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ANTECEDENTES 
 

          La Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario (SDS/IND) ha compilado la 
legislación constitucional y primaria sobre los derechos de los pueblos indígenas 
reconocidos en las constituciones y leyes de los países de América latina prestatarios 
del Banco,  teniendo en cuenta que los países  tienen y  han  desarrollado con mayor 
énfasis en las dos últimas décadas normas sobre estos  derechos, ampliando marcos  
normativos constitucionales,  ratificando el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, y reglamentando derechos contenidos en diversas 
leyes. 

 
          Se incluye toda la normatividad que sobre los derechos de los pueblos indígenas 

tienen los países latinoamericanos en constituciones,  leyes, así como en la legislación 
secundaria de los mismos países consistente en decretos, acuerdos y reglamentos. En 
un documento aparte, para los países que lo tiene, se presenta la  jurisprudencia. 
Todo el material está  presentado a través de 20 diferentes temas legales. 
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1 DIVERSIDAD CULTURAL 
 
1.1 MULTICULTURALISMO 
 
Decreto Ley 487 de Abril 27 de 1990 por el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificado en el Diario Oficial 108 de Mayo 9 de 1990. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...] 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; [...] 
[…] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba el Pacto internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ratificado en el Diario Oficial 218 de 
Noviembre 23 de 1979 
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. […] 
[…] 
 
 
1.2 DERECHOS COLECTIVOS 
 
 
1.3 PARTICULARISMO 
 
 
1.4 LUCHA CONTRA EL RACISMO, DISCRIMINACIÓN, ETNOCIDIO 
 
Constitución de El Salvador 
Artículo 3. Todas las personas son iguales ante la Ley. Para el goce de los derechos civiles no 
podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. 
No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. 
Artículo 38. El trabajo estará regulado por un código que tendrá por objeto principal armonizar las 
relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones.. estará 
fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los 
trabajadores, e incluirá especialmente los derechos siguientes: 
En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe 
corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o 
nacionalidad. […] 
Artículo 47. Los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo 
o ideas políticas y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el 
derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando 
asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las 
instituciones oficiales autónomas. […] 
[…] 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  7
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
1. Convenio 107 de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales. 
Artículo 2  
1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con 
miras a la protección de las poblaciones en cuestión, [...] 
2. Esos programas deberán comprender medidas:  
a) que permitan a dichas poblaciones beneficiarse, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás elementos de la población;  
Artículo 3  
1. Se deberán adoptar medidas especiales para la protección de las instituciones, las personas, los 
bienes y el trabajo de las poblaciones en cuestión mientras su situación social, económica y cultural 
les impida beneficiarse de la legislación general del país a que pertenezcan.  
2. Se deberá velar por que tales medidas especiales de protección:  
a) no se utilicen para crear o prolongar un estado de segregación; y  
b) se apliquen solamente mientras exista la necesidad de una protección especial y en la medida en 
que la protección sea necesaria.  
3. El goce de los derechos generales de ciudadanía, sin discriminación, no deberá sufrir menoscabo 
alguno por causa de tales medidas especiales de protección. 
Artículo 7  
1. Al definir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión se deberá tomar en 
consideración su derecho consuetudinario.  
2. Dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres e instituciones cuando éstas no 
sean incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de 
integración.  
3. La aplicación de los párrafos precedentes de este artículo no deberá impedir que los miembros de 
dichas poblaciones ejerzan, con arreglo a su capacidad individual, los derechos reconocidos a todos 
los ciudadanos de la nación, ni que asuman las obligaciones correspondientes. 
Artículo 15 […] 
2. Todo Miembro hará cuanto esté en su poder para evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión y los demás trabajadores, especialmente 
en lo relativo a: […] 

a) Admisión en el empleo, incluso en empleos calificados. 
b) Remuneración igual por trabajo de igual valor. 
c) Asistencia médica y social, prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales e indemnización por esos riesgos, higiene en el trabajo y vivienda. 
d) Derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 

fines lícitos y derecho a celebrar contratos colectivos con los empleadotes y con las 
organizaciones de empleadores. 

Artículo 25  
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en los otros sectores de la colectividad nacional, y 
especialmente en los que estén en contacto más directo con las poblaciones en cuestión, con objeto 
de eliminar los prejuicios que pudieran tener respecto de esas poblaciones. 
[…] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979. 
Artículo 1.  
1. En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que 
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.  
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2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que 
haga un Estado parte en la presente Convención entre ciudadanos y no ciudadanos.  
3. Ninguna de las cláusulas de la presente Convención podrá interpretarse en un sentido que afecte 
en modo alguno las disposiciones legales de los Estados partes sobre nacionalidad, ciudadanía o 
naturalización, siempre que tales disposiciones no establezcan discriminación contra ninguna 
nacionalidad en particular.  
4. Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de 
ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser 
necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas de 
discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mantenimiento de derechos 
distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados 
los objetivos para los cuales se tomaron. 
Artículo 2.  
1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:  
a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial 
contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas 
e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación;  
b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial 
practicada por cualesquiera personas u organizaciones;  
c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gubernamentales 
nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias 
que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;  
d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran 
las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u 
organizaciones;  
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y 
movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las barreras 
entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial.  
2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas especiales y 
concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado 
desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos 
grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener 
como consecuencia el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos 
raciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron. 
Artículo 3.  
Los Estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a 
prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta 
naturaleza.  
Artículo 4.  
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se inspiren en ideas 
o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color 
u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la discriminación racial, 
cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas 
a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese fin, teniendo 
debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 5 de la presente 
Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:  
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad 
o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda 
incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen 
étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación;  
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b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades organizadas de 
propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a 
ella, y reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades constituye un 
delito penado por la ley;  
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la 
discriminación racial o inciten a ella. 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que 
administran justicia;  
b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o 
atentado contra la integridad personal cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, 
grupo o institución;  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas;  
d) Otros derechos civiles, en particular:  
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado;  
ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país;  
iii) El derecho a una nacionalidad;  
iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge;  
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros;  
vi) El derecho a heredar;  
vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;  
viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;  
ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas;  
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:  
i) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración 
equitativa y satisfactoria;  
ii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;  
iii) El derecho a la vivienda;  
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales;  
v) El derecho a la educación y la formación profesional;  
vi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las actividades culturales;  
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como los 
medios de transporte, hoteles, restaurantes, cafés, espectáculos y parques. 
Artículo 6.  
Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su jurisdicción, protección y 
recursos efectivos, ante los tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, 
contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, así como el derecho a pedir a esos tribunales 
satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como 
consecuencia de tal discriminación.  
Artículo 7.  
Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las 
esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que 
conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y de la presente Convención. […] 
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[…] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba el Pacto internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos. Ratificado en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 
1979. 
Artículo 2  
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. […] 
Artículo 26  
Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de 
la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma. […] 
[...] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba el Pacto internacional de 
los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Ratificado en el Diario Oficial 218 de 
Noviembre 23 de 1979 
Artículo 2 […] 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. [...] 
Artículo 10  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: […] 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe 
protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo 
de mano de obra infantil. 
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. […] 
[…] 
 
