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CASTELLANO

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDíGENAS

Los derechos humanos son aquellos que tienen todas las personas del mundo, por el sólo hecho de ser
personas, sin diferenciarse por el sexo, la raza, la edad, la religión que practica, el partido político al que
pertenece o la condición social, cultural o económica en que vive.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Septiembre de 2007, haciendo énfasis en el
derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones,
su cultura y tradiciones y sostener la supervivencia cultural.
Los derechos humanos están contemplados por la Constitución de la República Argentina y por los
distintos compromisos internacionales asumidos por el país, esto significa que el Estado Argentino debe
respetar, proteger y promover estos derechos.
La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituye la
base mínima para la protección de los derechos humanos de los pueblos y las personas indígenas,
y representa un cambio en la visión tradicional de los derechos humanos. Reafirma, por un lado,
los derechos individuales, los de cada uno y cada una como personas indígenas y por otro, reafirma
los derechos colectivos, de las comunidades de estos pueblos establecidos en el Convenio 169 de la
Organización Internacional el Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales.
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Los derechos de los pueblos indígenas explicados para
todas y para todos.

Los pueblos indígenas, ayer y hoy
A pesar de ser reconocida la identidad cultural de los pueblos indígenas como integrantes de nuestro
país, en general fueron negados sus derechos por las interpretaciones de la historia de la organización
de las Repúblicas Americanas realizada bajo la óptica de la conquista europea.
Sin embargo, tanto las proclamas revolucionarias de 1810, como las Actas de la Asamblea del año 1813 y la
Declaración de la Independencia en el año 1816 fueron publicadas en lenguas indígenas quechua y aymará.
Durante la Dictadura Militar (1976 a 1983), las comunidades indígenas parecían “invisibles” y cualquier
organización social que se dedicara a trabajar con ellas en el campo social, era “sospechosa”, porque
todas las formas de participación política, intelectual o de reclamo de los derechos de las personas
fueron prohibidas y perseguidas. Los pueblos indígenas no estuvieron ajenos a todo este proceso.
Recién a partir de 1983, y con la vuelta de la democracia, es que los movimientos indígenas se revitalizaron
y lograron importantes objetivos, como la creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
en 1985 con el objetivo de proteger y apoyar a las diferentes comunidades, en 1994, es la reforma de la
Constitución de la Nación Argentina, que reconoce la preexistencia étnica y se respeta su individualidad
como pueblo, y un hecho histórico que fue el reconocimiento de ser sujetos plenos de derechos.
Además, desde el año 2001 está en vigencia Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes.
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Hoy se reconocen muchos pueblos indígenas; sin embargo y pese a esto, todavía cuesta lograr una
afirmación de ésta identidad y que puedan ejercerla plenamente, es decir no solamente tener los
derechos sino poder ejercerlos.
Sin embargo, tenemos como sociedad que seguir insistiendo para que se apliquen las reglamentaciones
a favor de los pueblos indígenas. La República Argentina, en el foro permanente para las cuestiones
indígenas del 2006, dijo que si bien existen leyes y convenios internacionales y un fuerte reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas, se aplican muy poco a nivel nacional y provincial.
Otro dato importante es que en el año 2001, se incorporó por primera vez en el Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas, una pregunta específica sobre la temática de pueblos originarios, de manera que la
persona entrevistada se reconociera como descendiente o perteneciente a un pueblo indígena.
A partir de obtener estos primeros datos, en 2004-2005 se diseñó y realizó la Encuesta Complementaria
de Pueblos Indígenas (ECPI), que dio como resultados que existen 600.329 personas que se reconocen
pertenecientes y/o descendientes en primera generación de pueblos indígenas.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Veamos en este cuadro: ¿a qué pueblo pertenecen?, ¿cuántos son? y ¿en
qué provincias viven?
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PUEBLO INDIGENA

CANTIDAD
POBLACIÓN

LOCALIZACIÓN

ATACAMA

3.044

JUJUY

AVA GUARANI

21.807

JUJUY, SALTA, SANTA FE, MISIONES, CORRIENTES, BUENOS
AIRES

AYMARA

4.104

SALTA, JUJUY

CHANÉ

4.376

SALTA

CHARRÚA

4.511

ENTRE RIOS

CHOROTE

2.613

SALTA

CHULUPÍ

553

SALTA, FORMOSA

COMECHINGÓN

10.863

CÓRDOBA

DIAGUITA/
DIAGUITA CALCHAQUÍ

31.753

JUJUY, SALTA, TUCUMÁN, CATAMARCA, LA RIOJA, SANTIAGO
DEL ESTERO, CÓRDOBA, SANTA FE, BUENOS AIRES.

GUARANÍ

22.059

JUJUY, SALTA, BUENOS AIRES

HUARPE

14.633

MENDOZA, SAN JUAN, SAN LUIS

KOLLA

70.505

JUJUY, SALTA, BUENOS AIRES

LULE

854

SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO DEL ESTERO

MAPUCHE

113.680

BUENOS AIRES, LA PAMPA, NEUQUÉN, RIO NEGRO, CHUBUT,
SANTA CRUZ, TIERRA DEL FUEGO

MBYÁ GUARANÍ

8.223

MISIONES

MOCOVÍ

15.837

CHACO, SANTA FE

OMAGUACA

1.553

JUJUY

ONA

696

TIERRA DEL FUEGO, BUENOS AIRES

PAMPA

1.585

BUENOS AIRES, CÓRDOBA, SANTA FE, SAN LUIS.

PILAGÁ

4.465

FORMOSA

6.739

JUJUY, SALTA, SANTIAGO DEL ESTERO

QUERANDÍ

736

LA PAMPA, BUENOS AIRES, SANTA FE, CÓRDOBA, SAN LUIS,
MENDOZA.

RANKULCHE

10.149

LA PAMPA

SANAVIRÓN

563

SANTIAGO DEL ESTERO, CÓRDOBA

TAPIATE

524

SALTA, BUENOS AIRES

TEHUELCHE

10.590

CHUBIT, SANTA CRUZ

TOBA

69.452

CHACO, FORMOSA, SANTA FE, BUENOS AIRES

TONOCOTÉ

4.779

SANTAIGO DEL ESTERO, TUCUMÁN

TUPÍ GUARANÍ

16.365

MISIONES, CORRIENTES, ENTRE RÍOS, BUENOS AIRES

WICHI

40.036

FORMOSA, CHACO, SALTA

OTROS PUEBLOS
DECLARADOS (*)

3.864

PUEBLO NO
ESPECIFICADO

92.876

SIN RESPUESTA

9.371

(*) Cuando la ECPI hace referencia a otros pueblos declarados, incluye a los abaucán, abipón, ansilta,
chaná, inca, maimara, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, shagan, tape, tilcara, tilián y vilela.
FUENTE: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005.

La legislación argentina ¿qué nos dice?
Este apartado es muy importante, a veces leer sobre leyes se puede hacer un poco difícil, pero es clave
que veas en la legislación Argentina -bien resumida- todos los derechos que vos y tu comunidad tienen!
En términos generales, los derechos de los pueblos y las personas indígenas forman parte de la
legislación Argentina. Antecedentes de esto son:
• Censo Indígena Nacional de 1966-1968 cuyo tarea fue la de tratar de ubicar geográficamente a
la población indígena, determinar su cantidad y los niveles de vida alcanzados por éstos.
•

Censo 2001 que incorpora la pregunta sobre si pertenece a un pueblo indígena y presenta una
lista de 17 pueblos que da a las personas indígenas la posibilidad de determinar su pertenencia
a alguno de ellos.

•

En el 2004, el Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) crea el Consejo de Participación
Indígena.

•

En el 2006 se sanciona la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad indígena la cual suspende
por cuatro años la ejecución de sentencias que tengan como objetivo el desalojo o la desocupación de dichas tierras.

•

En 2007 la Ley 26.331 de bosques nativos hace referencia también a los derechos de las comunidades indígenas.

•

En mayo de 2008 el INAI, por medio de la ley 23.302 pone en funcionamiento el Consejo de
Coordinación, conformado por un representante de los Ministerios del Interior, de Economía,
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QUECHUA

-9-

de Trabajo, de Educación, representantes de las comunidades indígenas y un representante por
cada uno de las provincias adherentes a la Ley. La funciones de dicho Consejo son las de realizar lo estudios que sean necesarios sobre la situación de las comunidades indígenas, individualizar los problemas, proponer un orden de prioridades para la solución de problemas, proponer
lo medios y las acciones para ser resueltos, así como también estudiar planes de adjudicación o
si corresponde de expropiación de tierras.
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•

Se inicia con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nro.26.522, una etapa en la cual
surgirá un nuevo modelo comunicacional para los pueblos originarios ya que lo que se ha logrado es la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los mismos.
Los 16 idiomas de los pueblos serán promovidos a través de la programación que se emita
en los servicios de radio, y TV. Los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar
expresados en el idioma oficial o en los idiomas de los pueblos originarios. Además los Pueblos originarios deberán designar un referente para que participe en la Integración del Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual. Tendrán derecho mínimamente a Una (1) frecuencia de
AM, una (1) frecuencia de FM y una (1) frecuencia de televisión en las localidades donde cada
pueblo esté asentado.

La Ley de Educación Nacional en su Capítulo XI (11) contempla, por primera vez en la historia de la
educación argentina, la creación de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe -EIB- dentro
de la estructura del Sistema Educativo. Esto significa que los niveles de Educación Inicial, Primaria y
Secundaria deben garantizar el cumplimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas
a recibir una educación que contribuya a preservar su identidad étnica, su lengua, su cosmovisión y
su cultura.La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Nro. 26.061
protege de manera expresa el derecho a la identidad, que implica respetar y preservar la identidad
cultural y la lengua de origen y la idiosincrasia (arts. 13, 15, entre otros).

¿Sabías que hubo un proceso de consulta para la Ley Nacional de Educación?
Fue convocada por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y los ministros de Salta,
La Pampa, Tucumán y Formosa, que participaron del cierre del Primer Encuentro de Pueblos Originarios y
Educación Intercultural Bilingüe “Aportes al proyecto de nueva Ley de Educación”.
Representantes de todos los pueblos originarios que habitan el territorio nacional entregaron a los
titulares de los ministerios de educación, un documento con sus propuestas, para ser tenido en cuenta
al momento de elaborar la nueva Ley de Educación Nacional.
“Creemos que es posible una nueva educación, basada en el respeto cultural y en la reparación
histórica”, señaló una de las integrantes de la comisión que presentó el documento. Y agregó:
“Queremos niños con una nueva mentalidad, una mentalidad más abierta”.
Acá vemos la Propuesta de los pueblos originarios, es importante conocerla en cada comunidad y
paraje; porque muchos hermanos participaron en su elaboración.

Encuentro de Pueblos Indígenas y Educación Intercultural Bilingüe
APORTES AL PROYECTO DE LA FUTURA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN
Definición
En virtud del cumplimiento de la Constitución Nacional, Convenio Internacional 169 de la OIT, Leyes
nacionales 24.071 y 23.302, Leyes provinciales y demás instrumentos jurídicos que dan reconocimiento y
participación de los Pueblos Indígenas.
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La nueva Ley de Educación debe sustentarse en los derechos y principios establecidos en el artículo 75
inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, que reconocen y reafirman la pre-existencia de los pueblos
indígenas y el carácter de Estado pluriétnico, multilingüe y pluricultural. En ese sentido tiene que
denominarse “Ley Nacional de Educación Intercultural”.
Los pueblos indígenas son los principales responsables del rescate, reafirmación y proyección de sus
lenguas y culturas.
El Estado debe garantizar, ejecutar y efectivizar los recursos necesarios para hacer realidad tales fines,
financiando los Proyectos Educativos y Culturales de los pueblos indígenas.
Los Pueblos Indígenas reunidos en este encuentro deciden conformar una Comisión de Seguimiento
para la Reforma de la Ley. A través de esta Comisión se creará la red con los pueblos indígenas para que
de esta manera se nos dé la participación real y efectiva, la que debe ser asegurada con la asignación de
un presupuesto que genere el proceso de debate y de análisis.

Las Provincias
Deben reconocer y coordinar con las instituciones representativas de los Pueblos Indígenas de cada
provincia, las líneas de acción en pos del debate y elaboración de la nueva Ley de Educación.

1° Crear un organismo específico de la EBI-EIB que garantice la autonomía de los pueblos
indígenas en la toma de decisiones.
2° Proponemos un Capítulo en la Ley para la EBI-EIB específico para los pueblos indígenas en
todas las provincias, regiones y para todos los niveles. Que se garantice los recursos financieros
para la aplicación de esta Ley en todas las provincias.
3° La implementación de consulta a Consejos de Ancianos y Sabios de cada pueblo indígena
para asegurar la participación en la toma de decisiones.
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PROPUESTAS

4° La Formación y Capacitación docente indígena -por indígenas- debe partir desde la EBI-EIB
que abarque todos los niveles y modalidades de forma coordinada y articulada. Garantizar
espacios de formación de indígenas especializados en EBI-EIB.
5° La jerarquización y profesionalización de docentes indígenas respetando la esencia y forma de
transmisión de saberes ancestrales (auxiliares bilingües)
6° Establecer acuerdos con los gremios para que se contemple -en los Estatutos docentes- el
enfoque educativo de la EBI-EIB.
7° Transformación del Sistema Educativo desde la reparación y revisión histórica de la práctica
educativa (inclusión de los saberes indígenas en: contenidos curriculares, formación y
capacitación pedagógica docente, gestión y planificación de la educación, y, creación de medios
de comunicación -canal de TV abierta- educativos indígenas) generando políticas educativas a
través de la descentralización administrativa para la regionalización, a los fines de mantener la
unidad cultural como pueblos indígenas trascendiendo fronteras provinciales o nacionales.
Finalmente es clave destacar, el cambio de mentalidad sobre los pueblos indígenas, que representó la
Constitución Nacional.
En la Constitución de la República Argentina, el artículo 75 habla de los pueblos indígenas de esta manera:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
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el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería
jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será
enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que
los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones” (inciso 17)
Esto significa que nuestra Nación reconoce a los pueblos indígenas en su identidad y en el derecho de
tener una educación propia, en tu lengua y que respete tu cultura.
También habla de tu tierra, como una propiedad colectiva que no puede quitarte nadie y además se
debe asegurar tu participación en cualquier tema relacionado con los recursos naturales.
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(…) “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación
de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales” es lo que
sostiene el inciso 19, del mismo artículo 75. ¿Qué importante verdad?
Este cambio de mirada sobre los pueblos indígenas es muy relevante, porque implica el reconocimiento
de los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de derechos específicos y ¿sabías qué?... todos
los convencionales constituyentes los aprobaron por unanimidad y aclamación.
Si releemos la Constitución de 1853, vemos que también se habla de los pueblos indígenas, pero
¿Desde qué paradigma? ¿Desde qué concepción del otro? ¿desde qué mirada?...
“Corresponde al Congreso proveer la seguridad de las fronteras, conservar al trato pacífico
con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”
Por eso la importancia del cambio de pensamiento que representa para todos los pueblos indígenas de
nuestro país, la Constitución Argentina, de 1994.
Actualmente, todos sabemos y reconocemos que los pueblos indígenas son portadores de lenguas
únicas, de formas de conocimiento, de creencias particulares y tienen una relación distinta y especial
con la tierra y sus recursos, que es básica para su existencia física, cultural y colectiva.
Ahora bien, a los fines del conocimiento del resto de la población de nuestro país es necesario, resaltar
los elementos que los caracterizan:
•

Libre determinación como pueblos indígenas y aceptación por parte de la comunidad como
miembro.

•

Continuidad histórica con las sociedades previas a la colonización y/o las invasiones.

•

Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales.

•

Sistemas políticos, sociales y económicos distintivos.

•

Idioma, cultura y creencias distintivos.

•

Grupos no dominantes dentro de una sociedad.

•

Determinación de mantener y reproducir su medio ambiente ancestral y sus sistemas como pueblos
y comunidades distintivas.

La mayoría de las provincias ha incorporado en sus constituciones el reconocimiento a los derechos
colectivos de los pueblos indígenas.
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Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Los mismos establecen en su texto mismo, cuales son
las obligaciones que asumen los Estados cuando ratifican estos tratados. Es entonces que los tratados
de Derechos Humanos deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos
en la Constitución. Los tratados de Derechos Humanos, por ejemplo, son plenamente aplicables a los
pueblos y personas indígenas y en todo el territorio argentino. Los tratados establecen en su texto
mismo, cuales son las obligaciones que asumen los Estados cuando ratifican estos tratados.
Todos estos datos históricos y lo que dice el marco normativo, te pueden ayudar a vos y a tu comunidad
a reflexionar, primeramente sobre el pasado y la concepción que se tenía en el país sobre tu pueblo.
Por otra parte te permite ver el avance expresado en la Constitución y comprender cuáles son los
derechos que como persona, como comunidad indígena o como grupo étnico te pertenecen, porque
todos somos sujetos plenos de derechos y ¿Sabes qué? Eso es algo que ya no vuelve para atrás, ya
nadie puede cambiar

La manera más creativa que se te ocurra ¿un programa en la radio comunitaria? ¿Una cartilla para
entregar en las reuniones? ¿Afiches grandes para poner en el salón comunitario, en la escuela o en
puesto sanitario? ¿Una obra de teatro realizada por los jóvenes de la comunidad? ¿Un mural en la
pared de la escuela?
Cualquiera de estas actividades que realicen en tu comunidad contasela a UNICEF, así podemos hacerla
conocer en el resto del país.

La Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos indígenas, tema por tema.
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¿Podrías compartir esta gran noticia con tu comunidad?
Sería bueno hacer una reunión en tu barrio o paraje, donde junto a otros hermanos tuyos, puedas
explicarle con tus palabras qué quiere decir todo esto.
La mejor manera de explicarlo bien sencillo, es con ejemplos, es pensar cómo se aplican todos estos
conceptos en la vida de todos los días. Creemos que vale la pena el esfuerzo y el intento de explicarlo y
para eso está este libro.

1- Derechos humanos y libertades
fundamentales.
Derecho de los pueblos y las personas indígenas al
disfrute pleno de la normativa internacional sobre los
derechos humanos:
Articulo 1

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de los derechos humanos y la normativa de los derechos humanos.
La Carta de las Naciones Unidas (1945) es el texto fundador de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) y establece los principios y propósitos generales de la organización que constituyó órganos y
mecanismos para la promoción de los derechos humanos que permite a los gobiernos de los países
miembros establecer normas internacionales en materia de derechos humanos.
La Declaración Universal de los derechos humanos sobre la base de los principios de igualdad y de no
discriminación, reconoce a los indígenas como personas, como pueblos y con sus derechos colectivos,
dejaron de ser un asunto interno de cada país para pasar a concernir a toda la humanidad, no sólo a los
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instrumentos vigentes, sino también a los futuros.

Derechos de los pueblos y las personas indígenas a no ser
objeto de discriminación:
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Articulo 2

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos 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 su identidad indígenas.
Los pueblos indígenas en el mundo tienen mucho en común con otros sectores que son marginados
en la sociedad, como por ejemplo: la pobreza, la dificultad de acceso a los servicios sociales y la
discriminación. Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no ser discriminados por su
origen ni por su identidad.
Esto establece la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
racial (OHCHR, 1965) y es en el marco de esta Convención, que las Naciones Unidas han celebrado
tres conferencias mundiales contra el racismo y la discriminación (1978, 1983 Y 2001), en los cuales se
reconoce que los indígenas, en tanto personas y en tanto pueblo, han sido motivo de discriminación a lo
largo de la historia y que se deben tomar medidas que garanticen su libertad e igualdad en dignidad y
en derechos.
Esto quiere decir que los Estados, las sociedades y cada una de las personas, debe promover el cambio
de actitudes discriminatorias y abandonar los prejuicios existentes sobre los pueblos indígenas.

Derechos de las personas indígenas a una nacionalidad
Articulo 6

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.
Significa e implica que cada Estado reconozca a cada persona indígena como ciudadano y ciudadana
Argentina; registre a cada niña y niño nacido y le proporcione los documentos necesarios que acrediten
su nacionalidad.

Derechos de los pueblos indígenas a la dignidad y
diversidad cultural
Articulo 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 pública
y los medios de información públicos.
2- Los Estados adoptaran medidas eficaces, en consulta y cooperación con los pueblos
indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover
la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos
los demás sectores de la sociedad.
Quiere decir que la política educativa de cada país debe garantizar el derecho que poseen los pueblos
indígenas a la educación pública y que la misma refleje la dignidad y diversidad de sus culturas,
tradiciones, historias y aspiraciones. En la televisión también deben estar reflejadas las historias de las
comunidades indígenas desde una mirada de la riqueza que pueden aportarnos al resto de la población.
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Derechos de los pueblos indígenas a acceder a los medios
de información

1-

Los pueblos indígenas tiene derecho a establecer sus propios medios de información en
sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin
discriminación alguna.

2-

Los Estados adoptaran medidas eficaces para asegurar que los medios de información
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
comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.

Es decir, reconocer el derecho a la libertad de opinión y expresión, y el derecho de buscar, recibir
e impartir información e ideas por cualquier medio. Es importante que los medios privados de
comunicación reflejen la cultura indígena como valor y no que aparezcan, como habitualmente, sólo en
noticias referidas a las situaciones particulares que viven.
En muchas provincias, pueblos y parajes existen radios comunitarias, en las que hay diferentes
programas indígenas, algunos hablan en su lengua y hacen escuchar su propia música, esto ha
permitido garantizar el derecho a la identidad y la transmisión generacional de la cultura.

Derechos laborales de las personas y los pueblos
indígenas, y protección de los niños y las niñas de la
explotación laboral.
Articulo 17

1.

Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos
establecidos en el derecho laboral internacional y nacional aplicable.

2.

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomaran medidas
especificas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra
todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación del niño, o que pueda
ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño,
teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno
ejercicio de sus derechos.

3.

Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones discriminatorias de
trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.
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Articulo 16

Significa que las personas y los pueblos indígenas poseen el mismo derecho a disfrutar de todos los
derechos laborales aplicables. Y requiere que el Estado, en el marco de las Declaraciones y Convenios
Internacionales y en conjunto con los pueblos indígenas, tomen las medidas necesarias, especificas y
eficaces para proteger a los niños y niñas indígenas contra la explotación económica y el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso y/o interferir en la educación, en su salud o en su desarrollo.
Como así también tomar las medidas necesarias para prohibir y eliminar cualquier de las peores formas
de trabajo infantil y respetar la edad mínima de admisión al empleo, que en nuestro país es de 16 años.
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Derecho la igualdad entre el hombre y la mujer indígenas
Articulo 44

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan por igual al
hombre y a la mujer indígena.
En muchas comunidades indígenas, las mujeres y los hombres cumplen papeles, tareas y
responsabilidades diferentes según el género, y en varias oportunidades las mujeres indígenas son
relegadas y más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. Muchas veces no participan
activamente de las reuniones comunitarias y es difícil verlas como dirigentes indígenas en una
manifestación o hablando por los medios de comunicación. Es un camino que todavía debemos seguir
andando para garantizar la igualdad, por eso, como todavía falta bastante, es que esta declaración vio
como necesario escribir un artículo específico sobre los derechos de las mujeres indígenas y la igualdad
con los hombres indígenas.

Derecho de los pueblos indígenas al mejoramiento de sus
condiciones económicas.
TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Articulo 21

1.

Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, 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 especiales para asegurar el
mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestará particular atención
a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las
personas con discapacidad indígenas.

La defensa del derecho de los pueblos indígenas a mejorar sus condiciones económicas y sociales es
una necesidad innegable, porque habitualmente viven en desventaja. Los Estados, por su parte, deben
tomar medidas especiales sólo cuando proceda, es decir, cuando se establezca que la marginación en
las condiciones de vida con respecto al resto de la sociedad quedan justificadas.

Derechos y necesidades especiales de los ancianos, las
mujeres, los jóvenes y los niños indígenas, así como de las
personas indígenas con discapacidades.
Articulo 22
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1.

Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres,
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas en la aplicación de la presente
Declaración.

2.

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

2 - Libre determinación y autogobierno
Derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
y el autogobierno en los asuntos internos.
Articulo 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.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

El mismo queda justificado porque se considera que existe una situación de vulnerabilidad con respecto
a los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad.
Los niños y niñas indígenas en relación con su par no indígena, resultan ser mayormente excluidos y
marginados, con respecto a sus derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto a las mujeres
indígenas, por ser mujeres, por indígenas y en muchos casos, por ser pobres, les sucede lo mismo.
En el caso de los jóvenes indígenas, que son continuadores de la cultura e identidad de sus
comunidades, muchos de ellos deben emigrar a la ciudad, por estudio, trabajo o salud y en el nuevo
ambiente son objeto de discriminación por la sociedad en su sentido más amplio generando efectos
devastadores sobre su autoestima e identidad cultural, esto ha influido tremendamente en la pérdida
de su lengua, ya que muchas veces ocultaron el lenguaje propio para que no se burlaran de ellos.
Los ancianos por su parte cumplen un papel fundamental en los pueblos indígenas como maestros y
guías su aporte es fundamental para la educación de los niños y las niñas, para la reproducción de la
cultura, o la preservación de relatos pasados y costumbres ancestrales, muchas veces trasmitidas de
generación en generación de manera oral.
Ellos van sufriendo también discriminación en cuanto a sus derechos humanos fundamentales.
Ocurriendo lo mismo con las personas indígenas con discapacidad, con un agravante; muchas
comunidades están alejadas de servicios de salud y educación, lo que hace complejo diagnosticar
la discapacidad y peor aún su abordaje y tratamiento. No se conocen aún en nuestro país, libros en
lenguas indígenas en sistema Braille, que es el lenguaje de los no videntes.

Articulo 4

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de 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 los medios para financiar sus funciones autónomas.
Articulo 46

1.

Nada de los señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiere a
un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar 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 fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la
integridad territorio o la unidad política de Estados soberanos e independientes.

2.

En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se respetarán los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos
establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones
determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia
de derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán sólo las
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estrictamente necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los
derechos y las libertades de los demás y para satisfacer las justas y mas apremiantes
necesidades de una sociedad democrática.
Quiere decir que los pueblos indígenas tienen derecho a elegir en forma libre su situación política
y también la forma en la cual ellos desean administrar su desarrollo económico, social y cultural,
disponiendo libremente de sus riquezas y recursos naturales. Esta libre determinación les reconoce
su derecho como pueblos a determinar, organizar y disponer de sus asuntos internos, elegir sus
autoridades, sus tierras y territorios.

Derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar
sus instituciones políticas, económicas y sociales.
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Articulo 20

1.

Los pueblos indígenas tiene derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones
políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute 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 tiene derecho a
una reparación justa y equitativa.

Es decir, que los pueblos indígenas tienen derecho a elegir, mantener y desarrollar su gobierno,
asambleas, alianzas entre las comunidades, su forma de producción, de comercialización, de ahorro y
financiamiento; como así también su forma de educación, de salud y de convivencia.
Significa también que debe garantizarse los medios de subsistencias que ellos elijen y en caso de que
alguno de estos medios no se cumplan el Estado debe repararlo en forma justa y equitativa.

Derecho de los pueblos indígenas a determinar su
identidad cultural y de pertenencia.
Articulo 9

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígenas, de
conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación de que se trate. No puede resultar
ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de ese derecho.
Articulo 33

1.

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia
conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho 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 procedimientos.

Quiere decir que son los pueblos indígenas quienes tiene el derecho de establecer, en forma individual
y colectiva, cuáles son los razones para determinarse como tales, de acuerdo a sus costumbres y
tradiciones y respetando los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos.
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Determinarse como tales significa que debe cumplir con ciertos criterios que hacen a su identidad como
pueblo indígena, teniendo en cuenta y respetando su historia, su cultura, su lengua y su organización social.

Derecho de los pueblos indígenas a determinar las
responsabilidades de los individuos para con sus
comunidades.
Articulo 35

Derecho de los pueblos indígenas a mantener y
desarrollar sus costumbres incluyendo sistemas
jurídicos propios.
Articulo 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.
Estos quiere decir que los pueblos indígenas tiene derecho a promover, desarrollar y mantener su
sistema de seguridad y orden interno, como así también el orden familiar, el uso individual o colectivo
que elijan hacer de sus tierras y de los servicios comunales.
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Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con
sus comunidades.
Esto significa que los mismos miembros de los pueblos indígenas tiene derecho a determinar cuáles
son los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada uno de sus miembros en cuanto al
mantenimiento de los servicios cotidianos comunes; servicio comunal; participación en asambleas;
respeto al medio ambiente; costumbres y prácticas.

Derecho de los pueblos indígenas a la participación.
Articulo 5

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones 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.
Articulo 18

Los pueblos indígenas tiene derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que
afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
Articulo 41

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones de la presente Declaración
mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se
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establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los
asuntos que les conciernen.
Esto significa que todas las personas indígenas tienen el derecho como ciudadanos de este país a
participar en la vida nacional. Tienen el derecho de participar en las decisiones que afectan a sus
cuestiones como pueblos indígenas, como asi también, en otras areas por el sólo hecho de ser
habitantes de este territorio nacional, pudiendo asi establecer relaciones de trabajo y unión con el
Estado municipal, provincial y nacional y asegurarse que sus derechos e intereses sean respetados. Este
artículo es muy importante, porque son muchos los ejemplos de cuestiones indígenas resueltas sin la
consulta de las comunidades implicadas.

Derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre,
previo e informado.
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Articulo 10

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se
procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea
posible, la opción de regreso.
Articulo 11

(…)
2-

Los Estados proporcionaran reparación por medio de mecanismos eficaces, que podrán
incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos 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.

Articulo 19

Los Estados celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por medio de sus instituciones representantes antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Articulo 28

1- Los pueblos indígenas tiene derecho a la reparación, por medios que puedan incluir la
restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa,
por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado
o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, 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 reparación adecuada.

-20-

Articulo 29

1- Los pueblos indígenas tiene derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de
la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer
y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y
protección, sin discriminación.
2- Los Estados adoptaran medidas eficaces para garantizar 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 adoptaran medidas eficaces para garantizar, según sea necesario, 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.

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 celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados
por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre
e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros
recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo.

3- Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas
actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de
orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
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Articulo 32

Quiere decir que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les pregunte, se les consulte, se respete
su voluntad y se coopere con ellos para poder tener el consentimiento libre, previo e informado; no sobre
una decisión ya tomada sino para darles la oportunidad de que puedan informarse correctamente para
negociar y esta negociación debe ser amplia y flexible. Por eso las consultas deben darse en un clima de
diálogo y respeto mutuo y siempre deben realizarse de buena fe, es decir con buenas intenciones.
Por eso se dice que el consentimiento debe ser:
• LIBRE: Que sea libre significa que no debe haber coerción o intimidación.
•

PREVIO: Que sea previo significa que se deben respetar los tiempos de consulta, de preguntas
hacia las personas indígenas antes de llegar al consenso.

•

INFORMADO: Que sea informado significa que toda la información tiene que contener la naturaleza,
la o las razones de ese proyecto, la duración, cuáles serán las zonas afectadas, cuál será el impacto
económico, social, cultural y ambiental, como asi también los riesgos de ese proyecto, quienes son
las personas que forman parte y cuáles serán las formas que va a llevar el proyecto.
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Derechos de los pueblo indígenas a procedimientos y
mecanismos de arreglos de controversias.
Articulo 40

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de
controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre esas controversias, asi 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 sistemas
jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos.
Esto quiere decir que las personas indígenas tienen derecho a acceder al sistema oficial de justicia y a
las decisiones judiciales en forma igualitaria y sin discriminación.

Derechos de los pueblos indígenas a que los tratados,
acuerdos y otros arreglos con los Estados sean
reconocidos, observados y aplicados.
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Articulo 37

1- Los pueblos indígenas tiene derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos
concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que
los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
2- Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que
menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados,
acuerdos y otros arreglos constructivos.
Existen hoy en día tratados y acuerdos que se han llevado a cabo en los siglos (17) XVII y (18) XVIII,
como así también hoy día se siguen llevando a cabo acuerdos, este articulo dice que los pueblos
indígenas tiene derecho a exigir que estos acuerdos y tratados, los ya hechos y los que se harán no se
deterioren, se respeten y se apliquen.

3 – Tierra, territorios y recursos
Derecho de los pueblos indígenas a las tierras, los
territorios y recursos.
Articulo 26
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1.

Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente ha poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.

2.

Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma
tradicional de ocupación o utilización, asi como aquellos que hayan adquirido de otra forma.

3.

Los Estados aseguraran el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y
recursos. Dicho reconocimiento respetara debidamente las costumbres, las tradiciones y los
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.

Para los indígenas sus tierras, territorios y recursos son esenciales para su supervivencia y desarrollo, es
por esto que el control, la posesión y la propiedad de las mismas es un derecho muy particular, ya que
la tierra es muy importante en la cosmovisión de los pueblos indígenas. No sólo se refiere a aquellas
tierras que poseen porque las utilizan como medio de supervivencia sino también de aquellas tierras que
adquirieron por acuerdos que hayan hecho con los Estados o por acuerdos entre pueblos indígenas. Debe
entenderse a “tierra” como a todo el hábitat que las personas indígenas ocupan o usan de alguna forma.
La Constitución de la República Argentina dice que el derecho a la tierra hace que esta no sea enajenable
(vendible), transmisible (negociable) ni susceptible de gravámenes (que no se puede cargar impuestos).
Si bien en la legislación actual los recursos naturales son propiedad de los Estados nacional o provincial,
la exploración y explotación de alguno de ellos que se encuentren en tierras indígenas deben realizarse
con la participación de las personas indígenas que ellas habitan.
En el año 2006 se sancionó la Ley 26.160, por medio de esta ley se suspendieron los desalojos de
población indígenas de sus tierras por cuatro años.

Derechos de los pueblos indígenas a no ser desplazados de
sus tierras o territorios.

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se
procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas
interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea
posible, la opción de regreso.
Esto significa que los pueblos indígenas no pueden ser trasladados de sus tierras, a no ser que ellos estén
de acuerdo a hacerlo y debe realizarse en base a un acuerdo previo donde quede claro la compensación
que por ese traslado van a recibir como asi también la posibilidad de que regresen a sus tierras.

Derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer
su relación espiritual con sus tierras y territorios.
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Articulo 10

Articulo 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 de otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben
para con las generaciones venideras.
Este articulo muestra dos aspectos importantes, uno que es la relación espiritual que las personas
indígenas tienen con las tierras que habitan y que son diferentes según cada pueblo indígena. Y otro
aclara que no se trata sólo de tierras sino también de territorio, de las aguas presentes dentro de ese
territorio, de la presencia de mares costeros y de los recursos que forman parte de ese territorio, que
ellos hayan poseído, que los hayan ocupado o que los hayan utilizados de otra forma.

Derecho consuetudinario de los pueblos indígenas sobre
sus tierras.
Articulo 27

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, un
proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan
debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los
pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que
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tradicionalmente han poseídos u ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán
derecho a participar en este proceso.
Que sea consuetudinario significa que sea usual, familiar, habitual, quiere decir entonces, que el Estado
Nacional debe modificar, cambiar o corregir los procedimientos políticos, administrativos y judiciales
para el reconocimiento y la adjudicación de tierras y que los mismos deben hacerse teniendo en cuenta
las tradiciones, las costumbres y los sistemas de tenencia de la tierra que poseen los pueblos indígenas,
reconocimiento que puede estar determinado por otro procedimiento especial acordado entre el
Estado y los pueblos indígenas que tengan como condición ser equitativo, independiente, imparcial,
abierto y transparente.

Derecho de los pueblos indígenas a que sus tierras y
territorios no sean usados para actividades militares

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Articulo 30

1.

No se desarrollaran actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas,
a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado
libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

2.

Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los
procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de
utilizar sus tierras o territorios para actividades militares

Quiere decir que debe evitarse por todos los medios que en las tierras indígenas se pongan en prácticas
actividades militares y que en caso de que sea necesario que se lleven a cabo debe darse la mayor
intervención posible a las máximas autoridades indígenas en lo que tiene que ver con su utilización.

Derecho de los pueblos indígenas a determinar
estrategias de desarrollo en sus tierras o sus territorios
Articulo 32

1.

Los pueblos indígenas tiene 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 celebraran y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados por
conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento
libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y
otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de
recursos naturales o de otro tipo.

3.

Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por esas
actividades, y se adoptaran medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de
orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.

Este articulo determina que son los pueblos indígenas quienes dirán que técnicas de desarrollo
consideran las más adecuadas para poner en práctica en sus tierras, territorios y recursos naturales. Y
que, en el caso de que algún proyecto por parte del Estado signifique alguna modificación en sus tierras,
los pueblos indígenas deben ser consultados antes de aprobar cualquier proyecto. Y es a su vez el
Estado quien debe poner en prácticas técnicas que ayuden a reparar en el caso de que sus tierras hayan
sido afectadas por diversas actividades.

-24-

Derecho de los pueblos indígenas a la reparación, por
medios que pueden incluir la restitución, por las tierras
territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído.

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, imparcial y equitativa,
por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado
o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, 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 reparación adecuada.

La relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras no es únicamente monetaria, sino que la
misma representa, en forma colectiva, la base para su supervivencia, no sólo económica, sino también
cultural y social. Por eso es que el primer paso para la reparación por la expropiación de tierras es la
reposición de las mismas, no un pago por ellas exclusivamente; se habla de tierras ecológicamente
equivalentes, es decir en igual calidad, extensión y condición jurídica; y que si ellas no pueden devolverse
deberá entonces indemnizarse.

4 – Supervivencia y desarrollo
Derecho de los pueblos y las personas indígenas a la vida,
la integridad física y mental, la libertad y la seguridad.
Articulo 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 de vivir en libertad, paz y seguridad como
pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio ni a ningún otro acto de
violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Articulo 28

Este artículo determina que no podrán los pueblos indígenas ser motivo de cualquier acto de violencia y
genocidio, es decir, que no podrán ser motivo de cualquier intento de destruir en forma total o parcial
por su condición de grupo étnico, de cualquier lesión física o mental, de impedir su reproducción o bien
del traslado por la fuerza de los niños y niñas de un grupo a otro.
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Derecho de los pueblos y las personas indígenas a no
sufrir asimilación forzada o la destrucción de su
cultura.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Articulo 8

1.

Lo pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la
destrucción de su cultura.

2.

Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de:

•

Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas indígenas de
su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su idéntica étnica;

•

Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarle sus tierras, territorios o recursos;

•

Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia la violación
o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;

•

Toda forma de asimilación o integración forzada;

•

Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación racial o
étnica dirigida contra ellos.

Quiere decir que a los pueblos indígenas debe respetárseles su identidad, no se debe asemejar su
cultura a la de la sociedad nacional mayoritaria es decir, que deben respetarse y valorarse su idioma,
cultura y derechos específicos.
Entender y respetar esto es fundamental para el desarrollo de políticas públicas destinadas específicamente
para los pueblos indígenas, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación y la justicia.

Derecho de los pueblos indígenas a practicar y revitalizar
sus tradiciones y costumbres culturales.
Articulo 11

1.

Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres
culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones
pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos,
utensilios, 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 pueblos 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.

Articulo 12

1.
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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 repatriación 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, transparentes y eficaces establecidos
conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.

1.

Los pueblos indígenas tiene derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y trasmitir a las
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura
y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

2.

Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar 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 ellos, cuando sea
necesario, servicio de interpretación u otros medios adecuados.

La Constitución de la República Argentina, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Es
en este marco que se les otorga a los pueblos indígenas el derecho de practicar, mantener, proteger y
desarrollar su sistema cultural, pasado, presente y futuro.
También es su derecho que se les repare por los bienes de los que hayan sido privados, bienes no sólo
materiales, sino también intelectuales y espirituales.
También es su derecho poder desarrollar y enseñar en forma libre sus tradiciones, costumbres y ceremonias
espirituales y religiosas. Deben poder acceder a los objetos de culto sin inconvenientes incluyendo el acceso
a lugares geográficos que tienen para ellos un carácter especial, ya sea por ser considerados por ellos lugares
sagrados o bien por ser los lugares donde desarrollan sus actividades espirituales.
Es parte de ésta Declaración el derecho que poseen los pueblos indígenas a generar y practicar aquellas
técnicas y sistemas que les permita su supervivencia y desarrollo como tales, con su cultura y su
identidad propia. Teniendo en cuenta la relación que las personas indígenas tienen con la tierra en la
cual viven y se desarrollan.
Es su derecho también que puedan mantener sus propias lenguas, para ello es necesario que se hagan
entender y que ellos entiendan las cuestiones políticas, jurídicas y administrativas, es fundamental
entonces la existencia de intérpretes que puedan resolver las diversas situaciones que se presenten.
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Articulo 13

Derecho de los pueblos a la educación en su propio idioma
y sin discriminación.
Articulo 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.

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

3.

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

Esto significa que los pueblos indígenas tienen el derecho de conducir sus sistemas docentes para que
se imparta educación en su lengua, en todos los niveles y en iguales condiciones con toda la población
nacional. Es necesario que ellos participen en el desarrollo de los programas educativos para que los
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mismos respondan a sus necesidades particulares. Esos programas deben permitirles a los niños y niñas
indígenas desarrollarse en forma plena y les permita participar en la vida de su propia comunidad como
en la de la comunidad nacional.
Se establece como un objetivo principal de la política educativa, el asegurar que a los pueblos indígenas
se les respete su lengua y su identidad cultural y se promueva la valoración de la multiculturalidad; para
esto es necesario que el Estado garantice que los libros de historia y todo el material que se utilice en la
educación de la población nacional y de los pueblos indígenas sea lo más equitativa y exacta posible.
Es también parte de ésta Declaración el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la modalidad
de educación bilingüe en los niveles inicial, primario y secundario, tanto para aquellas personas
indígenas que están inmersos en la población general, como a aquellos que viven en sus comunidades
pero fuera del ámbito urbano.
Todavía existen libros escolares, que representan a los pueblos indígenas con plumas y flechas y
mientras los niños y niñas indígenas se dedican a cuidar el ganado, los niños y niñas no indígenas asisten
a la escuela, como muestran sus páginas. Sigue existiendo un fuerte prejuicio que los discrimina y a
su vez estigmatiza a la infancia indígena. ¿No sería bueno que cada pueblo indígena pensara cómo
quiere expresar su cultura y sus relatos? De esa manera todos podríamos disfrutar de materiales más
adecuados para conocer mejor su invalorable cultura.

Derecho de los pueblos indígenas a la conservación y
protección el medio ambiente.
Articulo 29

1.

Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de
la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer
y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y
protección, sin discriminación alguna.

2.

Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar 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 garantizar, según sea necesario, que se
apliquen debidamente programadas 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.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se realizó en
Brasil en 1992, que es más conocida como Cumbre de la Tierra; reconoció el papel fundamental de los
pueblos indígenas en la conservación y la utilización de la biodiversidad.
En todos los acuerdos y declaraciones que fueron surgiendo con posterioridad (la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21 y el Convenio sobre la diversidad), se deja
expresado claramente el derecho a la conservación y protección del medio ambiente, al uso sostenible
de los recursos y a la utilización equitativa de los beneficios que se pueden obtener de dicho uso; y el
derecho de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales.
Algo muy importante es que este artículo propone adoptar medidas eficaces para evitar que una gran
fuente de materiales peligrosos (residuos nucleares o químicos que contaminan la tierra, el agua y
el aire) sean depositados en tierras o territorios indígenas. No sólo reconociendo la autoridad de las
comunidades para autorizar el almacenamiento o la eliminación en sus áreas, sino que obliga al Estado
a controlar, mantener y restablecer la salud de los pueblos afectados.

-28-

Derecho de los pueblos indígenas al mantenimiento,
control, protección y desarrollo de su patrimonio
cultural

1.

Los pueblos indígenas tienen derecho mantener, controlar, proteger y desarrollar su
patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales
y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos
humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento e las propiedades de la
fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos
tradicionales, 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 tradicionales.

2.

Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para
reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

El patrimonio de un pueblo indígena es todo lo aquello que caracteriza su identidad como tal, su
pensamiento, su cultura, su desarrollo científico, su patrimonio histórico, y natural, las características
físicas del suelo que habitan, sobre éstos conocimientos tradicionales ellos poseen sus derechos y es
obligación de los Estados que forman parte del Convenio garantizar la preservación y el mantenimiento
de los mismos. Fomentar el uso de conocimientos y nuevas prácticas indígenas, con la aprobación de las
comunidades y garantizando la propiedad intelectual, muchas veces colectiva.

Derecho de los pueblos indígenas a sus propias medicinas
tradicionales y a mantener sus prácticas de salud.
Derecho a la salud.
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Articulo 31

Articulo 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 medicinales, animales y minerales
de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación
alguna, a todos los servicios sociales y de salud.

2.

Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto posible de
salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias para lograr
progresivamente la plena realización de eso derecho.

Durante muchos años las medicinas de los pueblos indígenas no fueron reconocidas por creer que no
tenían valor científico, este artículo dice que no sólo deben reconocerse las medicinas tradicionales
de cada pueblo indígena sino que también las personas indígenas tienen derecho a seguir usándolas.
También hace referencia que, entonces deben llevarse a cabo prácticas que permitan la conservación
de plantas, animales y minerales que los pueblos indígenas consideran necesarios para practicar su
medicina tradicional.
Las personas indígenas tienen el mismo derecho a acceder a los sistemas de salud que cualquier
persona que habite el territorio nacional, el derecho a la salud es un derecho humano universal y
ninguna persona o institución puede prohibir este derecho; si eso sucede es una violación a este
derecho humano tan elemental para la subsistencia humana.
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Derecho de los pueblos indígenas al desarrollo de las
relaciones y la cooperación entre pueblos indígenas
separados por fronteras.
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Articulo 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 garantizar la aplicación de este derecho.

Cuando se crearon los Estados nacionales en el siglo XIX (19) no se tuvo en cuenta que muchos pueblos
aborígenes quedaron separados en países distintos, sin respetar su hábitat y tampoco su sentimiento de
pertenencia con su tierra. Porque la división en jurisdicciones para cada país es posterior. Este artículo
pretende mantener la posibilidad de que los pueblos de una misma etnia, aunque separados en dos
países, como sucede en nuestro país, se comprendan como un territorio que tiene sus características
y actividades existentes que les permiten el desarrollo normal y la supervivencia de ese pueblo. Esto
no quiere decir que no se consideren las leyes de fronteras de los países, pero contempla el traslado
personal y de mercaderías transfronterizo, cumpliendo las regulaciones aduaneras

Derecho de los pueblos indígenas a la asistencia
financiera y técnica
Articulo 39

Los pueblos indígenas tienen derecho a la 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.
Esto quiere decir que los pueblos aborígenes deben formar parte en forma directa y activa de todos
aquellos proyectos que ellos quieran realizar y que tienen el derecho a solicitar financiamiento y asistencia
técnica a diferentes organismos para el diseño, la realización y evaluación de sus proyectos.

Derecho de los pueblos indígenas a determinar y a
elaborar prioridades y estrategias en el ejercicio de su
derecho al desarrollo
Articulo 23

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el
ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar
activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás
programas económicos y sociales que les conciernen y, en lo posible, a administrar esos programas
mediante sus propias instituciones.
Quiere decir que los pueblos aborígenes tienen el derecho de participar en forma activa en la elaboración y el
desarrollo de las políticas públicas de las cuales ellos son parte ya sea en el paraje o la comuna, como a nivel
municipal, provincial o nacional.
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5 - Interpretación de la Declaración y
mecanismos de supervisión
Interpretación
Articulo 37

1.

Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos constrictivos
concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos, observados y aplicados y a que
los Estados acaten y respeten esos tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.

2.

Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretara en el sentido de que
menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en tratados,
acuerdos y otros arreglos constructivos.

Articulo 43

Articulo 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.
Articulo 46

1.

Nada de los señalado en la presente Declaración se interpretara en el sentido de que confiere
a u Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar 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 fomenta 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 respetaran los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El ejercicio de los derechos
establecidos en la presente Declaración estará sujeto exclusivamente a las limitaciones
determinadas por la ley y con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos. Esas limitaciones no serán discriminatorias y serán solo las estrictamente
necesarias para garantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las
libertades 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 administración pública y la buena fe.
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Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas para la
supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo.

Estos artículos se encuentran relacionados entre sí y se deben entender como la base en el derecho de
los pueblos aborígenes a que se reconozca, se respete y se garantice su supervivencia, su dignidad y su
desarrollo como pueblos originarios.
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Adopción de medidas por parte de los Estados
Articulo 38

Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptaron las medidas apropiadas,
incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.
Quiere decir que los Estados deben consultar y cooperar con los pueblos originarios en todas las tareas
que se realicen para alcanzar los fines de la Declaración.

Papel de la Naciones Unidas
Articulo 41
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Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las disposiciones 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 conciernen.
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Articulo 42

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los
organismos especializados, en particular a nivel local, asi como los Estados, promoverán el respeto
y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velaran por la eficacia de la
presente Declaración.
Estos artículos establecen que los distintos organismos que forman parte de las Naciones Unidas, como
así también los Estados, deben ayudar a la realización de esta Declaración, ya sea en forma de ayuda
técnica o financiera. Estos organismos son: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el relator especial de Naciones Unidas para el tema, La
Organización de los Estados Americanos, UNICEF, el Comité de los derechos del niño que se ocupa de la
niñez indígena, y para lo financiero, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial
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CASTELLANO

VERSIÓN AMIGABLE DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

PREÁMBULO
El Preámbulo, es el principio, la manera en que inician todas las declaraciones y convenciones. Es como
una introducción que nos dice ¿De qué habla esta Convención?
Dice que los Estados Partes - es decir todos aquellos países que adhieren a esta declaración- están
obligados a cumplir lo que se expresa en esta Convención. Trata de explicar en esta introducción
los temas más generales de la discapacidad, porque es la manera más concreta de hacernos tomar
conciencia de cómo viven y cómo son tratadas las personas con discapacidad.
Habla del reconocimiento de la dignidad y el valor esencial de los derechos que nos hace iguales a todas
las personas de la familia humana, reafirmando que todos los derechos son universales - para todas
las personas- , que son indivisibles e interdependientes, es decir en interrelación, porque no se puede
cumplir un derecho y vulnerar otro.
En el preámbulo también se menciona que la discapacidad es un concepto que va evolucionando con el
tiempo y que la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras
y el entorno que evitan su plena participación en la sociedad en igualdad de condiciones.
Reconoce además, que la discriminación contra cualquier persona por razón de discapacidad se
convierte en una vulneración de su dignidad, por eso, manifiesta la necesidad de promover y proteger
los derechos humanos de todas las personas con discapacidad.
Se expresa con preocupación que, a pesar de ciertos avances, las personas con discapacidad siguen
encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones, en la vida comunitaria y social, por
eso se siguen vulnerando sus derechos en todas partes del mundo.
Quiere reconocer el valor que aportan a la sociedad y a la diversidad de sus comunidades, las personas
con discapacidad. Destacando también la importancia de su autonomía e independencia, incluida la
libertad de tomar sus propias decisiones, ya sean las referidas a su propia salud, como así también a la
decisión sobre la implementación de programas y políticas públicas.
Manifiesta también su preocupación por la difícil situación en la que se encuentran las personas con
discapacidad porque son múltiples las situaciones de discriminación por motivos de raza, sexo, color,
religión, idioma, edad, opinión política, origen nacional, étnico, indígena o social.
Reconociendo a su vez, que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar más expuestas a
un riesgo mayor de violencia, lesiones y abusos, abandono y malos tratos, dentro y fuera del hogar.
Indica de esta manera, la importancia de incorporar la perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover los derechos de las personas con discapacidad.
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Se incorporó al derecho interno de nuestro país a través de la ley nro. 26.378, esto quiere decir que
nuestro país debe cumplir todo lo que ésta Convención declara y que cada uno de nosotros puede exigir
el cumplimiento de estos derechos.
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Si bien se reconoce que todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los demás niños
y niñas; la Convención destaca que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones
de pobreza por eso es una necesidad fundamental evitar los efectos negativos de la pobreza en las
personas con discapacidad, ya que les es más difícil la accesibilidad al entorno físico y social, económico
y cultural, a la salud, a la educación y a la información y comunicaciones.
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y que
tiene derecho a recibir protección, las personas con discapacidad y sus familiares, deben recibir una
protección especial de manera que gocen de sus derechos plenamente.
Convencidos de que una Convención Internacional integral que proteja los derechos y la dignidad de
las personas con discapacidad contribuirá significativamente a disminuir la profunda desventaja social
de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de oportunidades, en el
ámbito civil, político, económico, social y cultural, en todos los países.
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VEAMOS AHORA LOS ARTÍCULOS
El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad
de todos los derechos humanos de todas las personas con discapacidad, que incluyen a aquellas que
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Eso expresa el artículo 1.
Al hablar de “discriminación por motivos de discapacidad” se hace referencia a cualquier distinción,
exclusión o restricción de las personas con discapacidad al ejercicio de sus plenos derechos humanos en el
ámbito político, público, económico, social, cultural o civil, como destaca el artículo 2.
Los principios generales de la Convención, que manifiesta el artículo 3, son:
• el respeto a la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad para tomar las propias
decisiones.
•

La no discriminación

•

La participación e inclusión plena en la sociedad

•

El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad

•

La igualdad de oportunidades

•

La accesibilidad

•

La igualdad entre el hombre y la mujer

•

El respeto a los niños y niñas con discapacidad.

Los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y
medidas administrativas para asegurar el cumplimiento de los derechos reconocidos en la convención y
prohibir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que establecen discriminación, como por ejemplo
que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad, como dice
el Artículo 4. Este artículo también dice algo muy importante, siempre que se quiera elaborar una ley o
aplicar una política, el Estado debe consultar a personas con discapacidad incluidos los niños y niñas.
Los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley, prohibir la discriminación basada
en las discapacidades y garantizar igual protección de la ley, como dice el artículo 5; asegurando la igualdad de
derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, que expresa el artículo 6, y proteger a los niños y niñas
con discapacidad, como dice el artículo 7, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño, por ejemplo:
que tengan el derecho de expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que los afectan.
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Sabiendo que es esencial que cambien las percepciones para mejorar la situación de las personas con
discapacidad, los países que ratifican la convención deben sensibilizar a la sociedad para combatir los
prejuicios y prácticas nocivas referidas a la discapacidad, promoviendo la conciencia de las capacidades
de esas personas y fomentando en todos los niveles del sistema Educativo, una actitud de respeto hacia
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, como expresa el Artículo 8.
En cuanto a la cuestión fundamental de la accesibilidad, del que habla el Artículo 9, la Convención
requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras y aseguren que las
personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los
servicios públicos, las comunicaciones y tecnologías de la información, como internet. Todo esto en el
ámbito urbano y rural.
Esto significa que la escuela, el hospital o centro de salud, la municipalidad y el banco, y los lugares de
trabajo deben estar identificados, sin obstáculos ni barreras de acceso. Es tu derecho poder exigirlo.
Los países deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho esencial a la vida
en un pie de igualdad con otras personas, como dice el Artículo 10.
También los países, adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas con discapacidad en
situaciones emergencia y desastres naturales - como una inundación o una gran nevada- como pide el
Artículo 11. Además deben asegurar la igualdad de derechos a poseer y heredar propiedad, controlar
los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el crédito y las hipotecas,
como menciona el Artículo 12.
Deben garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con otras personas, para eso se
capacitará a los empleados de la justicia, personal policial y penitenciario, como recomienda el Artículo
13; y asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la libertad y la seguridad y no
sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, como expresa el Artículo 14.
Garantizar que las personas con discapacidad no sean sometidas a la tortura, a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes o a castigos, prohibiendo los experimentos médicos o científicos
sin el consentimiento de la persona interesada, es lo que sostiene el Artículo 15. Las leyes y medidas
administrativas deben garantizar el derecho a no ser explotado o sometido a violencia o abusos.
En caso de abuso, los países deben promover la recuperación física y psicológica, la rehabilitación y la
reintegración de la víctima e investigar el abuso, expresado en el Artículo 16.
Es muy importante saber que los países deben proteger la integridad física y mental de las personas con
discapacidad, como está expresado en el Artículo 17, así como también, deben garantizar la libertad de
desplazamiento, la libertad para elegir su nacionalidad o un lugar de residencia; los niños y niñas con
discapacidad serán inscriptos inmediatamente después del nacimiento y tendrán derecho a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y a conocer a sus padres y ser atendido por ello, como expresa el Artículo 18.
Las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en forma independiente, ser incluidas en
la comunidad para evitar su aislamiento, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de
apoyo en el hogar y en la comunidad, como asistencia domiciliaria por ejemplo, esto dice el Artículo 19.
Debe promoverse la movilidad personal y la independencia, facilitando la capacitación y el acceso a ayudas
para la movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia personal, como manifiesta el Artículo 20.
Los países deben promover el acceso a la información, proporcionando la información prevista para el
público en general en formatos y tecnologías accesibles, facilitando el uso del Braille, el lenguaje por
señas y otras formas de comunicación y alentando a los medios de comunicación y a los proveedores de
Internet a ofrecer información en línea en formatos accesibles, eso es lo que sostiene el Artículo 21.
Además, es importante el derecho a la privacidad, las personas con discapacidad no deben ser
objeto de injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el hogar, la correspondencia o la
comunicación. Debe protegerse la confidencialidad de su información personal y en materia de salud,
expresa el Artículo 22.
Los niños con discapacidad tendrán igualdad de derechos, no serán separados de sus padres contra su
voluntad, excepto cuando las autoridades determinen que ello es en el interés superior del niño, y en
ningún caso serán separados de sus padres debido a una discapacidad del niño o de los padres, porque
tienen derecho a vivir en familia. Se debe evitar el ocultamiento, el abandono, la segregación o la
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negligencia en el tratamiento de los niños y niñas con discapacidad, como manifiesta el Artículo 23.
Este artículo también dice que es necesario eliminar la discriminación relacionada con el matrimonio,
la familia y las relaciones personales. Las personas con discapacidad disfrutarán de igualdad de
oportunidades de tener relaciones sexuales e íntimas, experimentar la procreación, contraer
matrimonio y fundar una familia, decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, tener acceso a
educación y medios en materia reproductiva y de planificación de la familia, y disfrutar de igualdad de
derechos y responsabilidades con respecto a la tutela y la adopción de niños.
Los Estados deben asegurar -sin discriminación- la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria
inclusiva, de calidad y gratuita; la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje
permanente. La educación debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de
comunicación adecuados. Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes,
y los alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunicación,
de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille.
La educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su
sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la
personalidad, los talentos y la creatividad. Que ningún niño, niña y adolescente quede excluido del
sistema educativo por motivos de discapacidad es una tarea que tenemos que lograr entre todas
y todos, todo esto es lo que expresa el Artículo 24. También hace referencia a emplear maestros
cualificados e incluso maestros con discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen el derecho al más alto nivel posible de salud sin discriminación
debido a su discapacidad. Deben recibir la misma variedad, calidad y nivel de servicios de salud gratuitos
o posibles que se proporcionan a otras personas, recibir los servicios de salud que necesiten debido a su
discapacidad, y no ser discriminadas en el suministro de seguro de salud, como dice el Artículo 25.
Para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia y capacidad, los países deben
proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitación en el ámbito de la salud, el empleo y la
educación, como sostiene el Artículo 26.
Las personas con discapacidad adultas tienen igualdad de derechos a trabajar y a ganarse la vida.
Los países deben prohibir la discriminación en cuestiones relacionadas con el empleo, promover el
empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial y el inicio del negocio propio, emplear a personas
con discapacidad en el sector público, promover su empleo en el sector privado y asegurar que se
proporcione una comodidad razonable en el lugar de trabajo, eso es lo que manifiesta el Artículo 27.
Los países reconocen el derecho a un nivel de vida y de protección social adecuado, incluso viviendas,
servicios y asistencia públicos en lo que respecta a las necesidades relacionadas con las discapacidades,
y asistencia para el pago de los gastos relacionados en situación de pobreza, como indica el Artículo 28.
En el Artículo 29 se dice que los países deben garantizar la igualdad de participación en la vida política
y pública de las personas con discapacidad, incluido el derecho al voto, a ser candidato a elecciones y a
ocupar puestos públicos.
Asimismo, los países deben promover la participación en la vida cultural, el recreo, el tiempo libre y los
deportes, asegurando el suministro de programas de televisión, películas, material teatral y cultural en
formatos accesibles, haciendo accesibles los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, los espacios
deportivos y las sociedades de fomento, garantizando que las personas con discapacidad tengan
oportunidad de desarrollar y utilizar su capacidad creativa no sólo en su propio beneficio sino también
para enriquecimiento de la sociedad.
Los países deben garantizar su participación en las actividades deportivas generales y específicas, a esto
se refiere el Artículo 30.
Para conocer en profundidad la temática de la discapacidad y su magnitud, el Estado debe recopilar
datos y elaborar estadísticas para poder investigar nuevas maneras de abordar la cuestión de la
discapacidad, de manera de formular y aplicar políticas públicas que den cumplimiento a esta
Convención, es lo que sostiene el Artículo 31.
Además, los países deben proporcionar asistencia para el desarrollo para apoyar los esfuerzos de los
países más pobres para poner en práctica los principios de esta Convención, dice el Artículo 32.

