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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actuales políticas públicas canadienses a favor de las Naciones Originarias (First Nations)1 buscan 
dar respuesta y solución a una serie de condicionantes históricas que desde el siglo XVI han afectado a 
estas comunidades en áreas de salud, educación, vivienda, desempleo y tenencia de la tierra. Este 
documento expone una visión general de la historia de estas comunidades indígenas y el reto del 
gobierno de Justin Trudeau para integrarlas a la sociedad canadiense. 
 
 
The challenge of public policies for First Nations in Canada 
The current Canadian public policies in favor of First Nations seek to answer and solve a number of 
historical conditions that since the sixteenth century have affected these communities in areas like health, 
education, housing, unemployment and land tenure. This document introduces an overview of the history 
of these indigenous communities and the current challenges of the government of Justin Trudeau to fully 
integrate them into Canadian society. 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Para efectos del presente documento se utilizarán las palabras Naciones Originarias como genérico de las comunidades indígenas 
canadienses. 
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Introducción 
 
La Constitución de Canadá,2 reconoce tres grandes grupos que integran a las comunidades 
indígenas: las Naciones Originarias, denominación que engloba a más de 617 comunidades 
originarias; los Inuits, que habitan la zona ártica del país, y los Métis, que descienden de la unión 
entre poblaciones originarias y pobladores europeos. También están los llamados “indios no 
estatutarios”, quienes se reconocen como parte de los grupos indígenas, pero sin derecho a 
identificarse legalmente como tales.3 
 
Las Naciones Originarias de Canadá para efectos de su estudio, se agrupan conforme a las seis 
principales áreas geográficas del país:  Woodland First Nations; Iroquoian First Nations; Plains First 
Nations; Plateau First Nations; Pacific Coast First Nations y las First Nations de los ríos Mackenzie 
y Yukon.4 Estos grupos sociales con base en el censo de población 2011,5 representan 1,400,000 
personas,6 es decir, el 4.3 por ciento de la población canadiense se identifica como parte de uno de 
los grupos indígenas de Canadá: 851,560 Naciones Originarias, 451,795 Métis y 59,445 Inuit.7 
 
La población de Canadá en la actualidad está integrada por descendientes de colonos europeos 
como de miembros de las denominadas Naciones Originarias. Los primeros exploradores europeos 
procedentes de la región nórdica llegaron a las costas de América del Norte en el siglo XI y fundaron 
la primera colonia europea en L´Anse aux Meadows, misma que marcó el inicio de la exploración y 
migración del continente europeo.8 Para el siglo XVI la afluencia de migrantes europeos se 
incrementó y en la región canadiense los ingleses y franceses se convirtieron en las poblaciones 
dominantes. Una vez instaladas sus respectivas colonias, franceses e ingleses iniciaron una serie 
de gestiones para concretar alianzas con las Naciones Originarias para el desarrollo del comercio 
y, en especial, el negocio de pieles de animales. Los británicos se aliaron con la Confederación 
Iroquois y los franceses con las Naciones Originarias del norte el Río St. Lawrence. La 
comercialización de pieles fue tan exitosa que tuvo repercusiones violentas entre europeos y los 
intereses de las Naciones Originarias durante los siglos XVI al XVII. Como resultado, en 1755 la 
administración británica creó el Indian Department con el objetivo de coordinar las alianzas y 
resolver la problemática de tierras, iniciando con ello una tradición de acuerdos a través de tratados 

