La situación de los pueblos indígenas del mundo
Hechos y cifras
África
Los pueblos indígenas de muchos países africanos han sido desplazados de los parques nacionales y de las zonas pro
tegidas, sus tierras han sido expropiadas y se les ha negado el acceso a los recursos naturales que son fundamentales
para su supervivencia y sus medios de subsistencia.
En la publicación se mencionan ejemplos como los siguientes:
 Hay alrededor de 300.000 bosquimanos, llamados también “pigmeos” o “batwa”, en los bosques pluviales del
África central. Estos pueblos están actualmente sometidos a presiones sin precedentes sobre sus tierras, sus
recursos forestales y sus sociedades, ya que sus bosques están siendo talados, desbrozados para la agricultura o
convertidos en zonas exclusivas de conservación de la fauna y la flora silvestres. Al asentarse en los poblados, se
convierten en parias, al margen de la sociedad dominante, y dependen cada vez más de la economía monetaria,
sin poder disfrutar de los derechos que se les reconocen a los demás ciudadanos y marginados del proceso de
adopción de decisiones. Mientras se intensifican estas presiones, los pueblos pigmeos sufren un aumento de la
pobreza, la discriminación racial, la violencia y el colapso cultural. En toda el África central, su modo de vida tradi
cional está desapareciendo y está desapareciendo también su incomparable conocimiento de los bosques.
 De los 70.000 a 87.000 batwa que, según cálculos, viven en la región de los Grandes Lagos, probablemente menos
de 7.000 tienen actualmente acceso directo y sistemático a los bosques debido a la tala, que ha abierto el camino
a proyectos de desarrollo y al establecimiento de zonas de conservación. Un grupo más pequeño de batwa en esta
región, que no son más de 3.000, vive mayormente a orillas del lago Kivu. Pescadores por tradición, ya no pueden
dedicarse abiertamente a la pesca porque no tienen licencia para pescar.
 El modo de subsistencia tradicional de los batwa, basado en la alfarería, se ve cada vez más amenazado por la
moderna industria cerámica, más mecanizada. Entre 1978 y 1991 disminuyó en 40% la población batwa que depen
de de la alfarería. Aunque se han realizado muy pocas investigaciones, es probable que esta población disminuya
debido a la extrema pobreza, el escaso acceso a la atención de la salud y la pérdida de tierras y de sus medios de
subsistencia tradicionales. Por otra parte, las autoridades se niegan a reconocer a los batwa como indígenas, o
incluso como grupo étnico aparte, afirmando que hacerlo debilitaría el proceso de reconciliación entre los grupos
étnicos.
 La mayoría de los batwa no posee documentos que los acredite como ciudadanos, lo que impide que sean propie
tarios legales de su tierra, ya que el otorgamiento de títulos sobre las tierras está vinculado a la nacionalidad.
 Los pastores, que son criadores de ganado y camellos en el Sáhara, África oriental y la sabana de África occi
dental, aportan una importante contribución económica en muchos países africanos, mientras que el pastoreo es
la fuente de identidad, cultura, patrimonio y tradiciones de unos 200 millones de personas. Sin embargo, varios
factores, como las tierras de pastoreo que van más allá de fronteras nacionales, la militarización, la modernización
económica y la apropiación de tierras por parte del Estado, han surtido efectos devastadores entre los pastores,
así como en las tierras mismas.
El informe sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo fue elaborado por siete expertos independientes y producido por la secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
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La situación de los pueblos indígenas del mundo
Hechos y cifras
América del Norte
Muy por debajo del umbral de pobreza:
 El ingreso medio de los indígenas americanos no llega a la mitad de la media general de los Estados
Unidos.
 Casi la cuarta parte de los indígenas americanos y de los de Alaska vive bajo el umbral de pobreza de
los Estados Unidos, frente a un 12,5% de la población total.
 El 60% de los niños aborígenes de las zonas urbanas del Canadá vive por debajo del umbral de po
breza.