¿CÓMO APLICAMOS LA CONVENCIÓN EN LA VIDA COTIDIANA DE
NUESTRAS COMUNIDADES?
Veamos un caso real.
“En una comunidad indígena aislada del Noreste Argentino, conocimos a una niña con una discapacidad
mental severa, cuando le preguntamos a su madre y a su familia ¿qué tenía su hija? ella nos dijo que
cuando era muy pequeña estuvo enferma de fiebre y después se puso así. Vimos que le cuesta caminar,
tiene la boca abierta todo el tiempo y habla mal, a veces se pone a jugar y repite todo el tiempo el mismo
juego y puede estar así todo el día, la mirada parece distraída, pero cuando logra mirarte a los ojos se ríe.
Ella tiene en su comunidad una escuela de plurigrado, pero Agustín, su maestro desconoce qué es
lo que esta niña tiene. Él la deja participar de la escuela con mucho cariño, para que juegue con los
bloques y las tizas, pero no la puede ayudar porque no sabe cómo.
En el Hospital del paraje, nadie supo decir qué le pasa, alguna doctora dice que pudo haber tenido
meningitis, pero igual nadie le dice a la familia cómo tratarla, qué cosas puede hacer para mejorar y si
va a poder ir a la escuela.
La vida en la comunidad es muy inclusiva, ninguno de los niños y niñas la discrimina, todos la tienen en
cuenta a la hora de los juegos, pero no saben cómo hacer para que entienda cómo jugar a la mancha y
cuando hacen una ronda, ella se cae y se va
Parece que en este caso, esta niña, por estar en un lugar muy aislado y sin servicios especializados, está
determinada a no saber qué discapacidad posee. Su comunidad y familia son muy pobres como para
llevarla a la capital provincial, que queda a más de 700km. Sin saber qué tiene, nadie sabe qué hacer
para que esté mejor ”
Este caso nos ayudará a aplicar esta Convención en la vida cotidiana de nuestros parajes, barrios y
comunidades. No tenemos que pensar una solución para este caso, el ejercicio es ver qué artículos
hablan de esta situación, con cuáles los relacionarías o cuáles mencionarías si tuvieras que hablar con una
autoridad sanitaria para que cumpla sus deberes y los derechos de esta niña no fueran vulnerados. Manos
a la obra, la declaración nos sirve para modificar esta situación y tantas otras que pueden existir en cada
uno de nuestros pueblos.
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Con el único motivo de asegurar la aplicación y la vigilancia de la Convención, los países deben
designar un centro de coordinación local en el Gobierno y crear un mecanismo nacional con ese fin,
como indica el Artículo 33.
En nuestro país existe la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas.
(CONADIS), y el Consejo Federal de Discapacidad que, entre otras tareas, preserva el rol de las
provincias y las muncipalidades para la instrumentación de las políticas nacionales, y propicia la
descentralización y la capacidad resolutiva en el orden local y regional.
Para finalizar, la Convención destaca entre los Artículo 34 al 39, la creación de un Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, compuesto de expertos independientes, que recibirá
informes periódicos de los Estados Partes sobre las medidas que los distintos países hayan adoptado
para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención.
Entre los artículos 40 y 49 se hace referencia a que el Comité se reunirá cada dos años, que los Estados
podrían realizar enmiendas y que esta Convención está dispuesta a la firma de los países a partir del 30
de marzo de 2007.
En el artículo 50, se expresa que esta Convención ha sido escrita con textos auténticos, en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso. A partir de este momento, estos textos llegan a tus manos en tu lengua;
han sido traducidos al Qom, Wichi, Mbya, Mapuche, Kolla
Un Protocolo Facultativo permite a personas o grupos de personas presentar peticiones al Comité una
vez que se hayan agotado todos los recursos internos disponibles. El texto de la convención figura en
http://www.un.org/esa/socdev/enable
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VERSIÓN AMIGABLE DE LA
CONVENCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO
Estamos felices de presentarles esta versión de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
elaborada de manera sencilla para que los niños y niñas indígenas, sus familias y maestros, la puedan
aprender de forma fácil.
La Convención contiene los derechos humanos que deben disfrutar todas las personas menores de 18
años, sin discriminación alguna, como son el derecho a la vida, al desarrollo pleno, a la educación, a la
protección contra la explotación, el abuso y el maltrato; y a la plena participación en la vida familiar,
cultural y social, entre otros.
Hace más de 20 años que la Convención está en vigencia, es decir que la mayoría de los niños, niñas y
adolescentes argentinos son una generación que creció protegida por la Convención.
Para los niños y niñas, este material, les permitirá conocer, comprender y recordar sus derechos.
Para las mamás y los papás, es importante conocer los derechos que protegen a sus hijos, sobre todo porque
los grandes nos tenemos que ocupar de cumplirlos! También les servirá este material para poder reclamar los
derechos que tantas veces son vulnerados!
Para las maestras y maestros, los Maestros Especiales de Modalidad Aborigen y los Auxiliares docentes
aborígenes o para los líderes de las comunidades indígenas; este material es una guía excelente para
trabajar en el aula y en la escuela o en la comunidad, servirá para hacernos tomar conciencia, para darle
cumplimiento, para estar bien informados de todo lo que dice la Convención que reconoce a los niños y
niñas, como sujetos plenos de derechos.
¿Sabías que la mayoría de los países del mundo firmaron esta Convención sobre los derechos de los
niños y las niñas? Y la Argentina es uno de esos países!!!
En el año 1990, la República Argentina la adoptó (la hizo obligatoria para su país) como Ley Nacional
Nro. 23.849 y desde 1994 forma parte de la Constitución Nacional, lo vas a encontrar en el artículo 75,
inciso 22. La Convención es un tratado sobre derechos humanos, adoptado por Naciones Unidas que
explica todo lo que necesitan los niños y niñas para vivir bien, para crecer y desarrollarse plenamente.
¿Los niños y las niñas no son muy pequeños para entender todo esto?
Muchos piensan que los niños y niñas son demasiado jóvenes para entender sus derechos. El interés
que los niños y niñas tengan por sus derechos, depende de la manera que los adultos, en la familia o la
escuela, le presentemos las cosas relativas a sus derechos. Es por ello que cada uno de los artículos de
la Convención lo hemos escrito en un lenguaje claro para ellos y en primera persona, para que conozcan
bien sus derechos.
Cuando los adultos, ya sean los padres o los maestros, ayudamos a los niños y niñas a comprender sus
responsabilidades y derechos, los estamos educando en el espíritu de la Convención, que dice en el
preámbulo de inicio “en el espíritu de los ideales proclamados en la carta de las Naciones Unidas, en
particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”
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Introducción, antes de contarte la Convención

-39-

Veamos juntos la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
porque nosotros tenemos derechos...
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Así como las leyes siempre influyen en nuestra vida, la Convención también tiene una gran influencia
en la infancia y en cada uno de los niñas y niñas de nuestras comunidades, cada vez que hablemos de
tus derechos, estamos hablando de cómo cumplirlos, para que tu vida sea plena.
1. Las personas que tenemos menos de 18 años de edad somos niños y niñas, y por lo tanto
estamos protegidos por esta Convención.
2.

Todos tenemos los mismos derechos, no importa nuestra raza, sexo, color, religión, idioma,
posición social o económica ni impedimentos físicos, ni otro tipo de diferencias. Las autoridades
de nuestro país son los principales responsables de protegernos contra todo tipo de
discriminación, y también nuestras familias y la comunidad.

3.

Todas las instituciones públicas y privadas siempre deben buscar nuestro bienestar.

4.

El Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para que se cumplan nuestros derechos, que
implica el apoyo a nuestras familias y comunidades en nuestra crianza.

5.

Nuestra familia, con el apoyo del Estado y de la comunidad, debe protegernos y orientar en
nuestro desarrollo, para que podamos ejercer plenamente nuestros derechos.

Tenemos derecho a la vida, a una identidad y a una familia…
Los niños y las niñas al nacer, necesitamos de la protección de los adultos para poder crecer y
desarrollarnos; en especial necesitamos de la familia, o alguien que se haga cargo de alimentarnos,
llamarnos con un nombre, ocuparse de nuestra vestimenta de jugar con nosotros y asegurar siempre
nuestro bienestar.
6.

Tenemos derecho a la vida. Las autoridades deben cuidar nuestro crecimiento y asegurar
nuestro bienestar.

7.

Tenemos derecho a tener un nombre, una familia y una nacionalidad, por eso al nacer nos
tienen que inscribir en el Registro Civil.

8.

Tenemos derecho a que el Estado defienda y proteja nuestro nombre y nuestra nacionalidad.

9.

Tenemos derecho a vivir con nuestra mamá y nuestro papá. Y si estamos separados de uno de
ellos o de los dos, tenemos derecho a verles a menudo.

10. Tenemos derecho a mantener contacto con nuestro papá o nuestra mamá, si ellos viven fuera
del país, y las autoridades deben ayudarnos en esto.
11. Tenemos derecho a que las autoridades nos protejan si alguien quiere llevarnos fuera del país o
mantenernos en el extranjero en forma ilícita, es decir, violando leyes.

Tenemos derecho a informarnos, a expresarnos y
participar…
Todos nosotros tenemos ganas de participar, diciendo qué nos parece nuestra escuela o cómo es la
atención en la sala de salud. Pero no siempre somos escuchados, algunos creen que porque somos
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más chicos, nuestra opinión no vale, entonces nos hacen callar. La Convención nos enseña que
tenemos derecho a opinar y ser escuchados, y que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta en las
cosas que nos preocupan, así como a pensar libremente.
Además y algo muy importante, es que los medios de comunicación, tienen que preparar programas
en nuestra lengua, que es una manera de preservar nuestra cultura, y nosotros tenemos derecho a
participar activamente en ese proceso de comunicación
12. Tenemos derecho a expresarnos, a que nos escuchen y tengan en cuenta nuestra opinión, sobre
todo en los temas que nos afectan.
13. Tenemos derecho a buscar, recibir y compartir información sobre todo lo que nos interesa,
respetando siempre a otras personas.
14. Tenemos derecho a que nuestros pensamientos, opiniones y creencias religiosas sean respetados.
15. Tenemos derecho a formar grupos y organizaciones, y a reunirnos libre y pacíficamente.

17. Tenemos derecho a que los medios de comunicación preparen información adecuada para
nuestra edad y en nuestra lengua. Por eso las autoridades deben fomentar que la televisión, la
radio y los diarios no perjudiquen nuestro bienestar.

Tenemos derecho a que se nos proteja…
Los niños y niñas, no tenemos muchas oportunidades de protegernos solos, siempre vamos a
necesitar de una familia, de la comunidad y del Estado, para que nos cuide mientras crecemos. Estar
protegidos es poder alimentarnos adecuadamente, vivir en una casa y tener ropa. Pero también es
poder jugar, asistir a un hospital cuando estamos enfermos o que alguien nos atienda si tenemos
alguna discapacidad.
18. Tenemos derecho a recibir cuidado y protección de nuestra familia, con la ayuda de las
autoridades.
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16. Tenemos derecho a que las autoridades protejan nuestra vida privada. Nadie debe perjudicar
nuestra imagen ni nuestra reputación.

19. Tenemos derecho a ser protegidos de todo tipo de maltrato, abuso o explotación. Nadie puede
maltratarnos en ningún lugar, ni en casa, en la escuela o en el barrio.
20. Tenemos derecho a recibir protección y cuidados especiales de las autoridades, si no podemos
vivir con nuestra familia.
21. Tenemos derecho a crecer y desarrollarnos en un ambiente familiar, y si por alguna razón
nuestra familia no puede cuidarnos por algún motivo, tenemos derecho a que se nos cuide en
un ambiente adecuado, o incluso a ser adoptados por alguna familia, siempre respetando las
leyes vigentes. En el caso de la adopción, debe respetarse la participación de todos nuestros
allegados/ parientes en el proceso, y un juez o jueza tiene que autorizar la adopción.
22. En casos de conflictos o guerras en nuestro propio país, tenemos derecho a que la comunidad
internacional nos ayude para reunificarnos con nuestra familia y darnos la protección necesaria.
23. Tenemos derecho a participar activamente en nuestra comunidad, y este debe ser fortalecido
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con los mecanismos necesarios en caso de que tengamos alguna discapacidad de índole física
o mental. Las autoridades son responsables de apoyar a nuestras familias y de brindarnos una
atención especial, si fuera necesario.
24. Tenemos derecho a recibir una buena alimentación. Las autoridades deben proporcionarnos
agua potable y una atención médica adecuada para asegurarnos una vida saludable.
25. Tenemos derecho a crecer y desarrollarnos en un entorno familiar. Si tenemos que pasar un
tiempo en un hospital o en un hogar de acogida familiar, las autoridades deben controlar la
situación, el tratamiento y las condiciones de estas instituciones para garantizar nuestro desarrollo
26. Tenemos derecho a recibir los beneficios y la protección del Estado en caso de accidente,
enfermedad, pobreza, invalidez y también asistencia médica y ayuda familiar.
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27. Tenemos derecho a que nuestra familia o quienes nos cuidan nos ofrezcan las condiciones
de vida necesaria para nuestro desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Si no lo
hacen, el Estado debe ayudarlos.

Tenemos derecho a educarnos, para aprender nuestra
cultura y desarrollarnos…
Los niños y las niñas indígenas, sabemos que tenemos derecho a la educación, pero cumplir este
derecho significa: tener una escuela cerca, tener clases todos los días, maestros que se preocupen por
nosotros y nos ayuden a lograr acceder a todos los niveles de la educación.
28. Tenemos derecho a la educación obligatoria y gratuita. Las autoridades deben garantizar el
acceso a las escuelas en nuestras comunidades y promover la educación secundaria y superior.
(en Argentina la educación obligatoria abarca el ciclo secundario)
29. Tenemos derecho a una educación que posibilite el desarrollo de nuestras capacidades,
habilidades y valores. Nos deben enseñar a respetar los derechos humanos, el medio ambiente
y a conocer nuestra cultura.

Tenemos derecho a jugar y a disfrutar de nuestra
cultura indígena
Cuando los niños y las niñas jugamos, nos sentimos muy bien y aprendemos a convivir con otros; el
juego nos ayuda a imaginar cosas increíbles. Por eso cuando estamos jugando, no estamos perdiendo
el tiempo, estamos creciendo!
También queremos disfrutar de nuestra cultura indígena, porque es nuestra identidad hoy y la de
nuestros antepasados. Algunos de nosotros hablamos en nuestra lengua, por eso decimos: Qué
bueno ver la Convención escrita en tantas lenguas distintas!
30. Los niños y las niñas que somos de alguna comunidad indígena o grupo religioso, tenemos
derecho a disfrutar de nuestra cultura, practicar nuestra religión y hablar en nuestra lengua.
31. Tenemos derecho al descanso, al juego y a la recreación adecuada a nuestra edad, así como a
participar de actividades culturales y artísticas.

Tenemos derecho a que el Estado nos proteja del
maltrato, la violencia y la explotación
Toda la sociedad entera debe proteger los derechos de los niños y las niñas, eso quiere decir que el
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Estado que nos representa, tiene el deber de ocuparse de cada uno de nosotros, haciendo que todos
respeten nuestros derechos.
Los adultos son todos responsables de nosotros y nosotras, pero hay algunos adultos, que aprovechan
que somos pequeños, que no podemos protestar y denunciarlos, entonces, en vez de protegernos,
vulneran nuestros derechos. Eso no está nada bien, y toda la sociedad tiene que defender los derechos
de los niños y las niñas, para protegernos de la explotación, del trabajo infantil, de las drogas, del
maltrato y el abuso sexual.
32. Tenemos derecho a estar protegidos de toda explotación y del trabajo que afecte nuestro
desarrollo. Si tenemos la edad legal para trabajar (16 años en Argentina), las autoridades
deben controlar que lo hagamos en buenas condiciones y bajo un régimen especial que proteja
nuestra salud y asegure la asistencia y permanencia en la escuela.
33. Tenemos derecho a que las autoridades nos protejan de las drogas. Nadie debe usarnos para
transportarlas o venderlas.

35. Tenemos derecho a que las autoridades impidan que nos secuestren. Nadie, jamás, puede
comprar o vender niños y niñas.
36. Tenemos derecho a que nos protejan de cualquier otro tipo de explotación o actividad que
pueda hacernos daño.
37. Tenemos derecho a gozar de nuestra libertad. Si cometimos algún delito, la privación de
nuestra libertad es el último recurso a utilizar. Si esto ocurriera, deberíamos recibir ayuda para
defendernos y para volver a la comunidad.
38. Tenemos derecho a no participar en guerras y a ser protegidos en situaciones de conflictos armados.
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34. Tenemos derecho a que nos protejan de toda forma de explotación y abuso sexual. Las
autoridades deben impedir que nos utilicen con fines sexuales como prostitución o pornografía.

39. Tenemos derecho a recibir la atención necesaria para sentirnos bien si hemos sufrido abandono,
explotación, abuso o maltrato.
40. Tenemos derecho a que un abogado o una abogada nos oriente, a recibir respeto y buen trato
cuando se nos acusa o condena por violar alguna ley. Se protegerá nuestra intimidad durante
todo el procedimiento.

Defendiendo nuestros derechos…
Los gobiernos que ratifican la Convención, se comprometen a presentar al Comité Internacional
de los Derechos del Niño un informe sobre todo lo que hicieron -las medidas adoptadas- para dar
cumplimiento a los derechos reconocidos, cada cinco año.
41. Las leyes internacionales y de los países deben respetar lo establecido en esta Convención.
42. Las autoridades de nuestro país tienen la responsabilidad de dar a conocer nuestros derechos
para que todas las personas los conozcan y respeten.
43. La Organización de las Naciones Unidas, tiene un Comité para vigilar el cumplimiento de
nuestros derechos.
44. Los gobiernos de los países tienen que presentar al Comité de las Naciones Unidas un informe
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sobre las acciones realizadas para que se respeten y se cumplan nuestros derechos.
45. Otras instituciones e incluso nosotros mismos, podemos informar al Comité de la Naciones
Unidas sobre la situación de los derechos de los niños y niñas de nuestro país.
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Desde los artículos 46 al 54, se explica que la Convención se puede ratificar o modificar, y estos artículos
dicen cómo hacerlo.
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4
CASTELLANO

CONVENIO NUMERO 169 DE OIT Organización Internacional del Trabajo- SOBRE PUEBLOS
INDIGENAS Y TRIBALES

¿Qué es la OIT?
Es la organización del sistema de las Naciones Unidas especializada en el establecimiento de normas
cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los pueblos del mundo entero, sin
discriminación por motivos de raza, género de vida o extracción social. La OIT, fundada en 1919, cree
que “la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos”
La OIT adopta tratados y ayuda a los gobiernos y otros interesados ponerlos en práctica. En 1969 la OIT
recibió el Premio Nobel de la Paz, un premio muy importante en reconocimiento a su trabajo.
Una de las características que distingue a la OIT dentro de todo el sistema de las Naciones Unidas es que
es la única que está organizada por los Empleadores, los Gobiernos y los Trabajadores, por eso se dice
que su estructura es tripartita.
En 1946 la OIT fue la primera organización que pasó a formar parte de la Organización de las Naciones
Unidas, que fue fundada en 1945.
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El objetivo principal es que conozcamos y comprendamos mejor los artículos de este Convenio de manera
de poder entre todos, generar un dialogo entre nuestra comunidad y los gobiernos para mejorar lo que
creemos que hay que mejorar en relación al reconocimiento y la promoción de nuestros derechos.

La OIT está formada por tres órganos:

•

La Conferencia Internacional el Trabajo: aquí se discute, se examina y se adoptan medidas
sobre temas sociolaborales. Formada por 176 Estados miembros, posee delegados de los
gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores.

•

El Consejo de Administración: éste establece el proyecto de Programa y el Presupuesto de la
OIT. Elije también quién será el Director General de la OIT. Este Consejo está formado por 56
miembros también con delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores.

•

La Oficina Internacional del Trabajo: actúa como la secretaría permanente de la Organización,
como centro de investigación y documentación.

La OIT y los pueblos indígenas y tribales
La OIT ha tenido desde hace tiempo como objetivo proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales
a través de dos actividades que se relacionan entre si: el establecimiento de normas y la asistencia técnica.
La primera vez que la Organización se intereso en esta temática, fue en 1920 en relación a la situación
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de los trabajadores rurales, muchos de estos trabajadores provenían de pueblos indígenas y tribales. Es
así que entre 1936 y 1957 se desarrollaron varios convenios sobre la protección de éstos trabajadores.
Entre 1952 y 1972 desarrolló el programa Indigenista Andino que tuvo como objetivo, favorecer a los
pueblos indígenas de América Latina.
A medida que fue pasando el tiempo la Organización entendió que era necesario darle un marco jurídico a las
normativas para poder así centrarse en las características propias e importantes de pueblos indígenas y tribales.
Para ello en 1957 se creó el Convenio 107 que fue el primer tratado de derecho internacional sobre el tema.
Durante mucho se vio a los pueblos indígenas y tribales como sociedades atrasadas y como manera de
que sobrevivan había que integrarlas a la corriente nacional. Con el correr del tiempo se fue cambiando
ésta forma de ver y entender a las comunidades aborígenes y tribales, valorando su fundamental aporte
a la diversidad de las sociedades. Entre 1987 y 1989 la OIT en consulta y cooperación, con miembros de
comunidades aborígenes y tribales, revisó el Convenio 107 dando lugar a la creación del Convenio 169.
En este convenio se cambia la visión de la OIT sobre estos pueblos y se hace énfasis en el cuidado, la
protección, el desarrollo y la conservación de sus formas de vida.
Este convenio es el más importante documento de política Internacional sobre Pueblos Indígenas y
Tribales. Por eso es bueno conocerlo y divulgarlo en tu comunidad.
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Estructura del Convenio número 169 de la OIT
Se divide en tres partes y contiene 25 artículos característicos. Una primera parte en la que se habla
de la Política General, que incluye desde el artículo 1 al 12; una segunda parte relacionada con las
Cuestiones Sustantivas, desde el artículo 13 al 32 y una tercera parte que tiene que está referida a la
Administración, artículo 33.
Se incluye una cuarta parte que son las Disposiciones Generales de Procedimiento, es decir, las
disposiciones para registrar, ratificar y adoptar el Convenio.
La primer parte desde el artículo 1 al 12 el Convenio hace hincapié en lo que se llama Política General, que
son todos aquellos temas relacionados con nuestra identificación como pueblos indígenas y tribales, con
nuestros derechos y con nuestra determinación.

Alcance
Artículo 1.1

“El presente Convenio se aplica:
a) los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les
distingan de otrs sectores de la colectividad nacional, y que estén regido total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea se situación jurídica, conserven sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y política, o parte de ellas”.
Lo importante del Convenio respecto al alcance, es que no importa tanto cuáles son los pueblos sino la
descripción de los pueblos a proteger.
• Elementos de los pueblos tribales: es decir; estilos de vida tradicionales, cultura y maneras de
vivir diferentes de los otros sectores de la población nacional y organizaciones sociales propias
y costumbres y leyes tradicionales.
•
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Elementos de los pueblos indígenas: estilos de vida tradicionales, cultura y maneras de vivir
diferentes de los otros sectores de la población nacional; organizaciones sociales propias y
costumbres y leyes tradicionales y continuidad histórica de vida en una determinada región sin
desconocer la importancia de la continuidad histórica.

Autoidentificación
Artículo 1.2

“La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupo a lo que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.
A quiénes se aplica el Convenio y quiénes pueden beneficiarse. Es decir que vos y tú comunidad
se reconozcan y acepten en forma individual y colectiva como pertenecientes a un grupo o pueblo
indígena o tribal.

Autodeterminación

“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”.
El Convenio 169 no pone límite para la autodeterminación; considera que tu comunidad puede elegir la
forma de gobernarse y determinar cuáles son tus propias prioridades.
Acordaron usar la palabra “pueblos”, “pues refleja correctamente la visión que dichos pueblos tienen de
sí mismos y la identidad que el Convenio revisado debía reconocerles”.

Autogobierno
Se dice en la introducción, llamada Preámbulo
“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 fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, entre el
marco de los Estados en que viven ”
El Convenio 169 te brinda las condiciones y herramientas para que vos y tu comunidad puedan tomar,
determinar y asumir las formas que consideren necesarias para el autogobierno, y así lograr un
reconocimiento más amplio de las características particulares de tu cultura y el desarrollo propio tanto
económico como social y cultural.
Una manera bien sencilla de entender este Convenio, es ver tema por tema, por eso verás que los
números de los artículos no son correlativos.
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Artículo 1.3

Sobre el tema de la Responsabilidad
Artículo 2.1

“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistémica con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad”.
Artículo 33.1

“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 necesario para el cabal desempeño de sus funciones”.
Lo gobiernos tienen el deber de proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas y tribales
de sus propios países. También son los principales responsables de asegurar el pleno cumplimiento del
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Convenio. Puede -para esto- crearse organismos específicos garantizando que los mismos cuenten con los
fondos para dicha tarea.
Pero lo gobiernos y los diferentes organismos deben trabajar en consulta y cooperación con los
miembros de las comunidades (Artículo 33.1)
Hay casos en que gobiernos y organismos transfieren la responsabilidad a lo pueblos indígenas y tribales:
1. los programas especiales de formación profesional (Artículo 22.3)
2.

los servicio de salud comunitarios (Artículo 25.1)

3.

los programas de educación (Artículo 27.2)

Sobre los Derechos fundamentales
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Artículo 3

1.

“Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente e los derecho humanos y las
libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio
se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

2.

“No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluido los derechos contenidos en el
presente Convenio.

Lo pueblos indígenas y tribales gozan de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en
la misma medida que cualquier otro ser humano, tanto hombres como mujeres”.

Referido a las medidas especiales
Artículo 4.1

“Deberán adoptarse las medias 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 4.2

“Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos
interesados”.
Por su cultura y tradiciones diferentes al resto de la población nacional los pueblos indígenas y tribales
podrían ser victimas de discriminación poniendo en peligro el desarrollo de su patrimonio cultural.
El Convenio 169 responde a cualquier situación de vulnerabilidad en la que pueda estar inmersa
tu comunidad a través de medidas especiales que diseñadas por vos y tu comunidad protejan tus
instituciones, tus propiedades, cultura y medio ambiente.

Sobre cómo debe realizarse la Consulta
Artículo 6.1

Al aplicar las disposiciones el presente Convenio los gobiernos deberán:
a) “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular
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a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptible de afectarles directamente;
Artículo 6.2

Las consulta llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de un
manera apropiada a la circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medias propuestas ”
Vos tenés derecho a ser consultado en el momento, con la forma y la razón de aquellos temas creas que
afectan o afectarán directamente en tu vida y la de tu comunidad.
Los temas de consulta deben ser expresados en forma clara y de buena fe, es decir respetando los intereses,
valores y necesidades de tu comunidad; y de manera apropiada a las circunstancias, permitiéndote en caso
de que consideres que existan, la posibilidad de plantear otras alternativas para llegar a un acuerdo sobre las
medidas propuestas. Debe también esta consulta respetar el principio de representatividad.
Sin embargo el Convenio 169 establece que si bien existe el derecho a la consulta y a la opinión
contraria de los pueblos indígenas y tribales no les otorga el derecho a veto.

Artículo 7.1

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe
al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a su vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierra que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo 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”.
Artículo 6.1
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Sobre la Participación

“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, lo gobiernos deberán:
b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar
libremente, por lo menos en la misma medida que otro sectores de la población, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y
de otra índole responsables de políticas y programa que le conciernen;
c)

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”.

Quiere decir que es importante que participes junto con tu comunidad en todo el proceso de toma de
decisiones de un proyecto que se vaya a poner en práctica y que pueda afectar tu vida, tus creencias, y el
territorio en el cual están viviendo.
Artículo 6.1, Quiere decir que:

•

podes participar en todas y cada una de las etapas de un proyecto o programa,

•

podes participar en la etapa de concepción o diseño de dichos programas o proyectos,

•

podes participar en cualquiera de los niveles donde se toman las decisiones, ya sea local,
nacional o regional.
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•

Son tus instituciones tradicionales u organismos que te representan quiénes realizarán el
proceso de participación.

Referido al Desarrollo
Artículo 2.2

“Esta acción (de los gobiernos) deberá incluir:
c) 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 aspiraciones y formas de vida”.
Artículo 7.2

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

“El mejoramiento de las condiciones de vida y el trabajo y del nivel de la salud y de la
educación de los pueblos interesados con su participación y cooperación, deberá ser
prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los
proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo
que promuevan dicho mejoramiento”.
Artículo 7.1

“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este 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 media
de lo posible, su propio desarrollo 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 susceptible e afectarles directamente”.
Artículo 7.3

“Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, 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 desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados
de esto estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las
actividades mencionadas”.
Muchas de las tierras donde habitan lo pueblos indígenas o tribales son muy ricas en recursos naturales
y por tanto un atractivo para diferentes intereses empresariales lo que puede significar poner en peligro
a las tierras y las comunidades que viven en ellas.
Entendiendo que no es posible detener el desarrollo, la pregunta que debemos hacernos es cómo llevarlo
a cabo sin que afecte la vida cotidiana de tu comunidad. Por suerte el Convenio plantea ciertos consejos:
• Consultar a pueblos indígenas y tribales con respecto a proyectos y programa de desarrollo.
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•

Permitir la participación de dichos pueblos en el diseño, aplicación y evolución de tales
proyectos y programas.

•

Tener en cuenta la tradiciones, los valores culturales y las necesidades de los pueblo interesados.

•

Evaluar cuáles serán las posibles consecuencias que dichos proyectos o programas tengan
sobre la sociedad, la cultura, creencia y medio ambiente.

•

El fin dichos proyectos y programas deberán mejorar la situación socioeconómica de lo pueblos
indígenas y tribales.

En el proceso de desarrollo el Convenio dice que tenés los siguientes
Derechos:

•

Derecho a que se realicen estudios del impacto que pueden causar los proyectos o programas
antes de la planificación de los mismos.

•

Derecho de que elijas no sólo que tipo de desarrollo sino también el ritmo y las formas del mismo.

•

Derecho a participar en todas la etapas de los planes y programas.

•

Derecho a que controles tus propios desarrollos económicos, sociales, culturales e institucionales.

•

Nuestras costumbres y tradiciones, nuestro idioma, nuestra forma de vestirnos, el culto a
nuestros antepasados, las ceremonias religiosas, nuestras comidas típicas, nuestros cantos,
la transmisión oral de rituales de generación en generación forman parte de una cultura e
identidad que no siempre coincide con la de la sociedad nacional. Este Convenio dice que los
gobiernos deberán adoptar medidas especiales para proteger nuestras costumbres y tradiciones
porque ayudaría a incrementar la riqueza cultural de todo el mundo.

Derecho consuetudinario
•

Los pueblos indígenas y tribales tienen sus propias costumbres y prácticas, el derecho
consuetudinario es el aquel derecho que reconoce su fuente en la costumbre, quiere decir
que para aplicar la legislación nacional a nuestros pueblos deben tenerse en cuenta nuestra
costumbres como así también las instituciones propias por medio de las cuales aplicamos
nuestras costumbres y prácticas siempre y cuando no se contradigan con la legislación el país
donde vivimos ni con los derechos humanos reconocidos en el mundo.

•

En el caso de que ocurra algún delito por parte de algún miembro de nuestra comunidad
también deben respetarse los métodos a los cuales recurrimos tradicionalmente para reprimir
los delitos, en éste caso también si no se contradicen con la legislación nacional y los derechos
humanos universales.

•

Cuando hay sanciones penales éstas también deben formularse teniendo en cuenta las características
económicas, sociales y culturales de nuestros pueblos y se pide que pongan en prácticas medidas
alternativas al encarcelamiento para miembros de comunidades aborígenes y tribales.

•

Como sabemos en muchos casos muchos de nosotros no estamos familiarizados con las
leyes y la legislación nacional, muchos no sabemos leer y escribir en el idioma en que están
redactados, o nos cuesta entender el lenguaje porque es complicado, por eso es que tenemos
el derecho de pedir que intérpretes no ayuden en los tribunales o juicios a fin de poder
entender y lograr que se respeten nuestro derechos.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Costumbres y Tradiciones

-51-

Sobre el concepto de tierra. Derechos sobre la tierra
Articulo 13.1

“Al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio los gobiernos deberán respetar la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con
las tierras o territorio, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en
particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Para poder entender que significa el derecho del respeto a las costumbres y prácticas tradicionales toda
la población nacional debe saber, comprender y respetar que la mayoría de las poblaciones indígenas
y tribales tenemos con la tierra donde vivimos una relación especial, porque hemos vivido aquí por
generaciones, porque es parte importante de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana, de subsistencia,
de bienestar espiritual, de identidad cultural. Nosotros no abusamos de la tierra y sus recursos como
otras culturas. Cuando decimos la tierra donde vivimos hablamos de todo lo que hay dentro de nuestro
territorio, los bosques, ríos, montañas, mares, ya sea que forman parte de toda nuestra comunidad.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Derechos sobre la tierra
Entender que tenemos una relación especial con la tierra es que todos sepan que tenemos el derecho
de propiedad y de posesión sobre las tierras que ocupamos tradicionalmente, es decir las tierras en las
que hemos vivido desde siempre, que han vivido nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tierras en la que
estamos antes de que la Argentina fuera nuestra Nación. Tierras que fuimos utilizando y cuidado según
nuestras prácticas tradicionales y que esperamos puedan recibir nuestro hijos y nuestros nietos. Incluso
si alguna vez no han sacado tierras, deben buscar los mecanismos que nos ayuden a cuidar el derecho a
utilizar esas tierras aunque no vivamos hoy en ellas por el hecho de haber vivido alguna vez ahí.
Es importante que los gobiernos nacionales tomen las medidas necesarias para determinar las tierras
que los pueblos ocupan, es decir, para poder defender este derecho es necesario saber cuáles son las
tierras, y en el caso que se restituyan tierras porque se considera que deben volver a manos de nuestras
comunidades, se debe tener en cuenta que esto provoca situaciones conflictivas ya sea entre los
miembros de nuestras comunidades, entre miembros de comunidades vecinas o entre nosotros y el
resto de la población nacional. Para eso éste convenio exige a los gobiernos que pongan en prácticas las
medidas necesarias para resolver cualquier conflicto que se presente en éste caso.
Reconociendo todo esto el Convenio dice que hay que poner en prácticas medidas especiales de
protección de los derechos territoriales de las comunidades aborígenes y tribales:
1. respetar la relación especial que tenemos con nuestras tierras,
2.

reconocer el derecho tradicional de posesión sobre nuestras tierras individuales o colectivas,

3.

determinar cuáles son las tierras que nos pertenecen

4.

proteger estas tierras de la llegada de otras personas por motivos económicos y la llegada de
otras personas que tratan de quitarnos las tierras por medio del fraude o por cualquier otro
medio deshonesto.

Sobre los Recursos Naturales
Articulo 7.4

“Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y
preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.
Los pueblos indígenas y tribales conocemos muy bien el medio físico que habitamos y hemos
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demostrado cómo utilizar, administrar y proteger los recursos naturales. En muchos países estas tierras
son una fuente muy rica de recursos naturales. Por ello los gobiernos nacionales en conjunto con las
poblaciones aborígenes y tribales deben tomar las medidas que sean necesarias para protegerlos y
preservar el medio ambiente en el que habitan.
Articulo 15.1

2.

Ser consultados antes de cualquier explotación que se haga sobre los recursos,

3.

que se realicen estudios de impacto que puedan provocar la explotación de los recursos,

4.

que reciban por la explotación de los recursos alguna ganancia,

5.

en el caso de que la explotación signifique algún deterioro para las comunidades el gobierno
debe enmendarlos.

Referido a los minerales y otros recursos
En muchos países el Estado es el propietario de los minerales y otros recursos lo que significa que tiene
el derecho exclusivo de utilizar los recursos (Articulo 15.2), sin embargo esto no le quita la obligación
de consultar a los pueblos que viven sobre ese suelo, sobre todo si la utilización o explotación de
esos recursos, ya sea por parte del Estado o de alguna empresa privada, provoque algún deterioro
sobre nuestras poblaciones. Cuando se realice ésta consulta, tenemos el derecho de expresar que
nos preocupa o si creemos que la explotación puede provocar en nuestra población problemas de
salud o problemas en nuestra economía. Si bien no tenemos el derecho a negar la explotación si
tenemos el derecho de discutir para tratar de llegar a un acuerdo, y poder lograr que se usen técnicas o
herramientas que minimicen los posibles daños o que seamos indemnizados como forma de restaurar el
daño que se provocará al medio ambiente.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

“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”.
El Convenio 169 marca que los pueblos indígenas y tribales tenemos derecho sobre los recursos
naturales de las tierras que se habitan como así también:
1. participar en la utilización, gestión, protección y conservación de los recursos,

Sobre el Desplazamiento
Articulo 16.1

“A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de éste artículo, los pueblos interesados no deberán
ser trasladados de las tierras que ocupan”.
Como sabemos por todo lo que venimos hablando hasta ahora, la tierra donde vivimos es de vital
importancia para nuestras poblaciones, determina nuestra forma de vida, nuestro bienestar y nuestra
identidad cultural. Por ello el Convenio plantea que el principio básico de que los pueblos indígenas y
tribales no deberán ser trasladados de sus tierras.
Pero ¿Hemos visto actualmente o conocemos algunos casos de pueblos indígenas que fueron trasladados?
Articulo 16.2

“Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo
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pueden efectuarse con su consentimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el
traslado y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de procedimientos adecuado establecidos
por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugares, en que los pueblos
interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados”.
Articulo 16.3

“Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales
en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación”.
Articulo 16.4

“Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdos, o por medio de procedimientos
adecuados, dichos pueblos deberán recibir, 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 apropiadas”.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Articulo 16.5

“Deberá indemnizare plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño
que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento”.
En el caso de que el traslado y la reubicación sean necesarios y aceptado libremente por nosotros, el
Convenio establece medidas básicas: para el traslado es necesario dar un consentimiento por parte de
los miembros de las poblaciones, sólo después de haber recibido la información clara sobre el motivo
del traslado y reubicación. Entendemos que el traslado y la reubicación es una medida especial. Y
siempre tenemos el derecho a ser indemnizados por cualquier pérdida o daño.
En el caso de que el traslado y la reubicación sean necesarios y no estemos de acuerdo, el Convenio
establece medidas básicas:
• podemos expresar nuestras preocupaciones sobre los motivos del traslado a través de una encuesta
pública tratando de buscar soluciones más adecuadas.
•

tenemos el derecho de regresar a nuestras tierras cuando se hayan resuelto los motivos por los
cuales fuimos trasladados.

•

Cuando no podamos regresar a nuestras tierras tenemos derecho a un plan de reasentamiento
y rehabilitación.

•

Las nuevas tierras donde viviremos deben ser de la misma calidad (se llaman tierras ecológicamente
equivalentes) y con el mismo o mejor titulo legal que teníamos obre las tierras anteriores.

•

Y siempre tenemos el derecho a ser indemnizados por cualquier pérdida o daño.

Sobre nuestras Economías tradicionales
Articulo 23.1

“La artesanía, la industria rural y comunitaria y las actividades tradicionales y relacionadas con la economía
de subsistencia de los pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampa y la recolección,
deberán reconocerse como factores importantes, para el mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia
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y desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya lugar, los gobiernos
deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas actividades”.
Articulo 14.1

“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 las 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 nómades y de los agricultores itinerantes”.
Articulo 19

Articulo 23.2

“A petición de los pueblos interesados, deberá facilitársele, cuando sea posible, una asistencia técnica
y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas tradicionales y las características culturales de
esos pueblos y la importancia de una desarrollo sostenido y equitativo”.
Nuestra economía tradicional es la base de nuestra supervivencia, conocemos el medio ambiente donde
vivimos porque lo hemos cuidado desde siempre, porque nos han enseñado a hacerlo así, porque ha
sido y en muchos casos siguen siendo nuestro medio y modo de vida, y por sobre todo porque nuestros
pueblos han establecido siempre una relación armónica con la tierra.
Cuando no podemos vivir en nuestras tierras, cuando se degradan, cuando no podemos acceder a los
recursos naturales, nuestras economías y la cultura misma pueden verse amenazadas.
Por esto es que el Convenio plantea:
• entender la importancia que tiene como base de las culturas de nuestros pueblos la
autosuficiencia económica,
•

entender que los conocimientos, las destreza y las tecnologías que usamos tradicionalmente
son los elementos básicos de nuestra economía tradicional,

•

que es necesario que se promuevan y refuercen éstas economías con la participación de todos
los miembros de la población indígena o tribal,

•

que es necesario que para que podamos desarrollar nuestra economías tradicional contemos con las
tierras para poder hacerlo,

•

y que contemos también con la asistencia técnica y financiera para poder desarrollar nuestra
economía.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalente
a las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) la asignación de tierras adicionales
a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarle los elementos
de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de
los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen”.

Esto no quiere decir que cada uno de los miembros de una comunidad no pueda buscar trabajo fuera de
ella, el Convenio no se opone a esto, sino a favor de sostener y cuidar la posibilidad del desarrollo de las
economías tradicionales de los pueblos.
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Sobre nuestra Formación profesional

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Son nuestros padres, abuelos, ancianos quienes enseñan a los niños la distintas actividades de la
economía tradicional, son ellos quienes les enseñan a pescar, a cazar a cultivar y estas actividades han
sido y en algunos casos siguen siendo el principal ingreso económico de las familias.
La modernización y la necesidad de adaptarse hicieron que muchas personas tuvieran que salir a buscar
trabajo fuera de sus economías tradicionales para los que muy a menudo no están preparados, por eso
es que son tan importantes los programas de formación profesional, para que cada uno de nosotros
podamos aprender nuevas técnicas y herramientas que nos permitan ganarnos la vida (Articulo 22.1)
Pero para que estos programas realmente sean buenos deben diseñarse y realizarse teniendo en cuenta
la características propias de nuestra comunidad, es bueno que se adapten a la situación específica y a
los conocimientos tradicionales que tenemos, debemos estar de acuerdo y cooperar entre todos para
que un programa realmente funcione. (Artículo 22.2)
El Convenio plantea que para que un programa de formación profesional funcione, debiere: (Artículo 22.3)
• basarse en las características específicas de las comunidades,
•

satisfacer las necesidades de los miembros,

•

ayudar a que los pueblos sean económicamente autosuficientes,

•

permitir la participación en el diseño, la planificación y la ejecución de los programas.

•

También plantea que sería bueno que los propios miembros de estas comunidades sientan
suyos cada uno de estos programas y se hagan responsables de la organización y el
funcionamiento de los mismos.

En cuanto al Empleo
Tradicionalmente nuestro trabajo ha sido comunitario, lo hemos adaptado a nuestro entorno y casi
siempre ha sido colectivo. Pero sabemos que en la actualidad tenemos que buscar trabajo fuera de
nuestras comunidades para poder sobrevivir.
Artículo 20.1

“Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con
los pueblos interesados, contemplarán 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”.
Articulo 20.2

“Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación
entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores,
especialmente en lo relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso; b)
remuneración igual por trabajo de igual valor; c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el
trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la
vivienda; d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para
fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o organizaciones de empleadores”.
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•

No pueden pagarnos menos que otra persona por el mismo trabajo.

•

No debemos ser explotados, sobre todo si nuestro trabajo es estacional o eventual.

•

Tenemos el derecho de crear asociaciones y trabajar en ellas como grupo nuestro grupo de
pertenencia.

•

Debemos recibir la información que necesitemos sobre nuestros derechos laborales.

•

Las condiciones laborales no pueden ser perjudiciales para nuestra salud y deben presentarnos
servicios médicos y sociales cuando los necesitemos.

Para que todo esto se cumpla es necesario que se vigile las condiciones de trabajo de cada uno de
nosotros (Artículo 20.4)

Sobre nuestra Salud
Articulo 25.2

“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”.
Nuestra concepción de la salud no es sólo física o mental o el hecho de que no estemos enfermos, para
nosotros la salud tiene que ver con sentir equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu en contacto y
en armonía con la naturaleza.
Para prestar los servicios de salud necesarios para estas poblaciones el Convenio establece que:
(Artículo 25.1) (Artículo 25.3) (Artículo 25.4)
• Tienen que basarse en nuestra comunidad.
•

Tienen que respetar nuestras prácticas curativas tradicionales y comprender que son parte de
nuestra historia, es decir deben comprenderla.

•

Tiene que contar con la participación de todos nosotros.

•

Tiene que formar personal capacitados para trabajar en estos servicios y también si así lo
deseamos transferir la responsabilidad en el manejo de los servicios sanitarios.

•

Tienen que proporcionarnos los recursos que necesitemos.

•

El objetivo es que si así lo queremos podamos asumir la responsabilidad plena y el control de
los servicios sanitarios.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

A través de medidas especiales, que tienen que ver con la contracción y las condiciones en el empleo, es
que se podrá proteger a cada uno de los trabajadores de las comunidades indígenas y tribales, el objetivo es
evitar toda discriminación que podamos tener y garantizar para nosotros las mismas condiciones laborales
que los demás trabajadores.
El convenio dice entonces que para proteger a los trabajadores se debe garantizar: (Articulo 20.3)
• no seamos discriminados cuando estemos buscando trabajo y que debemos tener las
mismas oportunidades que toda la población.
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•

La prestación de estos servicios no puede ser aislada, tiene que estar en relación con otras
medidas, como la de mejorar nuestra vivienda, la provisión de agua, las condiciones de trabajo,
porque cada una de estas cosas también repercuten en nuestra salud.

Sobre nuestra Seguridad social
Articulo 24

“Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y
aplicárseles sin discriminación alguna”.
Esto quiere decir que: los programas deben llegar a cada uno de nosotros; que deben tener en cuenta
nuestras situaciones específicas; y que cada uno de nosotros gocemos del mismo acceso a la seguridad
social que el resto de la población de nuestro país.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

En cuanto a nuestra Educación
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(Articulo 26 - Articulo 27.1 - Articulo 28.3 - Articulo 28.1 - Articulo 28.2 -Articulo 29 - Articulo 27.2 Articulo 27.3 - Articulo 31)
Lo primero que hay que entender es que los sistemas de enseñanza de nuestros pueblos son diferentes
desde el punto de vista histórico y cultural respecto del resto de la población de nuestro país.
Tenemos el derecho de beneficiarnos del sistema de educación nacional como cualquier otra persona.
Por eso es que el Convenio establece que los programas diseñados para nuestras poblaciones deben
tener en cuenta:
• Que cada uno de nosotros formemos parte del diseño y la aplicación de éstos programas;
•

Que estos programas respondan a nuestras necesidades;

•

Que respeten nuestros valores culturales, nuestra historia y nuestras tradiciones;

•

Que ayuden a cuidar y reforzar nuestras lenguas tradicionales;

•

Que podamos alcanzar los mismos niveles de educación que el resto de la población de
nuestro país;

•

Siempre que sea posible se debe enseñar a los niños de nuestras comunidades a leer y escribir
en nuestra propia lengua o la lengua en la cual se sientan identificados;

•

Todos debemos tener las herramientas para que podamos hablar y escribir la lengua nacional o
la lengua oficial del país en el cual vivimos;

•

Los conocimientos que se le trasmitan a los niños y niñas de nuestro país deben permitirles
generar las aptitudes necesarias para que puedan participar con la misma igualdad no sólo en
la vida cotidiana de nuestra comunidad sino de la vida cotidiana de nuestro país;

•

La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de nuestros pueblos y
nuestra participación en el desarrollo y ejecución de programas de educación, con el objetivo
de transferir progresivamente a nuestros pueblos la responsabilidad de la realización de esos
programas, cuando haya lugar.

•

Los gobiernos deberán reconocer el derecho que tenemos de crear nuestras propias instituciones y
medios de educación, siempre que estas instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas

por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitársenos recursos
apropiados para poder lograr esto.
•

Tienen que ponerse en prácticas medidas educativas en todos los sectores de la comunidad
nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con nuestros pueblos, con
objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto de nosotros. Se deben hacer
esfuerzos para asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una
descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de nuestros pueblos. En la
actualidad existen libros que hablan en pasado de nuestros pueblos, como si ya no existiéramos,
eso representa una vulneración de nuestro derecho a la identidad.

Contactos entre nuestras comunidades a través de las
fronteras.

“Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdo internacionales, para
facilitar los contactos y la cooperación entre los pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras,
incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente”.
Esto quiere decir que el Convenio por medio de este artículo establece que los gobiernos deben garantizar
que cada uno de nosotros aunque vivamos en países distintos podamos estar comunicados y podamos
movernos libremente a través de las fronteras. Porque para nosotros nuestros lazos culturales, sociales,
históricos y económicos son los mismos no importa en el país que nos encontremos y tenemos derecho a
mantener nuestra identidad cultural a través de las fronteras.

En lo referente a la Ratificación del Convenio por parte de los Estados
Ratificar un Convenio por parte de los Estados es un acto voluntario, cuando un gobierno firma un
acuerdo internacional está aceptando cumplir con lo que dicho Convenio establece.
Confirmar un Convenio significa que comienza el proceso de diálogo y cooperación entre el gobierno y
en éste caso la OIT, esto supone que trabajaran juntos para se cumpla y se ponga en práctica cada una
de las cosas que establece el Convenio.
Tampoco puede confirmarse un Convenio con reservas, esto quiere decir que todos los actores
intervinientes deben estar de acuerdo, por eso es que tanto los gobiernos, como los empleadores, los
empleados y cada uno de los miembros de los pueblos indígenas tiene que conocer bien lo que dice el
convenio. Como sabemos la situación de cada uno de los pueblos varía según los países, por eso hay
que tener en cuenta la situación especial de cada población, hay veces que no será posible aplicar un
criterio uniforme y por tanto habrá que rever o revisar leyes y políticas nacionales y adoptar nuevas para
poder lograr un acuerdo entre el convenio y la legislación de cada país. (Artículo 37 - Artículo 38.1)

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

Artículo 32

El Convenio 169 plantea que debe seguirse un proceso de ratificación:
•

El gobierno envía una carta a la OIT informándola de su deseo de ratificar el Convenio y de cumplirlo;

•

Cuando la OIT recibe la carta, la registra e informa a los demás Estados miembros;

•

Al cabo de un año de recibida la noticia de la ratificación entra en vigencia y funcionamiento el
Convenio y su cumplimiento pasa a ser obligatorio parel gobierno que lo confirmo;

•

Un año después del registro; el gobierno debe enviar su primer informe sobre la aplicación del
convenio de la OIT;
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•

Posteriormente los informes que se deben enviar se harán cada cinco años.

La OIT permite también que si bien un gobierno no forma parte porque no firmo el convenio, use
sus disposiciones como orientaciones. Puede servir a los pueblos aborígenes y tribales para negociar
políticas o proyectos que puedan afectarlos (Articulo 36)

En cuanto a la supervisión

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

El proceso de supervisión es un proceso de diálogo entre alguno de los países miembros y los
organismos de la OIT encargados de supervisar.
Este proceso de dialogo implica:
• Que los gobiernos presenten informes sobre los temas tratados, no sólo en cuanto al
funcionamiento de los mismos sino también de las normas que regularan esos temas; estos
informes deben contener comentarios de los empleadores y los trabajadores;
•

Estos informes serán revisados por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, los comentarios que se hagan se presentaran como: a) Observaciones, en
general se trata de casos graves o prolongados de no cumplimiento de sus obligaciones por parte de
alguno de los gobiernos miembros. Y b) Solicitudes directas, en este caso se le solicita que se amplíe
la información que se envió o bien que se adjunte detalles para aclarar puntos específicos.

•

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia formada por los gobiernos, los
empleadores y los trabajadores, examina y discute el informe presentado por la Comisión de
Expertos. La Comisión de la Conferencia formula sus propias observaciones:

Conferencia Internacional del Trabajo.
Existe también un procedimiento de quejas, cuando un gobierno o Estado no cumple con alguna de las
legislaciones presentes en el convenio, se hace a través de:
1- Reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, pueden presentarlas las
organizaciones de empleadores y de trabajadores cuando consideren que alguno de los puntos
del convenio no se cumple. El Consejo es quien dirá si el reclamo es válido. Si así ocurre una
comisión integrada por miembros del Consejo tripartito examinara el reclamo. El asunto se envía
a la Comisión de Experto en Aplicación de Convenios y recomendaciones para su seguimiento.
2- Quejas, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, pueden presentarlas: a) un
Estado miembro contra otro cuando alguno de ellos no está de acuerdo en cómo se aplica algún
punto el convenio; b) un delegado de la Conferencia Internacional del Trabajo en relación con
la observancia de un Convenio ratificado por un Estado y, c) el Consejo de administración por
iniciativa propia.
3- Quejas presentadas al Comité de Libertad Sindical, estas quejas tiene que ver con el hecho
de que algún Estado no cumpla con las obligaciones que dispone la Constitución de la OIT
en cuanto a permitir que los trabajadores formen parte de un sindicato y que negocien en
forma colectiva sus asuntos. Este comité está formado por miembros de los gobiernos, de
los organismos de trabajadores y de los empleadores, se reúne tres veces por año y puede
presentar quejas al Comité por violación de la libertad sindical.

En cuanto al acceso a la OIT
Si bien los pueblos indígenas y tribales no ocupamos un puesto formal dentro de la OIT, si podemos
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participar de las reuniones y actividades como: representantes de los gobiernos, de organizaciones
de trabajadores, de organizaciones de empleadores y como representantes de organizaciones no
gubernamentales que figuren dentro de la lista de la OIT como Organizaciones Internacionales No
Gubernamentales.
Los pueblos indígenas y tribales también podemos enviar informes en forma directa a la OIT a través de
cualquiera de las organizaciones de empleadores o de trabajadores o por nosotros mismos.

En cuanto a la Cooperación técnica

•

Debe basarse teniendo en cuenta las necesidades y se formula y aplica también en cooperación
con las organizaciones involucradas,

•

Todos aquellos trabajos que se formulen y se pongan en funcionamiento deben concordar con
las normas de la OIT y en consecuencia con el Convenio 169.

Para el caso puntual de las poblaciones indígenas y tribales la ayuda técnica debe diseñarse
teniendo en cuenta:
• Debe responder a las condiciones locales;
•

Su formulación y diseño se debe realizar con la participación de los pueblos interesados;

•

Deben ser culturalmente apropiadas.

Proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales (desde 1996)

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - Castellano

La OIT ofrece su ayuda práctica en los asuntos técnicos. Esta ayuda se basa en:
• Toda ayuda o asistencia debe realizarse en contacto permanente con las organizaciones
involucradas;

Los objetivos de ésta política son:
• Incrementar la comprensión de la labor de la OIT relativa a los pueblos indígenas y tribales.
•

Promover la aplicación de las normas de la OIT.

Los medios para conseguirlos:
• Mediante el desarrollo de las capacidades.
•

Mediante el asesoramiento sobre políticas.

•

A través de cursos prácticos de formación.

