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introducción

La Secretaría de Acción Social, en su misión de liderar y coordinar 
las acciones de protección y promoción social hacia los ciudadanos y 
ciudadanas, implementa, entre otras acciones, el Programa Tekoporã 
con el objetivo de promover la inclusión de todas las personas a la 
protección social del Estado, principalmente de aquella población que 
se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, entre quienes 
se hallan los pueblos indígenas.

Con el objetivo de dar una atención específica y preferencial a las 
familias indígenas en el marco de la protección social, la SAS aprobó en 
el año 2015 el “Módulo de Inclusión de Familias Indígenas al Programa 
Tekoporã”, en el mismo año se aprobó el “Protocolo de Atención a 
Comunidades Indígenas”, herramienta fundamental para la atención 
institucional a los pueblos originarios, respetando su diversidad cultural 
y su autonomía, y garantizando la participación de los mismos en todo 
el proceso de implementación de los Programas y Proyectos.

El “Manual para la inclusión de familias indígenas al Programa Tekoporã” 
está dirigido a servir de insumo al personal de la Secretaría de Acción 
Social que trabaja en los territorios de acción del Programa. 

El Trabajador de Campo podrá encontrar en la primera sección del 
Manual, una aproximación al Protocolo de Atención a Comunidades 
Indígenas, con los principales puntos a considerar para su adecuada 
implementación. En la segunda sección, por su parte, se presentan 
orientaciones relacionadas a la utilización del Módulo de Inclusión 
de Familias Indígenas al Programa Tekoporã, las características de la 
atención hacia este sector de la población, el proceso de inclusión 
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y el concepto de las corresponsabilidades. En la tercera sección, se 
profundiza sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y finalmente, 
en los Anexos se encontrarán documentos; normativas nacionales e 
internacionales importantes para el abordaje.
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1. ¿por qué la sas incluye a familias indígenas en sus 
programas y proyectos sociales?

La Secretaría de Acción Social (SAS), lidera y coordina las acciones de 
protección y promoción social del Estado, enfocadas a la población en 
situación de pobreza y pobreza extrema. numerosas familias indígenas 
participan de los programas y proyectos sociales implementados.La 
SAS considera que las comunidades y familias indígenas son titulares 
de derechos y no simplemente grupos de interés o partes interesadas.

En el proceso de atención la institución reconoce a las comunidades y 
familias indígenas, y su derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada 
(CLPI) a través de la aprobación del “Protocolo de Atención de la SAS 
a Comunidades Indígenas”, que  constituye un punto de inflexión en la 
atención del Estado a los pueblos indígenas.

2. ¿Qué es el protocolo de atención a comunidades 
indígenas?

El “Protocolo de Atención a comunidades indígenas” es un conjunto 
de procedimientos estandarizados formales para el abordaje de 
comunidades y familias indígenas en los Programas y Proyectos 
implementados por la SAS.

El Instrumento permite establecer los objetivos, alcance y modalidades 
de atención para los pueblos indígenas.
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3. ¿cómo fue el proceso de aprobación del protocolo?

El documento fue aprobado en un proceso participativo con el apoyo 
de la Oficina del Alto Comisionado de las naciones unidas para los 
Derechos humanos en Paraguay, y teniendo como base la propuesta 
presentada por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos 
Indígenas (FAPI).

4. ¿cuáles son los principios rectores del protocolo?

Los principios rectores que sustentan el Protocolo están basados en 
el Convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):

1. La buena fe: Las actitudes o conductas de las partes deben ser 
leales, sinceras y generadas en un ambiente de confianza mutua,

2. La flexibilidad e interculturalidad: El instrumento debe ser 
adaptado a la cultura de cada pueblo indígena,

3. La transparencia: El proceso debe desarrollarse en forma clara, 
sin esconder información entre las partes,

4. La exclusividad: Cada Comunidad Indígena atendida por la SAS 
tendrá una participación exclusiva en el proceso de atención, 
que no puede ser reemplazada por ninguna otra entidad física o 
jurídica extraña a las mismas,

5. La información oportuna y exhaustiva: Se tomarán medidas para 
la difusión de la información de forma completa y comprensible, 
de modo que las Comunidades Indígenas puedan evaluar y 
decidir con conocimiento pleno de las consecuencias positivas y 
negativas de la atención propuesta por la SAS,
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6. La confidencialidad: De modo que sea posible precautelar el 
patrimonio natural, social o cultural de los pueblos indígenas, 
resguardando la propiedad intelectual de los mismos,

7. Participación en los beneficios: Deberá establecerse de común 
acuerdo la forma en que las Comunidades Indígenas accederán a 
los beneficios directos o indirectos del Programa,

8. Tiempo razonable: Los procesos de atención se realizarán sobre 
un común acuerdo en relación a los tiempos de trabajo entre las 
partes.

5. ¿cuáles son los criterios utilizados para la aplicación 
del protocolo?

Pertinencia respecto a los objetivos de 
los Programas y Proyectos de la SAS.
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6. ¿Qué se debe tener en cuenta para la aplicación del 
protocolo?
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7. ¿cómo se realiza el proceso de consulta?

La Secretaría de Acción Social (SAS) debe presentar el Programa o Pro-
yecto al InDI y entregar la documentación completa sobre los mismos. 
El órgano rector, bajo su responsabilidad, definirá sobre la afectación 
o no de los derechos indígenas. En caso de afectación se decide la rea-
lización de la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas.

La SAS recibe del InDI recomendaciones e informaciones sobre las co-
munidades indígenas a incluir en el Programa o Proyecto en cuestión. 
En caso de que el InDI no posea la información técnica requerida, la 
Secretaría de Acción Social se encargará de su producción, para la rea-
lización del plan de trabajo preliminar.

La SAS presentará el plan de trabajo preliminar para los pueblos/Co-
munidades Indígenas al InDI.

La SAS y el InDI definirán los roles y el mecanismo de coordinación de 
acciones a partir de la misión que otorga la Ley a cada Institución, y a 
partir de sus potencialidades y limitaciones reales.

En caso de existir otras instituciones u organismos participantes en es-
tas reuniones preliminares, podrán firmar los documentos correspon-
dientes.

La participación de los gobiernos locales y departamentales en el pro-
ceso se hará en el marco de los Convenios firmados con la SAS y en los 
casos requeridos se consultará con el InDI, entidad rectora en materia 
de políticas públicas para Pueblos Indígenas.

Primer paso:
Articulación con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)

1

2

3

4

5

6
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Los y las responsables de la SAS entregarán a los y las líderes la docu-
mentación completa sobre el Programa o Proyecto.

Tanto los funcionarios y funcionarias de la SAS como los y las líderes 
deben explicitar los mecanismos de toma de decisiones de ambas 
partes, de modo que se puedan comprender y respetar los procesos 
de los mismos.

En el encuentro, ambas partes deben llegar a un acuerdo sobre:
● La persona de contacto o referente del Programa o Proyecto 

por parte de la SAS y una persona o referente de los pueblos o 
comunidades afectadas;

● La participación de una tercera institución (o ciertas personas 
en particular) en calidad de mediadora o facilitadora. Pudiendo 
decidir no incluirla precautelando los derechos y/o intereses de 
ambas partes;

● La forma de publicidad del proyecto o de las acciones;
● Los instrumentos;
● Los recursos necesarios; 
● El o los idiomas;
● La logística;
● El o los lugares de reunión o taller;
● Los elementos consuetudinarios a tener en cuenta para cada 

comunidad o etnia;
● La aprobación del Plan de Consulta por parte del InDI.

1

2

3

Segundo paso:
Elaboración de un plan de consulta con los líderes de las comunidades

En la tarea de preparación de la consulta previa, libre e informada, se 
propicia un encuentro entre funcionarios/as de la SAS y líderes de las 
comunidades seleccionadas, para acordar los siguientes puntos:
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Los/as funcionarios/as de la SAS presentan ante la asamblea los ob-
jetivos del encuentro y el procedimiento de consulta y consentimien-
to. Se explica el mecanismo de toma de decisiones de cada parte. Si 
existe algún cambio en los acuerdos previstos, se debe comunicar 
inmediatamente a la otra parte.

Las partes tienen derecho a contar con asesores/ técnicos y/o abo-
gados designados antes de la consulta para participar de todo el pro-
ceso.

Las partes deben acordar conjuntamente un periodo de tiempo razo-
nable para el proceso de consulta para el consentimiento. un plazo 
razonable es el tiempo necesario para que los pueblos y comunida-
des comprendan la propuesta, obtengan más información, identifi-
quen condiciones y apliquen el proceso de toma de decisiones según 
las costumbres de cada pueblo o comunidad.

Los pueblos o comunidades no pueden ser emplazados o presiona-
dos si no hay un acuerdo sobre el Programa o Proyecto en cuestión.

Mientras los pueblos o comunidades no otorguen su consentimien-
to, la Institución se abstendrá de iniciar cualquier tipo de actividad 
relativa al Programa o Proyecto que afecte las relaciones sociales, los 
recursos naturales o los territorios indígenas.

Tercer paso:
Desarrollo del Plan de Consulta establecido

1

2

3

4

5

una vez concretada la asamblea comunitaria con los/as funcio-
narios/as de la SAS para desarrollar el proceso de consulta en la 
comunidad, se procede de la siguiente forma:
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Para resguardar el ambiente libre de coerción en las negociaciones, 
se evitará la presencia de agentes de seguridad pública o privada en 
las comunidades, a menos que esté expresamente consentido por el 
pueblo o comunidad, por algún motivo particular.

La presentación del Programa o Proyecto a la comunidad debe ser 
realizada de un modo culturalmente pertinente, ajustada al idioma, 
nivel de instrucción escolar y significantes culturales. Se utilizará un 
lenguaje simple, no técnico. Se privilegiará la utilización de mapas, 
fotos, videos, gráficos y otros recursos no escritos, de ser posible. 
La retroalimentación debe ser constante, de modo a asegurar que 
la comunidad consultada esté completamente informada sobre la 
iniciativa o propuesta.

6

7
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1. ¿Qué es el Módulo de inclusión de familias 
indígenas al programa Tekoporã?

La Secretaría de Acción Social garantiza el respeto de los derechos 
de los pueblos indígenas en sus Programas y Proyectos acorde a la 
normativa nacional e internacional.

Las acciones del Programa Tekoporã para pueblos indígenas se enmarcan 
en las siguientes líneas de acción del Plan nacional de Desarrollo 2030:

• Protección social apropiada a cada contexto étnico y cultural.

• Fortalecimiento del patrimonio natural y lingüístico de las 
comunidades.

• Promover que los niños, niñas y adolescentes indígenas tengan 
nutrición apropiada, acceso a servicios sociales básicos, educación 
de calidad respetando su cultura y acceso a oportunidades de 
desarrollo con identidad cultural.

Para la inclusión efectiva de las familias indígenas al Programa Tekoporã 
fue elaborado y aprobado un Módulo específico –conocido como 
el Módulo Indígena de Tekoporã– donde se incorporan los ajustes 
normativos pertinentes a dicho Programa, de modo a garantizar el 
acceso de los pueblos indígenas a los bienes y servicios públicos desde 
el enfoque de derechos.

El Módulo de Inclusión de Familias Indígenas al Programa Tekoporã, 
contempla el Protocolo de Atención a comunidades indígenas de la 
SAS, que define los procedimientos para este abordaje específico en 
los Programas y Proyectos implementados por la institución.
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2. ¿cuáles son las características principales del Módulo?

El Módulo Indígena está basado en el Convenio n° 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), que es un tratado internacional 
ratificado por el Paraguay por Ley n° 234/93. El Convenio establece 
que el Estado paraguayo debe consultar a los pueblos indígenas sobre 
cualquier medida, estableciendo los mecanismos apropiados, con el 
fin de lograr el consentimiento acerca de la iniciativa.

Para su aprobación, se realizaron las consultas al órgano rector, 
Instituto Paraguayo del Indígena (InDI), a las organizaciones indígenas 
y a las instituciones públicas con actividades misionales en el campo 
indígena. Se contó con el apoyo especial del Alto Comisionado de las 
naciones unidas para los Derechos humanos.

Antes de la presentación del Módulo se han validado los criterios de 
aplicación práctica de campo y recogido las recomendaciones de las y 
los técnicos del Programa.
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3. ¿cuál es la población participante?

El Programa Tekoporã incorpora a familias indígenas en todo el territorio 
nacional que reúnan los siguientes criterios:

• Familias indígenas en situación de pobreza, según resultado del 
ICV (hasta Estrato II).

• Cuadro familiar conformado por: Embarazadas, niños /niñas 
de 0 a 14 años y/o adolescentes de 15 a 18 años en relación de 
dependencia, así como personas con discapacidad.
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4. ¿cuál es el proceso de inclusión?
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5. ¿cuál es el tiempo de permanencia en el programa?

Las familias indígenas permanecerán en el Programa Tekoporã mientras 
cumplan las condiciones establecidas en su momento de inclusión.

Durante la implementación del Programa se pondrán en marcha 
iniciativas de promoción social e inclusión económica, con enfoque de 
derechos y abordaje intercultural.

6. ¿cuáles son las corresponsabilidades?

Las corresponsabilidades, su control y seguimiento serán establecidos 
según los procedimientos previstos en el Protocolo de consulta. 
Estás estarán relacionadas a la identificación, la nutrición, la salud, la 
educación y el ambiente saludable.

La SAS promoverá el cumplimiento de las corresponsabilidades 
previstas por el Programa Tekoporã, de acuerdo a los criterios de 
gradualidad y pertinencia; en la medida en que el Estado garantice 
el goce de los derechos de acuerdo a la oferta pública presente en 
la comunidad, siempre y cuando responda a un servicio con enfoque 
de interculturalidad. En caso de incumplimiento, se tratará cada caso 
específico en asamblea comunitaria.
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1. ¿cuáles son los derechos de los pueblos indígenas?

Los y las indígenas tienen los mismos derechos que las demás personas. 
En ese sentido no existe ninguna diferencia, por lo tanto los derechos 
humanos son aplicables en toda su universalidad y amplitud a los 
indígenas.

Como pueblos indígenas  tienen además derechos colectivos consa-
grados por la Constitución nacional, los Tratados y Convenios interna-
cionales y las Leyes.

Los pueblos indígenas tienen sus derechos garantizados en la Consti-
tución, como grupos anteriores a la formación del Estado Paraguayo, y 
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les otorga derechos propios en el marco de sus propias culturas y del 
derecho consuetudinario (Constitución nacional, Cap. V).

La normativa internacional relacionada a los pueblos indígenas se inicia 
con la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación 
racial (1963), que sienta las bases del respeto a la diversidad cultural. 
Fue ratificada por Ley en el año 1993. Pero la normativa internacional 
más específica es el Convenio OIT n° 169 “Convenio sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y Tribales” (1989), ratificado por Ley nº 234/93. 
Además, se cuenta con la “Declaración de las naciones unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas” (A/RES/61/295) (2007), que reafirma 
el derecho a la consulta aprobada en el Convenio OIT n° 169.

La Ley nº 904/1981 “Estatuto de las Comunidades indígenas”, y sus 
modificaciones por Ley nº 919/1996 y la Ley nº 2199/2003, reconocen 
derechos específicos de las Comunidades Indígenas y crean la institución 
rectora de la política indígena en Paraguay, el Instituto Paraguayo del 
Indígena (InDI).

2. ¿cuál es la población indígena en paraguay?

La población indígena en Paraguay es de 117.150 personas, que forman 
parte de 19 pueblos indígenas. La mayoría vive en áreas rurales, 
sin embargo un grupo importante como los Maká, Maskoy, Guaraní 
Occidental, nivaclé y Enlhet norte viven en áreas urbanas1.

Si se desagregan los datos por sexo, las mujeres constituyen el 48,3%, 
y los hombres el 51,7% de la población.

