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La región del Pacífico
Introducción
En las Islas del Pacífico1 vive una diversidad de pueblos indígenas que hablan el 19% de las
5.000 lenguas estimadas del mundo. Los pueblos indígenas del Pacífico mantienen aún sus
vínculos con sus tierras comunales, sistemas de creencias, espiritualidad y derecho consuetudinario que forman la base de sus sistemas sociales, económicos y políticos.
Una característica distintiva de la región del Pacífico es que los pueblos indígenas son mayoría en la mayor parte de los países insulares del Pacífico. Al mismo tiempo, en algunos países
en la región del Pacífico, los asentamientos coloniales y la inmigración han reducido a la población indígena a una minoría en su propia tierra, como los canacos de Kanaky/Nueva Caledonia, que suponen el 44% de la población; los kanaka maoli de Hawaii (18%); los maoríes de
Atearoa/Nueva Zelandia (15%); los chamorros de Guam (14%) y los aborígenes e isleños del
estrecho de Torres en Australia (2%).

Cambio climático
El cambio climático ya está afectando de manera desproporcionada a las pequeñas islas del
Pacífico. Aunque los isleños han contribuido poco a su causa, menos del 0,03% de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero en el mundo, ellos se encuentran entre los
primeros afectados. La mayor parte de las islas sufren los efectos del cambio climático en las
comunidades, infraestructuras, abastecimiento de agua, ecosistemas costeros y forestales,
pesca, agricultura y salud humana. Las consecuencias de la elevación del nivel del mar, el
aumento de la temperatura del mar, la acidificación de los océanos, la alteración del régimen
pluviométrico y el aumento de la temperatura global se dejarán sentir cada vez más.
En los pequeños Estados insulares del Pacífico, una mayoría de la población depende de los
recursos naturales provenientes de la agricultura, la silvicultura y la pesca, que son sensibles
a los efectos del cambio climático. Los pueblos indígenas en países como Kirabati, Nuie, las
Islas Marshall, Tokelau, Tuvalu y Nauru, pequeños atolones en Papua Nueva Guinea y Vanua-
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El Pacífico está integrado por los siguientes territorios: Australia, Fiji, Indonesia, Islas Cook (Rarotonga), Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, isla de Rapa Nui (Chile), islas de Hawaii (Estados Unidos de América),
provincia de Papua Occidental, territorios estadounidenses (Guam, Islas Marianas Septentrionales, Samoa
Americana), tres territorios franceses (Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna), Micronesia (Estados Federados de), Nauru, Niue, Nueva Zelandia (incluido Tokelau), Palau, Papua Nueva Guinea, Samoa,
Timor-Leste, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.
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tu y en el estrecho de Torres de Australia pueden perderlo todo como consecuencia de la elevación del nivel del mar. Los pueblos indígenas no perderán únicamente sus tierras, recursos
naturales y medios de subsistencia, sino también sus países.

Descolonización
De los 16 territorios no autónomos que en la actualidad están incluidos en la lista para ser examinados por el Comité Especial de Descolonización, 4 están situados en el Pacífico (Guam,
Nueva Caledonia, Samoa Americana y Tokelau).

Peligros para el medio ambiente
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de América, junto con sus aliados franceses y británicos frecuentemente llevaron a cabo ensayos de armas nucleares en la
región del Pacífico. Los ensayos británicos y estadounidenses tuvieron lugar en Australia, el
Atolón de Mururoa (o Moruroa) en la Polinesia Francesa y el Atolón de Bikini en el archipiélago
Marshall del Pacífico. Cuando finalizaron los ensayos nucleares en el Pacífico, la región solicitó reparaciones para compensar los efectos sobre la salud para los antiguos trabajadores,
civiles y personal militar en las antiguas instalaciones nucleares y las comunidades vecinas.
Además, la región del Pacífico se utiliza como vertedero para desechos tóxicos y peligrosos,
y desechos radiactivos en tierras indígenas.

Migración
La cuestión de la migración es fundamental en la región del Pacífico. Durante millones de
años, los isleños del Pacífico viajaron grandes distancias en canoas para instalarse en islas.
Durante el período colonial, en Fiji y Hawaii se introdujo mano de obra con contrato de cumplimiento forzoso en las industrias del azúcar y la piña, lo que alienó a los pueblos indígenas
de sus tierras. Además, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se llevó a Australia
mano de obra con contrato de cumplimiento forzoso para trabajar en los campos de caña
de azúcar y como trabajadores para la construcción de carreteras y ferrocarriles. Muchos
descendientes (ahora llamados isleños del mar del Sur) se casaron con aborígenes e isleños
del estrecho de Torres.
En la actualidad, un alto porcentaje de los isleños del Pacífico residen en el extranjero, en
Australia, Nueva Zelandia, el Canadá y los Estados Unidos de América. En algunos países
pequeños, el número de personas que viven en el extranjero es mayor que el número de personas que permanecen en su isla natal. Esto ha producido tanto problemas sociales considerables como beneficios tales como el envío de remesas, mayores habilidades y educación,
promoción del turismo y pequeños negocios.
En el Pacífico también es común el éxodo rural, con personas que buscan empleo, educación
y servicios de salud. Como resultado, la población de las ciudades ha aumentado, lo que por
tanto ha tenido un impacto notable en los servicios y la vivienda. En Nueva Zelandia, el éxodo
de las zonas rurales hacia las urbanas es alto, con más de un 80% de maoríes que viven en
centros urbanos.

Acreditaciones: La acreditación para los medios de difusión está reservada estrictamente
a los miembros de la prensa (prensa impresa, fotografía, radio, televisión, cine, agencias de
noticias y medios en línea) que representen organizaciones de los medios de comunicación
establecidas. Se ofrece información detallada sobre las acreditaciones en el sitio web
http://www.un.org/en/media/accreditation; en los teléfonos +1 212-963-6934 o 212-9636937; y por correo electrónico: malu@un.org
Para las consultas de los medios de difusión, incluidas entrevistas con funcionarios de las
Naciones Unidas y representantes indígenas, contacte con el Sr. Aaron J. Buckley, tel.: +1 212963-4632; o correo electrónico: buckleya@un.org – Departamento de Información Pública de
las Naciones Unidas
Para ponerse en contacto con la secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, contacte con Broddi Sigurðarson, tel.: +1.917-367-2106;
o correo electrónico: sigurdarson@un.org – Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
Más información sobre el 14º período de sesiones del Foro Permanente de las Naciones
Unidas para las Cuestiones Indígenas en: www.un.org/indigenous
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