
 

 

 
DOCUMENTO DE ANTECEDENTES 

 

Pueblos indígenas de Europa Central y Oriental,  
La Federación de Rusia, Asia Central y la Transcaucasia 

 
11º período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas 

Debate el viernes 11 de mayo de 2012, 10:00 a 13:00 horas 

 
La situación de los pueblos indígenas de Europa Central y Oriental, la Federación de Rusia, Asia 
Central y Transcaucasia será el centro de un debate de medio día de duración durante el 11º 
período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.  
 
Los pueblos indígenas de la región siguen haciendo frente a múltiples problemas relacionados con 
el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus derechos a la tierra, su participación política y a 
cuestiones socioeconómicas, como son la falta de educación, los porcentajes de analfabetismo y la 
esperanza de vida. 
 
En la Federación de Rusia, las comunidades indígenas tradicionalmente habitan zonas poco 
pobladas, donde la crudeza del clima y la falta de medios de transporte y comunicación crean 
condiciones de aislamiento y constituyen obstáculos excepcionales para la participación social, 
política y económica de los pueblos indígenas en la sociedad en general. 
 
La legislación federal rusa protege a los “pueblos indígenas minoritarios de Rusia”, definidos como 
los que viven en territorios habitados tradicionalmente por sus antepasados; mantienen un modo 
de vida y una actividad económica tradicionales; su número no excede los 50.000; y se identifican 
como comunidades étnicas aparte1. La lista oficial de pueblos indígenas minoritarios de la 
Federación de Rusia está integrada por 46 de esos grupos, que abarcan en total a 244.000 personas 
que residen fundamentalmente en el Norte, Siberia y el Lejano Oriente de Rusia. 
 
Los pueblos indígenas están protegidos por el artículo 69 de la Constitución de Rusia y tres leyes 
federales específicas, que establecen los derechos culturales, territoriales y políticos de los pueblos 
indígenas y sus comunidades, como los derechos individuales y de grupo al usufructo gratuito de 

                                                 
1 A/HRC/15/37/Add.5 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas relativo a la 
situación de los pueblos indígenas de la Federación de Rusia (2010) 



 

 

los recursos terrestres y naturales renovables; los derechos a establecer órganos de gobierno 
autónomo en lugares densamente poblados y a formar comunidades y otras organizaciones; el 
derecho a reformar sus instituciones docentes según su modo de vida tradicional; y el derecho a 
recibir indemnización por daños a su entorno tradicional debido a las actividades industriales.  
 

Pese a que sigue habiendo dificultades para aplicar con eficacia las garantías sustanciales 
consagradas en estas leyes federales, existen algunas buenas prácticas que han reforzado los 
derechos de los pueblos indígenas. La Ley “sobre territorios” dispone concretamente que, 
dondequiera que se haya designado el establecimiento de territorios tradicionales, solo se podrá 
desarrollar la industria petrolera y otras industrias tras celebrar consultas con las comunidades 
indígenas que habitan ese territorio y obtener su autorización. Este requisito ha propiciado varios 
casos de cooperación entre las empresas petroleras y los pueblos indígenas.  
 
Se espera que el Foro Permanente adopte recomendaciones en la conclusión del debate, incluidas 
las principales cuestiones, las dificultades y las medidas positivas de cooperación para mejorar la 
situación de los pueblos indígenas en Europa Central y Oriental, la Federación de Rusia, Asia 
Central y la Transcaucasia, que constituyen juntas una de las siete regiones representadas en el 
Foro Permanente (las demás son África; Asia; Centroamérica y América del Sur y el Caribe; el 
Ártico; América del Norte; y el Pacífico). 
  
 
 
 
Los periodistas que no tengan credenciales de prensa de las Naciones Unidas deberán consultar 
la página web de la Dependencia de Enlace con los Medios de Información y Acreditación para 
informarse: http://www.un.org/es/media/accreditation o llamar a los números +1 212-963-6934 
o 212-963-6937 
 
Para evacuar preguntas de los medios de información, incluso concertar entrevistas con 
funcionarios de las Naciones Unidas y representantes indígenas, póngase en contacto con la Sra. 
Martina Volpe Donlon, por tel: +1 212-963-6816 o correo electrónico: donlon@un.org – 
Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas 
 
Si necesita contactar con la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 
póngase en contacto con la Sra. Nilla Bernardi, por tel: +1 212-963-8379 o correo electrónico: 
bernardi@un.org – Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
 
Si necesita más información sobre el 11º período de sesiones del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas, consulte: http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx  
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