1 III Censo nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas. El censo indígena 2002 ha 
registrado 20 pueblos indígenas en el territorio nacional, según proposición del lingüista han-
nes Kalisch se unificó el nombre del pueblo Toba y Toba Maskoy. De esta manera este censo 
logró identificar 19 pueblos. Consultado el 30/06/16. En: http://www.dgeec.gov.py/Publicacio-
nes/Biblioteca/indigena2012.pdf
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Los pueblos indígenas del Paraguay, según familia lingüística:
Familia Guaraní Denominaciones no indígenas/despectivas

Aché Guayakíes

Avá guaraní Chiripá o avakatueté

Guaraní ñandéva Tapietés

Mbya

Guaraní Occidental Chiriguanos o guarayos y chanés

Paĩ Tavyterã Kaiowás en el Brasil

Familia Mataco Mataguayo

nivaclé Chulupíes

Maká

Manjui o Inkiwa Lumnana Chorotes

Familia Zamuco

Ayoveo o Ayoreo

ybytoso, Chamacoco o Ishir ybytoso

Tomárahos o Ishir Tomárãho

Familia Lengua Maskoy

Enlhet norte Lenguas del norte

Enxet Sur Lenguas del sur

Angaité

Sanapaná

guaná

Maskoy Toba maskoy

Familia Guaicurú

Qom o Qom Lyk Tobas

En la medida que avanza el tiempo, los pueblos van revelando sus 
autodenominaciones y aclarando las denominaciones no propias como 
equivocadas o despectivas. Por lo tanto, es preciso seguir investigando 
sobre el tema.
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3. ¿cuáles son algunos conceptos importantes para el 
abordaje con familias indígenas?

• Comunidad: Grupo o conjunto de grupos de familias indígenas 
afincados en un determinado territorio, propio o ajeno que 
se identifica con uno o más liderazgos propios. La comunidad 
no solo debe interpretarse en términos geográficos, sino en 
términos sociales en función a la declaración de pertenencia a 
dicha comunidad. Puede estar subdividida en aldeas.

• Aldea/Barrio indígena: Grupo de familias indígenas con liderazgo 
propio que está diferenciado al interior de cada comunidad por la 
ocupación y el uso particular del espacio territorial.

• Núcleo de familias: Familias indígenas procedentes de una o más 
comunidades, que por razones de parentesco, cuestiones laborales 
u otras razones se encuentran afincadas en un determinado lugar 
por un tiempo mayor a seis meses.

• Cultura: “Deberán adoptarse las medidas especiales que se 
precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los 
bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados” (Artículo 4, Convenio n° 169 OIT).

• Tierra y Territorio: “Deberá reconocerse a los pueblos interesados 
el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los 
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente 
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente 
acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este 
respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de 
los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes” (Artículo 
14, Convenio n° 169).
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• Derecho a los recursos naturales: “Los derechos de los pueblos 
interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 
deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden 
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 
administración y conservación de dichos recursos” (Artículo 15, 
Convenio n° 169).
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4. ¿Qué se debe tener en cuenta durante el abordaje?

Los 19 pueblos indígenas presentes en el territorio nacional son diversos 
en su cosmovisión, su lengua, su cultura, su forma de organización social.

Es muy importante tener en cuenta que:

• Cada pueblo indígena tiene su forma de organización social, que 
debe ser respetada.

• Tienen sus propios líderes y lideresas, con quienes se debe realizar 
los contactos antes y durante la implementación del Programa.

• Para las visitas o reuniones comunitarias, se debe avisar e informar 
con anticipación a las lideresas o líderes.

• El logro de corresponsabilidades debe ser realizado como un 
proceso, teniendo en cuenta la cultura de cada pueblo.

• En lo posible, las informaciones deben ser socializadas en el 
idioma de cada pueblo o utilizando un intérprete local. Esta norma 
es válida para todas las actividades del Programa, incluyendo el 
censo, las asambleas y los pagos.
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5. ¿con qué instituciones se debe articular?

1

2

3

4

5

6
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anexo 1

conVención inTernacional soBre la eliMinación de 
Todas las forMas de discriMinación racial

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 
Resolución 2106 A (xx), de 21 de diciembre de 1965.

Entrada en vigor: 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19 Serie 
Tratados de naciones unidas nº 9464, Vol. 660, p. 195.

Los Estados partes en la presente Convención,
Considerando que la Carta de las naciones unidas está basada en los principios de 
la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todos los 
Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjunta o separada-
mente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos 
de las naciones unidas, que es el de promover y estimular el respeto universal 
y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, 
sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Considerando que la Declaración universal de Derechos humanos proclama 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que 
toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la misma, 
sin distinción alguna, en particular por motivos de raza, color u origen nacional,
Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a 
igual protección de la ley contra toda discriminación y contra toda incitación a la 
discriminación,
Considerando que las naciones unidas han condenado el colonialismo y todas las 
prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea 
su forma y dondequiera que existan, y que la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 
1960 [resolución 1514 (xV) de la Asamblea General], ha afirmado y solemne-
mente proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicionalmente,
Considerando que la Declaración de las naciones unidas sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 [reso-
lución 1904 (xVIII) de la Asamblea General] afirma solemnemente la necesidad 
de eliminar rápidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en 
todas sus formas y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la 
dignidad de la persona humana,
Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación 
racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y 
peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna 
parte, la discriminación racial,
Reafirmando que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, 
color u origen étnico constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pací-
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ficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la seguridad entre los pue-
blos, así como la convivencia de las personas aun dentro de un mismo Estado,
Convencidos de que la existencia de barreras raciales es incompatible con los 
ideales de toda la sociedad humana,
Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen 
en algunas partes del mundo y por las políticas gubernamentales basadas en 
la superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, segregación o sepa-
ración,
Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para eliminar rápidamente la 
discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y com-
batir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento 
entre las razas y edificar una comunidad internacional libre de todas las formas 
de segregación y discriminación raciales,
Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo 
y ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la 
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la ense-
ñanza, aprobada por la Organización de las naciones unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura en 1960,
Deseando poner en práctica los principios consagrados en la Declaración de las 
naciones unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medidas prácticas,
han acordado lo siguiente:

PARTE I

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 con-
diciones 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.

2. Esta Convención no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o 
preferencias que haga un Estado parte en la presente Convención entre ciuda-
danos 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 adecua-
do progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que 
requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizar-
les, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos hu-
manos y de las libertades fundamentales no se considerarán como medidas 
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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 se-

guir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encami-
nada 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 prác-

tica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o 
instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e insti-
tuciones 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 organizacio-
nes;

c)  Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas gu-
bernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular 
las leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como conse-
cuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya exista;

d)  Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropia-
dos, 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 me-
dios 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 
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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;

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;
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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.

PARTE II

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.
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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.

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.

Artículo 10
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
3. El Secretario General de las naciones unidas facilitará al Comité los servicios 

de secretaría.
4. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las 

naciones unidas.
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Artículo 11
1. Si un Estado parte considera que otro Estado parte no cumple las 

disposiciones de la presente Convención, podrá señalar el asunto a la 
atención del Comité. El Comité transmitirá la comunicación correspondiente 
al Estado parte interesado. Dentro de los tres meses, el Estado que recibe la 
comunicación presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito 
para aclarar la cuestión y exponer qué medida correctiva hubiere, en su caso, 
adoptado.

2. Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambas partes, mediante 
negociaciones bilaterales o algún otro procedimiento adecuado, en un 
plazo de seis meses a partir del momento en que el Estado destinatario 
reciba la comunicación inicial, cualquiera de los dos Estados tendrá derecho 
a someter nuevamente el asunto al Comité mediante la notificación al Comité 
y al otro Estado.

3. El Comité conocerá de un asunto que se le someta, de acuerdo con 
el párrafo 2 del presente artículo, cuando se haya cerciorado de que se 
han interpuesto y agotado todos los recursos de jurisdicción interna, de 
conformidad con los principios del derecho internacional generalmente 
admitidos. no se aplicará esta regla cuando la substanciación de los 
mencionados recursos se prolongue injustificadamente.

4. En todo asunto que se le someta, el Comité podrá pedir a los Estados partes 
interesados que faciliten cualquier otra información pertinente.

5. Cuando el Comité entienda en cualquier asunto derivado del presente 
artículo, los Estados partes interesados podrán enviar un representante, que 
participará sin derecho a voto en los trabajos del Comité mientras se examine 
el asunto.

Artículo 12
1. a) una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la información 

que estime necesaria, el Presidente nombrará una Comisión Especial de 
Conciliación (denominada en adelante la Comisión), integrada por cinco 
personas que podrán o no ser miembros del Comité. Los miembros de la 
Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las 
partes en la controversia y sus buenos oficios se pondrán a disposición de 
los Estados interesados a fin de llegar a una solución amistosa del asunto, 
basada en el respeto a la presente Convención.

 b) Si, transcurridos tres meses, los Estados partes en la controversia no llegan 
a un acuerdo sobre la totalidad o parte de los miembros de la Comisión, los 
miembros sobre los que no haya habido acuerdo entre los Estados partes en 
la controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros, 
por voto secreto y por mayoría de dos tercios.

2. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones a título personal. no 
deberán ser nacionales de los Estados partes en la controversia, ni tampoco 
de un Estado que no sea parte en la presente Convención.

3. La Comisión elegirá su propio Presidente y aprobará su propio reglamento.
4. Las reuniones de la Comisión se celebrarán normalmente en la Sede de 

las naciones unidas o en cualquier otro lugar conveniente que la Comisión 
decida.
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5. La secretaría prevista en el párrafo 3 del artículo 10 prestará también 
servicios a la Comisión cuando una controversia entre Estados partes motive 
su establecimiento.

6. Los Estados partes en la controversia compartirán por igual todos los gastos 
de los miembros de la Comisión, de acuerdo con una estimación que hará 
el Secretario general de las naciones unidas.

7. El Secretario General podrá pagar, en caso necesario, los gastos de los 
miembros de la Comisión, antes de que los Estados partes en la controversia 
sufraguen los costos de acuerdo con el párrafo 6 del presente artículo.

8. La información obtenida y estudiada por el Comité se facilitará a la Comisión, 
y ésta podrá pedir a los Estados interesados que faciliten cualquier otra 
información pertinente.

Artículo 13
1. Cuando la Comisión haya examinado detenidamente el asunto, preparará 

y presentará al Presidente del Comité un informe en el que figuren sus 
conclusiones sobre todas las cuestiones de hecho pertinentes al asunto 
planteado entre las partes y las recomendaciones que la Comisión considere 
apropiadas para la solución amistosa de la controversia.

2. El Presidente del Comité transmitirá el informe de la Comisión a cada uno de 
los Estados partes en la controversia. Dentro de tres meses, dichos Estados 
notificarán al Presidente del Comité si aceptan o no las recomendaciones 
contenidas en el informe de la Comisión.

3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el Presidente 
del Comité comunicará el informe de la Comisión y las declaraciones de 
los Estados partes interesados a los demás Estados partes en la presente 
Convención.

Artículo 14
1. Todo Estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce 

la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de 
personas o grupos de personas comprendidas dentro de su jurisdicción, que 
alegaren ser víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera 
de los derechos estipulados en la presente Convención. El Comité no recibirá 
ninguna comunicación referente a un Estado parte que no hubiere hecho tal 
declaración.

2. Todo Estado parte que hiciere una declaración conforme al párrafo 1 del 
presente artículo podrá establecer o designar un órgano, dentro de su 
ordenamiento jurídico nacional, que será competente para recibir y examinar 
peticiones de personas o grupos de personas comprendidas dentro de su 
jurisdicción, que alegaren ser víctimas de violaciones de cualquiera de los 
derechos estipulados en la presente Convención y hubieren agotado los demás 
recursos locales disponibles.

3. La declaración que se hiciere en virtud del párrafo 1 del presente artículo y el 
nombre de cualquier órgano establecido o designado con arreglo al párrafo 
2 del presente artículo serán depositados, por el Estado parte interesado, en 
poder del Secretario General de las naciones unidas, quien remitirá copias 
de los mismos a los demás Estados partes. Toda declaración podrá retirarse 
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en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General, 
pero dicha notificación no surtirá efectos con respecto a las comunicaciones 
que el Comité tenga pendientes.

4. El órgano establecido o designado de conformidad con el párrafo 2 
del presente artículo llevará un registro de las peticiones y depositará 
anualmente, por los conductos pertinentes, copias certificadas del registro 
en poder del Secretario General, en el entendimiento de que el contenido de 
las mismas no se dará a conocer públicamente.

5. En caso de que no obtuviere reparación satisfactoria del órgano establecido 
o designado con arreglo al párrafo 2 del presente artículo, el peticionario 
tendrá derecho a comunicar el asunto al Comité dentro de los seis meses.

6. a) El Comité señalará confidencialmente toda comunicación que se le remita a 
la atención del Estado parte contra quien se alegare una violación de cualquier 
disposición de la presente Convención, pero la identidad de las personas o 
grupos de personas interesadas no se revelará sin su consentimiento expreso. 
El Comité no aceptará comunicaciones anónimas.

 b) Dentro de los tres meses, el Estado que reciba la comunicación 
presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar 
la cuestión y exponer qué medida correctiva, si la hubiere, ha adoptado.

7. a) El Comité examinará las comunicaciones teniendo en cuenta todos los datos 
puestos a su disposición por el Estado parte interesado y por el peticionario. 
El Comité no examinará ninguna comunicación de un peticionario sin antes 
cerciorarse de que dicho peticionario ha agotado todos los recursos internos 
disponibles. Sin embargo, no se aplicará esta regla cuando la substanciación de 
los mencionados recursos se prolongue injustificadamente.

 b) El Comité presentará al Estado parte interesado y al peticionario sus 
sugerencias y recomendaciones, si las hubiere.

8. El Comité incluirá en su informe anual un resumen de tales comunicaciones 
y, cuando proceda, un resumen de las explicaciones y declaraciones de 
los Estados partes interesados, así como de sus propias sugerencias y 
recomendaciones.

9. El Comité será competente para desempeñar las funciones previstas en este 
artículo sólo cuando diez Estados partes en la presente Convención, por lo 
menos, estuvieren obligados por declaraciones presentadas de conformidad 
con el párrafo 1 de este artículo.

Artículo 15
1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la concesión 

de la independencia a los países y pueblos coloniales que figura en la re-
solución 1514 (xV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, 
las disposiciones de la presente Convención no limitarán de manera alguna 
el derecho de petición concedido a esos pueblos por otros instrumentos 
internacionales o por las naciones unidas y sus organismos especializados.

2. a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la presente 
Convención recibirá copia de las peticiones de los órganos de las naciones 
unidas que entienden de asuntos directamente relacionados con los princi-
pios y objetivos de la presente Convención, y comunicará a dichos órganos, 
sobre dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al considerar las 
peticiones presentadas por los habitantes de los territorios bajo adminis-
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tración fiduciaria o no autónomos, y de cualesquiera otros territorios a los 
cuales se aplique la resolución 1514 (xV) de la Asamblea General, relativas 
a asuntos tratados en la presente Convención y sometidos a examen de los 
mencionados órganos.

 b) El Comité recibirá de los órganos competentes de las naciones unidas copia 
de los informes sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o 
de otra índole que, en relación directa con los principios y objetivos de esta 
Convención, hayan aplicado las Potencias administradoras en los territorios 
mencionados en el anterior inciso a, y comunicará sus opiniones y recomen-
daciones a esos órganos.

3. El Comité incluirá en su informe a la Asamblea General un resumen de 
las peticiones e informes que haya recibido de los órganos de las naciones 
unidas y las opiniones y recomendaciones que les haya comunicado acerca de 
tales peticiones e informes.

