparación ante pérdida o daño; de respetar los sistemas, costumbres y formas de 
posesión y uso tradicional de la tierra y territorios; y de implementar mecanismos eficaces de par-
ticipación y consulta previa, libre e informada respecto de medidas que puedan afectar sus tierras 
o territorios y recursos, o los derechos que ejercen sobre ellos.



Derecho al Maritorio y
aguas marítimas.

Artículos 25 – 26 - 27 - 28 -Declaración de las 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Artículos 13 - 14 - 15 – 16 -Convenio 169 Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

Artículos 3 – 33 – 55 – 76 -116 – 121 - Convención 
Mundial del Derecho del Mar.

 Es el derecho que los Pueblos Indígenas tienen al uso, goce y administración de la zona 
litoral, al mar, borde costero y sus ecosistemas en sus múltiples dimensiones; en virtud de la es-
trecha relación histórica, espiritual, identitaria, de supervivencia e integridad cultural que tienen 
para con ellos, existiendo así, diversos usos consuetudinarios que pueden desarrollarse en torno 
a ese espacio. Es un derecho íntimamente ligado a la libre determinación y a la cosmovisión de 
cada pueblo, lo que resguarda y garantiza su existencia y permanencia en el futuro. Se trata de 
un derecho que puede ser ejercido tanto de forma individual como colectiva y que, en base al 
derecho a la autodeterminación y sus sistemas tradicionales o consuetudinarios, requiere que se 
reconozca el uso, goce y administración colectiva de mar, maritorios, borde costero y ecosistemas. 
Se extiende el mismo uso y goce de sus ecosistemas a las islas, archipiélagos, plataforma conti-
nental y antártica.

Contenidos Mínimos Del Derecho 

· Derecho de dimensión individual y colectiva.

· Usos consuetudinarios tanto tangibles como intangibles.

· Reconocimiento y protección de los derechos maritoriales ancestrales

· Autonomía territorial (maritorial).

· Relación espiritual, identitaria, de supervivencia y reproducción cultural en torno al mar, borde 
costero y sus ecosistemas.

· Los Pueblos Indígenas tienen: a) derecho de uso, goce y administración sobre el mar, borde 
costero y ecosistemas de ocupación ancestral, espiritual, cultural y/o de subsistencia; b) derecho 
a fortalecer su propia relación espiritual con el mar y sus ecosistemas; c) derecho a administrar, 
utilizar, desarrollar y controlar su maritorio y recursos que detentan por uso consuetudinario; d) 
derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus 
maritorios y recursos; e) derecho a participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos. Se extienden los mismos derechos consuetudinarios a las islas, archipiélagos, 
plataforma continental y antártica.

· Los Estados deben respetar las leyes, costumbres y formas de uso del maritorio de los Pueblos 
Indígenas y generar espacios de participación y consulta indígena efectivos en la toma de deci-
siones que les afecten en sus derechos.

Definición
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Derecho a la Naturaleza y a un 
Medio Ambiente sano y limpio

 Los Pueblos Indígenas que han sobrevivido a lo largo de los años, frente a la conquista, la 
occidentalización, la discriminación y devastación de su hábitat, se han regido por tradiciones y 
costumbres compatibles y en armonía con lo que llamamos “medio ambiente”.

Existe una particular relación con el medio ambiente del que son parte en conjunto con los de-
más elementos que componen su espacio vital; como las tierras, el aire, las aguas, las zonas cos-
teras, las montañas, la flora y la fauna y los demás elementos que tradicionalmente han poseído 
u ocupado o utilizado de otra forma.
Los componentes del medio ambiente tienen un doble estatuto para los Pueblos Indígenas. Por 
una parte, constituyen dones que confieren identidad cultural y simbolizan la relación de estos 
pueblos con la divinidad, los antepasados o los héroes fundadores. Por otro lado, son proveedores 
de sustento material y espiritual. Esta particular relación, ha determinado que distintos Pueblos 
Originarios hayan regulado el uso del bosque y otros recursos naturales, no por la apropiación, 
sino por medio de la imposición   de   ritos,   permitiendo en muchos casos el uso sustentable de 
éstos y, consecuencialmente, su sobrevivencia durante siglos.
Por este motivo, adquiere importancia el derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro, 
condiciones esenciales para la subsistencia, el desarrollo, la espiritualidad y el bienestar colectivo 
de los Pueblos Originarios.

Convención Mundial del Derecho del Mar. Artículos 
3, 33 y 56.

Acuerdo de Escazú.

RAMSAR(Tratado sobre protección de humedales)

Agenda 21

Tratados Internacionales sobre derechos del medio
ambiente

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.

Convenio sobre la Diversidad Biológica. Artículos 8, 
letra J y 10

Regulaciones generales:

Artículos XIX y XXV Declaración Americana de la 
OEA.

Artículos 4(1) – 7(2)(3)(4) – 13(2) – 15 – 16 – 20 (1)(3)(b)23 
–  25 – 32 del Convenio 169 de la OIT.

Artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas

Definición
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Incorporar el Derecho de La Naturaleza, tiene derecho a que se respete integralmente su 
existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

· Reconocer el significado y trascendencia que tiene el medio ambiente para los Pueblos 
Originarios

· Comprender el significado y su vinculación con los elementos que componen su medio ambiente

· Respetar y conservar, en colaboración los Pueblos Originarios, el uso y manejo apropiado de los 
componentes del medio ambiente

· Regular y sancionar adecuadamente la contaminación medio ambiental en los territorios 
Indígenas

· Establecer medidas preventivas, en colaboración con los pueblos, para evitar el daño ambiental

· Considera la mitigación, compensación, reparación e indemnización por eventuales daños 
medioambientales generados por proyectos de inversión

· Protección contra la introducción, abandono, dispersión, tránsito, uso indiscriminado o depósito 
de materiales peligrosos que puedan afectar el medio ambiente y sus componentes



 Es el derecho que tienen las personas 
Indígenas y Pueblos Indígenas de tomar parte 
en los procesos de deliberación y decisión 
estatales, a través de diversos mecanismos, 
incluidas las formas de representación política 
acordadas con ellos, para incidir en las decisiones 
y políticas comunes del país, y en particular, para 
decidir sobre los asuntos propios en virtud de su 
derecho a la autodeterminación.

Derecho a la Participación

Artículo 5 - 18 - 19 - 23 - 27 - Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Artículo 4 j - Convención Interamericana para preve-
nir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención Belém Do Pará”.