Centrándose en:
• El inter-regionalismo.
•

Poniendo énfasis en África, Asia Meridional y sudoriental.
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1
QUECHUA

ÑAWPA LLAQTAKUNAPA
ALLAWKANKUNATA
KUYAYMASILLA TIKRACHIY
MARCOS NORMATIVOS TRADUCIDOS AL QUECHUA
TRADUCIDO POR EDILBERTO SOTO WANKA WILLKA
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

• Los derechos de los pueblos indígenas explicados para todas y para todos.
Ñawpa llaqtakunapa allawkankunamanta tukuy warmikunapaq, qarikunapaq
unanchachisqa.
Los derechos humanos son aquellos que tienen todas las personas del mundo, por
Tiksimuyoqpi kawsakuq tukuy runakunaqa runa kasqankurayku Runakay
el sólo hecho de ser personas, sin diferenciarse por el sexo, la raza, la edad, la
Allawkayoqkuna kanku, qarichu warmichu kasqankuta, maykaq watayoq, ima “raza”
religión que practica, el partido político al que pertenece o la condición social,
kasqanmanta, ima religionmanta kasqanta, mayqen “partido político” qatisqanta,
muchuqchu, kapuqniyoqchu kasqanta, yachayniyoqchu, qollqeyoqchu icha manachu
cultural o económica en que vive.
kawsakusqanta mana qawarispa.
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JUK YUPANA TIKRACHIY

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Ñawpa llaqtakunapa allawkankunamanta, Naciones Unidaspa Yachasqa
Indígenas fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13
Willakuynintaqa chay “Asamblea General de las Naciones Unidas” nisqan chunka kimsayoq punchay
chakrayapuy killapi iskay waranqa qanchisniyoq watapi
de Septiembre de 2007, haciendo énfasis en el derecho de los pueblos indígenas
kikinchakurqa, ñawpa llaqtakunapa allawkankunata anchata yuyachispa aswan sumaypi
a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, su cultura y
kawsakunankupaq, kikinkupa kamarisqankuta jinakaqllata takyachinapaq, yachasqa
tradiciones y sostener la supervivencia cultural.
qatichiyninkuna, chaynallataq tukuy yachasqankunapas kawsapananpaq.
Los derechos humanos están contemplados por la Constitución de la República
Jatunsuyu Argentinapa Suyupaqtay Qellqanpi churasqa kachkan runakay
Argentina y por los distintos compromisos internacionales asumidos por el país, esto
allawkankunaqa, suyusuyukunawan tukuy ima siminakusqanrayku Estado
significa que el Estado Argentino debe respetar, proteger y promover estos derechos.
Argentinoqa kay allawkakunata iñinanpuni, waqaychananpuni, qallarichinanpunitaq.
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La Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas
Ñawpa llaqtakunapa allawkankunamanta Naciones Unidaspa Yachasqa
constituye la base mínima para la protección de los derechos humanos de los pueblos
Willakuyninqa, pisilla sapichan ñawpa llaqtakunapa, runakunapa runakay
y las personas indígenas, y representa un cambio en la visión tradicional de los
allawkankunata waqaychanapaq unayjina runakay allawkakunata jukmanta
derechos humanos. Reafirma, por un lado, los derechos individuales, los de cada uno
qawarinapaq. Ñawpa warmipa, qaripa sapanchasqa allawkankunata, chaynallataq
y cada una como personas indígenas y por otro, reafirma los derechos colectivos, de
lluypa allawkankunata kallpachachin, kay llaqtakunapa ayllunkuna pachak soqta chunka
las comunidades de estos pueblos establecidos en el Convenio 169 de la
isqonniyoq yupana Uynipi churasqajina Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas y tribales.
ñawpa llaqtakunamanta chaynallataq “tribales” ayllukunamanta nisqankujina.
Los pueblos indígenas, ayer y hoy
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Qaynataq kunantaq ñawpa llaqtakuna
A pesar de ser reconocida la identidad cultural de los pueblos indígenas como
Ñawpa llaqtakuna jatunsuyuncheqpi kawsakusqanku reqsisqaña kasqanraykupas,
integrantes de nuestro país, en general fueron negados sus derechos por las
allawkankunaqa mana nisqaraq Repúblicas Americanas nisqankurayku chay
interpretaciones de la historia de la organización de las Repúblicas Americanas
conquista europea unanchasqanmanjina.
realizada bajo la óptica de la conquista europea.
Sin embargo, tanto las proclamas revolucionarias de 1810, como las Actas de la
Ichaqa, tukuy ima nisqanku “proclamas revolucionarias de 1810”, waranqa pusaq
Asamblea del año 1813 y la Declaración de la Independencia en el año 1816 fueron
pachak chunka kimsayoq watapi Juñunakuy Simiqellqakunapas; waranqa pusaq
publicadas en lenguas indígenas quechua y aymará.
pachak chunka soqtayoq watapi Sapaqchakuy Yachasqa Willaypas ñawpa rimana
qallukunapi: runasimipi, aymarapi qellqasqata tukuyman reqsichisqa karqanku.
Durante la Dictadura Militar (1976 a 1983), las comunidades indígenas parecían
(waranqa isqon pachak qanchis chunka soqtayoq watamanta waranqa isqon pachak pusaq chunka
kinsayoq watakama Dictadura Militar kamachisqan ukupiqa ñawpa
“invisibles” y cualquier organización social que se dedicara a trabajar con ellas en el
ayllukunaqa chinkasqajina karqanku, mayqen “organización social” nisqanku
paykunawan llankaqkunaqa “sospechosa” sutichasqa karqanku, ichaqa runakunapa
campo social, era “sospechosa”, porque todas las formas de participación política,
allawkankunamanta tukuy imay mana rimarikusqa, mañarikusqa jarkasqapuni
intelectual o de reclamo de los derechos de las personas fueron prohibidas y
qatichasqapuni karqanku. kay tukuy “proceso” nisqanku chawpinpi ruwasqankutaqa.
perseguidas. Los pueblos indígenas no estuvieron ajenos a todo este proceso.
ñawpa llaqtakunaqa yacharqankupuni.
Recién a partir de 1983, y con la vuelta de la democracia, es que los movimientos
Chayraq waranqa isqon pachak pusaq chunka kinsayoq watamanta Llaqtawan
Kamachiy kutimuptin, ñawpa llaqtakunaqa kallpachakuspanku anchayupasqa
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indígenas se revitalizaron y lograron importantes objetivos, como la creación del
munasqankunata ayparqanku, waranqa isqon pachak pusaq chunka pichqayoq watapi
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 1985 con el objetivo de proteger y
Instituto Nacional de Asuntos Indigenasta (INAI) paqarichirqanku, Tukuy ayllukunata
apoyar a las diferentes comunidades, en 1994, es la reforma de la Constitución de la
waqaychananpaq yanapananpaq, waranqa isqon pachak isqon chunka tawayoq watapi
Nación Argentina, que reconoce la preexistencia étnica y se respeta su individualidad
Jatunsuyu Argentinapa Suyusuyupaqtay Qellqan allichakurqa, chaypi reqsipasqa karqa
como pueblo, y un hecho histórico que fue el reconocimiento de ser sujetos plenos de
una unay kawsakuyninta, sapan llaqta kasqanta iñinapaq, chaynallataq “hecho histórico” derechos.
nisqan karqa, “sujetos plenos de derechos” nisqa reqsisqa kanankupaq.

Hoy se reconocen muchos pueblos indígenas; sin embargo y pese a esto, todavía
Kunan pachaqa achka ñawpa llaqtakuna kikin kasqankuta reqsipakunku; ichaqa
cuesta lograr una afirmación de ésta identidad y que puedan ejercerla plenamente, es
manaraq allintachu sapichachunku kikinku kasqankujina kawsakunankupaq,
decir no solamente tener los derechos sino poder ejercerlos.
allawkankunamantaqa mana yachayllachu ichaqa kamachakuy.
Sin embargo, tenemos como sociedad que seguir insistiendo para que se apliquen las
Chayrayku, jatun aylluqa chaykuskata yuyarichina chay juntana qellqakuna ñawpa
reglamentaciones a favor de los pueblos indígenas. La República Argentina, en el foro
llaqtakunapaq paqtay churakunanpaq. Jatunsuyu Argentinaqa iskay waranqa soqtayoq
permanente para las cuestiones indígenas del 2006, dijo que si bien existen leyes y
watapi chay “foro permanente para las cuestiones indígenas” nisqanpi nirqa,
convenios internacionales y un fuerte reconocimiento de los derechos de los pueblos
apusimikuna, suyusuyu uyniykuna paqarichisqaña kanku, ancha yachasqaña ñawpa
indígenas, se aplican muy poco a nivel nacional y provincial.
llaqtakunapa allawkankuna, jatunsuyupi juchuysuyupi pisipisillata paqtachachinku.
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Además, desde el año 2001 está en vigencia el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos
Chaynallataq, sapaqchasqa jatunsuyukunapa ñawpa llaqtankunapaqa, “tribales” nisqa
llaqtakunapaqpas pachak soqta isqonniyoq yupana “OIT” nisqapa Uyniyninqa, iskay
indígenas y tribales en países independientes.
waranqa jukniyoq watamanta kallpayoqña kachkan,

Otro dato importante es que en el año 2001, se incorporó por primera vez en el
Juk anchayupay yachayqa, chayraq, iskay waranqa jukniyoq watapi Runakunamanta,
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, una pregunta específica
Ayllukunamanta Wasikunamantawan Jatunsuyu Yuptuypiqa ñawpa llaqtakunamanta
sobre la temática de pueblos originarios, de manera que la persona entrevistada se
chulla tapuyta wamaq churarqanku, chayrayku runata tapuptinkuqa kikillanmantapuni
reconociera como descendiente o perteneciente a un pueblo indígena.
mayqen ñawpa llaqtataq ayllun kasqanmanta willakunan.
A partir de obtener estos primeros datos, en 2004-2005 se diseñó y realizó la
Iskay waranqa tawayoq watapi - iskay waranqa pichqayoq watapi Encuesta
Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), que dio como resultados
Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) nisqapi yachakurqa soqta pachak
que existen 600.329 personas que se reconocen pertenecientes y/o descendientes
waranqa kinsa pachak iskay chunka isqonniyoq, ñawpa llaqtakunapa unay ñawpa
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en primera generación de pueblos indígenas.
yawarmasin runakuna kawsakusqanta.
La legislación argentina ¿qué nos dice?

Ima niwanchiktaq Argentinapa Suyu Apusimi Kamaynin
Este apartado es muy importante, a veces leer sobre leyes se puede hacer un poco
Kay rakisqaqa ancha anchayupaychasqa, wakin kutiqa sasachakun apusimikuna
difícil, pero es clave que veas en la legislación Argentina -bien resumida- todos los
ñawichay, ichaqa unanchanaykipuni aylluykipaq, qanpaqpas -aswan allin pisichasqaderechos que vos y tu comunidad tienen.
Argentinapa Suyu Apusimin Kamayninpi tukuy allawkaykichikmanta.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

En términos generales, los derechos de los pueblos y las personas indígenas forman
Jatun rimaypiqa, ñawpa llaqtakunapa, runakunapa allawkankunaqa Argentina Suyu
parte de la legislación Argentina. Antecedentes de esto son:
Apusimi Kamayninman jukllawasqaña. Kaypa ñawpaqpachapi qellqasqakuna kanku:
• Censo Indígena Nacional de 1966-1968 cuyo tarea fue la de tratar de ubicar
Waranqa isqon pachak soqta chunka soqtayoq –waranqa isqon pachak pusaqniyoq
geográficamente a la población indígena, determinar su cantidad y los niveles de vida
watakunapi Jatunsuyu Ñawpa Runakuna Yuptuyqa karqa maypichus, maykaqchus
alcanzados por éstos.
imaynachus ñawparuna llaqtakuna kawsasqankumanta.
• Censo 2001 que incorpora la pregunta sobre si pertenece a un pueblo indígena y
Iskay waranqa jukniyoq watapi yuptuyqa tapuchirqa mayqen chunka qanchisniyoq
presenta una lista de 17 pueblos que da a las personas indígenas la posibilidad de
ñawpa llaqtakunataq ayllunkarqa, ichachus sutichasqa qellqamanta akllakunman
determinar su pertenencia a alguno de ellos.
mayqenmanpas aylluchakunanpaq.
• En el 2004, el Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) crea el Consejo de
“Instituto Nacional Indígena” (INAI) nisqa, iskay waranqa tawayoq watapi chay
Participación Indígena.
Consejo de Participación Indígena nisqanta paqarichirqa.
• En el 2006 se sanciona la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad indígena la
Iskay waranqa soqtayoq watapi, iskay chunka soqtayoq waranqa pachak soqta
cual suspende por cuatro años la ejecución de sentencias que tengan como objetivo
chunka yupana apusimi paqarirqa, ñawparunapa kapuqnin allpankunamanta mana
el desalojo o la desocupación de dichas tierras.
qarqonankupaq, mana qasichinankupaq tawa watantin tukuy paqtay tukusqa
jayratakunata tatichinapaq,
• En 2007 la Ley 26.331 de bosques nativos hace referencia también a los derechos
Iskay waranqa qanchisniyoq watapi, iskay chunka soqtayoq waranqa kimsa pachak kimsa chunka jukniyoq
yupana apusimi “bosques nativos” nisqanpi ichaqa ñawpa
de las comunidades indígenas.
ayllukunapa allawkankunamanta rimarin.

-66-

• Se inicia con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nro.26.522, una etapa
Iskay chunka soqtayoq waranqa pichqa pachak iskay chunka iskayniyoq yupana
en la cual surgirá un nuevo modelo comunicacional para los pueblos originarios ya
Apusimi de Servicios de Comunicación Audiovisual nisqanwan qallarinqachá ñawpa
que lo que se ha logrado es la preservación y promoción de la identidad y de los
llaqtakunapaq musuq imaymana willarinakuy, ichaqa chayraq imayna kikinkasqankuta
valores culturales de los mismos. Los 16 idiomas de los pueblos serán promovidos a
yachayninkutawan waqaychayta, qawarichiyta atiparqunchik. Chunka soqtayoq
través de la programación que se emita en los servicios de radio y TV.
rimasqanku qallukunaqa chay radio -wayrawasi- y TV wakichiyninkupi mirachinanku.
Los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresados en
“Avisos publicitarios, avances de programas” nisqankunaqa,”idioma oficial” nisqapi
el idioma oficial o en los idiomas de los pueblos originarios.
rimaspa reqsichina, ichapas ñawpa llaqtakunapa rimasqanku qallunkunapitaq.
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• En mayo de 2008 el INAI, por medio de la ley 23.302 pone en funcionamiento el
Iskay waranqa pusaqniyoq watapa aymuray killanpi chay INAI nisqan iskay chunka
Consejo de Coordinación, conformado por un representante de los Ministerios del
kinsayoq waranqa kinsa pachak iskayniyoq yupana apusimiwan puririchirqa chay
Interior, de Economía, de Trabajo, de Educación, representantes de las comunidades
Consejo de Coordinación nisqata, chayman yaykurqanku Ministerio del Interiorpa
indígenas y un representante por cada uno de las provincias adherentes a la Ley.
kamachisqan; qollqe taqe kamachisqan; llankaq, yachay, ñawpa llaqtakunapa
Las funciones de dicho Consejo son las de realizar los estudios que sean necesarios
rantichisqa kaqkuna chaynallataq sapaq ariniq juchuysuyukunapa kamachisqankuna.
sobre la situación de las comunidades indígenas, individualizar los problemas,
Chay Consejo nisqanqa qawanqapuni ñawpa llaqtakuna imayna kawsasqankuta,
proponer un orden de prioridades para la solución de problemas, proponer los medios
sasa kawsayninkunata chullachanan, rimarinan, akllanan sasa kawsayninkunata
y las acciones para ser resueltos, así como también estudiar planes de adjudicación
imakunata ruwaspa allichanapaq, chaynallataq imaynata ruwana kanman allpata
o si corresponde de expropiación de tierras.
qonapaq, icha qarqonaraqchus chay allpayoqtukuq runakunata.

Además los pueblos originarios deberán designar un referente para que participe en
Chaymanjina ñawpa llaqtakunaqa paykunamanta kamachinankupuni chay “Integración
la Integración del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual” nisqanman jukllawakunanpaq.
Tendrán derecho mínimamente a Una (1) frecuencia de AM, una (1) frecuencia de
Sapaq llaqtapa tiyasqanpiqa pisikasqanpi juk (1) frecuencia AM, (1) juk frecuencia FM
FM y una (1) frecuencia de televisión en las localidades donde cada pueblo esté asentado.
sutichasqakuna kananpuni, chaynallataq juk (¡) Frecuencia Televisión nisqankupas.
La Ley de Educación Nacional en su Capítulo XI (11) contempla, por primera vez en
Ley de Educación Nacionalpi chunka jukniyoq qellqa taqanpi, educación argentinapa
la historia de la educación argentina, la creación de la Modalidad de Educación
jatun willakuyninpiqa wamaqta paqarichirqunku chay “Modalidad de Educación
Intercultural Bilingüe -EIB- dentro de la estructura del Sistema Educativo. Esto
Intercultural Bilingüe” -EIB- Imaynata Ruwaspa Yachachinapaq cheqapchasqa ukunpi.
significa que los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria deben
Unanchaspaqa chay “Educación Inicial, Primaria y Secundaria” nisqankuta qespichiyta
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garantizar el cumplimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas a
rantichanankupuni suyupaqtay qellqa kamachisqanjina ñawpa llaqtakunataqa alllinta
recibir una educación que contribuya a preservar su identidad étnica, su lengua, su
yachachinapuni kikin kasqanku, rimasqanku qallu, pacha unanchayninku, tukuy
cosmovisión y su cultura.
yachakuyninkupas mana chinkananpaqpuni.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Nro.
Iskay chunka soqtayoq waranqa chusaq soqta chunka jukniyoq yupana Apusimi: “La
26.061 protege de manera expresa el derecho a la identidad, que implica respetar y
Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” nisqanqa
preservar la identidad cultural y la lengua de origen y la idiosincrasia (arts. 13, 15,
kikin kasqankuta, paqarisqankumanta rimasqanku qalluta, tukuy ima yachasqankutaqa
entre otros).
(chunka kimsayoq yupana, chunka pichqayoq yupana patmikuna wakin kaqkunatawan). iñinataq,
waqaychanataq.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

¿Sabías que hubo un proceso de consulta para la Ley Nacional de Educación?

Yacharqankichu Ley Nacional de Educación nisqapaq imayna ruwana
tapukuy kasqanta.
Fue convocada por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y los
Tantanakuchirqa “Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación”, Salta
ministros de Salta, La Pampa, Tucumán y Formosa, que participaron del cierre del
uchuysuyupa, La Pampa uchuysuyupa, Tucumán uchuysuyupa, Formosa uchuysuyupa
Primer Encuentro de Pueblos Originarios y Educación Intercultural Bilingüe “Aportes al
yachaykamayoqninkuna jukllawakurqanku Primer Encuentro de Pueblos Originarios y
proyecto de nueva Ley de Educación”.
Educación Intercultural Bilingüe “Aportes al Proyecto de Nueva Ley de Educación”, nisqa tantanakuy
tukukuyninpi.
Representantes de todos los pueblos originarios que habitan el territorio nacional
Jatunsuyupi tiyaq tukuy ñawpa llaqtakunapa kamachisqankuna, chay “titulares de los
entregaron a los titulares de los ministerios de educación, un documento con sus
ministerios de educación” yachaykamayoqkunaman imakuna munasqanku qellqata
propuestas, para ser tenido en cuenta al momento de elaborar la nueva Ley de
chayachirqanku, chay “Nueva Ley de Educación Nacional” nisqata paqarichispankuqa
Educación Nacional.
amapuni qonqanankupaq.
“Creemos que es posible una nueva educación, basada en el respeto cultural y en la
“Nueva Educación” nisqaqa paqarinmanchá, tukuy yachayta iñispa, ñawpa
reparación histórica”, señaló una de las integrantes de la comisión que presentó el
jatunwillakuypa nisqanmanjina kutichispa, nirqa juknin warmi chay qellqa chayacheq
documento. Y agregó: “Queremos niños con una nueva mentalidad, una mentalidad
runataqamanta. Chaymanta nirqataq: “Musuq yuyayniyoqta, allinpaq aswan uyarikuq
más abierta”.
kichasqa yuyayniyoq qaripas, warmipas wawakunata munayku”.
Acá vemos la Propuesta de los pueblos originarios, es importante conocerla en cada
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Kaypi qawanchik ñawpa llaqtakunapa Munasqankuta, anchayupaypuni allinpaq sapa
comunidad y paraje; porque muchos hermanos participaron en su elaboración.
ayllukunapi, uchuy kitipipas yachanapuni; paqarichiyninpiqa achka wawqekuna
jukllawakusqankurayku.
ENCUENTRO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE “APORTES AL
PROYECTO DE LA FUTURA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN”

ÑAWPA LLAQTAKUNAPURA TANTANAKUY ISKAY YACHAYTA, ISKAY RIMASQA
QALLUTA CHAQRUSPA YACHACHINAPAQ “JAMUQ ÑAWPACHASQA LEY NACIONAL DE
EDUCACIÓNMAN YANAPAY”

En virtud del cumplimiento de la Constitución Nacional, Convenio Internacional 169 de
Suyupaqtay Qellqapa, OIT nisqapa Pachak soqta chunka isqonniyoq yupana Suyusuyu
la OIT, Leyes nacionales 24.071 y 23.302, Leyes provinciales y demás instrumentos
Uyniynin, iskay chunka tawayoq chusaq qanchis chunka jukniyoq yupana, iskay chunka kimsayoq kimsa
pachak iskayniyoq yupana Suyu Apusimikuna, uchuysuyu Apusimikuna jurídicos que dan reconocimiento
y participación de los Pueblos Indígenas.
kamachisqanta juntachispapuni paqtaypa sutichaq qellqa kaqkunapas ñawpa
llaqtakunapa jukllawakusqankuta reqsipasqankurayku.
La nueva Ley de Educación debe sustentarse en los derechos y principios establecidos
Musuq Ley de Educación nisqaqa takyapakunanpuni Suyupaqtay Qellqapa qanchis chunka pichqayoq
yupana patmin, chunka qanchisniyoq yupana, iskay chunka
en el artículo 75 inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, que reconocen y reafirman
iskayniyoq yupana sullka qellqankuna allawkankuna, qallarninkuna kamachisqan unay
la pre-existencia de los pueblos indígenas y el carácter de Estado pluriétnico,
unayña achka llaqtayoq, achka qallu rimaq, achka yachayniyoq ñawpa llaqtakunapa
multilingüe y pluricultural. En ese sentido tiene que denominarse “Ley Nacional de
kawsakusqankutaqa reqsipanku, yuyapanku. Chayrayku “Ley Nacional de Educación
Educación Intercultural”.
Intercultural” nisqan sutichakunanpuni.
Los pueblos indígenas son los principales responsables del rescate, reafirmación y
Ñawpa llaqtakunaqa ñawpayachaykunatapas, rimasqanku qallukunatapas aswan
proyección de sus lenguas y culturas.
yuyarichiy, takyachiy, ñawpachachiy qespichiqpuni kanku.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Definición
Kaqninpi niy:

El Estado debe garantizar, ejecutar y efectivizar los recursos necesarios para hacer
Paqtay Qellqayoq Suyuqa, ñawpa llaqtakunamanqa tukuy ima munasqankuta
realidad tales fines, financiando los Proyectos Educativos y Culturales de los pueblos
qonanpuni. qollqewan yanapananpuni, Yachachinapaq, Tukuy Yachaykunatawan
indígenas.
ñawpachayninkunata ruwachinanpuni, qespichinanpuni
Los Pueblos Indígenas reunidos en este encuentro deciden conformar una Comisión
Ñawpa Llaqtakunaqa kay tantanakuypi juñunakusqa Qatipaq Kamachisqa runataqata
de Seguimiento para la Reforma de la Ley. A través de esta Comisión se creará la
paqarichinku Apusimita allichapanapaq. Kay kamachisqa runataqawan paqarichina
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red con los pueblos indígenas para que de esta manera se nos dé la participación
kanqa ñawpa llaqtakunata tinkinapaq, chaymanjina kaqninpi ruwaypi jukllawakusaqku,
real y efectiva, la que debe ser asegurada con la asignación de un presupuesto que
chaypaqa qollqeta rakinanpuni, chaymanjina rimanakuyta, qawapayta sayarichinqa.
genere el proceso de debate y de análisis.
Las Provincias deben reconocer y coordinar con las instituciones representativas de
Uchuy Suyukunaqa, uchuy suyukunapa ñawpa llaqtankunapa kamachisqanku
los Pueblos Indígenas de cada provincia, las líneas de acción en pos del debate y
kamarisqankunawan reqsipanankupuni, allinta kamachinanpuni imaynata ruwanapaq
elaboración de la nueva Ley de Educación.
rimanakuypi chay “Nueva Ley de Educación” nisqata paqarichinapaq.
PROPUESTAS

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

MUNASQAKUNA
1°.- Crear un organismo específico de la EBI-EIB que garantice la autonomía de los
1º.- EBI-EIB nisqapaq sutichasqa kamarisqata paqarichina, ñawpa llaqtakuna
pueblos indígenas en la toma de decisiones.
munayniyoq kaspanku tukusqa nisqankuta rantichachinanpaq.
2°.- Proponemos un Capítulo en la Ley para la EBI-EIB específico para los pueblos
2º.- EBI-EIB nisqapaq Apusimipiqa ñawpa llaqtakunapaq, tukuy uchuy suyukunapi,
indígenas en todas las provincias, regiones y para todos los niveles.
suyukunapi, chaynallataq juypakunapaq tukuy juk sutichasqa Qellqa Taqata churayta
Que se garantice los recursos financieros para la aplicación de esta Ley en todas las
Munayku. Tukuy uchuy suyukunapi kay Apusimita paqtayman churanapaqa kamaq
provincias.
qollqe kananpaq rantichanapuni.
3°.- La implementación de consulta a Consejos de Ancianos y Sabios de cada
3º.- Sapaq ñawpa llaqtakunapa Ayllupa Anyakuq Machukunata imaynata tapunapaq
pueblo indígena para asegurar la participación en la toma de decisiones.
cheqapchachina, nisqanku tukuchiypi jukllawakunankuta takyachinapaq.
4°.- La Formación y Capacitación docente indígena -por indígenas- debe partir
4º.- -Ñawparunakunawan- yachachiq ñawparuna aswanta yachakunanpaqa EBI-EIB
desde la EBI-EIB que abarque todos los niveles y modalidades de forma coordinada
nisqamanta qallarinanpuni, tukuy juypakunaman, imayna ruwaykunaman kamanan
y articulada. Garantizar espacios de formación de indígenas especializados en EBIallinta rimanakuspa, tinkiykuspa. Sutichasqa Yachachiq ñawparuna EBI-EIB nisqapi EIB.
aswan yachapakunanpaq rantichana.
5°.- La jerarquización y profesionalización de docentes indígenas respetando la
5º.- Yachachiq ñawparunaqa patarayoq, kamayoq kananpaqa kaqninpipuni unay
esencia y forma de transmisión de saberes ancestrales (auxiliares bilingües).
ñawpa yachaykunata (iskay qallu rimaq yanapakuqkunawan) kaqninpi imayna
willakuyta, yachachiyta iñispa.
6°.- Establecer acuerdos con los gremios para que se contemple –en los Estatutos
6º.- EBI-EIB nisqanpi imayna yachachiyta -Estatutos docentes nisqa ukunpi- chay
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docentes– el enfoque educativo de la EBI-EIB.
jatalliq kamarisqakunawan kamachinakuykunata kuskamanta cheqapchachinapaq.

Finalmente es clave destacar, el cambio de mentalidad sobre los pueblos indígenas,
Tukunapaqña yuyachinapuni, Suyupaqtay Qellqapi ñawpa llaqtakunamanta nisqanqa
que representó la Constitución Nacional.
jukmantaña runa jamutaykunaqa yuyapakunku.
• En la Constitución de la República Argentina, el artículo 75 habla de los pueblos
Jatunsuyu Argentinapa Suyupaqtay Qellqanpiqa, qanchis chunka pichqayoq yupana
indígenas de esta manera:
patminpiqa ñawpa llaqtakunamantaqa kaynata riman:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
Reqsipana argentinos ñawpa llaqtakuna una unay pacha kawsakusqankuta,
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación
tukuy yachakuyninkuwan. Kikinku kasqankuta iñispa, iskay rimana qalluta,
bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y
iskay yachayta chaqruta yachananpaq rantichanapuni; ayllunkunapa personería
la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan;
jurídica ñawpaqmanta jinayachasqarayku tiyasqanku allpaqa paykunallapaq
y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
kananpaq nisqanta qawapana; chaymanjina juk allin kamaq allpata qoykunapuni
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
runajina kawsakunanpaq, ichaqa mayqenpas mana jukman qosqachu kanman,
manataq llaklla kaywan paqtaywan japichisqachu, saqesqachu kanman.
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
Jukllawakunanpuni pachamamapi kaqkunata allinpaq puriypiqa, chaynallataq
demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer
wakin munasqankunata jukmanyachiktaqa. Uchuysuyukunaqa kay kamachiy
concurrentemente estas atribuciones” (inciso 17).
ruwaykunataqa kuskalla kamachinmanku” (chunka qanchisniyoq yupana sullka qellqa).

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

7°.- Transformación del Sistema Educativo desde la reparación y revisión histórica
7º.- Yachachinapaq Imayna Ruwayta jukman tukunanpaq jatunwillakuyta yuyarispa,
de la práctica educativa (inclusión de los saberes indígenas en: contenidos
qawapaspa ruwaspa yachachiyta (ñawpa llaqtakunapa yachayninkunata jukllawaspa:
curriculares, formación y capacitación pedagógica docente, gestión y planificación de
yachachiy cheqapchaypi, yachachiqpa allinpaq yachapakuyninpi, yachachiy qatipaypi,
la educación, y, creación de medios de comunicación -canal de TV abiertacheqapchaypi, ñawpa llaqtakuna usunpi imawan willanakunapaq paqarichiypi -canal
educativos indígenas) generando políticas educativas a través de la descentralización
de TV abierta-) chaymanjina yachachinapaq kamachiy yachaykunata paqarichinapaq,
administrativa para la regionalización, a los fines de mantener la unidad cultural como
qawapanayta mastarispa suyuchachinapaq ñawpa llaqtakunajina juklla yachayninkuta
pueblos indígenas trascendiendo fronteras provinciales o nacionales.
takyachinapaq, jatunsuyukunapa, uchuy suyukunapa suyu-suyu seqenkunata aswan mastachakuspa.

Esto significa que nuestra Nación reconoce a los pueblos indígenas en su identidad
Jatun Suyunchikqa ñawpa llaqtakunataqa kikinku kasqankuta, kikinkupa imayna
y en el derecho de tener una educación propia, en tu lengua y que respete tu cultura.
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yachachinakuy usunpi yachanankuta reqsipan, rimasqayki qallupi, ñawpa
yachayniykitapas iñinan.
También habla de tu tierra, como una propiedad colectiva que no puede quitarte
Allpaykimantaqa rimantaq, tukuyniykichikpa kasqanta, chayrayku mana pipas mana
nadie y además se debe asegurar tu participación en cualquier tema relacionado con
maypas qechusunkimanchu, chaqnallataq jukllawakunaykipuni pachamamapi
los recursos naturales.
kaqkunamanta tukuy ima ruwaypi.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

( ) “Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación
(…) “Achka yachayta, achka kikin kayta jatallinapaq Apusimikunata paqarichina,
y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios
ruwaqkunapa munasqanku qespichisqankunata, sumaq kamay kapuqninta,
culturales y audiovisuales” es lo que sostiene el inciso 19, del mismo artículo 75.
maypi yacharinapaq, qawanapaq-uyarinapaq” chaynata kamachikun chunka
isqonniyoq sullka qellqan, kikin qanchis chunka pichqayoq yupana patmipa.
¿Qué importante verdad?
Cheqapchu anchayupasqaqa.
Este cambio de mirada sobre los pueblos indígenas es muy relevante, porque implica
Aswan allinpuni ñawpa llaqtakuna jukman kasqankuta qawaspaqa, chayrayku ñawpa
el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de derechos
llaqtakunapaqa allawkankuna reqsipasqa, sutichasqa allawkayoq runakuna kasqankuta
específicos y ¿sabías qué?... todos los convencionales constituyentes los aprobaron
yacharqankichu… tukuy convencionales constituyentes nisqanku llapanku
por unanimidad y aclamación.
llapantillantaq allinnirqanku.
Si releemos la Constitución de 1853, vemos que también se habla de los pueblos
Waranqa pusaq pachak pichqa chunka kimsayoq watapi Suyupaqtay Qellqata
indígenas, pero ¿Desde qué paradigma? ¿Desde qué concepción del otro? ¿Desde
musuqmanta ñawichaspaqa, qawanchik ñawpa llaqtakunamanta rimasqankuta,
qué mirada?...
ichaqa imawan tinkuchispa; juk runapa imayna nisqanmanta; imayna qawariymanta…
“Corresponde al Congreso proveer la seguridad de las fronteras, conservar al
“Jatun Juñunakuy Wasimanta paqarinan suyu-suyu seqekuna waqaychachiy,
trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo”.
“indiokunawan” mana awqanakuspa qallarina paykunata “catolicismo”
nisqaman yaykuchinapaq”.
Por eso la importancia del cambio de pensamiento que representa para todos los
Chayrayku anchayupasqa waranqa isqon pachak isqon chunka tawayoq watamanta Argentinapa
Suyupaqtay Qellqanqa, yuyaysonqo juknaynin, jatun suyunchikpi tukuy
pueblos indígenas de nuestro país, la Constitución Argentina, de 1994.
ñawpa llaqtakunamanta rimaspaqa.
Actualmente, todos sabemos y reconocemos que los pueblos indígenas son portadores
Kunanpachapiqa, tukuyninchik yachanchik, reqsipanchik ñawpa llaqtakunaqa sapan
de lenguas únicas, de formas de conocimiento, de creencias particulares y tienen una
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rimana qalluyoq, tukuy ima yachayniyoq, paykunallapa “creencias” nisqanku kasqanta,
relación distinta y especial con la tierra y sus recursos, que es básica para su
chaynallataq pachamamawanqa, paypi kaqkunawanqa iñinakunku, kuyanakunku,
existencia física, cultural y colectiva.
chaymanjinapuni juñulla yachakunku, kawsakunku.
Ahora bien, a los fines del conocimiento del resto de la población de nuestro país es
Kunanqa allin, suyunchikpi wakin tiyaq runakunaman reqsichinapaq, aswan allinpuni,
necesario, resaltar los elementos que los caracterizan:
imayna kasqankuta kaqninpi qawachina.
• Libre determinación como pueblos indígenas y aceptación por parte de la comunidad
Munasqankuqa ñawpa llaqtakunajina kawsakunankupaq jukllawakunankupaqñataq
como miembro.
runajuñu ari ninan.

• Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales.
Pachamamapi kaqkunawan, suyupachakunawan sinchi tupachiyta.
• Sistemas políticos, sociales y económicos distintivos.
Qollqe musikuypaq, runa kawsaymanta, kamachiy yachay jukman imayna ruwaykuna.
• Idioma, cultura y creencias distintivos.
Jukmankama “creencias” nisqanku, yachaykawsaypas, rimana qallupas.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

• Continuidad histórica con las sociedades previas a la colonización y/o las invasiones.
Mitmay pachamantapas llunpiykunamantapas jatunwillakuy nisqanpijina aswan ñawpa llaqtakunawan
imayna kawsakuy kasqanta qatichina.

• Grupos no dominantes dentro de una sociedad.
Runajuñusqa ukunpiqa atipakuq runataqakunaqa mana kananpuni.
• Determinación de mantener y reproducir su medio ambiente ancestral y sus sistemas
Sapaq ayllukunajina, sapaq llaqtakunajina imayna ruwayninkuwan unay ñawpa
como pueblos y comunidades distintivas.
suyupachankupiqa yuyay ruwaywan tarpunanku, waqaychananku.
La mayoría de las provincias ha incorporado en sus constituciones el reconocimiento
Uchuy suyukunapa achka wakinkunaqa ñawpa llaqtakunapa juñusqa allawkankunata
a los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
reqsipaspanku. suyupaqtay qellqankuman churankuña.
Los tratados tienen jerarquía superior a las leyes. Los mismos establecen en su texto
Suyupura rimanakuykunaqa aswan ancha patarayoq apusimikunamantaqa.
mismo, cuales son las obligaciones que asumen los Estados cuando ratifican estos
Qellqankupiqa kamachikun, Paqtay Qellqayoq Suyukuna ima ruwananta yachanpuni
tratados. Es entonces que los tratados de Derechos Humanos deben entenderse
kay suyupura rimanakuykunata takyachispaqa. Chayrayku Runakay Allawkakunamanta
suyupura rimanakuykunataqa Suyupaqtay Qellqapi reqsipasqa allawkakunawan,
complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Los
rantichaykunawan kuskachakusqanta unanchana. Runakay Allawkakunamanta
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tratados de Derechos Humanos, por ejemplo, son plenamente aplicables a los pueblos
suyupura rimanakuykunaqa, yachachiykunapaqa, tukuynintin argentino suyupachapi
y personas indígenas y en todo el territorio argentino. Los tratados establecen en su
ñawpa runankunamanqa, llaqtankunamanqa chayachinapuni. Suyupura
texto mismo, cuales son las obligaciones que asumen los Estados cuando ratifican estos tratados.
rimanakuykunaqa kikinqellqanpi kay suyupura rimaykuna takyachiq Paqtay Qellqayoq
Suyukunataqa kamachiykunata juntachinanpaq kamachinpuni.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Todos estos datos históricos y lo que dice el marco normativo, te pueden ayudar a
Jatunwillakuypa kay tukuy ima yuyarisqan, imayna ruwana nisqanpas, aylluykitawan,
vos y a tu comunidad a reflexionar, primeramente sobre el pasado y la concepción
qantawan jamutachisunkichikman, llalliqpachapi kawsakuymanta, chaymantañataq
que se tenía en el país sobre tu pueblo.
jatunsuyunchikpiqa ñawpa llaqtaykimanta imaynatataq unancharqanku.
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Por otra parte te permite ver el avance expresado en la Constitución y comprender
Suyupaqtay Qellqapi allinpaq nisqanta qawarispayki unanchanaykipaq, ñawpaq
cuáles son los derechos que como persona, como comunidad indígena o como
taqarunajina, ñawpa ayllujina, runajina mayqen allawkakunataq qampaq
grupo étnico te pertenecen, porque todos somos sujetos plenos de derechos y
kasqanta, tukuyninchik kaqninpi allawkayoq runa kasqanchikrayku. ichaqa
¿Sabes qué? Eso es algo que ya no vuelve para atrás, ya nadie puede cambiar…
Yachanaykiña. Chay tukuy imaqa manaña qepaman kutinqañachu, pipas, maypas
manaña jukmanyachiyta atinqañachu
¿Podrías compartir esta gran noticia con tu comunidad?
Aylluykiwan kay aswan allin willakuyta willanakuwaqchu
Sería bueno hacer una reunión en tu barrio o paraje, donde junto a otros hermanos
Allinchá kanman uchuy llaqtaykipi wawqeykikunawan kuska, kikiyki rimasqaykiwan
tuyos, puedas explicarle con tus palabras qué quiere decir todo esto.
tukuy kaykuna ima nisqanta unanchachiwaq.
La mejor manera de explicarlo bien sencillo, es con ejemplos, es pensar cómo se
Aswan mana sasachachispa unanchachiyqa, yachachiykuykunata willaspa, tukuy
aplican todos estos conceptos en la vida de todos los días. Creemos que vale la pena
punchaw kawsakuypi imayna kay rimariykunata paqtay churachinapaq llupina.
el esfuerzo y el intento de explicarlo y para eso está este libro.
Kallpachakuspa unanchachiy munayqa allinpuni, chaypaqpuni kay pataraqa.
La manera más creativa que se te ocurra ¿un programa en la radio comunitaria?
Aswan imayna allin ruway umallisqaykiwan; Ayllu wayrawasipi wakichiywanchu.
¿Una cartilla para entregar en las reuniones? ¿Afiches grandes para poner en el salón
Tantanakuykunapi qellqata japichinapaqchu. Uchuy janpinawasipi, yachaywasipichus,
comunitario, en la escuela o en puesto sanitario? ¿Una obra de teatro realizada por
aylluwasipichu jatun panqapi qellqakunata laqanapaqchu. Ayllupi musukunawan
los jóvenes de la comunidad? ¿Un mural en la pared de la escuela?
aranwata qawachinapaq. Yachaywasipa perqanpi qawanata llinpinapaq.
Cualquiera de estas actividades que realicen en tu comunidad contársela a UNICEF,
Aylluykipi mayqen kay ruwaykunata qespichispaqa UNICEFman willanayki,
así podemos hacerla conocer en el resto del país.
chaymanjina jatunsuyunchikpiqa reqsichichwanchik.

LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
TEMA POR TEMA.

ÑAWPA LLAQTAKUNAPA
ALLAWKANKUNAMANTA JUÑUSQA
SUYUKUNAPAYACHASQA WILLAKUYNIN,
SAPAQ SAPAQ NISQAN
1.- Derechos humanos y libertades fundamentales.

1,- Juk.- Tiksi munayniyoq kaykunawan Runakay
Allawkakuna.
Derecho de los pueblos y las personas indígenas al disfrute pleno de la normativa

Ñawpa llaqtakunaqa, runakunaqa allawkankurayku
suyusuyupa paqtay kasukuywanqa runakay
allawkakunawan kaqninpi kusikunankupuni.
Articulo 1 - Juk yupana Kamachi Patmi

Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de
Ñawpa runakunaqa, llaqtakunajina, runakunajina Juñusqa Suyusuyukunapa tukuy
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta
runakay allawkakunawan, tiksi munayniyoq kaykunawan, runakay allawkakunamanta
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los derechos humanos y la
allawkawan Llapan Kay Yachasqa Willaypa, runakay allawkakunamanta kasukuypa
normativa de los derechos humanos.
reqsipasqankurayku kaqninpi kusikunanku.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

internacional sobre los derechos humanos:

La Carta de las Naciones Unidas (1945) es el texto fundador de la Organización
Juñusqa Suyusuyukunapa Qellqanqa (waranqa isqon pachak tawa chunka pichqayoq
de las Naciones Unidas (ONU) y establece los principios y propósitos generales de
watapi) Juñusqa Suyusuyukuna Kamarisqata (ONU) paqarichirqa, chaypi kamachin
la organización que constituyó órganos y mecanismos para la promoción de los
runakay allawkakunata cheqapchachinapaq, munayninkunata qespichinapaq, tukuy
derechos humanos que permite a los gobiernos de los países miembros establecer
imaynata ruwaspa kamachisqata, qallarichisqata; jukllawakuq suyukunapa
normas internacionales en materia de derechos humanos.
suyukamayoqninkuna suyusuyu kasukuykunata cheqapchachinanpaq runakay
allawkakunamanta ruwanapaq.
La Declaración Universal de los derechos humanos sobre la base de los principios
Runakay allawkakunamanta Allawkayoq Llapan Kay Yachasqa Willayqa mana
de igualdad y de no discriminación, reconoce a los indígenas como personas, como
sapaqchaspa, kasqan kaspa kawsakunapaq, ñawpa runakunataqa runa kasqanta,
pueblos y con sus derechos colectivos, dejaron de ser un asunto interno de cada país
llaqtakuna kasqanta lluypaq allawkayoqkuna kasqankuta, sapa suyu ukunpiqa manaña
para pasar a concernir a toda la humanidad, no sólo a los instrumentos vigentes, sino
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sasa runa kawsaychu, ichaqa tukuy runakaypa jatallisqanña, mana kallpayoq kaq
también a los futuros.
apusimikunallatachu, chaynallataq jamuqpacha apusimikunatapas.
Derechos de los pueblos y las personas indígenas a no ser objeto de discriminación:

Ñawpa llaqtakunapa, runakunapa allawkankuna mana
sapaqchasqa
kanankupaq:

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Articulo 2 – Iskay yupana Kamachi Patmi

Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos
Ñawpa llaqtakunapas, runakunapas munasqanku ruwaq, kikinku kaqllataq kanku
y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el
wakin llaqtakunawanpas, runakunawanpas, chayrayku allawkankunata
ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o su identidad indígenas.
kamachakuspankuqa manapuni sapaqchasqachu kananku; paqarisqankuta, ñawpa
runa kasqankuta qawarispaqa.
Los pueblos indígenas en el mundo tienen mucho en común con otros sectores
Tiksimuyuqpi ñawpa llaqtakunaqa juñurunapi sapaqchasqa runataqakunawanqa aswan
que son marginados en la sociedad, como por ejemplo: la pobreza, la dificultad de
yaqa kaqllaña kanku, yachaykunapaq: “pobreza” nisqapi, sapaqchasqa, runa kawsay
acceso a los servicios sociales y la discriminación. Los pueblos y las personas
yanapaykunata sasawan chaskiyta. Ñawpa llaqtakunapas, runakunapas maymanta
indígenas tienen derecho a no ser discriminados por su origen ni por su identidad.
kasqankurayku, imayna kikinku kasqankurayku mana sapaqchasqachu kananku.
Esto establece la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas
Suyusuyu Uyniyqa kaynata cheqapchachin tukuy imaynata ruwaspa sanarayku
de discriminación racial (OHCHR, 1965) y es en el marco de esta Convención, que las
sapaqchanakuyta qolluchinapaqpuni (OHCHR, 1965) kay Uyniyta kasuspa Juñusqa
Naciones Unidas han celebrado tres conferencias mundiales contra el racismo y la
Suyusuyuqa kimsa tiksimuyoq suyukamayoq runa juñunakuyta ruwarqa, “racismo”
discriminación (1978, 1983 Y 2001), en los cuales se reconoce que los indígenas, en
nisqankumanta, sapaqchaymanta (1978, 1983, y 2001), chay juñunakuykunapi, unay
tanto personas y en tanto pueblo, han sido motivo de discriminación a lo largo de la
qepan jatunwillakuymantaraq ñawpa runakunataqa, llaqtakunataqa sapaqcharqanku,
historia y que se deben tomar medidas que garanticen su libertad e igualdad en
chayrayku imatapas ruwanapuni, munasqanku ruwaypi, sumaychasqa allawkankurayku
dignidad y en derechos.
kuskachanata rantichanapuni..
Esto quiere decir que los Estados, las sociedades y cada una de las personas,
Chaymanjina unanchachikun Paqtay Qellqayoq Suyukuna, juñurunakuna, tukuynintin
debe promover el cambio de actitudes discriminatorias y abandonar los prejuicios
runakunapas tukuy imaymana sapaqchakuykunata juknanyachiyta qallarichinanpuni,
existentes sobre los pueblos indígenas.
ñawpa llaqtakunamanta ñawpaq jamutaykunata qonqachinapaq.
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Derechos de las personas indígenas a una nacionalidad

Ñawpa runakunaqa allawkankunarayku suyuyoq
kananku
Articulo 6 - Soqta yupana Kamachi Patmi

Toda persona indígena tiene derecho a una nacionalidad.
Tukuy ñawpa runaqa allawkanrayku suyuyoq kananpuni.
Significa e implica que cada Estado reconozca a cada persona indígena como
Sapaq Paqtay Qellqayoq Suyuqa, sapaq ñawpa runataqa argentinaqari kasqanta,
ciudadano y ciudadana Argentina; registre a cada niña y niño nacido y le proporcione
agentinawarmi kasqanta reqsipanan, paqarisqa warmi wawakunata, qari wawakunata
los documentos necesarios que acrediten su nacionalidad.
qellqaman churananpuni, suyuyoqña kasqanmanta kamaq qellqakunata qoykunan.

Ñawpa llaqtakunapa sumayman sapaqchasqa
yachaymanwan allawkankuna.
Articulo 15 - Chunka pichqayoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku munayninkupa, jatunwillakuyninkunapa,
culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la
jinayachasqankunapa, sapaqchasqa yachakuyninkunapa sumaynin, tukuy imawan
educación pública y los medios de información públicos.
willanakuykunapi, tukuypa reqsisqan yachachinapi kaqninpipuni churakunan.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Derechos de los pueblos indígenas a la dignidad y diversidad cultural

2.- Los Estados adoptaran medidas eficaces, en consulta y cooperación con los
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq ruwaykunata kamachinqaku, munaq ñawpa
pueblos indígenas interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación
llaqtakunawan rimanakuspa, yanapanakuspa, sapaqchakuyta, ñawpaq rimaykunata
y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos
chinkachinapaq, ñawpa llaqtapura, juñusqarunapa wakin taqarunankunawan
indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.
upallaykuyta, unanchanakuyta, allin rimanakuyta qallarichina.
Quiere decir que la política educativa de cada país debe garantizar el derecho que
Sapa jatunsuyukunapa yachachinapaq kamachiy yachayninqa ñawpa llaqtakuna
poseen los pueblos indígenas a la educación pública y que la misma refleje la
tukuypa reqsisqan yachachinaman allawkanta takyachinanpuni, chaypi sapaqchasqa
dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones. En la
yachakuyninku, sumayninku, munayninku, jatunwillakuyninku, jinayachasqanku ima
televisión también deben estar reflejadas las historias de las comunidades indígenas
televisiónpipas ñawpa ayllunapa jatunwillakuyninku kaqninpi churasqa kanman, tukuy
desde una mirada de la riqueza que pueden aportarnos al resto de la población.
ima qapaqninta wakin runakunaman yachachiwananchikpaq.

-77-

Derechos de los pueblos indígenas a acceder a los medios de información.

Ñawpa llaqtakunapa imakunawan willanakuyman
yaykunankupaq allawkankuna
Articulo 16 - Chunka soqtayoq yupana Kamachi Patmi

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de
Juk.- Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku rimasqanku qallukunapi tukuy
información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de
imawan willanakuyta sayarichinankupaq, chaynallataq mana sapaqchasqa kaspa
información no indígenas sin discriminación alguna.
tukuy wakin mana ñawpa imawan willanakuykunaman yaykunanpas.
2.- Los Estados adoptaran medidas eficaces para asegurar que los medios de
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq kamachinanku tukuypa reqsisqa imakunawan
información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los
willanakuykunaqa sapaqchasqa ñawpa yachayta kaqninpi reqsichinankupaqpuni.
Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar plenamente la libertad de expresión,
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa mana aswan kamachiqjinachu imakunawan
deberán alentar a los medios de comunicación privados a reflejar debidamente la
willanayoqkunata rimapayanan imaynapuni sapaqchasqa ñawpa yachayta kaqninpi
diversidad cultural indígena.
reqsichanankupaq.
Es decir, reconocer el derecho a la libertad de opinión y expresión, y el derecho de
Unanchachikun, imakunawan willanakuywanpas munasqankuta rimanmanku, imapas
buscar, recibir e impartir información e ideas por cualquier medio.
Willanakuyta maskananpaq, chaskinanpaq yuyapakuyninkunata mirachinanpaq.
Es importante que los medios privados de comunicación reflejen la cultura indígena
Anchayupaychasqapuni imakunawan willanakuyniyoqkunaqa ñawpa yachaytaqa
como valor y no que aparezcan, como habitualmente, sólo en noticias referidas a las
chaniyoq kasqanta reqsichinanku, ichaqa mana rikarichinankuchu yachasqajina,
situaciones particulares que viven.
imayna kawsakusqankumanta willanakuykunallapi.
En muchas provincias, pueblos y parajes existen radios comunitarias, en las que hay
Achka uchuysuyukunapi, llaqtakunapi aylluwayrawasikuna kankuña, imaymana ñawpa
diferentes programas indígenas, algunos hablan en su lengua y hacen escuchar su
yachaymanta wakichiykuna kantaq, wakinkunaqa rimananku qallupi rimanku,
propia música, esto ha permitido garantizar el derecho a la identidad y la transmisión
kikinkupa takinkunata uyarichinku, kay ruwaykuna imayna kikin kayninta, chaykuska
generacional de la cultura.
tukuy ima yachayta willanata rantichachinpuni.
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Derechos laborales de las personas y los pueblos indígenas, y protección de los
niños y las niñas de la explotación laboral.

Ñawpa runakunapa, llaqtakunapa llamkapakuy
allawkankuna, qariwawakunata, warmiwawakunata
llamkana runakallpa suwaymanta waqaychanapaq.
Articulo 17 - Chunka qanchisniyoq yupana Kamachi Patmi

2.- Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomaran
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, ñawpa llaqtakunawan rimanakuspa, yanapanakuspa,
medidas especificas para proteger a los niños indígenas contra la explotación
ñawpa wawakunata qollqepaq runakallpa suwaymanta, maqlluchasqa tukuy imapi
económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la
llamkapakuymanta, wawapa yachananta jarkanman, onqochinman, manataq
educación del niño, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico,
wiñachinmanchu, nunanta qollunman, wawapa allinpaq kawsayninta waqaychanapaq,
mental, espiritual, moral o social del niño, teniendo en cuenta su especial
kirinapaq sonqo kasqanrayku, allawkankunawan kaqninpi kusikunanpaq aswan tukuy
vulnerabilidad y la importancia de la educación para el pleno ejercicio de sus
ima yachanan anchayupayiyoq kasqanrayku.
derechos.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Las personas y los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutar plenamente de
Ñawpa runakunapas, llaqtakunapas allawkayoqpuni kanku, suyusuyu llamkana
todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y nacional
allawkapi, suyupi ruwachinapaq tukuy allawkakuna kamachisqankuwan aswan
aplicable.
kaqninpipuni kusikunankupaq.

3.- Las personas indígenas tienen derecho a no ser sometidas a condiciones
Ñawpa runakunaqa allawkayoqpuni kanku cheqnisqa, sapaqchasqa mana allinkaq
discriminatorias de trabajo, entre otras cosas, empleo o salario.
pisi punchaw paylla, imakunanpas, llamkapukuykunaman kallpawan kamachinaman.
Significa que las personas y los pueblos indígenas poseen el mismo derecho a
Ñawpa runakunapas, llaqtakunapas kaqllañapuni allawkayoq kanku ruwachinapaq
disfrutar de todos los derechos laborales aplicables. Y requiere que el Estado, en el
tukuy llamkana allawkakunawan kusikunankupaq. Paqtay Qellqayoq Suyu
marco de las Declaraciones y Convenios Internacionales y en conjunto con los
Suyusuyukuna Uyniykuna Yachasqa Willakuykunapa imayna ruwana kamachisqanpi,
pueblos indígenas, tomen las medidas necesarias, especificas y eficaces para
ñawpa llaqtakunawan kuska allinpaqpuni tukuy imawan ruwaykunata kamachinanku,
proteger a los niños y niñas indígenas contra la explotación económica y el
qollqepaq runa kallpa suwaymanta, qomallisqa ima llamkaypi, yachakunan jarkaqta,
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso y/o interferir en la
onqochiqninmanta, waqaychanapaq. Chaynallataq tukuy imayna ruway sasa wawa
educación, en su salud o en su desarrollo. Como así también tomar las medidas
llamkapakuykunata jarkanapaqpuni, qolluchinapaq allinpaqpuni kamachiykunata
necesarias para prohibir y eliminar cualquier de las peores formas de trabajo infantil y
paqarichina, jayka watanmanta chayraq llamkapakuyta qallarinanpaq kamachisqata
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respetar la edad mínima de admisión al empleo, que en nuestro país es de 16 años.
iñinapuni, suyunchikpiqa chunka soqta watayoq chayraq llamkapakunman.
Derecho la igualdad entre el hombre y la mujer indígenas

Ñawpa warmipas, qaripas kaqllaña kasqankumanta
allawkanku.
Articulo 44 – Tawa chunka tawayoq yupana Kamachi Patmi

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se
Ñawpa warmipaq, qaripaqpas tukuy allawkankuna, munasqan ruwayninkunapas kay
garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena.
Yachasqa Willaypi reqsipasqaqa, rantichasqapuni.
En muchas comunidades indígenas, las mujeres y los hombres cumplen papeles,
Achka ñawpa ayllukunapiqa, warmikunaqa, qarikunaqa kasqankumanjina tukuy
tareas y responsabilidades diferentes según el género, y en varias oportunidades las
imatapas ruwanku, ichaqa achka kutipi ñawpa warmikunaqa sapaqchasqa kanku,
mujeres indígenas son relegadas y más vulnerables a las violaciones de los derechos
chaymanjina aswan kirisqa kanku Runakay Allawkakuna saruchaypi. Achka kutipi
humanos. Muchas veces no participan activamente de las reuniones comunitarias y
mana jukllawakunkunchu juñunakuykunapi, rimarikuykunapi mana kamachiqjinachu
es difícil verlas como dirigentes indígenas en una manifestación o hablando por los
riman tukuy imawan willanakuykunapi. Ichaqa purinanchik ñanraqmi warmi-qari
medios de comunicación. Es un camino que todavía debemos seguir andando para
kaqllaña kanankupaq, chayrayku, karuraq aypana kaptin, kay yachasqa willayqa
garantizar la igualdad, por eso, como todavía falta bastante, es que esta declaración
aswan munarqa juk patmi qellqata ñawpa warmikunapaqpuni ñawpa qarikunawantaq
vio como necesario escribir un artículo específico sobre los derechos de las mujeres
aswan kaqllaña allawkayoq kasqankumanta.
indígenas y la igualdad con los hombres indígenas.
Derecho de los pueblos indígenas al mejoramiento de sus condiciones económicas.

Ñawpa llaqtakunapa musikuyninkuna
allinyananpaqrayku allawkanku.
Articulo 21 – Iskay chunka jukniyoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al mejoramiento
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, mana imarayku sapaqchasqa,
de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el
musikuyninku, runakawsayninkupas allinyananpaq, imayna ruway yachachiypi,
empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el
llamkapakuypi, aswan yachapakuypi, kamayoq yachaqachiypi, wasiyoq kaypi, imapas
saneamiento, la salud y la seguridad social.
janpiypi, janpinakuypi, jatallisqa runakawsaypi.
2.- Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq kamachiykunata paqarichinanku,
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para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales.
ruwachsipaqa, kaqninpi kamachiykunata, imayna musikuyninku, runakawsakuyninku
Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los
chaykuskata allinyananpaq. Mana atipaq ñawpa runakuna, machuchakuna, warmikuna
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.
wawakuna, musukunapa munasqankuta, allawkankunata chayaypata qawapanapuni.
La defensa del derecho de los pueblos indígenas a mejorar sus condiciones
Ñawpa llaqtakunapa imayna ruway musikuyninku, runakawsayninku allawkankunata
económicas y sociales es una necesidad innegable, porque habitualmente viven en
jatalliyqa ancha munasqapuni, jinayachasqa mana allin kawsakusqankurayku.
desventaja. Los Estados, por su parte, deben tomar medidas especiales sólo cuando
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, paykunamanta, kamachispallanku kaqninpi allinpaq
proceda, es decir, cuando se establezca que la marginación en las condiciones de
kamachinankupuni, chay sapaqchasqa imayna kawsakusqankumanjina wakin
vida con respecto al resto de la sociedad quedan justificadas.
runajuñupi tiyaqwan paqtachasqa kaptinqa.
Derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes y los

Mana atipaq ñawpa runakunapa, wawakunapa,
musukunapa, warmikunapa, machuchakunapa kaqninpi
munasqanku allawkankuna.
Articulo 22 – Iskay chunka iskayniyoq yupana Kamachi Patmi

1.- Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los
Mana atipaq ñawpa runakunapa, machuchakunapa, warmikunapa, wawakunapa,
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
musukunapa kaqninpi munasqankuta, allawkankunata chayaypata qawapanapuni, kay
indígenas en la aplicación de la presente Declaración.
Yachasqa Willayta paqtayman churanapaq.
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niños indígenas, así como de las personas indígenas con discapacidades.

2.- Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, ñawpa llaqtakunawan kuska allinpaq kamachiykunata
que las mujeres y los niños gocen de protección y garantías plenas contra todas las
paqarichinanku, warmikunapas, wawakunapas kusikunankupuni, sapaqchaymanta,
formas de violencia y discriminación.
kallpawan manchachiymanta tukuy imayna ruwaykunawan jatallichisqa kaspanku.
El mismo queda justificado porque se considera que existe una situación de
Kikinpuni paqtachasqa karqun, machuchakunata, warmikunata, musukunata,
vulnerabilidad con respecto a los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las
wawakunata, mana atipaq runakunatawan saruchasqankurayku.
personas con discapacidad.
Los niños y niñas indígenas en relación con su par no indígena, resultan ser
Ñawpa qariwawakuna, warmiwawakuna mana ñawpa runakunawan tinkuchispaqa,
mayormente excluidos y marginados, con respecto a sus derechos económicos,
aswan sapaqchasqa, qarqusqa imayna ruway musikuyninpi, runakawsakuyninpi, tukuy
sociales y culturales. En cuanto a las mujeres indígenas, por ser mujeres, por
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ima yachayninpi. Ñawpa warmikunaqa, warmi kasqankurayku, ñawpa warmi
indígenas y en muchos casos, por ser pobres, les sucede lo mismo.
kasqankurayku, achka kutipiqa, “pobre” kasqankurayku, chaynallataq paykunawanpas.
En el caso de los jóvenes indígenas, que son continuadores de la cultura e
Ñawpa musukunaqa, ayllunkunapa kikin kasqankuta, yachayninkuta qatichiqkuna
identidad de sus comunidades, muchos de ellos deben emigrar a la ciudad, por
kaspanku, achkanku jatunllaqtaman ripunankupuni, yachaqayrayku, llamkapakuyrayku,
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estudio, trabajo o salud y en el nuevo ambiente son objeto de discriminación por la
janpichikuqrayku, maymi kasqanpi runamasinkunapa sapaqchasqapuni kanmanku,
sociedad en su sentido más amplio generando efectos devastadores sobre su
chaymanjina kikin kasqan, kikin atipayninpas qonqachisqa, cheqnichisqa kanman,
autoestima e identidad cultural, esto ha influido tremendamente en la pérdida de su
chayrayku rimasqan qalluta chinkachirqapuni, wakin kutikunapiqa kikinkupa
lengua, ya que muchas veces ocultaron el lenguaje propio para que no se burlaran
rimasqanku qalluta pakarqanku, mana paykunata asipayanankupaq.
de ellos.
Los ancianos por su parte cumplen un papel fundamental en los pueblos indígenas
Ñawpa llaqtakunapiqa machuchakunaqa aswan allinpaq ruwayniyoq kanku, aswan
como maestros y guías su aporte es fundamental para la educación de los niños y las
yachachikuspanku, kunakuspanku, ancha allinpuni tukuy ima willakuyninqa, qari
niñas, para la reproducción de la cultura, o la preservación de relatos pasados y
wawakunata, warmi wawakunata allinpaqpuni yachachinapaq, yachayta mirachinapaq,
costumbres ancestrales, muchas veces trasmitidas de generación en generación de
ñawpa willakuykunata, unay ima ruwaykunata takyachinapaq, simirimayllawan wiñay
manera oral.
wiñayta willanakarqanku.
Ellos van sufriendo también discriminación en cuanto a sus derechos humanos
Tiksichiq runakay allawkankunamanta sapaqchasqarayku paykunaqa muchuchisqa
fundamentales. Ocurriendo lo mismo con las personas indígenas con discapacidad,
kanku. Chaynallataq mana atipaq ñawpa runakunawan, aswan sasachisqa, achka
con un agravante; muchas comunidades están alejadas de servicios de salud y
ayllukuna karuchasqa kanku janpinapaq, yachachinapaq yanapakyumanta, chayrayku
educación, lo que hace complejo diagnosticar la discapacidad y peor aún su abordaje
aswan sasapuni imayna mana atipasqanta allinyachiyta yachanapaq. Suyunchikpiqa
y tratamiento. No se conocen aún en nuestro país, libros en lenguas indígenas en
manaraq yachakunchu, sistema “Braille” nisqanpaq ñawpa rimana qallukunawan
sistema Braille, que es el lenguaje de los no videntes.
patarakuna qellqasqamanta. Sistema “Braille” nisqanqa mana qawaqkunapa rimaynin.
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2- determinación y autogobierno

2- Munay tukuy, kikinsuyukamayoq
Derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y el autogobierno en los
asuntos internos.