4. El Comité pedirá al Secretario General de las naciones unidas toda la infor-
mación disponible que guarde relación con los objetivos de la presente Con-
vención y que se refiera a los territorios mencionados en el inciso a del párrafo 
2 del presente artículo.

Artículo 16
Las disposiciones de la presente Convención relativas al arreglo de controversias o 
denuncias regirán sin perjuicio de otros procedimientos para solucionar las contro-
versias o denuncias en materia de discriminación establecidos en los instrumen-
tos constitucionales de las naciones unidas y sus organismos especializados o en 
convenciones aprobadas por ellos, y no impedirán que los Estados partes recurran 
a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con conve-
nios internacionales generales o especiales que estén en vigor entre ellos.

PARTE III
Artículo 17

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados 
Miembros de las naciones unidas o miembros de algún organismo espe-
cializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Interna-
cional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General 
de las naciones unidas a ser parte en la presente Convención.

2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 
ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las naciones 
unidas.

Artículo 18
1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquiera de 

los Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra.
2. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario 

general de las naciones unidas.

Artículo 19
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 

en que haya sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de ratifica-
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ción o de adhesión en poder del Secretario General de las naciones unidas.
2. Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a 

ella después de haber sido depositado el vigésimo séptimo instrumento de 
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día 
a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de 
ratificación o de adhesión.

Artículo 20
1. El Secretario General de las naciones unidas recibirá y comunicará a todos 

los Estados que sean o lleguen a ser partes en la presente Convención los 
textos de las reservas formuladas por los Estados en el momento de la rati-
ficación o de la adhesión. Todo Estado que tenga objeciones a una reserva 
notificará al Secretario General que no la acepta, y esta notificación 
deberá hacerse dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la 
comunicación del Secretario General.

2. no se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito 
de la presente Convención, ni se permitirá ninguna reserva que pueda inhibir 
el funcionamiento de cualquiera de los órganos establecidos en virtud de 
la presente Convención. Se considerará que una reserva es incompatible o 
inhibitoria si, por lo menos, las dos terceras partes de los Estados partes en 
la Convención formulan objeciones a la misma.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento, enviándose para 
ello una notificación al Secretario General. Esta notificación surtirá efecto en la 
fecha de su recepción.

Artículo 21
Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación 
dirigida al Secretario General de las naciones unidas. La denuncia surtirá efecto un 
año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

Artículo 22
Toda controversia entre dos o más Estados partes con respecto a la interpre-
tación o a la aplicación de la presente Convención, que no se resuelva mediante 
negociaciones o mediante los procedimientos que se establecen expresamente en 
ella, será sometida a la decisión de la Corte Internacional de Justicia a instancia 
de cualquiera de las partes en la controversia, a menos que éstas convengan en 
otro modo de solucionarla.

Artículo 23
1. Todo Estado parte podrá formular en cualquier tiempo una demanda de 

revisión de la presente Convención por medio de notificación escrita diri-
gida al Secretario General de las naciones unidas.

2. La Asamblea General de las naciones unidas decidirá sobre las medidas 
que deban tomarse, si hubiere lugar, respecto a tal demanda.

Artículo 24
El Secretario General de las naciones unidas comunicará a todos los Estados men-
cionados en el párrafo 1 del artículo 17 supra:
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a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en los ar-
tículos 17 y 18;

b) La fecha en que entre en vigor la presente Convención, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 19;

c) Las comunicaciones y declaraciones recibidas en virtud de los artículos 14, 20 
y 23;

d) Las denuncias recibidas en virtud del artículo 21.

Artículo 25
1. La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso 

son igualmente auténticos, será depositada en los archivos de las naciones 
unidas.

2. El Secretario General de las naciones unidas enviará copias certificadas de 
la presente Convención a todos los Estados pertenecientes a cualquiera de las 
categorías mencionadas en el párrafo 1 del artículo 17 supra.
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anexo 2

conVenio nº 169 soBre pueBlos indígenas y TriBales 
en países independienTes

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su septuagésima 
sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas en el Convenio y en la Reco-
mendación sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración universal de Derechos humanos, del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos inter-
nacionales sobre la prevención de la discriminación;
Considerando que la evolución del derecho internacional desde 1957 y los cam-
bios sobrevenidos en la situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las 
regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas internacionales 
en la materia, a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas 
anteriores;
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y forta-
lecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que 
viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de 
los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la pobla-
ción de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspecti-
vas han sufrido a menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diver-
sidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y 
comprensión internacionales;
Observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la cola-
boración de las naciones unidas, de la Organización de las naciones unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las naciones unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización Mundial de la Salud, así 
como del Instituto Indigenista Interamericano, a los niveles apropiados y en sus 
esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin 
de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión par-
cial del Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107), cues-
tión que constituye el cuarto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un con-
venio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 
1957,
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adopta, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y nueve, el si-
guiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre pueblos indígenas 
y tribales, 1989:

Parte I. Política General

Artículo 1
El presente Convenio se aplica:
a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, cul-
turales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y 
que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o 
por una legislación especial;
a los pueblos en países independientes, considerados 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 o del estable-
cimiento 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.
La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fun-
damental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
presente Convenio.
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.

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la partici-
pación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras 
a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. 
2. Esta acción deberá incluir medidas:
que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los 
derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miem-
bros de la población;
que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y cultu-
rales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y 
tradiciones, y sus instituciones;
que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias 
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás 
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiracio-
nes y formas de vida.

Artículo 3

Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones 
de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos 
pueblos.
no deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los dere-
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chos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, inclui-
dos los derechos contenidos en el presente Convenio.

Artículo 4

Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las 
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente 
de los pueblos interesados.
Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libre-
mente por los pueblos interesados.
El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá su-
frir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.

Artículo 5

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, reli-
giosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en 
consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 
individualmente;
deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos 
pueblos;
deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, 
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos 
al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan parti-
cipar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la pobla-
ción, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan;
establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 
este fin.
Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse 
de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7

Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias priorida-
des en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus 
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o 
utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio de-
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sarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar 
en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo 
nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y edu-
cación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser 
prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde ha-
bitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también 
elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.
Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estu-
dios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia 
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desa-
rrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios 
deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las 
actividades mencionadas.
Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesa-
dos, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Artículo 8

Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debi-
damente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e institu-
ciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos funda-
mentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecer-
se procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación 
de este principio.
La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miem-
bros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos 
del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artículo 9

En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con 
los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los 
métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la re-
presión de los delitos cometidos por sus miembros.
Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

Artículo 10

Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 
miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características econó-
micas, sociales y culturales.
Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

Artículo 11

La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos intere-
sados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, 
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excepto en los casos previstos por la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus dere-
chos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por con-
ducto de sus organismos representativos, 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 fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

Parte II. Tierras

Artículo 13

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán res-
petar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de
los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con am-
bos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular 
los aspectos colectivos de esa relación.
La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto 
de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos 
interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de po-
sesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apro-
piados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos 
interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero 
a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales 
y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situa-
ción de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar 
las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la 
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico 
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados.

Artículo 15

Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus 
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho 
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de 
dichos recursos.
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recur-
sos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, 
los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consul-
tar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos 
serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier 
programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. 
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Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los bene-
ficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por 
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16

A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos 
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan.
Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se conside-
ren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y 
con pleno conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, 
el traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos 
adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, 
cuando haya lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados.
Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus 
tierras tradicionales en cuanto dejen de existir la causas que motivaron su traslado 
y reubicación.
Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausen-
cia de tales acuerdos, por medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos 
deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto 
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, 
y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. 
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en dinero o 
en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las garantías apropia-
das.
Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cual-
quier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.

Artículo 17

Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra 
entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos.
Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capaci-
dad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas 
tierras fuera de su comunidad.
Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de 
las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte 
de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos.

Artículo 18

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en 
las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar medidas para impedir tales 
infracciones.
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Artículo 19

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados 
condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, a los 
efectos de:
la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos 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;
el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que di-
chos pueblos ya poseen.

Parte III. Contratación y Condiciones de Empleo

Artículo 20

Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en coo-
peración con los pueblos interesados, medidas especiales para garantizar a los 
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de 
contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos 
eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.
Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discri-
minación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los 
demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y 
de ascenso;
remuneración igual por trabajo de igual valor;
asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestacio-
nes de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la 
vivienda;
derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sin-
dicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleado-
res o con organizaciones de empleadores.
Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:
los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabaja-
dores estacionales, eventuales y migrantes empleados en la agricultura o en otras 
actividades, así como los empleados por contratistas de mano de obra, gocen de la 
protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores 
de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus 
derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;
los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones 
de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposi-
ción a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de 
contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;
los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportuni-
dades y de trato para hombres y mujeres en el empleo y de protección contra el 
hostigamiento sexual.
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Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspec-
ción del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores 
pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte IV. Formación Profesional, Artesanía e Industrias Rurales

Artículo 21

Los miembros de los pueblos interesados deberán poder disponer de medios de 
formación profesional por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22

Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros 
de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación 
general.
Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes 
no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobier-
nos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su 
disposición programas y medios especiales de formación.
Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económi-
co, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos 
interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con 
esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcio-
namiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir 
progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de ta-
les programas especiales de formación, si así lo deciden.

Artículo 23

La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las actividades tradicionales y 
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la 
caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección, deberán reconocerse como fac-
tores importantes del mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y desa-
rrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, 
los gobiernos deberán velar por que se fortalezcan y fomenten dichas actividades.
A petición de los pueblos interesados, deberá facilitárseles, cuando sea posible, 
una asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tra-
dicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de un 
desarrollo sostenido y equitativo.

Parte V. Seguridad Social y Salud

Artículo 24

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pue-
blos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna.

Artículo 25

Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos inte-
resados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios 
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que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad 
y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y 
mental.
Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel 
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación 
con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, 
geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas 
curativas y medicamentos tradicionales.
El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al em-
pleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados pri-
marios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás 
niveles de asistencia sanitaria.
La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medi-
das sociales, económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte VI. Educación y Medios de Comunicación

Artículo 26

Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos intere-
sados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo

menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27

Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 
deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a 
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, econó-
micas y culturales.
La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 
pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educa-
ción, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad 
de la realización de esos programas, cuando haya lugar.
Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus 
propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satis-
fagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta 
con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.

Artículo 28

Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a 
leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente 
se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades 
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción 
de medidas que permitan alcanzar este objetivo.
Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la 
oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales 
del país.
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Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pue-
blos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29

un objetivo de la educación de los niños de los pueblos interesados deberá ser 
impartirles conocimientos generales y aptitudes que les ayuden a participar ple-
namente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la co-
munidad nacional.

Artículo 30

Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los 
pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, espe-
cialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestio-
nes de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del 
presente Convenio.
A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utiliza-
ción de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos.

Artículo 31

Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la co-
munidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con 
los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener 
con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que 
los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equita-
tiva, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.

Parte VII. Contactos y Cooperación a Través de las Fronteras

Artículo 32

Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos 
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indí-
genas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas 
económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte VIII. Administración

Artículo 33

La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el
presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros
mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los
pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los 
medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
Tales programas deberán incluir:
la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pue-
blos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;



61

la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competen-
tes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los 
pueblos interesados.

Parte IX. Disposiciones Generales

Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se adopten para dar efecto al presen-
te Convenio deberán determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las condi-
ciones propias de cada país.

Artículo 35

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá menoscabar 
los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de 
otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados, o le-
yes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

Parte X. Disposiciones Finales

Artículo 36

Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 
1957.

Artículo 37

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su re-
gistro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38

Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Inter-
nacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.
Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos 
Miembros hayan sido registradas por el Director General.
Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce 
meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expira-
ción de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicial-
mente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año 
después de la fecha en que se haya registrado.
Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año 
después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo pre-
cedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar 
este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones 
previstas en este artículo.
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Artículo 40

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los 
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas rati-
ficaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organi-
zación.
Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratifica-
ción que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los 
Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio.

Artículo 41

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario 
General de las naciones unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el 
artículo 102 de la Carta de las naciones unidas, una información completa sobre 
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de 
acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 42

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Inter-
nacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación 
del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la 
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43

En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revi-
sión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga dispo-
siciones en contrario:
la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la 
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en 
el artículo 39, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente 
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, 
para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 44

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente autén-
ticas.
Fuente: Pag. Web. de la CIDh
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anexo 3

ley 904/1981 “esTaTuTo de las coMunidades indígenas”, 
y sus Modificaciones por 

ley nº 919/1996 y la ley nº 2199/2003
“ESTATUTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS” EL CONGRESO DE LA NACIÓN 

PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
TÍTULO PRIMERO

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Artí. 1º  Esta Ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comuni-

dades indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejo-
ramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el 
proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les 
garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en igual-
dad de derechos con los demás ciudadanos.

Art. 2º  A los efectos de esta Ley se entenderá como comunidad indígena al gru-
po de familias extensas, clan o grupo de clanes, con cultura y un sistema 
de autoridad propios que habla una lengua autóctona y conviva en un 
hábitat común. Se entenderá por parcialidad el conjunto de dos o más 
comunidades con las mismas características, que se identifica a sí mismo 
bajo una misma denominación.

Art. 3º  El respeto a los modos de organización tradicional no obstará a que en 
forma voluntaria y ejerciendo su derecho a la autodeterminación, las co-
munidades indígenas adopten otras formas de organización establecidas 
por las leyes que permitan su incorporación a la sociedad nacional.

Art. 4º  En ningún caso se permitirá el uso de la fuerza y la coerción como medios 
de promover la integración de las comunidades indígenas a la colectivi-
dad nacional, ni de medidas tendientes a una asimilación que no contem-
pla los sentimientos e intereses de los mismos indígenas.

Art. 5º  Las comunidades indígenas podrán aplicar para regular su convivencia, 
sus normas consuetudinarias en todo aquello que no sea incompatible 
con los principios del orden público.

Art. 6º  En los procesos que atañen a indígenas, los jueces tendrán también en 
cuenta su derecho consuetudinario, debiendo solicitar dictamen fundado 
al Instituto Paraguayo del Indígena o a otros especialistas en la materia. El 
beneficio de la duda favorecerá al indígena atendiendo a su estado cultu-
ral y a sus normas consuetudinarias.

Art. 7º  El Estado reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas, y les 
otorgará personería jurídica conforme a las disposiciones de esta Ley.

Art. 8º  Se reconocerá la personería jurídica de las comunidades indígenas pre-
existentes a la promulgación de esta Ley y a las constituidas por familias 
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indígenas que se agrupan en comunidades para acogerse a los beneficios 
acordados por ella.

Art. 9º  El pedido de reconocimiento de la personería jurídica será presentado al 
Instituto Paraguayo del Indígena por los líderes de la comunidad con los 
siguientes datos:
a) denominación de la comunidad; nómina de las familias y sus miem-

bros, con expresión de edad, estado civil y sexo;
b) ubicación geográfica de la comunidad si ella es permanente, o de los 

sitios frecuentados por la misma, cuando no lo fuere; y
c) nombre de los líderes de la comunidad y justificación de su autoridad.

Art. 10  El Instituto, en un término no mayor de treinta días solicitará al Poder 
Ejecutivo por conducto del Ministerio de Defensa nacional el reconoci-
miento de la personería jurídica.

Art. 11  El Instituto inscribirá el Decreto que reconozca la personería jurídica de 
una Comunidad Indígena en el Registro nacional de Comunidades Indíge-
nas y expedirá copia auténtica a los interesados.

Art. 12  Los líderes ejercerán la representación legal de su comunidad. La nomi-
nación de los líderes será comunicada al Instituto, el que la reconocerá 
en el plazo de treinta días a contar desde la fecha en que tuvo lugar dicha 
comunicación y la inscribirá en el Registro nacional de Comunidades Indí-
genas.