Decreto Ley 5 de Junio 15 de 1978 por la que se aprueba la Convención Americana sobre 
los derechos Humanos. y ratificado en el Diario Oficial 113 de Junio 19 de 1978.  
Artículo 1.  
Obligación de Respetar los Derechos. 
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1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.  
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. […] 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, idioma u origen nacional.  
Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia. […] 
8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, 
donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, 
nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.  
Artículo 24. Igualdad ante la Ley. 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a 
igual protección de la ley.  
Artículo 27. Suspensión de Garantías. 
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada 
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. […] 
[…] 
Decreto Ley 487 de Abril 27 de 1990 por el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificado en el Diario Oficial 108 de Mayo 9 de 1990. 
Artículo 2. 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:[...]  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; […] 
Decreto Ley 320 de Marzo 30 de 1995 por el que se aprueba el Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales (Protocolo de san Salvador). Ratificado en el Diario Oficial 82 de 
Mayo 5 de 1995. 
Artículo 3  
Obligación de no Discriminación  
Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.  
Artículo 13  
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Derecho a la Educación […]  
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer 
el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 
justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. [...] 
[…] 
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2 IDENTIDAD 
 
 
2.1 CRITERIOS DE DESCRIPCIÓN 
 
 
2.1.1 INDIVIDUAL 

 
2.1.2 ORGANIZACIÓN 

 
2.1.3 FILIACIÓN 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 1  
1. El presente Convenio se aplica: […] 
b) A los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, 
consideradas indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una 
región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización y que, 
cualquiera que esa su situación jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, 
económicas y culturales de dicha época que con las instituciones de la nación a que pertenecen.[…] 
[…] 
Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto. [...] 
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. [...] 
 
 
 
2.1.4 SUBJETIVO –AUTODEFINICIÓN- 

Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto. [...] 
Además, la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio fundamental para 
determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio Constitutivo.  
 
2.1.5 IDIOMA 

 
2.1.6 APELLIDOS 

 
2.1.7 RASGOS CULTURALES 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
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Artículo 1.  
1. El presente Convenio se aplica:  
a) A los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, cuyas 
condiciones sociales y económicas correspondan a una etapa menos avanzada que la alcanzada por los 
otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial;  
b)A los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, consideradas 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a 
la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización y que, cualquiera que esa su 
situación jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha 
época que con las instituciones de la nación a que pertenecen. [...] 
[…] 
Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto. [...] 
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. [...] 
 
2.1.8 GEOGRÁFICOS 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 1.  
1. El presente Convenio se aplica: […] 
b) A los miembros de las poblaciones tribales o semitribales en los países independientes, consideradas 
indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, o en una región geográfica a 
la que pertenece el país, en la época de la conquista o la colonización y que, cualquiera que esa su 
situación jurídica, viven más de acuerdo con las instituciones sociales, económicas y culturales de dicha 
época que con las instituciones de la nación a que pertenecen. 
[…] 
Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto. [...] 
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio 
Constitutivo.  
 
2.1.9  EN AISLAMIENTO, NO CONTACTADOS 
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2.1.10  OTROS 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 1  
1. El presente Convenio se aplica: […] 
2. A los efectos del presente Convenio, el término semitribal comprende los grupos y personas que, 
aunque próximos a perder sus características tribales, no están aún integrados en la colectividad nacional.  
3. Las poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales o semitribales mencionadas en los párrafos 1 y 
2 del presente artículo se designan en los artículos siguientes con las palabras las poblaciones en cuestión. 
 
 
 
2.2 CENSO 
 
 
2.3 GENÉRICA O ÉTNICA  
 
 
2.4 IDENTIDAD COMO “PUEBLOS”, “NACIONALIDADES” 
Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América Latina y 
del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones 
que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista 
o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena deberá considerarse un criterio 
fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio 
Constitutivo. [...] 
[...] 
 
 
2.5 USAR SÍMBOLOS QUE LOS IDENTIFIQUEN 
 
 
2.6 PERSONALIDAD JURÍDICA. 
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3 TERRITORIOS 
 
3.1 DERECHOS SOBRE TERRITORIOS 
 
 
3.2 TENENCIA DE LA TIERRA 
 
3.2.1 INDIVIDUAL 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 11  
Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las 
poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. 
 
 
3.2.2 COMUNAL 

 
3.2.3 RESERVA 

 
3.2.4 COLECTIVA 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 11  
Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor de los miembros de las 
poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. 
[...] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas 
sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color 
y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
d) Otros derechos civiles, en particular: […]  
v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación con otros; […] 
 
 
[…] 
 
 
3.2.5 POSESIÓN INMEMORIAL 

 
3.2.6 TÍTULOS COLONIALES 

 
3.2.7 REFORMA AGRARIA 

 
3.2.8 ADJUDICACIÓN 
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3.2.9 DONACIÓN 

 
3.2.10 OTRAS NORMAS QUE REGULAN 

ASUNTOS TERRITORIALES 
 
 
3.3 RESTRICCIONES 
 
 
3.3.1 INALIENABLE, IMPRECRIPTIBLE, INEMBARGABLE, INDIVISIBLE, 

INADJUDICABLE 
 
3.3.2 SOBRE BOSQUES, AGUAS, BARRÉALES, RECURSOS, ÁREAS PROTEGIDAS 

 
 
3.4 DERECHO A NO SER DESPLAZADOS –REASENTAMIENTO- 
 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
1. Convenio 107 de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales. 
Artículo 12  
1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre 
consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al 
desarrollo económico del país o a la salud de dichas poblaciones.  
2. Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los interesados deberán recibir 
tierras de calidad por lo menos igual a la de las que ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a 
sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando existan posibilidades de que obtengan otra 
ocupación y los interesados prefieran recibir una compensación en dinero o en especie, se les deberá 
conceder dicha compensación, observándose las garantías apropiadas.  
3. Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas por cualquier pérdida o daño que hayan 
sufrido como consecuencia de su desplazamiento. 
[…] 
 
3.5 SANEAMIENTO 
 
 
3.6 AMPLIACIÓN 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 14.  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las poblaciones en cuestión condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la colectividad nacional, a los efectos de:  
a) la asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible 
crecimiento numérico;[…] 
[…] 
 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  18
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
3.7 ENTIDAD POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
 
 
3.8 GRATUIDAD DE LAS TIERRAS 
 
 
3.9 CATASTRO Y REGISTRO 
 
 
3.10 DEMARCACIÓN Y DELIMITACIÓN 
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4 JURISDICCION INDIGENA 
 
 
4.1 EN EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL 
 
 
4.1.1 USO DEL IDIOMA 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 10  
Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de protección especial 
contra la aplicación abusiva de la detención preventiva y deberán contar efectivamente con recursos 
legales que las amparen contra todo acto que viole sus derechos fundamentales. […] 
[…] 
Decreto Ley 5 de Junio 15 de 1978 por la que se aprueba la Convención Americana sobre 
los derechos Humanos. y ratificado en el Diario Oficial 113 de Junio 19 de 1978.  
Artículo 8. Garantías Judiciales. […] 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  
a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende 
o no habla el idioma del juzgado o tribunal; […] 
[…] 
Decreto Ley 487 de Abril 27 de 1990 por el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificado en el Diario Oficial 108 de Mayo 9 de 1990. 
Artículo 40. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.  
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: […] 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: […] 
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado; […] 
 