Artículo 23 - Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

Artículos 2 - 4 (3) - 5.1 - 11 - Convención sobre la 
protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales.

Artículos 1 - 8 j - Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica.

Artículos 2 - 5 - 6 - 7 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 - 28 - Conve-
nio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, de la Organización Internacional 
Del Trabajo.

Artículos 7 - 8 - Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Artículo 5, letra C - Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discrimina-
ción Racial.

Artículo 1.2 - Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales.

Artículos 1.2 - 25 - Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Definición
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· El obligado es el Estado, a través de sus diversos órganos del poder ejecutivo (presidente, 
ministerios, servicios públicos, municipalidades, etc.), legislativo y otros (Organismos autónomos 
y empresas públicas, como parte de sus directorios a través de sistemas de cuotas).

· Los titulares de los derechos son los Pueblos Indígenas, quienes ejercerán este derecho a través 
de sus instituciones, organizaciones y miembros.

· Tiene una dimensión interna, ligada al derecho a la libre determinación y el derecho a la 
autonomía, esto es, el derecho a tomar sus propias decisiones en sus ámbitos de decisión propios.

· Tiene una dimensión externa, esto es, participar en la vida nacional como entidades colecivas
diferenciadas del resto de la sociedad.

· Los Pueblos Indígenas tienen derecho de decidir sus propias prioridades en el desarrollo 
económico, político, cultural y social.

· Los Pueblos Indígenas tienen derecho a desarrollar y mantener sus instituciones propias y a 
participar a través de ellas y mecanismos propios de toma de decisiones.

· Los Pueblos Indígenas tienen derecho a ser debidamente representados en procesos de decisión 
estatal, en tanto Pueblos Indígenas, mediante mecanismos que aseguren la participación de 
todos sus miembros y respeten sus formas tradicionales de organización y decisión comunitarias 
y territoriales. La representación política debe ocurrir en todos los niveles de decisión estatal y 
las formas específicas de implementarlas deben acordarse con los pueblos. La representación 
se puede referir tanto a la representación de los pueblos en órganos estatales representativos 
de decisión colectiva común (congreso, gobiernos regionales, municipios, entre otros) como en 
formas de representación propia de los Pueblos Indígenas ante el Estado (parlamentos propios, 
consejos u otras modalidades).

· Los Pueblos Indígenas tienen derecho a ser consultados debidamente sobre todos aquellos 
asuntos que les afecte la garantía de sus derechos.

 · Los Pueblos Indígenas tienen derecho a ser previamente informados en lo relativo a tomas de 
decisiones que les afecten.

· Los Pueblos Indígenas tienen derecho a participar en los diversos niveles de decisión de la 
organización estatal y en las políticas públicas, planes y programas respecto de los problemas y 
asuntos comunes del país.

· Debe asegurarse especialmente la participación de las mujeres Indígenas en las formas de 
representación política y, en general, en los procesos de participación en que tomen parte los 
Pueblos Indígenas.



Artículos 6 - 15 N°2 - 17 N° 2 - 22 - 27 - 28 - Convenio 
169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, de la Organización Internacional 
Del Trabajo.

Artículos 15 N° 2 - 17 - 19 - 30 - 36 N° 2 - 38 -Declara-
ción de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
los Pueblos Indígenas.

 Es la obligación de los Estados de consultar a los Pueblos Indígenas, previamente, antes 
de adoptar medidas legislativas (leyes),medidas administrativas (actos administrativos), en asun-
tos que puedan afectarlos, y obtener de los pueblos su consentimiento libre, previo e informado 
para la adopción e implementación de dichas medidas.

Contenidos Mínimos Del Derecho

· Tiene una dimensión interna, ligada al derecho a la libre determinación y el derecho a la au-
tonomía, esto es, el derecho a prácticas sus propias formas de deliberación y tomar sus propias 
decisiones en sus ámbitos de decisión propios.

· Tiene una dimensión externa, esto es, participar en la vida nacional como entidades colectivas 
distintas del resto de la sociedad.

· Debe tener carácter previo, antes que se tome una decisión.

· Debe facilitarse de manera efectiva y completa la información sobre las medidas propuestas.

· Tiene que ser de buena fe.

· Se debe buscar un acuerdo con los sujetos consultados. Cuando se trate de decisiones que 
involucran el desplazamiento de comunidades, el depósito de substancias peligrosas en sus te-
rritorios y de medidas que impacten de manera profunda en su forma de vida, que se consiga el 
consentimiento será una condición necesaria para la decisión.

· A través de procedimientos adecuados.

Derecho a la Consulta y consentimiento
previo, libre e informado

Definición
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Derecho a la Comunicación

 El derecho a establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas. Las autori-
dades establecerán las condiciones para adquirir, operar y administrar medios de comunicación 
en los términos que la ley lo determine.
Derecho a que se les comunique la información relevante relativa a la vida pública y la actividad 
del Estado en su propio idioma, de manera veraz y oportuna. Es deber del Estado dar acceso a la 
información y promover su producción y difusión en sus propias lenguas.
El Estado de Chile adoptará medidas eficaces para garantizar el establecimiento de los medios 
de comunicación indígena y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, tales 
como el acceso a internet y otras formas de tecnología que hagan posible la concretización de 
este derecho.
El Estado, a través de sus instituciones, velará y promoverá la presencia de diversidad cultural in-
dígena en los medios de comunicación públicos y privados.

Artículo 14 - Convención Interamericana sobre 
laProtección de los Derechos Humanos de las Per-
sonas Mayores.

Artículo III (1)(a) (2)(c) - Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra las personas con discapacidad.

Artículo 8 (g) - Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención Belém Do Pará”.

Artículos 13 - 14 - Convención Americana sobre 
DDHH.

Artículos 2 - 4 (3) - 5 (1) - 10 - Convenio sobre la 
protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales.

Artículos 2 - 11 - 14 - Convenio para la salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial.

Artículo 13 - Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Artículos 30 - 31 - Convenio 169 OIT

Artículos 8 – 9 - 21 - 24 - 30 (1 - 4) de la Convención 
sobre los derechos de las Personas con Discapaci-
dad.

Artículos 13 - 33 - 37 - Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares.

Artículos 12 - 13 - 17 - Convención sobre los Derechos 
del Niño.

Artículo 5 (a) - Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Artículos 4 - 5 (b) (d) - 7 - Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación Racial.