Art. 13  Si la comunidad revocare la nominación de sus líderes, se cumplirá res-
pecto de los nuevos líderes con las disposiciones del artículo anterior.

CAPÍTULO II
DEL ASENTAMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Art. 14  El asentamiento de las comunidades indígenas atenderá en lo posible a 
la posesión actual o tradicional de las tierras. El consentimiento libre y 
expreso de la comunidad indígena será esencial para su asentimiento en 
sitios distintos al de sus territorios habituales, salvo razones de seguridad 
nacional.

Art. 15  Cuando en los casos previstos en el artículo anterior resultare imprescin-
dible el traslado de una o más comunidades indígenas, serán proporcio-
nadas tierras aptas y por lo menos de igual calidad a las que ocupaban 
y serán convenientemente indemnizadas por los daños y perjuicios que 
sufrieren a consecuencia del desplazamiento y por el valor de las mejoras.

Art. 16  Los grupos indígenas desprendidos de sus comunidades, o dispersos, ya 
agrupados o que para el cumplimiento del objeto de esta Ley deban agru-
parse, constituidos por un mínimo de veinte familias, deberán ser ubica-
dos en tierras adecuadas a sus condiciones de vida.

Art. 17  La adjudicación de tierras fiscales a las comunidades indígenas se hará en 
forma gratuita e indivisa. La fracción no podrá ser embargada, enajenada, 
arrendada a terceros, prescripta ni comprometida en garantía real de cré-
dito alguno, en todo o en parte.

Art. 18  La superficie de las tierras destinadas a comunidades indígenas sean 
ellas fiscales, expropiadas o adquiridas en compra del dominio privado, 
se determinará conforme al número de pobladores asentados o a asen-
tarse en cada comunidad de tal modo a asegurar la viabilidad económica 
y cultural y la expansión de la misma. Se estimará como mínimo, una 
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superficie de veinte hectáreas por familia en la Región Oriental, y de cien 
en la Región Occidental.

Art. 19  La comunidad podrá otorgar a sus miembros el uso de parcelas para sus 
necesidades. En caso de abandono de las mismas, la comunidad dejará 
dicha concesión sin efecto.

Art. 20  Cuando una comunidad indígena, tuviera reconocida su personería jurídi-
ca, se le transferirán las tierras en forma gratuita e indivisa y libre de todo 
gravamen, debiendo inscribirse el título en el Registro Agrario, Registro 
General de Propiedad y Registro nacional de Comunidades Indígenas. La 
escritura traslativa de dominio se hará conforme a las disposiciones del 
artículo 17 de esta Ley.

A. DEL ASENTAMIENTO EN TIERRAS FISCALES

Art. 21  La solicitud de tierras fiscales para el asentamiento de comunidades indí-
genas será hecha por la propia comunidad o por cualquier entidad indí-
gena o indigenista con personería jurídica en forma directa al I.B.R. o por 
intermedio del Instituto. El I.B.R. en coordinación con el Instituto, podrá 
de oficio ceder tierras, que sean destinadas para este efecto.

Art. 22  Para el asentamiento de comunidades indígenas en tierras fiscales, se se-
guirá el siguiente procedimiento:
a) Denuncia del Instituto al I.B.R. sobre la existencia de una comunidad 

indígena, con expresión del número de sus integrantes, lugar en que 
se encuentra, tiempo de permanencia en el mismo, cultivo y mejoras 
introducidas, fracción ocupada efectivamente y la reclamada adicio-
nalmente para atender a sus necesidades económicas y de expansión;

b) ubicación de la fracción en el catastro del I.B.R. dentro del plazo de 
veinte días de la presentación.

c) Inspección ocular por parte del I.B.R. dentro del plazo de treinta días 
de la ubicación en el catastro, incluyéndose en este plazo la presenta-
ción del informe;

d) Mensura y deslinde de la fracción a cargo del I.B.R. dentro del término 
de sesenta días a contar desde la presentación del informe del uncio-
nario comisionado para la inspección ocular;

e) Aprobación de la mensura dentro del plazo de treinta días desde la 
fecha de su presentación; y

f) Resolución del I.B.R., previo dictamen favorable del Instituto, habilita-
do el asentamiento de la comunidad indígena en el término de treinta 
días.

Art. 23 Los asentamientos habilitados o en vías de habilitación por el Instituto de 
Bienestar Rural se regirán por la presente Ley.
B. DEL ASENTAMIENTO EN TIERRAS DEL DOMINIO PRIVADO.

Art. 24  La solicitud de tierras del dominio privado para el asentamiento de comu-
nidades indígenas será hecha por la propia comunidad, o por cualquier 
entidad indígena o indigenista con personería jurídica, en forma directa al 
I.B.R. o por intermedio del Instituto.

 El I.B.R. podrá hacerlo de oficio, en coordinación con el Instituto.
Art. 25  La solicitud contendrá los mismos requisitos establecidos en el artículo 

22, inc. a), incluyendo el nombre y apellido de los propietarios de la frac-
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ción que los indígenas ocupen. El procedimiento será el establecido en el 
mismo artículo.

Art. 26  En los casos de expropiación, el procedimiento y la indemnización se ajus-
tarán a lo dispuesto en la Constitución y las Leyes y para el pago de las in-
demnizaciones serán previstos los recursos necesarios en el Presupuesto 
General de la nación.

Art. 27  Cuando una comunidad indígena tuviese reconocida su personería jurídi-
ca, el Estado le transferirá el inmueble expropiado en su beneficio, en la 
forma prevista en el artículo

TÍTULO SEGUNDO
DE LA CREACIÓN DEL INDI Y DE SUS AUTORIDADES

CAPÍTULO I
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

Art. 28  Créase la entidad autárquica denominada Instituto Paraguayo del Indíge-
na, con personería jurídica y patrimonio propio, para el cumplimiento de 
esta Ley, la que se regirá por las disposiciones de ella y sus reglamentos.

Art. 29  El Instituto tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Asunción, pudiendo 
crear Oficinas Regionales. Los tribunales de la circunscripción judicial de 
la Capital entenderán en los juicios en que la entidad sea parte, como ac-
tora o demandada, salvo que ella prefiera deducir acciones ante circuns-
cripción territorial, conforme a las leyes procesales.

Art. 30  Las relaciones del Instituto Par aguayo del Indígena con el Poder Ejecuti-
vo serán mantenidas por conducto del Ministerio de Defensa nacional, 
podrá establecer vínculos directos con otros Poderes del Estado o depen-
dencias del Gobierno nacional.

Art. 31  En esta Ley, por InDI se entenderá el Instituto Paraguayo del Indígena; por 
Ministerio; el de Defensa nacional, por Consejo, el Consejo Directivo del 
InDI, y por Junta, la Junta Consultiva del mismo.

Art. 32 Son funciones del InDI:
a) Establecer y aplicar políticas y programas;
b) Coordinar, fiscalizar y evaluar las actividades indigenistas del sector pú-

blico yprivado;
c) Prestar asistencia científica, técnica, jurídica, administrativa y econó-

mica a las comunidades indígenas, por cuenta propia o en coordina-
ción con otras instituciones y gestionar la asistencia de entidades na-
cionales o extranjeras.

d) Realizar censos de la población indígena en coordinación con las enti-
dades indígenas o indigenistas;

e) Realizar, promover y reglamentar investigaciones relativas a los indíge-
nas y difundir información acerca de ellas, con la conformidad del InDI 
y la comunidad;

f) Adherir a los principios, resoluciones y recomendaciones de entidades 
internacionales indigenistas, que concuerden con los fines de la pre-
sente Ley, y promover, a su vez, la adhesión de ellas a los objetivos del 
InDI;

g) Apoyar las gestiones y denuncias de los indígenas ante entidades gu-
bernamentales y privadas;
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h) Estudiar y proponer las normas que deban regir en materia de Registro 
Civil, Servicio Militar, educación, responsabilidad penal, y documenta-
ción de identidad para los indígenas y velar por su cumplimiento.

i) Mantener relaciones con entidades nacionales e internacionales indi-
genistas, asesorarlas y hacer cumplir los convenios sobre la materia;

j) Promover la formación técnico profesional del indígena, especialmen-
te para la producción agropecuaria, forestal y artesanal y capacitarlo 
para la organización y administración de las comunidades; y

k) Realizar otras actividades que tengan relación con los fines del InDI.

CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INDI

Art. 33 La dirección y Administración del InDI, será ejercida por un Consejo y su 
Presidente.

 Tendrá igualmente una Junta Consultiva.
Art. 34  El Consejo estará integrado por seis miembros titulares nombrados por el 

Poder Ejecutivo, a saber: uno en forma directa, que presidirá el Consejo, y 
los demás a propuesta de los Ministerios de Defensa nacional, Educación 
y Culto y de Salud Pública y Bienestar Social, de la Asociación de Parcia-
lidades Indígenas (API) y de las entidades privadas relacionadas con el 
indigenismo. Por cada miembro titular será nombrado en igual forma un 
suplente.

Art. 35 Para ser Presidente del Consejo se requiere:
a) nacionalidad Paraguaya
b) haber cumplido veinticinco años de edad
c) honorabilidad y buena conducta, y
d) Conocimientos y experiencias en materia indigenista.

Art. 36  El Presidente y los miembros del Consejo durarán cinco años en sus fun-
ciones y podrán ser reelectos. Continuarán en sus funciones hasta que 
sean reelectos o reemplazados.

 no podrán pertenecer al Consejo dos o más personas que sean entre sí 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afini-
dad.

Art. 37  Las sesiones del Consejo serán convocadas por el Presidente, o a pedido 
de dos o más consejeros titulares.

 Para que haya quórum se requerirá por lo menos la presencia de cuatro 
de sus miembros. Las resoluciones del Consejo serán adoptadas por sim-
ple mayoría de votos, y en caso de empate, decidirá el Presidente.

Art. 38  Los miembros del Consejo no podrán participar en las deliberaciones y 
acuerdos sobre materias en que ellos, sus socios, cónyuges o parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan 
interés. Quien esté comprendido en dicha circunstancia, deberá manifes-
tarlo lo que constara en acta.

Art. 39  A los miembros del Consejo les está prohibido comprometer directa o 
indirectamente los intereses del InDI en actividades extrañas a su objeto, 
y negociar o contratar directa o indirectamente con la institución.

Art. 40  Las deliberaciones del Consejo constarán en actas que serán firmadas por 
el Presidente y el Secretario.

Art. 41  Todo acto o resolución del Consejo contrario a la Ley, harán incurrir en 
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responsabilidad personal y solidaria a los miembros que hubiesen partici-
pado en ellos.

 La responsabilidad civil de los miembros del Consejo subsistirá durante 
los tres años siguientes a la terminación de sus mandatos.

Art. 42  En caso de muerte, incapacidad permanente, renuncia o remoción del 
Presidente, se procederá a la designación del reemplazante de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 35. Si se tratase de un miembro del Consejo, 
será reemplazado por el respectivo suplente, por el término que faltare 
para completar el periodo correspondiente. Se seguirá el mismo procedi-
miento en caso de ausencia temporal.

 En caso de ausencia o incapacidad temporal del Presidente, será reempla-
zado por el miembro titular nombrado por el Consejo.

Art. 43 Son atribuciones y obligaciones del Consejo:
a) Cumplir y hacer cumplir esta Ley y los reglamentos del InDI;
b) Aplicar la política establecida en materia indigenista;
c) Aprobar los planes y programas anuales de las actividades del InDI;
d) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual;
e) Aprobar la Memoria Anual y el Balance General de cada ejercicio;
f) Tomar conocimiento de la administración del InDI a través de los infor-

mes del Presidente del Síndico, o de aquellos que específicamente el 
propio Consejo solicitó;

g) Dictar la reglamentación interna del InDI;
h) Autorizar la adquisición y venta de inmuebles, la constitución de hipo-

tecas y de otros derechos reales sobre los mismos así como la compra 
y venta de bienes muebles;

i) Llamar a licitación pública para la ejecución de obras y la provisión de 
materiales o de servicios y la adjudicación;

j) Autorizar la contratación de préstamos en el país o en el extranjero, 
y la emisión de bonos y otros títulos de crédito de acuerdo a las leyes 
respectivas;

k) Autorizar al Presidente a celebrar contratos y a realizar operaciones 
civiles y comerciales en cumplimiento de los fines de esta Ley;

l) Aprobar el reglamento del personal. A propuesta del Presidente, nom-
brar, trasladar, promover y remover a funcionarios y empleados;

ll) Resolver lo relativo a incompatibilidades, permisos, vacancias y reem-
plazo de los miembros del Consejo de acuerdo a las disposiciones de 
esta Ley;

m) Asesorar a entidades y personas de los sectores públicos y privado en 
materia indigenista;

n) Crear comisiones especiales para el estudio de determinados asuntos 
de su competencia;

o) Considerar los dictámenes y recomendaciones de la Junta; y
p) Otorgar distinciones de acuerdo a las disposiciones de esta Ley.

Art. 44  Los miembros del Consejo percibirán como única remuneración una dieta 
que se establecerá en el presupuesto del InDI. Los miembros suplentes 
percibirán solamente cuando reemplacen efectivamente a los titulares.

Art. 45 Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo:
a) Cumplir las disposiciones de esta Ley, los reglamentos del InDI y ejecu-

tar las resoluciones del Consejo;
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b) Ejercer la representación legal del InDI;
c) Someter a la consideración del Consejo los asuntos que correspondan, 

y darle cuenta mensual del desarrollo de las actividades de la entidad;
d) Adoptar resoluciones que sean de competencia del Consejo cuando 

por extrema urgencia no sea posible convocar a sesión. En estos casos 
convocará a sesión en la mayor brevedad para someter a su considera-
ción lo actuado;

e) Proponer al Consejo el nombramiento, traslado, promoción o remo-
ción del personal; ordenar la instrucción de sumarios administrativos y 
aplicar las sanciones disciplinarias conforme al reglamento respectivo;

f) Considerar los dictámenes y recomendaciones de la Junta;
g) Administrar los fondos del InDI conforme a las disposiciones de esta 

Ley, debiendo rendir cuenta al Consejo;
h) En general, realizar todas las gestiones y actos necesarios para el cum-

plimiento de los fines de la Institución que no estén específicamente 
atribuidas al Consejo por esta Ley.

Art. 46 La Junta Consultiva estará compuesta de doce miembros titulares y será 
integrada de la siguiente forma:
a) Seis miembros titulares propuestos por las siguientes instituciones:

- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia y Trabajo
- Ministerio de Agricultura y Ganadería
- Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República
- Instituto de Bienestar Rural
- Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, OPACI.

Estos miembros serán designados por el Poder Ejecutivo.
b) seis miembros titulares designados por las siguientes entidades indíge-

nas e indigenistas:
 Asociación de Parcialidades Indígenas, la cual designará dos miembros;
 Asociación Indigenista del Paraguay;
 Iglesia Católica;
 Asociación de Servicios de Cooperación Indígena Menonita;
 Entidades representativas de otras Iglesias.
 Por cada miembro titular será designado el respectivo suplente al mis-

mo tiempo y en igual forma que los titulares.
Art. 47  Para ser miembro de la Junta se requiere la nacionalidad paraguaya, ha-

ber cumplido treinta años de edad, tener versación en la materia indige-
nista y gozar de reconocida honorabilidad.

Art. 48 La Junta sesionará en forma ordinaria una vez al mes y en forma extraor-
dinaria cuando sea convocada por el Presidente para el tratamiento de 
asuntos urgentes, o a pedido de por lo menos la mitad de sus miembros. 
Para que haya quórum se requerirá la presencia de la mitad más uno de 
sus componentes.

 Las recomendaciones y dictámenes serán adoptados por simple mayoría 
de votos de los miembros presentes.