                                                             
2 La sección 35 del Acta Constitucional de 1982 protege a todas las poblaciones originarias de Canadá. The Constitution Acts 1867 to 
1982, Department of Justice, Canada, 2012. Consultado el 20 de marzo de 2018 en: 
http://laws.justice.gc.ca/PDF/CONST_E.pdf#page=69 
3 Los derechos indígenas, la asignatura pendiente de Canadá. Consultado el 16 de marzo de 2018 en: 
https://elordenmundial.com/2017/01/24/los-derechos-indigenas-la-asignatura-pendiente-
canada/?doing_wp_cron=1520380914.6595199108123779296875 
4 Aboriginal Spirituality. Consultado el 16 de marzo de 2018 en: http://thefaithproject.nfb.ca/wp-
content/uploads/2015/03/TFP_Aboriginal_Dec2014.pdf 
5 2011 Census of Population Program. Consultado el 16 de marzo de 2018 en: http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2011/index-eng.cfm 
6 Population. Consultado el 20 de marzo de 2018 en: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/native-people-social-
conditions/ 
7 List of Indigenous People in Canada. Consultado el 16 de marzo de 2018 en: 
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/aboriginal-people/ 
8 Sitio histórico nacional de L´Anse aux Meadows, UNESCO, 1978. Consultado el 17 de marzo de 2018 en: 
http://whc.unesco.org/es/list/4 
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para asegurar la neutralidad y establecer relaciones pacíficas.9 Para lograr su objetivo, el rey Jorge 
III formuló una Proclamación Real en 1763 que detallaba la manera que se administrarían las 
colonias, se estableció un límite territorial para las colonias y todas las tierras al oeste se convirtieron 
en territorios indios donde no podría haber asentamientos o intercambios sin el permiso del Indian 
Department. Este documento sentó estrictos protocolos para todas las relaciones con las Naciones 
Originarias y especificaba además que solo la Corona Inglesa podía comprar tierras de una nación 
originaria, con la intención de retrasar la incontrolable expansión de los colonizadores, al mismo 
tiempo en que otorgó el reconocimiento de los derechos sobre tierras de las Naciones Originarias.10 
A pesar de ello y debido a la exigencia de los colonos por más tierras, las Naciones Originarias 
empezaron a ser vistas como un impedimento para el crecimiento y desarrollo, considerándolas 
hacia inicios del siglo XIX como dependientes y ya no como aliadas. Como repercusión de estas 
acciones las Naciones Originarias fueron perdiendo el acceso a tierras de caza y territorios privados 
de sus dominios. 
 

The Indian Act (1820-1927): “civilizando” al pueblo indígena 
 
Bajo la premisa de que la sociedad y cultura británica eran superiores a la de sus colonias, inició 
un cambio en cuanto al rol que Gran Bretaña debía asumir con relación a las Naciones Originarias, 
por lo que en las colonias canadienses el Indian Department fue el medio para este nuevo plan 
civilizatorio que consistía en evangelizar y enseñar los métodos de la agricultura a estas 
comunidades, con la finalidad de que abandonaran sus estilos de vida tradicional que incluían la 
caza y la pesca. 

El Indian Act (1820) regulaba todos los aspectos relacionados con las Naciones Originarias dentro 
del Estado canadiense, estableció también la definición legal de “indígena” y los criterios y actos 
bajo los cuales se podía perder dicho estatus, como el matrimonio de una mujer indígena con un 
ciudadano no indígena o la obtención de un título universitario. En 1920, una enmienda a esta ley 
da un paso más allá y permite al Gobierno federal despojar a cualquiera de su estatus como 
indígena contra su voluntad. Otros aspectos incluidos en esta ley establecían el veto del gobierno 
a las decisiones de los consejos y jefes indios, así como el control sobre la capacidad de uso de 
sus tierras y actividades comerciales. 

Aun con los problemas iniciales, el programa de "civilización" fue uno de los principios centrales de 
la política y la legislación en torno a las Naciones Originarias durante los siguientes 150 años. Una 
de las primeras leyes de este tipo fue el Crown Land Protection Act (1839), que convirtió al gobierno 
en el guardián de todas las tierras de la Corona, incluyendo a las tierras de las Reservas 
Indígenas.11 Para 1857 se introdujo el Gradual Civilization Act, que ofrecía 20 hectáreas de tierra 
para los integrantes de las Naciones Originarias alfabetizadas y libres de deudas, siempre que 
abandonaran su estilo de vida tradicional y adoptaran una vida "civilizada" como "ciudadano".12 

                                                             
9 First Nations in Canada. Consultado el 16 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1307460755710/1307460872523 
10 Royal Proclamation of 1763: Relationships, Rights and Treaties. Consultado el 20 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1379594359150/1379594420080 
11 Crown Lands Protection Act, 1839. Consultado el 17 de marzo de 2018 en: https://jade.io/j/?a=outline&id=437751 
12 Gradual Civilization Act. Consultado el 17 de marzo de 2018 en: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/gradual-
civilization-act/ 
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Entre 1871 y 1921, Canadá emprendió una serie de tratados de entrega de las tierras del nuevo 
territorio. Los objetivos de estas cesiones eran cumplir los requisitos de la transferencia de la tierra 
para asegurar la soberanía canadiense; acceder al terreno para el asentamiento y la explotación; y 
para reducir el posible conflicto entre las Naciones Originarias y los colonos. A lo largo de las 
negociaciones, se alentó a las Naciones Originarias a instalarse en tierras de reserva en 
comunidades sedentarias, dedicarse a la agricultura y recibir educación. Las reservas debían 
ayudar a las Naciones Originarias a adaptarse a una vida sin la caza del búfalo y a la transición 
hacia la agricultura.  
 