Artículos 19 - 20 - Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Establecer propios medios de comunicación.

· Comunicarse en su propio idioma.

· Derecho a la información por parte del Estado.

· Acceso a tecnologías de la información.

· Acceso a internet/conectividad.

· Acceso a otras formas de tecnología.

· Deber del estado de promocionar la diversidad 
cultural indígena como un valor.

· Democratizar el acceso y uso del espectro 
radioeléctrico



Derecho propio y administración de
justicia. Pluralismo y Jurídico

 El derecho a promover, desarrollar 
y mantener sus autoridades ancestrales, 
instituciones y sistemas jurídicos propios, 
teniendo como único límite los Derechos 
Humanos.
El derecho a acceder a un proceso judicial en 
la justicia ordinaria, a la tutela efectiva de sus 
derechos y a la resolución de los conflictos, 
respetando el derecho propio, las costumbres 
y prácticas.
En las resoluciones y razonamientos de los 
tribunales de justicia que involucren a los 
Indígenas se deberán considerar su cultura, 
costumbre y sistemas propios Los órganos 
del Estado deben promover la defensa de 
los derechos e intereses de las comunidades, 
pueblos y naciones Indígenas 
preexistentes al Estado, otorgando asistencia 
jurídica e intérpretes.
El Defensor de los Pueblos deberá velar por los 
derechos de los Pueblos Indígenas y ejercer 
las acciones necesarias para su protección.

Artículos 2(3)- 6(4)- 9(4)– 13 – 14 – 15 - 26
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 2(1) - Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales.

Artículo 5(a) - Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial

Artículo 2(c) - 15 - Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer.

Artículo 13 - 16(1) - Convención contra la Tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degra-
dantes.

Artículos 12(2) – 21 - 37(d) - 40 - Convención sobre los
Derechos del Niño.

Artículos 16(5-9) – 18 - 19 - 20 - Convención Interna-
cional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Artículos 13 - 14 - 23 - Convención sobre los derechos 
de las Personas con Discapacidad.

Artículos 8 - 9 - 10 - 12 - Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países Independientes.

Artículos 8 - 9 - Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

Artículos 8 - 10 - 12 - Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

Artículos I -VII – VII - IX - X - Convención Interameri-
cana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

Artículo 7(b) y (f) - Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la 
Mujer “Convención Belém Do Pará”.

Artículo III (1) (a) - Convención Interamericana para 
la Eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra las personas con discapacidad.

Artículo 13(2) – 34 - 35 - 40 - Declaración ONU sobre 
derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 22 - 30 - Declaración Americana sobre dere-
chos de los Pueblos Indígenas.
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Reconocimiento de las Autoridades e Instituciones propias.

· Pluralismo Jurídico

· Cláusula de límites: Derechos Humanos interpretados interculturalmente.

· Acceso a la justicia ordinaria e incluir en el razonamiento judicial la perspectiva intercultural 
indígena.

· Garantía: Deber del Estado.

· Intérpretes.

· Institucionalidad: Defensor de los Pueblos Indígenas.

· Derecho a que opere el derecho propio previo a la aplicación del marco jurídico estatal, 
considerando su integración dentro de la estructura del poder judicial y su subordinación a otros 
organismos.

· Facilitadores Interculturales

· Convivencia de diversos sistemas de justicia



El Derecho de los Pueblos Indígenas
a un recurso efectivo

Artículo 40 - Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículo XXXIII - XXXIV - Declaración Americana 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 3.a - Pacto Internacional de derechos civiles 
y políticos.

Artículo 8 - 25 - Convención Americana de Derechos 
Humanos:

Artículo 14.3 - Convenio 169 OIT: (en lo relativo a 
las reivindicaciones de tierras, Corte IDH. Caso 
Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 52).

Artículo 6 - Convenio sobre eliminación de todo tipo 
de discriminación racial

 Los Pueblos Indígenas, y las personas que pertenecen a los mismos, tienen derecho a ser 
oídos por los Tribunales de Justicia del Estado, a obtener de ellos la debida protección de todos 
sus derechos, a través de recursos sencillos, rápidos y eficaces, con cumplimiento a las normas del 
debido proceso.
La protección judicial de los derechos de los Pueblos Indígenas no obsta al reconocimiento de su 
propia justicia, en virtud del principio del pluralismo jurídico.

Definición

Contenidos Mínimos Del Derecho 

· Titulares: individuales (sujetos pertenecientes a los Pueblos Indígenas) y colectivos (los Pueblos 
Indígenas).

· Destinatarios: el Estado debe implementar procedimientos que permitan tanto el ejercicio de 
este Derecho en sede judicial, como el cumplimiento de las resoluciones que dicten los tribunales. 
Las acciones podrán entablarse tanto en contra de sujetos públicos como privados.

· No basta con establecer procedimientos judiciales, sino que ellos deben ser sencillos (dentro de 
los posible, desformalizados), rápidos (no puede haber dilaciones cuando se trata de garantizar 
derechos afectados) y eficaces (las resoluciones deben ser susceptibles de ser ejecutadas).

Definición
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Artículos 11.2 - 20.2 – 28 – 32 - 40 - Declaración de 
las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Artículos XIII – XXVII – XXX - XXXIII - Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas.

Artículos 11.2 – 28 – 32 - 40 - Convenio 169 OIT.

Artículo 6 - Convenio sobre eliminación de todo tipo 
de  discriminación racial
Artículo 63.1 - Convención Americana de Derechos 
Humanos.

 El Estado no solo debe garantizar el ejercicio y goce plenos de los derechos individuales 
y colectivos de los Pueblos Indígenas, sino que también tiene el deber de reparar los efectos 
por violaciones de los mismos, por la vía de la restitución, de la indemnización, de expresiones 
simbólicas o de cualquier otro carácter que sean suficientes para satisfacer el daño causado de la 
forma más completa posible.

Contenidos Mínimos Del Derecho

· Titulares: individuales (sujetos pertenecientes a los Pueblos Indígenas) y colectivos (los Pueblos 
Indígena).

· Destinatarios: el Estado tiene el deber de reparar los daños causados por su propio actuar o de 
terceros, en atención al incumplimiento de sus deberes de garantía. Sin perjuicio de ello, también 
es posible exigir el deber de reparación a los privados cuando sean estos los causantes de los 
daños.