Art. 49 Son funciones de la Junta:
- Cooperar con el Presidente y el Consejo para el cumplimiento de esta 

Ley, y sus reglamentos;
- Participar en el estudio de los planes y programas del InDI
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- Dictaminar respecto a las cuestiones puestas a su consideración por el 
Presidente o el Consejo;

- Formular recomendaciones a pedido del Presidente o del Consejo, o 
por propia iniciativa, respecto a asuntos relativos al InDI; y

- Recomendar el otorgamiento de distinciones, con el voto de las dos 
terceras partes de todos sus miembros componentes.

Art. 50 La Junta será presidida por uno de sus miembros, en forma rotativa, cada 
año, con la prelación establecida en el artículo 46. En la Presidencia de la 
Junta alternarán los miembros designados por el Poder Ejecutivo y por las 
entidades del sector privado.

Art. 51  En caso de muerte, incapacidad, renuncia o ausencia de uno o más miem-
bros de la Junta, lo reemplazará el respectivo suplente, quien ejercerá 
sus funciones hasta completar el periodo que corresponda a quien haya 
cesado.

 Si se tratare del Presidente lo reemplazará el miembro titular que lo sigue 
en el orden de prelación.

Art. 52  Los miembros de la Junta durarán cinco años en el ejercicio de sus funcio-
nes, pudiendo ser reelectos. Desempeñarán su cargo ad honorem.

TÍTULO TERCERO
DE LAS CONTRATACIONES, ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES, DE LOS 

RECURSOS Y DE LA FISCALIZACIÓN Y EXENCIÓN TRIBUTARIA.

CAPÍTULO I
DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, Y DE LAS 

ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES.

Art. 53  La contratación de obras y servicios, así como la adquisición de materiales 
cuyo valor exceda de un millón de guaraníes, se hará por medio de licita-
ción pública, de acuerdo con las leyes administrativas pertinentes.

 Cuando el valor se encuentre entre doscientos mil y un millón de guara-
níes, se aplicará el procedimiento de concurso de precios, previo anuncio 
en dos diarios de gran circulación de la Capital de la República por tres 
días consecutivos.

 Deberán presentarse como mínimo tres ofertas, quedando InDI facultado 
a rechazarlas, si no fueren convenientes a la Institución.

Art. 54  El InDI podrá efectuar contratación directa cuando el valor de las obras, 
servicios o materiales no exceda en conjunto de doscientos mil guaraníes. 
En tales casos, contará por lo menos con tres ofertas, debiendo el InDI 
optar por la más ventajosa.

Art. 55  La venta de bienes muebles de propiedad de InDI, se hará en subasta pú-
blica o concurso de precios, anunciada en dos diarios de gran circulación 
de la Capital de la República.

 La de inmuebles será hecha siempre en subasta pública. La venta de bie-
nes cuyo valor sea superior a tres millones de guaraníes deberá ser auto-
rizada previamente por el Poder Ejecutivo.

Art. 56  Los requisitos y condiciones para los arrendamientos de bienes muebles 
e inmuebles del InDI serán establecidas en cada caso por el Consejo.



71

CAPÍTULO II DE LOS RECURSOS

Art. 57 El InDI tendrá los siguientes recursos:
a) un adicional del 7% (siete por ciento) sobre las tasas consulares, párra-

fos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 41, 47, 50 y 54 del Decreto- Ley n° 46/72 de 
Arancel Consular;

b) El 3% (tres por ciento) sobre las primas de Seguros percibidas por las 
Compañías o Agencias de Seguros que operan en el país, con cargo a 
los asegurados.

c) Las compañías o agencias de seguros actuarán como agentes de reten-
ción y las sumas percibidas transferirán a favor del InDI conforme al 
procedimiento establecido en la Ley n° 1216/67.

d) un adicional por un monto igual a la escala impositiva de impuesto 
inmobiliario establecida en la Ley n° 40/68 sobre los inmuebles rurales 
de gran extensión.

Art. 58 Constituirán también recursos del InDI:
a) los fondos que le sean asignados anualmente en el Presupuesto Gene-

ral de la nación;
b) los ingresos por servicios que realice dentro y fuera del país;
c) las ventas provenientes de sus bienes;
d) los legados y donaciones; y
e) cualquier otro recurso no especificado en este Capítulo

Art. 59 Los recursos del InDI serán utilizados prioritariamente para los siguientes 
conceptos:
a) adquisición de tierras para asentamientos indígenas;
b) gastos que demanden los asentamientos indígenas;
c) el financiamiento de programas de las comunidades indígenas.
d) Art. 60 El Presidente, los miembros del Consejo y de la Junta y demás 

funcionarios del InDI que destinaren los recursos del mismo a otros 
fines que los establecidos en esta Ley, serán personal y solidariamente 
responsables.

Art. 61  Los ingresos provenientes de la aplicación de los gravámenes establecidos 
en el artículo 57 serán depositados en una cuenta especial abierta en el 
Banco Central del Paraguay a la orden del InDI.

CAPÍTULO III
DE LA FISCALIZACIÓN Y DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS

Art. 62 El movimiento financiero del InDI será fiscalizado en forma permanente 
por un Síndico designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministe-
rio de hacienda y dependiente de la Contraloría Financiera de la nación. 
Su remuneración, que no será inferior a la de un miembro del Consejo, 
será prevista en el Presupuesto General de la nación, correspondiente al 
Ministerio de hacienda.

Art. 63 Son funciones del Síndico:
a) Examinar y verificar los libros, registros y documentos de contabilidad 

del InDI, y comprobar los estados de Caja, los saldos de las cuentas 
bancarias y la existencia de títulos y valores;

b) Dictaminar sobre la Memoria, el Balance General, los Inventarios y la 
Cuenta General de Resultados del InDI;
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c) Informar al Ministerio de hacienda cada vez que compruebe irregula-
ridades de carácter financiero;

d) Presentar un informe anual del resultado de sus labores a los Ministe-
rios de hacienda y de Defensa nacional, y al Consejo y a la Junta del 
InDI;

e) Informar al Consejo cuando lo considere conveniente sobre cualquier 
asunto de su competencia; y

f) Ejercer otros actos de fiscalización de acuerdo con las disposiciones 
legales referentes a la sindicatura.

g) El Síndico no podrá negociar o contratar directa ni indirectamente con 
el InDI.

Art. 64 El InDI estará eximido del pago de todos los impuestos, gravámenes y 
tributos fiscales y recargos cambiarios, comprendiéndose entre ellos, sin 
ser limitativo, los siguientes:
a) Derechos aduaneros, sus adicionales y recargos;
b) Impuestos de papel sellado y estampillas;
c) Impuestos internos al consumo y a las ventas;
d) Impuesto inmobiliario y otros gravámenes sobre bienes raíces;
e) Impuesto a la renta;
f) Recargo de cambio;
g) Depósito previo para importar;
h) Patentes fiscales y municipales;
i) Donaciones y legados hechos a favor de InDI o de las comunidades 

indígenas; y
j) Impuesto a la transferencia de bienes.

 Las franquicias y liberaciones previstas en los incisos a), f) y g), de éste ar-
tículo se aplicarán exclusivamente a las importaciones necesarias del InDI 
siempre que los elementos y materiales no se produzcan en el país, o no 
puedan ser sustituidos por los de producción nacional.

 Las comunidades indígenas gozarán de las mismas exenciones tributarias 
arriba enumeradas, siendo suficiente requisito para su admisión por las 
autoridades competentes la presentación de los documentos justificati-
vos de su existencia legal, sin perjuicio de las comprobaciones que sean 
necesarias para verificar la materia imponible y el sujeto de la exención.

TÍTULO CUARTO CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES Y

TRANSITORIAS

Art. 65  Las instituciones públicas y privadas deberán dar participación activa al 
InDI en la preparación de planes y programas en materia indigenista.

Art. 66  Los propietarios en cuyas tierras haya asentamientos indígenas, están 
obligados a denunciar el hecho al InDI dentro de los noventa días de la 
promulgación de esta Ley.

Art. 67  En el plazo de un año a contar desde la promulgación de esta Ley, las en-
tidades privadas que hayan adquirido tierras a fin de destinarlas a asen-
tamientos indígenas, las transferirán a las comunidades para las cuales se 
adquirieron.

Art. 68  Si cumplido el plazo establecido en el artículo anterior la transferencia no 
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hubiere sido realizada por la entidad privada, la comunidad indígena tendrá 
derecho a exigirla en las condiciones previstas en los artículos 17 y 20.

Art. 69  En las comunidades indígenas se podrá reservar una fracción de terreno 
no mayor de veinte hectáreas en la Región Oriental y de cien en la Occi-
dental, como áreas destinadas a las misiones religiosas para el cumpli-
miento de los servicios religiosos y sociales propio de las misiones.

Art. 70  El InDI por sí mismo o a través de otras entidades realizará amplia labor 
de difusión de las disposiciones de esta Ley en todas las comunidades in-
dígenas, a fin de que ellas tengan conocimiento de sus objetivos y de los 
beneficios que ella les acuerda y puedan coadyuvar a su aplicación.

Art. 71 Las resoluciones del Consejo serán apelables ante el Ministerio de Defen-
sa nacional.

 El recurso será interpuesto ante el Presidente del Consejo dentro de los 
cinco días hábiles. El Ministro dictará resolución fundada previo dictamen 
del asesor jurídico. Contra ella podrá interponerse recurso contencioso 
administrativo dentro de diez días hábiles.

 Transcurrido quince días hábiles sin que el Ministro dicte resolución, el in-
teresado podrá recurrir directamente a la vía contencioso administrativa.

Art.72 Créase el Registro nacional de Comunidades Indígenas dependiente del 
InDI, cuya organización y funciones serán reglamentadas.

Art. 73 Los casos no contemplados en esta Ley se regirán en lo pertinente por el 
Estatuto Agrario, el Código de Trabajo y las Leyes de Seguridad Social.

Art. 74 Esta Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo. El proyecto de regla-
mento será elaborado por el Consejo con el dictamen de la Junta.

Art. 75 Quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a esta Ley.
Art. 76 Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en La Sala de Sesiones del Congreso nacional a los diez días del mes de Di-
ciembre del año un mil novecientos ochenta y uno.
 J. Augusto Saldívar Juan Ramón Chaves
 Pdte. Cámara de Diputados Pdte. Cámara de Senadores
 Bonifacio Irala Amarilla Carlos María Ocampos Arbo
 Secretario Parlamentario Secretario General

Asunción, 18 de Diciembre de 1981.
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

Gral. de Ejército Alfredo Stroessner
Presidente de la República

 Marcial Samaniego César Barrientos 
 Ministro de hacienda Ministro de Defensa nacional
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LEY N° 919/96
QUE MODIFICA Y AMPLIA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 904 

DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1981
“ESTATUTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS” EL CONGRESO 

DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
L E Y:

Artículo 1º:  Modificanse y amplianse los artículos 30, 31, 62, 63 inciso d) y 71 
de la Ley n° 904 de fecha 18 de diciembre de 1981 “ESTATuTO DE LAS COMunI-
DADES InDíGEnAS”, que quedan redactados en la siguiente forma:

“Artículo 30. –Las relaciones del Instituto Paraguayo del Indígena con 
el Poder Ejecutivo serán mantenidas por intermedio del Ministerio de 
Educación y Culto. Podrá además establecer vínculos directos con otros 
Poderes del Estado o dependencias del Gobierno nacional.”
“Artículo 31. –En esta ley por InDI se entenderá el Instituto Paraguayo 
del Indígena; por el Ministerio, el de Educación y Culto; por Consejo, 
el Consejo Directivo del InDI y por Junta, la Junta Consultiva del mismo.”
“Artículo 62. – El movimiento financiero del InDI será fiscalizado en 
forma permanente por un Síndico designado por la Contraloría General 
de la República. Su remuneración, que no será inferior a la de un miem-
bro del Consejo, será prevista en el Presupuesto General de la nación.”
“Artículo 63. – Son funciones del Síndico:
Inc. d) Presentar un informe anual del resultado de sus labores a los 
Ministerios de hacienda y de Educación y Culto y al Consejo y la Junta 
del InDI.”
“Artículo 71. – Las resoluciones del Consejo serán recurribles.
El recurso será interpuesto ante el Presidente del Consejo dentro de los 
cinco días hábiles.
El Ministerio de Educación y Culto dictará resolución fundada, previo dic-
tamen del asesor jurídico. Contra ella podrá interponerse recurso en 
lo contencioso- administrativo dentro de diez días hábiles. Transcurrido 
este plazo sin que el Ministerio dicte Resolución, el interesado podrá 
recurrir directamente a la vía contencioso-administrativo.”

Art. 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la honorable Cámara de Diputados, a veintinueve días del mes de 
marzo del año un mil novecientos noventa y seis, y por la honorable Cámara de 
Senadores, sancionándose la Ley, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
207, numeral 1 de la Constitución, a once días del mes de julio del año un mil no-
vecientos noventa y seis.

 Atilio Martínez Casado Miguel Abdón Saguier
 Presidente Presidente
 h. Cámara de Diputados h. Cámara de Senadores
 Nelson Javier Vera Villar Nilda Estigarribia
 Secretario Parlamentario Secretaria Parlamentaria
Asunción, 31 de julio de 1.996 Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Nicanor Duarte Frutos

Ministro de Educación y Culto.
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LEY No. 2.199 de 2003

QUE DISPONE LA REORGANIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Y ENTIDADES DEL ESTADO PARAGUAYO

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 11.- Deróganse los Artículos 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 y modi-
ficanse los Artículos 33, 36, y 45 de la ley 904/81 “Estatuto de las Comunidades 
Indígenas”, que quedan redactados de la siguiente forma:

“Art. 33.- La Dirección y Administración del InDI, será ejercida por un 
Presidente.”
“Art. 36.- El Presidente durará cinco años en sus funciones y podrá ser 
reelecto. Continuará en sus funciones hasta tanto sea reemplazado.”
“Art. 45. - Son atribuciones y obligaciones del Presidente:
a) administrar el InDI;
b) ejercer la representación legal del InDI;
c) cumplir y hacer cumplir esta ley y los reglamentos del InDI;
d) aplicar la política establecida en materia indigenista;
e) elaborar planes y programas anuales de las actividades del InDI;
f) elaborar el anteproyecto de presupuesto anual; la Memoria Anual y 

el Balance General de cada ejercicio;
g) dictar la reglamentación interna del InDI;
h) autorizar la adquisición y venta de inmuebles, la constitución de hi-

potecas y de otros derechos reales sobre los mismos, así como la 
compra o de servicios y la adjudicación;

i) llamar a licitación pública para la ejecución de obras y la provisión de 
materiales o

j) de servicios y la adjudicación;
k) celebrar contratos y a realizar operaciones civiles y comerciales en 

cumplimiento de los fines de esta Ley;
l) asesorar a entidades o personas de los sectores públicos o privados 

en materia indigenista;
m) nombrar, trasladar, promover o remover el personal; y ordenar la 

instrucción de sumarios administrativos y aplicar las sanciones disci-
plinarias conforme al reglamento respectivo;

n) considerar los dictámenes y recomendaciones de la Junta;
o) otorgar poderes generales y especiales para asuntos administrativos 

y jurídicos.”
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anexo 4

declaración de las naciones unidas soBre los 
derechos de los pueBlos indígenas
Resolución aprobada por la Asamblea General

[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/61/L.67 y Add.1)]
61/295. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas
La Asamblea General,
Tomando nota de la recomendación que figura en la resolución 1/2 del Consejo 
de Derechos humanos, de 29 de junio de 20061, en la que el Consejo aprobó el 
texto de la Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas,
Recordando su resolución 61/178, de 20 de diciembre de 2006, en la que decidió 
aplazar el examen y la adopción de medidas sobre la Declaración a fin de disponer 
de más tiempo para seguir celebrando consultas al respecto, y decidió también 
concluir su examen de la Declaración antes de que terminase el sexagésimo primer 
período de sesiones,
Aprueba la Declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas que figura en el anexo de la presente resolución.
107a. sesión plenaria 13 de septiembre de 2007

Anexo
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas
La Asamblea General,
Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las naciones unidas y la bue-
na fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de confor-
midad con la Carta,
Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reco-
nociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a con-
siderarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales, Afirmando también 
que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y 
culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad,
Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la su-
perioridad de determinados pueblos o individuos o que la propugnan aduciendo 
razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales 
son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condena-
bles y socialmente injustas,

1 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 53 
(A/61/53), primera parte, cap. II, secc. A.