Posterior a estos primeros tratados se creó la reforma al Indian Act de 187613 como la consolidación 
de las regulaciones previas hacia a las Naciones Originarias. Esta ley dio mayor autoridad al 
Departamento de Asuntos Indígenas que podía intervenir en una amplia variedad de problemas 
internos y tomar decisiones políticas radicales, como determinar quién era considerado indígena. 
Según la ley, el Departamento tenía facultades para gestionar las tierras, los recursos y el dinero 
de los indígenas; así como el control a sustancias intoxicantes; y a promover la "civilización". Es 
decir, el Departamento de Asuntos Indígenas figuró como un "guardián" hasta el momento en que 
las Naciones Originarias fueran capaces de integrarse plenamente en la sociedad canadiense. 
 
Un punto a destacar fue el relacionado con la educación de las Naciones Originarias, que para el 
siglo XIX, se centró en las Escuelas Residenciales Indígenas como vehículo principal para los 
proyectos de "civilización" y "asimilación". A través de estas escuelas, los niños de las Naciones 
Originarias eran educados de la misma manera y con las mismas asignaturas que los canadienses 
(lectura, escritura, aritmética e inglés o francés). Al mismo tiempo, obligaron a los niños a abandonar 
sus idiomas maternos, su vestimenta, creencias religiosas y estilo de vida. Para lograr estos 
objetivos, se estableció una red de 132 escuelas residenciales en todo Canadá en colaboración con 
las iglesias Católica, Unida, Anglicana y Presbiteriana. Al ingresar a estos internados se les retiraba 
cualquier vestigio de su cultura o identidad, como por ejemplo la prohibición del uso de su lengua o 
el contacto con familiares.14 La última escuela residencial administrada por el gobierno federal 
canadiense cerró en 1996.  
 
Más de 150,000 niños y niñas indígenas asistieron a escuelas residenciales entre 1857 y 1996. En 
la década de 1990 algunas de las iglesias involucradas en el funcionamiento de estas instituciones 
ofrecieron sus disculpas a los supervivientes de las escuelas residenciales y en 1998, el gobierno 
canadiense reconoció su papel en el abuso y maltrato de los niños y niñas estudiantes indígenas 
durante su estancia en estos centros.15 

                                                             
13 El Indian Act es una de las leyes más enmendadas en la historia de Canadá. Se modificó casi todos los años entre 1876 y 1927. 
Los cambios realizados se debieron principalmente a los imperativos de los proyectos de "asimilación" y "civilización" de las Primeras 
Naciones. La legislación se volvió cada vez más restrictiva, imponiendo controles cada vez mayores sobre las vidas de las Primeras 
Naciones. En la década de 1880, el gobierno impuso un nuevo sistema de consejos de banda y gobierno, con la autoridad final en 
manos del agente indio. La Ley continuó impulsando el abandono total de las formas de vida tradicionales, introduciendo prohibiciones 
absolutas en ceremonias espirituales y religiosas como el potlatch y la danza solar. The Indian Act. Consultado el 21 de marzo de 
2018 en: http://indigenousfoundations.web.arts.ubc.ca/the_indian_act/ 
14 En Canadá existen 58 idiomas o dialectos indios diferentes pertenecientes a 10 grupos lingüísticos: Iroqués, algonkino, athapaskano, 
haida, kootenayano, sioux, wachano, tsimichiano, salichano, y tlingi. Día Nacional de los Aborígenes en Canadá. Consultado el 21 de 
marzo de 2018 en: http://www.redleaf.es/blog/dia-nacional-de-los-aborigenes-en-canada  
15 Cerca de 3,200 niños y niñas murieron debido a todo tipo de enfermedades, como la tuberculosis. Las condiciones sanitarias eran 
tan insalubres que el índice de mortalidad entre esta población infantil era cinco veces más elevado que en el resto de la población. 
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Una década después el Gobierno de Canadá, anunció un paquete de compensación -The Common 
Experience Payment Process- para los supervivientes de las escuelas residenciales, por un monto 
de casi 2 mil millones de dólares canadienses. El acuerdo incluyó un pago de experiencia común, 
un proceso de evaluación independiente, actividades de conmemoración, medidas para apoyar la 
salud física y mental de los ex alumnos y la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación 
de Escuelas Residenciales Indias16 como un organismo independiente, lugar seguro y culturalmente 
apropiado para los afectados por el sistema escolar residencial.17 
 