· Algunos casos donde es necesaria la reparación: cuando los pueblos han sido despojados de sus 
bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales; cuando se les ha privado de los bienes 
necesarios para su subsistencia y desarrollo; por el desposeimiento de las tierras, territorios y 
recursos que tradicionalmente han utilizado o poseído; cuando proyectos de inversión han 
ocasionado daños a sus derechos e intereses legítimos, sin previa consulta; y, en general, por 
daños a los derechos individuales y colectivos de los pueblos y las personas Indígenas.

El derecho de los Pueblos
Indígenas a reparación

Definición
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 Los derechos lingüísticos son los derechos colectivos e individuales de una comunidad 
lingüística, es decir, una comunidad de hablantes, de los Pueblos Originarios de Chile y de las 
personas: 
· El derecho a comunicarse en la lengua característica.
· El derecho de los descendientes de un pueblo indígena a aprender y adquirir la lengua de sus 
antepasados.
· El derecho a conservar y proteger los nombres de personas y lugares.
· El derecho a la no discriminación por razones lingüísticas en áreas como el trabajo o público en 
general.
· El derecho a ser consultados sobre medidas que se pretenda implementar en materia de lenguas 
y culturas originarias.

Derechos Lingüísticos

Artículo 1 – 18 – 19 – 27 - Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.

Artículo 3 – 4 – 14 (1) (3) – 16 (1) –Declaración de Dere-
chos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 1 – 15 - Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales.

Artículo 5 d y e – 7 - Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discrimina-
ción Racial.

Artículo 3 – 5 - Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Artículo 13 – 14- 17 d – 30 – 31 - Convención sobre los 
Derechos del Niño.

Artículo 12 – 13- 31 – 45- Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares.

Artículo 21 – 30 (1) (4) - Convención sobre los dere-
chos de las Personas con Discapacidad.

Artículo 2 b – 5 – 7 (1) (3)– 13 – 27 (1) – 28 -
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en países Independientes.

Artículo 2 – 11 - Convenio para la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial.

Artículo 2 – 4 (3) – 5 (1) - Convenio sobre la protec-
ción y la promoción de la diversidad de las expre-
siones culturales.

Artículo 13 (2) – 14 - Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana en materia de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”.

Definición
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Reconocimiento constitucional de Chile como territorio multilingüe.

· Promoción de una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo 
fortaleciendo el rol de los educadores tradicionales y el establecimiento de una institución 
compuesta por representantes de los diversos pueblos.

· Puesta a disposición de equipos interdisciplinarios a cargo de coordinar y promover 
investigaciones para la revitalización, registro y difusión de las lenguas reconocidas, en vía a ser 
reconocidas y en vía a ser oficializadas

· Derecho a aprender su idioma materno,

· Derecho a recibir educación pública en esa lengua

· Derecho a usarla en contextos oficiales relevantes

· Derecho aprender la lengua oficial del país.

Al mismo tiempo, las comunidades Indígenas tienen:

· Derecho colectivo a mantener su identidad y alteridad, lo que implicaría.

· Derecho a mantener y controlar sus propias instituciones educativas, para, entre otras cosas, 
desarrollar su propia lengua.

Como contrapartida, el Estado está obligado a:

· Adoptar medidas para la preservación, promoción y desarrollo de las lenguas Indígenas.

· Que el sistema educativo sea intercultural para el conjunto de habitantes de Chile.

· Que exista participación indígena efectiva en la toma de decisiones sobre educación.

· El Estado debe promover la difusión y progresivamente, el uso oficial de las lenguas reconocidas 
y oficializadas en las publicaciones y documentos oficiales, en el parlamento, en los ministerios, 
en los gobiernos regionales y locales, tribunales, consejos y otras instancias oficiales del Estado.



Artículos. 1- 2 - 27 - Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Artículos 2 - 5 - 7 - Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en países Independientes.

Artículos 2 - 21- 23 - 32 - Declaración ONU sobre
derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículos 6 - 29 - Declaración Americana sobre
derechos de los Pueblos Indígenas.

 Los Pueblos Indígenas tienen derecho a mantener y determinar sus propias prioridades 
en lo relacionado con su desarrollo político, económico, social y cultural, de conformidad con su 
propia cosmovisión.
Asimismo, tienen el derecho a que se les garantice el disfrute de sus propios medios de 
subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas.

Contenidos Mínimos Del Derecho

Este Derecho Incluye:

· Derecho a incorporar definiciones propias de desarrollo desde la perspectiva de los Pueblos 
Indígenas.

· Rol del Estado en asegurar las condiciones que den cabida a las definiciones y proyectos de 
desarrollo propios de cada Pueblo.

· La elaboración de las políticas, planes, programas y estrategias para el ejercicio de su derecho al 
desarrollo de acuerdo con su cosmovisión y cultura.

· La implementación de políticas públicas de acuerdo a su organización política y social, normas 
y procedimientos, sus propias cosmovisiones e instituciones.

· Participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de desarrollo que les 
concienan y administrar esos programas mediante sus propias instituciones.

· El desarrollo de sus actividades económicas tradicionales y de subsistencia y, tales como 
el comercio en la vía pública, se reconocen y protegen como factores importantes para el 
mantenimiento de su cultura, autosuficiencia y desarrollo económico.

· El derecho a una economía social, solidaria, integral, intercultural y sustentable.

Derecho al desarrollo

Definición
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Artículo 5 apartado IV - Convención Internacional 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Racial.

Artículos 24 - 29 - 31 - Declaración de las Naciones 
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 7 - 25 - Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Informe relatoría especial sobre Pueblos Indígenas 
(A/HRC/24/41). Referido específicamente a las indus-
trias extractivas, en él se recomendó especial aten-
ción a la salud y bienestar de las mujeres y niñas 
Indígenas, en particular a su salud sexual y repro-
ductiva, debido a la falta de planes y programas con 
pertinencia cultural focalizados en dicha materia.

Foro permanente para cuestiones Indígenas UNPFII 
ONU (E/C.19/2019/5; E/C.19/2019/7) El derecho a la 
salud colectiva e individual de los pueblos está di-
rectamente asociado a vivir en un medioambiente 
limpio y libre de riesgos.

 El derecho a la salud de los Pueblos Indígenas reconoce tanto el derecho a acceder a 
sistemas de salud sin discriminación y con pertinencia cultural, como el derecho de los pueblos 
a promover y desarrollar sus propias instituciones y prácticas de salud, medicina y bienestar. De 
esta manera, este derecho resguarda el concepto indígena de salud y bienestar de los pueblos, 
tanto en su dimensión individual como colectiva.