Ñawpa llaqtakunapa kikinkupaq munasqanku
ruwayninku, ayllunku ukunpi ima ruwaykunapas
kikinkupuni kamachinakunankupaq allawkanku.
Artículo 3 - Kimsa yupana Kamachi Patmi

Articulo 4 – Tawa yupana Kamachi Patmi

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen
Ñawpa llaqtakunaqa, munayniyoq kasqankurayku, allawkayoq kanku munasqankuta
derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
ruwanankupaq, ayllunku ukunpi tukuy ima ruwaypi kikinku kamachinakuypi,
asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus
chaynallataq kikinkupura tukuy imata ruwanankupaq, qollqeta kamachinankupaq.
funciones autónomas.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese
Ñawpa llaqtakunaqa munasqankuta ruwanankupaq kikinku kamachinakunku.
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su
Chayrayku imayna kamachiyta akllanku, musikuyninkuta, runakawsayninkuta, tukuy
desarrollo económico, social y cultural.
yachayninkuta imayna ruwayta qespichinapaq allawkayoq kanku.

Articulo 46 – Tawa chunka soqtayoq yupana Kamachi Patmi

1.- Nada de los señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de
Mana imapas kay Yachasqa Willaypi nisqankunataqa unanchanachu Paqtay Qellqayoy
que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una
Suyu, llaqta, runataqa, runallapas Juñusqa Suyusuyukunapa Qellqanta qepaman
actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se
churanapaq ima ruwaypipas jukllawakunanpaq, chaynallataq manapuni unanchanachu
entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a
mana apullisqachu, ima ruwaytapas sayarichispa, sapanku, munayniyoq Paqtay
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorio o la unidad
Qellqayoq Suyukunapa tukuysuyunta rakichinanrayku, juñulla imayna kamachikuy
política de Estados soberanos e independientes.
yachayninta awqanakachinanrayku, tukuyninpichus icha wakillantachus.
2.- En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se
Kay Yachasqa Willaypi kamachisqanta ruwaspaqa tukuypa runakay allawkankunata,
respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El
tiksisqa munay ruwayninkunatapas iñinapuni.
ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto
Kay Yachasqa Willaypi allawkakunapa kamachisqanta ruwaspaqa, apusimipa imayna
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exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las
nisqanman cheqapchachinapuni, suyusuyu ruwanakunapuniman tinkuchispa runakay
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no
allawkakunamanta rimaspaqa. Chay cheqapchachiykunaqa mana sapaqchakuqchu
serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para garantizar el
kanan, ichaqa kaqninpi munasqallata wakinkupa allawkankunata, munayniyoq
reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para
kayninkunata reqsipanapaq, rantichanapaq, llaqtawan kamachiy runajuñuypa
satisfacer las justas y mas apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
paqtachasqa usqayman munasqankuta juntachinapaq.
Quiere decir que los pueblos indígenas tienen derecho a elegir en forma libre su
Chaymanjina, ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, munasqankumanjina
situación política y también la forma en la cual ellos desean administrar su desarrollo
imayna kamachinakuyta, imayna ruwayta musikuyninkuta, runakawsayninkuta tukuy
económico, social y cultural, disponiendo libremente de sus riquezas y recursos
yachayninkuta akllanankupaq, pachamamapi tukuy qapaq kaqkunata munasqankuta
naturales. Esta libre determinación les reconoce su derecho como pueblos a
ruwaspanku. Kay munayniyoq kasqanku llaqtajina allawkanta reqsipan, suyunkunata,
determinar, organizar y disponer de sus asuntos internos, elegir sus autoridades, sus
allpakunata, ayllunkupa ruwananta, apullinkuna akllayta kamarichinankupaq.
tierras y territorios.
Derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus instituciones
políticas, económicas y sociales.

Ñawpa llaqtakunapa kamachiy yachayninkunata, musikuy
kamarichisqankunata, runakawsay kamarichisqankunata
takyachinapaq, qespichinapaq allawkan.
Articulo 20 - Iskay chunka yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tiene derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku imayna ruwanankuta, kamachiy
instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure el disfrute de sus
yachayninkunata, musikuy kamarichisqankunata, runakawsay kamarichisqankunata
propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus
takyachinapaq, qespichinapaq, kikinkupa yachasqankuwan munasqanku jinayachasqa
actividades económicas tradicionales y de otro tipo.
musikuyninkuta, juk imakunatapas ruwasqankumanjina kusikunankupaq.
2.- Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo
Imakunawanpas ruwaspanku kawsakunankupaq mana imayoq ñawpa
tiene derecho a una reparación justa y equitativa.
llaqtakunamanqa, kaqninpi, kasqantajina paqtachasqata qoykapunapuni.
Es decir, que los pueblos indígenas tienen derecho a elegir, mantener y desarrollar
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, imayna kamachinakuyninkuta, imayna
su gobierno, asambleas, alianzas entre las comunidades, su forma de producción, de
juñunakuyninkuta, ayllupura yanapanakuyta, imayna ruwaykunata tarpusqankuta,
comercialización, de ahorro y financiamiento; como así también su forma de
aymurasqankuta imayna rantikuy, imayna qollqewaqaychay, kamachiy yachasqankuta
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educación, de salud y de convivencia.
takyachinapaq, qespichinapaq, chaynallataq imayna yachachiyninkuta, imayna
janpinakuyninkuta, imayna kuskalla kawsakuyninkuta.
Significa también que debe garantizarse los medios de subsistencias que ellos elijen
Kawsakunankupaq tukuy ima ruwayta akllasqankutaqa rantichanapuni, mayqenpas
y en caso de que alguno de estos medios no se cumplan el Estado debe repararlo en
kay akllasqanku mana ruwasqa kaptinqa Paqtay Qellqayoq Suyuqa kaqninpi, aswan
forma justa y equitativa.
paqtachasqata qoykapunanpuni.
Derecho de los pueblos indígenas a determinar su identidad cultural y de
pertenencia.

Ñawpa llaqtakunapa kikinku imayna kanankupaq,
aylluyoq kanankupaq tukuynin allawkan.

Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad
Ñawpa llaqtakunapas, runakunapas allawkayoq kanku, ñawpa suyumanchus,
o nación indígenas, de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad
ayllumanchus aylluchakunanpaq, mayqen ayllupa, suyupa ima ruwayninkunamanjina,
o nación de que se trate. No puede resultar ninguna discriminación de ningún tipo del
jinayachasqankumanjina. Chay allawkarayku ruwasqaqa manapuni imaraykupas
ejercicio de ese derecho.
sapaqchaychu kanman.
Articulo 33 - Kimsa chunka kimsayoq yupana Kamachi Patmi
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Articulo 9 – Isqon yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, kikinkupa imayna kanankupaq tukuynin,
pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho
ichapas aylluchakunan ima ruwayninkumanjina, jinayachasqankumanjina. Chayqa
de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.
mana qepachinchu, ñawpa runakunaqa Paqtay Qellqayoq Suyukuna tiyasqankupa
suyuyoq kanankupaq.
2.- Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, kikinkupa imayna ruwayninkumanjina,
composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.
akllayninkumanjina kamarisqankunata tukuspa paqarichinankupaq.
Quiere decir que son los pueblos indígenas quienes tienen el derecho de
Ichaqa ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, kikinku sapallankupas, llapankupas
establecer, en forma individual y colectiva, cuáles son los razones para determinarse
takyachinanku, imaraykutaq kasqankujina tukunankupaq, ima ruwasqankumanjina,
como tales, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones y respetando los Derechos
jinayachasqankumanjina, Runakay Allawkakuna suyusuyu reqsipasqanta iñispa.
Humanos internacionalmente reconocidos.
Determinarse como tales significa que debe cumplir con ciertos criterios que hacen a
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Imayna kasqanta tukuspaqa, ñawpa llaqtapa kikin kasqan rikuchikuqta ruwanapuni,
su identidad como pueblo indígena, teniendo en cuenta y respetando su historia, su
jatunwillakuyninta, yachayninta, rimasqan qalluta, runakawsay imayna kamachiyninta
cultura, su lengua y su organización social.
yuyaspa, iñispa.
Derecho de los pueblos indígenas a determinar las responsabilidades de los
individuos para con sus comunidades.

Ñawpa llaqtakunapa runankuna ayllunkunarayku
kamachisqankuta ruwanankupaqpuni tukunanku
allawkan.
Articulo 35 - Kimsa chunka pichqayoq yupana Kamachi Patmi
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Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los
Ñawpa llaqtakunaqa runankunapa ayllunrayku kamachisqankuta ruwanankupaqpuni
individuos para con sus comunidades.
tukunanku allawkan.
Esto significa que los mismos miembros de los pueblos indígenas tienen derecho a
Ñawpa llaqtakunapa kikin runankuna tukunanku mayqenkunataq allawkanku, sapaq
determinar cuáles son los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada uno de
runankuna tukuy ima ruwasqankuta allinta respichinankupaqpuni, sapapunchaw
sus miembros en cuanto al mantenimiento de los servicios cotidianos comunes;
yanapakuykunata, aylluyanapakuyta, juñunakuykunapi jukllawakuyta, pachamama
servicio comunal; participación en asambleas; respeto al medio ambiente; costumbres
iñiyta, jinayachasqakunata, ruwaykunata takyachinapaq.
y prácticas.
Derecho de los pueblos indígenas a mantener y desarrollar sus costumbres
incluyendo sistemas jurídicos propios.

Ñawpa llaqtakunapa jinayachayninkunata, imayna
paqtachayninkunatawan qespichiyta takyachinankupaq
allawkan.
Articulo 34 – Kimsa chunka tawayoq yupana Kamachi Patmi

Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, kamarisqankunata, kikinkupa tukuy ima
estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones,
ruwasqankuta, ayninkuta, jinayachasqankuta, imayna ruwayninkuta, ruwasqankuta,
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de
imayna paqtachaykuna, paqtachay jinaruwaykuna kaptinqa, runakay allawkakunapa
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
suyusuyu kasukuy kamachisqanmanjina.
Esto quiere decir que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, waqaychakunanpaq imayna ruwayninta
y mantener su sistema de seguridad y orden interno, como así también el orden
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qallarichinanpaq, ruwachinanpaq, takyachinanpaq, chaynapunitaq yawarmasinpi
familiar, el uso individual o colectivo que elijan hacer de sus tierras y de los servicios
kamachiyninta, ayllu yanapanakuywan, allpankuwanpas sapallankuchus, llapankuchus
comunales.
ima ruwayta akllanankupaq.
Derecho de los pueblos indígenas a la participación.

Ñawpa llaqtakunapa jukllawakuyman allawkan.

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias Instituciones
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, kamachinapaq, paqtachanapaq, musikuy,
políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su
runakawsaypaq, yachaymanta kamarisqankunata kallpachaspanku takyachinankupaq,
derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y
chaymanjina Paqtay Qellqayoq Suyunpa kamachiy yachay ruwayman, musikuyninman,
cultural del Estado.
yachayninman munaspanku kaqninpi jukllawakuyqa allawkan.
Articulo 18 - Chunka pusaqniyoq yupana Kamachi Patmi

Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, allawkankunamanta tukuy rimaykunapiqa
las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos
jukllawakunankupuni, imayna ruwayninkuwan akllaspanku kamachisqanku runakunapa
por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y
willakuyninkuwan, chaynallataq munasqankumanjina qespichiq, ruwachiq
desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
kamarisqankunata takyachinankupaq, qespichinankupaq.
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Articulo 5 – Pichqa yupana Kamachi Patmi

Articulo 41 – Tawa chunka jukniyoq yupana Kamachi Patmi

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras
Juñusqa Suyusuyukunapa imayna ruwayninpi kaqninpi ruwaq kamarisqakunapas,
organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las
kamachiqkunapas, suyuyoqkunapa, juk tinkichiq kamarisqakunapas yanapanankupuni
disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas,
kay Yachasqa Willaypa kamachisqankuna rimarisqankumanjina juntachinapaq, kay
de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de
ruwanakunawan, qollqewan yanapakuywan, yachaywan ruway yanapaywan. imayna
asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les
ruwaykunata kamachina ñawpa llaqtakunamanta tukuy imapas ruwaykunapiqa,
conciernen.
rimaykunapiqa jukllawakunankupaqpuni.
Esto significa que todas las personas indígenas tienen el derecho como ciudadanos
Tukuy ñawpa runakuna allawkayoq kanku, kay suyupa jatunllaqtarunan kasqanrayku
de este país a participar en la vida nacional. Tienen el derecho de participar en las
jatunsuyu kawsakuyman jukllawakunanpuni. Ñawpa llaqtakunamanta imata rimaspa

-87-

decisiones que afectan a sus cuestiones como pueblos indígenas, como así también,
tukuchiykunapi jukllawakunanpuni, chaynallataq imakunamanta rimaykunapipas icha
en otras áreas por el sólo hecho de ser habitantes de este territorio nacional,
ruwaykunapipas kay jatunsuyupi tiyaqruna kasqanraykulla, kusmanqo, uchuysuyu,
pudiendo así establecer relaciones de trabajo y unión con el Estado municipal,
jatunsuyu Paqtay Qellqayoq Suyukunawan llamkapakuymanta, chaqrunakuymanta
provincial y nacional y asegurarse que sus derechos e intereses sean respetados.
rimanakunmanku, munasqan allawkankuna iñisqa kasqanta yachananpaqpuni.
Este artículo es muy importante, porque son muchos los ejemplos de cuestiones
Rantichasqapuni kay patmiqa, ichaqa yachakun achka ñawpa kaymanta rimaykunata,
indígenas resueltas sin la consulta de las comunidades implicadas.
ruwaykunata allicharqanku kikin ayllukunata mana tapuspanku.
Derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku ñawpaqta
willaykusparaq munayninmanta juñinanpaq,
Articulo 10 – Chunka yupana Kamachi Patmi

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios.
Ñawpa llaqtakunaqa allpankunamantaqa, suyunkunamantaqa manchachiy kallpawanqa
manapuni asuchisqachu kanmanku.
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de
Munaq ñawpa llaqtakunataqa manaraq ñawpaqta willaykuspaqa, munayninmanta mana
los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización
juñiyninwanqa imaraykupas manapuni asuchinachu, manataq ñawpaqta manaraq
justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción de regreso.
aswan kamaq paqtachasqa qollqe qoykapuymanta rimanakuchkaspa, ichapas paykuna
ñawpaqpachapi kutinankuta yuyarispa.
Artículo 11 - Chunka jukniyoq yupana Kamachi Patmi

(…)
2.- Los Estados proporcionaran reparación por medio de mecanismos eficaces, que
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, ñawpa llaqtakunawan kuskamanta tukusqankumanjina
podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas,
kaqninpi ruwaykunawan sayachinan, kutichipunan, yachakuyninku kapuqninku,
respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan
“religiosos y espirituales” kapuqninku, ñawpaqta manaraq willaykuchkaspa, mana
sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus
munayninkuwan juñisqata qechusqankurayku, ichachus apusiminkunata, ñawpamanta
leyes, tradiciones y costumbres.
imayna ruwaykuna qatichisqankuta, jinayachasqa ruwayninkuta saruspanku.
Articulo 19 - Chunka isqonniyoq yupana Kamachi Patmi

Los Estados celebraran consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, munaq ñawpa llaqtakunawanqa tapunakuykunapi
indígenas interesados por medio de sus instituciones representantes antes de
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yachaspanku, allinpaq iñispan yanapanan, kamachisqan kamarisqakunawan manaraq
adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de
imayna ruwanapaq qawanapaq, suyu apusimi kamay kamachiykunata paqarichikkaspa
obtener su consentimiento libre, previo e informado.
ñawpaqtaraq willaykuspa, munayninmanta juñiyninta aypanapaq.
Articulo 28 – Iskay chunka pusaqniyoq yupana Kamachi Patmi

2.- Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la
Munaq llaqtakuna munayninkumanta jukmanta rimanakurquspanqa, kaqllaña allin,
indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y
jinasayayniyoqta, paqtachasqa, icha qollqe qopuywanchus, icha juk kutichiywanchus,
condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.
allpatachus, suyukunatachus, kaqkunatachus qollqetachus qoykapunman.
Articulo 29 - Iskay chunka isqonniyoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, pachamamapi kaqkunapa, allpankunapa,
ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.
pachamamapa aswan allinpaq poqochiyninta waqaychayta takyachinapaqpuni.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que puedan
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, ima ruwaykunawan kutichipunankupaq,
incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial
mana atispaqa, kaqninpi paqtachasqata, manasayapasqata qoykapunankupuni,
y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan
allpanku, suyunkuna, jinayachasqa kaqninkuna suyuyoqpaq qechusqa karqa, mana
poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados,
ñawpaqtaraq willaykuspa, munayninmanta juñiyninta aypaspa japikurqa, munasqanta
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.
ruwarqa.

Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, ñawpa llaqtakunapaqa kamachinantaq, ruwachinantaq
indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.
yanapay wakichiykunata mana sapaqchaspa, chay jatalliyta takyachinapaq.
2.- Los Estados adoptaran medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa kaqninpi ruwaykunata kamachinanpuni, ñawpa
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin
llaqtakunapa allpankunapi, suyunkunapi, mana ñawpaqta willaspa, mana munaspan
su consentimiento libre, previo e informado.
juñisqanrayku amapuni maqllu “materiales” nisqakunaqa, juñukunmankuchu,
chinkachinmankuchu
3.- Los Estados también adoptaran medidas eficaces para garantizar, según sea
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa kaqninpi imayna ruwaykunata kamachinankupuni,
necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y
munasqarayku, ñawpa llaqtakunapa allinkayninkuta allinpaq sayarichiyta chay
restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales,
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“materiales” nisqanku onqochisqanmanta kaqninpitaq qawanapaqpuni, wakichiykunaqa
programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.
chay llaqtakunapa paqarichisqan, ruwasqan kananku.
Articulo 32 – Kimsa chunka iskayniyoq yupana Kamachi Patmi

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, imapas kapuqninkunata, suyunkunatapas,
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros
allpankunatapas aswan allinpaq imayna qespichinankupaq tukuy imayna ruwaykunata
recursos.
cheqapchachispanku munasqankumanjina tukuchinanku.
2.- Los Estados celebraran consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa munaq ñawpa llaqtakunawanqa tapunakuykunapi
indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin
yachaspanku, allinpaq iñispan yanapanqa, kamachisqan kamarisqakunawan
de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto
ñawpaqtaraq willaykuspa, munayninmanta juñiyninta aypanapaq, ima wakichiytapas
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con
manaraq allinnichkaspaqa, ima kaqninkumanta, suyunkumanta, allpankumanta ima
el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro
ruwaypipas, imakaq, “explotación de recursos “hídricos”, “minerales” nisqankunawan
tipo.
ima ruwayta yachanapaq.
3.- Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq imayna ruwaykunata cheqapchanankupuni
equitativa por esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las
chay ruwaykunapa mana allin ruwasqankurayku paqtachasqa kamaqta kutichipunan
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
chaynallataq kaqninpi ima ruwaykunata kamachinan pachamamata, musikuyta,
runakawsayta, yachayta ichachus ayninta chay mana allinyachikuq rikariqta
pisiyachinapaq.
Quiere decir que los pueblos indígenas tienen derecho a que se les pregunte, se
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, tapuykunapaq, munasqankuta iñinapaq,
les consulte, se respete su voluntad y se coopere con ellos para poder tener el
paykunata yanapana ñawpaqtaraq willaykuspa munayninmanta juñiyninta aypanapaq,
consentimiento libre, previo e informado; no sobre una decisión ya tomada sino para
mana tukusqa arinisqataña, ichaqa allinpaq cheqapta ruwananpaq yachananpaq,
darles la oportunidad de que puedan informarse correctamente para negociar y esta
kichasqa, mastarisqa chalay ruwayta rimanakunanpaq.
negociación debe ser amplia y flexible. Por eso las consultas deben darse en un clima
Chayrayku, allinpaq munaspa, allin iñiywan, kuskamanta iñinakuspapuni, aswan allinlla
de diálogo y respeto mutuo y siempre deben realizarse de buena fe, es decir con
rimanakuyta munaspa chawpinpi tapunakuykunataqa qespichina.
buenas intenciones.
Por eso se dice que el consentimiento debe ser:
Chayrayku, nisqajina, munay juñiyqa kananpuni:

-90-

• LIBRE: Que sea libre significa que no debe haber coerción o intimidación.
Munayniyoq kay: Munayniyoq kasqanraykuqa mana manchachikuy icha japiy
kanmanchupuni.
• PREVIO: Que sea previo significa que se deben respetar los tiempos de consulta,
ÑAWPAQRAQ: Ñawpaqraq niyqa, juñiyta manaraq aypachkaspaqa, ñawpa
de preguntas hacia las personas indígenas antes de llegar al consenso.
runakunapaq tapuykunataqa, iñinapuni imapachapi tapunakuyta qespichinapaq.

Derechos de los pueblos indígenas a procedimientos y mecanismos de arreglos de
controversias.

Ñawpa llaqtakunapa imayna ruwaykunawan, imayna
allichaykunawan atipanakuykunata allichanapaq
allawkankuna.
Articulo 40 - Tawa chunka yupana Kamachi Patmi

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

• INFORMADO: Que sea informado significa que toda la información tiene que
WILLASQA: Willasqa niyqa, tukuy ima willanakuykunaqa, chay ñawpachaypa imayna
contener la naturaleza, la o las razones de ese proyecto, la duración, cuáles serán
kasqanta, jamutayninkunata qawachikunan, maykama ruwanapaq, mayqen kitikunapi
las zonas afectadas, cuál será el impacto económico, social, cultural y ambiental,
ruwakunanpaq, imaynaraq musikuypi, runakawsaypi, yachaypi, pachamamapi tinkunqa,
como así también los riesgos de ese proyecto, quienes son las personas que forman
chaynallataq chay ñawpachaypa chikinkunata, mayqen runakunataq ruwachinqanku,
parte y cuáles serán las formas que va a llevar el proyecto.
chay ñawpachayta imayna ruwaykunawan qespichinapaq.

Los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, Paqtay Qellqayoq Suyukunawan ichachus
arreglo de controversias con los Estados u otras partes, y a una pronta decisión sobre
juk kaqkunawanpas, atipanakuyninkunataqa allichanmanku paqtachaq imayna
esas controversias, así como a una reparación efectiva de toda lesión de sus
ruwaykunawan, chay atipanakuykuna chaylla tukusqa kananpaq, chaymanjina rikariq
derechos individuales y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en
kutichipuy sapanchus, llapallanchus allawkankunata tukuy imayna saruchasqanrayku.
consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de
Chay niy tukuykunapiqa, yuyarinapuni munaq ñawpa llaqtakunapa tukuy ima
los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos
ruwayninkunata, ñawpaq ruwayninkunata, paqtachasqa kasukuyninkunatapas ichaqa
runakay allawkakunapa suyusuyu kasukuyninkunamanjina.
Esto quiere decir que las personas indígenas tienen derecho a acceder al sistema
Kayqa nin, ñawpa runakunaqa allawkayoqpuni kanku, mana sapaqchasqapuni,
oficial de justicia y a las decisiones judiciales en forma igualitaria y sin discriminación.
kuskachasqapunitaq apullisqa imayna paqtachayman, kuskachasqa niy tukuykunaman
yaykunankupuni.
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Derechos de los pueblos indígenas a que los tratados, acuerdos y otros arreglos
con los Estados sean reconocidos, observados y aplicados.

Ñawpa llaqtakunapa allawkankunarayku, Paqtay
Qellqayoq Suyukunawan suyupura rimanakuyninkuna,
kamachinakuyninkuna, juk allichayninkunapas reqsisqa,
qawapasqa, paqtayman churasqa kananku.
Articulo 37 - Kimsa chunka qanchisniyoq yupana Kamachi Patmi

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tiene derecho a que los tratados, acuerdos y otros arreglos
Ñawpa llaqtakunapa allawkanrayku, suyupura rimanakuykuna, kamachinakuykuna,
constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean reconocidos,
Paqtay Qellqayoq Suyukunawan, qatiqninkunawan, allinpaq juk allichasqa
observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos tratados,
rimanakuykunapas, reqsisqa, qawapasqa, paqtayman churasqa kananku, chay tukuy
acuerdos y otros arreglos constructivos.
suyupura rimanakuykunataqa, kamachinakuykunataqa, allinpaqpuni allichaykunataqa
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa kasunantaq, iñinantaq.

-92-

2.- Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretará en el sentido de
Kay Yachasqa Willaypi tukuy nisqantaqa ñawpa llaqtakunapa allinpaq allichaykunapi,
que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en
kamachinakuykunapi, suyupura rimanakuykunapipas qellqasqa allawkankunataqa
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
unanchanapuni mana saruchasqa kanankupaq.
Existen hoy en día tratados y acuerdos que se han llevado a cabo en los siglos
Kunan punchawpiqa kachkanku kamachinakuykuna, suyupura rimanakuykunapas,
(17) XVII y (18) XVIII, como así también hoy día se siguen llevando a cabo acuerdos,
Chunka qanchisniyoq, chunka pusaqniyoq “siglos” nisqankupi qespichisqanku,
este articulo dice que los pueblos indígenas tiene derecho a exigir que estos acuerdos
chaynallataq kunan punchaypipas kamachinakuykunata suyupura rimanakuykunatapas
y tratados, los ya hechos y los que se harán no se deterioren, se respeten y se
jinallapaqarichinku, kay patmiqa nin ñawpa llaqtakunaqa jikunankupuni tukuy kay
kamachinakuykuna, suyupura rimanakuykuna ruwasqaña, ruwakuqkunapas mana
qonqasqa kanankupaq, chaymanjina paqtayman churana, iñina kanankupuni.
apliquen.

3 – Tierra, territorios y recursos

3- Kimsa yupana.- Pachamamapi kaqkuna,
suyukuna, allpa
Derecho de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y recursos.

Ñawpa llaqtakunapa pachamamapi kaqkunata,
suyukunata, allpakunata aswan aypanankupaq
allawkayoq kanku.
Articulo 26 – Iskay chunka soqtayoq yupana Kamachi Patmi

2.- Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, pachamamapi kaqkunata, suyukunata,
tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra
allpakunata qawapanankupaq, jatarichinankupaq paykunawan imatapas ruwanankupaq
forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido
ñawpa pachamantaraq imaynapas, imaymanata ruwaspapas, imaraykupas paykunapa
de otra forma.
kasqanrayku.
3.- Los Estados aseguraran el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras,
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa chay pachamamapi kaqkunapa, suyukunapa,
territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetara debidamente las costumbres,
allpakunapa reqsipayninta, paqtasqa jatalliyninta takyachinankupuni. Chay reqsipayqa
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que
mayqen ñawpa llaqtakunatamanta kaptinpas jinayachayninkunata, ima ruwayninkunata
se trate.
imaynarayku allpayoq kasqankutaqa kaqninpi iñinanpuni.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, jinayachasqarayku paypa karqa, chaypi
tradicionalmente ha poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
tiyarqa, llamkarqa ichachus rantirqa pachamamapi kaqkunata, suyukunata, allpakunata
aypanankupaq.

Para los indígenas sus tierras, territorios y recursos son esenciales para su
Ñawpa runakunapaqa, pachamamapi kaqkunaqa, suyukunaqa, allpankunaqa aswan
supervivencia y desarrollo, es por esto que el control, la posesión y la propiedad de
kaqninpuni kawsakunanpaq, chaymanjina allawkayoqpuni kanku, qawapayanankupaq,
las mismas es un derecho muy particular, ya que la tierra es muy importante en la
paykunapa kananpaq, allpaqa rantichasqapuni ñawpa llaqtakunapaqa pachata
cosmovisión de los pueblos indígenas. No sólo se refiere a aquellas tierras que
unanchanankupaq. Kawsakunankupaq tarpusqanku allpakunallamantachu, ichaqa
poseen porque las utilizan como medio de supervivencia sino también de aquellas
Paqtay Qellqayoq Suyukunawan uyanakuspanku allpakuna aypasqankutapas, ichachus
tierras que adquirieron por acuerdos que hayan hecho con los Estados o por
ñawpa llaqtapura kamachinakuspanku aypasqankurayku. Ñawpa runakunapa maypi
acuerdos entre pueblos indígenas. Debe entenderse a “tierra” como a todo el hábitat
tiyasqankutaqa, chaypi imaynallapas kasqankutaqa, “Allpa” nispa unanchanapuni.

-93-

que las personas indígenas ocupan o usan de alguna forma.
La Constitución de la República Argentina dice que el derecho a la tierra hace que
Argentina Suyupa Suyupaqtay Qellqanqa nin allpaman allawkarayku manapuni
esta no sea enajenable (vendible), transmisible (negociable) ni susceptible de
rantikuypaq munachinachu, qollqerayku qoykunachu, qollqeta churanachu.
gravámenes (que no se puede cargar impuestos).

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Si bien en la legislación actual los recursos naturales son propiedad de los
Allinpaq kunanpacha suyu apusimi kamaypi qellqasqarayku tukuy ima pachamamapi
Estados nacional o provincial, la exploración y explotación de alguno de ellos que se
kaqkunaqa, uchuy kitikunapa, jatunsuyukunapa Paqtay Qellqayoq Suyukunapa
encuentren en tierras indígenas deben realizarse con la participación de las personas
kasqanta kamachikun, ichaqa ñawpa llaqtakunapa allpankunapi mayqen imapas
indígenas que ellas habitan.
kaqkunata maskanapaqa, jorqonapaqa chaypi tiyakuq ñawpa runakunawan kuskapuni
rimanakuspa ruwachina.
En el año 2006 se sancionó la Ley 26.160, por medio de esta ley se suspendieron
Iskay waranqa soqtayoq watapi, iskay chunka soqtayoq waranqa pachak soqta
los desalojos de población indígenas de sus tierras por cuatro años.
chunkayoq yupana Apusimi paqarichisqa karqa, kay Apusimirayku tawa watakama
ñawpa llaqta runakunata allpankunamanta asuchiykuna tapkachisqa karqa.
Derechos de los pueblos indígenas a no ser desplazados de sus tierras o territorios.

Ñawpa llaqtakunapa allpankunamantapas,
suyunkunamantapas mana asuchisqa kanankupaq
allawkankuna.
Articulo 10 – Chunka yupana Kamachi Patmi

Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios.
Suyunkunamantaqa, allpankunamantaqa ñawpa llaqtakunataqa kallpawan
manchachispaqa manapuni asuchisqachu kanqaku.
No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de
Munaq ñawpa llaqtakunapa munasqan juñiyninkuta mana uyarispaqa, ñawpaqta
los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización
manaraq willaykuspaqa manapuni asuchisqachu kanmanku, chaynallataq ñawpaqta
justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción de regreso.
manaraq kaqninpi, paqtachasqata qoykupunankupaq uyanakusparaq, aswan churana
atipaspankuqa kutimunankupaq.
Esto significa que los pueblos indígenas no pueden ser trasladados de sus tierras,
Kayqa nin, ñawpa llaqtakunaqa allpankumantaqa mana asuchisqachi kanmanku,
a no ser que ellos estén de acuerdo a hacerlo y debe realizarse en base a un acuerdo
ichaqa paykuna ari niptinkuqa, ñawpaqtaraq rimanakunanku imaynataq qoykapuy
previo donde quede claro la compensación que por ese traslado van a recibir como
kananpaq, chaymanjina churananku atispaqa allpankuman kutikuykunmanku.
así también la posibilidad de que regresen a sus tierras.
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Derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su relación espiritual
con sus tierras y territorios.

Ñawpa llaqtakunapa suyunkunawanpas,
allpankunawanpas aylluchakuyninkuta
kallpachachinanpaq, takyachinanpaq allawkan.
Articulo 25 - Iskay chunka pichqayoq yupana Kamachi Patmi

Este articulo muestra dos aspectos importantes, uno que es la relación espiritual
Kay patmiqa iskay anchayupasqa taqakunata qawachikun, ñawpa runakunaqa
que las personas indígenas tienen con las tierras que habitan y que son diferentes
maypi tiyasqanku allpawanqa aylluchasqa kawsakunku, yaqa jukman sapa ñawpa
según cada pueblo indígena. Y otro aclara que no se trata sólo de tierras sino también
llaqtakunapaqa. Jukñataq chuyachan mana allpallachu, ichaqa suyupas, suyupi
de territorio, de las aguas presentes dentro de ese territorio, de la presencia de mares
yakupas, chay suyupi kaqkunapas, mamaqocha patankunapas, imaynapas ichachus
costeros y de los recursos que forman parte de ese territorio, que ellos hayan
imaraykupas paykunapa kasqankurayku.
poseído, que los hayan ocupado o que los hayan utilizados de otra forma.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku imaynapas, imaraykupas jinayachasqa
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que
ima ruwayninkuwan pachamamapi kaqkunawan, mamaqocha patankunawan, yakuwan
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las
suyukunawan, allpawan aylluchakusqankuta takyachinankupaq, chayrayku allinpaq
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones
qespichinankupuni jamuq runamasinkuna qalilla kawsakunankupaq.
venideras.

Derecho consuetudinario de los pueblos indígenas sobre sus tierras.

Ñawpa llaqtakunapaqa yachasqapuni allpayoq kananpuni
allawkan.
Articulo 27 - Iskay chunka qanchisniyoq yupana Kamachi Patmi

Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, munaq ñawpa llaqtakunawan kuska cheqapchananku,
interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente,
paqtayman churananku, kuskachasqa ruwapayta, sapanta, manapipaqchaspa,
en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas
kichasqata, chuyasqata, chaypi kaqninpi reqsipana apusimikunata, jinayachasqakunata
de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas en relación con sus tierras,
jinaruwaykunata, ñawpa llaqtakunapa imayna allpayoq kasqankuta, allpawan, suyuwan
territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseídos u
pachamamapi kaqkunawan aylluchakusqankuta, imaynapas, imaraykupas tiyarqanku,
ocupado o utilizado de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho a participar
chaypi imatapas ruwarqankurayku. Kay imayna ruwaypiqa ñawpa llaqtakunaqa aswan
en este proceso.

-95-

jukllawakunankupuni.
Que sea consuetudinario significa que sea usual, familiar, habitual, quiere decir
Yachasqapuni kasqanrayku chaykuska ruwana, aylluchasqa, jinayachasqa ruwana,
entonces, que el Estado Nacional debe modificar, cambiar o corregir los
chaymanjina, Jatunsuyu Paqtay Qellqayoq Suyuqa chalanman, allichanmanpuni, chay
procedimientos políticos, administrativos y judiciales para el reconocimiento y la
kamachiy yachay, qawapana, kuskachasqa imayna ruwaykunatapas, allpakunata,
adjudicación de tierras y que los mismos deben hacerse teniendo en cuenta las
reqsipanapaq, qoykunapaq, chaypaqa yuyarina jinayachaykunata, jinaruwaykunata,
tradiciones, las costumbres y los sistemas de tenencia de la tierra que poseen los
ñawpa llaqtakunapa imayna allpayoq kasqankuta, reqsipayqa ichapas juk kikinpaqpuni
pueblos indígenas, reconocimiento que puede estar determinado por otro
Paqtay Qellqayoq Suyuwan, ñawpa llaqtakunawan kamachinakusqarayku paqtachasqa
procedimiento especial acordado entre el Estado y los pueblos indígenas que tengan
sapaqchasqa, manapipaqchasqa, kicharisqa, chuyachasqa kaptinqa.
como condición ser equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente.
Derecho de los pueblos indígenas a que sus tierras y territorios no sean usados

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

para actividades militares.

Ñawpa llaqtakunapa suyunkunapas, allpankunapas,
“actividades militares” nisqata mana ruwachinapaqpuni
allawkan.
Artículo 30 - Kimsa chunka yupana Kamachi Patmi

1.- No se desarrollaran actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos
Ñawpa llaqtakunapa allpankunapiqa, suyunkunapiqa “actividades militares” nisqaqa
indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se
mana ruwakunmanchu, ichaqa tukuypa reqsisqan munasqanrayku, ichachus munaq
haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo
ñawpa llaqtakunawan kamachinakusqankurayku, icha kaykuna mañakusqankurayku.
hayan solicitado.
2.- Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados,
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, munaq ñawpa llaqtakunawanqa aswan allinpaq
por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones
tapunakuykunata qespichinankupuni, kaqninpi imayna ruwaykunawan, kamarisqakuna
representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.
kamachisqankuwan, chay “actividades militares” nisqata ruwanankupaq.
Quiere decir que debe evitarse por todos los medios que en las tierras indígenas
Ñawpa llaqtakunapa allpankunapiqa tukuy imata ruwaspa, chay “actividades militares”
se pongan en prácticas actividades militares y que en caso de que sea necesario que
nisqata jarkanapuni, allinpaq munaypuni kaptinqa, ruwakunanpuni kaptinqa, aswan
se lleven a cabo debe darse la mayor intervención posible a las máximas autoridades
ñawpa llaqtakunapa jatun apullinkunaman willanapuni paykuna jukllawakuspanku
indígenas en lo que tiene que ver con su utilización.
aswan allinpaq allichanankupaq.
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Derecho de los pueblos indígenas a determinar estrategias de desarrollo en sus
tierras o sus territorios.

Ñawpa llaqtakunapa allpankunapi, suyunkunapi imayna
ruwanakunawan qespichinanpaq tukunan allawkan.
Articulo 32 – Kimsa chunka iskayniyoq yupana Kamachi Patmi

2.- Los Estados celebraran y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa munaq ñawpa llaqtakunawanqa allinpaq iñispanku,
interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener
rimanakunanku, yanapananku, kamarisqa kamachisqankunawan ñawpaqta willaspa
su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a
juñiyninta aypanankupaq, manaraq ima ñawpaqman yuyarichinapaq ari nichkasparaq,
sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo,
ichapas allpankunata, suyunkunata, pachamamapi kaqkunata onqochinman, ichaqa
la utilización o la explotación de recursos naturales o de otro tipo.
chay pachamamapi kaqkunata, juk imakunatapas urqonapaq.
3.- Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq imayna ruwaykunata tukunanku, chay tukuy
equitativa por esas actividades, y se adoptaran medidas adecuadas para mitigar las
ruwaymanta paqtachasqata, kuskachasqata, chay qoykapuyta aypanankupaq,
consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
chayrayku pachasuyupi, musikuypi, runakawsaypi, yachaypi, ayninkayninpi rikariq
onqochikuqkunata pisichachinapaqa kaqninpi kamachiykunata cheqapchachina.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tiene derecho a determinar y elaborar las prioridades y
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, pachamamapi kaqkunata, suyunkunata,
estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros
allpankunata imata ruwaspankuchus, tukuy imawan ruwaykunata tukuspanku
recursos.
jatarichinankupaq.

Este articulo determina que son los pueblos indígenas quienes dirán que técnicas
Kay patmiqa tukuchin ñawpa llaqtakuna kikinku ninqaku pachamamapi kaqkunata,
de desarrollo consideran las más adecuadas para poner en práctica en sus tierras,
suyunkunapi, allpankunapi aswan imayna ruwaykunawan jatarichinankupaq. Chayrayku
territorios y recursos naturales. Y que, en el caso de que algún proyecto por parte del
Paqtay Qellqayoq Suyukunapa ima ñawpachachiyninpas allpankunata chalachiptinqa,
Estado signifique alguna modificación en sus tierras, los pueblos indígenas deben ser
mayqen ñawpachaytapas manaraq allinmi nichkaspa ñawpa llaqtakunaqa tapusqapuni
consultados antes de aprobar cualquier proyecto.
kananku.
Y es a su vez el Estado quien debe poner en prácticas técnicas que ayuden a reparar
Chaymanjina Paqtay Qellqayoq Suyuqa, ichachus, ñawray ruwaykunarayku allpankuna
en el caso de que sus tierras hayan sido afectadas por diversas actividades.
naqesqa kaptinqa, yachay ruwaykunawan allinpaq yanapaykunata kamachinanpuni.
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Derecho de los pueblos indígenas a la reparación, por medios que pueden incluir la
restitución, por las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído.

Ñawpa llaqtakunapa pachamamapi kaqkunata,
suyukunata, allpakunata imakunata ruwaspapas kaqninpi
qoykapunanku jinayachasqapuni paykunapa kasqanrayku.
Artículo 28 - Iskay chunka pusaqniyoq yupana Kamachi Patmi

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden
Ñawpa llaqtakunapa allawkanpuni pachamamapi kaqkunata, suyukunata, allpakunata
incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial
imaynakunata ruwaspapas kutichipunanku, mana chayna kaptinqa, paqtachasqata,
y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan
manapipaqkaqta, kaqninpi qoykapunanku, jinayachasqapuni paykunapa kasqanrayku,
poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados,
suyupaq qechusqachus, japikusqachus, chaypi imatapas ruwaspa naqesqachus karqa
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.
munasqan juñiyninkuta mana uyarispaqa, ñawpaqta manaraq willaykuspaqa.
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2.- Salvo que los pueblos interesados hayan convenido libremente en otra cosa, la
Ichachus munaq ñawpa llaqtakunaqa munasqanku juñiyrayku jukmanta uyninakurqa,
indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual calidad, extensión y
kaqninpi qoykapuyqa kanqa allpawan, suyukunawan, pachamamapi kaqkunapas
condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada.
kaqllaña kaqwan, sayayniyoqwan, paqtachasqawan, ichapas kamaqnin qollqeta
qoykapuspan, icha juk allinpaq kamaqwan.
La relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras no es únicamente
Ñawpa llaqtakunaqa allpankunawan aylluchakuyqa mana qollqeraykullachu, ichaqa
monetaria, sino que la misma representa, en forma colectiva, la base para su
aswan lluypa kawsakunanpaq, mana musikuyllachu, yachaypas, runa kawsaypas.
supervivencia, no sólo económica, sino también cultural y social. Por eso es que el
Chayrayku qechusqanku allpankunataqa kutiykachipunankupuni, mana chanillantachu
primer paso para la reparación por la expropiación de tierras es la reposición de las
qoykunanku, rimanku allin allpakunamanta, chaymanjinataq allin kasqantajina,
mismas, no un pago por ellas exclusivamente; se habla de tierras ecológicamente
sayayniyoq kasqanta, allinpaq paqtachasqatawan, chayrayku mana allpankunata
equivalentes, es decir en igual calidad, extensión y condición jurídica; y que si ellas
kutichispankuqa kamaqta qoykapunankupuni.
no pueden devolverse deberá entonces indemnizarse.

4 – Supervivencia y desarrollo

4- Tawa.- Kawsapakuy, qespichiy
Derecho de los pueblos y las personas indígenas a la vida, la integridad física y
mental, la libertad y la seguridad.

Ñawpa llaqtakunapas, runakunapas, kawsakuyman,
qalilla ukuyoq, qalilla yuyayniyoq, munayniyoq kay,
waqaychasqa kananpaq allawkan.
Artículo 7 - Qanchis yupana Kamachi Patmi

2.- Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo de vivir en libertad, paz y
Ñawpa llaqtakunaqa lluypa allawkayoqpuni kanku, munasqankuta ruwaspanku, qasilla,
seguridad como pueblos distintos y no serán sometidos a ningún acto de genocidio
waqaychasqa kawsakunankupaq manakaqlla llaqtakuna kasqankurayku, manapuni
ni a ningún otro acto de violencia, incluido el traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.
jiwiqasqachu, kallpawan manchachisqachu kanmanku, wawakunaqa, ayllunmantaqa
kallpawanqa juk ayllumanqa manapuni asuchisqachu kanankupaq.
Este artículo determina que no podrán los pueblos indígenas ser motivo de
Kay patmiqa tukuchin ñawpa llaqtakuna manapuni kallpawanqa, runa qollochiywanqa
cualquier acto de violencia y genocidio, es decir, que no podrán ser motivo de
manchirichasqachu kanmanku, chaymanjina paykunaqa manapuni ima pitwiywanpas
cualquier intento de destruir en forma total o parcial por su condición de grupo étnico,
wakintachus, llapantachus tunaytachus munanmanku ñawpaq runataqa kasqanrayku,
de cualquier lesión física o mental, de impedir su reproducción o bien del traslado por
imakunawanpas ukunta, yuyayninta kirichiymanta, mirakuyninta tapkasqanmanta,
la fuerza de los niños y niñas de un grupo a otro.
Ichapas qariwawakunata, warmiwawakunatapas kallpawan manchachispa aylluymanta
juk aylluman manapuni asuchinmankuchu.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la integridad física y mental, la
Ñawpa runakunaqa allawkayoqpuni kanku, kawsakuyman, qalilla ukuyoq, qalilla
libertad y la seguridad de la persona.
yuyayniyoq, munayniyoq kay, runaqa aswan waqaychasqa kananpaq.

Derecho de los pueblos y las personas indígenas a no sufrir asimilación forzada o
la destrucción de su cultura.

Ñawpa llaqtakunapas, runakunapas, kallpawan
manchachispa juk ayllumanmana chaqrukunanpaq,
yachayninta mana tunuchisqa kananpaq allawkan.
Articulo 8 - Pusaq yupana Kamachi Patmi

1.- Lo pueblos y las personas indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación
Ñawpa llaqtakunapas, runakunapas allawkayoqpuni kanku, kallpawan manchachispa
forzada o la destrucción de su cultura.
juk aylluman mana chaqrukunanpaq, yachayninpas mana tunuchisqa kananpaq.
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2.- Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq ima ruwaykunata cheqapchachinanku
resarcimiento de:
tituchinanpaqtaq, chaninchapuchinanpaq kaykunamanta:
• Todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos y las personas
Tukuy ima ruwaykuna ñawpa llaqtakunapa, runakunapa jukman llaqtakuna
indígenas de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su
kasqankurayku, yachayninkupa chaninchayninkunata, kikin kay ima ñawpa llaqtamanta
idéntica étnica;
kasqanmanjina kawsakuyninta mana jarkanankupaq.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

• Todo acto que tenga por objeto o consecuencia enajenarle sus tierras, territorios o
Tukuy ima ruwasqarayku, allpankunata, suyunkunata, pachamamapi kaqkunata aswan
recursos;
manapuni jukman qoykunapaq.
• Toda forma de traslado forzado de población que tenga por objeto o consecuencia
Tukuy imata ruwaspa kallpawan runakunata manchachispa asuchiyqa mayqen
la violación o el menoscabo de cualquiera de sus derechos;
allawkankunata saruchayta munaspanku.
• Toda forma de asimilación o integración forzada;
Tukuy imata ruwaspa chaqruchiy ichachus kallpawan mancharichispa taqruchiy.
• Toda forma de propaganda que tenga como fin promover o incitar a la discriminación
Tukuy imata ruwaspa, paykunata ñawpa runa imayna kasqanrayku sapaqchachinapaq,
racial o étnica dirigida contra ellos.
cheqnichinapaq.
Quiere decir que a los pueblos indígenas debe respetárseles su identidad, no se
Unanchachiwanchik ñawpa llaqtakunataqa kikin kasqanta iñinapuni, yachakuynintaqa
debe asemejar su cultura a la de la sociedad nacional mayoritaria es decir, que deben
mana tinkuchinachu jatunsuyu runajuñupa yachayninman, kaqninpi allawkankunata,
respetarse y valorarse su idioma, cultura y derechos específicos.
yachakuyninkunata, rimasqan qallunta chaninchanapuni, iñinapuni.
Entender y respetar esto es fundamental para el desarrollo de políticas públicas
Kayta unanchayqa, iñiyqa tiksichin ñawpa llaqtakunapaqpuni chuya willasqa tukuypa
destinadas específicamente para los pueblos indígenas, sobre todo en lo que tiene
reqsisqankuna kamachiy yachaykuna qespinanpaq, aswan imayna yachachiymanta,
que ver con la educación y la justicia.
chaynallataq imayna paqtachaymantapas.
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Derecho de los pueblos indígenas a practicar y revitalizar sus tradiciones y
costumbres culturales.

Ñawpa llaqtakunaqa jinayachasqa yachayninkumanjina
imatapas ruwananku, chaymanjina yachasqanku
qatichiyta kallpachanankupaq allawkan.

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, jinayachasqankuta, aswan yachasqankuta
costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las
qatichispanku imatapas ruwananku, kallpachachinankutaq. Chaynataq llallisqapachapi,
manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares
kunanpachapi, jamuqpachapi ayllunkunapa ruwayninkunata takyachinanku, jatallinanku
arqueológicos e históricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales
qespichinanku, maypi ñawpa llaqtakuna tiyasqanta, jatunwillakuyninta, tukuy imawan
e interpretativas y literaturas.
ruwanapaq kaqkunata, chaninchaykunata, seqenkunata, yachaywan ruwayninkunata,
unanchachikuq qawakunapaq kaqkunata, tukuy willanakuyninkunata.
2.- Los Estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces, que
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq imaymana ruwaykunawan sayarichinanku,
podrán incluir la restitución, establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas,
ñawpa llaqtakunawan kuska tukusqankumanjina kutichipunanku, yachayninkupa
respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan
kapuqninkunata, umawan jamutasqankuta, “religiosos y espirituales” nisqata, aswan
sido privados sin su consentimiento libre, previo e informado o en violación de sus
jarkarqanku mana qespichinankupaq, mana munasqanku juyñiyninkuta, manaraq
leyes, tradiciones y costumbres.
ñawpaqta willaykuchkaspa, ichachus apusiminkunata, yachasqa qatichiyninkunata,
jinayachasqa ruwayninkunata saruyta munaptinkuqa.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Articulo 11 - Chunka jukniyoq yupana Kamachi Patmi

Artículo 12 - Chunka iskayniyoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, qawachikunankupaq, ruwanankupaq,
enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a
qespichinankupaqtaq yachasqa qatichiyta, ayninpaq chaninchayninkunata “religiosas y
mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos
culturales” nisqankunata takyachinanku, waqaychananku maypi chay “religiosas y
privadamente; a utilizar y controlar sus objetos de culto, y a obtener la repatriación de
culturales” nisqanta qespichinanpaq kitikunata, chaykunaman paylla yaykunantaq, chay
sus restos humanos.
“culto” nisqapi imawan ruwasqanta qawanan, runatullunkunata kutichipunankutapuni.
2.- Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la repatriación de objetos de culto y
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa yanapanankupuni chay “culto” nisqapi imawan
de restos humanos que posean mediante mecanismos justos, transparentes y
ruwanankunata, runatullunata uywasqankuta tarinankupaq, kutichipunankupaq, allinpaq
eficaces establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas interesados.
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paqtachasqa, chuyachasqa willaykunawan, imaymana ruwaykunata kamachispanku,
munaq ñawpa llaqtakunawan kuskamanta tukuchisqankurayku.
Artículo 13 - Chunka kimsayoq yupana Kamachi Patmi

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tiene derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y trasmitir a las
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, jamuqpachapi runakuna yachanankupaqa
generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de
jatunwillakuyninkuta, rimasqanku qalluta, simillawan yachasqa qatichiyninkuta, chay
escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y
“filosofías” nisqata, imayna qellqayta, willakuykunata, ayllunkunata, kitinkunata, ima
mantenerlos.
sutiwan runakuna sutichayta, mirachiytapas kallpachanapaq.
2.- Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar la protección de ese
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa imayna ruwaykunata allinpaq paqarichinanku, chay
derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y
allawkapa jatalliyninta rantichanapaq, chaymanjina ñawpa llaqtakuna kamachiy yachay,
hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas,
paqtachay, qawapayay ruwaykunapi unanchanankupaq, chaynallataq aswan allinta
proporcionando para ellos, cuando sea necesario, servicio de interpretación u otros
unanchachikunankupaqa, allinpaq imakunawanpas qespichinapaq munasqa kaptinqa,
medios adecuados.
unanchachikuq runata pusaspa yanapaykunapuni.
La Constitución de la República Argentina, la preexistencia étnica y cultural de los
Argentina Jatunsuyupa Kamay Qellqasqanpi reqsipan unay unaywiñaypachapiraq
pueblos indígenas. Es en este marco que se les otorga a los pueblos indígenas el
ñawpa llaqtakunapa kikinku kaq yachayninwan kawsakusqankuta. Kay kasukuypirayku
derecho de practicar, mantener, proteger y desarrollar su sistema cultural, pasado,
ñawpa llaqtakunaqa aswan kaqninpi ruwanmanku, llallisqapachapi, kaypachapi,
jamuqpachapipas yachayninkuwan imayna ruwayta takyachinmanku, jatallinmanku,
presente y futuro.
qespichinmanku.
También es su derecho que se les repare por los bienes de los que hayan sido
Chaynallataq, allawkanrayku kapuqninta saruchasqankuraykuqa qoykapunankupuni,
privados, bienes no sólo materiales, sino también intelectuales y espirituales.
mana japina kapuqllantachu, ichaqa umawan jamutasqanta, ayninwan kawsaynintapas.
También es su derecho poder desarrollar y enseñar en forma libre sus tradiciones,
Chaynallataq chay “ceremonias religiosas” nisqata, chaninchayninkunatapas, ñawpa
costumbres y ceremonias espirituales y religiosas. Deben poder acceder a los objetos
yachasqa qatichiyninkunata, jinayachasqa ruwayninkunatapas munaspankuqa
de culto sin inconvenientes incluyendo el acceso a lugares geográficos que tienen
yachachinmanku, qespichinman. Chay “culto” nisqata imawan ruwanankunata
para ellos un carácter especial, ya sea por ser considerados por ellos lugares
chayllapuni tarinmanku, willka kitinkuman yaykunmankutaq, ichachus chaypi
sagrados o bien por ser los lugares donde desarrollan sus actividades espirituales.
chaninchayninkunata qespichinankupaq.
Es parte de ésta Declaración el derecho que poseen los pueblos indígenas a
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Kay Yachasqa Willaypa patmin nisqanrayku, ñawpa llaqtakunaqa allawkayoq kanku
generar y practicar aquellas técnicas y sistemas que les permita su supervivencia y
imayna, imawan, yachaywan ruwaykunata paqarichinmanku, yachayninkuwan, kikinku
desarrollo como tales, con su cultura y su identidad propia. Teniendo en cuenta la
imayna kasqankuwan, chayna jatarinankupaq, kawsapakunankupaq. Ñawpa runakuna
relación que las personas indígenas tienen con la tierra en cual viven y se desarrollan.
maymi tiyasqanku allpawan aylluchakuspa kawsakusqankuta yuyarispapuni.
Es su derecho también que puedan mantener sus propias lenguas, para ello es
Chaynallataq rimasqanku qallutaqa takyachinankupuni, chaypaqa, aswan munasqa
necesario que se hagan entender y que ellos entiendan las cuestiones políticas,
kamachiy yachaykunata, paqtachaykunata, qawapanakunatapas unanchananku,
jurídicas y administrativas, es fundamental entonces la existencia de intérpretes que
unanchachikunankutaq, aswan allinpuni rimana qallu tikrachiq runakuna yanapanman
puedan resolver las diversas situaciones que se presenten.
imaymana ruwaykuna rikariptin allichaysinman.

Ñawpa llaqtakunaqa mana sapaqchasqa, kikinkupa
rimasqanku qallupi yachachiyman allawkan.
Artículo 14 - Chunka tawayoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, yachachinapaq kamarisqankunata
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia
qawapanankupaq, kamachinmankutaq kikinkupa rimasqanku qallupi yachachinankupaq
con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje.
imaynata ruwaspa paykuna yachasqankumanjina, yachachisqankumanjinataq.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Derecho de los pueblos a la educación en su propio idioma y sin discriminación.