4.1.2 PERITAZGO 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 10.  
1. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de protección 
especial contra la aplicación abusiva de la detención preventiva y deberán contar efectivamente con 
recursos legales que las amparen contra todo acto que viole sus derechos fundamentales.  
2. Al imponerse penas previstas por la legislación general a miembros de las poblaciones en 
cuestión se deberá tener en cuenta el grado de evolución cultural de dichas poblaciones.  
3. [...] 
Artículo 12 
Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar 
procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, 
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para asegurar el respeto efectivo de tales derechos, deberán tomarse medidas para garantizar que 
los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos 
legales, facilitándoles, si fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.  
[…] 
 
4.1.3 CÓDIGO PENAL 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 10.  
1. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de protección 
especial contra la aplicación abusiva de la detención preventiva y deberán contar efectivamente con 
recursos legales que las amparen contra todo acto que viole sus derechos fundamentales.  
2. Al imponerse penas previstas por la legislación general a miembros de las poblaciones en 
cuestión se deberá tener en cuenta el grado de evolución cultural de dichas poblaciones. 
3. Deberán emplearse métodos de readaptación de preferencia al encarcelamiento. 
[...] 
 
4.1.4 DEFENSOR DE OFICIO 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
1. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de protección 
especial contra la aplicación abusiva de la detención preventiva y deberán contar efectivamente con 
recursos legales que las amparen contra todo acto que viole sus derechos fundamentales. [...]  
[...] 
4.1.5 OTRAS JURISDICCIONES 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 13.  
1. Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la tierra establecidos por las 
costumbres de las poblaciones en cuestión deberán respetarse en el marco de la legislación 
nacional, en la medida en que satisfagan las necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su 
desarrollo económico y social.  
2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan 
aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para 
obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan. 
[...] 
 
 
4.2 DERECHO CONSUETUDINARIO 
 
 
4.2.1 USOS Y COSTUMBRES 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 8  
En la medida compatible con los intereses de la colectividad nacional y con el ordenamiento jurídico 
del país: [...] 
b) cuando la utilización de tales métodos de control no sea posible, las autoridades y los tribunales 
llamados a pronunciarse deberán tener en cuenta las costumbres de dichas poblaciones en materia 
penal. 
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Artículo 10  
1. Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán ser objeto de protección 
especial contra la aplicación abusiva de la detención preventiva y deberán contar efectivamente con 
recursos legales que las amparen contra todo acto que viole sus derechos fundamentales.  
2. Al imponerse penas previstas por la legislación general a miembros de las poblaciones en 
cuestión se deberá tener en cuenta el grado de evolución cultural de dichas poblaciones.  
3. Deberán emplearse métodos de readaptación de preferencia al encarcelamiento. 
[…] 
 
4.2.2 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 4  
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la integración de las poblaciones en 
cuestión se deberá:  
a) tomar debidamente en consideración los valores culturales y religiosos y las formas de control 
social propias de dichas poblaciones, así como la naturaleza de los problemas que se les plantean, 
tanto colectiva como individualmente, cuando se hallan expuestas a cambios de orden social y 
económico; 
Artículo 7  
1. Al definir los derechos y obligaciones de las poblaciones en cuestión se deberá tomar en 
consideración su derecho consuetudinario.  
2. Dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres e instituciones cuando éstas no 
sean incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de 
integración.  
3. La aplicación de los párrafos precedentes de este artículo no deberá impedir que los miembros de 
dichas poblaciones ejerzan, con arreglo a su capacidad individual, los derechos reconocidos a todos 
los ciudadanos de la nación, ni que asuman las obligaciones correspondientes. 
Artículo 8  
En la medida compatible con los intereses de la colectividad nacional y con el ordenamiento jurídico 
del país:  
a) los métodos de control social propios de las poblaciones en cuestión deberán ser utilizados, en 
todo lo posible, para la represión de los delitos cometidos por miembros de dichas poblaciones; [...] 
Artículo 13  
1. Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la tierra establecidos por las 
costumbres de las poblaciones en cuestión deberán respetarse en el marco de la legislación 
nacional, en la medida en que satisfagan las necesidades de dichas poblaciones y no obstruyan su 
desarrollo económico y social.  
2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas poblaciones puedan 
aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para 
obtener la propiedad o el uso de las tierras que les pertenezcan. 
[…] 
Decreto Ley 798 de Febrero 2 de 1994 por el que se aprueba la Convención Internacional 
para prevenir y sancionar la Tortura. Ratificado en el Diario Oficial 127 de Julio 8 de 1994 
Artículo 2. 
Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto realizado 
intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con 
fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación 
sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. 
No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que 
sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 
realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. 
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4.3 COORDINACIÓN DEL DERECHO INDÍGENA CON EL SISTEMA 
JURÍDICO NACIONAL 
 
 
 

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  23
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
5 AUTONOMIA 
 
5.1 NATURALEZA 
 
 
5.1.1 LOCAL 

 
5.1.2 REGIONAL 

 
5.1.3 TERRITORIAL 

 
 
5.2 COMPETENCIA 
 
 
5.3 RECURSOS 
 
 
5.4 PLANES DE DESARROLLO 
 
 
5.5 RENTAS 
 
 
5.6 AUTORIDADES 
 
5.6.1 ELECTIVAS 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 5.  
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las 
poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán: […] 
c) estimular por todos los medios posibles entre dichas poblaciones el desarrollo de las libertades 
cívicas y el establecimiento de instituciones electivas, o la participación en tales instituciones. 
[…] 
 
5.6.2 DESIGNADAS 

 
 
5.7 CONTROL TERRITORIAL –AUTODEFENSA, RONDAS- 
 
 
5.8 FORMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
5.8.1 PROPIAS 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 4.  
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la integración de las poblaciones en 
cuestión se deberá:  

 
Producido por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 17-08-04 



Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas  24
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 
 
 
 
a) tomar debidamente en consideración los valores culturales y religiosos y las formas de control 
social propias de dichas poblaciones, así como la naturaleza de los problemas que se les plantean, 
tanto colectiva como individualmente, cuando se hallan expuestas a cambios de orden social y 
económico;  
b) tener presente el peligro que puede resultar del quebrantamiento de los valores y de las 
instituciones de dichas poblaciones, a menos que puedan ser reemplazados adecuadamente y con el 
consentimiento de los grupos interesados;  
c) tratar de allanar las dificultades de la adaptación de dichas poblaciones a nuevas condiciones de 
vida y de trabajo. 
[...] 
 
5.8.2 DETERMINADAS EN LA LEY 

 
 
5.9 REGIMEN DE IMPUESTOS. 
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6 MEDIO AMBIENTE 
 
6.1 DERECHOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 
 
6.2 RECURSOS NATURALES 
 
 
6.2.1 AGUA 

 
 
6.2.2 SUELO 

 
 
6.2.3 ENERGÍA 

 
 
6.2.4 BOSQUES 

 
 
6.2.5 FAUNA Y FLORA 

Decreto 844 de Abril 14 de 1994 
Ley de Conservación de Vida Silvestre 
Artículo 16. El Estado en el ramo correspondiente fomentará la reproducción de vida silvestre en 
cautiverio, a fin de incrementar sus niveles de rendimiento sustentales, así como para mejorar las 
condiciones económicas y sociales de las comunidades locales y del país en general. 
 
