
 

 

Antecedentes 

Los pueblos indígenas de Norteamérica 
 

Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas 
Noveno período de sesiones  

Jueves 22 de abril de 2010, 3 a 6 de la tarde 
Sala de Conferencias 1, Naciones Unidas, Nueva York 

 
Las cuestiones relacionadas con los pueblos de América del  Norte constituirán el centro de un 
debate de medio día de duración el 22 de abril como parte del noveno período de sesiones del 
Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, que se celebrará en la Sede de las Naciones 
Unidas, en Nueva York del 19 al 30 de abril. El debate se centrará en la identificación de las 
cuestiones, los problemas y las medidas positivas de cooperación para mejorar la situación de los 
pueblos indígenas en la región. 
 
Se prevé que el Foro Permanente adopte una declaración y recomendaciones cuando concluya el 
debate. Se ha invitado a participar a los miembros de Foro Permanente, los Estados Miembros, 
los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, las organizaciones de pueblos 
indígenas, las organizaciones no gubernamentales y los medios de información.  
 

Los pueblos indígenas en América de Norte: problemas y cuestiones 
Los pueblos indígenas de América del Norte se encuentran en todos los estados de los Estados 
Unidos de América y en todas las Provincias y Territorios del Canadá. Pese a que viven en países 
desarrollados del primer mundo, los pueblos indígenas de América del Norte sufren muchos 
problemas sociales, entre los que cabe citar la falta de empleo, el acceso a agua potable, el 
aislamiento físico y social, la vivienda de calidad inferior, los ataques a su identidad cultural y 
altas tasas de delito y encarcelamiento. Por ejemplo, la tasa de arresto es casi el doble y la tasa 
de encarcelamiento casi cuatro veces mayor entre los indígenas que el promedio nacional. 
Todos esos factores inciden en los trastornos sociales y la alienación de la población indígena 
tanto de las tierras ancestrales como de la sociedad norteamericana en general. 

 
Educación 
Las agresivas tácticas de asimilación del pasado, tales como las escuelas residenciales y los 
programas de adopción, han tenido un impacto en las culturas, los idiomas y las tradiciones en 
América del Norte. Los internados siguen funcionando hoy en día en los Estados Unidos. Algunos 
de ellos son dirigidos por la Oficina de Asuntos Indígenas, algunos son administrados por iglesias 
y otros se encuentran bajo el control tribal. La asistencia ya no es obligatoria, y los niños nativos  
 
 
 



 

 

no son obligados a practicar el cristianismo. Muchas escuelas bajo control tribal enseñan 
idiomas nativos y hacen hincapié en las tradiciones culturales nativas. 
 
En 2006, el Gobierno del Canadá anunció el Arreglo relativo a residencias escolares para los 
indios. Ese acuerdo fue celebrado entre el Gobierno del Canadá, la Asamblea de Primeras 
Naciones y los representantes legales de los ex estudiantes de escuelas residenciales y las 
iglesias que participaban en dichas escuelas. Ese arreglo incluyó el pago de una cantidad global a 
todos los supervivientes, lo que constituye un nuevo proceso para tratar reclamaciones de 
abusos graves. El Canadá también ha establecido una nueva comisión quinquenal de la verdad y 
la reconciliación sobre los abusos en las escuelas residenciales. En junio de 2008, el Primer 
Ministro del Canadá se disculpó en la Cámara de los Comunes por los abusos físicos, sexuales y 
de otro tipo que habían tenido lugar en las Escuelas Residenciales indias. 
 

Derechos sobre la tierra  
Los pueblos indígenas de América del Norte tienden a tener cierta forma de independencia  y 
derecho al autogobierno. No obstante, todavía hay cierta incertidumbre en lo tocante a cómo 
negociar los numerosos reclamos de tierras todavía pendientes. A menudo se considera que las 
principales soluciones de la mayor parte de las cuestiones a que hacen frente las poblaciones 
indígenas residen en los derechos establecidos en los tratados y en el derecho al autogobierno. 
 

Violencia contra la mujer 
En el Canadá, aproximadamente 500 mujeres aborígenes han sido asesinadas o han 
desaparecido en los últimos 15 años. Las mujeres indígenas en América del Norte tienen cinco 
veces más probabilidades de experimentar una muerte violenta que las mujeres no indígenas. 
Las mujeres indígenas también están excesivamente representadas en el sistema carcelario. El 
abuso y la violencia dentro de la familia continúan siendo problemas graves en América del 
Norte pese a algunos esfuerzos para abordar la situación por conducto de centros de la 
comunidad. Los refugios y la vivienda apropiada así como la atención infantil adecuada y al 
alcance de todos son importantes para garantizar la seguridad de las mujeres. El bienestar 
infantil es uno de los servicios que los pueblos  indígenas quieren controlar por sí mismos. 
 

Salud 
En el Canadá, las tasas de mortalidad infantil de las Primeras Naciones han experimentado 
grandes mejoras en los últimos años, pero el panorama general sigue siendo sombrío. Las 
incidencias de enfermedades mentales, alcoholismo y síndrome de alcohol fetal, suicidio, 
lesiones, diabetes, tuberculosis, infección con VIH, obesidad e hipertensión son a menudo varias 
veces más altas que las de la población no aborigen. Los Institutos Nacionales de Salud y varias 
otras instituciones de atención de salud de minorías luchan  con el VIH/SIDA (formas 
excepcionales de) cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas y cuestiones de salud mental. Una 
causa importante de muerte entre los niños y los jóvenes indígenas es el suicidio, un problema 
social grave que requiere políticas integradas a largo plazo a todos los niveles.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Medio ambiente 
Las preocupaciones ambientales están muy difundidas entre las poblaciones indígenas en 
América del Norte. La explotación e industrialización de la tierra y el agua han alterado las 
relaciones que han sostenido a los pueblos indígenas y a sus comunidades. Esos cambios se han 
acelerado en los años recientes con cuestiones de salud relacionadas con los productos 
químicos tóxicos  y la contaminación, así como el aumento de dificultades relacionadas con la 
caza y la pesca, que están sufriendo cambios en las modalidades migratorias, muerte de peces, 
cambios climáticos y extinción de especies.  
 
Quienes deseen más información sobre el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las 
Naciones Unidas, pueden visitar el siguiente sitio Web: www.un.org//esa/socdev/unpfii/es/index.htm 

 