2.- Las personas indígenas, en particular los niños indígenas, tienen derecho a todos
Ñawpa runakunaqa, aswan ñawpa wawakunaqa allawkayoq kanku tukuy imayna ruway
los niveles y formas de educación del Estado sin discriminación.
chay “niveles” nisqapa Paqtay Qellqayoq Suyupa yachachiyninman mana sapaqchasqa
yaykunanpaq.
3.- Los Estado adoptarán medidas eficaces, junto con los pueblos indígenas, para
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa ñawpa llaqtakunawan kuskamanta allinpaq
que las personas indígenas, en particular los niños, incluidos los que viven fuera de
kamachiykunata paqarichinanku, ñawpa runakuna, aswan ñawpa wawakunapas,
las comunidades, tengan acceso, cuando sea posible, a la educación en su propia
ayllukunamanta jawapi tiyaqkunapas, kikinku yachayninkupi, kikinkupa rimasqanku
cultura y en su propio idioma.
qallupi, imayna yachachiyman, imaynallapas yaykunankupuni.
Esto significa que los pueblos indígenas tienen el derecho de conducir sus sistemas
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku cheqapchachinmanku rimasqanku qallupi
docentes para que se imparta educación en su lengua, en todos los niveles y en
yachachiqkuna yachachinankupaq, tukuy chay “niveles” nisqapi, suyu runakunawan
iguales condiciones con toda la población nacional. Es necesario que ellos participen
kaqllataña. Yachachinapaq wakichiykuna paqarichiypiqa paykuna jukllawakunankupuni
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en el desarrollo de los programas educativos para que los mismos respondan a sus
munasqankumanjina qespinanpaq. Chay wakichiykunaqa ñawpa qariwawakuna, ñawpa
necesidades particulares. Esos programas deben permitirles a los niños y niñas
warmiwawakuna kaqninpi wiñanankupaq yanapanan, chaymanjina jukllawakunqaku
indígenas desarrollarse en forma plena y les permita participar en la vida de su propia
ayllunpi kawsakuyman, chaynallataq jatunsuyu ayllupipas.
comunidad como en la de la comunidad nacional.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Se establece como un objetivo principal de la política educativa, el asegurar que a
Yachachinapaq kamachiy yachaypa ñawpaq ñeqen mayman chayayninqa ñawpa
los pueblos indígenas se les respete su lengua y su identidad cultural y se promueva
llaqtakunapa rimasqan qallunta, kikin kasqanta iñinata takyachinapaq, qallarichina
la valoración de la multiculturalidad; para esto es necesario que el Estado garantice
achkayachaykunata chaninchanapaq, chayna kananpaqa Paqtay Qellqayoq Suyuqa
que los libros de historia y todo el material que se utilice en la educación de la
chaninchachinan jatunwillakuy patarakuna, tukuy imawan yachachinakunaqa aswan
población nacional y de los pueblos indígenas sea lo más equitativa y exacta posible.
allinpaq, kaqninpi jatunsuyu runakunatapas, ñawpa llaqtakunatapas yachachinapaq.
Es también parte de ésta Declaración el derecho de los pueblos indígenas a
Kay Yachasqa Willaypa patmintaqmi ñawpa llaqtakunapa allawkanrayku iskayqallu
acceder a la modalidad de educación bilingüe en los niveles inicial, primario y
yachachiyman chay “niveles inicial, primario y secundario” nisqaman yaykunanku,
secundario, tanto para aquellas personas indígenas que están inmersos en la
jatunsuyupi runakunawan taqrukusqa ñawpa runakunapas, chaynallataq ayllunkupi
población general, como a aquellos que viven en sus comunidades pero fuera del
tiyaqkunapas, ichaqa llaqta ukunmantaqa jawapi.
ámbito urbano.
Todavía existen libros escolares, que representan a los pueblos indígenas con
Ichaqa yachachinapaq patarakuna kanraqmi, chaypi ñawpa llaqtakunataqa qawachinku
plumas y flechas y mientras los niños y niñas indígenas se dedican a cuidar el
umanpi purayoqta, wachiyoqkunata, ñawpa qariwawakunataqa, warmiwawakunataqa
ganado, los niños y niñas no indígenas asisten a la escuela, como muestran sus
uywakuna michiqllata, ñawpa qariwawakunaqa, warmiwawakunaqa yachaywasiman
páginas. Sigue existiendo un fuerte prejuicio que los discrimina y a su vez estigmatiza
mana rinkuchu, chaynata chaqllankunapi qawachikun. Jinalla kachkan sinchi ñawpaq
a la infancia indígena. ¿No sería bueno que cada pueblo indígena pensara cómo
jamutaywan sapaqchakuy, chaynatajina ñawpa wawakayta sutichan. Allinchu kanman
quiere expresar su cultura y sus relatos? De esa manera todos podríamos disfrutar de
ñawpa llaqtakunaqa sapaqpi llupinmanku yachayninta, willakuyninkunata imayna
materiales más adecuados para conocer mejor su invalorable cultura.
munasqantajina reqsichinanpaq. Chayraq kaqninpi imakuna ruwasqankuwanpas
tukuyninchik kusikuchwan ancha chaninchasqa yachayninta aswan allinta reqsinapaq.
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Derecho de los pueblos indígenas a la conservación y protección del medio ambiente.

Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku
pachamamata waqaychanankupaq, allinta
qawanankupaq.
Artículo 29 - Iskay chunka isqonniyoq yupana Kamachi Patmi

2.- Los Estados adoptarán medidas eficaces para garantizar que no se almacenen ni
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq imayna ruwaykunata kamachinanku, ñawpa
eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin
llaqtakunapa suyunpi, allpanpi qomallichiq “materiales” nisqata mana juñunankupaq,
su consentimiento libre, previo e informado.
chaypi mana chinkachinankupaq, aswan munasqanku juñiyninkuta, ñawpaqta manaraq
willachkaspaqa.
3.- Los Estados también adoptarán medidas eficaces para garantizar, según sea
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa allinpaq ima ruwaykunata kamachinanku, ichachus
necesario, que se apliquen debidamente programadas de control, mantenimiento y
munasqa kaptinqa, kaqninpi wakichiykunata paqtayman churanan, allinta qawanapaq,
restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales,
kasqanpi qawapanapaq ñawpa llaqtakunata qalikawsayninman kutichinapaq, chay
programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos.
qomallichiq “materiales” nisqa onqochisqanmanta, chay kikinku llaqtakunapuni
wakichiykunataqa sayarichinqaku, qespichinqaku.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku pachamamata waqaychanankupaq, allinta
ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los
qawanankupaq, pachamamapi kaqkunapa, suyukunapa, allpankupa allinpaq kasqanta.
Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa ñawpa llaqtakunapaq yanapay wakichiykunata
indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación alguna.
qallarichinankupuni, qespichinankupuni chay allin qawayta, waqaychayta, mana ima
sapaqchayway takyachinapaq.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Juñusqa Suyukunapa Suyukamayoq Runa Juñunakuyninpi Pachamamamantawan,
que se realizó en Brasil en 1992, que es más conocida como Cumbre de la Tierra;
Qespichiymantapas waranqa isqon pachak isqon chunka iskayniyoq watapi, Brasil
reconoció el papel fundamental de los pueblos indígenas en la conservación y la
suyupi ruwakurqa, “Cumbre de la Tierra” nisqa aswan reqsisqa, chaypi ñawpa
utilización de la biodiversidad.
llaqtakunapa allinpaqpuni chay “biodiversidad” nisqata allin qawasqankuta, munayllata
pachamamapi kaqkunata japisqankuta reqsiparqanku.
En todos los acuerdos y declaraciones que fueron surgiendo con posterioridad (la
Tukuy uyanakuykunapi, yachasqa willaykunapi qepamanña paqarimuqkunapi (la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21 y el
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Agenda 21 y el
Convenio sobre la diversidad), se deja expresado claramente el derecho a la
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Convenio sobre la diversidad), kaqninpi qellqasqata churanchiq pachamamata aswan
conservación y protección del medio ambiente, al uso sostenible de los recursos y a
allinta qawanapaq, waqaychanapaq, pachamamapi kaqkunataqa munayllata japina,
la utilización equitativa de los beneficios que se pueden obtener de dicho uso; y el
chayta ruwaspaqa yanapayninkunataqa tarispaqa paqtachaspalla japiykuna; ñawpa
derecho de los pueblos indígenas sobre sus conocimientos tradicionales.
llaqtakunaqa yachasqa qatichiy yachasqankunata kikinchachikunankupaq.
Algo muy importante es que este artículo propone adoptar medidas eficaces para
Aswan anchayupaychasqa kay patmiqa yuyachikun allinpaq ima ruwaykunata
evitar que una gran fuente de materiales peligrosos (residuos nucleares o químicos
paqarichina jatun paqarichiq qomallichiq “materiales” nisqata (residuos nucleares o
que contaminan la tierra, el agua y el aire) sean depositados en tierras o territorios
químicos que contaminan la tierra, el agua y el aire) ñawpa llaqtakunapa suyunkunapi,
indígenas. No sólo reconociendo la autoridad de las comunidades para autorizar el
allpankunapi churanankuta jarkanapaq. Ayllukunapa apulliyninta reqsipachkaspa
almacenamiento o la eliminación en sus áreas, sino que obliga al Estado a controlar,
kitinkupi churanankupaqchus, chinkachinankupaqchus apullinanpaq, ichaqa Paqtay
mantener y restablecer la salud de los pueblos afectados.
Qellqayoq Suyutaqa kamachinpuni jukmanyachisqa llaqtakunapa qalikawsayninta
qawapananpaqpuni, allinta qawananpaqpuni, allinyachinanpaqpuni.
Derecho de los pueblos indígenas al mantenimiento, control, protección y
desarrollo de su patrimonio cultural.

Ñawpa llaqtakunaqa yachaynin kapuqninta allinllata
qawananpaq, waqaychananpaq, qespichinanpaq,
qawapananpaq allawkan.
Artículo 31 - Kimsa chunka jukniyoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho mantener, controlar, proteger y desarrollar
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, yachaynin kapuqninta qespichinanpaq,
su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales
waqaychananpaq, qawapananpaq, allinta qawananpaq, yachasqa qatichiy yachayninta,
tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas,
ima yachasqankuta, ancha yachaywan ruwasqankuta, yachaywan ruwaytapas,
comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el
runakallpankuna, mujukunamanta, janpikunamanta, qorakunamanta, uywakunamanta,
conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las
yachayninkuta, simiwan yachayninku, willakuyninkuna, seqenankuna, pukllayninkuna,
literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e
qawanapaq ruwaykuna, unanchachiqkuna. Chaqnallataq tukuy imayna ruwasqankuta,
interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar
yachasqa qatichiy yachayninkunata, yachaynin kapuqninkunata, takyachinankupaqa
su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales
kikinkupuni qespichinmanku, waqaychanmanku, qawapananmanku.
y sus expresiones culturales tradicionales.
2.- Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa ñawpa llaqtakunawan kuskamanta, allinpaq imayna
eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.
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ruwaykunata cheqapchachinanku kay allawkankunata reqsichinapaq, waqaychanapaq,
aswan kaqninpi juntachinapaq.

Derecho de los pueblos indígenas a sus propias medicinas tradicionales y a
mantener sus prácticas de salud. Derecho a la salud.

Ñawpa llaqtakunaqa kikinkupa yachasqanku qatichiy
janpinakuyta, jinakaqllataimaynata ruwaspa
janpinakuyta qawanapaq. Qalilla kawsanapaq allawkan.
Articulo 24 - Iskay chunka tawayoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoq kanku, kikinkupa yachasqanku qatichiy
mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales,
janpinakuyman, jinakaq imaynata ruwaspa janpinakuyta, janpiqorankunata,
animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho
uywankunata, “minerales” kawsanapaq munasqankuman. Ñawpa runakunapas mana
de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud.
imaraykupas sapaqchasqa, runakawsaypaq, qalilla kawsanapaq tukuy imakunawan
yanapaykunaman yaykunankupuni,

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

El patrimonio de un pueblo indígena es todo lo aquello que caracteriza su identidad
Ñawpa llaqtapa kapuqninqa tukuy imapas kikin kasqanta reqsichiq, ima llupisqan,
como tal, su pensamiento, su cultura, su desarrollo científico, su patrimonio histórico,
yachakuynin, ancha yachaywan jatariynin, jatunwillakuy kapuqnin, imayna jinakasqan,
y natural, las características físicas del suelo que habitan, sobre éstos conocimientos
tiyasqanku allpa imayna kasqan, kay yachasqa qatichiy yachayninkunaqa paykunapa,
tradicionales ellos poseen sus derechos y es obligación de los Estados que forman
chaymanjina kay Rimanakuyman jukllawakuq Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa aswan
parte del Convenio garantizar la preservación y el mantenimiento de los mismos.
rantichachinan allinpaq qawayta, waqaychayta ruwachinankupuni.
Fomentar el uso de conocimientos y nuevas prácticas indígenas, con la aprobación de
Ñawpa llaqtakunapa musuq imayna ruwasqankunata, yachayninkunata mirachina,
las comunidades y garantizando la propiedad intelectual, muchas veces colectiva.
ayllukunapa allinnisqankurayku, kikinkupa jamutayninkuta, achka kutiqa lluypa
kasqanta rantichachispa.

2.- Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar por igual del nivel más alto
Ñawpa runakunaqa allawkayoq kanku, aswan ancha allinpaq qaliyasqa ukunwan, qali
posible de salud física y mental. Los Estados tomarán las medidas que sean
yuyayninwan kusikunankupaq. Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa chay allawkata imayna
necesarias para lograr progresivamente la plena realización de ese derecho.
ruwaykunawan allillamanta kaqninpi qespinanpaq kamachinan.
Durante muchos años las medicinas de los pueblos indígenas no fueron
Unay achka wata ñawpa llaqtakunapa janpinkunaqa mana reqsipasqa karqanku, mana
reconocidas por creer que no tenían valor científico, este artículo dice que no sólo
ancha yachaywan chaninchasqa nisqankurayku, kay patmiqa nin sapaq ñawpa llaqtapa
deben reconocerse las medicinas tradicionales de cada pueblo indígena sino que
yachasqa qatichiy janpinkunallataqa reqsipanachu, ichaqa ñawpa runakunaqa
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también las personas indígenas tienen derecho a seguir usándolas.
jinayachasqa usunkuwan janpikunankupuni.
También hace referencia que, entonces deben llevarse a cabo prácticas que
Chaymanjina yuyarichikuntaq, chaynapiqa imayna ruwaykunata qespichinapuni
permitan la conservación de plantas, animales y minerales que los pueblos indígenas
ñawpa llaqtakunapa munasqanku qorakunata, uywakunata “minerales” nisqata
consideran necesarios para practicar su medicina tradicional.
jinakaqkunallata jatallinapaq, jinayachasqa usunkuwan janpikunankupaq.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Las personas indígenas tienen el mismo derecho a acceder a los sistemas de salud
Ñawpa runakunapas allawkayoq kanku, jatunsuyupi tiyaq mayqen runakunajina,
que cualquier persona que habite el territorio nacional, el derecho a la salud es un
qaliyachiq imayna ruwayman yaykunanpuni, qalikawsakuyqa llapankay runakay allawka
derecho humano universal y ninguna persona o institución puede prohibir este
chaymanjina ima runapas, kamarisqapas kay allawkataqa manapuni jarkanmanchu,
derecho; si eso sucede es una violación a este derecho humano tan elemental para la
chaynapiqa runakay kawsapakuypaq kasqanraykuqa kay runakay allawkata
subsistencia humana.
saruchaypuni.
Derecho de los pueblos indígenas al desarrollo de las relaciones y la cooperación
entre pueblos indígenas separados por fronteras.

Ñawpa llaqtakunaqa, suyu-suyu seqewan rakisqa
ñawpa llaqtapura rimanakuyninta, yanapanakuyninta
qespichinankupaq allawkan.
Artículo 36 - Kimsa chunka soqtayoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas, en particular los que están divididos por fronteras
Ñawpa llaqtakunaqa, aswan suyusuyukuna suyu-suyu seqewan rakisqakunaqa
internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones
allawkayoqpuni kanku, tinkuykunata, rimanakuykunata, yanapanakuyta jinakaqllata
y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual, cultural, político,
qespichinankupaq, imayna ruwaykunapi ayninman chaninchaypipas, yachaypipas,
económico y social, con sus propios miembros así como con otros pueblos a través
imayna kamahiypi, musikuypi, runakawsaypipas, kikinkupurataq, suyu-suyu seqenta
de las fronteras.
juk llaqtakunawanpas.
2.- Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, ñawpa llaqtakunata yanapananpaq tapuspa, allinpaq
medidas eficaces para garantizar la aplicación de este derecho.
imayna ruwaykunata kamachinanku kay allawkata paqtayman churayta rantichananpaq.
Cuando se crearon los Estados nacionales en el siglo XIX (19) no se tuvo en
Chunka isqonniyoq pachakwatapi (siglo XIX) Paqtay Qellqayoq Suyukuna
cuenta que muchos pueblos aborígenes quedaron separados en países distintos, sin
paqarispankuqa manapuni yuyarirqankuchu ñawpa llaqtakuna juk suyukunapa ukunpi
respetar su hábitat y tampoco su sentimiento de pertenencia con su tierra. Porque la
tiyanankupaq rakisqankuta, jinayachasqa aylluchakusqan allpan maypi tiyasqanta
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división en jurisdicciones para cada país es posterior. Este artículo pretende mantener
mana iñispanku. Sapaq suyupa kananpaq rakinakuyqa qepamanña karqa. Kay patmiqa
la posibilidad de que los pueblos de una misma etnia, aunque separados en dos
munan ñawpa juk yawarniyoq llaqtakunaqa, iskay suyuman rakisqa kaspapas, imayna
países, como sucede en nuestro país, se comprendan como un territorio que tiene sus
suyunchikpijina, aswan rimanakunanku juk suyuta tukuy imayna jaykayna kasqanwanqa
características y actividades existentes que les permiten el desarrollo normal y la
ima ruwaykunawanpas chay llaqtaqa kaqninpi kawsapakuyninta qespichinman. Kayqa
supervivencia de ese pueblo. Esto no quiere decir que no se consideren las leyes de
manataq ninchu, suyukunapa suyu-suyu seqenkunapa apusiminkunata mana
fronteras de los países, pero contempla el traslado personal y de mercaderías
kasunapaq, ichaqa runatapas, tukuy imakunata qatupaq suyu-suyu seqenta
transfronterizo, cumpliendo las regulaciones aduaneras.
chinpachiyqa ruwakunqa chay “regulaciones aduaneras” nisqanta kasuspapuni.
Derecho de los pueblos indígenas a la asistencia financiera y técnica

Articulo 39 - Kimsa chunka isqonniyoq yupana Kamachi Patmi

Los pueblos indígenas tienen derecho a la asistencia financiera y técnica de los
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoq kanku, Paqtay Qellqayoq Suyukunapa yachay
ruwayninwan, qollqewanllamkayninwan yanapachikunanku, chaynallataq suyusuyu
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los
yanapakuynin ñanninta, kay Yachasqa Willaypa kamachisqan allwkakunawan
derechos enunciados en la presente Declaración.
kusikunankupaq.
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Ñawpa llaqtakunapaqa, yachay ruwaywan,
qollqewanllamkaywan yanapachikunankupaq allawkan.

Esto quiere decir que los pueblos aborígenes deben formar parte en forma directa
Kayqa nin, ñawpa llaqtakunaqa chaymanpuni, ruwaymanpuni jukllawakunankupuni,
y activa de todos aquellos proyectos que ellos quieran realizar y que tienen el derecho
chayrayku achka kamarisqakunamanta qollqewanllamkanapaq, yachaywan ruwanapaq
a solicitar financiamiento y asistencia técnica a diferentes organismos para el diseño,
yanapakuyta mañakunmankupuni, tukuy munasqanku wakichiyninkunata
la realización y evaluación de sus proyectos.
cheqapchanankupaq, taripanankupaq chaymanjina qespichinankupaq.
Derecho de los pueblos indígenas a determinar y a elaborar prioridades y
estrategias en el ejercicio de su derecho al desarrollo.

Ñawpa llaqtakunaqa ruwasqankuta qespichinankupaqa
kaqninpi ñawpaqta imakunawan imayna ruwayta
tukuchinankupaq allawkan.
Articulo 23 - Iskay chunka kimsayoq yupana Kamachi Patmi

Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoq kanku, imapas ruwasqankuta qespichinankupaqa
estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos
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kaqninpi ñawpaqta imakunawan imayna ruwanapaq tukuchinanku. Paykunallapuni,
indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, paykunapaq runakawsaypaq, musikuypaq,
de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que
wasirayku, qalikawsakuypaq wakichiykuna ruwanapi, cheqapchaypi, tukuysiypi, aswan
les conciernen y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias
atispaqa, kikinkupa kamarisqankuwan chay wakichiykunata qawapanankupaq.
instituciones.
Quiere decir que los pueblos aborígenes tienen el derecho de participar en forma
Niyta munan, ñawpa llaqtakunaqa allawkayoqpuni kanku, lluypa yachasqan kamachiy
activa en la elaboración y el desarrollo de las políticas públicas de las cuales ellos son
yachaykunapi, qespichiypi, cheqapchachiy ruwanakunapi jukllawakunanpuni, kitipi,
parte ya sea en el paraje o la comuna, como a nivel municipal, provincial o nacional.
kumanqopi, juchuysuyupi, icha jatunsuyupipas.
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5 - Interpretación de la Declaración y mecanismos de supervisión

5- Yachasqa Willayta unanchaspa qawapanapaq
imayna ruwaykuna.
Interpretación
Unanchay
Articulo 37 - Kimsa chunka qanchisniyoq yupana Kamachi Patmi

1.- Los pueblos indígenas tienen derecho a que los tratados, acuerdos y otros
Ñawpa llaqtakunaqa allawkayoq kanku, suyupura rimanakuykuna, uyanakuykuna
arreglos constructivos concertados con los Estados o sus sucesores sean
allinpaq juk imamantapas Paqtay Qellqayoq Suyukunawan rimanakuykunaqa icha
reconocidos, observados y aplicados y a que los Estados acaten y respeten esos
qateqninkunapas reqsipasqa, qawapasqa, paqtayman churasqa kananku, chayrayku
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
chay suyupura rimanakuykunataqa, uyanakuykunataqa allinpaqpuni juk
rimanakuykunatapas Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa kasukunankutaq, iñinankutaq.
2.- Nada de lo señalado en la presente Declaración se interpretara en el sentido de
Kay Yachasqa Willaypi mana ima mayqenpipas nisqantaqa, unanchanachu, ñawpa
que menoscaba o suprime los derechos de los pueblos indígenas que figuren en
llaqtakunapa allawkankunata tukuy suyupura rimanakuyninkunapi, uyanakuyninkunapi
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos.
allinpaq juk rimanakuyninkunapi qellqasqakunataqa, pisichachinapaqchu,
chinkachinapaqchu kasqantajina.
Articulo 43 - Tawa chunka kimsayoq yupana Kamachi Patmi
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas
Kay Yachasqa Willaypi reqsipasqa allawkakunaqa pisichasqa kasunakuna
mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas
tiksimuyoqpi ñawpa llaqtakunapa kawsapakunankupaq, sumayninkupaq, qasilla
del mundo.
kawsakunankupaq.
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Articulo 45 - Tawa chunka pichqayoq yupana Kamachi Patmi

Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que
Kay Yachasqa Willaypi mana ima mayqenpipas nisqantaqa, unanchanachu,
menoscaba o suprime los derechos que los pueblos indígenas tienen en la
kunanpachapi icha jamuqpachapi ñawpa llaqtakunapa aypasqanku allawkankunata
actualidad o puedan adquirir en el futuro.
pisichachinapaqchu, chinkachinapaqchu.

1.- Nada de los señalado en la presente Declaración se interpretara en el sentido de
Kay Yachasqa Willaypi qellqasqataqa mana unanchanachu juk Paqtay Qellqayoq
que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una
Suyuta, llaqtata, runataqata, sapa runata kamachisqantajina Juñusqa Suyusuyukunapa
actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de las Naciones Unidas, ni se
Qellqanta kutipanapaq, ima ruwaykunapipas jukllawakunanpaq, manataq
entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a
unanchanachu, sapan, munayniyoq kay Paqtay Qellqayoq Suyukunapa juk umalla
quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad
kamachiy yachachiyninta, suyuntapas, llapantachus, wakillantachus imata ruwaspapas
política de Estados soberanos e independientes.
pisichinanpaq, waqllichinanpaq apullisqantajinachu.
2.- En el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración, se
Kay Yachasqa Willaypi qellqasqa allawkakunata kamanpi ruwaspaqa, tukuypa runakay
respetarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. El
allawkakunataqa, tiksichiq munayniyoq kaykunataqa iñinapuni. Kay Yachasqa Willaypi
ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará sujeto
qellqasqa, kamachisqa allawkakunata kamanpi ruwaspaqa, suyusuyu ruwanaraykupuni
exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las
runakay allawkakunaqa apusimipa kamachisqanmanjinalla kamachinanpuni. Chay
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitaciones no
chayllaman apusimipa nisqanqa mana sapaqchananchu, ichaqa wakinkupa
serán discriminatorias y serán solo las estrictamente necesarias para garantizar el
munayniyoq kasqankuta, allawkankunata kaqninpipuni iñiyta, reqsipayta munayllatapuni
reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de los demás y para
rantichanapaq, llaqtawan kamachiy runajuñupa paqtachasqa, ancha munayninkunata
satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una sociedad democrática.
tanichinapaqpuni.
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Articulo 46 - Tawa chunka soqtayoq yupana Kamachi Patmi

3.- Las disposiciones enunciadas en la presente Declaración se interpretarán con
Kay Yachasqa Willaypi qellqasqa kamachiykunataqa unanchana paqtachaypa,
arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos,
llaqtawan kamachiypa tiksichiqninkunamanjina allichaspa, runakay allawkakunata,
la igualdad, la no discriminación, la buena administración pública y la buena fe.
kasqan kayta, mana sapaqchayta, allinpaq lluypa yachasqanta qawapanata iñispa.
Estos artículos se encuentran relacionados entre sí y se deben entender como la
Kay patmikunaqa kikinkupura tinkisqa kanku, chayrayku unanchanapuni, ñawpa
base en el derecho de los pueblos aborígenes a que se reconozca, se respete y se
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llaqtakunapa allawkanpa tiksintajina, chayta reqsipana, ñawpa llaqtakunajina
garantice su supervivencia, su dignidad y su desarrollo como pueblos originarios.
jatariyninta, suminchayninta, kawsapakuyninta rantichanataq, iñinataq.
Adopción de medidas por parte de los Estados

Paqtay Qellqayoq Suyukunapa allinpaq imayna
ruwaykunata kikinchakuynin
Articulo 38 - Kimsa chunka pusaqniyoq yupana Kamachi Patmi
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Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptaron las
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, ñawpa llaqtakunata tapuspan, yanapananpaq, imayna
medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la
kaqninpi ruwaykunata, imayna ruwana suyu apusimi kamaytawan kikinchakurqanku
presente Declaración.
kay Yachasqa Willaypi nisqanrayku maykama chayayta munasqanta aypanapaq.
Quiere decir que los Estados deben consultar y cooperar con los pueblos originarios
Niyta munan, Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa, ñawpa llaqtakunataqa tapunankupuni,
en todas las tareas que se realicen para alcanzar los fines de la Declaración.
tukuy ima ruwaykunapi yanapanankupuni, kay Yachasqa Willaypa maykama chayay
munasqankuta aypanapaq.
Papel de la Naciones Unidas

Juñusqa Suyukunapa ima ruwanan
Articulo 41 - Tawa chunka jukniyoq yupana Kamachi Patmi

Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras
Juñusqa Suyusuyukunapa imayna ruwanan sutichasqapi kamarisqankunapas, juk
organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena realización de las
suyukamayoqpurakunapa kamarisqankunapas yanapananku kay Yachasqa Willaypa
disposiciones de la presente Declaración mediante la movilización, entre otras cosas
kamachisqankunata, qollqewanllamkay yanapaywan, yachaywan ruwayta yanapaywan
de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de
kaqninpi qespichinapaq. Cheqapchachina ñawpa llaqtakunapa jukllawakuyninta
asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernen.
imaynata ruwaspa takyachinapaq, paykunapa imakuna ruwanankupi.
Articulo 42 - Tawa chunka iskayniyoq yupana Kamachi Patmi

Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones
Juñusqa Suyusuyukunapa, kamarisqankuna, Ñawpa llaqtakunapaq Chuyachasqa
Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como los
Jinallakaq Allawkakamayoq Juñuypas, sutichasqa kamariykunapas, aswan maypi
Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la
kasqanpi, Paqtay Qellqayoq Suyukunapas iñiyta qallarichinanku kaqninpi paqtay
presente Declaración y velaran por la eficacia de la presente Declaración.
churayta kay Yachasqa Willaypa kamachisqanta, chaynallataq jatallinankupuni kay
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Estos organismos son: el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el
Kay kamarisqakunaqa kanku: Juñusqa Suyusuyukunapa Runakay Allawkankunapaq
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el relator especial de Naciones
Runatawqan, Ñawpa llaqtakunapaq Jinallakaq Allawkakamayoq Juñuypas, chay
Unidas para el tema, La Organización de los Estados Americanos, UNICEF, el Comité
qellqamanta rimaq “relator especial” Juñusqa Suyusuyukunapa, “Organización de los
de los derechos del niño que se ocupa de la niñez indígena, y para lo financiero, el
Estados Amricanos”, UNICEF, ñawpa wawakayta jatalliq Ñawpa wawakunapa
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial.
Allawkankunarayku Runataqa, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial nisqankunapas.
ATHANA NAYAHIN HAP ARTICULOS
Chik wet oyamhe hap DISCRIMINACION POR MOTIVOS DE DISCAPAIDAD SE HACE REFERENCIA A
CUALQUIER DISTINCION , EXCLUSION O RESTRICCION DE LAS PERSONAS (WichilH)CON DISCAPACIDAD
AL EJERCICIOS DE SUS PLENOS DERCHOS HUMANOS EN EL AMBITO POLITICO ,PUBLICO ,ECONOMICO ,
SOCIAL CULTURAL mhalhiej tha ihi hap Art.:2
Wet mhaniay tha wujphe tha ittcholhayej lhamel hap CONVENCION ihi art: 3
1) el respeto a la dignidad, la autonomía, incluida la libertad parar tomar las decisiones propias
2) la no discriminación
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Yachasqa Willay ancha allinpaqpuni kananpaq.
Estos artículos establecen que los distintos organismos que forman parte de las
Kay patmikunaqa kamachin Juñusqa Suyusuyukunapa manawakinjina kamarisqankuna
Naciones Unidas, como así también los Estados, deben ayudar a la realización de
chaynallataq Paqtay Qellqayoq Suyukunapas, kay Yachasqa Willay qespinanpaqa
esta Declaración, ya sea en forma de ayuda técnica o financiera.
yanapanankupuni, qollqewanllamkaywan, ichachus yachay ruwaywan.

3) la participación e inclusión plena en la sociedad
4) el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
5) la igualdad de oportunidades
6) la accesibilidad
7) la igualdad entre el hombre y la mujer
8) el respeto a los niños y niñas con discapacidad con discapaciadad
Wet iche países tha lhahueteken tha ichotthe hap CONVENCION-THAJA tha yhienlhi iwho elaboraría
ichathe hap políticos leyes lhahie medidas administrativas para asegurar el cumplimiento de
los derechos reconocidos en la convención y prohibir las leyes reglamentos wet hap lhekeyis que
establecen DISCRIMINACION: mhaliej chik hap una persona (wichilh) organización o empresa privada
lhamel tik ikanlha iwho discrimina-iha yokue hap art4: articulo-tajnha whuet wuj tha lheaihi chik yhenlhi
hap ley o aplicar una ley una política whuet estados iwatlák iwho consulta-iha hap personas (wichilh) con
discapacidad incluidos hap inhol lhaihe hap atshinay.
Whuet Países iwatlák ilokej hap personas (wichilh) lhahathiwhoyehen whuet whuawulcha ante la ley
prohibir la discriminación en las discapacidades y garantizar de la ley como dice el Art.:5
Lhamel iwatlák iwho-asegura-iha hap la igualdad de derechos tha iwhuen attsinay lhahie inhol tha
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iwhuen discapacidad mhaliej tha ihame tha ihi Art. : 6 lhamel trhuyhe iwhuenho hap protección nattsas
lhaihe attsinhay les maliej tha ihi hap Art.: 7
Whuet maliej is chik iwhuen derecho de expresar su opinión libremente sobre todos las cuestiones que
los afectan whuet iwatlhk nawuenho hap respeto hap nattsas les lhahie attsinay les, manses tha iwhuen
discapacidad mhaliej tha ihi hap Art.: 8
Art.: 9 yiok lhamel iwatlák iwho asegura-hia tha personas con discapacidad iwhuen acceso a las
comunicaciones y tecnologías de la información, como Internet.
Ilokej taja tha ihi hap el ámbito urbano y rural, taja yiok mhaliej hospital o centro de salud, municipalidad
lhaihe banco whuet ilokej lhamel iannej tha itche ley-taja am. lhewhuatlak le who exigía.
Tha ihi Art.: 10 los países deben garantizar que las personas con discapaciadad disfruten del derecho
esencial a la vida de igualdad con otras personas.
Whuet ilokej países ichtcholayej taja hap discriminación tik tssikhak lhaihie situaciones tha maleij chik
iche inundaciones emergencia mhailej tha ihi Art.: 11
Art.: 12 yiok lhamel iwatlák iwho asegura-iha hap la igualdad de derechos ttwunlhak lhamel iwho controlhaiha hap financieros yhamthilek iwhwuen igualdad tha mhaliej prestamos bancarios mhaiej tha ihi
Art.: 13 yiok asegurar las personas con discapacidad disfruten el derecho a la libertad y la seguridad y no
sen privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente mhaliej tha yhame whuk tha ihi hap Art.: 14
Garantizar que las personas con discapacidad no sean sometidos a la tortura, a otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes o a castigos, prohibiendo los experimentos médicos o científicos sin
los consentimientos de la persona interesadas, es lo que sostiene el Art.: 15
Las leyes y medidas administrativas beben garantizar el derecho a no ser explotados o sometidos a
violencia o abusos .En caso de abuso, los países deben promover la recuperación física y psicológica, la
rehabilitación y la reintegración de la victima e investigar el abuso, mhaliej tha ihi hap Art.: 16
Whuet WuJ tha is chik lhehanej thai che países tha hichote hap personas con discapaciadad mhaliej
tha ihi hap Art.: 17
Whuet hap nhatshas lhayhe athsinay les tha aiwhen discapaciadad después del nacimiento iwhuenlha
derecho tha ithajhuelej hap lhejchalis a ser atendidos mhaliej tha ihi hap Art.: 18
Hap personas tha iwhuen discapacidad deben tener opción de vivir en forma independiente, ser incluidas
en la comunidad para evitar el aislamiento ,elegir donde y con quien vivir whuet iwatlák nhawhuenho
apoyo tha ihi el hogar hap awhuet lhahie comunidad taja yiok el Art.: 19
Debe promoverse la movilidad personal y la independencia, facilitando la capacitación y el acceso a
ayudas para movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia personal, como manifiesta el Art.: 20
Whuet hap ilokej iwuatlak iwhuen acceso a la tecnologías facilitando el uso del braile
BRAILE: hap tha ohel chik ciego iwho usa-iha mak tha oyiok por señas y otras formas de comunicación
y alentando a los medios de comunicación y los proveedores de Internet a ofrecer información en líneas
accesibles MHALIEJ THA IHI HAP ART: 2 1
Whuj tha lhehahihi hap la privacidad de las personas con discapaciadad tik iwatlák nha nhuo hap lhamel
lhe kha vida whuet iwhtlhak nha thalhe permiso nha chtranlhaye. Chiej-nhalhakly hap lokuey. DEBE
PROTEGERSE LA CONFIDENCIALIDAD DE SU INFORMACION PERSONAL Y EN LA MATERIA DE SU SALUD,
mhaliej tha yhame tha ihi Art.: 22
Wu et nhatshas tha ihuen discapacidad iwhenlha derechos Wu et tik othiyejka-nhinhla hap lhejchalhis
whuet lhamel iwhuen derecho tha iyej hap lokuey mhaliej tha ihi ART: 23
Whuet ESTADOS iwatlák iwho asegura-iha tha tik iche hap -DISCRIMIMIACION-LHAMEL IWHATLHAK
WHUAWHULCHA-whuet la igualdad de acceso a la EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA INCLUSIVA DE
CALIDAD Y GRATUITA Wu et alumnos chik iwatlha APOYO owhuenhonlha Wu et inñhaj alumnos maliej
hap SORDOS CIEGOS DEBEN RECIBIR UNA EDUCACION APROPIADA MHALEIJ WHUET IWHUENLHA LHE
KHA MAESTROS ESPECIAL THA IHANEJ THA ICHUMYHENLHI HAP Señas wet tik is chik anhajuaj tha
ihi hap OCHUJUENHÑIAJ WHUET ESCUELA othiyejkhani tha iwhuen DISCAPACIDAD whuet iwatlák nhaWHUENHO HAP VALOR PROMOVER SU PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD taja whuet nhahi-lokej tha
lhakha TAREA le chumhett mhaliej tha ihi Art.: 24
Whuet ohel tha DISCAPACITADO wuj tha iwhuen DERCHOS lhekatchal gratis whuet tha ihi hap SERVICIO
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DE SALUD iwatlák wuj tha oyhahin tik iwatlák othiyejkhanhi A NO SER DISCRIMINADO DE SEGUROS, DE
SALUD mhaliej tha ihi Art.: 25
Mhaliej tha ittstoklhi hap ART: 26
PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIADAD LOGREN LA MAXIMA INDEPENDECIA Y LA CAPACIDAD,
LOS PAISES DEBEN PROPORCIONAR SERVICIOS DE REHABILITACION EN EL AMBITO DE SALUD, EL EMPLEO
Y LA EDUCACION.Art.: 27
Whuet yiok hap personas tha thanhay tha iwhuen DISCAPACIDAD iwhuen DERECHOS A TRABAJAR THA
ITCHUMLHI Art.: 28
Los países deben reconocer el derecho a un nivel de vida y de protección social adecuada, incluso viviendas,
servicios y asistencias públicos en lo que respecta a las necesidades relacionado con las discapacidades y
asistencias para el pago de los gastos relacionados en situación de pobreza.Art.: 29
Wet yiok países deben garantizar la igualdad de participación en la vida política y publica a las personas
con discapacidad mhaliej tha iwhuen derecho al voto, tik iwuhatlak candidato a ocupar puestos públicos.
Art.: 30 whuet países deben promover la participación en la vida cultural , en el recreo , el tiempo libre tha ihi
hap deportes, asegurando el suministro de programas de televisión , películas , materiales teatral y cultural
en formatos accesible haciendo accesibles los teatros , los museos , los cines , y las bibliotecas whuet
ESPACIOS DEPORTIVOS lhahie SOCIEDADES DE FOMENTO , GARANTIZANDO tha hap personas (wichilh)
iwhuen LA OPRTUNIDAD DE DESAROLLAR lhahie tha iwho-utiliza-iha hap SU CAPACIDAD CREATIVA whuet
tik ttsi-lhak tha ishejlha lha-ihenlha hap comunidad tha ishejlha whuet PAISES DEBEN GARANTIZAR hap lhe
kha PARTICIPACION tha ihi ilokej hap ACITIVIDADES DEPORTIVAS mhaliej tha ihi Art.: 31
Además los países deben proporcionar para el desarrollo para apoyar los esfuerzos de los países mas
pobres para poner practica los principios de esta convención MHALIEJ THA YHAMHE ART: 32 ART: 33
Whuet tha ihi hap lha kha país itche hap COMISION DE NACIONAL DE ASESORA PARA INTEGRACION DE
PERSONAS DISCAPACIDADAS (CONADIS), Y EL CONSEJO DE FEDERAL DE DISCAPACIDAD QUE ENTRE OTRAS
TAREAS , PRESERVA EL ROL DE LAS PROVINCIAS Y LAS MUNICIPALIDADES PARA LA INSTRUMENTACION DE
LAS POLITICAS NACIONALES , PROPICIA LA DESCENTRALIZACION Y LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN EL
ORDEN Y REGIONAL.
Whuet tha ihi lhe phez CONVENCION DESTACA hap Art.: 34 AL 39 HAP LA CREACION DE UN COMITÉ SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMPUESTO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES ,
QUE RECIBIRA INFORMES PERIODICOS DE LOS ESTADOS PARTES SOBRE LAS MEDIDAS QUE LOS DISTINTOS
PAISES HAYAN ADOPTADO PARA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES CONFORME A LA CONVENCION.
ART: 40 Y 49 SE HACE REFERENCIA A QUE EL COMITÉ SEE REUNIRA CADA DOS AÑOS, QUE LOS ESTADOS
PODRAN REALIZAR REALIZAR ENMIENDAS Y QUE ESTA CONVENCION DISPUSTA A LA FIRMA DE LOS
PAISES A PARTIR DE 30 DE MARZO DE 2007.
Tha ihi Art.: 50 yhamhe tha ESTA CONVENCION HA SIDO ESCRITA CON TEXTOS AUTENTICOS .mhaliej
ARABE, CHINO, ESPAÑOL, FRANCES, lhahihe INGLES, RUSO whuet atthanha taja iwhoyhe tha owho
traducía hap WICHI LHAMHET, QOM, MBYA, MAPUCHE, KOLLA.
Un protocolo facultativo permite a personas o grupos de personas presentar peticiones al comité una vez
que se hayan agotados todos los recursos internos disponibles .El texto de la convención figura en
http/www.un.org/esa/socdev/enable.
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2
QUECHUA

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el pleno goce en
Kamachi phatmipa munayninqa kallpachay, waqaychay allinta chaskiy kananpaj
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos de todas las personas con
kasqan kayta allawka runakay tukuy mana atij runakunapaj, mana allin phatmayoj,
discapacidad, que incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intemana allin umayoj, mana allin yuyayniyoj kajkunapaj.
lectuales o sensoriales. Eso expresa el artículo 1.
chaynata nin uj yupanan apusimipa phatmin.
Al hablar de “discriminación por motivos de discapacidad” se hace referencia a cual“Mana atipaj runakuna sapajchaymanta” rimaspaqa paykuna sapajchaymanta,
quier distinción, exclusión o restricción de las personas con discapacidad al ejercicio
jarkaymanta rimanchej, tukuy allawkankunanta mana chaskinankupaj, kamachiy
de sus plenos derechos humanos en el ámbito político, público, económico, social,
ruwaypi, qollqe kawllapi, runakay kawllapi, yachay kawllapi,
cultural o civil, como destaca el artículo 2.
iskay yupana apusimi phatminpi yuyarichikusqanjina.
Los principios generales de la Convención, que manifiesta el artículo 3, son:
Kinsa yupana apusimi phatminpiqa, Uyniyqa tiksi qallariyninpi nin:
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MANA ATIPAJ RUNAKUNAPA ALLAWKANKUNA UYNI
KAMACHIKUJ PHATMIKUNATA KUNAN QAWASUNCHEJ

El respeto a la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad para tomar las propias decisiones.
Sumayta iyñina, sapan kakusqanta, munasqankunata cheqajman unanchananpaj.
La no discriminación.
Manapuni sapajchasqa kanapaj
La participación e inclusión plena en la sociedad.
Ayllu ukunpi kawsakunapaj.
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad.
Jukman kasqanta iñinapuni, arininataj mana atipaj runakunata.
La igualdad de oportunidades.
Imakunapas ruwanapaj rikarijtin kuskachakuna.
La accesibilidad.
Tukuy imakunamanpas yaykukunapaj
La igualdad entre el hombre y la mujer.
Warmiwan qhari kuskachakunapaj
El respeto a los niños y niñas con discapacidad.
Mana atipaj qhariwawakunata warmiwawakunatapas iñinapuni.
Los países que se unen a la Convención se comprometen a elaborar y poner
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Jatunsuyukuna Uyniyman tantakujkunaqa simininakunku paqarichinapaj,
en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar el cumplimiento
ruwachinapaj kay Uyniypa apusiminkuna nisqanta qawanankupaj, ichaqa
de los derechos reconocidos en la convención y prohibir las leyes, reglamentos, cosapusimikuna cheqapchaqkunata, jinayachasqakunata amapuni ninankupaj
tumbres y prácticas que establecen discriminación, como por ejemplo que ninguna
mana pipas, mama maypas, jatunllankachejkuna mana imaraykupas mana
persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad,
atisqanraykupas mana sapajchasqa kanankupaj,
como dice el Artículo 4.
tawa yupana phatmi nisqanjina.
Este artículo también dice algo muy importante, siempre que se quiera elaborar una
Anchayupanapaj kay phatmiqa nintaq, kamachejkunaqa ima apusimitapas
ley o aplicar una política, el Estado debe consultar a personas
paqarichinanpajqa, qespichinanpaqa mana atipaj runakunata, qhariwawakunata,
con discapacidad incluidos los niños y niñas.
warmiwawakunatapas tapuykunanpuni.
Los países deben reconocer que todas las personas son iguales ante la ley,
Jatunsuyukunaqa rejsipananku apusimipaqa tukuy runakuna kuskachasqa kasqankuta
prohibir la discriminación basada en las discapacidades y garantizar igual protección
mana atisqankurayku runasapajchayta jarkachinankupuni, apusimi waqaychayta rantichanankupunitaj,
de la ley, como dice el artículo 5; asegurando la igualdad de derechos de las mujeres
phishqa yupana phatmin nisqanpijina; mana atipaj warmikunapa, warmiwawakunapa
y las niñas con discapacidad, que expresa el artículo 6, y proteger a los niños y niñas
allawkankuna kuskachasqa kananpaj, sojta yupana phatmipa nisqanjina, waqaychanapuni mana atipaj qhariwawakuna, warmiwawakunatawan,
con discapacidad, como dice el artículo 7, siempre teniendo en cuenta el interés supeqanchis yupana phatmipa nisqanpijina, wawakunapa jatunmunayninkunata yuyarispa
rior del niño, por ejemplo: que tengan el derecho de expresar su opinión libremente
yuyayninkumanta tukuy ima kawllasqankuta rimarinankupaj.
sobre todas las cuestiones que los afectan
paykunapaj imapas mana allin kasqanta.
Sabiendo que es esencial que cambien las percepciones para mejorar la situaMana atij runakunapa mana allin kasqankuta yachaskaspañaqa, allinyachiyta
ción de las personas con discapacidad, los países que ratifican la convención deben
munaspaqa, kay Uyniyta takyapachej jatunsuyukunaqa chinkachinankupuni tukuy ima
sensibilizar a la sociedad para combatir los prejuicios y prácticas nocivas referidas a la
sapaqchanapaj ruwaykunataqa.
discapacidad, promoviendo la conciencia de las capacidades de esas personas y foChaypaqa willanapuni paykunapa sonqonmanta, tukuy yachaqana ñeqenkunapi
mentando en todos los niveles del sistema Educativo, una actitud de respeto hacia los
mirarichina qhariwawakunata, warmiwawakunata, warmakunata iñinapaj,
niños, niñas y adolescentes con discapacidad, como expresa el Artículo 8.
pusaj yupana phatmipa nisqanpijina.
En cuanto a la cuestión fundamental de la accesibilidad, del que habla el Artículo 9, la
Tukuy imaman yaykunapaj tiksichejmantaqa, jisqon yupananpi phatmi nisqanpijina,
Convención requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barre-
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Los países deben garantizar que las personas con discapacidad disfruten del
Jatunsuyukunaqa rantichachinankupuni mana atipaj runakuna,
derecho esencial a la vida en un pie de igualdad con otras personas,
runamasinkunawan kuskallapuni allinlla kawsakunankupaj,
como dice el Artículo 10.
chunka yupana phatmipa nisqanpijina.
También los países, adoptarán las medidas necesarias para proteger a las perChaynallataj jatunsuyukunaqa apusimikunata paqarichinanku
sonas con discapacidad en situaciones emergencia y desastres naturales - como una
mana atipaj runakunata imapas maqllukunamanta waqaychanapaj,
inundación o una gran nevadanisyu yakupi tuytunamanta, ichachustaj jatun ritiymanta.
como pide el Artículo 11.
chunka ujniyoj yupana phatmipa mañaskuqanpijina.
Además deben asegurar la igualdad de derechos a poseer y heredar propiedad, conChaynallataj waqaychananku kuskalla allawkayoj kanankupaj, qaqeta chaskinankupaj,
trolar los asuntos financieros y tener igualdad de acceso a los préstamos bancarios, el
qollqemanta qawarinankupaj, qollqe pirwamanta mañakunankupaj, mañakuyta
crédito y las hipotecas, como menciona el Artículo 12.
qaqerantichaytawan, chunka iskayniyoj yupana phatmipa nisqanpijina.
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Uyniqa munan jatunsuyukuna jarkaqkunata chinkachinanta, mana atij runakuna
ras y aseguren que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno,
tukuy imaman yaykunankuta, transporte nisqanman, servicios públicos nisqanman,
al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, las comunicaciones y tecnolocomunicaciones y tecnologías de la información nisqanman, internet nisqanman.
gías de la información, como internet. Todo esto en el ámbito urbano y rural. Esto sigIchaqa jatunllajtakunapi, chaynallataj purun llajtakunapipis.
nifica que la escuela, el hospital o centro de salud, la municipalidad y el banco, y los
Yachaywasipi, janpinawasipi, juchuy janpinawasipi, kusmanqopi, qollqepirwapi,
lugares de trabajo deben estar identificados, sin obstáculos ni barreras de acceso.
llankana kitikunapi reqsichisqa, kanankupuni, mana jarkakuyniyoj, yaykunankupaj.
Es tu derecho poder exigirlo.
Allawkaykitaqa mañakunaykipuni.

Deben garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con otras
Rantichanankupuni runamasinkunawan kuskalla paqtachayta chaskinankupaj,
personas, para eso se capacitará a los empleados de la justicia, personal policial y
chaypaqa paqtachaypi llankaqkunata, tuqriy kamayojkunata, wataywasipi
penitenciario, como recomienda el Artículo 13;
llankajkunata allinta yachaykachinapuni, chunka kinsayoj yupana phatmipa yuyachikusqanjina.
y asegurar que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la libertad y la
chaynallataj mana atipaj runakunapa kawsakuyninta waqaychanapuni, munayniyoj
seguridad y no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente,
kasqankutawan, munayniyoj kasqanku munayllamanta mana jarkachisqa kananpaj
como expresa el Artículo 14.
chunka tawayoj yupana phatmipa nisqanpijina.
Garantizar que las personas con discapacidad no sean sometidas a la tortura, a
Rantichachina, manapuni nispa, mana atipaj runakuna ima llakikunawanpis,
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o a castigos, prohibiendo los
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sinchinanay muchuchiykunawanpis mana ñakarichisqa kanankupaj, janpina
experimentos médicos o científicos sin el consentimiento de la persona interesada,
yachapakuykunaman, científicos nisqa yachapuykunaman, mana kikinruna arinijtinqa,
es lo que sostiene el Artículo 15.
chunka phisqayoj yupana phatmipa nisqanpijina.
Las leyes y medidas administrativas deben garantizar el derecho a no ser explotado o
Apusimikunapas, qhawana qellqakunapas rantichanankupuni mana runakallpa
sometido a violencia o abusos.
suwakuywan, sinchi kallpawan, munasqa ruwaywan mana muchuchisqa kanankupaj.
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En caso de abuso, los países deben promover la recuperación física y psicológica, la
Munasqa ruwaypiqa, jatunsuyukunaqa kutirichinankupuni allinlla kakusqankuman,
rehabilitación y la reintegración de la víctima e investigar el abuso,
sayarichinanku, arpasqa runataqa aylluyman kutirichinanku, chaymanta chay munasqa ruwasqamanta
tapuykachananku.
expresado en el Artículo 16.
chunka sojtayoj yupana phatmipa nisqanpijina.
Es muy importante saber que los países deben proteger la integridad física y
Allinpuni yachayqa mana atipaj runakunata jatunsuyukuna waqaychanantapuni,
mental de las personas con discapacidad, como está expresado en el Artículo 17, así
allinlla yuyayniyoj kawsakunankupaj, chunka qanchisniyoj yupana phatmin
como también, deben garantizar la libertad de desplazamiento, la libertad para elegir
nisqanpijina, chaynallataj, rantichanankupuni munasqankupi purikunankupaj,
su nacionalidad o un lugar de residencia; los niños y niñas con discapacidad serán
munasqanku suyuyoj kayta ajllakunankupaj, ichachus maypi yachakunankupaj, mana atij qhariwawakuna,
warmiwawakunapas paqarispankuqa sutinta qellqachina
inscriptos inmediatamente después del nacimiento y tendrán derecho a un nombre, a
usqaymanpuni, suyuyojkay kananpaj,
adquirir una nacionalidad y a conocer a sus padres y ser atendido por ellos,
tatanta, mamanta rejsinankupuni, paykuna uywakunanpaj.
como expresa el Artículo 18.
chunka pusajniyoj yupana phatmipa nisqanpijina.
Las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en forma indeMana atipaj runakunaqa ajllakunmanku sapan kawsakuytachus,
pendiente, ser incluidas en la comunidad para evitar su aislamiento, elegir dónde y
aylluman yaykuytachus, mana karuchakunanpaj, maypi chaypi piwan yachakunanpaj,
con quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar y en la comunidad,
wasinpipis, ayllupipis yanapakuykunata chaskikunanpaj, Wasin ukupi watukusqa
como asistencia domiciliaria por ejemplo, esto dice el Artículo 19.
kananpaj, chunka jisqonniyoj yupana phatmi chaynata ninpuni.
Debe promoverse la movilidad personal y la independencia, facilitando la capacitaQallarichinapuni kikillanmanta kuyurikunanpaj, sapankakunanpaj, aswan
ción y el acceso a ayudas para la movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y
yachaykunanta sapallan kuyukunanpaj, tecnologías nisqawan, runamasinwanpis
asistencia personal, como manifiesta el Artículo 20.
yanapachikunanpaj, Iskay chunka yupana phatmi nisqanpijina.
Los países deben promover el acceso a la información, proporcionando la in-
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Jatunsuyukunaqa qallarichinankupuni tukuy willakuykunaman yaykunankupaj,
formación prevista para el público en general en formatos y tecnologías accesibles,
tukuy runakunaman willakuykunata willaspa, chay Braille nisqanwan ñawichananpaj,
facilitando el uso del Braille, el lenguaje por señas y otras formas de comunicación y
qellqananpaj, señaswan rimananpaj, chaynallataj jukman usu willakuykunata
alentando a los medios de comunicación y a los proveedores de Internet a ofrecer
tukuy imawan willanakuykunata, internet nisqawanpas willakuyta chaskikunankupaj
información en línea en formatos accesibles, eso es lo que sostiene el Artículo 21.
chaynata ninpuni iskay chunka ujniyoj yupana phatmi.

Debe protegerse la confidencialidad de su información personal y en materia de salud,
Waqaychanatajpuni kikinpa pakapalla willakuykuna yachasqanta, chaynallataj janpinakunamantapas
expresa el Artículo 22.
chaynata nin iskay chunka iskayniyoj yupana phatmi.
Los niños con discapacidad tendrán igualdad de derechos, no serán separados
Mana atipaj wawakunaqa kuskachasqa allawkayoj kananku, mana munajtintuqa
de sus padres contra su voluntad, excepto cuando las autoridades determinen que
tatanmanta mamanmanta manapuni rakinmankuchu, ichaqa kamachejkuna nijtinkuqa,
ello es en el interés superior del niño, y en ningún caso serán separados de sus papaykunapaj allinpuni kajtinqa, mana atipaj wawa kasqanraykuqa tatanmanta,
dres debido a una discapacidad del niño o de los padres, porque tienen derecho a
mamanmanta manapuni rakisqachu kanman, ayllun chawpinpi kawsakunanpuni.
vivir en familia. Se debe evitar el ocultamiento, el abandono, la segregación o la neglimana atipaj qhari wawakunataqa, warmi wawakunataqa manapuni pakanachu,
gencia en el tratamiento de los niños y niñas con discapacidad,
saqenachu, sapaqchanachu, manaqokuj kanachu paykunawanqa.
como manifiesta el Artículo 23.
iskay chunka kinsayoj yupana phatmi nisqanpijina.
Este artículo también dice que es necesario eliminar la discriminación relacionada con
Kay phatmiqa nintajpuni runasapaqchayrayku sawachakuy mana atiyta, ayllu ukunpi
el matrimonio, la familia y las relaciones personales.
kawsakuy mana atiyta qolluchinapajpuni,

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Además, es importante el derecho a la privacidad, las personas con discapaciChaynallataj mana atipaj runakunapa pakapalla ruwakusqankutaqa
dad no deben ser objeto de injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada, la familia, el
anchayupanapuni, aylluntapas, wasintapas, qellqanakuynintapas, willanakuynintapas
hogar, la correspondencia o la comunicación.
munasqa ruwaywan, manachaninchasqa kaspaqa manapuni qawapayanachu.

Las personas con discapacidad disfrutarán de igualdad de oportunidades de tener
Mana atipaj runakunapas, munaspankuqa yuymanakuyta miskichikunanku,
relaciones sexuales e íntimas, experimentar la procreación, contraer matrimonio y
churiyananku, sawachakunanku, warmichakunanku, qhariyakunanku
fundar una familia, decidir el número y el espaciamiento de sus hijos, tener acceso a
ayllunpi munasqanku maykaj churiyoj kakuyta, imawan churinkuna pujllanankupaj,
educación y medios en materia reproductiva y de planificación de la familia, y disfrutar
yachaqanankupaj, imayna churiyakuyta, pisichu, ashkachu churiyoj kakuyta,
de igualdad de derechos y responsabilidades con respecto a la tutela y la adopción de niños.
wakinkunajina wawakunata uywakuspanku, aprakuspanku anchata kusikunanku.
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Los Estados deben asegurar -sin discriminación- la igualdad de acceso a la
Jatunsuyukunaqa takyachinankupuni –mana sapaqchaspa- kuskalla
educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita; la formación profeprimaria yachapakuyman, secundaria yachapakuyman yaykunankupaj, mana
sional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente.
imallapaj allin yachayta chaskinankupaj, profesionalman qespinankukama.
jatunrunakunatapas yachachinapaj, chaykuskata yachapakunankupaj.
La educación debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de
Yachaqana wakichiyqa kajninpi ajllananpuni materialkunata, técnicas educacionales nisqakunata,
comunicación adecuados.
kusapuni willanakuykunatapas.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los
Yanapanamunaj yachaymunajkunaqa tukuy yanapaykunata chaskinankupuni
alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de
ñawsa, opaninri yachaymunajkunaqa allin yachachiytapuni chaskikunanku
comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille.
Braille nisqawan, señas nisqawanpis, yachachejkunaqa allintapuni yachachinanku.
La educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la
Mana atipaj runakunapaj yachachiy wakichiyqa kusata qallarichinan ayllu ukunpi
Sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial
kawsakunanpaj, sumayniwan, kikinchaninwan tukuy ima yachasqanta,
en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad.
tukuy atipasqanta qespichinanpaj yachayta paqarichinanpaj.
Que ningún niño, niña y adolescente quede excluido del sistema educativo por motiYachachinapaj wakichiymanta –Sistema educativo- mana atipaj qhari wawakunata, warmi wawakunata,
warmakunatawan manapuni qarqunachu mana atipasqankurayku,
vos de discapacidad es una tarea que tenemos que lograr entre todas y todos,
warmikunapa, qharikunapa tukuyninchejpa ruwananchej, qespichinanchejkama.
todo esto es lo que expresa el Artículo 24.
tukuy kayta nikun iskay chunka tawayoj yupana phatmi.
También hace referencia a emplear maestros cualificados e incluso maestros con disChaymantapis nikuntaj chaninchasqa yachachejkunata, mana atipaj yachachejkunatawan yachaqaypiqa
llankachina.
capacidad.
Las personas con discapacidad tienen el derecho al más alto nivel posible de
Mana atipaj runakunaqa chayna kasqanraykupas. allin kawsakuypaj allawkayoj
salud sin discriminación debido a su discapacidad. Deben recibir la misma variedad,
kanku. Mana imallapaj janpikuyta, tukuy yanapakuykunatawan chaskikunankupuni
calidad y nivel de servicios de salud gratuitos o posibles que se proporcionan a otras
tukuy imatapas uj runakunaman qosqankutajina,
personas, recibir los servicios de salud que necesiten debido a su discapacidad, y no
allin janpiyta chaskikunankupuni mana atipaj runakuna kasqankurayku
ser discriminadas en el suministro de seguro de salud, como dice el Artículo 25.
qalikay takyachiyoj kananpuni, iskay chunka phishqayoj yupana phatmi nisqanpijina.
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Las personas adultas con discapacidad tienen igualdad de derechos a trabajar
Mana atipaj yuyayniyoj runakunaqa, kuskapuni allawkayoj kanku, llankaspanku
y a ganarse la vida. Los países deben prohibir la discriminación en cuestiones relaciokawsakunankupaj. Jatunsuyukunaqa llankapakuypi runasapaqchayta
nadas con el empleo, promover el empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial
qolluchinankupuni, kikinkupaj llankayta paqarichinankupaj jatunruwayta
y el inicio del negocio propio,
yachanankupaj, kikinkumanta qhatunkuta paqarichinankupaj
emplear a personas con discapacidad en el sector público, promover su empleo en el
mana atipaj runakunata, sector público nisqapi, sector privado nisqapi llankanankupaj
sector privado y asegurar que se proporcione una comodidad razonable en el lugar de
llankasqanku kitipi sumaj allichasqa kananpaj,
trabajo, eso es lo que manifiesta el Artículo 27.
chaynata nikun iskay chunka qanchisniyoj yupana phatmi.
Los países reconocen el derecho a un nivel de vida y de protección social adeJatunsuyukunaqa rejsipankuña allawkankurayku allin kawsakunankupaqa
cuado, incluso viviendas, servicios y asistencia públicos en lo que respecta a las newaqaychaykunapuni, wasita qoykuna, jaywana tukuy munasqanta mana atipaj
cesidades relacionadas con las discapacidades, y asistencia para el pago de los gaskasqanrayku,yanapanataj wajcha kashajtinku,
tos relacionados en situación de pobreza, como indica el Artículo 28.
iskay chunka pusajniyoj yupana phatmi nisqanpijina.
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Para que las personas con discapacidad logren la máxima independencia y caMana atipaj runakuna sapanku kawsakunankupaj, allinta yachanankupaj,
pacidad, los países deben proporcionar servicios amplios de habilitación y rehabilitaJatunsuyukunaqa sayarichinanku, janpinakuy wakichiypi, chaykuska llankaypi,
ción en el ámbito de la salud, el empleo y la educación, como sostiene el Artículo 26.
yachachina wakichiypi, iskay chunka sojtayoj yupana phatmipa nisqanpijina.