De forma paralela el entonces Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, hizo una “Declaración 
de Disculpa a los Antiguos Alumnos de las Escuelas Residenciales Indias” el 11 de junio de 200818 
por el sufrimiento y por el impacto que tuvieron las escuelas en las culturas, el patrimonio y los 
idiomas originarios.19 Cuatro años antes la Real Policía Montada de Canadá había emitido sus 
respectivas disculpas al ser la instancia encargada de trasladar a los y las niñas del seno familiar a 
las residencias escolares indígenas.20 
 
Derivado de lo anterior en 1969, el gobierno de Canadá inició un enfoque radicalmente nuevo de 
su política indígena. Esta nueva visión se basó en la opinión de que todos los canadienses tienen 
los mismos derechos independientemente de su origen étnico, idioma o historia. Consideró que el 
"estatus especial" de las Naciones Originarias los había puesto en desventaja, para su completa 
integración en la sociedad canadiense. Como resultado el gobierno presentó un documento 
conocido como el White Paper o Libro Blanco.21 Este documento pidió la derogación del Indian Act 
y la conclusión de la responsabilidad federal para con las Naciones Originarias y su trato especial. 
 

                                                             
Informe de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canada. Consultado el 18 de marzo de 2018 en: 
http://www.rcinet.ca/es/2015/06/03/informe-de-la-comision-para-la-verdad-y-la-reconciliacion-de-canada/ 
16 La Comisión para la Verdad y la Reconciliación (TRC por sus siglas en inglés), fue creada en 2008 para investigar los hechos 
ocurridos en las residencias, en el año 2015 emitió un reporte oficial que deja constancia de las terribles condiciones sanitarias de 
estos centros, además de las muertes de decenas de niños de las primeras naciones aún por identificar. TRC Final report. Consultado 
el 16 de marzo de 2018 en: http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=890 
17 Common Experience Payments. Consultado el 19 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100015594/1100100015595 
18 Dos objetivos principales del sistema de Escuelas Residenciales fueron eliminar y aislar a los niños de la influencia de sus hogares, 
familias, tradiciones y culturas, y asimilarlos a la cultura dominante. Estos objetivos se basaban en la suposición de que las culturas 
aborígenes y las creencias espirituales eran inferiores y desiguales. De hecho, algunos buscaron, como se dijo infamemente, "matar 
al indio en el niño". Hoy reconocemos que esta política de asimilación fue errónea, causó un gran daño y no tiene cabida en nuestro 
país. El gobierno ahora reconoce que las consecuencias de la política de las escuelas residenciales indias fueron profundamente 
negativas y que esta política ha tenido un impacto duradero y dañino en la cultura, el patrimonio y el idioma aborígenes. El legado de 
las Escuelas Residenciales ha contribuido a los problemas sociales que siguen existiendo en muchas comunidades hoy en día. Ha 
tomado un coraje extraordinario para los miles de sobrevivientes que se han presentado para hablar públicamente sobre el abuso que 
sufrieron. Es un testimonio de su capacidad de recuperación como individuos y de la fuerza de sus culturas. Lamentablemente, muchos 
ex alumnos no están con nosotros hoy y murieron sin haber recibido una disculpa completa del Gobierno de Canadá. Ahora 
reconocemos que fue un error separar a los niños de las culturas y tradiciones ricas y vibrantes que creó un vacío en muchas vidas y 
comunidades, y nos disculpamos por haberlo hecho. Nous le regrettons, We are sorry, Nimitataynan, Niminchinowesamin, 
Mamiattugut. On behalf of the Government of Canada, The Right Honourable Stephen Harper, Prime Minister of Canada. Statement 
of apology to former students of Indian Residential Schools. Consultado el 17 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100015644/1100100015649 
19 Residentials Schools Apology. Consultado el 19 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1307460755710/1307460872523  
20 RCMP apology. Consultado el 19 de marzo de 2018 en: http://www.rcmp-grc.gc.ca/aboriginal-autochtone/apo-reg-eng.htm 
21 The White Paper 1969. Consultado el 21 de marzo de 2018 en:  
http://indigenousfoundations.web.arts.ubc.ca/the_white_paper_1969/ 
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Las Naciones Originarias rechazaron el Libro Blanco, en primera instancia por la falta de consulta 
con las personas directamente afectadas -las Naciones Originarias- y argumentaron que su pueblo 
tenía derecho a todos los beneficios de la ciudadanía canadiense, además de los derechos 
especiales derivados de su relación única e histórica con la Corona. El Libro Blanco fue cancelado 
en 1971. 
 