77

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben 
estar libres de toda forma de discriminación,
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias his-
tóricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido des-
poseídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en 
particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e 
intereses,
Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínse-
cos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas 
y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su 
filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos,
Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y promover los derechos 
de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos cons-
tructivos con los Estados,
Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando para promover su de-
sarrollo político, económico, social y cultural y para poner fin a todas las formas de 
discriminación y opresión dondequiera que ocurran,
Convencida de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los 
afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus 
instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus 
aspiraciones y necesidades,
Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tra-
dicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordena-
ción adecuada del medio ambiente,
Destacando la contribución de la desmilitarización de las tierras y territorios de 
los pueblos indígenas a la paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales, 
la comprensión y las relaciones de amistad entre las naciones y los pueblos del 
mundo,
Reconociendo en particular el derecho de las familias y comunidades indígenas a 
seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y 
el bienestar de sus hijos, en consonancia con los derechos del niño,
Considerando que los derechos afirmados en los tratados, acuerdos y otros arre-
glos constructivos entre los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas situa-
ciones, asuntos de preocupación, interés, responsabilidad y carácter internacional,
Considerando también que los tratados, acuerdos y demás arreglos constructivos, 
y las relaciones que representan, sirven de base para el fortalecimiento de la aso-
ciación entre los pueblos indígenas y los Estados,
Reconociendo que la Carta de las naciones unidas, el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales2 y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos2, así como la Declaración y el Programa de Acción de Viena3 afir-
man la importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre deter-
minación, en virtud del cual éstos determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural,

2 Véase la resolución 2200 A (xxI), anexo.
3 A/COnF.157/24 (Part I), cap. III.
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Teniendo presente que nada de lo contenido en la presente Declaración podrá uti-
lizarse para negar a ningún pueblo su derecho a la libre determinación, ejercido de 
conformidad con el derecho internacional,
Convencida de que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en 
la presente Declaración fomentará las relaciones armoniosas y de cooperación entre 
los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la demo-
cracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe,
Alentando a los Estados a que respeten y cumplan eficazmente todas sus obliga-
ciones para con los pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacio-
nales, en particular las relativas a los derechos humanos, en consulta y coopera-
ción con los pueblos interesados,
Destacando que corresponde a las naciones unidas desempeñar un papel impor-
tante y continuo de promoción y protección de los derechos de los pueblos indí-
genas,
Estimando que la presente Declaración constituye un nuevo paso importante ha-
cia el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos y las libertades 
de los pueblos indígenas y en el desarrollo de actividades pertinentes del sistema 
de las naciones unidas en esta esfera,
Reconociendo y reafirmando que los indígenas tienen sin discriminación todos los 
derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos 
indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, 
bienestar y desarrollo integral como pueblos,
Reconociendo que la situación de los pueblos indígenas varía de región en región y 
de país a país y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades 
nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales,
Proclama solemnemente la Declaración de las naciones unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación, como ideal común que 
debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo:

Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la 
Carta de las naciones unidas, la Declaración universal de Derechos humanos4 y las 
normas internacionales de derechos humanos.

Artículo 2
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pue-
blos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación 
en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad 
indígenas.

Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 
desarrollo económico, social y cultural.

4 Resolución 217 A (III).
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Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen 
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus 
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus fun-
ciones autónomas.

Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias institu-
ciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez 
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, 
social y cultural del Estado.

Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.

Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, 

la libertad y la seguridad de la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y se-

guridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de geno-
cidio ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños 
del grupo a otro grupo.

Artículo 8
1. Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a 

una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarci-

miento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad 

como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tie-

rras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o con-

secuencia la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
d) Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la 

discriminación racial o étnica dirigida contra ellos.
Artículo 9
Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comuni-
dad o nación indígena, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la co-
munidad o nación de que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar 
discriminación de ningún tipo.

Artículo 10
Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territo-
rios. no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e infor-
mado 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.
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Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones 

y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desa-
rrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como 
lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, 
artes visuales e interpretativas y literaturas.

2. Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, 
que podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pue-
blos indígenas, respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y 
espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e 
informado o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres.

Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y 

enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; 
a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos 
privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repa-
triación de sus restos humanos.

2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de 
culto y de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transpa-
rentes y eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas inte-
resados.

Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y trans-

mitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filo-
sofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comuni-
dades, lugares y personas, así como a mantenerlos.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese 
derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender 
y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, 
proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u 
otros medios adecuados.

Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas 

e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.

2. Los indígenas, en particular los niños, tienen derecho a todos los niveles y 
formas de educación del Estado sin discriminación.

3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, conjuntamente con los pueblos in-
dígenas, para que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los 
que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la 
educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus 

culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas 
en la educación y la información pública.
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2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en consulta y cooperación con los 
pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la dis-
criminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones 
entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.

Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de in-

formación en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de 
información no indígenas sin discriminación.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de in-
formación públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los 
Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de 
expresión, deberán alentar a los medios de información privados a reflejar 
debidamente la diversidad cultural indígena.

Artículo 17
1. Los individuos y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente 

de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y na-
cional aplicable.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán 
medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación 
económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en 
la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desa-
rrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta 
su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderar-
los.

3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones dis-
criminatorias de trabajo y, entre otras cosas, de empleo o salario.

Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en 
las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegi-
dos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mante-
ner y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.

Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indíge-
nas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y 
aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado.

Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o 

instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de 
sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a 
todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo.

2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo 
tienen derecho a una reparación justa y equitativa.
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Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de 

sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, 
el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el 
saneamiento, la salud y la seguridad social.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especia-
les para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas 
y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades espe-
ciales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con 
discapacidad indígenas.

Artículo 22
1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a 

los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóve-
nes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

2. Los Estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, 
para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y 
garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y es-
trategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos 
indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determina-
ción de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y socia-
les que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus 
propias instituciones.

Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y 

a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas me-
dicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas tam-
bién tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios 
sociales y de salud.

2. Las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto po-
sible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean ne-
cesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente 
efectivo.

Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilida-
des que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.
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2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradi-
cional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que 
hayan adquirido de otra forma.

3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tie-
rras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pue-
blos indígenas de que se trate.

Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas 
pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transpa-
rente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y 
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adju-
dicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios 
y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado 
o utilizado. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar en este proceso.

Artículo 28
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden 

incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y 
equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente ha-
yan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocu-
pados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.

2. Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, 
la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, 
extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra repa-
ración adecuada.

Artículo 29
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del me-

dio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recur-
sos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los 
pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discrimi-
nación.

2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen 
ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos 
indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.

3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea ne-
cesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento 
y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos 
materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.

Artículo 30
1. no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pue-

blos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público perti-
nente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesa-
dos, o que éstos lo hayan solicitado.
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2. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas intere-
sados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus 
instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para 
actividades militares.

Artículo 31
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desa-

rrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresio-
nes culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías 
y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las 
medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tra-
diciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradiciona-
les, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, 
controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicio-
nales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas efi-
caces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Artículo 32
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades 

y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y 
otros recursos.

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos 
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representa-
tivas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar 
cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, par-
ticularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de 
recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equi-
tativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas 
para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, so-
cial, cultural o espiritual.

Artículo 33
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o per-

tenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el de-
recho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que 
viven.

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir 
la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedi-
mientos.

Artículo 34
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
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Artículo 35
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los 
individuos para con sus comunidades.

Artículo 36
1. Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras 

internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las 
relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, 
cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con 
otros pueblos, a través de las fronteras.

2. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán 
medidas eficaces para facilitar el ejercicio y asegurar la aplicación de este de-
recho.

Artículo 37
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros 

arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean re-
conocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos 
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

2. nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido 
de que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figu-
ren en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

Artículo 38
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las 
medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la 
presente Declaración.

Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de 
los Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los 
derechos enunciados en la presente Declaración.

Artículo 40
Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para 
el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a una pron-
ta decisión sobre esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda 
lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán 
debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sis-
temas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales 
de derechos humanos.

Artículo 41
Los órganos y organismos especializados del sistema de las naciones unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación de las dis-
posiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas, 
de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de 
asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que 
les conciernan.
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Artículo 42
Las naciones unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestio-
nes Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los 
Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la 
presente Declaración y velarán por su eficacia.

Artículo 43
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas míni-
mas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del 
mundo.

Artículo 44
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se ga-
rantizan por igual al hombre y a la mujer indígenas.

Artículo 45
nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de 
que menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la 
actualidad o puedan adquirir en el futuro.

Artículo 46
1. nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido 

de que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a parti-
cipar en una actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las naciones 
unidas, ni se entenderá en el sentido de que autoriza o alienta acción alguna 
encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad 
territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes.

2. En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se res-
petarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El 
ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará suje-
to exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a 
las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limi-
taciones no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias 
para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las liber-
tades de los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades 
de una sociedad democrática.

3. Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con 
arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos 
humanos, la igualdad, la no discriminación, la buena gobernanza y la buena fe.
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anexo 5

resolución nº 1110/2015
POR LA CUAL SE APRUEBA EL MÓDULO DE INCLUSIÓN DE FAMILIAS INDÍGENAS 
AL PROGRAMA TEKOPORã - TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS.

Fernando de la Mora, 18 de setiembre de 2015
VISTO:
El Decreto n° 9235/1995, “Por el cual se crea la Secretaría de Acción Social de-
pendiente de la Presidencia de la República” y faculta a la misma a establecer las 
medidas adecuadas para la optimización de los recursos para el logro de la misión 
y visión institucional.
La Ley n° 5386/2015 “Que aprueba el Presupuesto General de la nación para el 
Ejercicio Fiscal 2015”.
El Decreto n° 2929/2015, “Por el cual se reglamenta la Ley n° 5.386/15 “Que 
aprueba el Presupuesto General de la nación para el Ejercicio Fiscal 2015”.
La Ley n° 4087/2011, “De Regulación de Transferencias Monetarias Condiciona-
das”.
El Decreto n° 7743/2011”Por el cual se Reglamenta la Ley n° 4087/2011 “De Regu-
lación de Transferencias Monetarias Condicionadas”.
La nota P nº 700/2015 del Instituto Paraguayo del Indígena, individualizada como 
expediente nº 5171 de fecha 15 de setiembre de 2015.
CONSIDERANDO:
El Memorándum DGPS nº 298/2015, de la Dirección General de Políticas Socíales, 
por el que se dirige al. Señor Ministro, a fin de hacer referencia al Modulo de In-
clusión de Familias Indígenas al Programa Tekoporã, elaborado en virtud a la Ley 
4.087/2010 “De Regulación de las Transferencias Monetarias Condicionadas”, que 
autoriza a la Secretaría de Acción Social a incluir a familias indígenas dicho progra-
ma y en este marco, a realizar ajustes razonables en orden a adaptarlo a las exi-
gencias de las Políticas Públicas de los Pueblos Indígenas con enfoque de derechos.
La Construcción del referido Módulo fue realizado mediante procesos participati-
vos con responsables del Programa Tekoporã y los demás Programas y Proyectos 
con actividades misionales en el campo indígena de la institución, la Dirección de 
Asesoría Jurídica, las Instituciones Públicas que articulan con el Programa en terre-
no para el acceso y la tutela de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la partici-
pación de los mismos indígenas, a través de los referentes de sus organizaciones y 
con la asesoría de la Oficina del Alto Comisionado de las naciones unidas para los 
Derechos humanos.
Esta propuesta fue validada e incorpora las recomendaciones de la Dirección de 
Asesoría Jurídica y del Órgano Rector, el Instituto Paraguayo del Indígena (InDI), a 
través de la nota P. n° 700/2015.



88

Señala asimismo que se eleva al Señor Ministro el Módulo de Inclusión de Familias 
Indígenas al Programa Tekoporã, el cual se constituye en un instrumento normati-
vo para el acceso de las familias indígenas al derecho de la Protección Social, para 
su consideración y aprobación por Resolución.

RESOLUCIÓN N° 1110/2015

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MÓDULO DE INCLUSIÓN DE FAMILIAS 
INDÍGENAS AL PROGRAMA TEKOPORã - TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS.

Fernando de la Mora, 18 de setiembre de 2015
Que, la Secretaría de Acción Social, en cumplimiento de su misión y, en virtud a 
lo dispuesto por la Ley 4087/10 “De Regulación de las Transferencias Monetarias 
Condicionadas”, está autorizada a incluir a las familias indígenas al Programa Te-
koporã. En este marco, debe realizar ajustes razonables a dicho Programa en orden 
a adaptarlo a las exigencias de las políticas publicas de los pueblos indígenas con el 
correspondiente enfoque de derechos.
Que, es atribución del Ministro - Secretario Ejecutivo dictar todas las Resoluciones 
que sean necesarias para la consecución de los fines de la Secretaría, pudiendo 
establecer las directrices necesarias para la organización y funcionamiento de la 
Secretaría de Acción Social. a fin de obtener la mayor eficiencia en el desempeño 
de la misma.