En el Artículo 29 se dice que los países deben garantizar la igualdad de particiIskay chunka jisqonniyoj yupana phatmiqa nikunpuni mana atipaj runakuna
pación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, incluido el derekamachiy yachayman rejsisqa ruwayman yaykunanpaj, kamachejkunata ajllananpaj,
cho al voto, a ser candidato a elecciones y a ocupar puestos públicos.
kamachej kayta munapakunanpaj chaynallataj imapipas llankapakunanpaj.
Asimismo, los países deben promover la participación en la vida cultural, el reChaynapunitaj jatunsuyukunaqa qallarichinakupuni yachay kamayman,
creo, el tiempo libre y los deportes, asegurando el suministro de programas de televipujllapakuyman, samaypachaman yaykunanpaj, televisiónpi wakichiykunata,
sión, películas, material teatral y cultural en formatos accesibles, haciendo accesibles
película nisqata, material teatral, yachay kamayta unanchanankupaj, teatrokunaman,
los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, los espacios deportivos y las somuseokunaman, cinekunaman, qellqa pirwakunaman, pujllanapaj kitikunaman,
ciedades de fomento, garantizando que las personas con discapacidad tengan oporsociedades de fomento nisqaman, yaykunankupaj, mana atipaj runakuna
tunidad de desarrollar y utilizar su capacidad creativa no sólo en su propio beneficio
yachasqankuta qespichinankupaj, mana paykunallapajchu,
sino también para enriquecimiento de la sociedad. Los países deben garantizar su

-123-

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

ichaqa yachaywan ayllu qapaqchakunanpaj. Jatunsuyukunaqa chaninchanankupuni
participación en las actividades deportivas generales y específicas,
tukuymanchus ichachus wakinllamanchus pujllaykunaman yaykunankupaj,
a esto se refiere el Artículo 30.
chaynata willakun kinsa chunka yupana phatmiqa.
Para conocer en profundidad la temática de la discapacidad y su magnitud, el
Mana atipay kasqamanta yachananpaqa Estadoqa tantachinan tukuy imayna
Estado debe recopilar datos y elaborar estadísticas para poder investigar nuevas makasqanta, mana atipayta allinyachinapaj, chaymanjina wakichiykunata
neras de abordar la cuestión de la discapacidad, de manera de formular y aplicar pokamachinanpaj, kay Uyniypa nisqanta qespichinanpajpuni.
líticas públicas que den cumplimiento a esta Convención, es lo que sostiene el Artícu lo 31.
chaynata ninpuni kinsa chunka ujniyoj yupana phatmiqa.
Además, los países deben proporcionar asistencia para el desarrollo para apoChaynallataj jatunsuyukunaqa aswan pobre nisqanku suyukunata yanapananku
yar los esfuerzos de los países más pobres para poner en práctica los principios de
kay Uyniypi tukuy kamachikusqata qespichinankupajpuni,
esta Convención, dice el Artículo 32.
kinsa chunka iskayniyoj yupana phatmiqa ninpuni.
Con el único motivo de asegurar la aplicación y la vigilancia de la Convención,
Allinta, kasqanpijina kay uyniyta qespichinapaj, qawanapaj jatunsuyukunaqa
los países deben designar un centro de coordinación local en el Gobierno y crear un
centro de coordinación nisqata sutichananku kamachej suyuyojkuna, chaypaj
mecanismo nacional con ese fin, como indica el Artículo 33.
kallpachananku tukuy suyunkunapi, kinsa chunka kinsayoj yupana phatmi nisqanjina.
En nuestro país existe la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Jatunsuyunchejpiqa chay Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas. (CONADIS), y el Consejo Federal de Discapacidad que, entre otras
Discapacitadas, (CONADIS) sutichasqa, chaynallataj Consejo Federal de Discapacidad sutichasqapas
kamachisqamantawan ruwanankupaj, waqaychan
tareas, preserva el rol de las provincias y las municipalidades para la instrumentación
juchuyrakisqa kitikuna, kusmanqokuna qespichinankupaj, mirachinankupaj,
de las políticas nacionales, y propicia la descentralización y la capacidad resolutiva en
mastarichinankupaj kitikasqankupi wakichispanku qespichinankupajpuni.
el orden local y regional.
Para finalizar, la Convención destaca entre los Artículo 34 al 39, la creación de
Tukunapaj, Uyniyqa kinsa chunka tawayoj yupana phatmimanta kinsa chunka
un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, compuesto de exjisqonniyoj yupana phatmikama yuyarichikun uj Comité Sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas
nisqata sapanku ancha yachaysapa amawtakunawan paqarichinanpaj,
pertos independientes, que recibirá informes periódicos de los Estados Partes sobre
Estados Partes sutichasqamanta willakuykunata chaskinanpaj, jatunsuyukuna tukuy
las medidas que los distintos países hayan adoptado para cumplir sus obligaciones
ima kamachiy ruwasqankuta, qespichisqankuta kay Uyniypi nisqanjinapunirayku.
conforme a la Convención.
Entre los artículos 40 y 49 se hace referencia a que el Comité se reunirá cada
Tawa chunka yupana phatmimanta tawa chunka jisqonniyoj yupanakama,
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dos años, que los Estados podrían realizar enmiendas y que ésta Convención está
yuyarichikun sapa iskay watamanta Estadokunaqa allichanmanku, chayrayku kinsa
dispuesta a la firma de los países a partir del 30 de marzo de 2007.
chunka punchay, pawqarwaray killa, iskay waranqa qanchisniyoj watamantaqa jatunsuyukunaqa kay
Uyniytaqa qallarinmankuña qellqayta

Un Protocolo Facultativo permite a personas o grupos de personas presentar
Uj Protocolo Facultativo sutichasqa arinin, runakuna, tantakusqa runakunapas
peticiones al Comité una vez que se hayan agotado todos los recursos internos disichaqa aswan tukuy ima ruwasqankupiwanpas manaña uyarichikuspankuqa,
munasqanku mañakuyninkuta, Comité nisqaman chayachinankupaj.
ponibles.
El texto de la convención figura en http://www.un.org/esa/socdev/enable
Kay Uyniypa tukuy qellqanqa tarikun: http://www.un.org/esa/socdev/enable, sutiyojpi.
Atthanha nhayhayin hap un caso real.
Wu et itche una comunidad tha ihi hap noreste Argentino attshina hanhajuaj lhas tha iwuen discapaciadad
mental severa, ``OPHA``Wu et oyhatshanej hap lhe kho hap lhokuey ¿Atshi hap mak tha hilan hap ase?
Lhamehl yiok taj lhamshaj tha nhechye tha iche Wu et enjuelmo iwuen fiebre Wu et té phaj tha lhame
tha mhalhiejtshi.Wuet tik iwhoye tha ilhunlhi, Wu et tik hap iwhoye tha yhamlhi, Wu et chik hap iyajin
hap wichilh inhñaj Wu et ischeylhi.
Tha ihi lhe Wu et hap (comunidad) lham ijhoye hap escuela thaphte lhe kha maestro tik ijanej-tha
iwoynhje tha itchothe, Wu et lojtollis tha ihi hospital lhayhe, Wu et tha mhaliej-Sto. tik tik oyajin
ilolkej otiyejkani owo (discrimina-iha) nhatshas wujpheTHA iwen este problema wuj tha okhonhejen.
WUET ESTE CASO wuj tha itchotnamehenlha a aplicar hap esta convención en la vida cotidiana tha ihi
lha-wuethes Wu et iwhuatlak wuj tha nahñayin hap ejercicios tha ihi ARTICULOS yhamthilek AM iwhoye
tha lewhoihe (a hacer valer) juenho hap autoridades yhamthilek lhamel que cumpla sus deberes lhayhe
derechos tha iwenhen hap ilokej LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
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En el artículo 50, se expresa que esta Convención ha sido escrita con textos
Phishqa chunka yupana phatminpiqa, kay Uyniyqa yuyarichikun árabe, chino,
auténticos, en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso.
kastillaqallu, francés, inglés, ruso sutichasqa qallukunapi qellqasqa kasqanta.
A partir de este momento, estos textos llegan a tus manos en tu lengua;
Kunamantapuni, kay qellqakunaqa qallu rimasqaykipi makiykiman chayamusunki,
han sido traducidos al Qom, Wichi, Mbya, Mapuche, Kolla…
Qom, Wichi, Mbya, Mapuche, Kolla qallukunaman tijrachisqaña kanku.
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3
QUECHUA

VERSIÓN AMIGABLE DE LA CONVENCIÓN
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
WAWAKUNAPA ALLAWKANKUNAMANTA UYNIY
KHUYAYMASIKUY USUPI QELLQASQA
Introducción, antes de contarte la Convención

Estamos felices de presentarles esta versión de la Convención Internacional sobre
Kay Suyusuyu Uyniyqellqata Wawakunapa Allawkankunamanta qawarichispayku
los Derechos del Niño, elaborada de manera sencilla para que los niños y niñas
kusikusqa kashayku, mana sasachaspa qellqasqa, ñawpasapiyoj qhariwawakuna,
indígenas, sus familias y maestros, la puedan aprender de forma fácil.
warmiwawakuna, yawarmasinkuna, yachachejkunapas chaylla yachanankupaj.
La Convención contiene los derechos humanos que deben disfrutar todas las perRunakay allawkakunamanta Uyniyqa riman, chunka pusajnin watayoj urayman
sonas menores de 18 años, sin discriminación alguna, como son el derecho a la
tukuy sullka runakuna miskichikunankupaj, mana imaraykupas sapajchasqa
vida, al desarrollo pleno, a la educación, a la protección contra la explotación, el
kawsakunanpaj, allinllapuni wiñananpaj, yachaqananpaj, runakallpa suwaymanta
abuso y el maltrato; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social,
jatallisqa, mana maqasqa kananpaj, tukuy yachaqaypi, imakuna ruwaypipas
entre otros.
ayllunman chajrukusqa kawsakunanpaj.
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Uyniypa nisqan willayta qallarinaypaj…

Hace más de 20 años que la Convención está en vigencia, es decir que la mayoría
Kay Uyniyqa iskay chunka wata ñawpanmantaraj kamachikun, ichaqa argentino
de los niños, niñas y adolescentes argentinos son una generación que creció prosuyuyoj wiñajmasi qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa, musukunaqa kay
tegida por la Convención.
Uyniypa jatallisqanña wiñarqanku.
Para los niños y niñas, este material, les permitirá conocer, comprender y recordar sus derechos.
Kay qellqaqa, qhariwawakunata, warmiwawakunatawan allawkankunata rejsichinqa, unanchachinqa,
yuyarichinqa.
Para las mamás y los papás, es importante conocer los derechos que protegen a
Tatakunapaqa, mamakunapaqa churinkunata, wawankunata jatallij allawkakuna
sus hijos, sobre todo porque los grandes nos tenemos que ocupar de cumplirlos.
rejsiyninqa chaninchasqapuni, yuyayniyoj runakunañataj
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También les servirá este material para poder reclamar los derechos que tantas
qespichinanchejpuni. Chaynallataj kay qellqawanqa ashka kuti kirisqa
veces son vulnerados.
allawkankunamanta rimarinkunankupuni.
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Para las maestras y maestros, los Maestros Especiales de Modalidad Aborigen y
Warmi yachachejkunapaj, qhari yachachejkunapaj, Ñawpasapiyoj Wakichiy
los Auxiliares docentes aborígenes o para los líderes de las comunidades indígeyachachiypi Maestros Especiales, ñawpasapiyoj Yanapakuj Yachachejkunapaj,
nas; este material es una guía excelente para trabajar en el aula y en la escuela o
ñawpasapiyoj ayllukunapa umallejninkunatapaj kay qellqaqa allinta umachanqa
en la comunidad, servirá para hacernos tomar conciencia, para darle cumplimienyachaywasipi, ayllupi unanchachinanpaj, qellqa nisqanta qespichinapajpuni, kay
to, para estar bien informados de todo lo que dice la Convención que reconoce a
Uyniypa nisqanmanta allinta yachanapaj, qhariwawakuna, warmiwawakuna
los niños y niñas, como sujetos plenos de derechos.
allawkayoj kasqankumanta.
¿Sabías que la mayoría de los países del mundo firmaron esta Convención sobre
Yacharqankichu tijsimuyujpi ashka wakin jatunsuyukuna sutiqellqarqankuña kay
los derechos de los niños y las niñas? Y la Argentina es uno de esos países!!!
qhariwawakunapa, warmiwawakunapa allawkankunamanta Uyniyta. Ujnin jatunsuyu sutiqellqaj
Argentinaqa.
En el año 1990, la República Argentina la adoptó (la hizo obligatoria para su país)
República Argentinaqa waranqa jisqon pachaj jisqon chunkayoj watapi arinirqa
(Jatunsuyunpaqa ancha kamachikujpuni)
como Ley Nacional Nro. 23.849 y desde 1994 forma parte de la Constitución NaIskay chunka kinsayoj waranqa, pusaj pachaj tawa chunka jisqonniyoj yupana
Suyoj Apusimi nisqanjina, waranqa jisqon pachaj jisqon chunka tawayoj
cional, lo vas a encontrar en el artículo 75, inciso 22. La Convención es un tratado
watamanta Paqtay Qellqa Suyojman yaykun, qanchis chunka phishqayoj phatmipi,
iskay chunka iskayniyoj sullka qellqapi tarinki. Uyniyqa runakay allawkakunamanta
sobre derechos humanos, adoptado por Naciones Unidas que explica todo lo que
rimanakuy, Naciones Unidaspa arinisqan, qhariwawakuna, warmiwawakuna
necesitan los niños y niñas para vivir bien, para crecer y desarrollarse plenamente.
allinllapuni wiñakunankupaj, kawsakunankupaj unanchachikun.
¿Los niños y las niñas no son muy pequeños para entender todo esto?
Qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa ancha juchuyrajchu kanku tukuy kay
qellqasqata unanchanankupaj.
Muchos piensan que los niños y niñas son demasiado jóvenes para entender sus
Ancha manayuyayniyoyraj qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa allawkankunata unanchanankupaj,
nispankuraj ashka runakuna yuyapakunku.
derechos. El interés que los niños y niñas tengan por sus derechos, depende de la
Qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa allawkankunata jatallinqanku,
manera que los adultos, en la familia o la escuela, le presentemos las cosas relatiyachaywasipi, ayllupi, yuyayniyoj runakuna imayna kunasqanchejmanjina.
vas a sus derechos. Es por ello que cada uno de los artículos de la Convención lo
Chayrayku, kay Uyniypa sapantin phatminkunataqa qellqarqayku paykuna
hemos escrito en un lenguaje claro para ellos y en primera persona, para que cousqayman cheqajta unanchanankupajpuni, kikinkupa rimasqankujina,
nozcan bien sus derechos.
allawkankunata allinta rejsinankupajpuni.

Cuando los adultos, ya sean los padres o los maestros, ayudamos a los niños y
Yuyayniyoj runakuna, tatakuna, mamakuna, ichachus yachachejkunapas,
niñas a comprender sus responsabilidades y derechos, los estamos educando en
qhariwawakunata, warmiwawakunatapas allawkankunata, ruwanankupajpuni
unanchachispaqa yanapanchej, Kay Uyniypa qallariykuyninpi nisqantapuni
el espíritu de la Convención, que dice en el preámbulo de inicio “en el espíritu de
yachachishanchej; “Jatunqellqan Naciones Unidaspa yuyaymunaykuna
los ideales proclamados en la carta de las Naciones Unidas, en particular, en un
nisqanpijina, qasikaypi, sumayniyoj, uyniynakunapaj, munasqata ruwanapaj,
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”
kuskachasqa allawchaqenakuspa kawsakunapaj”.
Veamos juntos la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, porque
nosotros tenemos derechos...

Así como las leyes siempre influyen en nuestra vida, la Convención también tiene
Kawsakuyninchejpi Apusimikina imayna munayta qowanchej, chaynallataj kay
una gran influencia en la infancia y en cada uno de los niños y niñas de nuestras
Uyniyqa wawakaypi ancha munayta qokun ayllunchejkunapi qhariwawakunaman,
comunidades, cada vez que hablemos de tus derechos, estamos hablando de
warmiwawakunaman, sapakuti allawkaykichejmanta rimaspaqa,
cómo cumplirlos, para que tu vida sea plena.
allinpuni kawsakunaykichejpaj, imayna qespichinapaj rimashanchej.
1.- Las personas que tenemos menos de 18 años de edad somos niños y niñas, y
Chunka pusajniyoj watanchejpiqa qhariwawakunaraj, warmiwawakunaraj kanchej
por lo tanto estamos protegidos por esta Convención.
chayrayku kay Uyniywanqa jatallisqa kashanchej.
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Kay Suyusuyu Uyniyta Wawakunapa allawkankunamanta kuskalla
qawarisunchej, ñoqanchejpaqa allawkanchejkuna kapuwanchej

2.- Todos tenemos los mismos derechos, no importa nuestra raza, sexo, color,
Tukuyninchej kajlla allawkayoj kanchej, mana imananpaschu sananchej, qharichu
religión, idioma, posición social o económica ni impedimentos físicos, ni otro tipo
warmichu kasqanchej, ima llinpi uyanchej, ima religionmanta kasqanchej, mayqen
de diferencias. Las autoridades de nuestro país son los principales responsables
qallu rimasqanchej, qollqeyoj mana qollqeyoj kasqanchej, imaynapas
de protegernos contra todo tipo de discriminación, y también nuestras familias y la
kakusqanchej. Jatunsuyunchejpi kamachikujkuna tukuy imayna sapajchaymanta,
comunidad.
jatalliwananchejpuni, chaynapunitaj yawarmasinchejkunapas, ayllunchejpas.
3.- Todas las instituciones públicas y privadas siempre deben buscar nuestro
Tukuy instituciones públicas, privadas sutiyojkunaqa chaykuskatapuni imakunata
bienestar.
ruwaspankupas kallpachachinanku allinllapuni kawsakunanchejpaj.
4.- El Estado debe hacer todo lo que esté a su alcance para que se cumplan nuesKamachikujkunaqa allawkanchejkuna qespichisqa kananpajqa tukuy ima
tros derechos, que implica el apoyo a nuestras familias y comunidades en nuestra
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atipasqankuta ruwanankupuni, yanapanankupunitaj yawarmasinchejkuna,
crianza.
ayllunchejkuna uywawajtinchejqa.
5.- Nuestra familia, con el apoyo del Estado y de la comunidad, debe protegernos
Yawarmasinchejqa, kamachikujkunapa, ayllupa yanapakuyninkunawan
y orientar en nuestro desarrollo, para que podamos ejercer plenamente nuestros
jatalliwananchejpuni, wiñakuyninchejpi cheqajta umanchawananchej,
derechos.
allawkanchejkunawan kasqanpipuni kamachakunapaj.
Tenemos derecho a la vida, a una identidad y a una familia…

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Sutichasqapuni, yawarmasinchejwan
kawsakunanchejpuni…
Los niños y las niñas al nacer, necesitamos de la protección de los adultos para
Qhariwawakunapas, warmiwawakunapas paqarisqanchejmantapuni,
poder crecer y desarrollarnos; en especial necesitamos de la familia, o alguien que
wiñananchejpajqa yuyayniyoj runakuna jatalliwananchej, ayllunchej aswan anchata
se haga cargo de alimentarnos, llamarnos con un nombre, ocuparse de nuestra
jatalliwananchej, ichachus pipas mikhuchiykuwananchej, sutichawananchej,
vestimenta de jugar con nosotros y asegurar siempre nuestro bienestar.
pachaykachiwananchej, ñoqanchejwan pujllananpaj, takyachinanpuni wiñaypaj
allinlla kawsakuyninchejta.
6.- Tenemos derecho a la vida. Las autoridades deben cuidar nuestro crecimiento
Kawsakunanchejpuni. Kamachikujkunaqa allinlla wiñayninchejta waqaychananku,
y asegurar nuestro bienestar.
allinlla kasqanchejtawan takyachinankupuni.
7.- Tenemos derecho a tener un nombre, una familia y una nacionalidad, por eso
Sutiyoj, aylluyoj, suyuyoj kananchejpuni, chayrayku paqarirqujtillanchej
al nacer nos tienen que inscribir en el Registro Civil.
Registro Civilpi qellqaman churachiwananchejpuni.
8.- Tenemos derecho a que el Estado defienda y proteja nuestro nombre y nuestra
Sutinchejta, suyuyoj kayninchejta kamachikujkunaqa amachanankupuni,
nacionalidad.
jatallinankupuni.
9.- Tenemos derecho a vivir con nuestra mamá y nuestro papá. Y si estamos seTatanchejwan, mamanchejwan kuskapuni tiyakunanchej. Mayqenmantapas
parados de uno de ellos o de los dos, tenemos derecho a verles a menudo.
ichachus iskayninmanta rakisqa kaspaqa, chaykuskata qawanakunanchejpuni.
10.- Tenemos derecho a mantener contacto con nuestro papá o nuestra mamá, si
Tatanchej, mamanchej karu jatunsuyupi tiyakujtinkuqa, imaynapas chaykuskata
ellos viven fuera del país, y las autoridades deben ayudarnos en esto.
tinkurinanchejpuni, chayna kananpaqa kamachikujkunaqa yanapawananchejpuni.

-130-

11.- Tenemos derecho a que las autoridades nos protejan si alguien quiere llevarIcha pipas maypas apusimikunata kirispa, jatunsuyunchejmanta jawasuyu
nos fuera del país o mantenernos en el extranjero en forma ilícita, es decir, violanextranjero jatunsuyuman pusayta, ichachus takyachiyta munajtinkuqa, chaynapiqa
do leyes.
kamachikujkunaqa jatalliwananchejpuni.
Tenemos derecho a informarnos, a expresarnos y participar…

Todos nosotros tenemos ganas de participar, diciendo qué nos parece nuestra
Tukuyninchej jukllawakuyta munanchej, yachaywasi, juchuy janpinawasi
escuela o cómo es la atención en la sala de salud. Pero no siempre somos escuimayna kasqankumanta rimarispa. Ichaqa wakin kutiqa mana uyariwanchejchu,
chados, algunos creen que porque somos más chicos, nuestra opinión no vale,
aswan juchuyraj kasqanchejrayku, wakinkunapaqa mana allinchu rimarisqanchej,
entonces nos hacen callar. La Convención nos enseña que tenemos derecho a
chayrayku upallachiwanchej. Kay Uyniyqa rimasqanchejta uyarichikunanchejpaj
opinar y ser escuchados, y que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta en las
yachachiwanchej, tukuy imakunapas llakichewasqanchejmanta nisqanchejta
cosas que nos preocupan, así como a pensar libremente.
yuyarinanku, chaynallataj munasqanchejta llupikunanchejpaj.
Además y algo muy importante, es que los medios de comunicación, tienen que
Chaymanjinataj, aswan anchayupana, tukuy willakachakujkunaqa, rimasqanchej
preparar programas en nuestra lengua, que es una manera de preservar nuestra
qallunchejpipuni wakichiykunata paqarichinanku, chaynapuni ñawpasapiyoj
cultura, y nosotros tenemos derecho a participar activamente en ese proceso de
yachayninchejta waqaychasunchej, chay willanakuy mirachiypi ñoqanchej
comunicación
jukllawakunanchejpuni.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Jukllawanakunanchejpuni, rimarinanchejpuni,
willanakuykunamanta yachananchejpuni…

12.- Tenemos derecho a expresarnos, a que nos escuchen y tengan en cuenta
Rimarisqanchejta uyariwananchejpuni, nisqanchejta yuyarinankupuni, tukuy ima
nuestra opinión, sobre todo en los temas que nos afectan.
ruwaykuna ñoqanchejpaj mana allin kajtinqa.
13.- Tenemos derecho a buscar, recibir y compartir información sobre todo lo que
Runakunata jayñispapuni, munasqanchej willanakuykunata maskaspaqa,
nos interesa, respetando siempre a otras personas.
chaskinanchejpuni, willanakuykunataqa mirachinanchejpuni.
14.- Tenemos derecho a que nuestros pensamientos, opiniones y creencias reliLlupisqanchejkunapas, rimarisqanchejkunapas, creencias religiosas
giosas sean respetados.
niwasqanchejkunapas jayñisqakama. kanankupuni.
15.- Tenemos derecho a formar grupos y organizaciones, y a reunirnos libre y
Tantanakuykunata kamariykunata munaspanchejqa, paqarichijwanchej
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pacíficamente.
qasichasqapuni tantanakunanchejpaj.
16.- Tenemos derecho a que las autoridades protejan nuestra vida privada. Nadie
Kikillanchejpa pakapa kawsakuyninchejta kamachikujkunaqa jatallinankupuni.
debe perjudicar nuestra imagen ni nuestra reputación.
Mana pipas mana maypas allinlla kikinchej kakusqanchejta chirmanmanchupuni.
17.- Tenemos derecho a que los medios de comunicación preparen información
Tukuy imaymanawan willaykachakujkunaqa rimasqanchej qallunchejpi,
adecuada para nuestra edad y en nuestra lengua. Por eso las autoridades deben watayupayninchejpajjina
willanakuykunata wakichinankupuni. Chayrayku
fomentar que la televisión, la radio y los diarios no perjudiquen nuestro bienestar.
kamachikujkunaqa televisioninta, radionta, diariosninta kallpachanankupuni
allinlla kakusqanchejta mana chirmanankupaj.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Tenemos derecho a que se nos proteja…

Jatalliykuwananchejpuni… (Definitivamente deben
protegernos).
Los niños y niñas, no tenemos muchas oportunidades de protegernos solos, siemQhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa sapallanchejqa jatallikuyta mana
pre vamos a necesitar de una familia, de la comunidad y del Estado, para que nos
atinchejchu, chayrayku wiñasqanchejmanjina kamachikujkunaqa, yawarmasinchej,
cuide mientras crecemos. Estar protegidos es poder alimentarnos adecuadamenayllunchej jatalliwananchej. Jatallisqa kaspaqa allinta mikhusunchej, wasipi
te, vivir en una casa y tener ropa. Pero también es poder jugar, asistir a un hospital
tiyasunchej, allinta pachakusunchej, pujllakusunchej, onqospaqa, janpinawasipi
cuando estamos enfermos o que alguien nos atienda si tenemos alguna discapaqaliyasunchej, ichachus mana atipaj kasqanchejraykuqa pillapas qawariwasunchej
cidad.
chaynapuni jatallisqa kawsakuyqa.
18.- Tenemos derecho a recibir cuidado y protección de nuestra familia, con la
Kamachikujkunapa yanapakuyninwan yawarmasinchejqa. yuyapayawananchejpuni
ayuda de las autoridades.
jatalliwananchejtajpuni.
19.- Tenemos derecho a ser protegidos de todo tipo de maltrato, abuso o explotaJuchuyllajtapipas, yachaywasipipas, wasinchejpipas, maypipas, pipas maypas
ción. Nadie puede maltratarnos en ningún lugar, ni en casa, en la escuela o en el
mana maqawanchejmanchu, mana kamiwanchejmanchu, munasqa ruwaymanta,
barrio.
runakallpa suwaymanta. jatallisqa kananchejpuni.
20.- Tenemos derecho a recibir protección y cuidados especiales de las autoridaYawarmasinchejwan mana kuska tiyakujtinchejqa kamachikujkunaqa
des, si no podemos vivir con nuestra familia.
cuidados especialeswan yuyapayawananchej, jatalliwananchejtajpuni.
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21.- Tenemos derecho a crecer y desarrollarnos en un ambiente familiar, y si por
Yawarmasinchejpa chawpinpi wiñananchejpuni, ichaqa imaraykupas
alguna razón nuestra familia no puede cuidarnos por algún motivo, tenemos dereyawarmasinchej mana jatalliwajtinchejqa, Apusimikuna nisqanta iñispa mayqen
cho a que se nos cuide en un ambiente adecuado, o incluso a ser adoptados por
ayllupas aprakuwananchej, allinlla kawsakunanchejpaj jatalliwananchejpuni,
alguna familia, siempre respetando las leyes vigentes. En el caso de la adopción,
Aprakuypiqa, tukuy yawarmasinchejpa, khuyaymasinchejpa jukllawakusqankuta
debe respetarse la participación de todos nuestros allegados/ parientes en el projayñinankupuni. Qaripaqtachajqa ichachus warmipaqtachajqa aprakuytaqa
ceso, y un juez o jueza tiene que autorizar la adopción.
apullinanpuni.

23.- Tenemos derecho a participar activamente en nuestra comunidad, y este deAyllunchejpiqa tukuy ima ruwayman jukllawakunanchejpuni, ichaqa mana atipaj,
be ser fortalecido con los mecanismos necesarios en caso de que tengamos alpantaj umayoj kasqanchejraykuqa kallpachachiwananchejpuni.
guna discapacidad de índole física o mental. Las autoridades son responsables
Chaynapiqa kamachikujkunaqa yawarmasinchejkunata yanapanankupuni,
de apoyar a nuestras familias y de brindarnos una atención especial, si fuera neatención especialwan yanapawananchej, chaywan allinyana kajtinqa.
cesario.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

22.- En casos de conflictos o guerras en nuestro propio país, tenemos derecho a
Kikinchejpa jatunsuyunchejpi chaqwaykuna, awqanakuykuna kajtinqa, suyusuyu
que la comunidad internacional nos ayude para reunificarnos con nuestra familia y
ayllukunaqa yanapaykuwananchej, yawarmasinchejwan tantanakunanchejpaj
darnos la protección necesaria.
chaymanraykutaj jatalliwananchejpuni.

24.- Tenemos derecho a recibir una buena alimentación. Las autoridades deben
Allintapuni mikhunanchej. Kamachikujkunaqa chuyachasqa yakuta qowananchej,
proporcionarnos agua potable y una atención médica adecuada para asegurarnos
allintataj janpiykachiwananchej, qaliqalillapuni kawsakunanchejpaj.
una vida saludable.
25.- Tenemos derecho a crecer y desarrollarnos en un entorno familiar. Si teneYawarmasinchejpa chawpinpi wiñananchejpuni. Yawarmasinchejjina wasipi,
mos que pasar un tiempo en un hospital o en un hogar de acogida familiar, las
ichapas janpinawasipi pisi pachallatapas tiyarijtinchejqa, kamachikujkunaqa
autoridades deben controlar la situación, el tratamiento y las condiciones de estas
qawapayananchejpuni, chay instituciones imaynachus allichasqa kasqankuta,
instituciones para garantizar nuestro desarrollo
wiñayninchej. rantinchasqa kananpajpuni.
26.- Tenemos derecho a recibir los beneficios y la protección del Estado en caso
Qonqaymanta llakipiqa, onqospaqa, usukuspaqa, mana allin kaspaqa
de accidente, enfermedad, pobreza, invalidez y también asistencia médica y ayuda
kamachikujkuna qawapayawananchejpuni, janpichiwananchejpuni,
familiar.
yawarmasinchejpas yanapawananchejtaj.
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27.- Tenemos derecho a que nuestra familia o quienes nos cuidan nos ofrezcan
Yawarmasinchejqa ichachus jatallijninchejkunapas yuyaysapa, juntasqa ayninniyoj,
las condiciones de vida necesaria para nuestro desarrollo físico, mental, espiritual,
qalilla kawsakunanchejpaj, cheqajta wiñananchejpajqa allinnintapuni
moral y social. Si no lo hacen, el Estado debe ayudarlos.
qawarichiwananchej, mana chaynapiqa, kamachikujkunaqa yanapanankupuni.
Tenemos derecho a educarnos, para aprender nuestra cultura y desarrollarnos…

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Ñawpasapiyoj yachayninchejta yacharispanchejqa
cheqajta yachaqakusunchej allinman wiñarinanchejpaj
Los niños y las niñas indígenas, sabemos que tenemos derecho a la educación,
Ñawpasapiyoj qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa yachachiy yachaqayman
pero cumplir este derecho significa: tener una escuela cerca, tener clases todos
yaykunanchejta yachanchejpuni, ichaqa chayta qespichinapaqa mana karupichu
los días, maestros que se preocupen por nosotros y nos ayuden a lograr acceder a
yachaywasiqa kanman, sapa punchay yacharinanchejpaj, ñoqanchejmanta llakikuj
todos los niveles de la educación.
yachachejkuna yanapawananchej yachachiy yachaqaypa tukuy ñeqenkunankama qespinanchejpaj.
28.- Tenemos derecho a la educación obligatoria y gratuita. Las autoridades deben
Mana imallapaj, ruwanapajpuni yachachiy yachaqayta chaskinanchejpuni.
garantizar el acceso a las escuelas en nuestras comunidades y promover la eduKamachikujkunaqa rantichanankupuni ayllunchejkunapi yachaywasikunaman
cación secundaria y superior. (en Argentina la educación obligatoria abarca el ciclo
yaykunanchejpaj; paqarichinankutaj secundaria y superior yachachiy yachaqayta.
secundario).
(Argentinapiqa Ciclo secundario yachachiy yachaqayqa ruwanapajpuni).
29.- Tenemos derecho a una educación que posibilite el desarrollo de nuestras
Tukuy yachasqanchejta, atipasqanchejta, cheqaj qapajninchejkunatapas
capacidades, habilidades y valores. Nos deben enseñar a respetar los derechos
qespichinanchejpajqa allin yachaykunata chaskinanchej. Runakay allawkakunata,
humanos, el medio ambiente y a conocer nuestra cultura.
pachamamata iñinanchejpaj, ñawpasapiyoj yachaykawsayninchejta rejsinanchejpaj
yachaykachiwananchejpuni.
Tenemos derecho a jugar y a disfrutar de nuestra cultura indígena

Pujllakunanchejpuni, ñawpajsapiyoj
yachaykawsayninchejta miskichikunanchejpuni…
Cuando los niños y las niñas jugamos, nos sentimos muy bien y aprendemos a
Qhariwawakuna, warmiwawakuna pujllaspanchejqa allinpuni kakunchej,
convivir con otros; el juego nos ayuda a imaginar cosas increíbles. Por eso cuando
runamasinchejkunawan kuska kawsayta yacharinchej; pujllaspaqa imakunatapas
estamos jugando, no estamos perdiendo el tiempo, estamos creciendo!
ruwananchejpaj yuyapakunchej, chayrayku mana yanqachu pujllanchej,
pujllaspaqa wiñashanchej.
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También queremos disfrutar de nuestra cultura indígena, porque es nuestra identiÑawpasapiyoj yachaykawsayninchejtaqa miskichikuyta munanchej, ichaqa
dad hoy y la de nuestros antepasados. Algunos de nosotros hablamos en nuestra
ñawpaj yawarmasinchejkunamanta, kunankama kikinchej kasqanchejrayku.
lengua, por eso decimos: Qué bueno ver la Convención escrita en tantas lenguas
Wakinninchejqa mamaqallunchejta rimanchej, chayrayku ninchej: Allinpuni kay
distintas!
Uyniyqa ashka mamaqallukunaman tijrachispa qellqasqa.

31.- Tenemos derecho al descanso, al juego y a la recreación adecuada a nuestra
Watawiñasqanchejmanjina samananchej, pujllananchej, kusikunanchejpuni
edad, así como a participar de actividades culturales y artísticas.
chaynapunitaj tukuy imakuna yachayruwaypi jukllawakunanchejpuni.
Tenemos derecho a que el Estado nos proteja del maltrato, la violencia y la
explotación

Kamachikujkunaqa nanaj maqaymanta, nanaj
kamiymanta, kallpachasqa qaqchaymanta, runakallpa
suwaymanta jatalliwananchejpuni…

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

30.- Los niños y las niñas que somos de alguna comunidad indígena o grupo reliMayqen ñawpasapiyoj ayllupi paqarij qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa, ima
gioso, tenemos derecho a disfrutar de nuestra cultura, practicar nuestra religión y
grupo religiosomanta kaspanchejpas, ñawpasapiyoj yachaykawsayninchejtaqa,
hablar en nuestra lengua.
miskichikunanchejpuni, chaninchayninchejtapas qespichinanchejpuni,
chaynallataj, mamaqallunchejpi rimananchejpuni.

Toda la sociedad entera debe proteger los derechos de los niños y las niñas, eso
Qhariwawakunapa, warmiwawakunapa allawkankunataqa tukuy ayllukuna
quiere decir que el Estado que nos representa, tiene el deber de ocuparse de cada
jatallikunankupuni, kamachiwajninchejkunaqa chulla chullamanta ñoqanchejta
uno de nosotros, haciendo que todos respeten nuestros derechos.
qawapayawananchejpuni, allawkanchejkunata tukuy runakuna iñinankupaj.
Los adultos son todos responsables de nosotros y nosotras, pero hay algunos
Tukuy yuyayniyoj runakunaqa ñoqanchejkunata qawapayawananchejpuni,
adultos, que aprovechan que somos pequeños, que no podemos protestar y deichaqa wakin yuyayniyoj runakunaqa juchuy kasqanchejrayku munasqankuta
ruwachiwanchej, mana rimarikuyta, juchanku willakuyta atinchejmanchu.
nunciarlos, entonces, en vez de protegernos, vulneran nuestros derechos. Eso no
Chayrayku, aswan jatalliykuwananchejtaqa, allawkanchejkunata sarukuykunku.
está nada bien, y toda la sociedad tiene que defender los derechos de los niños y
Chayqa manapuni allinchu, tukuy runajuñu qhariwawakunapa, warmiwawakunapa
las niñas, para protegernos de la explotación, del trabajo infantil, de las drogas, del
allawkankunataqa amachananku, wawakuna llankachiymanta, wawakallpan
maltrato y el abuso sexual.
suwaymanta, drogakunamanta, maqaymanta, kamiymanta,
munasqa ruway yumaymanta jarkachiwananchejpaj.
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32.- Tenemos derecho a estar protegidos de toda explotación y del trabajo que
Tukuy runakallpa suwaymanta, llankaspanchej ñakayta wiñaspaqa jatallisqa
afecte nuestro desarrollo. Si tenemos la edad legal para trabajar (16 años en Arkananchejpuni. Llankanapaj wiñaywatanchejpiqa (Argentinapiqa chunka sojta
gentina), las autoridades deben controlar que lo hagamos en buenas condiciones
watayoj) kamachikujkunaqa qawanankupuni ñoqallanchejpaj allin raykuchasqapi
y bajo un régimen especial que proteja nuestra salud y asegure la asistencia y
llankananchejpaj, régimen especialwan jatalliwananchej qalilla kawsananchejpaj,
permanencia en la escuela.
yachaywasiman rispanchejqa, chaypipuni unay kananchejpaj.
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33.- Tenemos derecho a que las autoridades nos protejan de las drogas. Nadie
Drogakunamantaqa kamachikukunaqa jarkachiwananchejpuni. Manapuni pipas,
debe usarnos para transportarlas o venderlas.
manapuni maypas apananchejpaj, rantikunanchejpaj kamachiwananchejchu.
34.- Tenemos derecho a que nos protejan de toda forma de explotación y abuso
Tukuy imayna runakallpa suwaymanta, munasqa ruway yumaymanta
sexual. Las autoridades deben impedir que nos utilicen con fines sexuales como
jarkachiwananchejpuni. Ñukikawsayta, qalapiti runaqawayta ruwananchejta
prostitución o pornografía.
munajtinkuqa, kamachikujkunaqa jarkaqewananchejpuni.
35.- Tenemos derecho a que las autoridades impidan que nos secuestren. Nadie,
Pakasqa kananchejmanta kamachikujkunaqa jarkaqewananchejpuni. Manapuni
jamás, puede comprar o vender niños y niñas.
pipas qhariwawakunataqa, warmiwawakunataqa rantinmanchu nitaj
rantikunmanchu.
36.- Tenemos derecho a que nos protejan de cualquier otro tipo de explotación o
Tukuy imaymana runakallpa suwaymanta, chayjina imapas ruwaykuna
actividad que pueda hacernos daño.
chirmawajtinchejqa jarkachisqapuni kananchej.
37.- Tenemos derecho a gozar de nuestra libertad. Si cometimos algún delito, la
Munayninchejwan ruwasqataqa miskichikunanchejpuni. Juchakujtinchejqa
privación de nuestra libertad es el último recurso a utilizar. Si esto ocurriera,
manapuniña allichayta atispa chayraj wataywasiman yaykuchiwananchej.
deberíamos recibir ayuda para defendernos y para volver a la comunidad.
Chaynakajtinqa, yanapaywanpuni amachakunanchej, chaymanta ayllunchejman
kutikuykunanchejpaj.
38.- Tenemos derecho a no participar en guerras y a ser protegidos en situaciones
Manapuni awqanakuysinchejmanchu, ichaqa sipinakuykuna awqanakuykuna
de conflictos armados.
kajtinqa jarkachisqapuni kananchej.
39.- Tenemos derecho a recibir la atención necesaria para sentirnos bien si hemos
Munaywan maqasqa, kamisqa, runakallpanchej suwasqa, saqewasqanchejrayku
sufrido abandono, explotación, abuso o maltrato.
ñakarispaqa, qawapayawananchejpuni allinlla kananchejpaj.
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40.- Tenemos derecho a que un abogado o una abogada nos oriente, a recibir
Mayqen apusimita saruchajtinchej juchachawaspanchej jayratawajtinchejqa qari
respeto y buen trato cuando se nos acusa o condena por violar alguna ley. Se prorimapakuj ichachus warmi rimapakuj kunapayawananchej iñisqa kananchejpaj.
tegerá nuestra intimidad durante todo el procedimiento.
Tukuy imaruwaypiqa pakapakikinchej kasqanchejqa jarkachisqapuni kanqa.
Defendiendo nuestros derechos…

Allawkanchejkunata amachastin…

41.- Las leyes internacionales y de los países deben respetar lo establecido en
Jatunsuyukunapa, suyusuyukunapa apusiminkunaqa kay Uyniypa nisqantaqa
esta Convención.
iñinankupuni.
42.- Las autoridades de nuestro país tienen la responsabilidad de dar a conocer
Jatunsuyunchejpi kamachikujkunaqa tukuy runakunaman willachinankupuni
nuestros derechos para que todas las personas los conozcan y respeten.
allawkanchejkunata rejsinankupaj iñinankupajpuni.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Los gobiernos que ratifican la Convención, se comprometen a presentar al Comité
Uyniyta takyachej Suyu Kamayojkunaqa, Comité Internacional de los Derechos del
Internacional de los Derechos del Niño un informe sobre todo lo que hicieron -las
Niño nisqaman tukuy ima ruwasqankumanta, -apusimikuna paqarichisqankuta-,
medidas adoptadas- para dar cumplimiento a los derechos reconocidos, cada cinsapa phishqa watamanta, paqtaypi willakuyta chayachinankupuni, rejsipayasqanku
co años.
allawkakunata qespichinankupaj.

43.- La Organización de las Naciones Unidas, tiene un Comité para vigilar el cumOrganización de las Naciones Unidaspa uj Kamachisqa Taqan qawapayanqa
plimiento de nuestros derechos.
allawkanchejkunata qespichinankupaj.
44.- Los gobiernos de los países tienen que presentar al Comité de las Naciones
Allawkanchejkuna qespichisqankumanta, iñichisqankumantawan jatunsuyukunapa
Unidas un informe sobre las acciones realizadas para que se respeten y se cumSuyu Kamayojninkunaqa Naciones Unidaspa Kamachisqa Taqanman paqtaypi
plan nuestros derechos.
willayta chayachinankupuni.
45.- Otras instituciones e incluso nosotros mismos, podemos informar al Comité de
Jatunsuyunchejpi qhariwawakunapa, warmiwawakunapa allawkankuna imayna
las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos de los niños y niñas de
kasqanmanta, kikinchejpas, ichachus uj instituciones nisqapas Naciones Unidaspa
nuestro país.
Kamachisqa Taqanman, willanchejman.
Desde los artículos 46 al 54, se explica que la Convención se puede ratificar o
Tawa chunka sojtayoj yupanamanta, phishqa chunka tawayoj yupanakama,
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kay Uyniypa phatminkunaqa takyachinapaj ichachus chalanapaj yachachikunku,
modificar, y estos artículos dicen cómo hacerlo.
chay phatmikunaqa imayna ruwayta yachachikunku.
WAWAKUNAPA ALLAWKANKUNAMANTA UYNIY
KHUYAYMASIKUY USUPI QELLQASQA
Uyniypa nisqan willayta qallarinaypaj…

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Kay Suyusuyu Uyniyqellqata Wawakunapa Allawkankunamanta qawarichispayku
kusikusqa kashayku, mana sasachaspa qellqasqa, ñawpasapiyoj qhariwawakuna,
warmiwawakuna, yawarmasinkuna, yachachejkunapas chaylla yachanankupaj.
Runakay allawkakunamanta Uyniyqa riman, chunka pusajnin watayoj urayman
tukuy sullka runakuna miskichikunankupaj, mana imaraykupas sapajchasqa
kawsakunanpaj, allinllapuni wiñananpaj, yachaqananpaj, runakallpa suwaymanta
jatallisqa, mana maqasqa kananpaj, tukuy yachaqaypi, imakuna ruwaypipas
ayllunman chajrukusqa kawsakunanpaj.
Kay Uyniyqa iskay chunka wata ñawpanmantaraj kamachikun, ichaqa argentino
suyuyoj wiñajmasi qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa, musukunaqa kay
Uyniypa jatallisqanña wiñarqanku.
Kay qellqaqa, qhariwawakunata, warmiwawakunatawan allawkankunata
rejsichinqa, unanchachinqa, yuyarichinqa.
Tatakunapaqa, mamakunapaqa churinkunata, wawankunata jatallij allawkakuna
rejsiyninqa chaninchasqapuni, yuyayniyoj runakunañataj
qespichinanchejpuni. Chaynallataj kay qellqawanqa ashka kuti kirisqa
allawkankunamanta rimarinkunankupuni.
Warmi yachachejkunapaj, qhari yachachejkunapaj, Ñawpasapiyoj Wakichiy
yachachiypi Maestros Especiales, ñawpasapiyoj Yanapakuj Yachachejkunapaj,
ñawpasapiyoj ayllukunapa umallejninkunatapaj kay qellqaqa allinta umachanqa
yachaywasipi, ayllupi unanchachinanpaj, qellqa nisqanta qespichinapajpuni, kay
Uyniypa nisqanmanta allinta yachanapaj, qhariwawakuna, warmiwawakuna
allawkayoj kasqankumanta.
Yacharqankichu tijsimuyujpi ashka wakin jatunsuyukuna sutiqellqarqankuña kay
qhariwawakunapa, warmiwawakunapa allawkankunamanta Uyniyta. Ujnin jatunsuyu sutiqellqaj
Argentinaqa.
República Argentinaqa waranqa jisqon pachaj jisqon chunkayoj watapi arinirqa
(Jatunsuyunpaqa ancha kamachikujpuni)
Iskay chunka kinsayoj waranqa, pusaj pachaj tawa chunka jisqonniyoj yupana Suyoj Apusimi
nisqanjina, waranqa jisqon pachaj jisqon chunka tawayoj
watamanta Paqtay Qellqa Suyojman yaykun, qanchis chunka phishqayoj phatmipi,
iskay chunka iskayniyoj sullka qellqapi tarinki. Uyniyqa runakay allawkakunamanta
rimanakuy, Naciones Unidaspa arinisqan, qhariwawakuna, warmiwawakuna
allinllapuni wiñakunankupaj, kawsakunankupaj unanchachikun.
Qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa ancha juchuyrajchu kanku tukuy kay
qellqasqata unanchanankupaj.
Ancha manayuyayniyoyraj qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa allawkankunata unanchanankupaj,
nispankuraj ashka runakuna yuyapakunku.
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Qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa allawkankunata jatallinqanku,
yachaywasipi, ayllupi, yuyayniyoj runakuna imayna kunasqanchejmanjina.
Chayrayku, kay Uyniypa sapantin phatminkunataqa qellqarqayku paykuna
usqayman cheqajta unanchanankupajpuni, kikinkupa rimasqankujina,
allawkankunata allinta rejsinankupajpuni.
Yuyayniyoj runakuna, tatakuna, mamakuna, ichachus yachachejkunapas,
qhariwawakunata, warmiwawakunatapas allawkankunata, ruwanankupajpuni
unanchachispaqa yanapanchej, Kay Uyniypa qallariykuyninpi nisqantapuni
yachachishanchej; “Jatunqellqan Naciones Unidaspa yuyaymunaykuna
nisqanpijina, qasikaypi, sumayniyoj, uyniynakunapaj, munasqata ruwanapaj,
kuskachasqa allawchaqenakuspa kawsakunapaj”.

Kawsakuyninchejpi Apusimikina imayna munayta qowanchej, chaynallataj kay
Uyniyqa wawakaypi ancha munayta qokun ayllunchejkunapi qhariwawakunaman,
warmiwawakunaman, sapakuti allawkaykichejmanta rimaspaqa,
allinpuni kawsakunaykichejpaj, imayna qespichinapaj rimashanchej.
Uj.- Chunka pusajniyoj watanchejpiqa qhariwawakunaraj, warmiwawakunaraj kanchej
chayrayku kay Uyniywanqa jatallisqa kashanchej.
Iskay.- Tukuyninchej kajlla allawkayoj kanchej, mana imananpaschu sananchej, qharichu
warmichu kasqanchej, ima llinpi uyanchej, ima religionmanta kasqanchej, mayqen
qallu rimasqanchej, qollqeyoj mana qollqeyoj kasqanchej, imaynapas
kakusqanchej. Jatunsuyunchejpi kamachikujkuna tukuy imayna sapajchaymanta,
jatalliwananchejpuni, chaynapunitaj yawarmasinchejkunapas, ayllunchejpas.
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Kay Suyusuyu Uyniyta Wawakunapa allawkankunamanta kuskalla
qawarisunchej, ñoqanchejpaqa allawkanchejkuna kapuwanchej

Kinsa.- Tukuy instituciones públicas, privadas sutiyojkunaqa chaykuskatapuni imakunata
ruwaspankupas kallpachachinanku allinllapuni kawsakunanchejpaj.
Tawa.- Kamachikujkunaqa allawkanchejkuna qespichisqa kananpajqa tukuy ima
atipasqankuta ruwanankupuni, yanapanankupunitaj yawarmasinchejkuna,
ayllunchejkuna uywawajtinchejqa.
Phishqa.- Yawarmasinchejqa, kamachikujkunapa, ayllupa yanapakuyninkunawan
jatalliwananchejpuni, wiñakuyninchejpi cheqajta umanchawananchej,
allawkanchejkunawan kasqanpipuni kamachakunapaj.
Sutichasqapuni, yawarmasinchejwan kawsakunanchejpuni…
Qhariwawakunapas, warmiwawakunapas paqarisqanchejmantapuni,
wiñananchejpajqa yuyayniyoj runakuna jatalliwananchej, ayllunchej aswan anchata
jatalliwananchej, ichachus pipas mikhuchiykuwananchej, sutichawananchej,
pachaykachiwananchej, ñoqanchejwan pujllananpaj, takyachinanpuni wiñaypaj
allinlla kawsakuyninchejta.
Sojta.- Kawsakunanchejpuni. Kamachikujkunaqa allinlla wiñayninchejta waqaychananku,
allinlla kasqanchejtawan takyachinankupuni.
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Qanchis.- Sutiyoj, aylluyoj, suyuyoj kananchejpuni, chayrayku paqarirqujtillanchej
Registro Civilpi qellqaman churachiwananchejpuni.
Pusaj.- Sutinchejta, suyuyoj kayninchejta kamachikujkunaqa amachanankupuni,
jatallinankupuni.
Jisqon.- Tatanchejwan, mamanchejwan kuskapuni tiyakunanchej. Mayqenmantapas
ichachus iskayninmanta rakisqa kaspaqa, chaykuskata qawanakunanchejpuni.
Chunka.- Tatanchej, mamanchej karu jatunsuyupi tiyakujtinkuqa, imaynapas chaykuskata
tinkurinanchejpuni, chayna kananpaqa kamachikujkunaqa yanapawananchejpuni.
Chunka Ujniyoj.- Icha pipas maypas apusimikunata kirispa, jatunsuyunchejmanta jawasuyu
extranjero jatunsuyuman pusayta, ichachus takyachiyta munajtinkuqa, chaynapiqa
kamachikujkunaqa jatalliwananchejpuni.
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Jukllawanakunanchejpuni, rimarinanchejpuni, willanakuykunamanta
yachananchejpuni…
Tukuyninchej jukllawakuyta munanchej, yachaywasi, juchuy janpinawasi
imayna kasqankumanta rimarispa. Ichaqa wakin kutiqa mana uyariwanchejchu,
aswan juchuyraj kasqanchejrayku, wakinkunapaqa mana allinchu rimarisqanchej,
chayrayku upallachiwanchej. Kay Uyniyqa rimasqanchejta uyarichikunanchejpaj
yachachiwanchej, tukuy imakunapas llakichewasqanchejmanta nisqanchejta
yuyarinanku, chaynallataj munasqanchejta llupikunanchejpaj.
Chaymanjinataj, aswan anchayupana, tukuy willakachakujkunaqa, rimasqanchej
qallunchejpipuni wakichiykunata paqarichinanku, chaynapuni ñawpasapiyoj
yachayninchejta waqaychasunchej, chay willanakuy mirachiypi ñoqanchej
jukllawakunanchejpuni.
Chunka Iskayniyoj.- Rimarisqanchejta uyariwananchejpuni, nisqanchejta yuyarinankupuni, tukuy ima
ruwaykuna ñoqanchejpaj mana allin kajtinqa.
Chunka Kinsayoj.- Runakunata jayñispapuni, munasqanchej willanakuykunata maskaspaqa,
chaskinanchejpuni, willanakuykunataqa mirachinanchejpuni.
Chunka Tawayoj.- Llupisqanchejkunapas, rimarisqanchejkunapas, creencias religiosas
niwasqanchejkunapas jayñisqakama. kanankupuni.
Chunka Phishqayoj.- Tantanakuykunata kamariykunata munaspanchejqa, paqarichijwanchej
qasichasqapuni tantanakunanchejpaj.
Chunka Sojtayoj.- Kikillanchejpa pakapa kawsakuyninchejta kamachikujkunaqa jatallinankupuni.
Mana pipas mana maypas allinlla kikinchej kakusqanchejta chirmanmanchupuni.
Chunka Qanchisniyoj.- Tukuy imaymanawan willaykachakujkunaqa rimasqanchej qallunchejpi,
watayupayninchejpajjina willanakuykunata wakichinankupuni. Chayrayku
kamachikujkunaqa televisioninta, radionta, diariosninta kallpachanankupuni
allinlla kakusqanchejta mana chirmanankupaj.
Jatalliykuwananchejpuni… (Definitivamente deben protegernos).
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Qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa sapallanchejqa jatallikuyta mana
atinchejchu, chayrayku wiñasqanchejmanjina kamachikujkunaqa, yawarmasinchej,
ayllunchej jatalliwananchej. Jatallisqa kaspaqa allinta mikhusunchej, wasipi
tiyasunchej, allinta pachakusunchej, pujllakusunchej, onqospaqa, janpinawasipi
qaliyasunchej, ichachus mana atipaj kasqanchejraykuqa pillapas qawariwasunchej
chaynapuni jatallisqa kawsakuyqa.
Chunka Pusajniyoj.- Kamachikujkunapa yanapakuyninwan yawarmasinchejqa. yuyapayawananchejpuni
jatalliwananchejtajpuni.
Chunka Jisqonniyoj.- Juchuyllajtapipas, yachaywasipipas, wasinchejpipas, maypipas, pipas maypas
mana maqawanchejmanchu, mana kamiwanchejmanchu, munasqa ruwaymanta,
runakallpa suwaymanta. jatallisqa kananchejpuni.

Iskay Chunka Ujniyoj.- Yawarmasinchejpa chawpinpi wiñananchejpuni, ichaqa imaraykupas
yawarmasinchej mana jatalliwajtinchejqa, Apusimikuna nisqanta iñispa mayqen
ayllupas aprakuwananchej, allinlla kawsakunanchejpaj jatalliwananchejpuni,
Aprakuypiqa, tukuy yawarmasinchejpa, khuyaymasinchejpa jukllawakusqankuta
jayñinankupuni. Qaripaqtachajqa ichachus warmipaqtachajqa aprakuytaqa
apullinanpuni.
Iskay Chunka Iskayniyoj.- Kikinchejpa jatunsuyunchejpi chaqwaykuna, awqanakuykuna kajtinqa, suyusuyu
ayllukunaqa yanapaykuwananchej, yawarmasinchejwan tantanakunanchejpaj
chaymanraykutaj jatalliwananchejpuni.
Iskay Chunka Kinsayoj.- Ayllunchejpiqa tukuy ima ruwayman jukllawakunanchejpuni, ichaqa mana atipaj,
pantaj umayoj kasqanchejraykuqa kallpachachiwananchejpuni.
Chaynapiqa kamachikujkunaqa yawarmasinchejkunata yanapanankupuni,
atención especialwan yanapawananchej, chaywan allinyana kajtinqa.
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Iskay Chunka.- Yawarmasinchejwan mana kuska tiyakujtinchejqa kamachikujkunaqa
cuidados especialeswan yuyapayawananchej, jatalliwananchejtajpuni.

