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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas fue creada para evitar la 
discriminación y los conflictos en las naciones. Pretenden el respeto a las diferencias individuales y la incorpora-
ción de los indígenas en la sociedad. 

• Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen           
  derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación.

• Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

• Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la libertad y la seguridad de la   
   persona.  

• Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos distintos.

• Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, de     
   conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. 

• Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. 

• No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas  
   interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible,  
   la opción del regreso. 

• Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. 

Fuente de consulta: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

evaluar / intrapersonal

Derechos de los pueblos indígenas

1. Lee detenidamente el siguiente texto.

2. Responde:
a. ¿Crees que se respetaron los derechos de los pueblos indígenas durante la época de la conquista de América?

b. ¿Por qué es necesario velar por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas?

c.  Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales, ¿Por qué 
deben respetarse las tradiciones, el idioma y las costumbres de los pueblos indígenas?


