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La región del Pacífico
Introducción
Las Islas del Pacífico1 albergan una gama diversa de pueblos indígenas, que hablan el 19% de
los 5.000 idiomas que se estima hay en el mundo. Los pueblos indígenas en el Pacífico están
todavía vinculados a sus tierras comunales, sistemas de creencias, espiritualidad y derecho
consuetudinario, que constituyen la base de sus sistemas sociales, económicos y políticos.
Debido a la diversidad de los países y territorios del Pacífico, hay variaciones importantes en
la situación social, política y económica de los pueblos indígenas de la región. Los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico enfrentan desafíos específicos ambientales,
sociales y económicos que tienen repercusiones importantes para el goce de los derechos
humanos de los pueblos indígenas.
Un rasgo de la región del Pacífico que la distingue es que los pueblos indígenas constituyen
la mayoría en muchos de los países de las Islas del Pacífico. Al mismo tiempo, en algunos
países de esta región, los asentamientos coloniales y la inmigración han reducido la población
indígena hasta convertirla en una minoría en sus propias tierras. En Caledonia, la población
indígena constituye el 44 por ciento de la población; loa kanaka maoli de Hawaii, el 18 por
ciento; los maoríes de Atearoa/Nueva Zelandia, el 15 por ciento; los Chamorro de Guam, 14
por ciento; y las y los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, de Australia, el 2 por
ciento.
Cuando la mayoría de los Estados aprobaron la Declaración de los derechos de los pueblos
indígenas en 2007, Australia y Nueva Zelandia fueron dos de los cuatro Estados en
desacuerdo. Entre el total de las 11 abstenciones hubo una nación del Pacífico, Samoa. Esas
posiciones han ahora cambiado y Australia, Nueva Zelandia y Samoa han declarado su apoyo
a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entre
los 34 Estados sin voto hubo 10 naciones del Pacífico: Fiji, Kiribati, las Islas Marshall,
Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu and Vanuatu.
Solamente una de las naciones del Pacífico, los Estados Federados de Micronesia, votó a
favor de la Declaración.
Cambio Climático
El cambio climático ya está afectando de manera desproporcionada a las islas pequeñas del
Pacífico. Aunque los isleños han contribuido poco a la causa, con menos del 0.03% de las
emisiones actuales de gases de tipo invernadero del mundo, constituyen los primeros en ser
afectados. La mayoría de las islas experimentan repercusiones del cambio climático en sus
comunidades, infraestructura, abastecimiento de agua, ecosistemas costeros y de bosques,
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bancos de pesca, agricultura y salud humana. Las consecuencias de la elevación del nivel del
mar, el aumento de las temperaturas, la acidificación del océano, alteraciones de las
estaciones de lluvias, y un aumento general de la temperatura se sentirán cada vez más.
En los Estados Insulares Pequeños del Pacífico, la mayoría de la población depende de los
recursos naturales para los cultivos, los bosques y la pesca, los cuales son susceptibles de ser
afectados por el cambio climático. Los pueblos indígenas en países como Kiribati, Nuie, las
Islas Marshall, Tokelau, Tuvalu y Nauru, los pequeños atolones de Papua Nueva Guinea y
Vanuatu y en el Estrecho de Torres de Australia se enfrentan a perderlo todo debido a la
elevación del nivel del mar. Los pueblos indígenas no solamente perderán sus tierras, sus
recursos naturales y sus medios de subsistencia, sino que también sus países. La pérdida de
sus tierras y recursos afectará su identidad social y cultural.
En la noche del 13 de marzo de este año, el severo ciclón tropical Pam golpeó a Vanuatu y
causó daños generalizados en esta nación archipiélago del Océano Pacífico meridional.
Después de la destrucción causada por el ciclón Pam, el Presidente de Kiribati opinó que el
cambio climático está aumentando los efectos negativos de los desastres naturales.
Descolonización
De los 16 Territorios no autónomos que aparecen actualmente en la lista para el análisis
inmediato del Comité Especial de Descolonización, cuatro se encuentran en el Pacífico
(Samoa Americana, Guam, Nueva Caledonia y Tokelau). El 18 de mayo de 2013, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la moción de colocar a la Polinesia
Francesa de vuelta en la lista de territorios de las Naciones Unidas que deben ser
descolonizados y pidió al Gobierno de Francia que “facilite el rápido progreso […] hacia el
proceso de libre determinación"2. Hay también movimientos independentistas en Samoa
Occidental, en una provincia en Indonesia y en Hawaii, que estuvieron previamente incluidos
en la lista pero luego removidos, después del referendo de 1959.
Riesgos ambientales
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, junto con sus aliados franceses
y británicos, llevaron a cabo con frecuencia ensayos nucleares en la región del Pacífico. Los
ensayos nucleares británicos y estadounidenses ocurrieron en Australia, el atolón de Mururoa
(o Moruroa) en la Polinesia Francesa y el atolón de Bikini, en el archipiélago de las Islas
Marshall del Pacífico. Si bien los ensayos nucleares han terminado, hay todavía otras
amenazas nucleares para la región. La región ha exigido reparaciones para compensar los
efectos en la salud de ex trabajadores del sitio, personal civil y militar en los antiguos sitios
nucleares y las comunidades circundantes. La región del Pacífico también es vista a menudo
como vertedero de los desperdicios tóxicos y peligrosos, así como los desperdicios nucleares
sobre las tierras indígenas.
Migración
La cuestión de la migración es central para la región del Pacífico. A lo largo de millones de
años los isleños del Pacífico recorrieron grandes distancias en canoas para establecerse en las
islas. Durante el período colonial, trabajadores en régimen de servidumbre fueron llevados
para trabajar en las industrias del azúcar y la piña en Fiji y Hawaii, que alienó a los pueblos
indígenas de sus tierras. También trabajadores en régimen de servidumbre fueron llevados a
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Australia a finales de los 1800 y principios de los 1900 para trabajar en los cañaverales, así
como obreros para construir caminos y ferrocarriles. Muchos descendientes (ahora llamados
isleños de los mares del sur) se casaron con personas de los pueblos aborígenes e isleños del
Estrecho de Torres.
Hoy, un alto porcentaje de los isleños del Pacífico residen en otros países, como Australia,
Nueva Zelandia, Canadá y los Estados Unidos de América. En algunos países pequeños, el
número de personas que viven en otros países es mayor que el de los que permanecen en su
isla de origen. Esto ha provocado importantes problemas sociales, al igual que algunos
beneficios tales como la transferencia de remesas, mayores destrezas y más educación, la
promoción del turismo y pequeñas empresas.
La concentración de la población en centros urbanos también es común en el Pacífico, ya que
la gente busca empleo, educación y servicios de salud. Como resultado, la población de los
poblados y ciudades ha crecido y así ha tenido un fuerte impacto en los servicios y la
vivienda. En Nueva Zelandia, el traslado de las zonas rurales a las urbanas es alto, con
residencia de más del 80% de los maoríes en los centros urbanos.

