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La parte abandonada y fundamental
de nuestro mundo
Los pueblos indígenas, aunque quizás nosotros

ellos. Sus sistemas sociales y políticos son

no somos conscientes de que existen en tan gran

propios, como lo son también los económicos y

medida porque no los tenemos suficientemente

educativos, y tienen creencias y culturas también

presentes en nuestra vida cotidiana, se componen

particulares y diferentes. Al identificarse a sí

por más de 470 millones de personas. De

mismos como pueblos indígenas, están decididos

pertenencia a 5000 pueblos distintos, se sabe que

a mantener los sistemas ancestrales y lo hacen en

éstos viven en 90 países del mundo y que

un entorno específico ya través de una identidad

representen entre un 6 y un 7% de la población

propia.

mundial. Además, es interesante tener en cuenta
que, aunque hacia el 70% viven en Asia, países

Así pues, tienen este fuerte vínculo con el

como México, Perú, Guatemala o Bolivia son

territorio y la voluntad de mantener su

casa de las poblaciones indígenas más extensas y

continuidad histórica, a la vez que una relación

que ocupan mayor porcentaje de la población de

muy especial con la naturaleza, donde construyen

los respectivos países. El país donde se encuentra

y de la que heredan su identidad. Tienen unos

la mayor de las mayorías de ciudadanos

conocimientos muy valiosos sobre la óptima

indígenas es Groenlandia, donde están los inuit,

gestión sostenible de los recursos naturales, que

seguido de la Polinesia Francesa.

protegen con toda prioridad. De hecho, el Banco
Mundial estima que al tiempo que ocupen una

Estos poblados, que hablan más de 5000 idiomas

cuarta parte de la superficie del mundo, protegen

distintos, se caracterizan por su vínculo histórico

el 80% de la biodiversidad a través de sus

con la región que existía antes de la llegada de la

conocimientos, muy útiles para la reducción de

colonización y con los ciudadanos de esa zona en

riesgos provocados por el cambio climático. Un

su momento anterior. Además, el vínculo que

buen ejemplo es su forma de producción y

mantienen con el territorio y sobre todo con sus

consumo sostenible de alimentos.

recursos naturales, es muy fuerte y vital para
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son esenciales en el diseño de la investigación
Sin embargo -y aunque gran parte de las tierras

para una solución para los ecosistemas. Por ello,

donde viven los pueblos indígenas están bajo

la Declaración de las Naciones Unidas a los

propiedad comunal- muchos de los gobiernos no

Derechos de las Poblaciones Indígenas requiere

los reconocen en este sentido. Incluso cuando lo

su consentimiento previo e informado en temas

hacen, la protección de la explotación o de las

de importancia fundamental para sus derechos y

fronteras es escasa, lo que deriva en degradación

supervivencia.

ambiental y escaso desarrollo económico y

Permanente de las Naciones Unidas para los

social, poniendo en peligro la biodiversidad y la

Asuntos Indígenas, que les puede servir para

población indígena al mismo tiempo. Hay por lo

expresar sus preocupaciones y pedir cambios

general una clara falta de inversión pública y una

normativos. El derecho internacional también

falta de apoyo a los medios de subsistencia.

indica que los estados no pueden reubicar a los

También

existe

un

Foro

indígenas sin su consentimiento libre, previo e
Siham Drissi, jefa del programa de la división de

informado, o sin ofrecerles indemnización. Sin

Ecosistemas en el Programa de Medio Ambiente

embargo, a menudo los pueblos indígenas son

de las Naciones Unidas (UNEP), confirma que

excluidos o casi nada representados en los

las contribuciones de las poblaciones indígenas

procesos de toma de decisiones sobre temas que

Fuente: Associated Press
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les afectan de forma directa, como tampoco en

Especialmente las mujeres y niñas sufren unos

cuestiones

afecten

tipos más específicos de violencia. Por ejemplo,

directamente a sus tierras o sobre medidas

las posibilidades de morir durante el parto para

administrativas

las mujeres indígenas son seis veces más

sobre

proyectos
que

les

que

afectarán

legislativamente.

elevadas que en el caso de las de mujeres no
indígenas en lugares como Panamá, aparte de la