Contenidos Mínimos Del Derecho

· Derecho al acceso y a la atención de salud sin discriminación.

· Derecho de dimensión individual y colectiva.

· Titulares: bebés, niños, niñas, jóvenes, adultos, personas mayores, comunidades y agrupaciones 
Indígenas.

· Salud con pertinencia cultural, considerando su definición e implementación en igualdad de 
condiciones con el sistema de salud occidental.

· Derecho a promover, desarrollar y mantener sus propias instituciones.

· Derecho al uso de medicinas tradicionales y al ejercicio de prácticas tradicionales de salud, inclu-
yendo la conservación de plantas, animales y minerales medicinales.

· Derecho al uso de espacios territoriales para fines medicinales.

· Los Estados deben: adoptar medidas que garanticen la salud de los Pueblos Indígenas; promo-
ver los sistemas de salud Indígenas y generar espacios de participación y consulta indígena para 
el diseño de planes y programas en materia de salud, con pertinencia cultural y de interés de los 
pueblos.

Derecho a la salud
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Artículos 18.4 - 27 - Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos.

Artículo 13 - 14 - Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales.

Artículo 23 N° 1 y 3 - 28 - 29 - 30 - 32 N° 2 letra a - 
Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 7 - 21 - 22 - 26 -27 - 28 - 29 - 30 - 31 - Conve-
nio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
Independientes de la Organización Internacional 
Del Trabajo.

Artículos 12.4 - 26 - Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

Artículo 13 - 16 - Protocolo Adicional a la Convención 
Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

Artículo 6 - 8 letras b y e - Convención Interamerica-
na para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención Belém Do Pará”.

Artículo 14 - Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 15 - Declaración Americana sobre derechos 
de los Pueblos Indígenas.

 Es el derecho humano básico de toda 
persona a adquirir los conocimientos que 
les permitan su desarrollo pleno en la vida 
social, consistente en la vía principal para que 
las personas y Pueblos Indígenas puedan 
desenvolver sin discriminación sus capacidades 
y potencialidades, con respeto a su identidad, 
culturas y lenguas, permitiéndoles así una 
participación en la sociedad en el sentido más 
amplio, gracias a las debidas prestaciones 
estatales. Mediante la educación, las personas 
y Pueblos Indígenas pueden ejercer y disfrutar 
del conjunto de sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales.

Derecho a la educación (desde una
perspectiva de los Pueblos Indígenas)

Definición
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· El derecho tiene como principal obligado al Estado, a través de sus diversos órganos, que 
intervengan en educación.

· Los titulares de los derechos son los Pueblos Indígenas respecto a mantener sus propias 
instituciones educativas y a que su lengua y cultura se refleja en el sistema educativo, quienes 
ejercerán este derecho a través de sus instituciones, organizaciones y miembros; así también, las 
personas Indígenas son titulares individualmente del derecho a la educación.

· Reconoce el derecho de las personas Indígenas, en particular de niñas, niños y adolescentes 
Indígenas, al acceso, sin discriminaciones, a todos los niveles y formas de educación, el cual debe 
ser garantizado principalmente a través del sistema público de educación.

· El sistema público de educación deberá contemplar y mantener de manera adecuada la 
educación intercultural plurilingüe, en todos los niveles educacionales, para los miembros de los 
Pueblos Indígenas, pero abierto a todos los habitantes del país.

· Reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas a establecer y controlar libremente sus sistemas 
educativos, en sus propios idiomas, de acuerdo con sus propios métodos educacionales y 
culturales.

· Reconoce el derecho de las personas Indígenas a adquirir educación en sus idiomas propios 
y sobre sus culturas dentro del sistema público de educación, en todos sus niveles (parvularia, 
básica, media y superior).

· El Estado deberá crear y mantener, en conjunto con los pueblos, instituciones de investigación 
y enseñanza superior sobre las lenguas y culturas Indígenas, incluyendo instituciones superiores 
de formación técnica y universidades Indígenas.

· Reconoce el derecho de los Pueblos Indígenas y sus miembros a promover la diversidad de sus 
culturas, tradiciones, valores, historias y aspiraciones, y a reflejarlas debidamente en la educación 
y la información pública.

· Los Estados deben reconocer los sistemas de educación e idiomas propios de los pueblos y 
promoverlos para garantizar el acceso a la educación de las personas Indígenas.

· Los educadores tradicionales y los portadores de las culturas de los Pueblos Indígenas, deberán 
ser reconocidos por el Estado, respetando su autonomía, dignidad, no discriminación y prestándole 
el debido apoyo, para garantizar el ejercicio de sus funciones.

· Los Estados deben generar espacios de cooperación para el diseño conjunto de planes y 
programas de interés para los pueblos en materia de educación.

· El Estado deberá velar por la ausencia de estigmatizaciones y representaciones discriminatorias 
en contra de los Pueblos Indígenas en los textos y materiales escolares de uso obligatorio para los 
estudiantes.

· Los Estados deben garantizar la formación de miembros de los pueblos para propiciar una 
autonomía progresiva en la administración de estas medidas por los mismos pueblos.

· Los Estados deben proteger el derecho de los Pueblos Indígenas a todos los niveles y formas de 
educación, sin discriminación, en especial de niñas, niños y adolescentes Indígenas.

· El derecho de los Pueblos Indígenas a compartir o no sus conocimientos.



Artículos 1 - 11 -Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Artículos 10 - 25.1 - Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

Artículos 21 - 23 - Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas.

Artículos 6,7 - 20.2 letra c - Convenio N°169 de la 
Organización Internacional del Trabajo.

Observación General N°4 del Comité sobre Dere-
chos Económicos Sociales y Culturales.

Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda 
adecuada, A/74/183.

 El derecho al acceso sin discriminación a la vivienda digna y adecuada se encuentra 
íntimamente relacionada con los derechos relativos a la libre determinación, al consentimiento 
previo, libre e informado, al acceso a la tierra, al territorio, a los recursos naturales y la prohibición 
de desplazamientos forzados. De acuerdo al derecho internacional de los Derechos Humanos, el 
derecho a la vivienda es jurídicamente vinculante e implica una serie de exigencias a los Estados 
y a las autoridades Indígenas para garantizar el pleno disfrute de este derecho por todos los 
Pueblos Indígenas. Interpretado de forma amplia, este derecho implica algo más que disponer 
de cuatro paredes y un techo; se debe interpretar como el derecho a vivir en condiciones de paz, 
seguridad y dignidad, considerando las experiencias y particularidades de los Pueblos Indígenas 
en relación con la vivienda y el hogar.