 
 
6.2.6 ÁREAS PROTEGIDAS 

 
 
6.2.7 SUBSUELO 

 
 

6.2.7.1 minas 
 

6.2.7.2 petróleo 
 
 
6.2.8 OTROS DERECHOS 

 
 
6.3 IMPACTO EN PROYECTOS DE DESARROLLO 
 
 
6.3.1 PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD CULTURAL 

Decreto 233 de Marzo 2 de 1998 
Ley del Medio Ambiente 
Artículo 25. La consulta pública de los Estudios de Impacto Ambiental, se regirá por las siguientes 
normas: […] 
b) Para aquellos Estudios de Impacto Ambiental cuyos resultados reflejen la posibilidad de afectar la 
calidad de vida de la población o de amenazar riesgos para la salud y bienestar humanos y el medio 
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ambiente, se organizará por el Ministerio una consulta pública del estudio en el o los Municipios 
donde se piense llevar a cabo la actividad, obra o proyecto; y 
c) En todos los casos de consultas sobre el Estudio de Impacto Ambiental, las opiniones emitidas por 
el público deberán ser ponderadas por el Ministerio. 
Artículo 66. El acceso, investigación, manipulación y aprovechamiento de la diversidad biológica, 
solo podrá hacerse mediante permiso, licencia o concesión otorgados por la autoridad a cargo de 
administrar el recurso, para asegurar su protección y conservación de conformidad a esta ley, leyes 
especiales y los convenios internacionales ratificados por el país. Cuando proceda, previo al 
otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, se consultará a las comunidades locales. 
 
 
 
6.3.2 ESTUDIO DE IMPACTO CULTURAL COMO COMPONENTE DE ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 
 
6.4 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENETICOS 
 
6.4.1 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 

Decreto Ley 833 de Marzo 23 de 1994 por el que se aprueba el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Ratificado en el Diario Oficial 92 de Mayo 19 de 1994. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: [...] 
J) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
 
6.4.2 REGIMEN DE PROTECCIÓN 

Decreto Ley 833 de Marzo 23 de 1994 por el que se aprueba el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Ratificado en el Diario Oficial 92 de Mayo 19 de 1994. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: [...] 
J) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
 
 
 
6.4.3 PATENTES 

 
 
6.4.4 OTROS 
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7 PARTICIPACION 
 
7.1 PARTICIPACIÓN EN DECISIONES –PROYECTOS, MEDIDAS- 
 
 
7.1.1 AUTORIZACIÓN 

 
7.1.2 INFORMACIÓN 

 
7.1.3 CONSULTA 

Decreto 233 de Marzo 2 de 1998 
Ley del Medio Ambiente 
Artículo 25. La consulta pública de los Estudios de Impacto Ambiental, se regirá por las siguientes 
normas: 
a) Previo a su aprobación, los estudios se harán del conocimiento del público, a costa del titular, en 
un plazo de diez días hábiles para que cualquier persona que se considere afectada exprese sus 
opiniones o haga sus observaciones por escrito, lo cual se anunciará con anticipación en medios de 
cobertura nacional y a través de otros medios en la forma que establezca el reglamento de la 
presente ley; 
b) Para aquellos Estudios de Impacto Ambiental cuyos resultados reflejen la posibilidad de afectar la 
calidad de vida de la población o de amenazar riesgos para la salud y bienestar humanos y el medio 
ambiente, se organizará por el Ministerio una consulta pública del estudio en el o los Municipios 
donde se piense llevar a cabo la actividad, obra o proyecto; y 
c) En todos los casos de consultas sobre el Estudio de Impacto Ambiental, las opiniones emitidas por 
el público deberán ser ponderadas por el Ministerio. 
Artículo 66. El acceso, investigación, manipulación y aprovechamiento de la diversidad biológica, 
solo podrá hacerse mediante permiso, licencia o concesión otorgados por la autoridad a cargo de 
administrar el recurso, para asegurar su protección y conservación de conformidad a esta ley, leyes 
especiales y los convenios internacionales ratificados por el país. Cuando proceda, previo al 
otorgamiento de permisos, licencias o concesiones, se consultará a las comunidades locales. 
[…] 
Decreto Número 17 de Marzo 21 de 2000. 
Reglamento General de la Ley del Medio Ambiente 
Artículo 10. Se promoverá la participación de la población a través de la consulta en los siguientes 
casos:  
a. Previamente a la aprobación de las políticas, planes y programas institucionales relacionados con 
la gestión ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley;  
b. Previamente a la definición y aprobación de la Política Nacional de Medio Ambiente, de acuerdo a 
lo prescrito en la letra a) del Art. 9 de la Ley;  
c. En el otorgamiento de concesiones para la explotación de los recursos naturales, de acuerdo a lo 
prescrito en la letra b) del Art. 9 de la Ley ; y  
d. Previamente a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental de obras o proyectos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley.  
Artículo 30. Recibido el Estudio de Impacto Ambiental, el Ministerio, de acuerdo al Art. 24 de la 
Ley, dispondrá de un plazo máximo de sesenta días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recepción, para emitir la resolución correspondiente. Este período incluye la realización de la 
Consulta Pública sobre el Estudio.  
Artículo 32. Los Estudios de Impacto Ambiental se harán del conocimiento del público, de acuerdo 
al siguiente procedimiento:  

a) El Ministerio proporcionará al titular el formato para la publicación acerca del 
Estudio de Impacto Ambiental, la cual deberá realizarse por cuenta del titular por 
tres días consecutivos, en cualesquiera de los medios escritos de cobertura 
nacional;  
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b) En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental que requieran de realizar la 
Consulta Pública referida en el Art. 25 literal (b) de la Ley, se entregará, además 
de lo mencionado en el literal anterior, la guía de procedimientos para 
desarrollarla. Esta Consulta será organizada por el Ministerio y los costos 
necesarios referentes a la necesidad de local, asistencia audiovisual, material 
impreso y difusión local, serán todos sufragados por el titular;  

c) Estarán representados en la consulta la o las comunidades involucradas, el o los 
gobiernos municipales, en cuya jurisdicción territorial se ubique el área de impacto 
del proyecto; el titular de la actividad, la obra o el proyecto, deberá exponerlo. El 
Ministerio estará a cargo de organizar el proceso de la Consulta en su calidad de 
autoridad ambiental;  

d) El representante del Ministerio levantará un acta de la Consulta Pública, la cual 
contendrá los puntos principales de discusión y los acuerdos adoptados por los 
presentes sobre el proyecto. Dicha acta deberá ser firmada por los representantes 
referidos en el literal anterior;  

e) Las opiniones recibidas durante el proceso de Consulta Pública de los Estudios 
deberán ser ponderadas bajo criterios estrictamente técnicos, en el período de 
Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, establecido en la Ley; y  

f) El Ministerio mantendrá en reserva la información de los Estudios de Impacto 
Ambiental, referida a los antecedentes técnicos y financieros, que pudiera afectar 
los derechos de propiedad industrial o intelectual o intereses lícitos mercantiles 
involucrados.  