Además,

tanto

empresas

privadas

como

falta de atención prenatal, sobre todo en África,

gobiernos se apropian igualmente de sus tierras,

en lugares como Namibia o Kenia. Un caso muy

las contaminan o las venden. Los pueblos

sonado de violencia contra la mujer en los años

indígenas son a menudo desplazados a

noventa que acabó archivado sin juicio -como

consecuencia de la explotación de los recursos

ejemplo de una forma de agresión muy

naturales. Pero no sólo se trata de los efectos de

específica- es el del gobierno de Perú

grandes entidades haciéndose suyo el territorio

esterilizando a más de 2000 mujeres indígenas

para quedarse con el gas, la madera, el petróleo o

sin su consentimiento. También en Tailandia, por

los minerales, sino que además son en muchas

ejemplo, a causa de las situaciones desesperadas

ocasiones víctimas colaterales de conflictos

en las que se encuentran tras ser forzadas a

armados o víctimas directas -muchas veces

emigrar a la ciudad, el 40% de las indígenas se

mortales- de ataques en contra de su activismo. A

ven obligadas a trabajar en el comercio sexual.

menudo, los indígenas son asesinados durante los
desahucios, incendios de casas o destrucciones

Aparte de la violencia directa y la dificultad de

de propiedades que sufren, además de ser

seguir en su tierra y mantenerla, los poblados

atacados como método intimidatorio para

indígenas también sufren otras formas de

conseguir su renuncia a alguno de los derechos

discriminación

que les pertenecen. Además, muchas veces

encuentran

también se les expulsa en aras de la conservación

conseguir la ciudadanía y, en muchos casos, con

del territorio, aunque el territorio precisamente

una legislación que tacha de ilegales muchas de

sigue intacto debido a su estilo de vida y esfuerzo

sus actividades básicas. Y no sólo están excluidos

por conservarlo. La consecuencia de estas

en muchas ocasiones de los sistemas legales, sino

expulsiones es la movilización de los indígenas

que además se les ha negado siempre el derecho

hacia las ciudades, donde se encuentran aislados

a la libre determinación. Es decir, nunca han

de sus recursos y acaben siendo más marginados

podido libremente decidir su condición política,

dentro del sistema.

sino que han sufrido la opresión de otra sociedad
dominante.

en

y

maltrato.

muchas

Siempre

dificultades

se
para
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También

su

cultura

es

constantemente

alfabetización y un sistema de salud de calidad.

maltratada. Si sus bienes naturales dejan de ser
suyos, sus normas culturales no pueden hacer

En cualquier caso, las poblaciones indígenas no

más que desaparecer, puesto que éstas forman

sólo son víctimas de la destrucción de sus

parte de las bases de sus culturas. Tienen que

territorios, sino que, cuando son expulsadas, son

marcharse de las propias tierras natales y deben

discriminadas en la mayor parte de los aspectos

abandonar los espacios de culto, debiéndose a la

de la sociedad. Por esta razón, darles el apoyo del

vez de adaptarse a una cultura que no es la suya a

que requieren es un deber de cada uno de

pesar de ser la dominante, perdiendo así sus

nosotros y de nuestros gobiernos.

prácticas. Se rompen los vínculos familiares y se
pierde así su identidad, el lenguaje se acaba
debilitando y se abandonan las prácticas
tradicionales de medicina y la ciencia. Y no sólo
se deja perder, sino que en muchos casos se lleva
a cabo por la sociedad dominadora una
apropiación cultural de historias, tradiciones y
obras de arte sin compensación, aprovechando
que no tienen acceso al registro de patentes o a
los beneficios de la propiedad intelectual.
Por último, es muy importante hablar de la
pobreza que sufren estos pueblos. A pesar de
conformar alrededor de un 5% de la población
del mundo, representan al 15% de los habitantes
bajo el umbral de la pobreza. Sin lugar a dudas,
los indígenas forman el grupo demográfico más
pobre, especialmente si nos referimos a los países
de América Latina. El sinhogarismo y la
desnutrición son permanentes y de gran
afectación por estos pueblos, que son apartados
de los activos que les permiten sobrevivir. Estas
tasas de pobreza acentúan la falta de acceso a una
educación decente que facilita una baja
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