Iskay Chunka Tawayoj.- Allintapuni mikhunanchej. Kamachikujkunaqa chuyachasqa yakuta qowananchej,
allintataj janpiykachiwananchej, qaliqalillapuni kawsakunanchejpaj.
Iskay Chunka Phishqayoj.- Yawarmasinchejpa chawpinpi wiñananchejpuni. Yawarmasinchejjina wasipi,
ichapas janpinawasipi pisi pachallatapas tiyarijtinchejqa, kamachikujkunaqa
qawapayananchejpuni, chay instituciones imaynachus allichasqa kasqankuta,
wiñayninchej. rantinchasqa kananpajpuni.
Iskay Chunka Sojtayoj.- Qonqaymanta llakipiqa, onqospaqa, usukuspaqa, mana allin kaspaqa
kamachikujkuna qawapayawananchejpuni, janpichiwananchejpuni,
yawarmasinchejpas yanapawananchejtaj.
Iskay Chunka Qanchisniyoj.- Yawarmasinchejqa ichachus jatallijninchejkunapas yuyaysapa, juntasqa
ayninniyoj,
qalilla kawsakunanchejpaj, cheqajta wiñananchejpajqa allinnintapuni
qawarichiwananchej, mana chaynapiqa, kamachikujkunaqa yanapanankupuni.
Ñawpasapiyoj yachayninchejta yacharispanchejqa
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cheqajta yachaqakusunchej allinman wiñarinanchejpaj
Ñawpasapiyoj qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa yachachiy yachaqayman
yaykunanchejta yachanchejpuni, ichaqa chayta qespichinapaqa mana karupichu
yachaywasiqa kanman, sapa punchay yacharinanchejpaj, ñoqanchejmanta llakikuj
yachachejkuna yanapawananchej yachachiy yachaqaypa tukuy ñeqenkunankama qespinanchejpaj.
Iskay Chunka Pusajniyoj.- Mana imallapaj, ruwanapajpuni yachachiy yachaqayta chaskinanchejpuni.
Kamachikujkunaqa rantichanankupuni ayllunchejkunapi yachaywasikunaman
yaykunanchejpaj; paqarichinankutaj secundaria y superior yachachiy yachaqayta.
(Argentinapiqa Ciclo secundario yachachiy yachaqayqa ruwanapajpuni).
Iskay Chunka Jisqonniyoj.- Tukuy yachasqanchejta, atipasqanchejta, cheqaj qapajninchejkunatapas
qespichinanchejpajqa allin yachaykunata chaskinanchej. Runakay allawkakunata,
pachamamata iñinanchejpaj, ñawpasapiyoj yachaykawsayninchejta rejsinanchejpaj
yachaykachiwananchejpuni.
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Pujllakunanchejpuni, ñawpajsapiyoj yachaykawsayninchejta
miskichikunanchejpuni…
Qhariwawakuna, warmiwawakuna pujllaspanchejqa allinpuni kakunchej,
runamasinchejkunawan kuska kawsayta yacharinchej; pujllaspaqa imakunatapas
ruwananchejpaj yuyapakunchej, chayrayku mana yanqachu pujllanchej,
pujllaspaqa wiñashanchej.
Ñawpasapiyoj yachaykawsayninchejtaqa miskichikuyta munanchej, ichaqa
ñawpaj yawarmasinchejkunamanta, kunankama kikinchej kasqanchejrayku.
Wakinninchejqa mamaqallunchejta rimanchej, chayrayku ninchej: Allinpuni kay
Uyniyqa ashka mamaqallukunaman tijrachispa qellqasqa.
Kinsa Chunka.- Mayqen ñawpasapiyoj ayllupi paqarij qhariwawakunaqa, warmiwawakunaqa, ima
grupo religiosomanta kaspanchejpas, ñawpasapiyoj yachaykawsayninchejtaqa,
miskichikunanchejpuni, chaninchayninchejtapas qespichinanchejpuni,
chaynallataj, mamaqallunchejpi rimananchejpuni.
Kinsa Chunka Ujniyoj.- Watawiñasqanchejmanjina samananchej, pujllananchej, kusikunanchejpuni
chaynapunitaj tukuy imakuna yachayruwaypi jukllawakunanchejpuni.
Kamachikujkunaqa nanaj maqaymanta, nanaj kamiymanta, kallpachasqa
qaqchaymanta, runakallpa suwaymanta jatalliwananchejpuni…
Qhariwawakunapa, warmiwawakunapa allawkankunataqa tukuy ayllukuna
jatallikunankupuni, kamachiwajninchejkunaqa chulla chullamanta ñoqanchejta
qawapayawananchejpuni, allawkanchejkunata tukuy runakuna iñinankupaj.
Tukuy yuyayniyoj runakunaqa ñoqanchejkunata qawapayawananchejpuni,
ichaqa wakin yuyayniyoj runakunaqa juchuy kasqanchejrayku munasqankuta
ruwachiwanchej, mana rimarikuyta, juchanku willakuyta atinchejmanchu.
Chayrayku, aswan jatalliykuwananchejtaqa, allawkanchejkunata sarukuykunku.
Chayqa manapuni allinchu, tukuy runajuñu qhariwawakunapa, warmiwawakunapa
allawkankunataqa amachananku, wawakuna llankachiymanta, wawakallpan
suwaymanta, drogakunamanta, maqaymanta, kamiymanta,
munasqa ruway yumaymanta jarkachiwananchejpaj.
Kinsa Chunka Iskayniyoj.- Tukuy runakallpa suwaymanta, llankaspanchej ñakayta wiñaspaqa jatallisqa
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kananchejpuni. Llankanapaj wiñaywatanchejpiqa (Argentinapiqa chunka sojta
watayoj) kamachikujkunaqa qawanankupuni ñoqallanchejpaj allin raykuchasqapi
llankananchejpaj, régimen especialwan jatalliwananchej qalilla kawsananchejpaj,
yachaywasiman rispanchejqa, chaypipuni unay kananchejpaj.
Kinsa Chunka Kinsayoj.- Drogakunamantaqa kamachikukunaqa jarkachiwananchejpuni. Manapuni pipas,
manapuni maypas apananchejpaj, rantikunanchejpaj kamachiwananchejchu.
Kinsa Chunka Tawayoj.- Tukuy imayna runakallpa suwaymanta, munasqa ruway yumaymanta
jarkachiwananchejpuni. Ñukikawsayta, qalapiti runaqawayta ruwananchejta
munajtinkuqa, kamachikujkunaqa jarkaqewananchejpuni.
Kinsa Chunka Phishqayoj.- Pakasqa kananchejmanta kamachikujkunaqa jarkaqewananchejpuni.
Manapuni
pipas qhariwawakunataqa, warmiwawakunataqa rantinmanchu nitaj
rantikunmanchu.

Kinsa Chunka Qanchisniyoj.- Munayninchejwan ruwasqataqa miskichikunanchejpuni. Juchakujtinchejqa
manapuniña allichayta atispa chayraj wataywasiman yaykuchiwananchej.
Chaynakajtinqa, yanapaywanpuni amachakunanchej, chaymanta ayllunchejman
kutikuykunanchejpaj.
Kinsa Chunka Pusajniyoj.- Manapuni awqanakuysinchejmanchu, ichaqa sipinakuykuna awqanakuykuna
kajtinqa jarkachisqapuni kananchej.
Kinsa Chunka Jisqonniyoj.- Munaywan maqasqa, kamisqa, runakallpanchej suwasqa, saqewasqanchejrayku
ñakarispaqa, qawapayawananchejpuni allinlla kananchejpaj.
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Kinsa Chunka Sojtayoj.- Tukuy imaymana runakallpa suwaymanta, chayjina imapas ruwaykuna
chirmawajtinchejqa jarkachisqapuni kananchej.

Tawa Chunka.- Mayqen apusimita saruchajtinchej juchachawaspanchej jayratawajtinchejqa qari
rimapakuj ichachus warmi rimapakuj kunapayawananchej iñisqa kananchejpaj. Tukuy imaruwaypiqa
pakapakikinchej kasqanchejqa jarkachisqapuni kanqa.
Allawkanchejkunata amachastin…
Uyniyta takyachej Suyu Kamayojkunaqa, Comité Internacional de los Derechos del
Niño nisqaman tukuy ima ruwasqankumanta, -apusimikuna paqarichisqankuta-,
sapa phishqa watamanta, paqtaypi willakuyta chayachinankupuni, rejsipayasqanku
allawkakunata qespichinankupaj.
Tawa Chunka Ujniyoj.- Jatunsuyukunapa, suyusuyukunapa apusiminkunaqa kay Uyniypa nisqantaqa
iñinankupuni.
Tawa Chunka Iskayniyoj.- Jatunsuyunchejpi kamachikujkunaqa tukuy runakunaman willachinankupuni
allawkanchejkunata rejsinankupaj iñinankupajpuni.
Tawa Chunka Kinsayoj.- Organización de las Naciones Unidaspa uj Kamachisqa Taqan qawapayanqa
allawkanchejkunata qespichinankupaj.
Tawa Chunka Tawayoj.- Allawkanchejkuna qespichisqankumanta, iñichisqankumantawan
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jatunsuyukunapa
Suyu Kamayojninkunaqa Naciones Unidaspa Kamachisqa Taqanman paqtaypi
willayta chayachinankupuni.
Tawa Chunka Phishqayoj.- Jatunsuyunchejpi qhariwawakunapa, warmiwawakunapa allawkankuna
imayna
kasqanmanta, kikinchejpas, ichachus uj instituciones nisqapas Naciones Unidaspa
Kamachisqa Taqanman, willanchejman.
Tawa chunka sojtayoj yupanamanta, phishqa chunka tawayoj yupanakama,
kay Uyniypa phatminkunaqa takyachinapaj ichachus chalanapaj yachachikunku,
chay phatmikunaqa imayna ruwayta yachachikunku.
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COMENTARIOS:
A).- Para mejor interpretación se incluyen en tres formatos, con los renglones que corresponden al contexto
expresivo en idioma español; y el correspondiente contexto interpretativo en runasimi o quechua.
B).- Por el sentimiento colectivo del Idioma runasimi no se puede expresar en número singular “del Niño”.
C).- En el léxico del runasimi no existen los verbos: “Tener”. “Faltar”. “Pagar”.
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4
QUECHUA

Convenio número 169 de la OIT
sobre Pueblos Indígenas y Tribales

El objetivo principal es que conozcamos y comprendamos mejor los artículos de este
Kay Uyniypa phatminkunata aswan allintapuni reqsinapaq, unanchanapaq,
Convenio de manera de poder entre todos, generar un dialogo entre nuestra
chaymanta tukuynincheqpura aylluncheqkunapi, kamacheqkunawan rimanakuspa
comunidad y los gobiernos para mejorar lo que creemos que hay que mejorar en
allinyachachisun allinchachinapaqkaptinqa allawkancheqkunata qawarichinapaq,
relación al reconocimiento y la promoción de nuestros derechos.
mirachinapaq.
¿Qué es la OIT?

Imataq Suyusuyu Llamkaymanta Kamariyqa
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Ñawpaq Llaqtakunapaq, Ñawpaq “Tribu” Ayllukunapaq,
Suyusuyu Llamkaymanta Kamariypa (OIT) Pachak soqta
chunka isqonniyoq yupana Uyniynin

Es la organización del sistema de las Naciones Unidas especializada en el
Naciones Unidaspa kamarisqan, apusimi juntanakunata paqarichinanpaq,
establecimiento de normas cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida y de
tukuy tiksimuyujpi qhari llankaqkuna, warmi llankaqkuna allinlla, jawkalla
trabajo de los trabajadores y trabajadoras del mundo entero, sin discriminación por
kawsakunankupaq, mana sapaqchasqa imayna kasqanrayku, warmichus, qharichus
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u
kasqankurayku, imachus religionninku, imatachus politicamanta rimasqanrayku,
origen social. La OIT, fundada en 1919, cree que “la pobreza, en cualquier lugar,
mayqen suyupi paqarisqanrayku. Suyusuyu Llankaymanta Kamariyqa waranqa
constituye un peligro para la prosperidad de todos”
isqon pachak chunka isqonniyoj watapi paqarisqanmanta iñinpuni chay “pobreza” nisqankuqa maypipas
chaypipas tukuypa allin kawsakunankuta jarkan.
La OIT adopta tratados internacionales sobre el trabajo y ayuda a los gobiernos y
OIT nisqanqa llankanamanta suyupura rimanakuykunata kikinchakun, chaymanta
otros interesados a ponerlos en práctica. En 1969 la OIT recibió el Premio Nobel de
suyukamayojkunata, juk munajkunatawan yanapan qespichinankupaq. Waranqa
la Paz, un premio muy importante en reconocimiento a su trabajo.
isqon pachaj sojta chunka jisqonniyoj watapi Suyusuyu Llankaymanta Kamariqqa
“Premio Nobel de la Paz” Chaninchayta chaskirqa allin llankasqanrayku.
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Una de las características que distingue a la OIT dentro de todo el sistema de las
Naciones Unidaspa ukunpi, Suyusuyu Llankaymanta Kamariyqa kikinchachinpuni,
Naciones Unidas es que es la única donde participan en pie de igualdad los
llamkachiqkuna, Suyukamayoqkuna, llamkapakuqkunapiwan kuskalla rimanakunku;
empleadores, los gobiernos y los trabajadores, por eso se dice que su estructura es
chayraykus “tripartita” nisqa kamariyninqa.
tripartita.
En 1946 la OIT fue la primera organización que pasó a formar parte de la
Suyusuyu Llankaymanta Kamariyqa waranqa jisqon pachaj tawa chunka sojtayoj
Organización de las Naciones Unidas, que fue fundada en 1945.
watapi ñawpaqta yaykurqa, waranqa isqon pachak tawa chunka phishqayoq watapi
paqarichisqa chay “Organización de las Naciones Unidas” nisqaman,
La OIT está formada por tres órganos:
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Kinsa Kamarisqayoj Suyusuyu Llankaymanta Kamariyqa

•La Conferencia Internacional del Trabajo: donde se discuten, se examinan y se
Suyusuyu Llamkanamanta Juñunakuypi: chaypi rimanku, yuyaychanku, yuyaywan
adoptan medidas sobre temas sociolaborales. Esta Conferencia se reúne una vez
qhawanku chaymantañataq runallankaykunamanta apusimikunata paqarichinku. Kay
todos los años en el mes de junio donde participan delegaciones formadas por
Rimanakuyqa intiraymi killapi sapa wata uj kutita tantanakunku, chayman rinku
delegados de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores de los 183
suyukamayojkunapa, llamkachiqkunapa, llankapakuqkunapa kamachisqankuna,
países miembros de la OIT.
Pachaj pusaj chunka kinsayoj jatunsuyukunapa Suyusuyu Llamkaymanta
Kamariyman jukllawakuqkuna.
•El Consejo de Administración: éste establece el proyecto de Programa y el
Qawanapaq Kunaypaq runataqaqa; Suyusuyu Llamkaymanta Kamariypa ñawpaq
Presupuesto de la OIT. Elije también quién será el Director General de la OIT.
yuyay wakichiyninta, qollqetituynintawan cheqapchachin. Akllantaj Umalleqninta. Kay
Este Consejo está formado por 56 miembros con delegados de los gobiernos, de los
Qawanapaq Kunaypaq Taqataqa phishqa chunka sojtan runakuna purichinku
empleadores y de los trabajadores.
suyukamayojkunapa, llamkachiqkunapa, llamkapakuqkunapawan kamachisqanku
jukllawakunku
•La Oficina Internacional del Trabajo: actúa como la secretaría permanente de la
Suyusuyu Llankaymanta Kamachejwasiqa, kamarisqapa chaykuska
Organización, como centro de investigación y documentación. Su sede está en
yanapajninjina llankan, Ginebrapi, Suiza suyumanta cheqapta taripanku, suyukunapi,
Ginebra, Suiza y tiene oficinas regionales, subregionales y de países.
kitikunapi, juchuykitikunapi kamacheqwasinkunapi, qellqasqakunata waqaychanku,
cheqap taripaypi llamkanku.
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La OIT y los pueblos indígenas y tribales

Ñawpaq llaqtakuna, ñawpaq “tribu” ayllukunawan
Suyusuyu Llamkaymanta Kamariy

La primera vez que la Organización se interesó en esta temática, fue en 1920 en
Waranqa isqon pachak iskay chunka watamanta Kamarisqaqa qallarirqa rimariyta
relación con la situación de los trabajadores rurales, ya que muchos de estos
purunpi llamkapakujkunamanta, ichaqa achka llankapakujkunapa ñawpaj llajtakuna,
trabajadores provenían de pueblos indígenas y tribales. Es así que entre 1936 y
ñawpaj “tribu” ayllukuna nisqankupi paqarirqanku. Chayrayku waranqa jisqon pachaj
1957 se desarrollaron varios convenios sobre la protección de éstos trabajadores.
kinsa chunka sojtayoj wata, waranqa jisqon pachak pichqa chunka qanchisniyoq
wata chawpinpi rimanakuykuna karqa kay llamkapakujkunata jatallinapaq.
Entre 1952 y 1972 desarrolló el Programa Indigenista Andino que tuvo como
Waranqa isqon pachak pichqa chunka iskayniyoj watamanta, waranqa isqon pachak qanchis chunka
iskayniyoq watakama qespichirqanku Programa Indigenista Andino
objetivo, favorecer a los pueblos indígenas de América Latina.
nisqanta, América Latinapi ñawpaq llaqtakunata yanapanapaq.
A medida que fue pasando el tiempo la OIT entendió que era necesario darle
Pachakawsay ñawpajman purisqanmanjina Suyusuyu Llamkaymanta Kamariyqa
un marco jurídico a las normativas para poder así centrarse en las características
unancharqa ñawpaq llajtakunapaq, ñawpaq “tribu” ayllukunapaq apusimikunata
propias e importantes de pueblos indígenas y tribales. Para ello en 1957 se creó el
paqarichinapaqpuni. Chayrayku waranqa isqon pachak pichqa chunka qanchisniyoq
Convenio 107 que fue el primer tratado de derecho internacional sobre el tema.
watapi Pachak qanchisniyoq yupana Uyniy paqarirqa, chay karqa ñawpaq
susuyupura rimanakuy, suyusuyu allawkakunamanta rimariy.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Desde sus inicios la OIT ha tenido como uno de sus objetivos proteger los
Qallarisqanmanta Suyusuyu Llamkaymanta Kamariyqa ñawpaq llaqtakunapa,
derechos de los pueblos indígenas y tribales a través de dos actividades que se
ñawpaq “tribu” ayllukunapa allawkankunata waqaycharqa iskay ruwayninkunawan
relacionan entre si: el establecimiento de normas y la asistencia técnica.
kikinkupura rimanakunku: Apusimikuna paqarichiypi, yachaywan ruway yanapaypi.

Durante mucho tiempo se vio a los pueblos indígenas y tribales como sociedades
Una unay pacha uku ñawpaq llaqtakunataqa, ñawpaq “tribu” ayllukunataqa
atrasadas y como una forma de asegurar su supervivencia se pensó que habría que
qhawarqanku mana ima yachaqtajina, chayrayku kawsakunankuta munaspanku
integrarlas a la sociedad nacional. Con el correr del tiempo se fue cambiando ésta
sociedad nacionalman chaqrunankupaj jamutarqanku. Pachakawsay ñawpaqman
forma de ver y entender a los pueblos indígenas y tribales, valorando su fundamental
purisqanmanjinaqa ñawpaq llajtakunataqa, ñawpaq “tribu” ayllukunataqa allintaña
aporte a la diversidad de las sociedades.
qhawarqanku, chanincharqanku, tukuy ima runakawsaykunata tiksichisqankurayku.
Entre 1987 y 1989 la OIT en consulta y cooperación, con miembros de los
Waranqa isqon pachak pusaq chunka qanchisniyoq watamanta, waranqa isqon
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TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

pachak pusaq chunka isqonniyoq watakama Suyusuyu Llankaymanta Kamariyqa
pueblos indígenas y tribales, revisó el Convenio 107 dando lugar a la adopción del
ñawpaj llajtakunata, ñawpaj “tribu” ayllukunata tapuspa, yanapayninkuwantaq
qawaparqanku pachak qanchisniyoj yupana Uyniyta, chaymantaña japirqa pachak
Convenio 169. En este Convenio se cambia la visión de la OIT sobre estos pueblos
soqta chunka isqonniyoq yupana Uyniyta. Kay Uyniypiqa Suyusuyu Llankaymanta
y se hace énfasis en el cuidado, la protección, el desarrollo y la conservación de sus
Kamariyqa kay llajtakunamantaqa allintaña rimarirqa, chayrayku, ñawpaq usu
formas de vida tradicionales.
kawsakuyninkunata iñiykunapaq, jatallinapaq kunarqa.
Este Convenio es el más importante tratado internacional sobre Pueblos
Kay Uyniyqa ñawpaq llajtakunapaqa, ñawpaj “tribu” ayllukunapaqa aswan allinnin
Indígenas y Tribales adoptado hasta la que en caso de ser ratificado por los
anchayupasqa Suyusuyu Rimanakuy, chayrayku Paqtay Qellqayoq Suyukuna
Estados, da lugar a obligaciones internacionales. Por eso es bueno conocerlo y
takyachispankuqa tukuy suyuntinkunapi kamachinankupuni. Chayraykutaq allinpuni
divulgarlo en tu comunidad.
yachanayki, chaymanta chay willakuyta aylluykipi mirachinaykipuni.
Estructura del Convenio número 169 de la OIT

Pachaq soqta chunka isqonniyoj yupana Uyniypa Suyusuyu
Llankaymanta Kamariypi Imayna Kamarisqan
Se divide en tres partes y contiene 25 artículos característicos. Una primera parte
Kinsa patmaman rakisqa iskay chunka phishqa kamachi phatmiyoq. Juk ñeqen
en la que se habla de la Política General, que incluye desde el artículo 1 al 12; una
phatmanpiqa juk yupana kamachiy phatminmanta chunka iskayniyoq yupanakama lluypa kamachiy
yachaymanta riman; iskay ñeqenpiñataq chunka kinsayoj yupana
segunda parte relacionada con las Cuestiones Sustantivas, que va desde el artículo
phatminmanta kinsa chunka iskayniyoj phatminkama “Cuestiones Sustantivas”
13 al 32 y una tercera que está referida a la Administración,
nisqamanta, kinsa ñeqenpiñataq imayna qhawaspa qespichinapaq.
Artículo 33.
Kinsa chunka kinsayoj yupana Kamachi phatmi
La primer parte desde el artículo 1 al 12 el Convenio hace hincapié en lo que se
Uyniyqa juk ñeqe phatmanpi juk yupana kamachi phatminmanta chunka iskayniyoq
llama Política General, que son todos aquellos temas relacionados con nuestra
yupana phatminmankama lluypa kamachiy yachaymanta yuyapachikun, kikinchejpuni
identificación como pueblos indígenas y tribales, con nuestros derechos y con
ñawpaq llajtakuna, ñawpaq “tribu” ayllukuna allawkayoq kasqanchejta, chaynallataq
nuestra determinación.
kikinchikpuni imayna kananchikpaq yuyaywan akllanapaq.
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Alcance:

Maykama kamasqan:
Artículo 1.1

b).- A los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho
Sapallan suyukunapi ñawpaq llaqtakuna sutichasqakunata, chay pacha “conquista”,
de descender de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista o
nisqankupi, ichachus “colonización” nisqanku pacha ukupi llaqtakunamanta
la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que,
paqarisqankurayku, icha kunan suyu-suyu seqewan rakisqanrayku, imaynachus
cualquiera que sea se situación jurídica, conserven sus propias instituciones
paqtachasqa kaptinpas, jinallachus, qollqe musikuyninkuwan, kamachiy
sociales, económicas, culturales y política, o parte de ellas”.
yachayninkuwan tukuy kawsay yachayninkuwanraq kawsakunku.
•Los elementos más importantes de los pueblos tribales: son sus estilos de vida
Ñawpaq “tribu” ayllukunaqa imayna unay kawsakusqanku, kikinyachakuyninkurayku
tradicionales, su cultura y maneras de vivir diferentes de los otros sectores de la
mana wakin suyurunakawsayjinachu, runakamarisqakunajinachu,
población nacional, organizaciones sociales propias y costumbres y leyes
jinayachasqakunajinachu, chaynallataq jinayachasqa apusimikunajinachu.
tradicionales.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Uj yupana sutu ujnin yupana Kamachi phatmin
“El presente Convenio se aplica:
“Kay Uyniytaqa paqtayman churana:
a).- Los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales,
a).- Sapallan suyukunapi, ñawpaj “tribu” ayllukunapa yachaykawsaynin, qollqe
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y
musikuynin manawakinpajinachu kaptin, tukuy icha wakin jinayachasqankuwanchu,
que estén regido total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por
icha kikinkupa suyu apusimi kamaywanchus kawsakunku;
una legislación especial;

•Los elementos más importantes de los pueblos indígenas: son sus estilos de vida
Ñawpaj llajtakunapaqa imayna unay kawsakusqanku, kikinyachakuyninkurayku
tradicionales, su cultura y maneras de vivir diferentes de los otros sectores de la
mana wakin suyurunakawsayjinachu, runakamarisqakunajinachu,
población nacional; organizaciones sociales propias y costumbres y leyes
jinayachasqakunajinachu, chaynallataq jinayachasqa apusimikunajinachu.
tradicionales en una determinada región sin desconocer la importancia de la
uchuysuyunpi, ichaqa jinalla ñawpaqman kawsakunankuta anchayupaspa.
continuidad histórica.
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Autoidentificación:

Kikinmanta pi kasqanta reqsichikuy:
Artículo 1.2
Juk yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin
“La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio
Kay Uyniypa kamachiyninkunata llaqtakunaman paqtachanapaqqa ñawpallaqtapi
fundamental para determinar los grupos a lo que se aplican las disposiciones del
paqarisqanrayku, icha ñawpa “tribu” ayllupi paqarisqanrayku, kikinkasqan rejsisqa
presente Convenio”.
sonqo kawllayninta jamutaykuna,

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

La autoidentidad es una novedad del Convenio, es decir que tú y tu comunidad se
Wamaqpuni kay Uyniypiqa kikinmanta pi kasqanta reqsichikuy, chayrayku
reconozcan y acepten en forma individual y/o colectiva como pertenecientes a un
qan aylluykipiwan, sapallaykichej ichachus tukuyniykichej arininkichej ñawpaj
grupo o pueblo indígena o tribal.
llajtapi icha ñawpaq “tribu” ayllupi paqarisqaykichikmanta.

Autodeterminación:

Kikinpaqpuni jamutakuynin
Artículo 1.3

Juk yupana sutu kinsan yupana Kamachi phatmin
“La utilización del término “pueblos” en este Convenio no deberá interpretarse en el
Kay Uyniypiqa “llaqtakuna” suti rimaytaqa, suyusuyu allawkapiqa mana jukmanta
sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda
unanchanachu kachun, imaynachus chay suti rimayqa allawkankunawan tinkuchisqa
conferirse a dicho término en el derecho internacional”.
mana pantasqa kananpaq.
Tras largos debates, antes de la adopción del Convenio, sobre la inclusión o no del
Kay Uyniyta manaraq kikinchakuchkaspa unay rimanakuykunapi jamutakurqa chay
término “pueblos” se decidió que éste era el único término adecuado “... pues
“llaqtakuna” suti rimaywan sutichanapaj, ichaqa kay sutillawanpuni sutichana”…
reflejaba correctamente la visión que dichos pueblos tienen de sí mismos, y la
ichaqa llaqtakuna kasqankuta qhawarichin, chayrayku qhawapasqa Uyniyqa
identidad que el Convenio revisado debía reconocerles”. Sin embargo, se dejó claro
kikinku imayna kakusqankutajina reqsinanpuni. Ichaqa, chuyata unanchachikun
que el Convenio núm. 169 prevé el autogobierno y el derecho de los pueblos
pachaj sojta chunka jisqonniyoj yupana Uyniyqa yuyachikun ñawpaq llaqtakunaqa,
indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades dentro de los Estados en que
ñawpaq “tribu” ayllukunaqa, runakaysuyukuna ukunpi kikinkupura imayna
viven, pero la interpretación que en derecho internacional pudiera concederse al
kamachinakuyta, chaynallataj imakuna ruwayta jamutanankupaj; ichaqa suyusuyu
concepto político de autodeterminación estaba fuera del ámbito de competencia de
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allawkapiqa ichachus kamachiy yachaypiqa kikinkujamutakuyninkuqa manapuni
la OIT.
Suyusuyu Llankaymanta Kamariypaqa munayninchu, manataj arininchu.
Autogobierno

Kikinpunikamachinakuy
Se dice en la introducción, llamada Preámbulo
Yaykuyqellqa sutichasqa, yaykuriyqellqapi nisqan

El Convenio 169 te brinda las condiciones y herramientas para que vos y tu
Pachak soqta chunka isqonniyoq yupana Uyniyqa qan aylluykipiwan rimaspaykichik
comunidad puedan tomar, determinar y asumir las formas que consideren
imayna munasqaykichikjina kamachinakunaykichikpaq, chaymanjina kikiykichik
necesarias para el autogobierno, y así lograr un reconocimiento más amplio de las
kasqaykichikta aswan mastasqata qawachinaykichikpaqpuni, yachayniykichikta,
características particulares de tu cultura y el desarrollo propio tanto económico como
musikuyniykichikta runakay suyuykichikpi ñawpaqman tanqanaykichikpaq.
social y cultural dentro del estado nacional.
Una manera bien sencilla de entender este Convenio, es ver tema por tema, por eso
Kay Uyniyta mana sasachaspa unanchanapaqqa, imanisqanmanjina rakiykuspa
verás que los números de los artículos no son correlativos.
unanchana, chayrayku, kamachi phatmikunapa yupanankunaqa mana seqellachu.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

“Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias
“Maymi kawsasqanku runakay suyunkupi chay llaqtakuna kikinkupura qhawanakuyta,
instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer
kawsay usunkunata, musikuyninku imayna ruwayta; kikinkayninkuta, rimasqanku
sus identidades, lenguas y religiones, entre el marco de los Estados en que viven…”
qallunkunata, chay “religiones” nisqankuta aswan allinpaq takyachiy munasqankuta yachaspaqa…”

Sobre el tema de la Responsabilidad

Ruwaspa Allin Qespichinamantapuni jamutana
Artículo 2.1

Iskay yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
“Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación
Suyu kamayoqkunaqa munaqnin llaqtakunawanqa kuskankupuni ñawpaqman
de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistémica con miras a proteger
purichiyta qallarinanku, chay llaqtakunapa allawkankunata jatallichinapaq,
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
rantichachinapaq, chaynallataq juñulla kawsakuyninkuta iñichinapaq.
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Artículo 33.1

Kinsa chunka kinsayoj yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

“La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente
Suyukamayoq kamacheqninqa kay Uyniypa nisqanta qespichinanpaqqa allintapuni
Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos
yachanan pikunataq allinta sayarichinmanku, qhawarinmanku munaq llaqtakunaman
apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y
wakichiykuna chayachisqata, chaynataj allinta yachaykunankupuni chay
de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesario para el
sayarichejkunapa, qhawarijkunapapas yanapachikunankupaj imallankupas kanchus
cabal desempeño de sus funciones”.
llankasqankuta allinta qespichinankupaj.
Lo gobiernos tienen el deber de proteger y promover los derechos de los pueblos
Suyukamayoqkunaqa suyunkunapi ñawpaq llajtakunapa, ñawpaj “tribu” ayllukunapa
indígenas y tribales de sus propios países. También son los principales responsables
allawkankunataqa jatallinanku, chaykuskata yuyarichinanku. Uyniypa nisqantaqa
de asegurar el pleno cumplimiento del Convenio. Puede -para esto- crearse
juntachinankupuni. Qespichinankupajqa kamarisqakunata paqarichinmanku kamaq
organismos específicos garantizando que los mismos cuenten con los fondos
qollqeyoj kasqankuta yachaspanku, chaynapuni rantichanku ruwasqankuta
necesarios para dicha tarea.
qespichinankupaj.
Pero los gobiernos y los diferentes organismos deben trabajar en consulta y
Ichaqa suyu kamayojkunawan jukman kamarisqakunaqa ayllukunawan rimanakuspa
cooperación con los miembros de las comunidades (Artículo 33.1).
yanapanakuspa llankanankupuni.(Kinsa chunka kinsayoj yupana sutu ujnin Kamachi phatmin).
Hay casos en que gobiernos y organismos transfieren la responsabilidad a los
Wakin suyu kamayojkunaqa, kamarisqakunapas paykuna qespichinankuta ñawpaq
pueblos indígenas y tribales:
llaqtakunata, ñawpaq “tribu” ayllukunata ruwachinku.
1.- Los programas especiales de formación profesional (Artículo 22.3)
1.- Kamayoq kayman qespichikuq wakichiykuna (iskay chunka iskayniyoq yupana sutu kinsan yupana
Kamachi phatmin)
2.- Los servicios de salud comunitarios (Artículo 25.1)
2.- Ayllu runakunata janpichinapaq (iskay chunka pichqayoj yupana sutu juknin
yupana Kamachi phatmin).
3.- Los programas de educación (Artículo 27.2)
3.- Yachachinapaq wakichikuna (iskay chunka qanchisniyoq yupana sutu iskaynin
yupana Kamachi phatmin)
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Sobre los Derechos fundamentales

Tiksichachiq Allawkakunamanta kamachiykuna
Artículo 3

1.- “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos
1.- Ñawpaq llaqtakunaqa, ñawpaq “tribu” ayllukunapas runakay allawkakunawanqa,
humanos y las libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las
takyachej munay ruwaykunawanqa, mana jarkasqa mana rakisqa
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y
kusikunankupuni. Kay Uyniypa kamachisqanqa chay llaqtakunapi kawsaqkunataqa
mujeres de esos pueblos.
mana qharichus, warmichus kasqankuta qawarispa kamachinpuni.
2.- “No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos
2.- “Ichaqa kallpachaspapas, ichachus mancharichispapas, munaj llajtakunapa
humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluido los
runakay allawkankunataqa, munay ruwayninkunataqa manapuni saruchanachu,
derechos contenidos en el presente Convenio.
kay Uyniypa kamachisqankunatawanpuni.
Los pueblos indígenas y tribales gozan de todos los derechos humanos y las
Ñawpaj llajtakunaqa, ñawpaj “tribu” ayllukunaqa, runakay allawkakunawan, takyachej
libertades fundamentales en la misma medida que cualquier otro ser humano, tanto
munay ruwaykunawanqa kusikunankupuni, qharikunapas, warmikunapas imayna
hombres como mujeres”.
wakin runamasinkuna kusikusqankujina”.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Kinsa yupana Kamachi phatmin

Referido a las medidas especiales

Apusimikunata jatallichinapaqpuni paqarichinamanta
kamachiykuna
Artículo 4.1

Tawa yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
“Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las
Munaj llajtakunapa runankunata, kamarisqankunata, kapujninkunata, ruwayninkunata
personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de
yachakuyninkunata, pachamamankutawan jatallinapaqa kaqninpi apusimikunata
los pueblos interesados”.
paqarichina.
Artículo 4.2

Tawa yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin
“Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados
Chay kaqninpi apusimikuna paqarichisqaqa, munaq llaqtakuna kikinkupuni
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libremente por los pueblos interesados”.
mañakusqankuwanqa manapuni churanakunmanchu.
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Por su cultura, tradiciones y formas de vida diferentes al resto de la población
Ñawpaq llajtakunaqa, ñawpaj “tribu” ayllukunaqa, yachakuyninkurayku, ñawpajmanta
nacional los pueblos indígenas y tribales frecuentemente son víctimas de
ruwasqankurayku, aswan suyurunakunamanta jukman kawsakusqankurayku
discriminación poniendo en peligro el desarrollo de su patrimonio cultural, social y
chaykuska chejnisqa kanku, chayrayku yachaykapujninkuta, runakayninkuta,
económico.
musikuyninkutapas ñawpajman puririchinankuta jarkan.
El Convenio 169 responde a cualquier situación de vulnerabilidad en la que pueda
Pachak soqta chunka isqonniyoj yupana Uyniyqa jatallinpuni tukuy imayna maqllupi
estar inmersa tu comunidad a través de medidas especiales que diseñadas por ti y tu
aylluyki qawakuptinqa, chayrayku qanpiwan aylluykipiwan imakunatapas kaqninpi
comunidad, para que protejan tus instituciones, tus propiedades, cultura y medio
paqarichisqaykichikwan kapuqniykichikta, kamarisqaykichikkunata,
ambiente.
pachamamaykichiktawan jatallichinanpaq.
Sobre cómo debe realizarse la Consulta

Tapuyta Imayna qespichinamanta kamachiykuna
Artículo 6.1

Sojta yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
Al aplicar las disposiciones el presente Convenio los gobiernos deberán:
Suyukamayojkunaqa kay Uyniypa kamachisqanta qespichispankuqa ruwanankupuni:
a).- “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
a).- Munaq llaqtakunataqa cheqap imayna ruwaykunawan tapunankupuni, aswan
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
allinpuni kikinkupa kamarisqankunawan, sapa kuti paykunapajpuni mana allin
medidas legislativas o administrativas susceptible de afectarles directamente;
paqtachakuykunata, qawariykunata musyaspankuqa.
Artículo 6.2

Sojta yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin
Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse
Kay Uyniypa kamachisqanwanqa tapuyta qespichispaqa, tukuy sonqo iñiywan,
de buena fe y de un manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de
pachakawsay kasqanmanjina, kuskamanta kamachinakunapaj, ichachus
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas…”
arinichiyta, imakuna ruway munarichisqakunata qespichinapaj..”
Tienes derecho a ser consultado antes de la toma de decisiones, y de poder
Tapusunaykipuni manaraj allinpuni nishaspa, unanchasqaykita rimarinaykipaj
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expresar tu opinión sobre aquellos temas que creas que afectan o afectarán
tukuy imakunapas, jinayachasqakuna, “creencias” nisqanku, icha imayna
directamente en tu forma de vida, costumbres, creencias, territorios y la de tu
kawsakuyniykita pantachinmanku ichachus aylluykipa allpantachus kunanpuni,
comunidad.
icha ñawpaqpachapi qechuyta munanmanku,

Sin embargo el Convenio 169 establece que si bien existe el derecho a la consulta
Ichaqa, pachaj sojta chunka jisqonniyoj yupana Uyniyqa, kamachikunpuni, ñawpaq
y a la opinión contraria de los pueblos indígenas y tribales no les otorga el derecho a
llaqtakuna, ñawpaq “tribu” ayllukuna mana munasqankuta rimarikuptinkuqa
veto.
manapunichá jarkachinqachu chay tapuyta qespichinapaq.
Sobre la Participación

Jukllawakuymanta kamachiykuna

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Los temas sometidos a consulta deben ser expresados en forma clara y de buena
Wakin rimaymanta tapuspaqa tukuy sonqo iñiywan, chuyachasqatapuni qespichina,
fe, con pleno respeto de los intereses, valores y necesidades de tu comunidad; y de
munasqaykichejta, imayna kasqaykichejta, munasqaykichejtajina iñispapuni.
manera apropiada a las circunstancias, permitiéndote en caso de que consideres
imayna pachakawsay kasqanmanjina, ichaqa rimariwajraj jukman imayna ruwanata
que existan, la posibilidad de plantear otras alternativas para llegar a un acuerdo
unanchaspayki, munarichiykunata chayachinapajqa. Kay tapuytaqa llaqtakunapa
sobre las medidas propuestas. Debe también esta consulta respetar el principio de
kamachisqankaq runakuna qespichinankupuni, ichaqa llajtayojrunapuni ruwananku.
representatividad, es decir, debe ser realizada con representantes legítimos de los
pueblos concernidos.

Artículo 7.1

Qanchis yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
Munaq llaqtakunaqa allinpaq munasqankuta akllananku, ñawpajman purinankupaq,
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
paykunapa kawsakuyninkuta, “creencias” nisqankuta, kamarichisqankuta,
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierra que
allin kakuyninkuta, tarpusqanku allpata ima maqllumantapas jarkanapaj.
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
Chaynallataq atipaspankuqa ñawpaqman purisqankuta, musikuyninkuta,
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
yachayninkuta kikinku qhawanankupaq. Chaynallataq, chay llaqtakunaqa
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
jukllawakunakupuni, paykunapaq tukuy ima suyoqchus, juchuysuyuchus
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
wakichiykunata jatarichinapaq, qespichinapaq, taripanapaq.
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Artículo 6.1

Sojta yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
Kay Uyniypa kamachiyninkunata kamachispankuqa, suyukamayoqkunaqa
ruwanankupuni:

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

b).- Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
b).- Munaq llaqtakunataqa yachachinankupuni imayna munasqankumanjina
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
jukllawakunankupaq, imayna wakin llaqtarunakunapaqjina, paykunapaq tukuy ima
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
wakichiykuna, akllachej, qhawachej kamarisqakuna kamachinankupaq,
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
ichachus suyukawsay kamachiy yachay kamachiqkunawan.
programa que le conciernen;
c).- Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
c).- Chay llaqtakunapa kamarichisqankunapas, imakuna paqarichiy munasqankupas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
qespichinankupaqqa, imayna qespichiyta yachachinankupuni, chaynapunitaq
para este fin”.
yanapananku qespichinankukama.
Quiere decir que es importante que participes junto con tu comunidad en todo el
Rantichasqapuni qanpas aylluykiwankuska jukllawakunaykipuni tukuy rimanakuypi,
proceso de toma de decisiones de un proyecto que se vaya a poner en práctica y
rimarinayki tukuy ima wakichiykuna paqarichiypi, ruwachiypi, ichapas kawsayniykita,
que pueda afectar tu vida, tus creencias, y el territorio en el cual están viviendo.
“creencias” nisqankuta, juchuysuyupi tiyasqaykita jukmanyachinmanpas.
Artículo 6.1, Quiere decir que:
Sojta yupana sutu juknin yupana Kamachi phatminqa nin:
•Podes participar en todas y cada una de las etapas de un proyecto o programa,
Tukuy ima ñawpaq yuyay, ichachus wakichiy qespichiy ruwaykunamanqa
jukllawakuwaq.
•Podes participar en la etapa de concepción o diseño de dichos programas o
Chay ñawpaq yuyaykunata, wakichiykunata qallarichinapaq rimanakuykunamanqa
proyectos,
jukllawakuwaq.
•Podes participar en cualquiera de los niveles donde se toman las decisiones, ya sea
Mayqen niy tukuykunapi llaqtachus, suyuchus icha juchuysuyuchus
local, nacional o regional.
rimanakuykunamanqa jukllawakuwaq.
•Son tus instituciones tradicionales u organismos que te representan quiénes
Jinayachasqa kamarisqaykikuna kamachisqayki kamachinanku imayna chay
realizarán el proceso de participación.
jukllawanakuy qespinanpaq.
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Referido al Desarrollo

Qespichiy ruwanamanta kamachiykuna
Artículo 2.2

Iskay yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin
“Esta acción (de los gobiernos) deberá incluir:
Suyukamayojkunapa ruwasqankuqa, yaykuchinanpuni:

Artículo 7.2

Qanchis yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin
“El mejoramiento de las condiciones de vida y el trabajo y del nivel de la salud y de la
Munaq llaqtakuna jukllawakuyninwan, yanapakuyninwan tukuy imapas musikuywan
educación de los pueblos interesados con su participación y cooperación, deberá ser
wakichiykunata juchuysuyu tiyasqankupi paqarichispaqa, kawsakuyninkuta,
prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde
llankakuyninkuta, qalikakuyninkuta, yachayninkuta ñawpaqchachinapaq kananpuni.
habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán
Kay juchuysuyukunapaq tukuy ima wakichiykunata paqarichispaqa chay llaqtakuna
también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento”.
allinyanankupaqchá kamachinapuni.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

c).- Que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias
Munaq llajtakunapa runankuna ichachus wakin kapuqniyoq, wakin usukuq
socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás
kaptinkuqa chaynallataq jatunsuyupi kawsakuqkunawantaq yanapananku chayna
miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus
qhawanakuy chinkananpaqpuni, imayna kasqankumanjina kawsakunankupaq.
aspiraciones y formas de vida”.

Artículo 7.1

Qanchis yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias
Munaq llaqtakunaqa allinpaq munasqankuta akllananku, ñawpajman purinankupaj,
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste
paykunapa kawsakuyninkuta, “creencias” nisqankuta, kamarichisqankuta,
afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierra que
allin kakuyninkuta, tarpusqanku allpata ima maqllumantapas jarkanapaj.
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
Chaynallataq atipaspankuqa ñawpaqman purisqankuta, musikuyninkuta,
propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán
yachayninkuta kikinku qhawanankupaq. Chaynallataq, chay llaqtakunaqa
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de
jukllawakunakupuni, paykunapaq tukuy ima suyoqchus, juchuysuyuchus
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
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wakichiykunata jatarichinapaq, qespichinapaq, taripanapaq.
Artículo 7.3

Qanchis yupana sutu kinsan yupana Kamachi phatmin

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

“Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios,
Suyukamayojkunaqa munaq llaqtakunawan kuska maskapaspaqa qawanankupuni
en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social,
chay munaq llaqtakunata imanansi tukuy wakichiykuna paqarichisqa,
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo
kasqankumanta, yachayninkumanta, pachamamankumanta.
previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios
Chay tukuy imakuna maskapasqapi reqsisqamanjina kamachiykunata
deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las
cheqapchachinapuni chay imapas ruwaykunata qespichinapaq.
actividades mencionadas”.
Muchas de las tierras donde habitan lo pueblos indígenas o tribales son muy ricas
Ñawpaq llaqtakunapa, ñawpaq “tribu” ayllukunapa allpankunaqa aswan qhapaq
en recursos naturales y por tanto un atractivo para diferentes intereses
kaspanku chay “empresarios” nisqanku munapayankupuni, chayrayku
empresariales lo que puede significar poner en peligro a las tierras y las
ayllukunatapas, allpankunatapas waqaychanapuni.
comunidades que viven en ellas.
Entendiendo que no es posible detener el desarrollo, la pregunta que debemos
Ñawpaqman ruwayta mana jarkayta atispaqa, tapukunanchikpuni, imayna
hacernos es cómo llevarlo a cabo sin que afecte la vida cotidiana de tu comunidad.
qespichiyta aylluykipa sapa punchaypi kawsakuyninta mana jukmanyachispa.
El Convenio establece ciertas disposiciones que pueden ser de ayuda:
Yanapakuyta munaspan Uyniyqa kamachikuykunata cheqapchachin:
•Consultar a pueblos indígenas y tribales con respecto a proyectos y programas
Tukuy ima wakichiykunata paqarichispaqa ñawpaq llaqtakunata, ñawpaq “tribu”
de desarrollo.
ayllukunata tapuykunapuni.
•Permitir la participación de dichos pueblos en el diseño, aplicación y evolución de
Tukuy wakichiykunatapas, ñawpaqman yuyaykunatapas qespichinapaqa
tales proyectos y programas.
qallariyninmanta, ruwayninpipas chay llaqtakunawan jukllawakuna.
•Tener en cuenta las tradiciones, los valores culturales y las necesidades de los
Munaq llaqtakunapa ñawpaq yachakuyninkuta, jinayachasqa kasqankuta, imamanta
pueblo interesados.
usukusqankuta yuyana.
•Evaluar cuáles serán las posibles consecuencias que dichos proyectos o programas
Chay tukuy wakichiykunata ruwachispaqa, qespichispaqa taripaykunapuni imaynas
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tengan sobre la sociedad, la cultura, creencia y medio ambiente.
jukmanyachinman ayllukunata, yachaykunata, “creencia” nisqata, pachamamatawan.
•El fin dichos proyectos y programas deberán mejorar la situación socioeconómica
Chay tukuy wakichiykunapas ñawpaqman yuyaykumaqa ñawpaq llaqtakunapa,
de lo pueblos indígenas y tribales.
ñawpaq “tribu” ayllukunapa kawsakuyninkuta allinyachinanpuni.
En el proceso de desarrollo el Convenio dice que gozas de los siguientes derechos:
Purichisqa ruwanapiqa Uyniyqa kay apusimikunawan kusikunaykipaq kamachikun:

•Derecho de que elijas no sólo que tipo de desarrollo sino también el ritmo y las
Akllanaykipuni imayna ruwayta, imayna qespichiyta, chaynallataq usqaymanchus,
formas del mismo.
allillamantachus qespichinaykipaq.
*Derecho a participar en todas la etapas de los planes y programas de desarrollo
Llaqtapi, jatunsuyupi, juchuysuyupi chay wakichiykuna tukuy imayna qespichiypiqa
local, nacional o regional...
kuskachakunaykipuni.
•Derecho a que controles tus propios desarrollos económicos, sociales, culturales e
Tukuy ima ruwasqaykita; musikuyta, runakawsayta, yachayta, kamarisqakunapa
institucionales y los gobiernos deberán facilitar estas realizaciones proporcionando
qespichisqankunata kikiypuni qawapanayki, chaypaqñataq suyukamayoqkunaqa
los recursos necesarios.
yanapasunaykipuni mañasqaykikunata qosuspayki.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

•Derecho a que se realicen estudios del impacto ambiental que pueden causar los
Chay wakichiykunata manaraq sayarichichkaspa, manaraq qallarichichkaspa
proyectos o programas antes de la planificación de los mismos.
allintapuni qawarina, maskapaykuna ichachus pachamamata oqeyachinman.

Costumbres y Tradiciones

Jinayachasqa ruwaywan ñawpaq yachaykuna qatichiymanta
kamachiykuna
•Nuestras costumbres y tradiciones, nuestro idioma, nuestra forma de vestirnos, el
Jinayachasqa ruwayninchikjwan ñawpaq yachayninchikkuna qatichiyninchikqa,
culto a nuestros antepasados, las ceremonias religiosas, nuestras comidas típicas,
qallu rimasqanchik, pachakuy usunchik, ñawpaq ayllunchikkuna yuyariy,
nuestros cantos, la transmisión oral de rituales de generación en generación forman
chaninchayninchikkuna, jarawinchikkuna, qepanchik jamuqkunaman willakuykuna
parte de una cultura e identidad que no siempre coincide con la de la sociedad nacional.
saqesqanchikqa qawachiwancheikuni imayna kasqanchikta, chayrayku
jatunsuyunchikpi kawsakuq runakunawanqa mana kaqllachu kanchik.
•El Convenio dispone que los gobiernos deberán adoptar medidas especiales para
Uyniyqa suyukamayoqkunataqa kamachinpuni apusimikunata paqarichinanpaq
proteger nuestras costumbres y tradiciones porque ayudaría a incrementar la riqueza
jinayachasqa ruwayninchikkunatawan ñawpaq yachaykuna qatichiyninchikta
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cultural de todo el mundo.
jatallinankupuni, chaynachá tiksimuyuqpi runayachaykunata qapaqyachinqa.
Derecho consuetudinario

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Jinayachasqapuni Allawka
•Los pueblos indígenas y tribales tienen sus propias costumbres y prácticas, el
Ñawpaq llaqtakunaqa, ñawpaq “tribu” ayllukunaqa jinayachakuyninkuta ruwanku,
derecho consuetudinario es el aquel derecho que reconoce su fuente en la
chayrayku jinayachasqapuni allawkaqa tukuy ima apusimikunata llaqtanchikkunapi
costumbre, quiere decir que para aplicar la legislación nacional a nuestros pueblos
kamachispankuqa yuyarinankupuni jinayachayninchikpi paqarisqankuta chaynallataq
deben tenerse en cuenta nuestra costumbres como así también las instituciones
kamarisqanchikkunawan kamachinakusqanchikta, ichaqa jatunsuyunchikkunapa
propias por medio de las cuales aplicamos nuestras costumbres y prácticas siempre
apusiminkunawan, runakay allawkakuna tiksimuyoqpi yachasqaña kaqkunawan
y cuando no se contradigan con la legislación el país donde vivimos ni con los
mana tinkupanankupaqpuni.
derechos humanos reconocidos en el mundo.
•En el caso de que ocurra algún delito por parte de algún miembro de nuestra
Ichachus ayllunchikpi warmichus, qarichus juchakuptinkuqa ñawpaq jinachasqayku
comunidad también deben respetarse los métodos a los cuales recurrimos
apusimiykuwan wanachinayku, ichaqa suyu apusimi kamaykunawan, tiksimuyoqpi
tradicionalmente para reprimir los delitos, en éste caso también si no se contradicen
runakay allawkakunawan mana tinkupakuptinkuqa.
con la legislación nacional y los derechos humanos universales.
•Cuando hay sanciones penales éstas también deben formularse teniendo en cuenta
Atipanakuy muchuchiykunata jayratanapaqa, llaqtanchikkunapa musikuyninkunata,
las características económicas, sociales y culturales de nuestros pueblos y se pide
runakawsayninkunata, yachayninkunata imayna kasqanta yuyarispa, unanchaspa
que pongan en práctica medidas alternativas al encarcelamiento para miembros de
juknanchanapuni, ñawpaq llaqtakunapa, ñawpaq “tribu” ayllukunapa runankuna chay
comunidades aborígenes y tribales.
“encarcelamiento” nisqawan juchanta mana muchunanpaq.
•Como sabemos en muchos casos muchos de nosotros no estamos familiarizados
Yachasqanchikjina ñoqanchikqa mana allintachu yachanchik apusimikunamanta,
con las leyes y la legislación nacional, muchos no sabemos leer y escribir en el
Suyu apusimi kamaykunamanta, manataq ñawichayta, qellqayta yachanchikchu chay
idioma en que están redactados, o nos cuesta entender el lenguaje porque es
juk rimay qallupi qellqaskakunata, ichaqa mana allintachu unanchanchik chay
complicado, por eso es que tenemos el derecho de pedir que intérpretes nos ayuden
nisqankuta, chayrayku chay “tribunales” “juicios” nisqapiqa rimasqanchik qalluman
en los tribunales o juicios a fin de poder entender y lograr que se respeten nuestro
tijrachiqkunata mañakunanchikpuni, allintapuni unanchanapaq, chaynallataq
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derechos.
allawkanchikkuna iñisqapuni kanankupaq.
Sobre el concepto de tierra. Derechos sobre la tierra

Allpa ima kasqanmanta jamutay. Allparayku allawkakuna
Articulo 13.1

“Al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio los gobiernos deberán
“Suyukamayojkunaqa kay Uyniypa wakin nisqanta kamachispanqa iñinankupuni
respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los
munaj llajtakunapa rantichasqanku yachayninkuwan, chaninchaynikuwan allpawan,
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorio, o con ambos,
suyupachawan kuskakawsayninta, imaraykupas tiyasqanku, llankasqankuraykupas,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los
chay aylluchakuy kuskakawsakuyninta.
aspectos colectivos de esa relación”.
Para poder entender que significa el derecho a que se respeten las costumbres y
Tukuy jatunsuyupi tiyaq runakunaqa allinta yachanankupuni imaraykutaq ñawpaq
prácticas tradicionales toda la población nacional debe saber, comprender y respetar
jinayachaykunata, ñawpaq jinayachay qatichiykunata unanchanqapuni chayraqchá
que la mayoría de los pueblos indígenas y tribales tenemos con la tierra donde
allinta iñinqapuni, chaymanjina yachanqa ñawpaj llajtakuna, ñawpaj “tribu” ayllukuna
vivimos una relación especial, porque hemos vivido aquí por generaciones, porque
pachamamawan kuskakawsasqaykumanta. Ñoqaykupaqqa chay kuskakawsakuyqa
es parte importante de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana, de subsistencia,
rantichasqapuni qasilla kawsakunaykupaq, kikiykupuni kanaykupaq. Ñoqaykuqa
de bienestar espiritual, de identidad cultural. Nosotros no abusamos de la tierra y
manapuni munasqaykutachu ruwayku pachamamataqa, chay juk “culturas” sutiyoq
sus recursos como otras culturas.
tukuy munasqanku ruwaqkunajinachu.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Chunka kinsayoj yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin

Cuando decimos la tierra donde vivimos hablamos de todo lo que hay dentro de
Tiyasqayku allpamanta rimaspaykuqa suyupachayku ukunpi tukuy imakuna
nuestro territorio, los bosques, ríos, montañas, mares, ya sea que forman parte de
kaqmanta rimayku; sachasachakunawan, mayukunawan, orqokunawan,
toda nuestra comunidad.
mamaqochakunawan aylluchakusqa kawsasqaykumanta rimariyku.
Derechos sobre la tierra

Allparayku allawkakunamanta kamachiykuna
Entender que tenemos una relación especial con la tierra es que todos sepan que
Pachamamawan aylluchakusqa kawsasqaykuta unanchanapaqa, tukuynintin
tenemos el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que ocupamos
runakuna yachanankupuni chay “derecho de propiedad y de posesión” nisqanrayku
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tradicionalmente, es decir las tierras en las que hemos vivido desde siempre, que
una unay pachamantapuni kunankama tiyasqayku, tataykupas, machulaykupas,
han vivido nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tierras en la que estamos antes de
tukuy ñawpaq yawarmasiykupas tiyasqanku allpaqa ñoqaykupañas, ichaqa kunan
que la Argentina fuera nuestra Nación. Tierras que fuimos utilizando y cuidado
tiyasqayku allpa, Argentina Jatunsuyunchej mana paqarijkajtinraj. Chay
según nuestras prácticas tradicionales y que esperamos puedan recibir nuestro hijos
allpakunapiqa kamaqllata tarpurqayku, chaynallataq waqaycharqaykupuni, ñawpaq
y nuestros nietos. Incluso si alguna vez nos han sacado tierras, deben buscar los
tukuy yachayniykuta qatichispa, chaynatapuni churiykupas, wawaykupas,
mecanismos que nos ayuden a cuidar el derecho a utilizar esas tierras aunque no
willkaykupas chaskinankuta munayku. Ichachus allpaykuta qechuwarqanku,
vivamos hoy en ellas por el hecho de haber vivido alguna vez allí.
chaynapiqa maskanankupuni ima kamachiykunawanpas yanapanawanankupaq chay qechuwasqanku
allpakunapi llankanaykupaq, ichaqa kunanpachapi manaña
tiyaspaykupas, chay allpakunapi juk kutipaschá tiyasqaykurayku.
Es importante que los gobiernos nacionales tomen las medidas necesarias para
Llaqtakunapa tiyasqanku allpakunamanta Suyukamayoqkunapa kamachisqanqa
determinar las tierras que los pueblos ocupan, pues, para poder defender este
rantichasqapuni, mayqen allpakuna kasqanta yachanapaq, chaymanjina allpayoq
derecho es necesario saber cuáles son las tierras, y en el caso que se restituyan
kay allawkataqa takyachinapaqpuni. Qechuwasqanchik allpakunata kutichispaqa,
tierras porque se considera que deben volver a manos de nuestras comunidades, se
ayllunchikkunapa makinman kutiykunantapuni unanchaspaqa, yuyarinapuni kay
debe tener en cuenta que esto provoca situaciones conflictivas ya sea entre los
kutichiykunaqa awqanakuyta sayarichin, kikinchikpa ayllunchikkunapa ukunpi,
miembros de nuestras comunidades, o entre miembros de comunidades vecinas y el
ayllumasinchikkunapa ukunpipas, jatunsuyunchikpi runakunapipas. chaypaqpuni
resto de la población nacional. Para eso éste Convenio exige a los gobiernos que
kay Uyniyqa suyukamayoqkunataqa jikutanpuni tukuy ima atipanakuykuna
pongan en prácticas las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto que se
sayaritijtinqa kaqninpi kamachiykunawan ima awqanakuytapas amachanankupuni.
presente en éste caso.
Reconociendo todo esto, el Convenio dispone que hay que poner en prácticas
Kay tukuy kamachiykunata reqsispañaqa, Uyniyqa kamachikunpuni kaqninpi
medidas especiales de protección de los derechos territoriales de los pueblos
kamachiykunawan ñawpaq llaqtakunapa, ñawpaq “tribu” ayllukunapa allpankurayku
indígenas y tribales:
allawkankunataqa sinchita yanapanapaq:
1.- Respetar la relación especial que tenemos con nuestras tierras,
1.- Pachamamawan aylluchakusqa kawsakusqaykuta iñispapuni.
2.- Reconocer el derecho tradicional de posesión sobre nuestras tierras individuales
2.- Tukuy ayllupa, sapan runapa allpaykurayku “posesión” nisqan allawkaykuta
o colectivas,
rejsinapuni ñawpaq yachayniyku qatichisqa kamachikusqanjina.
3.- Determinar cuáles son las tierras que nos pertenecen
3.- Tuyruchanapuni mayqen allpakuna ñoqaykupaq kanqa
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4.- Proteger estas tierras de la llegada de otras personas por motivos económicos y
4.- Yukakuq, sumay chinkachiq jawarunakuna allpaykuwan qollqechanankurayku
la llegada de otras personas que tratan de quitarnos las tierras por medio del fraude
icha qechuwanankurayku kay allpaykuman yaykumunankumanta jatallinapuni.
o por cualquier otro medio deshonesto.
Sobre los Recursos Naturales