 
7.1.4 CONCERTACIÓN 

Decreto Ley 833 de Marzo 23 de 1994 por el que se aprueba el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Ratificado en el Diario Oficial 92 de Mayo 19 de 1994. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: [...] 
J) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
[…] 
Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994 por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
Artículo 1. Objeto y Funciones. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas". […] 
1.2 Funciones.  
Para lograr la realización del objeto enunciado en el párrafo 1.1 de este Artículo, el Fondo Indígena 
tendrá las siguientes funciones básicas:  
a) Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de 
desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas y proyectos de interés para los Pueblos 
Indígenas, con la participación de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos de otros 
Estados, organismos proveedores de recursos y los mismos Pueblos Indígenas.  
b) Canalizar recursos financieros y técnicos para los proyectos y programas prioritarios, concertados 
con los Pueblos Indígenas, asegurando que contribuyan a crear las condiciones para el 
autodesarrollo de dichos Pueblos.  
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c) Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento 
institucional, la capacidad de gestión, la formación de recursos humanos y de información y 
asimismo la investigación de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.  
[…] 
 
7.1.5 EJECUCIÓN 

 
7.1.6 MONITOREO 

 
7.1.7 APROBACIÓN 

Decreto Ley 833 de Marzo 23 de 1994 por el que se aprueba el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. Ratificado en el Diario Oficial 92 de Mayo 19 de 1994. 
Artículo 8. Conservación In Situ . 
Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: [...] 
J) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimiento, las 
innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 
tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad 
biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 
posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de 
la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; […] 
[…] 
 
7.1.8 COORDINACIÓN 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 5.  
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio relativas a la protección e integración de las 
poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán:  
a) buscar la colaboración de dichas poblaciones y de sus representantes;  
b) ofrecer a dichas poblaciones oportunidades para el pleno desarrollo de sus iniciativas;  
c) estimular por todos los medios posibles entre dichas poblaciones el desarrollo de las libertades 
cívicas y el establecimiento de instituciones electivas, o la participación en tales instituciones. 
[…] 
 
7.1.9 PRELACIÓN 

Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 6  
El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, así como del nivel educativo de las 
poblaciones en cuestión, deberá ser objeto de alta prioridad en los planes globales de desarrollo 
económico de las regiones en que ellas habiten. Los proyectos especiales de desarrollo económico 
que tengan lugar en tales regiones deberán también ser concebidos de suerte que favorezcan dicho 
mejoramiento. 
[…] 
 
 
7.2 PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 
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7.2.1 NACIONAL 

Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
 
7.2.2 REGIONAL 

Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
 
 
7.2.3 LOCAL 

Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes:  
c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por 
medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos 
públicos en cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas; […] 
 
 
7.2.4 PLANES DE VIDA 

 
 
7.3 PARTICIPACIÓN EN EL GASTO PÚBLICO 
 
 
7.3.1 TRANSFERENCIAS 

 
7.3.2 RECURSOS SECTORIALES 

 
7.3.3 FONDOS 
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7.3.4 OBLIGACIÓN DE PRESUPUESTO PROPIO 

 
 
7.4 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
 
7.4.1 VOTO -CONDICIONES ESPECIALES, CEDULACIÓN, TRANSPORTE 

 
7.4.2 CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL –CURULES 

 
7.4.3 REFORMA DE LAS DIVISIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS Y 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL- AYLLU, PARROQUIA 
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8 IDIOMA 
 
 
8.1 RECONOCIMIENTO DEL PLURILINGUISMO 
 
Constitución de El Salvador 
Artículo 62.  El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por 
su conservación y enseñanza. 
Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y 
serán objeto de preservación, difusión y respeto. 
[...] 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 23.  
1. Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones en cuestión a leer y escribir en su lengua 
materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan.  
2. Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna o vernácula a la lengua 
nacional o a una de las lenguas oficiales del país.  
3. Deberán adoptarse, en la medida de lo posible, disposiciones adecuadas para preservar el idioma 
materno o la lengua vernácula. 
Artículo 26  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas adecuadas a las características sociales y culturales de 
las poblaciones en cuestión a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente 
respecto del trabajo y los servicios sociales.  
2. A este efecto se utilizarán, si fuere necesario, traducciones escritas e informaciones ampliamente 
divulgadas en las lenguas de dichas poblaciones.  
[…] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba el Pacto internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos. Ratificado en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 
1979 
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma 
[...] 
Decreto Ley 487 de Abril 27 de 1990 por el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificado en el Diario Oficial 108 de Mayo 9 de 1990. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...] 
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya; […] 
Artículo 30. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
[…] 
 
8.2 LENGUAS OFICIALES –EN LOS TERRITORIOS, COMUNIDAD, PAÍS 
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8.3 ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN –RADIO, TV. 
Decreto Ley 487 de Abril 27 de 1990 por el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificado en el Diario Oficial 108 de Mayo 9 de 1990. 
Artículo 17. 
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 
velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes: [...] 
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;[...] 
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9 SALUD 
 
9.1 ACCESO  -GRATUIDAD 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 19.  
Los sistemas existentes de seguridad social se deberán extender progresivamente, cuando sea 
factible:  
a) a los trabajadores asalariados pertenecientes a las poblaciones en cuestión;  
b) a las demás personas pertenecientes a dichas poblaciones. 
Artículo 20.  
1. Los gobiernos asumirán la responsabilidad de poner servicios de sanidad adecuados a disposición 
de las poblaciones en cuestión.  
2. La organización de esos servicios se basará en el estudio sistemático de las condiciones sociales, 
económicas y culturales de las poblaciones interesadas.  
3. El desarrollo de tales servicios estará coordinado con la aplicación de medidas generales de 
fomento social, económico y cultural. 
[...] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: […]  
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales; 
[…] 
 
 
 
 
9.2 PRACTICAS TRADICIONALES 
 
 
9.3 PROTECCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES 
 
 
9.4 ATENCIÓN EN SALUD DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES 
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10 EDUCACION 
 
10.1 MULTILINGÜE - BILINGÜE  
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 23.  
1. Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones en cuestión a leer y escribir en su lengua 
materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan.  
2. Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna o vernácula a la lengua 
nacional o a una de las lenguas oficiales del país.  
3. Deberán adoptarse, en la medida de lo posible, disposiciones adecuadas para preservar el idioma 
materno o la lengua vernácula. 
[…] 
Decreto Ley 487 de Abril 27 de 1990 por el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificado en el Diario Oficial 108 de Mayo 9 de 1990. 
Artículo 20. [...] 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala 
del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. 
 