POR TANTO,

EL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN 
SOCIAL

RESUELVE:

Artículo 1o Aprobar el Módulo de Inclusión de Familias Indígenas al Programa Te-
koporã, que forma parte de la presente Resolución como Anexo I
Artículo 2° Autorizar a la Dirección General de Políticas Sociales y a la Dirección 
general de
Protección, y Promoción Social a tomar los recaudos pertinentes conforme a la 
decisión tomada en el Art 1° de la presente Resolución.
Artículo 3° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

héctor Ramón Cárdenas Molinas
Ministro - Secretario Ejecutivo

Módulo de Inclusión de familias indígenas al Programa Tekoporã
Introducción
La Secretarla de Acción Social, en cumplimiento de su misión y, en virtud a lo dis-
puesto por la Ley 4087/10 “De regulación de las transferencias monetarias con-
dionadas”, está autorizada a incluir a las familias indígenas al Programa Tekoporã. 
En este marco, deben realizar ajustes razonables a dicho Programa en orden a 
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adaptarlo a las exigencias de las políticas publicas de los pueblos indígenas con el 
correspondiente enfoque de derechos.
Con esta referencia, la Secretaría de Acción Social elaboró un Módulo o Anexo del 
Manual Operativo en el que se incorporan las medidas de ajuste que se considera-
ron pertinentes para la aplicación del Programa Tekoporã a las familias indígenas. 
A este efecto se realizaron las consultas correspondientes a las, organizaciones 
indígenas y a las instituciones públicas con actividades misionales en el campo 
indígena así como al Organo Rector de las políticas públicas indígenas. Asimismo, 
se contó con el apoyo especial deI Alto Comisionado de las naciones unidas para 
los Derechos humanos en dicho proceso. Antes de la presentación del Módulo se 
han validado los criterios de aplicación práctica de campo y se han recogido las 
recomendaciones de los técnicos del Programa.
Finalmente es importante recordar que el fín de este instrumento normativo es 
el acceso de las familias indígenas al derecho de la Protección social - mediante 
planes y políticas - consagrado en la Declaración de los Derechos humanos y en la 
Constitución nacional en una modalidad acorde a la interculturalidad que exige el 
caso.
Marco legal
La República del Paraguay reconoce en la Constitución nacional a los pueblos in-
dígenas y sus derechas, como grupo anteriores a la formación y organización del 
Estado Paraguayo, y le otorga derechas propios en el marco de sus propias cultu-
ras y en el marco del derecho consuetudinario (Constitución nacional, Cap. V). La 
Ley nº 904/1981 “Estatuto de las Comunidades indígenas”, y sus modificaciones 
por Ley nº 919/1996 y la Ley nº 2199/2003, reconocen derechos específicos de 
las comunidades indígenas y crea la Institución rectora de la política indígena en 
Paraguay, el Instituto Paraguayo del Indígena (InDI).
El Paraguay es Estado Parte en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países independientes, ratificado por Ley nº 234/93, la Convención 
Internacional contra toda forma de discriminación racial (1965) y es signatario de 
la Declaración de las naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007),
En la coordinación de las Políticas Públicas, la Secretaría de Acción Social, creada 
por Decreto nº 9235/95, articula transversalmente su acción en materia de dere-
chos de los pueblos indígenas, según lo estipula la legislación:
• Ley nº 904/1981 “Estatuto de las Comunidades Indígenas”, y sus modificacio-

nes por Ley nº 919/1996 y la Ley nº 2199/2003;
• Ley nº 3231/2007 Que crea la Dirección General de Educación Escolar Indíge-

na;
• Ley nº 426/94 de Gobernaciones, que establece mandatos de acciones para 

los pueblos indígenas en las jurisdicciones departamentales;
• Ley nº 352/1993 de Áreas Silvestres Protegidas, Ley nº 426/94, Orgánica de 

gobernaciones
• Ley nº 1863/2002 que establece el Estatuto Agrario;
• Ley nº 1286 Código Procesal Penal, Ley nº 3232/2007, de Asistencia Crediticia 

a las Comunidades Indígenas;
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• Ley 5347/14, que asigna al Sector Indígena el tres por ciento (3%) de las Becas 
de Estudio ofrecidas para el nivel terciario

• Ley n° 2615 del 10 de junio de 2005 Que crea la Secretaría de Emergencia 
nacional;

• Ley nº 370 del 28 de junio de 1994 que aprueba el Convenio constitutivo del 
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Cari-
be.

• Ley nº 5469/2015 De Salud Indígena
El Poder Ejecutivo ha promulgado importantes Decretos Presidenciales que esta-
blecen líneas de acción respecto a los pueblos indígenas, tajes como:
• Decreto nº 1945 del año 2009, que crea el Programa nacional de Atención 

Integral a los Pueblos indígenas, PROnAPI, Integrado por varios órganos del 
Estado y coordinado por el Instituto Paraguayo del indígena;

• Decreto nº 1595/2009 por el cual se crea la Comisión Interinstitucional para 
el cumplimiento de las Sentencias Internacionales, dictadas por la Corte In-
teramericana de Derechos humanos y las recomendaciones emanadas de la 
Comisión Interamericana de Derechos humanos.

• Decreto nº 6813: Por el cual se establecen procedimientos complementarios 
para la aplicación de la ley n° 3728/2009 “que establece el derecho a la pen-
sión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza”, 
a los miembros de los pueblos indígenas.

• Decreto 4087/10 que establece que las transferencias monetarias con corres-
ponsabilidad podrán extenderse a las familias indígenas.

Desde esta perspectiva la SAS tiene la obligación de articular la oferta pública del 
Estado en su atención a los pueblos indígenas. Esta articulación permitirá un me-
jor acompañamiento a las comunidades indígenas para el acceso a sus legítimos 
derechos.
Principios rectores1

Los principios rectores constituyen a la vez el espíritu de la aplicación del Programa 
Tekoporã en las comunidades indígenas y los criterios de acción que rigen en si-
tuaciones específicas no contempladas en este Módulo. Emergen de los Convenios 
internacionales y Declaraciones específicas ratificadas por nuestro país.
Buena fe: Según la cual las actitudes o conductas de las partes deben ser leales, 
sinceras y en clima de confianza mutua;
Flexibilidad e interculturalidad: La SAS se adaptará a la cultura de cada pueblo in-
dígena, con los que la SAS interactuará;
Transparencia: A fin de que el proceso se desarrolle en forma clara sin ocultación 
de información entre las partes;
Exclusividad: Conforme a la cual cada comunidad indígena atendida por la SAS 
tendrá una participación exclusiva en el proceso de atención, no pudiendo ser re-
emplazada por ninguna otra entidad física o jurídica extraña a los mismos;
Información oportuna y exhaustiva: Por la que tomaran medidas para la difusión 
de la información de forma completa y comprensible. de modo que las comunida-

1  Convenio 109/OIT: Declaración de las naciones unidas sobre los Pueblos Indígenas
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des indígenas puedan evaluar y decidir con conocimiento pleno de las consecuen-
cias positivas y negativas de la atención propuesta por la SAS;
Confidencialidad: De modo que sea posible precautelar el patrimonio natural, so-
cial o cultural
de los pueblos Indígenas, resguardando la propiedad intelectual de los mismos;
Participación en los beneficios: Deberá establecer de común acuerdo la forma en 
que los indígenas accederán beneficios directos o indirectos del Programa.
Tiempo razonable: Según el cual los procesos de atención se realizarán sobre un 
consenso con relación a los tiempos de trabajo entre las partes
Definiciones
Comunidad: Grupo o conjunto de grupos de familias Indígenas afincados en un 
determinado territorio, propio o ajeno que se identifica con uno o más liderazgos 
propios. La comunidad no solo debe Interpretarse en términos geográficos, sino 
en términos sociales en función a la declaración de pertenencia a dicha comuni-
dad. Puede estar subdividida en aldeas.
Aldea/Barrio indígena: Grupo de familias indígenas con liderazgo propio que está 
diferenciado al interior de cada comunidad por la ocupación y el uso particular del 
espacio territorial.
núcleo de familias: Familias indígenas procedentes de una o más comunidades, 
que por razones de parentesco, cuestiones laborales o de diversa índole se en-
cuentren circunstanciadamente afincados en un determinado lugar por un tiempo 
mayor a seis meses. (A partir de: DGEEC, III Censo nacional de Población y Vivien-
das para Pueblos Indígenas).
Criterios de aplicación del Programa Tekoporã a los pueblos indígenas
1. Participantes
Familias indígenas del Paraguay
2. Procedimiento de inclusión
a. haber realizado el proceso de consulta previa, libre e informada en las comu-

nidades, aldeas o núcleos según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT 
(1989) y la Declaración de las naciones unidas sobre los Pueblos Indígenas 
(2007). Para la efectiva realización del derecho a la consulta se debe aplicar 
el Protocolo de consulta a las comunidades indígenas aprobada formalmente 
por la Secretaria de Acción Social.

b. Aplicación de la Ficha Censal por unidad familiar en Comunidades, aldeas o 
núcleos familiares. Dicha ficha debería estar adaptada para recoger los datos 
que derivan de la diversidad cultural y lingüística de estos grupos humanos.

c. Familias que cuenten con embarazadas, niños, niñas y adolescentes en rela-
ción de dependencia, así como personas con discapacidad serán incluidas.

d. La titularidad recaerá sobre las personas mayores de edad que tienen niños, 
niñas y adolescentes en relación de dependencia.

e. Las personas con menos de 18 años que tienen niños y niñas en relación de 
dependencia serán incluidas como titulares. Sin embargo, mientras cuenten 
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con minoría de edad se designará a una persona mayor para actuar como or-
denante de la madre adolescente ante el Banco nacional de Fomento previo 
consentimiento de la persona menor, que será preferentemente, la madre, la 
hermana o la tía de la misma. En el procedimiento de cobro firmaran tanto la 
titular como la ordenante, pero recibirá la asignación la madre adolescente

3. Monto de la asignación
De acuerdo a recomendaciones del Instituto Paraguayo del Indígena (InDI), las 
familias indígenas recibirán un monto uniforme a ser definido por el Programa.
4. Corresponsabilidades.
a) Las corresponsabilidades, su control y seguimiento se consensuarán según los 

procedimientos previstos en el Protocolo de consulta. Dichas corresponsabi-
lidades harán relación a la identificación, la nutrición, la salud, la educación y 
el ambiente saludable.

b) La Secretaría de Acción Social promoverá el cumplimiento de las correspon-
sabilidades Previstas por el Programa Tekoporã, de acuerdo a los criterios de 
gradualidad y pertenencia. Es decir, en la medida en que el Estado garantice 
el goce de los derechos de acuerdo a la oferta pública presente en el entorno 
de la comunidad, y siempre y cuando responda a un servicio con enfoque de 
interculturalidad.

c) En caso de incumplimiento, se tratará cada caso especifico en asamblea co-
munitaria con funcionarios/as del Programa. El control de las corresponsa-
bilidades se realizará a través de los guías familiares, en los territorios SAS, 
y a partir de la información Institucional proveída por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social y el Ministerio de Educación y Cultura en las zonas 
donde la SAS no cuente con guías familiares,

5. Permanencia en el Programa
a. Las familias indígenas permanecerán en el Programa tekoporã por razón de su 

pertenencia a los pueblos indígenas, mientras cumplan las condiciones esta-
blecidas por el Programa en su momento de inclusión.

b. Durante la implementación del Programa se pondrán en marcha iniciativas de 
promoción social e inclusión económica, con enfoque de derechos y abordaje 
intercultural.

6. Otras consideraciones
a. En su implementación en territorios indígenas, el programa Tekoporã, contra-

tará preferentemente a miembros de las comunidades indígenas como parte 
de su personal de campo.

b. Se promoverán constantemente capacitaciones al personal técnico de la SAS 
para el abordaje especifico de las familias indígenas

c. Toda cuestión no prevista en este módulo, sera resuelta aplicando ajustes ra-
zonables, en el marco de la normativa vigente, en cada caso particular y en 
la instancia correspondiente. En lo que fuere pertinente y aplicable, regirá 
supletoriamente el Manual Operativo Vigente.



93

anexo 6

resolución n° 043/2015

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES 
INDÍGENAS EN LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL DEPENDIENTE DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Fernando de la Mora, 15 de enero de 2015
VISTO: El Decreto n° 9235/1995, “Por el cual se crea la Secretaría de Acción Social, 
dependiente
de la Presidencia de la República y faculta a la misma a establecer las medidas 
adecuadas para la optimización de los recursos para el logro de la misión y visión 
institucional.
La Constitución nacional, Capítulo V, Titulo II, de la Parte I, por la cual reconoce 
los pueblos indígenas y sus derechos, como grupos anteriores, a la formación del 
Estado Paraguayo, y les otorga derechos propios en el marco del derecho consue-
tudinario.
La Ley n° 234/93, Que aprueba el Convenio nº 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, adoptado durante la 76a. Conferencia Interna-
cional del Trabajo, celebrada en Ginebra el 7 de junio de 1989.
COnSIDERAnDO: El Memorándum DGPS n° 015/2015, de la Dirección General de 
Políticas Sociales, por el que se dirige al Señor Ministro, en referencia al Protocolo 
de Atención de la SAS a Comunidades Indígenas, elaborado por el Equipo Técnico 
Indígena. Considerando la Resolución n° 2039/2010, “Por la cual se establece la 
Obligación de solicitar la Intervención del Instituto Paraguayo del Indígena para 
todos los Procesos de Consulta en las Comunidades Indígenas”, el InDI ha resuelto 
aprobar el Protocolo de la SAS a Comunidades Indígenas y acompañar al proceso 
de utilización de esta herramienta para los programas y proyectos aplicados en la 
SAS, que puedan redundar en beneficio de los Pueblos Originarios. En este senti-
do/se solicita la aprobación del Protocolo dé Atención, vía Resolución para su apli-
cación a todos. los programas y proyectos sociales que afecten a los Pueblos Indí-
genas y, a fin de que el Protocoló de Atención constituya un acto jurídico que avalé 
a la Institución en su labora con las Comunidades Indígenas. En adjunto se remite 
el Memorándum DPT nº 03/2015, del Departamento de Políticas Transversales, 
el cual contiene las consideraciones a tener en cuenta para la Resolución, como 
también sé remite el Protocolo de Atención de la SAS a Comunidades Indígenas.
Este Protocolo constituirá una herramienta fundamental para la atención de la SAS 
a los Pueblos Indígenas en todos sus Programas y Proyectos; respetando su diver-
sidad cultural y su autonomía, garantizando la participación de los mismos en todo 
el proceso de implementación.
 Que, es atribución del Ministro - Secretario Ejecutivo dictar todas las Resoluciones 
que sean necesarias para la consecución de los fines de la Secretaría, pudiendo 
establecer las directrices necesarias para la organización y funcionamiento de la 
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Secretaría de Acción Social, a fin de obtener la mayor eficiencia en el desempeño 
de la misma.

POR TANTO,

EL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN 
SOCIAL

RESUELVE:

Artículo 1° Aprobar el Protocolo de Atención a Comunidades Indígenas en la Se-
cretaría de Acción
Social dependiente de la Presidencia de la República, que forma parte integra de la 
presente Resolución como Anexo I.
Artículo 2° Establecer que todas las dependencias de la Secretaría de Acción So-
cial, den cumplimiento a la presente Resolución.
Artículo 3º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar
héctor Ramón Cárdenas Molinas
Ministro Secretario Ejecutivo

Anexo Resolución 043/2015

Protocolo de Atención de la SAS a comunidades Indígenas

Introducción

la Secretaría de Acción Social (SAS), creada para liderar y coordinar el diseño y 
la implementación de la política social del Estado, cuenta entre los titulares de 
derechos de su acción a numerosas familias indígenas. Por este motivo, propone 
un “Protocolo de Atención dé la SAS a comunidades indígenas” consistente en un 
conjunto de procedimientos estandarizados formales para el abordaje de comu-
nidades y familias indígenas en los Programas y Proyectos implementados por la 
SAS. Este Instrumento permitirá establecer los objetivos, alcance y modalidades de 
atención en relación con los pueblos indígenas.
En el proceso de atención a los indígenas, la Institución reconoce a las comunida-
des y familias nativas, y su derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI), 
como titulares de derechos y no simplemente como grupos de interés o partes 
interesadas. Desde esta perspectiva, la Secretaría de Acción Social garantiza el res-
peto irrestricto de todos los derechos de los pueblos indígenas en sus Programas 
y Proyectos con la aplicación de la normativa nacional e Internacional y la juris-
prudencia en materia indígena a través de la puesta en vigencia de este Protocolo. 
Este hecho marca un punto de inflexión en la atención del Estado a las comunida-
des indígenas.
En la elaboración de este instrumento se han considerado los siguientes criterios: 
el enfoque de derechos, considerando por un lado, los derechos universales de los 
ciudadanos indígenas y, por otro, los derechos colectivos de sus pueblos; la perti-
nencia respecto a los objetivos de los Programas y Proyectos de la SAS; la oportu-
nidad con relación a la implementación de los Programas y Proyectos en cuestión; 
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así como su adecuación a la normativa nacional e Internacional correspondiente 
de los pueblos indígenas. Por lo tanto, no se ha descuidado ninguno de los elemen-
tos de responsabilidad institucional en la atención a los pueblos indígenas.
La construcción de éste documento ha sido un proceso participativo, contando con 
la experiencia de técnicos de la SAS y el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado 
de las naciones unidas para los Derechos humanos en Paraguay, contando como 
base la propuesta presentada por la Federación por la Autodeterminación de los 
Pueblos Indígenas (FAPI)

Marco jurídico

La Constitución nacional de nuestro país, específicamente en el Capítulo V, Título 
II, de la Parte I, reconoce los pueblos indígenas y sus derechos, como grupos an-
teriores a la formación del Estado Paraguayo, y les otorga derechos propios en el 
marco del derecho consuetudinario. La Ley 904/1981 “Estatuto de las Comunida-
des Indígenas”, y sus modificaciones por Ley nº 919/1996 y la Ley nº 2199/2003, 
reconocen derechos específicos de las comunidades indígenas y crea la Institu-
ción rectora de la política indígena en Paraguay, el Instituto Paraguayo del Indígena 
(InDI).
El Paraguay es Estado Parte en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, ratificado por Ley 234/93, y es signatario de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(2007) y la Convención internacional contra toda forma de discriminación racial 
(CERD). Por lo tanto, la Secretaría de Acción Social considera, entre otros, los si-
guientes puntos en su atención a los pueblos Indígenas:
“1) Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
Particularmente, la SAS atiende algunos puntos mencionados en la Declaración de 
las naciones unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007);
• Ante casos para la protección de los niños indígenas (Declaración, 2007. Art. 