En la siguiente década se logró un avance importante en contra de la discriminación hacia las 
Naciones Originarias cuando el Parlamento aprobó el proyecto de ley C-31 (1985),22 mismo que 
emendó el Indian Act y eliminó de esta última las disposiciones discriminatorias, otorgando a los 
diversos grupos un mayor control sobre ellos mismos.23 Las nuevas medidas incluyeron avances 
en los acuerdos de reclamación de tierras, la creación de la Comisión de Reclamaciones 
Específicas,24 mejores condiciones de vida, una mejor relación federal con los diversos grupos y 
una revisión del papel de los pueblos indígenas en la sociedad canadiense. 
 
Las distintas acciones emprendidas hacia el reconocimiento de los derechos de los indígenas en la 
legislación canadiense llevó a que, en 1982, la Hermandad Nacional India, el organismo líder que 
representa a las Naciones Originarias en Canadá, solicitara la conmemoración anual de un "Día 
Nacional de Solidaridad Aborigen". Dicha solicitud se concretó hasta el 13 de junio de 1996, con la 
declaración del 21 de junio como el Día Nacional de los Aborígenes como una forma de centrar la 
atención en la historia, los logros y las contribuciones de los pueblos aborígenes en Canadá.25 

                                                             
22 Bill C-31. Consultado el 23 de marzo de 2018 en: http://indigenousfoundations.web.arts.ubc.ca/bill_c-31/ 
23 En 1995, el gobierno lanzó la Política de Derechos Inherentes para negociar arreglos prácticos con grupos aborígenes para hacer 
realidad el retorno al autogobierno. Recognition of Inherent Rights through Legislative Initiatives. p.13. Consultado el 23 de marzo de 
2018 en: http://www.indigenousbar.ca/pdf/Recognition%20of%20Inherent%20Rights%20Through%20Legislative%20Initiatives.pdf 
24 La Comisión publicó su informe final en 1996, es un cuerpo significativo de trabajo que se ha utilizado ampliamente para informar el 
debate público y la formulación de políticas. El informe presenta un total de 94 recomendaciones que piden al Gobierno Federal aplicar 
en su totalidad. Las conclusiones fueron reunidas en varias categorías, que incluyen salud, beneficios para los niños y educación. 
      Entre las recomendaciones destacan las siguientes: 

• Exigen mantener a las familias indígenas juntas y tener una idea clara de cuántos niños indígenas terminan bajo el cuidado 
de los gobiernos provinciales. 

• Piden que se proteja la cultura en todo tipo de organismo en el que puedan terminar los niños, garantizarles poder hablar su 
idioma y mantener sus costumbres. 

• El reporte pide crear una política clara que permita cerrar la brecha en cuanto a educación y empleo que existe entre las 
comunidades indígenas y el resto de los canadienses. 

• Piden la creación de una Ley de Lenguas Indígenas, para proteger la cultura de los distintos grupos que se mantienen a lo 
largo del país. 

• También piden diversificar la educación para que existan títulos universitarios en lenguas indígenas. 
• Piden revocar la sección 43 del Código Criminal de Canadá, que permitía a los profesores o personas a cargo de un niño 

indígena utilizar la fuerza como forma de corrección. 
• Piden también que se establezca una investigación nacional sobre los miles de casos de mujeres indígenas asesinadas y 

desaparecidas. 
• Piden también al Vaticano y al Papa Francisco ofrecer una disculpa formal por el rol de la Iglesia Católica a cargo de los 

internados en los que ocurrieron abusos. 
• Piden también cambiar el juramento de ciudadanía para que incluya una obligación de proteger los derechos de las 

comunidades indígenas. 
• De igual forma, exigen mejores políticas y programas para mejorar la educación y salud de los miles de jóvenes de origen 

indígena. 
 First Nations in Canada. Consultado el 16 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1307460755710/1307460872523  
25 El Primer Ministro Canadiense Justin Trudeau se ha comprometido a cambiar el nombre de la celebración del 21 de junio por “Día 
Nacional de los Pueblos Indígenas”. Trudeau marca el Día Nacional de los Aborígenes en Canadá cambiando el nombre, 21 de junio 
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Como se ha documentado, la situación histórica, social y económica en torno a las Naciones 
Originarias ha generado una serie de problemáticas en torno a estas comunidades en áreas de la 
salud, la educación, la vivienda, el desempleo y la tenencia de la tierra. Uno de los principales 
aspectos en los que las propias Naciones Originarias han tratado de mejorar es la salud, sin 
embargo, continúan siendo una de las poblaciones con más alto índice de enfermedades crónicas 
y mortandad temprana; como la diabetes, problemas cardiovasculares y respiratorios. A su vez, la 
población infantil de las Naciones Originarias es tres veces más proclive a fallecer por heridas no 
intencionales y con base en el perfil estadístico de salud en Naciones Originarias el índice de 
suicidios en la población joven en especial en los Inuit representa en promedio 11 veces más que 
la media nacional y una de las tasas más altas a nivel mundial.26 
 