10.2 MULTICULTURAL –AUTONOMÍA EN PROGRAMAS, CONTENIDOS, 
ACULTURACIÓN 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 17.  
1. Cuando los programas generales de formación profesional no respondan a las necesidades 
especiales de las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán crear 
medios especiales de formación para dichas personas.  
2. Estos medios especiales de formación deberán basarse en el estudio cuidadoso de la situación 
económica, del grado de evolución cultural y de las necesidades reales de los diversos grupos 
profesionales de dichas poblaciones; en particular, tales medios deberán permitir a los interesados 
recibir el adiestramiento necesario en las actividades para las cuales las poblaciones de las que 
provengan se hayan mostrado tradicionalmente aptas.  
3. Estos medios especiales de formación se deberán proveer solamente mientras lo requiera el 
grado de desarrollo cultural de los interesados; al progresar su integración, deberán reemplazarse 
por los medios previstos para los demás ciudadanos. 
Artículo 22.  
1. Los programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión deberán adaptarse, en lo 
que se refiere a métodos y técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el proceso de 
integración social, económica y cultural en la colectividad nacional.  
2. La formulación de tales programas deberá ser precedida normalmente de estudios etnológicos. 
Artículo 24.  
La instrucción primaria de los niños de las poblaciones en cuestión deberá tener como objetivo 
inculcarles conocimientos generales y habilidades que ayuden a esos niños a integrarse en la 
colectividad nacional. 
[…] 
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10.3 EDUCACIÓN SUPERIOR  
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
1. Convenio 107 de 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales. 
Artículo 16.  
Las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión deberán disfrutar de las mismas 
oportunidades de formación profesional que los demás ciudadanos. 
Artículo 17  
1. Cuando los programas generales de formación profesional no respondan a las necesidades 
especiales de las personas pertenecientes a las poblaciones en cuestión, los gobiernos deberán crear 
medios especiales de formación para dichas personas.  
2. Estos medios especiales de formación deberán basarse en el estudio cuidadoso de la situación 
económica, del grado de evolución cultural y de las necesidades reales de los diversos grupos 
profesionales de dichas poblaciones; en particular, tales medios deberán permitir a los interesados 
recibir el adiestramiento necesario en las actividades para las cuales las poblaciones de las que 
provengan se hayan mostrado tradicionalmente aptas. [...] 
[…] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979 
Artículo 5.  
En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente 
Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: […] 
e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular: […]  
v) El derecho a la educación y la formación profesional;  
[…] 
 
10.4 GRATUITA. PROGRAMAS ESPECIALES DE APOYO –FORMACIÓN DE 
MAESTROS, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACIÓN, INTERNADO 
ETC. 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 21.  
Deberán adoptarse medidas para asegurar a los miembros de las poblaciones en cuestión la 
posibilidad de adquirir educación en todos los grados y en igualdad de condiciones que el resto de la 
colectividad nacional.  
Artículo 22.  
1. Los programas de educación destinados a las poblaciones en cuestión deberán adaptarse, en lo 
que se refiere a métodos y técnicas, a la etapa alcanzada por estas poblaciones en el proceso de 
integración social, económica y cultural en la colectividad nacional.  
2. La formulación de tales programas deberá ser precedida normalmente de estudios etnológicos. 
[…] 
 
10.5 MAESTROS BILINGUES 
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10.6 PLURICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD EN LOS CONTENIDOS 
DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba el Pacto internacional de 
los Derechos Económicos Sociales u Culturales. Ratificado en el Diario Oficial 218 de 
Noviembre 23 de 1979 
Artículo 13  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las 
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  
[...] 
Decreto Ley 320 de Marzo 30 de 1995 por el que se aprueba el Protocolo adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales (Protocolo de san Salvador). Ratificado en el Diario Oficial 82 de 
Mayo 5 de 1995. 
Derecho a la Educación  
1. Toda persona tiene derecho a la educación.  
2. Los Estados partes en el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer 
el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la 
justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para 
participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz. [...] 
 
 
 
10.7 FORMACIÓN JURÍDICA. 
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11 DERECHOS ECONOMICOS 
 
 
11.1 TRANSFERENCIAS 
 
 
11.2 PROTECCIÓN A LA ECONOMÍA TRADICIONAL 
 
 
11.3 DERECHO A PROGRAMAS ESPECIALES –CRÉDITO, 
COMERCIALIZACIÓN 
 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 2.  
1. Incumbirá principalmente a los gobiernos desarrollar programas coordinados y sistemáticos con 
miras a la protección de las poblaciones en cuestión y a su integración progresiva en la vida de sus 
respectivos países.  
2. Esos programas deberán comprender medidas:  
a) que permitan a dichas poblaciones beneficiarse, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás elementos de la población;  
b) que promuevan el desarrollo social, económico y cultural de dichas poblaciones y el 
mejoramiento de su nivel de vida;  
c) que creen posibilidades de integración nacional, con exclusión de cualquier medida tendiente a la 
asimilación artificial de esas poblaciones.  
3. El objetivo principal de esos programas deberá ser el fomento de la dignidad, de la utilidad social 
y de la iniciativa individuales.  
4. Deberá excluirse el recurso a la fuerza o a la coerción como medio de promover la integración de 
dichas poblaciones en la colectividad nacional. 
Artículo 14.  
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las poblaciones en cuestión condiciones 
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la colectividad nacional, a los efectos de: […] 
b) el otorgamiento de los medios necesarios para promover el fomento de las tierras que dichas 
poblaciones ya posean. 
Artículo 18.  
1. La artesanía y las industrias rurales de las poblaciones en cuestión deberán fomentarse como 
factores de desarrollo económico, de modo que se ayude a dichas poblaciones a elevar su nivel de 
vida y a adaptarse a métodos modernos de producción y comercio.  
2. La artesanía y las industrias rurales serán desarrolladas sin menoscabo del patrimonio cultural de 
dichas poblaciones y de modo que mejoren sus valores artísticos y sus formas de expresión cultural. 
[…] 
 
11.4 RECURSOS NATURALES –RENOVABLES NO RENOVABLES 
 
 
11.5 PROTECCIÓN DEL TRABAJO –HOMBRES, MUJERES NIÑOS 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 9.  
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Salvo en los casos previstos por ley respecto de todos los ciudadanos, se deberá prohibir, so pena 
de sanciones legales, la prestación obligatoria de servicios personales de cualquier índole, 
remunerados o no, impuesta a los miembros de las poblaciones en cuestión. 
Artículo 15.  
1. Todo Miembro deberá adoptar, dentro del marco de su legislación nacional, medidas especiales 
para garantizar a los trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión una protección eficaz 
en materia de contratación y condiciones de empleo, mientras dichos trabajadores no puedan 
beneficiarse de la protección que la ley concede a los trabajadores en general.  
2. Todo Miembro hará cuanto esté en su poder para evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión y los demás trabajadores, especialmente 
en lo relativo a:  
a) admisión en el empleo, incluso en empleos calificados;  
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;  
c) asistencia médica y social, prevención de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
e indemnización por esos riesgos, higiene en el trabajo y vivienda;  
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos y derecho a celebrar contratos colectivos con los empleadores y con las organizaciones 
de empleadores. 
Artículo 19  
Los sistemas existentes de seguridad social se deberán extender progresivamente, cuando sea 
factible:  
a) a los trabajadores asalariados pertenecientes a las poblaciones en cuestión;  
b) a las demás personas pertenecientes a dichas poblaciones. 
Artículo 20.  
1. Los gobiernos asumirán la responsabilidad de poner servicios de sanidad adecuados a disposición 
de las poblaciones en cuestión.  
2. La organización de esos servicios se basará en el estudio sistemático de las condiciones sociales, 
económicas y culturales de las poblaciones interesadas.  
3. El desarrollo de tales servicios estará coordinado con la aplicación de medidas generales de 
fomento social, económico y cultural. 
Artículo 26.  
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas adecuadas a las características sociales y culturales de 
las poblaciones en cuestión a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente 
respecto del trabajo y los servicios sociales.  
2. A este efecto se utilizarán, si fuere necesario, traducciones escritas e informaciones ampliamente 
divulgadas en las lenguas de dichas poblaciones.  
[…] 
 