Contenidos Mínimos Del Derecho

· Derecho a la vivienda adecuada y digna.

· Eliminación de cualquier tipo de discriminación en el acceso a la vivienda.

· Garantizar condiciones mínimas de vivienda y que esta sea adecuada a sus particulares 
culturales.

· Proporcionar recursos necesarios para que los pueblos puedan acceder a una vivienda 
adecuada.

· Establecer medidas adecuadas para fortalecer los proyectos habitacionales Indígenas.

· Derecho a la libre determinación y al establecimiento de estrategias propias de desarrollo.

· Participación, consulta y consentimiento en la elaboración de políticas en la materia.

· Derecho al hábitat, territorio y recursos naturales.

· Prohibición de desalojos y desplazamientos forzados.

· Obligación del Estado de titulación y demarcación de las tierras Indígenas.

Derecho a la Vivienda
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 El derecho al trabajo de los Pueblos 
Indígenas debe ser entendido en dos 
dimensiones. Por una parte, el derecho 
que tienen los Pueblos Indígenas a no ser 
discriminados en todas las dimensiones 
del derecho al trabajo y a la protección 
de sus derechos laborales y de seguridad 
social, evitando toda forma de explotación, 
discriminación o acoso por su pertenencia a un 
pueblo indígena. Por otra parte, este derecho 
comprende el reconocimiento y protección 
de sus propias organizaciones económicas, 
actividades tradicionales, sistemas de 
producción y comercio.

Derecho al trabajo y
a la seguridad social

Artículo 6 - 9 - Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos Sociales y Culturales.

Artículo 5 (E) - Convención Internacional sobre la Eli-
minación de todas formas de Discriminación Racial.

Artículo 11 (e) - 13 (a) - 14 (2c) - 27 (1) (a) (c) (d) (e) (f) (g) 
(h) (j) (k) y (2) - Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Artículo 26 - la Convención sobre los Derechos del 
Niño.

Artículos 27 - 43 - 45 - 54 - Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares.

Artículo III (1 a) - Convención sobre los derechos de 
las Personas con Discapacidad.

Artículos 7 (2) - 20 - 21 - 22 - 24 - 23 - Convenio 169 so-
bre Pueblos Indígenas y Tribales en países Indepen-
dientes.

Artículos 26 - Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos.

Artículo 6 - 9 - 17 (b) - Protocolo Adicional a la Con-
vención Americana en materia de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San 
Salvador”.

Artículo 17 - 22- Declaración ONU sobre derechos de 
los Pueblos Indígenas.

Artículo 7 - 27 - Declaración Americana sobre dere-
chos de los Pueblos Indígenas.
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Los Pueblos Indígenas tienen derecho al pleno goce de todos los derechos laborales 
garantizados por el dereho internacional del trabajo y el derecho nacional de los Estados, sin 
discriminación de ningún tipo.

También:
· Tienen derecho al mejoramiento de sus condiciones de vida, y disponer de garantías sociales 
del trabajo para ello, en igualdad con los demás trabajadores;

· Tienen derecho a asociarse de manera libre y colectiva.

· Tienen derecho a que se les reconozcan y protejan sus propias organizaciones económicas, 
actividades tradicionales, sistemas de producción y comercio.

Los Estados deben:

· Generar instancias de participación y consulta para el diseño de medidas específicas en lo 
relativo al trabajo y personas Indígenas.

· Eliminar prácticas discriminatorias arbitrarias y garantizar el derecho universal en materia del 
derecho laboral.

· Crear mecanismos de inspección del trabajo que velen por el acceso y pleno goce del derecho 
de los pueblos al trabajo.

· Elaborar estrategias adecuadas para dar a conocer los derechos laborales de las personas 
Indígenas.



Artículos 3 – 5 – 8(1) – 8 (2) (a)(d) – 11 – 12 – 13 – 15 – 31 – 
36 - Declaración de las Naciones Unidas.

Artículos 2(b) – 5 –7(1)(3) – 13 – 23 – 27(1) – 28 - 30 – 31 
– 32 - Convenio 169 de la OIT.

Artículo XXVIII - Declaración Americana de la OEA.

 Este derecho considera toda creación del pensamiento y de la destreza del ser 
humano, como, por ejemplo, canciones, relatos, conocimientos científicos y obras de 
arte. Incluye también el patrimonio histórico y natural, como los restos humanos, las 
características naturales del paisaje y las especies vegetales y animales autóctonas con 
las que un pueblo ha estado tradicionalmente vinculado.
En suma, el “Patrimonio colectivo de cada Pueblo Indígena” es todo lo que forma parte 
de la identidad que caracteriza a un pueblo, que puede compartir, si lo desea, con otros 
pueblos. Por su parte, todos los aspectos del patrimonio están relacionados entre sí y no 
se pueden separar del territorio tradicional de un determinado pueblo.
Cada Pueblo Indígena debe decidir por sí mismo los aspectos tangibles e intangibles 
que constituyen su patrimonio.
El patrimonio nunca puede enajenarse, entregarse ni venderse, excepto para su uso 
condicional.

Contenidos Mínimos Del Derecho

· Reconocimiento a la particularidad y especificidad del patrimonio Indígena.

· El patrimonio Indígena debe ser considerado como un todo indivisible.

· Rescate, protección y preservación en colaboración con los pueblos al que pertenece 
el patrimonio.

· Recuperación y/o devolución de objetos sagrados y ceremoniales.

· Restitución de restos arqueológicos y restos bioantropológicos a los pueblos a los 
que pertenecen.

· Consentimiento informado en el desarrollo de toda investigación, trabajo científico 
y/o académico en relación a los Pueblos Originarios.

· Acciones de reparación y retribución concreta por la apropiación de elementos del 
patrimonio material e inmaterial Indígena.

· Sancionar la apropiación cultural y su uso indebido en desmedro de la identidad 
cultural de los Pueblos Originarios.