En materia educativa se comentó anteriormente la repercusión del sistema de residencias 
escolares. Asimismo, con base en el censo 2011,27 el 28.9 por ciento de la población de las 
Naciones Originaras entre 25 a 64 años no cuenta con acreditación escolar o su equivalente.28 
 
Las inadecuadas condiciones de vivienda y hacinamiento en las mismas repercuten tanto social 
como económicamente sobre la forma de vida de los distintos grupos indígenas. Ejemplo de ello es 
el incremento en el número de domicilios con necesidades de reparaciones mayores de 12,500 
casas en 1997 a 23,800 en 2009. En otra perspectiva de la misma problemática, en 2016 se reportó 
que la nación originaria Attawapiskat en Ontario tenía alrededor de 2,100 residentes, pero 
solamente 340 viviendas.29 
 
Desde otro ángulo, el ingreso medio económico de las Naciones Originarias es un 30 por ciento 
más bajo que el ingreso de la población no indígena y en materia de desempleo la población 
indígena entre los 25 y 64 años representa el 57.1 por ciento, 71.2 por ciento en los Métis y 58.6 
por ciento en los Inuit. En consecuencia, la población indígena es más propensa a buscar asistencia 
social gubernamental, con un porcentaje del 33.6 por ciento versus el 5 por ciento de solicitudes de 
asistencia de la población no indígena. Estas dos variables, que profundizan la desigualdad y su 
marginación del resto de la sociedad canadiense, en cierta medida han dado como resultado el 
aumento de la población de estas comunidades encarceladas por diversos delitos, resultando en 
que las mujeres indígenas representan el 34.5 por ciento y los hombres el 22.6 por ciento de la 
población en las cárceles canadienses.30 

  

                                                             
de 2017. Consultado el 23 de marzo de 2018 en: http://www.rcinet.ca/es/2017/06/21/trudeau-marca-el-dia-nacional-de-los-aborigenes-
en-canada-cambiando-el-nombre/ 
26 A Statistical Profile on the Health of Firts Nations in Canada: Determinants of Healt, 1999 to 2003. Consultado el 23 de marzo de 
2018 en: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/first-nations-inuit-health/reports-publications/aboriginal-health-
research/statistical-profile-health-first-nations-canada-determinants-health-1999-2003-health-canada-2009.html 
27 2011 Census of Population Program. Consultado el 16 de marzo de 2018 en: http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2011/index-eng.cfm 
28 Income Levels and Education. Consultado el 18 de marzo de 2018 en: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/native-
people-social-conditions/ 
29 Housing and Living Conditions. Consultado el 18 de marzo de 2018 en: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/native-
people-social-conditions/ 
30 Social Conditions of Indigenous People in Canada. Consultado el 18 de marzo de 2018 en: 
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/native-people-social-conditions/ 
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Nuevas políticas públicas para las Naciones Originarias 
 
En agosto de 2017, el Primer Ministro Justin Trudeau anunció el inicio de la disolución de Indigenous 
and Northern Affairs Canada (INAC, por sus siglas en inglés) y la creación de dos nuevos ministerios 
a saber: 1) Indigenous Services Canada (ISC)31 que trabaja para apoyar y mejorar el acceso a 
servicios de alta calidad para las Naciones Originarias, y abordar las condiciones socioeconómicas 
en sus comunidades; y 2) la Crown-Indigenous Relations y Northern Affairs Canada (CIRNAC, por 
sus siglas en inglés)32 que es el ministerio de gobierno responsable de supervisar y administrar el 
Indian Act y las relaciones entre los gobiernos indígenas, como asuntos relacionados con los 
derechos de los tratados y el autogobierno. Ambas dependencias son las responsables de las 
propuestas legislativas como de las acciones en política pública que a continuación se enlistan. 
Cabe destcar que la salud indígena, como se ha abordado a lo largo del documento, es una de las 
grandes áreas de incidencia en las comunidades. Por tanto, el gobierno canadiense tiene como 
objetivo lograr el acceso a los servicios de atención primaria, salud pública y salud mental de las 
Naciones Originarias y los Inuit, así como facilitar el apoyo para los antiguos alumnos de las 
escuelas residenciales indias.33 Los programas para lograr el objetivo son: 
 