 
11.6 DERECHO DE ASOCIACIÓN 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 15. […] 
2. Todo Miembro hará cuanto esté en su poder para evitar cualquier discriminación entre los 
trabajadores pertenecientes a las poblaciones en cuestión y los demás trabajadores, especialmente 
en lo relativo a: […] 
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para 
fines lícitos y derecho a celebrar contratos colectivos con los empleadores y con las organizaciones 
de empleadores. 
[…] 
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11.7 ACCESO A RECURSOS EXTERNOS 
 
 
11.8 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
11.9 PATRIMONIO 
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12 REGIMEN MILITAR 
 
 
12.1 EXCEPCIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
12.2 LIMITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES 
 
 
12.3 OTROS 
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13 REGISTRO CIVIL 
 
 
13.1 RÉGIMEN ESPECIAL 
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14 NARCÓTICOS 
 
 
14.1 DERECHO DE USO DE SUSTANCIAS --PEYOLT, COCA, AHAHUASCA 
ETC. 
 
 
14.2 EXCEPCIÓN PENAL 
 
 
14.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO ESPECIALES PARA 
INDÍGENAS 
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15 PATRIMONIO CULTURAL 
 
 
15.1 PROTECCIÓN ESPECIAL –SITIOS SAGRADOS, RUINAS, 
CEMENTERIOS, MOMIAS 
 
 
15.2 PROPIEDAD 
 
Constitución de El Salvador 
Artículo 63. La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural 
salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del estado y sujeto a leyes especiales para su 
conservación. 
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16 LIBERTAD DE CULTO Y ESPIRITUAL 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba el Pacto internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos. Ratificado en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 
1979 
Artículo 18  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así 
como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto 
en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la 
enseñanza.[...] 

2.  [...] 
Artículo 27  
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas 
que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.  
[…] 
Decreto Ley 487 de Abril 27 de 1990 por el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificado en el Diario Oficial 108 de Mayo 9 de 1990. 
Artículo 30. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
 
 
 
 
16.1 EJERCICIO PÚBLICO –RITUALES, CHAMANISMO U OTROS- 
 
 
16.2 UTILIZACIÓN DE SITIOS SAGRADOS 
 
 
16.3 ENSEÑANZA 
 
 
16.4 PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA CONVERSIÓN IMPUESTA –
MISIONEROS 
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17 MUJERES INDIGENAS 
 
 
17.1 PROTECCIÓN ESPECIAL -VIOLENCIA DOMÉSTICA- 
 
 
17.2 EDUCACIÓN 
 
 
17.3 OTROS 
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18 DERECHO DE FAMILIA 
 
 
18.1 FORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANIZACIONES FAMILIARES 
 
 
18.2 NOMBRES, FILIACIONES, ADOPCIÓN 
 
 
18.3 HERENCIA 
 
 
18.4 DERECHOS DEL NIÑO. 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 23.  
1. Se deberá enseñar a los niños de las poblaciones en cuestión a leer y escribir en su lengua 
materna o, cuando ello no sea posible, en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a 
que pertenezcan.  
2. Se deberá asegurar la transición progresiva de la lengua materna o vernácula a la lengua 
nacional o a una de las lenguas oficiales del país.  
3. Deberán adoptarse, en la medida de lo posible, disposiciones adecuadas para preservar el idioma 
materno o la lengua vernácula. 
Artículo 24 
La instrucción primaria de los niños de las poblaciones en cuestión deberá tener como objetivo 
inculcarles conocimientos generales y habilidades que ayuden a esos niños a integrarse en la 
colectividad nacional. 
[…] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba el Pacto internacional de 
los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Ratificado en el Diario Oficial 218 de 
Noviembre 23 de 1979 
Artículo 10  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: […] 
3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe 
protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 
perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también 
límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo 
de mano de obra infantil. 
[...] 
Decreto Ley 487 de Abril 27 de 1990 por el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Ratificado en el Diario Oficial 108 de Mayo 9 de 1990. 
Artículo 2. 
1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares 
Artículo 4. 
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Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para 
dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el 
máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional.  
Artículo 17. 
Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y 
velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad 
promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 
Estados Partes:  
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y 
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del artículo 29;  
b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y la difusión de esa 
información y esos materiales procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e 
internacionales;  
c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños;  
d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades 
lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena;  
e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 13 y 18. 
Artículo 20. […] 
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala 
del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de 
protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la 
conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, 
cultural y lingüístico. 
Artículo 29. 
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: [...]  
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 
valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 
civilizaciones distintas de la suya;  
Artículo 30. 
En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que 
le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a 
profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.  
Artículo 40. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las 
leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 
niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en 
cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma 
una función constructiva en la sociedad.  
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: […] 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de 
haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: [...] 
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado; [...] 
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19 PUEBLOS INDÍGENAS DE FRONTERA 
 