Derecho al patrimonio cultural, conocimientos
tradicionales y repatriación de los Pueblos Indígenas
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 Los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a Pueblos Indígenas tienen 
derechos colectivos como miembros de sus pueblos y como niños, niñas y adolescentes. 
Por ello, tienen derecho a participar en los asuntos de interés de sus pueblos y 
comunidades y en los asuntos públicos del Estado.
Tienen, por ello, todos los derechos garantizados a los Pueblos Indígenas, en especial, 
el derecho a su identidad, los de participación; al acceso a la justicia; a la salud sexual y 
reproductiva; la libertad de pensamiento, a la no discriminación; al acceso a la educación 
y a la lengua propia. Adicionalmente, como muchas veces los niños, niñas y adolescentes 
Indígenas se encuentran vulnerados en sus Derechos Humanos, el Estado debe tener 
un especial cuidado en el resguardo de su interés superior, siempre teniendo en 
consideración las particularidades de su pueblo y el derecho a la libre determinación.

Derechos de niños, niñas y adolescentes Indígenas.

Definición

Artículo 2 - Convención para la Prevención y San-
ción del delito de Genocidio.

Artículos 2(1) - 3 - 4(1) - 6 (5) - 10 (2b) - 14 (1) - 18 (4) 
- 24 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Artículos 2(2) - 3 - 10 (3) - 12 - 13 (2ab) - 13(3) - 14 - Pac-
to Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales.

Artículos 5 - 10 - Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Artículos 2 (1) - 3 (1) - 6 -12 (1) - 30 - Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Artículos 7 - 30 - 31 - 44 - 45 - Convención Interna-
cional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Artículo 7 - 23 - 24 - 25 -28 - 30 - Convención sobre 
los derechos de las Personas con Discapacidad.

Artículos 3 (1) - 14 - 28 -29 - Convenio 169 sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales en países Independientes.

Artículos 4 - 5 - 12 (4) - 13 (4) - 17 (4) - 19 -
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 7 (f) - 13 (3b) (4)- 15 (3) (b) (c) - 16 - Protocolo 
Adicional a la Convención Americana en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Proto-
colo de San Salvador”.

Artículo 9 - Convención Interamericana para preve-
nir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención Belém Do Pará”.

Artículo 22 - Declaración ONU sobre derechos de
los Pueblos Indígenas.

Artículo 17 - Declaración Americana sobre derechos 
de los Pueblos Indígenas.
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Derecho a la autodeterminación.

· Derecho a la integridad cultural.

· Derecho a la participación.

· Derecho al desarrollo.

· Derecho a adquirir conocimientos generales y habilidades que les permitan participar 
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la 
comunidad nacional.

· Derecho a la autonomía progresiva en atención a las características culturales de sus 
propios pueblos.

· Derecho a la no discriminación.

· Derecho al medio ambiente.

· Derecho a la protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación.

· Derecho a la educación de calidad en su propia lengua.

· Derecho a aprender, conocer y transmitir su lengua.

· Derecho a la salud sexual y reproductiva.

· Derecho a la salud de calidad con pertinencia intercultural.

· Derecho a la justicia.

· Libertad de pensamiento.

· Derecho a la protección contra todo tipo de explotación económica y/o sexual y contra 
todo traba  jo que pueda resultar riesgoso o interferir en su educación.

· Derecho a condiciones de vida adecuadas.



 Las mujeres pertenecientes a Pueblos Indígenas tienen todos los derechos 
consagrados a las mujeres y a los Pueblos Indígenas en general, con especial atención a 
su especial vulneración en relación con la no discriminación y una vida libre de violencia.
Las mujeres Indígenas, cumplen un rol fundamental en la supervivencia de sus pueblos, 
por lo que deben ser protegidas especialmente, en especial respecto a la garantía de 
no discriminación, garantizando que los todos derechos de los Pueblos Indígenas se 
apliquen en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres Indígenas. Se debe 
garantizar en especial, su derecho a la participación en la vida pública y política tanto 
al interior de sus pueblos como en la vida política nacional y el derecho a acceder, en 
igualdad de condiciones, a los territorios y recursos naturales.

Derecho de las mujeres Indígenas

Artículo 2 - Convención para la Prevención y San-
ción del delito de Genocidio.

Artículos 2(1) - 3 - 4(1) - 6 (5) - 10 (2b) - 14 (1) - 23 (2, 
3 y 4) - Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

Artículos 2(2) - 3 - 10 (1,2) - 12 -Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Artículo 5 - Convención Internacional sobre la Elimi-
nación de todas formas de Discriminación Racial.

Artículos 5 - 6 - 7 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 15- 16 -Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer.

Artículos 7 - 31 - 44 - Convención Internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los trabaja-
dores migratorios y de sus familiares.

Artículo 6 - 23 - 25 - 28 - Convención sobre los dere-
chos de las Personas con Discapacidad.

Artículos 3 (1) - 20 (4d)- 28 - 29 - Convenio 169 sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en países Indepen-
dientes.

Artículos 4 - 5 - 12 (4) - 13 (4) - 17 (4) - 19 - Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

Artículo 9 - Convención Interamericana para preve-
nir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención Belém Do Pará”.

Artículo 22 - Declaración ONU sobre derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Artículo 7 - Declaración Americana sobre derechos 
de los Pueblos Indígenas.
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Derecho a la igualdad y a la no discriminación.

· Los Estados adoptar medidas con enfoque interseccional para prevenir y responder 
a la discriminación contra la mujer, reconociendo que no todas las mujeres sufren 
discriminación de la misma forma.

· Derecho a la autodeterminación, en especial en relación a la determinación de sus 
derechos como mujeres Indígenas al interior de sus propios pueblos.

· Definición de mecanismos que avancen en paridad y alternancia de género Indígena 
en la participación política, garantizando el derecho de acceso a espacios de poder, en 
igualdad de condiciones y oportunidades.

· Derecho a la integridad cultural.

· Derecho a la participación en igualdad de condiciones que los hombres del mismo 
pueblo.

· Derecho a que se tomen todas las medidas para enfrentar las barreras que impiden 
la participación de las mujeres Indígenas en ejercer su derecho a la participación, a la 
consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado.

· Derecho al territorio y a los recursos naturales,
con especial consideración en remover todas las barreras para la tenencia y titulación de 
sus territorios.

· Incorporar un lenguaje no-sexista en la Nueva Constitución, dando paso al reconocimiento 
de una ciudadanía plurinacional.

· Derecho al desarrollo.

· Derecho al medio ambiente.

· Derecho a la protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y 
discriminación.

· Derecho a la salud sexual y reproductiva.

