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Las instituciones estatales deben ofrecer 
servicios de manera que los miembros de las 
comunidades indígenas puedan comprender, 

por ejemplo en procedimientos legales.

Por ello, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos determinó que los Estados deben 
otorgar una protec ción “que tome en cuenta 
sus particularidades propias, sus características 
económicas y sociales, así como su situación 
de especial vulnerabilidad, su derecho 
consuetudinario, valores, usos y costumbres”

La protección de los derechos de los pueblos indígenas como colectivo y de sus miembros está 
prevista por diversos convenios internacionales. En el caso de América Latina, hay sistemas de 
derechos humanos que respaldan y consideran particularmente las obligaciones de los Estados para 

con las comunidades indígenas.

Por ello, se determinan diversos ejes centrales sobre los cuales recae la protección integral de sus 
derechos, así como mecanismos para hacerlos válidos y acceder a la justicia en caso de violación de 

los mismos.
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SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Consiste en que el Estado garantice el acceso 
y los medios para el disfrute de recursos 
naturales, servicios básicos como agua 
limpia, instituciones de salud, alimentación 
y educación. Esto se debe hacer con respeto 
a los usos y costumbres tradicionales de la 

comunidad.

La  responsabilidad del gobierno se encuentra 
tanto en acciones como en omisiones en las 

que pueda incurrir. 

Las comunidades indígenas tienen derecho 
a una protección de la tierra en tanto unidad 
económica, así como en cuanto al desarrollo 

social y cultural que derivan de habitarlo.

Para ello, el Estado debe delimitar, demarcar y 
titular el terreno. Además, tiene la obligación 
de saneamiento, que consiste en hacer 

accesible el espacio.

A esto se suma un derecho de consulta, el 
cual consiste en que cuando un proyecto o 
una intervención vaya a tener afectaciones a la 
comunidad (de cualquier tipo), los miembros 
de la comunidad deben estar informados 
plena y cabalmente de la naturaleza y las 
consecuencias del proceso. Esto se debe de 
hacer durante todas las fases de planeación 
y desarrollo del proyecto, y el Estado debe 
realizar evaluaciones previas del impacto 

ambiental y social.

La integridad cultural de los pueblos indígenas 
depende tanto de la supervivencia de lxs 
miembros de las comunidades, como de que 
se respete y promueva el uso de su lengua, la 
no discriminación para proteger su identidad 

cultural, así como de sus usos y costumbres.

Los pueblos indígenas tienen derecho a que 
se respeten sus tradiciones religiosas como 
sus creencias y lugares sagrados, rituales de 

sepultura, entre otros. 

El Estado debe de garantizar la participación 
significativa y efectiva de lxs representantes 
indígenas en los procesos de política pública., 
así como en la toma de decisiones sobre el 
desarrollo y otros temas que puedan afectarles.

La protección de los derechos de las mujeres 
indígenas debe contemplar prevención 
y acceso a la justicia para casos de abuso 
sexual, atención a la mortandad materna 
por condición de extrema pobreza y falta 
de atención médica adecuada, entre otros 
problemas que enfrentan las mujeres de las 

comunidades.

El desplazamiento forzado ocurre cuando 
una comunidad tiene que huir de su lugar 
de origen por amenazas, agresiones, y/u 
otras expresiones de violencia. La Corte IDH 
determinó que esta condición puede colocar 
a lxs integrantes en una situación de especial 
vulnerabilidad, por lo cual el Estado debe 
adoptar medidas de protección específicas, 
así como hacer los reparos correspondientes o 

mitigar los efectos del desplazamiento. 

El derecho del reconocimiento de la 
personalidad jurídica de los pueblos indígenas 
en tanto a sus miembrxs identifica tres 
vertientes: “a) reconocimiento de la perso
nalidad jurídica de manera colectiva para 
ejercer sus derechos colectivos; b) los ‘pueblos 
indígenas y tribales’ como sujetos de derechos 
diferenciados de sus miembros como víctimas, 
y c) la falta de registros (actas de nacimiento) 

de miembros de comu nidades indígenas”.

Para esto, las comunidades eligen a unx o 
varixs representantes que les permitan tomar 

decisiones a nombre del colectivo.
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Las medidas de protección, define el 
Sistema Interamericano, se otorgan en vista 
de situaciones graves. Las comunidades, 
o líderes de las mismas, han recibido 
medidas cautelares en los siguientes casos: 
situaciones de desplazamiento, de desalojo,de 
conflicto armado, de aislamiento voluntario 
y afectaciones por proyectos en alegados 

territorios indígenas.