El riesgo de contraer tuberculosis, de suicidio, desnutrición y de otro tipo es mayor:
 En el Canadá, en 2006 el índice de tuberculosis entre los pueblos de las naciones originarias era 35 veces
más alto que el de la población no aborigen. La tasa registrada entre los inuit es un poco más de 150 veces
más alta que entre la población no aborigen.
 El porcentaje de suicidios entre los inuit es el más alto del Canadá y representa 11 veces la media na
cional.
 Los indígenas americanos y los de Alaska tienen las tasas de defunción más altas que los demás america
nos a causa de tuberculosis (600% más alta), alcoholismo (510% más alta), choques de vehículos (229%
más alta), diabetes (189% más alta), lesiones no intencionales (152% más alta), homicidio (61% más alta)
y suicidio (62% más alta).
 La desnutrición entre los pueblos indígenas de América del Norte contribuye a que aumente la prevalencia
de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. La tribu de indios pima de Arizona re
gistra uno de los porcentajes más altos de diabéticos del mundo, ya que cerca del 50% de los adultos con
edades entre 30 y 64 años padecen de diabetes.
 El porcentaje de suicidios entre los indígenas jóvenes americanos y los de Alaska es muy superior a la me
dia nacional de los demás grupos de población. Entre los menores de 5 a 14 años, el suicidio es 2,6 veces
mayor que la media nacional registrada; entre los de 15 a 24 años de edad, es 3,3 veces más alto.

Las tasas de deserción escolar frustran las perspectivas económicas:
 En el Canadá, cerca del 70% de los estudiantes de naciones originarias que viven en las reservaciones
jamás terminará la enseñanza secundaria.
 Es obvio que ese déficit en la enseñanza repercutirá en los resultados económicos. Pese a que entre
1994 y 2005 la tasa total de desempleo disminuyó en los Estados Unidos, del 6,5 al 5,9%, durante ese
mismo período aumentó del 11,7 al 15,1% entre los indígenas americanos y los de Alaska.

Altos índices de encarcelamiento:
 A pesar de que los pueblos indígenas del Canadá representan sólo el 3% de la población total, constitu
yen cerca del 19% de los presos en las cárceles federales.

(Continúa en la página siguiente)

Violencia contra las mujeres:
 Las mujeres indígenas americanas tienen 2,5 veces más probabilidades de ser violadas o de sufrir abuso sexual
que el resto de las mujeres en los Estados Unidos en general.
El informe sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo fue elaborado por siete expertos independientes y producido por la secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
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La situación de los pueblos indígenas del mundo
Hechos y cifras
América Latina
Pobreza “extrema y omnipresente”:
 Los índices de pobreza entre los indígenas son mucho más altos que entre el resto de la población en
varios países de América Latina: Paraguay, 7,9 veces; Panamá, 5,9 veces; México, 3,3 veces; y Guatemala, 2,8 veces.
 Los ingresos de los trabajadores indígenas promedian sólo la mitad de los de trabajadores no indígenas,
debido en gran parte a factores como la discriminación y la calidad de la enseñanza. La mayor diferen
cia en los ingresos por cada año adicional de escolarización entre la población indígena y la no indígena
en América Latina se registra en Bolivia.

Grandes diferencias en la educación:
 En Guatemala, más del 50% de los jóvenes indígenas con edades entre 15 y 19 años no ha terminado sus
estudios de primaria frente a cerca de una tercera parte de los jóvenes no indígenas.
 Hay una notable diferencia entre el número de años que estudian los niños no indígenas y los indígenas.
Esa diferencia con los niños no indígenas del Perú significa que estos niños reciben instrucción durante
2,3 años más que los indígenas, cifra que en Bolivia alcanza los cuatro años.

Excluidos de las tierras y los recursos:
 En Colombia, durante los últimos tres decenios miles de indígenas se han visto desplazados debido a la
actividad militar del Estado y a la presencia de grupos armados que participan en el cultivo y el tráfico
de drogas en las zonas indígenas. Esto ha incrementado aún más el número de refugiados entre la po
blación de países vecinos, como el Brasil, el Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
 El 90% de la madera que se extrae en la Amazonia peruana se obtiene por medios ilícitos y procede de
zonas protegidas que pertenecen a comunidades indígenas o están reservadas para pueblos indígenas
que viven en aislamiento voluntario.