 
19.1 DOBLE NACIONALIDAD 
 
 
19.2 POLÍTICAS DE FRONTERAS 
 
 
19.3 OTROS 
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20 ORGANOS DE POLÍTICA INDÍGENA 
 
 
20.1 CONFORMACIÓN 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 27.  
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que comprende este Convenio deberá 
crear organismos o ampliar los existentes para administrar los programas de que se trata.  
2. Estos programas deberán incluir:  
a) el planeamiento, la coordinación y la ejecución de todas las medidas tendientes al desarrollo 
social, económico y cultural de dichas poblaciones;  
b) la proposición a las autoridades competentes de medidas legislativas y de otro orden;  
c) la vigilancia de la aplicación de estas medidas.  
[…] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979 
Artículo 8.  
1. Se constituirá un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (denominado en adelante 
el Comité) compuesto de dieciocho expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad, 
elegidos por los Estados partes entre sus nacionales, los cuales ejercerán sus funciones a título 
personal; en la constitución del Comité se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y 
la representación de las diferentes formas de civilización, así como de los principales sistemas 
jurídicos.  
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas 
por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una persona entre sus 
propios nacionales.  
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitándoles a que presenten sus 
candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden 
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados partes.  
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados partes que será 
convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta 
reunión, para la cual formarán quórum dos tercios de los Estados partes, se considerarán elegidos 
para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los 
votos de los representantes de los Estados partes presentes y votantes.  
5.  
a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de 
los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después 
de la primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve 
miembros.  
b) Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 
como miembro del Comité, designará entre sus nacionales a otro experto, a reserva de la 
aprobación del Comité.  
6. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del Comité mientras éstos desempeñen 
sus funciones. 
[…] 
Decreto Ley 5 de Junio 15 de 1978 por la que se aprueba la Convención Americana sobre 
los derechos Humanos. y ratificado en el Diario Oficial 113 de Junio 19 de 1978.  
Artículo 34. 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán 
ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.  
Artículo 37. 
1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una 
vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de 
dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea 
General los nombres de estos tres miembros.  
2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.  
Artículo 52. 
1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, 
elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia 
en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los 
proponga como candidatos.  
2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.  
Artículo 54. 
1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos 
una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de 
tres años. Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea 
General los nombres de estos tres jueces.  
2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de 
éste.  
3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán 
conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, 
a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.  
Artículo 56. 
El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.  
Artículo 57. 
La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.   
[...] 
Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
Artículo 2. Miembros y Recursos. 
2.1 Miembros.  
Serán Miembros del Fondo Indígena los Estados que depositen en la Secretaría General de la 
Organización de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación, de acuerdo con sus requisitos 
constitucionales internos y de conformidad con el párrafo 14.1 del Artículo catorce de este Convenio.  
Artículo 3. Estructura Organizacional.  
3.1 Organos del Fondo Indígena.  
Son órganos del Fondo Indígena la Asamblea General y el Consejo Directivo.  
3.2 Asamblea General.  
a) Composición. La Asamblea General estará compuesta por:  
i)Un delegado acreditado por el Gobierno de cada uno de los Estados Miembros; y  
ii)Un delegado de los Pueblos Indígenas de cada Estado de la región Miembro del Fondo Indígena, 
acreditado por su respectivo Gobierno luego de consultas llevadas a efectos con las organizaciones 
indígenas de ese Estado.[...] 
3.3 Consejo Directivo.  
a)Composición. El Consejo Directivo estará compuesto por nueve miembros elegidos por la 
Asamblea General, que representen en partes iguales a los Gobiernos de los Estados de la región 
Miembros del Fondo Indígena, a los Pueblos Indígenas de estos mismos Estados Miembros y a los 
Gobiernos de los otros Estados Miembros. El mandato de los miembros del Consejo Directivo será de 
dos años debiendo procurarse su alternabilidad. [...] 
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20.2 FUNCIONES 
Decreto Ley 2709 de Septiembre 18 de 1958 por el que se aprueba el Convenio 107de 
1957 de la OIT sobre Poblaciones Indígenas y Tribales. Ratificado en el Diario Oficial 183 
de Octubre 2 de 1958. 
Artículo 27  
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que comprende este Convenio deberá 
crear organismos o ampliar los existentes para administrar los programas de que se trata.  
2. Estos programas deberán incluir:  
a) el planeamiento, la coordinación y la ejecución de todas las medidas tendientes al desarrollo 
social, económico y cultural de dichas poblaciones;  
b) la proposición a las autoridades competentes de medidas legislativas y de otro orden;  
c) la vigilancia de la aplicación de estas medidas.  
[…] 
Decreto Ley 27 de Noviembre 23 de 1979 por el que se aprueba la Convención 
Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. Ratificada 
en el Diario Oficial 218 de Noviembre 23 de 1979 
Artículo 9.  
1. Los Estados partes se comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, 
para su examen por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas 
o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la 
presente Convención: a) dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para el Estado de que se trate; y b) en lo sucesivo, cada dos años y cuando el Comité lo solicite. El 
Comité puede solicitar más información a los Estados partes.  
2. El Comité informará cada año, por conducto del Secretario General, a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter 
general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados partes. 
Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se comunicarán a la Asamblea General, 
junto con las observaciones de los Estados partes, si las hubiere. 
[…] 
Decreto Ley 5 de Junio 15 de 1978 por la que se aprueba la Convención Americana sobre 
los derechos Humanos. y ratificado en el Diario Oficial 113 de Junio 19 de 1978.  
Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.  
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 
y libertades.  
Artículo 26. Desarrollo Progresivo. 
Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados.  
Artículo 33. 
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados partes en esta Convención:  
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a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 
b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 
Artículo 41. 
La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:  
a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; 
b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados 
miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del 
marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas 
para fomentar el debido respeto a esos derechos; 
c. preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones; 
d. solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las 
medidas que adopten en materia de derechos humanos; 
e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 
f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 
g. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 
Artículo 44. 
Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno 
o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que 
contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.  
Artículo 45. 
1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la 
competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte 
alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en 
esta Convención.  
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si 
son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la 
referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un 
Estado parte que no haya hecho tal declaración.  
3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por 
tiempo indefinido, por un período determinado o para casos específicos.  
4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.  
Artículo 46. 
1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida 
por la Comisión, se requerirá:  
a. que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios 
del Derecho Internacional generalmente reconocidos; 
b. que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto 
lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 
c. que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional, y 
d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el 
domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la 
petición. 
2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:  
a. no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la 
protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; 
b. no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 
jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 
c. haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 
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Artículo 47. 
La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los 
artículos 44 ó 45 cuando:  
a. falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; 
b. no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta 
Convención; 
c. resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición 
o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 
d. sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la 
Comisión u otro organismo internacional. 
Artículo 48. 
1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera 
de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:  
a. si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del 
Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, 
transcribiendo las partes pertinentes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser 
enviadas dentro de un plazo razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de 
cada caso; 
b. recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si 
existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no existir o subsistir, mandará 
archivar el expediente; 
c. podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre 
la base de una información o prueba sobrevinientes; 
d. si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, 
con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación. Si 
fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz 
cumplimiento solicitará, y los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades 
necesarias; 
e. podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le 
solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados; 
f. se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del 
asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención. 
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo 
consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la 
presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de 
admisibilidad.  
Artículo 50. 
1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta 
redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa, 
en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá 
agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones 
verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.  
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para 
publicarlo.  
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que 
juzgue adecuadas.  
Artículo 61. 
1. Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.  
2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los 
procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.  
Artículo 63. 
1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 
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situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a 
la parte lesionada.  
2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables 
a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales 
que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, 
podrá actuar a solicitud de la Comisión.  
Artículo 66. 
1. El fallo de la Corte será motivado.  
2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos 
tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.  
Artículo 67. 
El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del 
fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se 
presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.  
[...] 
Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
1.1 Objeto.  
El objeto del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en 
adelante denominado "Fondo Indígena", es el de establecer un mecanismo destinado a apoyar los 
procesos de autodesarrollo de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de la América 
Latina y del Caribe, en adelante denominados "Pueblos Indígenas".  
Se entenderá por la expresión "Pueblos Indígenas" a los pueblos indígenas que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y 
que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su identidad indígena 
deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio Constitutivo.  
La utilización del término Pueblos en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que 
tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el 
Derecho Internacional.  
1.2 Funciones.  
Para lograr la realización del objeto enunciado en el párrafo 1.1 de este Artículo, el Fondo Indígena 
tendrá las siguientes funciones básicas:  
a)Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en la formulación de políticas de 
desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas y proyectos de interés para los Pueblos 
Indígenas, con la participación de los Gobiernos de los Estados de la región, Gobiernos de otros 
Estados, organismos proveedores de recursos y los mismos Pueblos Indígenas.  
b)Canalizar recursos financieros y técnicos para los proyectos y programas prioritarios, concertados 
con los Pueblos Indígenas, asegurando que contribuyan a crear las condiciones para el 
autodesarrollo de dichos Pueblos.  
c)Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para apoyar el fortalecimiento 
institucional, la capacidad de gestión, la formación de recursos humanos y de información y 
asimismo la investigación de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.  
 
 
20.3 PATRIMONIO, PRESUPUESTO 
Decreto Ley 68 de Julio 14 de 1994por el que se aprueba el Convenio Constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América latina y el caribe. Ratificado 
en el Diario Oficial 155 de Agosto 24 de 1994. 
Artículo 2. Miembros y Recursos. [...] 
2.2 Recursos.  
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Constituirán recursos del Fondo Indígena las Contribuciones de los Estados Miembros, aportes de 
otros Estados, organismos multilaterales, bilaterales o nacionales de carácter público o privado, 
donantes institucionales y los ingresos netos generados por las actividades e inversiones del Fondo 
Indígena.  
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