17.2);
• Ante utilización de tierras y territorios (Declaración Art. 29.2);
• Ante proyectos que afectan tierras o territorios (Declaración Art. 32.2).
• Casos para la adopción de medidas para alcanzar los fines de la Declaración 

(Declaración art. 38);
El Poder Ejecutivo ha promulgado importantes Decretos Presidenciales que esta-
blecen líneas de acción respecto a los pueblos Indígenas, tales como:
Decreto nº 1945 del año 2009, que crea el Programa nacional de Atención Integral 
a los Pueblos Indígenas, PROnAPI, integrado por varios órganos del Estado y coor-
dinado por el Instituto Paraguayo del Indígena; y el
• Decreto nº 1595/2009 por el cual se crea la Comisión Interinstitucional para 

el cumplimiento de las Sentencias Internacionales, dictadas por la Corte In-
teramericana de Derechos humanos y las recomendaciones emanadas de la 
Comisión Interamericana de Derechos humanos.
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En esta perspectiva, la SAS tiene la oportunidad y el deber de articular su labor con 
otras Instituciones del Estado en su atención a los pueblos indígenas. Esta articula-
ción permitirá un mejor acompañamiento a las comunidades indígenas y el eficaz 
logro de los objetivos institucionales.
A efectos institucionales cualquier actividad de la SAS que afecte comunidades 
indígenas, deberá regirse por este Protocolo.
El Protocolo de atención de la SAS a las comunidades indígenas abarca un proceso 
de trabajo entre la Institución y las comunidades involucradas. no es una fase de la 
implementación de un programa o proyecto, sino que tiene alcance desde el ¡nido 
hasta el cierre del proyecto. En este proceso, los pueblos o comunidades afecta-
das tienen el derecho de poseer, controlar, manejar, participar, consentir cualquier 
proyecto que pueda afectar las tierras y recursos en sus territorios. También con-
servan la prerrogativa de no otorgar el consentimiento para la ejecución del Pro-
grama o Proyecto, como a decidir si suspenden las relaciones con la Institución y 
con el Proyecto en cuestión en cualquier etapa del mismo.
Se dan por sentado que los elementos mencionados en el presente documento 
constituyen los presupuestos mínimos necesarios para garantizar una consulta y 
negociación de buena fe y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas.
La consulta y consentimiento otorgado por los pueblos o comunidades indígenas 
afectadas es jurídicamente vinculante. una condición de Validez dé la aplicación 
del Protocolo es la estricta observancia del Código de Ética de la Institución por 
parte de los funcionarios y las funcionarlas que la apliquen.

Principios rectores

Se toman como principios rectores de aplicación del presente instrumento: la bue-
na fe, según la cual las actitudes o conductas de las partes deben-ser leales, sin-
ceras y en clima de confianza mutua; la flexibilidad e interculturalidad conforme 
a la cual se adaptará a la cultura de cada pueblo indígena con los que la SAS inte-
ractuará; la transparencia, a fin de que el proceso se desarrolle en forma clara, sin 
ocultación de información entre las partes; exclusividad, conforme a la cual cada 
comunidad Indígena atendida por la SAS tendrá una participación exclusiva en el 
proceso de atención, no pudiendo ser reemplazada por ninguna otra entidad físi-
ca o jurídica extraña a los mismos; \a información oportuna y exhaustiva; por la 
que se tomarán medidas para la difusión de la información de forma completa y 
comprensible, de modo que las comunidades indígenas puedan evaluar y decidir 
con conocimiento pleno de las consecuencias positivas y negativas de la atención 
propuesta por la SAS; confidencialidad, a fin de precautelar el patrimonio natural, 
social o cultural de los pueblos indígenas, resguardando cualquier posible la pro-
piedad intelectual de los mismos en los beneficios, deberá establecerse de común 
acuerdo
la forma en que los indígenas accederán a los beneficios directos o Indirectos del 
Programa o Proyecto en cuestión; tiempo razonable: conforme al cual los procesos 
de atención se realizarán sobre un consenso con relación a los tiempos de trabajo 
entre las partes.

Protocolo de atención de la SAS a las comunidades indígenas
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Primer paso: Articulación con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
1. La Secretaría de Acción Social (SAS) debe presentar el Programa o Proyecto al 

InDI y entregar la documentación completa sobre los mismos. El órgano rec-
tor, bajo su responsabilidad, definirá sobre la afectación o no de los derechos 
indígenas. En caso de afectación se decide la realización de la consulta previa, 
libre e informada a pueblos indígenas.

2. La SAS recibe del InDI recomendaciones e informaciones sobre las comuni-
dades indígenas a incluir en el Programa o Proyecto en cuestión. En caso de 
que el InDI no posea la información técnica requerida, la Secretaría de Acción 
Social se encargará de su producción, para la realización del plan de trabajo 
preliminar.

3. La SAS presentará el plan del trabajo preliminar para la pueblos/comunidades 
indígenas al InDI.

4. La SAS y el InDI definirán los roles y el mecanismo de coordinación de ac-
ciones a partir de la misión que otorga la Ley a cada Institución, y a partir de 
sus potencialidades y limitaciones reales. Todos los acuerdos entre estas Ins-
tituciones deben ser puestos por escrito en actas firmadas por sus represen-
tantes. Estas deben formar parte de un legajo en dos coplas originales para 
cada Institución en el que se incluyan las resoluciones y demás disposiciones 
institucionales relativas al Programa, proyecto o acción en cuestión.

5. En caso de existir otras instituciones u organismos participantes en estas reu-
niones preliminares, podrán firmar los documentos correspondientes.

6. La participación de los gobiernos Locales y Departamentales en el proceso se 
hará en el marco de los Convenios firmados con la SAS y en los casos requeri-
dos se consultará con el InDI, entidad rectora en materia de políticas públicas 
para Pueblos Indígenas

Segundo paso: Elaboración de un plan de consulta  
con los líderes de las comunidades

a) La persona de contacto o referente del Programa o Proyecto por parte de la 
SAS y una persona o referente de parte de los pueblos o comunidades afecta-
das;

b) Las partes pueden decidir conjuntamente la participación de una tercera ins-
titución (o ciertas personas en particular) en calidad de mediadora o facilita-
dora. También pueden decidir no incluirla precautelando los derechos y / o 
intereses de ambas partes.

c) La forma de publicidad del proyecto o de la acciones;
d) Los instrumentos;
e) Los Recursos necesarios;
f) El o los Idiomas;
g) La logística;
h) El o los lugares de reunión o taller;
i) Los elementos consuetudinarios a tener en cuenta para cada comunidad o 

etnia;
j) La aprobación del Plan de Consulta de parte del InDI.
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Tercer paso: Desarrollo del Plan de Consulta establecido

una vez concretada la asamblea comunitaria con los/as funclonarios/as de la SAS 
para desarrollar el proceso de consulta en la comunidad se procede de la siguiente 
forma:
1. Los/as funcionarios/as de la SAS se presentan ante la asamblea; los objetivos 

del encuentro y el procedimiento de consulta y consentimiento. Se explícita 
claramente el mecanismo de toma de decisiones de cada parte. Si existe algún 
cambio en los acuerdos previstos, se debe comunicar inmediatamente a la 
otra parte.

2. Las partes tienen derecho a contar con asesores/ técnicos y/o abogados de-
signados antes de la consulta para participar de todo el proceso.

3. Las partes deben acordar conjuntamente un periodo de tiempo razonable 
para el proceso de consulta para el consentimiento. un plazo razonable es el 
tiempo necesario para que los pueblos y comunidades comprendan la pro-
puesta en su complejidad, obtengan más información, consejos, identificar 
condiciones y aplicar el proceso de toma de decisiones según las costumbres 
de cada pueblo o comunidad.

4. Los pueblos o comunidades no pueden ser emplazados o presionados si no 
hay un acuerdo sobre el Programa o proyecto en cuestión.

5. Mientras los pueblos o comunidades no otorguen su consentimiento, la Insti-
tución se abstendrá de iniciar cualquier tipo de actividad relativa al Programa 
o Proyecto que afecte las relaciones sociales, los recursos naturales o los te-
rritorios indígenas.

6. Para resguardar el ambiente libre de coerción en las negociaciones, se evitará 
la presencia de agentes de segundad pública o privada en las comunidades, 
a menos que esté expresamente consentido por el pueblo o comunidad, por 
algún motivo particular.

7. La presentación del Programa o Proyecto a la comunidad debe ser realizada 
de un modo culturalmente pertinente, ajustada al idioma, nivel de instrucción 
escolar y significantes culturales. Se utilizará un lenguaje simple, no técnico. 
Se privilegiará la utilización de mapas, fotos, videos, gráficos y otros recursos 
no escritos, de ser posible. La retroalimentación debe ser constante de modo 
a asegurarse que la comunidad consultada esté completamente informada 
sobre la iniciativa o propuesta.

8. La información relativa al Programa o Proyecto debe contener los siguientes 
elementos;
a) La naturaleza, los sectores y el alcance del proyecto;
b) La fundamentación que sustenta la necesidad el Programa o Proyecto;
c) Las razones o el propósito del proyecto;
d) Los resultados esperados y sus indicadores;
e) La duración del proyecto (incluyendo la etapa de construcción, cuando 

sea aplicable);
f) La localidad de las áreas y recursos que serán afectados;
g) El personal que probablemente estará Involucrado en todas las etapas 

del proyecto;
h) Los derechos, deberes y obligaciones de ambas partes según las leyes 

nacionales del Paraguay y las leyes.
i) un estudio preliminar de los posibles efectos/impactos del proyecto;
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j) Todas las Implicaciones que pueden ser realmente previstas, incluyen-
do los beneficios a la comunidad (p.ej. comercial, económica, ambiental, 
cultural). A fin de evaluar apropiadamente si los beneficios son razona-
bles, los pueblos afectados pueden requerir copias de las proyecciones 
financieras, o del plan de negocios del proponente que sean pertinentes 
al proyecto, documentación que debe ser proporcionada cuando sea re-
querida, entre otras cosas, si corresponde.

9. Según corresponda a la naturaleza del Programa o Proyecto, se deben entre-
gar, posteriormente, la siguiente información:
a. Planificación de los diagnósticos participativos, evaluaciones ambienta-

les u otros, así como las versiones finales, antes y después de su edición 
final;

b. Respuestas adecuadas y completas a las cuestiones, aclaraciones y pre-
ocupaciones presentadas por los pueblos afectados (incluyendo la pron-
ta respuesta a las cuestiones planteadas durante las reuniones entre las 
partes);

c. Todas las medidas tomadas-por la SAS para capacitar a los indígenas so-
bre los derechos de los pueblos afectados, y las medidas y procedimien-
tos que existen para trabajar con ellos y proteger sus intereses. ,

10. Ambas partes deben negociar abiertamente y llegar a acuerdos escritos, en 
los siguientes puntos, según corresponda:
a) Corresponsabilidades;
b) Propiedad intelectual;
c) Participación en los beneficios del Programa o Proyecto;
d) Respeto irrestricto a los territorios indígenas;
e) Medidas de adaptación o mitigación ambiental;
f) Resolución de conflictos;
g) Modalidades de Monitoreo y Evaluación;
h) Rol de, las entidades independientes e imparciales para auditar y vigilar 

el proyecto;
i) Mecanismos y medidas para promover y proteger los derechos e intere-

ses de los pueblos afectados, incluyendo el respeto a los derechos con-
suetudinarios de los

11. En caso de ser necesario, la SAS puede realizar un estudio de impacto ambien-
tal, social y cultural, con el consentimiento y supervisión de los indígenas. Esta 
podría ser una condición previas la decisión que puedan tomar los pueblos o 
comunidades indígenas con relación a la consulta. Este estudio, enmarcado 
por un acuerdo entre las partes, representará una línea de base con relación 
a la afectación del Programa o Proyecto en sus territorios, sus recursos natu-
rales y el impacto en las relaciones socioculturales.

12. En dichos estudios, la SAS deberá prever y realizar propuestas relacionadas a 
los riesgos potenciales e impactos adversos presentados por el proyecto, tales 
como los riesgos sociales, ambientales, culturales y de Salud y los impactos 
tales como interferencias en

Cuarto paso: Firma del Acta de Compromiso

1. En caso de lograr el consentimiento, el acuerdo será firmado en un Acta de 
Compromiso por los referentes autorizados legalmente de ambas partes. Las 
cláusulas del acuerdo son consensos obligatorios y exigibles ante instancias 
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judiciales y / o arbitraje. En caso de no haber consentimiento entre las partes 
también será documentado del mismo modo.

2. Luego de la firma del Acta de Compromiso, cualquier cambio o alteración de las 
reglas de trabajo, debe ser objeto de una nueva consulta y consentimiento.

Quinto Paso: Monitoreo y Evaluación

a) Antes del otorgamiento del consentimiento deben establecerse los mecanis-
mos de monitoreo y evaluación participativos. Estos mecanismos garantizarán 
que los acuerdos consensuados sean implementados de buena fe.

b) Si una de las partes lo requiera se solicitará a una entidad o persona externa 
a la relación entre las partes a velar por el cumplimiento de los acuerdos en 
calidad de testigo imparcial e independiente. Esta entidad o persona emitirá 
un Informe periódico de la marcha del Programa o Proyecto.

c) En todo el proceso la Institución buscará compartir información relevante con 
relación al Programa o Proyecto, de manera a corresponsabilizar a ambas par-
tes de la marcha del mismo.

d) En caso de conflicto esta tercera entidad o persona hará de árbitro para cier-
tas cuestiones específicas previstas de antemano que puedan merecer tal 
circunstancia. Sin embargo, los acuerdos finales reservan el derecho de las 
partes a buscar la vigencia del acuerdo en una instancia judicial.

Otras disposiciones:

a) En casos en que el órgano rector determine que no se verán afectados los 
derechos de los pueblos indígenas, o por necesidad de una inmediata acción 
del Estada en un contexto de emergencia, razón por la cual determina que 
no es preciso realizar el proceso de consulta previa, libre e informada, la SAS 
procederá a la implementación de la atención institucional correspondiente. 
Dicha implementación se realizará previa comunicación con las comunidades 
afectadas, según los principios enunciados en este Protocolo.

b) La Secretaria.de Acción Social dispondrá capacitaciones periódicas para sus 
funcionarios y funcionarias para la implementación de este Protocolo y el 
abordaje a las comunidades indígenas.

c) En caso que una entidad de la sociedad civil proponga a la SAS la financiación 
de un Proyecto para una comunidad indígena, dicha entidad deberá haber he-
cho previamente el proceso de consulta, previa, libre e informada aprobado 
por el órgano rector.





Se terminó de imprimir en julio de 2016
en Arandurã Editorial

Tte. Fariña 1028 
Teléfono: (595 21) 214 295

e-mail: arandura@hotmail.com
Asunción-Paraguay


	011tapa manual indigena
	01manual indígena