Pachamamapi tukuy ima kaqmanta kamachiykuna
Articulo 7.4

“Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos
Munaq llqjtakunapa tiyasqanku pachasuyunkunata jatallinapaqa, pachamamata
interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que
mana qachachanapaqa, kaqninpi kamachiykunata suyukamayoqkunaqa
habitan”.
paqarichinankupuni.
Los pueblos indígenas y tribales conocemos muy bien el medio físico que habitamos
Ñawpaq llaqtakunaqa, ñawpaq “tribu” ayllukunaqa maypi tiyasqayku allpataqa
y hemos demostrado cómo utilizar, administrar y proteger los recursos naturales. En
allintapuni reqsiyku, chayrayku qhawarichirqaykuña pachamamapi tukuy ima
muchos países estas tierras son una fuente muy rica de recursos naturales. Por ello
kaqtaqa allintapuni waqaychasqaykuta. Achka jatunsuyukunapiqa qapaqpuni kay
los gobiernos nacionales en conjunto con las poblaciones aborígenes y tribales
allpakunaqa tukuy imayoq kaspanku. Chaynapiqa suyukayojkunaqa ñawpaq
deben tomar las medidas que sean necesarias para protegerlos y preservar el medio
llaqtakunapa, ñawpaq “tribu” ayllukunapa runankunawan kuskapuni kaqninpi
ambiente en el que habitan.
kamachiykunata paqarichinanku, tiyasqanku pachasuyukunata waqaychanapaqpuni.
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Qanchis yupana sutu tawan yupana Kamachi phatmi

Articulo 15.1

Chunka phishqayoj yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
“Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus
Munaq llaqtakunapa tiyasqanku pachasuyunkupi tukuy ima kaqkunataqa allintapuni
tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho
waqaychana. Kay llajtakunaqa pachamamapi tukuy ima kaqkuna qhawayta,
de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de
kamachiyta, jatalliyta, takyachiyta yanapanankupuni.
dichos recursos”.
El Convenio 169 marca que los pueblos indígenas y tribales tienen derechos
Pachak soqta chunka isqonniyoj yupana Uyniyqa, allpapi, Pachamamapi kaqkunaqa
sobre los recursos naturales de las tierras y territorios incluyendo:
ñawpaq llaqtakunapa, ñawpaq “tribu” ayllukunapa kasqanta yuyachikun, kay
kamachiykunapiwan:
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1.- Participar en la utilización, gestión, protección y conservación de los recursos,
1.- Kuska paqariysina, ruwaysina, jatalliysina Pachamamapi tukuy kaqkunata.
2.- Ser consultados antes de cualquier explotación que se haga sobre los recursos,
2.- Tapunapuni, Pachamamapi kaqkunata manaraq jorqochkaspa.
3.- Que se realicen estudios de impacto que puedan provocar la explotación de los
3.- Allintapuni qhawarina imaynachus qachachanman Pachamamapi kaqkunata
recursos,
jorqospaqa.
4.- Que reciban por la explotación de los recursos alguna ganancia,
4.- Pachamamapi kaqkunata jorqospankuqa, pisillatapas qollqepi chaninta
chaskinankupuni.
5.- En el caso de que la explotación signifique algún deterioro para las comunidades
5.- Sichus Pachamamapi kaqkunata jorqosqankurayku ayllukuna jukmanyanqa
el gobierno debe indemnizarlos.
chaynapiqa suyukayoqkunaqa chaninta qoykapunankupuni.
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Referido a los minerales y otros recursos
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Pachamamapi kaqkunamanta, “minerales” nisqamantawan
kamachiykuna
En muchos países el Estado es el propietario de los minerales del subsuelo y
Achka suyukunapiqa chay “minerales” nisqanku, ukupachapi kaqkuna, pachamamapi
otros recursos. Esto significa que tiene el derecho exclusivo de utilizar estos
wakin kaqkunapas Paqtay Qellqayoq Suyupa kaqnin, chayrayku munasqanta
recursos (Articulo 15.2 Kamachi phatmin): Sin embargo, esto no le quita la obligación
ruwanman pachamamapi kaqkunawanqa. Ichaqa, chay allpapi kawsaq
de consultar a los pueblos que viven sobre ese suelo, sobre todo si la utilización o
llaqtakunataqa tapunankupuni, ichachus runakay suyupas, “empresa privada”
explotación de esos recursos, ya sea por parte del Estado o de alguna empresa
nisqankupas pachamamapi kaqkunata jorqospankuqa ayllunchejkunata pisillatapas
privada, provoca algún deterioro sobre nuestras comunidades. Cuando se realice
qachachanku. Kay tapuy qespichiypiqa, Pachamamapi kaqkunata jorqosqankurayku
ésta consulta, tenemos el derecho de expresar que nos preocupa o si creemos que
onqoykuna paqarinanta, musikuyninchej sasachananta, kawsakuyninchej
la explotación puede provocar en nuestra población problemas de salud o problemas
jukmanyananta musyaspaqa rimarikunanchejpuni.
en nuestra economía, o forma de vida. Si bien no tenemos el derecho a negar la
Ichaqa chay pachamamapi kaqkuna jorqoytaqa manapuni jarkachwanchu, chayrayku
explotación, si tenemos el derecho de discutir para tratar de llegar a un acuerdo, y
kamachinakunapaqqa rimanakunapuni, “técnicas o herramientas” nisqankuwan
poder lograr que se usen técnicas o herramientas que minimicen los posibles daños
pachamamata mana anchata qachachanapaq, manachaynapiqa, pachamamata
o que seamos indemnizados como forma de restaurar el daño que se provocará al

chirmasqankurayku chaninta qoykapuwananku.
medio ambiente.
Sobre el Desplazamiento

Llaqtakuna asuchiymanta kamachiykuna
Articulo 16.1

“A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de éste artículo, los pueblos
Kay kamachi phatmipa kamachisqankunata qolluykuspa, munaj llajtakunataqa
interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan”.
tiyasqanku allpankunamantaqa manapuni asuchinachu.
Como sabemos por todo lo que venimos hablando hasta ahora, la tierra donde
kunankama rimasqanchikrayku, yachanchikña, maymi tiyasqanchiq allpaqa,
vivimos es de vital importancia para nuestras poblaciones, determina nuestra forma
ayllunchikkunapaqa anchayupasqapuni, chaymanjina jawkallachus, allinllachus
de vida, nuestro bienestar y nuestra identidad cultural. Por ello el Convenio plantea
kawsakunchik, kikinchik imayna kasqanchikta qawachikunchik. Chayraku, Uyniyqa
que el principio básico de que los pueblos indígenas y tribales no deberán ser
qallariy tiksita qawarichikun ñawpaq llaqtakunata, ñawpaq “tribales” ayllukunata
trasladados de sus tierras.
allpankumanta manapuni asuchinapaq.
Pero ¿Hemos visto actualmente o conocemos algunos casos de pueblos
Ichaqa kunanpachapi yachanchikchu ichachus qawarqanchikchu ñawpa llaqtakuna
indígenas que fueron trasladados?
asuchisqankuta.
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Chunka soqtayoq yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin

Articulo 16.2

Chunka soqtayoq yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin
“Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se
Chay llaqtakuna asuchiynin ruwanapuni kaptinqa, paykunapa imarayku
consideren necesarios, sólo pueden efectuarse con su consentimiento de causa.
juñiyninkuta uyarispa chayraq asuchina.
Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo
Juñiyninkuta mana arinichiyta atispaqa, tukuy imayna ruwaykunata purichispa
deberá tener lugar al término de procedimientos adecuado establecidos por la
Suyu Apusimi Kamachisqanmanjina, tukuypa reqsisqanta tapuspa,
legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugares, en que los
munaq llaqtakunata yanapaqnin kamarisqakuna kasqanpi, chayraq
pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados”.
llaqtakunataqa asurichinmanku.
Articulo 16.3

Chunka soqtayoq yupana sutu kinsan yupana Kamachi phatmin
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“Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus
Ruwanalla kaptinqa, asuchisqa llaqtakunaqa, chay tukuy imarayku ruwaykuna
tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado
panpachakujtillanpuni ñawpa jinayachasqa allpankuman kutikunmankuchá.
y reubicación”.
Articulo 16.4
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Chunka soqtayoq yupana sutu tawan yupana Kamachi phatmin
“Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdos, o por medio
Mana kutikuyta atispankuqa, uyanakuykunapa nisqanpijina, ichachus kaqninpipuni
de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, tierras cuya calidad y
imayna ruway kamachisqanpijina, chaynapiqa, chay llaqtakunaqa paykunapa ñawpaj
cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban
allpanku juntanan qellqa kaqllaña kamachiyniyoq kaptinqa, chay qapaq allpataqa
anteriormente, y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
chaskinankupuni, ñawpaq pachapi jawka kawsakuyninkuta rantichasqa kananta
desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una
yachaspankupuni. Munaq llaqtakuna qollqepipas ichachus imapipas qoykapunankuta
indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización,
munaptinkuqa, kaqninpi rantichasqata chay mañakusqankuta qoykapunankupuni.
con las garantías apropiadas”.
Articulo 16.5

Chunka soqtayoq yupana sutu phishqan yupana Kamachi phatmin
“Deberá indemnizare plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por
Asuchisqa tukuy runakunamanqa, tukuy imankunapas chinkasqanmanta,
cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su
pakikusqanmanta imayna kasqanta chaninchaykuspa qoykapunankupuni.
desplazamiento”.
En el caso de que el traslado y la reubicación sean necesarios y aceptados
Chay asuchikuy munasqapuni kaptinqa, chaymanjina ñoqayku munaspakuy
libremente por nosotros, siempre tenemos el derecho a ser indemnizados por
ariniymanku karqa, chaynapiqa tukuy imayku chinkasqanmantaqa, pakikusqanmanta
cualquier pérdida o daño.
chaninta tupuykuspa qoykapuwanankupuni.
En el caso de que el traslado y la reubicación sean necesarios y no estemos de
Munasqapuni asuchachiy kaptinqa, ñoqayku manapuni munajtiykuqa, Uyniyqa
acuerdo, el Convenio establece medidas básicas:
qallarinapaq kamachiykunata cheqapchachin:
•podemos expresar nuestras preocupaciones sobre los motivos del traslado a través
Chay asuchiymantaqa llakikuyniykuta rimarikuymanku reqsisqa tapuyta qespichispa,
de una encuesta pública tratando de buscar soluciones más adecuadas.
aswan imayna kaqninpi allichanapaqpuni.
•tenemos el derecho de regresar a nuestras tierras cuando se hayan resuelto los
Chay ima ruwaykunarayku asuchiwasqanku allichakujtinñaqa ñawpaj jinayachasqa
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motivos por los cuales fuimos trasladados.
allpaykuman kutikunayku.
•Cuando no podamos regresar a nuestras tierras tenemos derecho a un plan de
Ñawpaq jinayachasqa allpaykuman mana kutispaqa llaqtachachiwanankupuni
reasentamiento y rehabilitación.
chaynallataq sayarichiwanankupuni.
•Las nuevas tierras donde viviremos deben ser de la misma calidad (se llaman
Maypi llaqtachakunayku allpaqa allpayku kaqllaña kanan (waqaychasqa allpa
tierras ecológicamente equivalentes) y con el mismo o mejor titulo legal que
sutichakun), ichachus ñawpaq allpaykupa Qaqe Qellqayoqtajina, icha aswan
teníamos obre las tierras anteriores.
allin qaqe qellqan kamachisqata.
•Y siempre tenemos el derecho a ser indemnizados por cualquier pérdida o daño.
Imaykupas chinkaptinqa, pakituptinqa chaninta tupuykuspa qoykapuwanankupuni.

Sobre nuestras Economías tradicionales

Articulo 23.1

Iskay chunka kimsayoq yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
“La artesanía, la industria rural y comunitaria y las actividades tradicionales y
Makiwan ruwana, purun jatunruway, aylluruway, jinayachasqa ñawpa ruwaykunapas,
munaq llaqtakuna kawsakunanpaq musikuyninwan, chaynallataq chaqoypi,
relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados, como la
challwaypi, chipawan chaqoypi, yupanakuypi llankasqankuta reqsipanapuni,
caza, la pesca, la caza con trampa y la recolección, deberán reconocerse como
chaymanjina tukuy yachakuyninkuta qallallachinku, kikinkupuni kamachinakunku,
factores importantes, para el mantenimiento de su cultura y de su autosuficiencia y
musikuyninkutapas tanqarinku. Chay llaqtakuwan kuskachakuspa, ichaqa paykuna
desarrollo económicos. Con la participación de esos pueblos, y siempre que haya
munaptinku, suyukamayoqkunaqa jatallikunankupuni chay imapas ruwaykunata
lugar, los gobiernos deberán velar porque se fortalezcan y fomenten dichas
takyachinapaq, mirachinapaq.
actividades”.
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Jinayachasqa musikuyniykumanta kamachiy

Articulo 14.1

Chunka tawayoq yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin
“Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
Munaq llaqtakunapa maypi jinayachasqa allpankuna paykunapapuni kasqantaqa
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
reqsinapuni. Jinallataq, imakuna rikuypipas, munaq llaqtakunata waqaychanapaqa
apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos
kaqninpi kamachiykunata paqarichinapuni, ñawpaq jinayachasqa allpankupi
interesados a utilizar las tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos,
paykunalla mana tiyaptinkuqa, ichaqa imata ruwanankupaqpas chayninta purirqanku,
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pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades
ichachus jinayachasqa kawsakunankupaq ruwaykunata ruwaspankupas.
tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención
Kaymanjinaqa puriq puriq ayllu llaqtakunata, purinkichu chakra llamkaq
a la situación de los pueblos nómades y de los agricultores itinerantes”.
llaqtakunatawan imayna kunanpachapi kasqankuta qawarinapuni.
Articulo 19
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Chunka isqonniyoq yupana Kamachi phatmin
Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados
Jatunsuyu allpa llamkanapaq wakichiykunaqa, munaq llaqtakuna allin kanankupaqa
condiciones equivalente a las que disfruten otros sectores de la población, a los
kuskachachinanpuni wakin allinkaq runakunaman. Kay ruwaykunarayku:
efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las
a).- Chay llaqtakunamanqa aswan allpata yapaykuna, ichapas runa mirananta
tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarle los elementos de una
yuyarispa, ichachus paykuna allpankupi ima tarpusqanku, ima uywasqankupas
existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico;
manaña mikunankupaq, pachakunankupaq kamaptin.
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que
b).- Chay llaqtakuna allpankupi llamkanankupaqa yanapaykuna tukuy ima ancha
dichos pueblos ya poseen”.
munasqankuta qoykuspa”.
Articulo 23.2

Iskay chunka kinsayoq yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin
“A petición de los pueblos interesados, deberá facilitársele, cuando sea posible, una
Munaq llaqtakuna mañakuptinkuqa, imaynallapas, yanapanapuni, yachay ruwaywan
asistencia técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las técnicas
ruwayta, qollqewan imayna ruwaytapas kaqninpi yachachiykunapuni, ichaqa ñawpa
tradicionales y las características culturales de esos pueblos y la importancia de una
jinayachasqa yachayninkuta yuyarispa, imayna chay llaqtakuna kasqankuta
desarrollo sostenido y equitativo”.
qawarispa, chay kuskalla kuskachasqa kawsakunankupaq.
Nuestras economías tradicionales son la base de nuestra supervivencia como
Jinayachasqa musikuyniykuwanpuni llaqtajina kawsakuyku, maypi tiyasqayku
pueblos, conocemos el medio ambiente donde vivimos porque lo hemos cuidado
allpaykutaqa anchata reqsiyku, unay ñawpa pachamanta waqaychasqaykurayku,
desde siempre, porque nos han enseñado a hacerlo así, porque ha sido y en
mana allpata qachachanapaq yachachiwarqanku, kunankama, ñawpa wiñay
muchos casos siguen siendo nuestro medio y modo de vida, y por sobre todo porque
pachamanta allpapi tiyasqayku, mikunaykupaq tarpusqaykurayku, chaymanjina
nuestros pueblos han establecido siempre una relación armónica con la tierra.
llaqtaykuqa iñirqankupuni pachamamataqa, kuskamanta aylluchanakunku.
Cuando no podemos vivir en nuestras tierras, cuando se degradan, cuando no

-168-

Allpaykupi, qalayasqanrayku mana kawsakuspaykuqa, mana pachamamapi
podemos acceder a los recursos naturales, nuestras economías y la cultura misma
kaqkunata pallaptiykuqa, musikuyniyku, chaynallataq yachakuyniykupas
pueden verse amenazadas.
mapaschasqapuni kanmanku.
Por esto es que el Convenio plantea:

Chayrayku Uyniyqa cheqaman:

•Entender que los conocimientos, las destrezas y las tecnologías que usamos
Unanchana, ñawpaq imapas yachayniyku, allinruwayniyku, ñawpaq jinayachasqa
tradicionalmente son los elementos básicos de nuestra economía tradicional,
yachaywan ruwayniyku ima, jinayachasqa musikuyniykupa tiksi qallariynin.
•Que es necesario que se promuevan y refuercen estas economías con la
Munaypuni, kay jinayachasqa musikuykunata mirachinataq, kallpachachinataq
participación de todos los miembros de los pueblos indígenas o tribales,
ñawpaq llaqtakunapa, ñawpaq “tribu” ayllukunapa runankunawan kuska.
•Que es necesario que para que podamos desarrollar nuestras economías
Ñawpaq jinayachasqa musikuniykuta qespichinaykupaqa allpayoj kanaykupuni.
tradicionales contemos con las tierras para poder hacerlo,
•Y que contemos también con la asistencia técnica y financiera para poder
Chaynapunitaq, ñawpaq jinayachasqa musikuyniykuta qespichinaykupaqa
desarrollar nuestra economía.
yanapawananku, imayna yachaywan ruwayta, qollqewan imayna ruwaytapas
yachachiwaspanku.
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•Entender la importancia que tiene como base de las culturas de nuestros pueblos la
Unanchana, chaymantañataq rantichanapuni. kikiykupa yachayniyku, musikuyniyku
autosuficiencia económica,
llaqtaykupa tiksi qallariynin takyachisqankutaqa.

Esto no quiere decir que cada uno de los miembros de una comunidad no pueda
Kay nisqankuqa, ayllurunakunataqa mana jarkanchu maypipas llamkapakunantaqa,
buscar trabajo fuera de ella, el Convenio no se opone a esto, sino a favor de
Uyniyqa kamachikun llaqtakunapa ñawpaq jinayachasqa musikuyninkunata
sostener y cuidar la posibilidad del desarrollo de las economías tradicionales de los
takyachinapaq, waqaychaspa qespichinapaq.
pueblos.
Sobre nuestra Formación profesional

Kamayoq kanaykupaq qespichiymanta kamachiykuna
Son nuestros padres, abuelos, ancianos quienes enseñan a los niños las distintas
Taytamamayku, machulayku, machuchakunapas tukuy ima ruwaykunata, ñawpa
actividades de la economía tradicional, son ellos quienes les enseñan a pescar, a
jinayachasqa musikuyniykuta qespichinapaqa yachachin warmakunata, musukunata,
cazar a cultivar y estas actividades han sido y en algunos casos siguen siendo el
challwayta, chaqyta, tarpuyta paykuna yachachinku, kay ruwaykunawan ñawpa
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principal ingreso económico de las familias.
pachapi, kunan pachapipas ayllukunaqa qollqeta japinku.
La modernización y la necesidad de adaptarse hicieron que muchas personas
Kunanchayman kuskachakuyta munaspanku, aylluykumanta achka runakuna
tuvieran que salir a buscar trabajo fuera de sus economías tradicionales para los que
lloqsirqanku llamkapakuyta maskaspanku, ichaqa mana allin ruwapakuyta
muy a menudo no están preparados, por eso es que son tan importantes los
yachachkaspa, chayrayku kamayoj kanapaq yachachikuq wakichiykunaqa ancha
programas de formación profesional, para que cada uno de nosotros podamos
rantichasqapuni, ñoqayku musuq yachaywan ruwaykunata, imakunawanpas ruwayta
aprender nuevas técnicas y herramientas que nos permitan ganarnos la vida
yachanaykupaqa, chaymanjina llamkastin kawsakunaykupaq.
(Articulo 22.1- iskay chunka iskayniyoq yupana sutu ujnin yupana Kamachi phatmin)
Pero para que estos programas realmente sean buenos deben diseñarse y
Ichaqa, kay wakichiykuna allinta qespinankupaqa, aylluykupa imayna kasqanta
realizarse teniendo en cuenta la características propias de nuestra comunidad, es
allinta qawarispa, yacharispa chayraq paqarichini, tanqana chay wakichiykunata,
bueno que se adapten a la situación específica y a los conocimientos tradicionales
imaynatapuni ruwanapaqa, allinpuni, ñawpaq jinayachasqa yachayniykuman
que tenemos, debemos estar de acuerdo y cooperar entre todos para que un
kuskachananku, ñoqayku arininaykupuni, tukuyninchikpura yanapanakuspa
programa realmente funcione.
mayqen wakichiykunatapas kaqninpi qespichinapaqa.
(Artículo 22.2 -iskay chunka iskayniyoj yupana sutu iskaynin yupana Kamachi
phatmin)
El Convenio plantea que para que un programa de formación profesional
Uyniyqa yuyarichikun kamayoq kanaykupaq, yachaqaypiqa mayqen wakichiytapas
funcione, debiera:
qespichinapaqa yuyarinapuni:
(Artículo 22.3 - iskay chunka iskayniyoq yupana sutu kinsan yupana Kamachi
phatmin)
•Basarse en las características específicas de los pueblos indígenas,
Ñawpaq llaqtakunapa imayna kasqanmanjina kuskachakuna.
•Satisfacer las necesidades de los miembros,
Ayllurunakunapa munayninkuta sasichachina.
•Ayudar a que los pueblos sean económicamente autosuficientes,
Ñawpaq llaqtakuna llamkayninkuwan qollqeta japinankupaq yanapanapuni.
•Permitir la participación de los pueblos interesados en el diseño, la planificación y la
Ima wakichiykunatapas paqarichinapaq, cheqapchachinapaq, ruwachachinapaq
ejecución de los programas.
munaq llaqtakunapa ruwaysiyninta uyana.
•También plantea que sería bueno que los propios miembros de estas comunidades
Yuyarichikuntaq allinchá kanman kay ayllukunapa runankunaqa tukuy ima
sientan suyos cada uno de estos programas y se hagan responsables de la
wakichiykunataqa kikinkupatajina paqarichiyninmanta, cheqapchachiyninpi,
organización y el funcionamiento de los mismos.
purichiyninpipas allin qespinankupaq qawapayananku.
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En cuanto al Empleo

Llamkapakunamanta kamachikuykuna
Tradicionalmente nuestro trabajo ha sido comunitario, lo hemos adaptado a
Jinayachasqa ñawpa pachamanta yupanakuypi llamkayku, chaynatapuni
nuestro entorno y casi siempre ha sido colectivo. Pero sabemos que en la actualidad
qatichiyku, yupanakuylla karqa. Ichaqa yachayku kunanpachapi kawsanaykupaqa
tenemos que buscar trabajo fuera de nuestras comunidades para poder sobrevivir.
aylluykumanta lloqsinayku llamkapakuyta maskanaykupaq.
Artículo 20.1

“Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en
Suyukamayoqkunaqa munaq llaqtakunapa yanapakuyninwan suyu apusimi
cooperación con los pueblos interesados, contemplarán medidas especiales para
kamayninkuman yaykuchinankupuni, chaymanjina kaqninpi kamachiykunata
garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en
paqarichinanku, chay llaqtakunapa llamkapakuq runankunata llamkaypaq
materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén
rimanakuymanta, imaynapi llamkapakunamanta kaqninpi jatallinanpaq, tukuy
protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general”.
llamkapakuqkunamanjina suyu apusimi kamay paqtay churanawan manaraq allin
jatallisqa kaptinkuqa.
Articulo 20.2

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Iskay chunka yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin

Iskay chunka yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin
“Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier
Suyukamayoqkunaqa tukuy ima kallpanwan jarkachinanpuni, munaj llajtakunapa
discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados
llamkapakuq runankuna kikinkupura, wakin llamkapakuqmasinkunawanpas
y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:
imamantaraykupas manapuni sapaqchakunankupaq, kaykunarayku:
a).- Acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción
a).- Llamkapakuyman yaykunapaq, ancha yachaywan llamkapakuyman, allinta
y de ascenso.
llamkasqanrayku allinyananpaq, qespinanpaq.
b).- Remuneración igual por trabajo de igual valor.
b).- Llamkasqanmanjina payllayta chaskinanpuni.
c).- Asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las
c).- Maymi llamkasqanpi rikusqapuni, tukuy imapas llinpusqapuni, janpichisqapuni,
prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así
jatallisqapuni, tukuy runawaqaychaykuna wakin llamkapakuyrayku
como la vivienda;
waqaychaykunapas, chaynapunitaq tiyanapaq wasimantapas.
d).- derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades
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d).- Juñunakunmankupuni, munaspankuqa llamkay masichakuyta paqarichinmanku
sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con
rimarikunankupaq, llamkachejkunawan, llamkachinapaq kamariqkunawanpas, tukuy
empleadores o organizaciones de empleadores”.
ima llamkachejkuna llamkapakuqkunawan rimanakuykunata qespichinankupaq.
A través de medidas especiales, que tienen que ver con la contratación y las
Llamkaq yaykunapaq, imayna llamkapakunapaq, ñawpaq llaqtakunapa, ñawpaq
condiciones en el empleo, es que se podrá proteger a cada uno de los trabajadores
“tribu” ayllunapa runankunataqa kaqninpi kamachiykunawan jatallinapuni, tukuy
de los pueblos indígenas y tribales, el objetivo es evitar toda discriminación y para
imarayku sapaqchaymanta jarkanapaq, wakin llamkapakuj masiykupa tukuy imayna
que podamos tener y garantizar las mismas condiciones laborales que los demás
sasichasqa llamkasqanku kaqllañapuni ñoqaykupas llamkapakuymanku.
trabajadores.
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El Convenio dispone entonces que para proteger a los trabajadores se debe
Chayrayku Uyniyqa kamachikun, llamkapakuqkunata jatallinapaqa, rantichanapuni:
garantizar: (Articulo 20.3 - iskay chunka sutu kinsan yupana Kamachi phatmin).
•Que no seamos discriminados cuando estemos buscando trabajo y que debemos
Llamkapakuyta maskaspaykuqa mana sapaschasqachu kanayku, wakin
tener las mismas oportunidades que el resto de la población.
runakunajina yaykunaykupuni llamkapakunapaq kaptinqa.
•Que no pueden pagarnos menos que otra persona por el mismo trabajo.
Mana aswan pisitachu payllawananku llamkapakuqmasiykujina ruwasqaykumantaqa
•Que no debemos ser explotados, sobre todo si nuestro trabajo es estacional o
Mayninkuti, ichachus watamuyuyllapi llamkapakusqaykuraykuqa runakallpaykutaqa
eventual.
manapunichá suwawanmankuchu.
•Que tenemos el derecho de crear asociaciones y trabajar en ellas como grupo
Paqarichiymankupuni masichakuykunata ukunmantañataq reqsinakusqaykurayku
nuestro grupo de pertenencia.
yawarpurajina llamkaymanku.
•Que debemos recibir la información que necesitemos sobre nuestros derechos
Munaspaykuqa llamkapakuy allawkaykumanta willaykunata chaskinaykupuni.
laborales.
•Que las condiciones laborales no pueden ser perjudiciales para nuestra salud y
Imayna llamkaypaq kaqkunaqa qalikayniykuta manapuni chirmanmankuchu,
deben prestarnos servicios médicos y sociales cuando los necesitemos.
chayrayku munaptiykuqa janpikuywan, runapaq llamkaywan yanapawanankupuni.
Para que todo esto se cumpla es necesario que se vigilen las condiciones de
Kay tukuy kamachisqakunata juntachinapaqa chulla chulla llamkapakuqkunapa
trabajo de cada uno de nosotros.
imaynachus llamkapakusqaykuta qawapanapuni (Artículo 20.4 - iskay chunka yupana sutu tawan yupana
Kamachi phatmin).
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Sobre nuestra Salud

Qalikanaykumanta kamachiykuna
Articulo 25.2

“Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible a nivel
Janpikuy yanapakuykunataqa tukuy ima atiywan ayllukunapaqpuni kamarichina.
comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con
kay yanapakuykuna imayna ruwayta, imayna qawayta munaq llaqtakunapa
los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas,
yanapakuyninwan cheqapchachina, ichaqa imayna musikuyninku, maypi tiyasqanku,
sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y
imayna kawsasqanku, ima yachasqankuta qawaspa, chaynallataq imayna
medicamentos tradicionales”.
tituyninkumanta, jinayachasqa janpikunawan janpinakusqankumanta yachaspa.
Nuestra concepción de la salud no es sólo física o mental o el hecho de que no
Ñoqaykupaqa qalikayqa ukumanta, umamanta ichachus mana onqosqa kayllachu,
estemos enfermos, para nosotros la salud tiene que ver con sentir equilibrio entre el
ñoqaykupaqa qalikayqa ukuwan, umawan, ayninniykuwan iñisqa pachamamawan
cuerpo, la mente y el espíritu en contacto y en armonía con la naturaleza.
aylluchakuspa kawsakuymi.
Para prestar los servicios de salud necesarios para estas poblaciones el Convenio
Kay llaqtakunaman munasqa janpikuywan yanapanapaqa Uyniyqa cheqapchan:
establece que: (Artículo 25.1-iskay chunka pichqayoq yupana sutu juknin yupana Kamachi phatmin)
(Artículo 25.3 -iskay chunka pichqayoq yupana sutu kinsan yupana Kamachi phatmin) (Artículo 25.4 iskay
chunka pichqayoq yupana sutu tawan yupana Kamachi phatmin).
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Iskay chunka phishqayoq yupana sutu iskaynin yupana Kamachi phatmin

•Tienen que respetar nuestras prácticas curativas tradicionales y comprender que
Ñawpaq jinayachasqa imayna janpinakunaykuta iñinankupuni, unanchanankutaq
son parte de nuestra historia, Se tiene que contar con la participación de todos
ñawpaq kawsayniykumanta willakuyniyku. Chaynapunitaq tukuy ñoqayku
nosotros.
jukllawakunaykupuni.
•Se tiene que capacitar personal para trabajar en estos servicios y también, si así lo Kay yanapakuykunapi
llamkaq runakunataqa allintapuni yachachina, chaymanjinataq
deseamos, transferirnos la responsabilidad en el manejo de los servicios sanitarios.
munaspaykuqa chay janpikuy yanapay allinqespichiytaqa kikiyku japiymanku.
•Tienen que proporcionarnos los recursos que necesitemos.
Tukuy ima munasqaykuta qowanankupuni.
•El objetivo es que si así lo queremos podamos asumir la responsabilidad plena y el
Munaspaykuqa janpikuy yanapaypa allinqespichiynintaqa kikiyku qawaymanku.
control de los servicios sanitarios.
•La prestación de estos servicios no puede ser aislada, tiene que estar en relación
Kay yanapaykunataqa manapuni asuchinachu, wakin kamachiykunawan jukllawana,
con otras medidas, como la de mejorar nuestra vivienda, la provisión de agua, las
wasiyku allichaywan, yaku tituywan, imayna llamkanapaq rimanakuywan, ichaqa kay
condiciones de trabajo, porque cada una de estas cosas también repercuten en nuestra salud.
tukuy ruwaykunapas qalikayniykuman chayan.
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Sobre nuestra Seguridad social

Runa kawsay waqaychawanankumanta kamachiykuna
Articulo 24
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Iskay chunka tawayoq yupana Kamachi phatmin
“Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los
Runa kawsay waqaychaykunaqa munaq llaqtakunamanqa allillamanta mirarichina,
pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”.
chaymanjina mana imaraykupas sapaqchaspapuni kamachina.
Esto quiere decir que: los programas deben llegar a cada uno de nosotros; que
Chaynapirayku: ñoqaykumanqa sapanmankama wakichiykunaqa
deben tener en cuenta nuestras situaciones específicas; y que cada uno de nosotros
chayamuwananku, imayna kasqaykuta kaqninpi qawaspanku, chaymanjina
gocemos del mismo acceso a la seguridad social que el resto de la población de
kusikuymanku runa kawsay waqaychayman yaykuymanku jatunsuyunchikpi wakin
nuestro país.
kawsakuq runakunajina.
En cuanto a nuestra Educación

Yachachiyniykumanta kamachiykuna
(Articulo 26 -iskay chunka soqtayoq yupana Kamachi phatmin).
- Articulo 27.1 -iskay chunka qanchisniyoq yupana sutu juknin yupana Kamachiphatmin
- Articulo 28.3 -iskay chunka pusaqniyoq yupana sutu kinsan yupana Kamachiphatmin).
- Articulo 28.1 -iskay chunka pusaqniyoq yupana sutu juknin yupana Kamachiphatmin)
- Articulo 28.2 -iskay chunka pusaqniyoq yupana sutu iskaynin yupana Kamachiphatmin).
- Articulo 29 -iskay chunka isqonniyoq yupana Kamachi phatmin).
- Artículo 27.2 -iskay chunka qanchisniyoq yupana sutu iskaynin yupana Kamachiphatmin).
- Articulo 27.3 -iskay chunka qanchisniyoq yupana sutu kimsan yupana Kamachi phatmin).
- Artículo 31- kimsa chunka yupana Kamachi phatmin).
Lo primero que hay que entender es que los sistemas de enseñanza de nuestros
Aswanqa allintaraq unanchana, ñawpaqpacha willakuymanta, tukuy
pueblos son diferentes del resto de la población de nuestro país desde el punto de
yachayninkumanta qawarisqaqa llaqtaykupa tukuy imaymana yachachikuyninqa
vista histórico y cultural. .
jatunsuyunchejpi kawsakuq runakunapa mana kaqllachu.
Sin embargo, tenemos el derecho de beneficiarnos del sistema de educación
Ichaqa, mayqen runakunajina tukuy imayna jatunsuyupi yachachikuywan allintataq
nacional como cualquier otra persona. Por eso es que el Convenio establece que los
yachakunaykupuni. Chayrayku Uyniyqa cheqapchachin llaqtaykupaq paqarichisqa
programas diseñados para nuestras poblaciones deben tener en cuenta:
wakichiykunaqa yuyanankupuni:
•Que cada uno de nosotros formemos parte del diseño y la aplicación de éstos
Kay wakichiykunata imayna ruwana rimanakuypi, paqtachachayninpipas,
programas;
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ñoqaykupas jukllawakunayku.
•Que estos programas respondan a nuestras necesidades;
Kay wakichiykunaqa munasqaykuraykupuni paqarichunku.
•Que respeten nuestros valores culturales, nuestra historia y nuestras tradiciones;
Ñawpaqmanta jinayachasqaykuta, ñawpaq willanaykuta, tukuy yachayniykupa
cheqap chaninta iñinankupuni.
•Que ayuden a cuidar y reforzar nuestras lenguas tradicionales;
Ñawpaqmanta jinayachasqa rimasqayku qallukunata takyachiyta, waqaychayta
yanapawanku.
•Que podamos alcanzar los mismos niveles de educación que el resto de la
Jatunsuyunchejpi wakin kawsakuq runakunajina kaqnin juypakunakama
población de nuestro país;
yachakunanchejpuni.
•Siempre que sea posible se debe enseñar a los niños de nuestras comunidades a
Imaynallapas atispaqa aylluykupi wawakunamanqa kikiykupa rimasqayku qallupi
leer y escribir en nuestra propia lengua o la lengua en la cual se sientan
ñawichayta, qellqaytapas yachachinankupuni, manachaynapiqa mayqen rimana
identificados;
qallu aylluchakusqanpi.
•Todos debemos tener las herramientas para que podamos hablar y escribir la
Tukuyninchej imaymanawan ruwanayoq kananchik jatunsuyunchikpi ichachus
lengua nacional o la lengua oficial del país en el cual vivimos;
jatunsuyu tiyasqanchik rimananku qallupi rimanapaq, qellqanapaqpas.
•Los conocimientos que se le trasmitan a los niños y niñas de nuestro país deben
Jatunsuyunchikpi qari wawakunam, warmi wawakunam yachayta willasqankuqa
permitirles generar las aptitudes necesarias para que puedan participar en pie de
munasqan atiykunawan kallpachachinanpuni jatunsuyunchikpi kuskachakusqapuni
igualdad en la vida cotidiana de nuestro país;
sapapunchaw kawsakuyman jukllawakunanpaq.
•La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de nuestros
Allin yachachisqa apulliqa llaqtanchik runakuna allintapuni yachananpaq kamachinan
pueblos y nuestra participación en el desarrollo y ejecución de programas de
chaymanjinataq yachachinapaq wakichiykunata paqarichiyninpi, purichiyninpi
educación, con el objetivo de transferir progresivamente a nuestros pueblos la
jukllawakunaykupaq kamachinantaqpuni, atipaspaqa, chay wakichiykunapa
responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar.
allinqespichiyninta llaqtaykuman allillamanta japichinanpaq.
•Los gobiernos deberán reconocer el derecho que tenemos de crear nuestras
Suyukamayoqkunaqa yachanankupuni, kikiykupa kamarisqaykuta, tukuy imayna
propias instituciones y medios de educación, siempre que estas instituciones
yachachinapaq kaqkunata paqarichikunaykutapuni, chaymanjina, chay
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta
kamarisqakunaqa kaqninpi juntachispainkuqa, allin yachaq apulli llaqtakunata
con esos pueblos. Deberán facilitársenos recursos apropiados para poder lograr esto.
tapuykuspan pisichasqa kasuna kamachiykuna cheqapchachisqanmanjina. kay
munasqata qespichinaykupaqa tukuy imakunawan ruwanaykupaq qowanankupuni.
•Deberán ponerse en prácticas medidas educativas en todos los sectores de la
Tukuy imaymana ruwaspa yachachiykunata yachachinapuni jatunsuyu ayllu tukuy
comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con
kuchunpi, ichaqa llaqtaykuwan chaykuska kuskamanta rimanakuqkunawan,
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nuestros pueblos, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con
ñawpaq jamutaqkunapa ñoqaykumanta imatapas nisqankunata chinkachinapaq.
respecto de nosotros. Se deben hacer esfuerzos para asegurar que los libros de
Tukuy ima atisqata ruwanapuni, ñawpa willanamanta qellqasqa patarakuna, wakin
historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e
imayna cheqap yachanapaq qellqakuna, ayllukunapa, llaqtakunapa imayna kasqanta
instructiva de las sociedades y culturas de nuestros pueblos. En la actualidad existen
kaqninpipuni uyarisqankutapuni qellqananku. Kunanpachapi qellqasqa patarakunaqa
libros que hablan en pasado de nuestros pueblos, como si ya no existiéramos, eso
llallisqapachapiraq kawsasqaykumantajina willakunku, manaña kawsaq
representa una vulneración de nuestro derecho a la identidad y a nuestra cultura.
runakunamantajina, chay ruwaykunaqa kikiykupa imayna kakusqaykuta, ñawpaq
yachakuyniykutawan anchata kiriychanpuni.
Contactos entre nuestros pueblos a través de las fronteras.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Llaqtaykupura suyu-suyu seqenta chaykuska tinkunapaq
kamachiykuna
Artículo 32

Kimsa chunka iskayniyoq yupana Kamachi phatmin
“Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos
“Suyukamayoqkunaqa kaqninpi kamachiykunawan cheqapchachinanku, suyusuyu
internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre los pueblos
rimanakuykunawan ima, ñawpaj llajtakunawan, ñawpaj “tribu” ayllukuna kikinkupura
indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas
aswan allinpaq chaykuskata suyu-suyu seqenta rimanakunankupaq,
económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente”.
yanapanakunankupaq, musikuyninkupi, runakawsay llamkaypi, yachasqankuwan
ruwaykunapi, aynin chaninchayniykuwan, pachamamata jatalliyninkuwan”.
Esto quiere decir que el Convenio por medio de este artículo establece que los
Kaqninpi unanchasqaqa Uyniyqa kay kamachi phatmiwanqa cheqapchachin
gobiernos deben garantizar que cada uno de nosotros aunque vivamos en países
suyukamayoqkuna rantichachinanpaqpuni, ñoqayku sapa sapa juk jatunsuyukunapi
distintos podamos estar comunicados y podamos movernos libremente a través de
tiyaspaykupas willasqa kanaykupaq, suyu-suyu seqenkunantaqa munarispaykuqa
las fronteras. Porque para nosotros nuestros lazos culturales, sociales, históricos y
jayka kutitapas yaykuymanku, lloqsiymanku. Ñoqaykupaqa chaykaqllapuni
económicos son los mismos, no importa en el país que nos encontremos y tenemos
yachayniyku, runa kawsananpaq llamkayniykupas, ñawpaq willayniykupas,
derecho a mantener nuestra identidad cultural a través de las fronteras.
musikuyniykupas,mana imananpaschu mayqen jatunsuyupi kasqaykupas, chayrayku
kikiyku imayna kasqaykuta jinallata kawsachinaykupaq suyu-suyu seqenkunata tinkunaykupuni.
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En lo referente a la ratificación del Convenio por parte de los Estados

Paqtay Qellqayoq Suyukuna Uyniyta takyapachinankumanta
kamachiykuna
Ratificar un Convenio por parte de los Estados es un acto voluntario, cuando un
Paqtay Qellqayoq Suyukunaqa kikinkumantapuni munayllan juk Uyniyta
gobierno firma un acuerdo internacional está aceptando cumplir con lo que dicho
takyachinankupaq, suyukamayoq suyusuyu rimanakuyta sutinwan qellqaspaqa
Convenio establece.
arinichkan Uyniypa cheqapchachisqanta ruwananpaq.

Tampoco puede ratificarse un Convenio con reservas, esto quiere decir que todos
Imatachus pakaspaqa juk Uyniytaqa manataq takyachinachu, chaymanjina
los actores intervinientes deben estar de acuerdo, por eso es que tanto los
tukuy winakuq runakunaqa juk umallapuni kamachinakunanku, chayrayku
gobiernos, como los empleadores, los trabajadores y cada uno de los miembros de
suyukamayoqkunapas, llamkachiqkunapas, llamkapakuqkunapas, ñawpaq
los pueblos indígenas tienen que conocer bien lo que dice el Convenio. Como
llaqtakunapa runankunapas Uyniypa ima nisqanta allintapuni yachananku.
sabemos la situación de cada uno de los pueblos varía según los países, por eso
Yachasqanchikjina sapa llaqtakunapa imayna kawsakusqanku mana kaqllachu ima
hay que tener en cuenta la situación especial de cada pueblo hay veces que no será
jatunsuyupi tiyasqankumanjina, chaymanjinataq sapa llaqtapa imaynapuni
posible aplicar un criterio uniforme y por tanto habrá que rever o revisar leyes y
kawsakusqanta qawaspa allinta yachana; wakin kutipiqa mana jukllawaspachu
políticas nacionales y adoptar nuevas .. para poder lograr un acuerdo entre el
rimarina, chaynapiqa apusimikunata, jatunsuyu kamachiy yachaykunapa nisqanta
convenio y la legislación de cada país.
musuqmanta qawapana, chaymanjina, kaqninpi kamachiykunata paqarichina,
Uyniypa nisqanwan sapa jatunsuyukunapa suyu apusimi kamayninkunawan
kuskamanta uyanakunankupaq.
(Artículo 37 -kimsa chunka qanchisniyoq yupana Kamachi phatmi.
- Artículo 38.1 -kimsa chunka pusaqniyoq yupana sutu juknin Kamachi phatmi.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Ratificar un Convenio significa que comienza el proceso de diálogo y cooperación
Juk Uyniyta takyachiyqa suyukamayoqwan kunanqa Suyusuyu Llankaymanta
entre el gobierno y en éste caso la OIT, esto supone que trabajaran juntos para se
Kamariqwan (OIT) rimanakuyta, yanapanakuyta ñawparichinapaq qallarinanku,
cumpla y se ponga en práctica cada una de las cosas que establece el Convenio.
chaymanjina kuskachá llamkanqaku Uyniypa tukuy cheqapchasqanta ruwachinapaq.

El Convenio 169 plantea que debe seguirse un proceso de ratificación:

Takyachiyta qespichinapaqa ruwaqay nisqanta qatichinapuni, Pachak
soqtachunka isqonniyoq yupana Uyniyqa chaynata cheqaman:
•El gobierno envía una carta a la OIT informándola de su deseo de ratificar el
Suyukamayoqqa qellqata apachin Suyusuyu Llankaymanta Kamariyman (OIT),
Convenio y de cumplirlo;
Uyniyta takyachiy munasqanta willaspan, chaymanjinataq juntachinanpaq.
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•Cuando la OIT recibe la carta, la registra e informa a los demás Estados miembros;
Suyusuyu Llamkaymanta Kamariy (OIT) qellqata chaskispaqa, sutinta qellqapi
Churan, chaymantaqa wakin taqan Paqtay Qellqayoq Suyukunaman willan.
•Al cabo de un año de recibida la noticia de la ratificación entra en vigencia y
Wataña, takyachisqamanta willakuy chaskisqamanta Uyniyqa kallpayoqña,
funcionamiento el Convenio y su cumplimiento pasa a ser obligatorio para el
purinanña, chaymanjinataq cheqanpachiq suyukamayoqqa munaspa mana munaspa
gobierno que lo confirmo;
juntachinanpuni.
•Un año después del registro; el gobierno debe enviar su primer informe sobre la
Wataña, sutinta qellqapi churasqamantaqa; suyukamayoqqa ñawpaq paqtaypi
aplicación del convenio de la OIT;
willakuyninta apachimunanpuni, Suyusuyu Llamkaymanta Kamariypa (OIT)
Uyniyninpa apusimi paqtachisqanta.
•Posteriormente los informes que se deben enviar se harán cada cinco años.
Qepamanqa sapa pichqa watamanta paqtaypi willakuykunataqa apachinankupuni.
La OIT permite también que si bien un gobierno no forma parte porque no firmó el
Payman mana taqakusqa, Uyniyta mana warawasqanrayku suyukamayoq allinpaq
convenio, use sus disposiciones como orientaciones. Puede servir a los pueblos
kamachiyninkunata qatichinankupaqa Suyusuyu Llankaymanta Kamariqqa (OIT)
aborígenes y tribales para negociar políticas o proyectos que puedan afectarlos.
ari nin. Chaymanjina ñawpaj llajtakunaqa, ñawpaj “tribu” ayllukunaqa rimarikunmanku
wakichiykunachus, kamachiy yachachiykunachus mana allin paykunapaq
kasqanmanta.
(Articulo 36 -kimsa chunka soqtayoq yupana Kamachi phatmin)
En cuanto a la supervisión

Ruwasqa ancha qawapanamanta kamachiykuna
El proceso de supervisión es un proceso de diálogo entre alguno de los países
Imayna ruwana ancha qawapayqa, wakin taqasqa jatunsuyukunawan Suyusuyu
miembros y los órganos de supervisión de la OIT.
Llamkaymanta Kamariypa ancha qawapaqninkunawan rimapayakunankupaq.
Este proceso de dialogo implica:
Kay imayna ruwanapaq rimanakuyqa yuyachikun:
•Que los gobiernos presenten informes sobre los temas tratados, no sólo en cuanto
Suyukamayoqkunaqa imata ruwanapaq rimasqankumanta paqtaypi qellqanta
al funcionamiento de los mismos sino también de las normas que regularan esos
qawachinanku, chaykuna mana purisqallanmantachu, ichaqa chay rimasqankuta
temas; estos informes deben contener comentarios de los empleadores y los
ima kamachiykunataq ñeqenchanqa; kay paqtaypi willakuykunapa ukunpiqa
trabajadores;
llamkachiqkunapa, llamkapakuqkunapatawan nisqankutapuni qellqananku.
•Estos informes serán revisados por la Comisión de Expertos en Aplicación de
Kay paqtaypi willakuykunataqa Uyniykuna Kunakuykuna Apusimi Paqtachiq Ancha
Convenios y Recomendaciones, los comentarios que se hagan se presentaran
Yachayniyoq Runataqapi, llamkaqkuna qawapanqanku, imakunapas nisqankutaqa
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Conferencia Internacional del Trabajo.

Suyusuyu Llamkanamanta Rimanapaq Juñunakuy
Existe también un procedimiento de quejas, cuando un gobierno o Estado no cumple
Suyukamayoqpas ichachus Paqtay Qellqayoq Suyupas Uyniypa wakin suyu apusimi
con alguna de las legislaciones presentes en el convenio, se hace a través de:
kamayninta mana juntachiptinqa, imayna ruwanata qatichispa willapakuykunataqa
chayachina, kaykunata ruwaspa:
1.- Reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, pueden
Suyusuyu Llamkaymanta Kamariypa (OIT) kamay Qellqanpa iskay chunka tawayoq
presentarlas las organizaciones de empleadores y de trabajadores cuando
yupana Kamachi phatminpa nisqanrayku, llamkachiqkunapa kamarisqan, llamkay
consideren que alguno de los puntos del convenio no se cumple. El Consejo es
masichakusqakunapas, Uyniypa wakin ruwanata mana juntachisqa kaptinqa
quien dirá si el reclamo es válido. Si así ocurre una comisión integrada por miembros
mañapayninkutaqa chayachinmanku. Kunaypaq Taqa mañapaytaqa chaninchanan.
del Consejo tripartito examinara el reclamo. El asunto se envía a la Comisión de
Chaynapiqa kimsachasqa Kunaypaq Taqa purichiqkuna mañapaytaqa qawapanqa.
Expertos en Aplicación de Convenios y recomendaciones para su seguimiento.
Ruwanataqa Uyniykuna Kunakuykuna Paqtay Churachiq Ancha Yachayniyoq
Runataqaman chayachina, imayna ruwakusqanta qatipanapaq.
2.- Quejas, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, pueden
Suyusuyu Llamkaymanta Kamariqpa (OIT) Kamay Qellqanpa iskay chunka soqtayoq
presentarlas:
yupana Kamachi phatminpa nisqanrayku, chayachinmankuchá:

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

como:
kunakuytajina chayachinanku
a) Observaciones, en general se trata de casos graves o prolongados de no
a).- Tukuy Rikupayaykunaqa, wakin taqasqa Suyukamayoqkunapa aswan
cumplimiento de sus obligaciones por parte de alguno de los gobiernos miembros. Y
kipusqa ruwaykunata, icha unayña ruwanankunata mana juntachisqankurayku.
b) Solicitudes directas, en este caso se le solicita que se amplíe la información que
b).- Chiqanman mañariykuna, chaynapiqa paqtaypi willakuy chayachisqanmanqa
se envió o bien que se adjunte detalles para aclarar puntos específicos.
aswan yapanman ichachus apachinman imapas ruwanapaq nisqata chuyachanapaq.
•La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia formada por los gobiernos,
Suyukamayoqkuna Juñunakuypa Kamachiykuna, Apusimi Paqtay Churachiq
los empleadores y los trabajadores que se reúne cada mes de junio en la sede de la
Runataqan suyukamayoqkunawan, llamkachiqkunawan, llamkapakuqkunawan ima
OIT en Ginebra, Suiza, examina y discute el informe presentado por la Comisión de
juñusqa, OIT Ginebra, Suizapi, sapa inti raymi killapi juñunakuspanku, Ancha
Expertos. La Comisión de la Conferencia formula sus propias observaciones:
Yachayniyoq Runataqasqaman paqtay willakuy chayaqkunata qawapanku, taripanku
Suyukamayoqkuna Juñunakuypa Runataqanqa kikinkupa qawapasqankuta
reqsichinku.

a).- Un Estado miembro contra otro cuando alguno de ellos no está de acuerdo en
Jukllawasqa Paqtay Qellqayoq Suyuqa juk masinmanta willapakunman, wakinpa
cómo se aplica algún punto del convenio.

-179-

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

juknin Uyniypa mayqen ruwanata imayna apusimi paqtachisqanwan
b).- Un delegado de la Conferencia Internacional del Trabajo en relación con la
Suyusuyu Llamkanamanta Juñunakuy juk kamachisqan Paqtay Qellqayoq Suyupa
observancia de un Convenio ratificado por un Estado y,
takyachisqan juk Uyniypa qawapaymanta yachaq.
c).- El Consejo de administración por iniciativa propia.
Paqtay Qawaq Kunawa kikinmanta munaspan qallarichinanpaq.
3.- Quejas presentadas al Comité de Libertad Sindical, estas quejas tiene que ver
Munasqa Llamkay Masichasqa Kamachiy Taqasqamanqa wakin Paqtay Qellqayoq
con el hecho de que algún Estado no cumpla con las obligaciones que dispone la
Suyu, Suyusuyu Llankaymanta Kamariqpa (OIT) Kamay Qellqasqanpa
Constitución de la OIT en cuanto a permitir que los trabajadores formen parte de un
apusiminkunata mana juntachisqanrayku, llamkay masichakusqaman
sindicato y que negocien en forma colectiva sus asuntos.
llamkapakuqkuna yaykunankuta, tukuyninku rimarikunankuta mana
munasqankumanta willapakuykunata chayachina.
Este comité está formado por miembros de los gobiernos, de los organismos de
Kay kamachisqa taqataqa sayachinku suyukamayoqkunapa, llamkapakuqkunapa
trabajadores y de los empleadores, se reúne tres veces por año y puede presentar
llamkachiqkunapa kamarisqankunapa runankuna, chayrayku sapa wata kimsa kutita
quejas al Comité por violación de la libertad sindical.
juñunakusqankupiqa, kirichasqa munay ruwana llamkay masichakusqamanta
willapakuykunataqa Kamachisqa Taqaman chayachinman.
En cuanto al acceso a la OIT

Suyusuyu Llankaymanta Kamariyman yaykuymanta
kamachiykuna
Si bien los pueblos indígenas y tribales no ocupamos un puesto formal dentro de
Ichaqa ñawpaq llaqtakunaqa, ñawpaq “tribu” ayllukunaqa Suyusuyu Llamkaymanta
la OIT, si podemos participar de las reuniones y actividades como: representantes de
Kamariypa (OIT) ukunpiqa mana kaqninpichu tiyayku, ichaqa suyukamayoqkunapa,
los gobiernos, de organizaciones de trabajadores, de organizaciones de
llamkapakuqkunapa, llamkachiqkunapa kamachisqankunajina, juñunakuykunaman,
empleadores y como representantes de organizaciones no gubernamentales que
ima ruwaykunamanpas jukllawakuymanku, chaynallataq organizaciones no
figuren dentro de la lista de la OIT como Organizaciones Internacionales No
gubernamentales nisqankupa kamachisqankujina, Suyusuyu Llamkaymanta
Gubernamentales.
Kamariypa (OIT) qellqanpi sutin churasqa rikariptinqa, Organizaciones No
Gubernamentales sutichasqankujina.
Los pueblos indígenas y tribales también podemos enviar informes en forma
Ñawpaq llaqtakunaqa, ñawpaq “tribu” ayllukunapas, paqtaypi willakuykunataqa
directa a la OIT a través de cualquiera de las organizaciones de empleadores o de
chiqanta chayachiymanku Suyusuyu Llankaymanta Kamariymanqa (OIT), mayqen
trabajadores o por nosotros mismos.
llamkachiqkunapa, llamkapakuqkunapa kamarisqankuwan, ichaqa kikiykupunipas
apachiymanku.
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En cuanto a la Cooperación técnica

Yachaywan Ruway Yanapaymanta kamachiykuna

•

Toda ayuda o asistencia debe realizarse en contacto permanente con las organizaciones
involucradas;

•

Tukuy ima yanapakuykunataqa chayachina, jukllawakusqa kamarisqakunawan chaykuskata
rimanakuspa.

•

Debe basarse teniendo en cuenta las necesidades y se formula y aplica también en cooperación
con las organizaciones involucradas,

•

Yanapaytaqa chayachina munasqankuta qawaspa, yachaspa, jukllawakusqa kamarisqakunapa
yanapakuyninkuwan.

•

Todos aquellos trabajos que se formulen y se pongan en funcionamiento deben concordar con
las normas de la OIT y en consecuencia con el Convenio 169.

•

Tukuy imapaq llamkaykunata paqarichispaqa, purichispaqa, Suyusuyu Llankaymanta.
Kamariypa (OIT) juntasqankunawan yanapanakunanku, chaymanjinataq pachaj sojta chunka
jisqonniyoj yupana Uyniywanpas.

Para el caso puntual de las poblaciones indígenas y tribales la ayuda técnica debe
Ñawpaq llaqtakunapaq, ñawpaq “tribu” ayllukunapaq yachaywan ruway yanapayta
diseñarse teniendo en cuenta:
cheqapchaspaqa, yuyanapuni:
• Debe responder a las condiciones locales;
•

Maypi imayna kasqankumanjina yanapayqa chayanan.

•

Su formulación y diseño se debe realizar con la participación de los pueblos interesados;

•

Cheqapchachiyninpiqa, imayna ruwaynin rimanakuypiqa munaq llaqtakunaqa
jukllawakunankupuni.

•

Deben ser culturalmente apropiadas.

•

Paykunapaqjina yachakuymantaqa kananpuni.

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

La OIT ofrece su ayuda práctica en los asuntos técnicos. Esta ayuda se basa en:
Suyusuyu Llamkaymanta Kamariyqa (OIT) yachaywan ruwaykunapiqa ruwachiy
yanapakuyninta munachikun. Kay yanapayqa tiksichakun:
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Proyecto para promover la política de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales

(waranqa isqon pachak isqon chunka soqtayoq watamanta) Ñawpaq
llaqtakunamanta, ñawpaq “tribu” ayllukunamanta Suyusuyu
Llankaymanta Kamariypa kamachiy yachayninta kallpachachinapaq
Ñawpaqman Yuyay. (desde 1996)

TUS DERECHOS EN TU LENGUA - QUECHUA

Los objetivos de ésta política son:
Kay yachay kamachiypa sutichasqankuna
•

Incrementar la comprensión de la labor de la OIT relativa a los pueblos indígenas y tribales

•

Ñawpaq llaqtakunapaq, ñawpaq “tribu” ayllukunapaq Suyusuyu Llamkaymanta. Kamariypa
(OIT) ruwasqanta unanchaykuspa mirachinapaq.

•

Promover la aplicación de las normas de la OIT.

•

Suyusuyu Llamkaymanta Kamariypa apusimi juntachinankunata paqtay churachinata
kallpachana.

Los medios para conseguirlos:
Qespichinapaq imawan ruwaykuna
•

Mediante el desarrollo de las capacidades.

•

Allinpaq yuyaykunata aswan qespichispa

•

Mediante el asesoramiento sobre políticas.

•

Kamachiy yachaykunamanta yachachispa

•

A través de cursos prácticos de formación.

•

Allinyanapaq imayna ruwanapaqpuni yachachiykunawan.

Centrándose en:
Anchatapuni yuyarispa:
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•

El inter-regionalismo.

•

Uchuysuyupura tinkuchiypi

•

Poniendo énfasis en África, Asia Meridional y sudoriental.

•

Áfricapi, Asia Meridionalpi y sudorientalpi unanchayta kallpachanapaq.