1. Servicios de atención médica para las Naciones Originarias y los Inuit34 

a. Beneficios de salud no asegurados para las Naciones Originarias y los Inuit 35 
i.Cuidado dental 
ii. Suministros y equipos médicos 
iii. Consejería de salud mental 
iv.Medicamentos y productos de farmacia 
v.Cuidado visual 
vi.Transporte médico 

 
b. Carreras de enfermería 36 
El gobierno de Canadá ofrece oportunidades para trabajar como enfermero (a) en una comunidad 
remota y aislada de las Naciones Originarias con un equipo colaborativo de profesionales en el 
ramo mientras brinda atención a pacientes de todas las edades. Quienes aplican pueden trabajar 
como: enfermera de salud comunitaria, enfermera a cargo, practicante de enfermería.37 

                                                             
31 Indigenous Services Canada. Consultado el 18 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/indigenous-services-canada.html 
32 Minister of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Mandate Letter, 4 de octubre de 2017. Consultado el 18 de marzo de 
2018 en: https://pm.gc.ca/eng/minister-crown-indigenous-relations-and-northern-affairs-mandate-letter 
33 Health care services for First Nations and Inuit. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/indigenous-
services-canada/services/health-care-services-first-nations-and-inuit.html 
34 Health care services for First Nations and Inuit. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/indigenous-
services-canada/services/health-care-services-first-nations-and-inuit.html 
35 Benefit and services under the Non-Insured Health Benefits Program. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/non-insured-health-benefits-first-nations-inuit/benefits-services-under-non-insured-
health-benefits-program.html 
36 Nursing careers. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/nursing-careers.html 
37 Apply noe for nursing Jobs: 1. Overview. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/nursing-careers/apply-now-nursing-jobs.html 
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c. Jordan´s Principle38 
Jordan´s Principle está basado en las necesidades de la niñez y garantiza que los niños y niñas de 
las Naciones Originarias que viven dentro y fuera de las reservas tengan acceso equitativo a todos 
los servicios financiados por el gobierno, como respuesta de las distintas necesidades culturales y 
desventajas históricas vinculadas a la colonización.  

d. Apoyos de salud a Escuelas Residenciales Indias39 
El Programa de Respaldo a la Salud Resolutiva de las Escuelas Residenciales Indias proporciona 
a los antiguos estudiantes de éstas y sus familias, independientemente de su estado o lugar o 
residencia dentro de Canadá, asesoramiento, así como servicios de apoyo emocional y cultural. El 
Programa también brinda asistencia con el costo del transporte cuando los servicios de 
asesoramiento y apoyo cultural no están disponibles localmente. 

e. Salud ambiental y aborigen40 
Aguas residuales en las comunidades de las Naciones Originarias41 
El programa de Salud Pública Ambiental de Servicios Indígenas tiene como objetivos apoyar con 
sistemas de eliminación de aguas residuales en el sitio y sistemas comunitarios de tratamiento de 
aguas residuales para reducir y prevenir los riesgos para la salud pública. 

f. Salud y medioambiente42 
El programa consiste en una página web con información de los factores medioambientales que 
afectan a la salud como la calidad del aire, uso de pesticidas y químicos y la calidad del agua y la 
salud. 
 
g. Salud mental, adicciones y salud aborigen43 
Programa para fortalecer y mantener una salud mental positiva y ayudar a prevenir el suicidio en 
las comunidades, así como hacer accesibles tratamientos en contra de las adicciones.  

h. Salud familiar 44 
El programa brinda información y servicios sobre cómo llevar un embarazo saludable, el desarrollo 
infantil y la aplicación de vacunas.  
 

                                                             
38 Jordan´s Principle. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/first-nations-inuit-
health/jordans-principle.html 
39 Indian Residential Schools Health Supports. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/first-nations-inuit-health/health-care-services/indian-residential-schools-health-supports.html 
40 Environmental and Aboriginal Health. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/environmental-and-aboriginal-health.html 
41 Wastewater in First Nations communities. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/health-
canada/services/first-nations-inuit-health/health-promotion/environmental-public-health/drinking-water-wastewater-first-nations-inuit-
health-canada.html 
42 Health and the environment. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/health-canada/topics/health-
environment.html 
43 Mental health, addictions and Aboriginal health. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/indigenous-
services-canada/services/mental-health-addictions.html 
44 Aboriginal family health. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/indigenous-services-
canada/services/family-health.html 
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i. Nutrición, seguridad alimentaria y salud aborigen 45 
El programa Nutrition North Canada brinda información y servicios para la seguridad alimentaria, 
así como la guía de alimentación Eating Well with Canada's Food Guide - First Nations, Inuit and 
Métis,46 que toma en cuenta la cultura alimenticia de las Naciones Originarias. 
 