Estadísticas de salud alarmantes:
 Siguen registrándose grandes diferencias en la esperanza de vida entre los indígenas y los no indíge
nas, por ejemplo, en Guatemala (13 años), Panamá (10 años) y México (6 años).
 La mortalidad infantil sigue siendo 70% superior entre las comunidades indígenas, a pesar de las mejo
ras logradas en América Latina en los últimos 40 años.
 La desnutrición entre los niños indígenas duplica la que se registra entre los no indígenas. En Honduras,
aproximadamente un 95% de los niños indígenas menores de 14 años sufre de desnutrición.
 En Venezuela, los indicadores de salud son significativamente más bajos en el estado de Amazonas,
donde habitan veinte pueblos indígenas diferentes, que en el resto del país. La tasa de mortalidad infan
til es de 43,9 por 1.000 nacidos vivos, frente a una media nacional de 19 por 1.000. En 2004 se registraron
70 veces más casos de paludismo que la media nacional registrada.
(Continúa en la página siguiente)

 En el Ecuador, las investigaciones recientes indican que el porcentaje de cáncer entre las comunidades
indígenas que viven en las zonas petroleras es treinta veces mayor que la media nacional; el de cáncer
de riñones y de piel, quince veces, y el de estómago, cinco veces.
El informe sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo fue elaborado por siete expertos independientes y producido por la secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
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Asia y el Pacífico
En el sistema de justicia penal los condenados son mayoritariamente personas indígenas:
 Los maoríes constituyen menos del 15% de la población de Nueva Zelandia; sin embargo, representan el
40% del total de condenas impuestas por los tribunales y la mitad de la población penitenciaria.
 En Australia, la población indígena en 2001 representaba sólo el 2,4% del total;, sin embargo, el 19,9% de
los convictos adultos eran indígenas.

Se han recibido acusaciones de abusos cometidos por las fuerzas militares:
 En Myanmar, miembros de la aldea de Tagu Seik, cercana a Einme, fueron torturados y su comunidad
saqueada presuntamente por mantener comunicaciones con otro grupo de oposición armada, según la
información recibida por el Relator Especial de las Naciones Unidas.
 En Filipinas se produjo un ataque parecido tras interponerse acusaciones de que algunos indígenas
eran miembros de un “grupo faccioso” de terroristas comunistas.

Se registran porcentajes de pobreza y desempleo muy elevados entre las comunidades indígenas de la región:
 En Australia, el desempleo entre los indígenas en 2006 alcanzó el 15,6%, prácticamente el triple de la
tasa de desempleo registrada entre la población no indígena, mientras que el ingreso medio entre los
indígenas era un poco más de la mitad de los ingresos que percibía la población no indígena.
 En Nueva Zelandia, la tasa de desempleo entre los maoríes duplica con creces la media nacional (7,7%
frente a 3,8%), pero los hogares maoríes perciben ingresos equivalentes al 70% de la media nacional.
 Según la clasificación de países del Índice de pobreza humana del PNUD, la situación de las comu
nidades indígenas de la India es comparable a la de los países subsaharianos, que están entre los
últimos 25.

Entre los problemas de salud se cuentan la diabetes, la tuberculosis y el suicidio:
 Prácticamente la mitad (44%) de los isleños del Estrecho de Torres padecen de diabetes.
 La prevalencia de la diabetes tipo 2 entre los indígenas de 25 a 50 años de edad en Australia es diez
veces mayor que la de los australianos descendientes de europeos.
 Los isleños del Pacífico y los maoríes tienen por lo menos diez veces más probabilidades de contraer
tuberculosis que el resto de la población de Nueva Zelandia.

(Continúa en la página siguiente)

El desarrollo ha causado desplazamientos en masa de grupos indígenas:
 Según se informa, el proyecto de la represa de Bakun en Malasia ha causado el desplazamiento for
zado de unos 8.000 indígenas de 15 comunidades debido al desbroce de 80.000 hectáreas de bosques
pluviales.
 Según informes, en Tailandia varias comunidades de las tierras altas, entre ellas el pueblo karen, han
sido desplazadas de los parques nacionales en contra de su voluntad.
 En Indonesia, entre 1967 y1997 las plantaciones de palma aceitera aumentaron unas 20 veces, mientras
que en Borneo hay planes de convertir tres millones de hectáreas. Según las estimaciones más recien
tes, la pérdida neta de bosques durante el período comprendido entre 2000 y 2005 fue de 7,5 millones de
hectáreas anuales.
El informe sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo fue elaborado por siete expertos independientes y producido por la secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.
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