· Derecho a la protección contra todo tipo de explotación económica y/o sexual y contra 
todo trabajo que pueda resultar riesgoso.



 Derecho de las personas Indígenas mayores de 60 años de edad a que el Estado 
establezca medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el 
mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales, reconociendo su 
envejecimiento positivo y evitando cualquier tipo de discriminación a nivel laboral o en 
la vida pública o privada en razón de su edad.

Derecho de las personas
adultas mayores Indígenas

Artículo 2 (1) del – 4 (1) - Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.

Artículo 2 (2) - Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos Sociales y Culturales.

Artículo 25 – 28 - Convención sobre los derechos de 
las Personas con Discapacidad.

Artículo 4 - Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Artículo 9 – 17 - Protocolo Adicional a la Convención 
Americana en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

Artículo 9 - Convención Interamericana para preve-
nir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención Belém Do Pará”.

Convención Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Artículo 22 - Declaración ONU sobre derechos de los 
Pueblos Indígenas.

Artículo 27 - Declaración Americana sobre derechos 
de los Pueblos Indígenas.
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Derecho a la igualdad y no discriminación en razón de edad.

· Derecho a una vida digna en la vejez, y a la promoción de un envejecimiento positivo.

· Derecho a la independencia y autonomía.

· Derechos de participación en la vida social e integración en las comunidades como 
iguales.

· Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de salud y a su acceso 
preferente a ésta.

· Derecho a la educación en todos sus niveles y obligación del Estado de proveer educación 
sin discriminación por edad.

· Derecho al trabajo en condiciones seguras y sin discriminación.

· Derecho al deporte y obligación del Estado de asegurar condiciones de acceso y ejercicio 
del deporte accesibles y universales.

· Derecho a la vivienda digna.

· Obligación del Estado y privados de proporcionar condiciones dignas de accesibilidad 
y movilidad personal.

· Derechos de acceso preferente al sistema de justicia.



 Es el derecho a que el Estado reconozca a las personas Indígenas con discapacidad 
como objeto de múltiples formas de discriminación. En tal sentido, es el derecho a que 
éste adopte las medidas para asegurar que las personas Indígenas con discapacidad 
que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los Derechos 
Humanos, reconociendo además su autonomía como personas de pleno derecho y sin 
discriminación.

Derecho de las personas
Indígenas con discapacidad

Artículo 2 - 4 - Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

Artículo 2 - Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos Sociales y Culturales

Artículo 2 - 23 convención sobre los derechos del 
niño

Artículo 7 - Convención Internacional sobre la pro-
tección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares

Artículo 1 a 50- Convención sobre los derechos de 
las Personas con Discapacidad

Artículo 6 – 9 – 13 (e) – 18 - Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 
Salvador”.

Artículo 1 a 14 - Convención Interamericana para la 
Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad.

Artículo 22 - Declaración ONU sobre derechos de los 
Pueblos Indígenas.
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Contenidos Mínimos Del Derecho

· Reconocimiento del Estado de las personas Indígenas con discapacidad como sujetos 
de especial protección e histórica discriminación.

· Derechos de las personas Indígenas con discapacidad a la completa autonomía sobre 
sus asuntos, propiedades y decisiones de vida, eliminando el sistema de interdicción y 
promoviendo un sistema de apoyo y acompañamiento efectivo.

· Adopción de medidas legislativas y administrativas para eliminar la discriminación a 
personas Indígenas con discapacidad en el trabajo y vida pública y privada.

· Derecho a la accesibilidad en todo sistema público y privado arquitectónico, de 
comunicación o transporte u otras instalaciones.

· El Estado reconoce la lengua de señas chilena como una lengua oficial y el braille como 
lengua de la comunidad sorda, promoviendo así también la educación de la lengua de 
señas y braille en el sistema educativo.

· El Estado deberá hacer accesible la transmisión de toda información pública, a través 
de cualquier medio, especialmente en casos de interés nacional.

· Las personas Indígenas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad y con acceso preferente 
al sistema de salud.

· Derecho de las personas Indígenas con discapacidad a la participación política y en la 
vida pública de manera efectiva, reconociendo la necesidad de su inclusión en el Estado 
y el trabajo.

· Derecho de las personas con Indígenas con discapacidad tengan acceso preferente y 
conforme e igualdad de condiciones al sistema de justicia.



Artículo 36 - Declaración de las Naciones Unidas 
sobre Derechos de los Pueblos Indígenas

Artículo 20 - Declaración Americana sobre Derechos 
de los Pueblos Indígenas.

Art. 32 - Convenio N° 169 OIT sobre Pueblos Indíge-
nas y Tribales en países independientes

 Es la facultad para reunirse y asociarse con otros Indígenas del mismo pueblo o 
con otros pueblos que existan más allá de los límites del Estado, para el desarrollo de 
actividades espirituales, culturales, económicas, políticas, sociales, entre otras.

Contenidos Mínimos Del Derecho

· Al reconocimiento de Pueblos Indígenas transfronterizos y de relaciones transfronterizas 
entre distintos pueblos.

· A transitar, asociarse, reunirse, organizarse, y a mantener, desarrollar contactos, 
relaciones y cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político, 
económico y social, con sus miembros y con otros pueblos.

· Asociarse, reunirse, organizarse y expresarse colectivamente de acuerdo a su cosmovisión.

· A acceder y reunirse en sus sitios y espacios sagrados y ceremoniales.

· Deber del Estado de facilitar los contactos y la cooperación entre Pueblos Indígenas a 
través de las fronteras, permitiendo el desarrollo de actividades en las esferas económica, 
social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

· Derecho a establecer acuerdos con otras naciones, en el marco de los derechos y 
normativas establecidas en la Constitución.

Derecho de asociación y
cooperación transfronteriza
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3. ¿Qué normativa propones?

2.- ¿Qué se necesitaría para que eso se haga realidad?

1.- Para los Pueblos Originarios ¿Qué debería estar escrito en la Nueva Constitución?

Tras haber leído el presente texto y las fichas contenidas a él, responda las siguientes 
preguntas:

PREGUNTAS A RESPONDER 



No

Si

b. Justificación

a. Nombre del derecho/principio

5. ¿Considera que falta alguna otra temática? ¿Cuál?

¿Con cuál derecho/principio no está de acuerdo? 
(agregue uno o más derechos/principios)

4.- ¿Los Pueblos Originarios  están de acuerdo con que estos principios y 
derechos sean incorporados a la Nueva Constitución?