2. El Agua en las comunidades de las Naciones Originarias47 

En cuestión del abastecimiento del agua, el gobierno canadiense en 2016 invirtió 1.8 mil millones 
de dólares canadienses para los próximos cinco años para la infraestructura de agua potable y 
aguas residuales en las reservas indígenas para paliar las necesidades de salud y seguridad y 
garantizar el funcionamiento y mantenimiento adecuado de las instalaciones. Dentro del 
presupuesto 2017 invirtió 4 mil millones adicionales para los próximos 10 años, para construir y 
mejorar la infraestructura de agua, en las comunidades de las Naciones Originarias y de los Inuit. 
La propuesta dentro del presupuesto 2018 contempla 172.6 millones durante tres años, para 
mejorar el acceso al agua potable limpia y segura en la reserva y acelerar el ritmo de construcción 
y renovación de los sistemas de agua. 
 
3. Una nueva relación fiscal48 

Con la firma del Memorándum de Entendimiento de julio 2016,49 el Gobierno de Canadá y la 
Asamblea de las Naciones Originarias50 trabajan en conjunto para llegar a la meta de una nueva 
relación fiscal para combatir las disparidades e inequidades en las condiciones socio-económicas 
de las Naciones Originarias. Se proyecta una subvención de 10 años como un mecanismo de 
financiación flexible que permita la reducción de las cargas de informes y reportes basados en 
resultados a programas específicos. 
  

  

                                                             
45 Nutrition, food safety and Aboriginal health. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/indigenous-services-
canada/services/nutrition-food-safety.html 
46 Ready-to-Use Presentation for Nutrition Educators on Eating Well with Canada´s Food Guide – First Nations, Inuit and Métis. 
Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/canada-food-guide/educators-
communicators/ready-use-presentation-nutrition-educators-eating-well-canada-food-guide-first-nations-inuit-metis.html 
47 Water in First Nation communities. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100034879/1100100034883 
48 Establishing a new fiscal relationship. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1499805218096/1499805288221 
49 Memorandum of Understanding between the Assembly of First Nations and the Indigenous and Northern Affairs Canada. Consultado 
el 22 de marzo de 2018 en:  
http://www.afn.ca/uploads/files/memorandum_of_understanding_between_the_assembly_of_first_nations_and_in....pdf 
50 La Asamblea de las Naciones Originarias (AFN, por sus siglas en inglés) es una asamblea, bajo el modelo de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en la que cada Nación Originaria es representada por su jefe. Reemplazó a la Hermandad Nacional India de 
Canadá a principios de los años ochenta. La AFN es una organización de defensa nacional que representa a ciudadanos de las 
Naciones Originarias en Canadá, más de 900,000 personas que viven en 634 comunidades de todo el país. Los objetivos de la 
organización son proteger y promover los derechos e intereses indígenas en Canadá, como la salud, la educación, la cultura y el 
idioma. El presidente de la AFN desde el año 2014 es Perry Bellarde quien es miembro de la Nación Originaria Little Black Bear. 
Assembly of First Nations. Consultado el 26 de marzo de 2018 en: http://www.afn.ca/home/ 
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4. Consulta, compromiso y el deber de consultar51 

El Gobierno de Canadá tiene el compromiso de consultar con los canadienses sobre una amplia 
variedad de asuntos a través del diálogo con personas, asociaciones, organizaciones y niveles de 
gobierno por medio de encuestas en línea, formularios, debates en persona, grupos focales, entre 
otros con el objetivo de integrar a las discusiones -ya sean sobre cambios legislativos o propuestas 
de política pública- a los Naciones Originarias.  
 
 5. Educación52 

El Gobierno de Canadá financia la educación primaria y secundaria para estudiantes de las 
Naciones Originarias que residen habitualmente en la reserva, proporciona apoyo financiero de 
educación postsecundaria para estas comunidades y estudiantes Inuit elegibles. De igual forma 
apoya a instituciones postsecundarias canadienses para el diseño curricular y a nivel universitario 
con cursos que responden a las necesidades educativas de las Naciones Originarias. También da 
financiamiento para el Programa de Centros Educativos y Culturales de las Naciones Originarias e 
Inuits, que apoya en la preservación y fortalecimiento de las culturas, tradiciones e idiomas únicos 
de estas comunidades.53 
 
6. Vivienda54 

El Gobierno de Canadá proporciona vivienda sostenible en las reservas ya sea a través de 
programas como el Programa de Subsidio a la Vivienda en Columbia Británica que ofrece subsidios 
de vivienda para ayudar a las Naciones Originarias en la construcción y compra de nuevas casas, 
y para las renovaciones estructurales, de salud y seguridad que requieran.55 Destacan los 
siguientes programas: 
 
a. Fondo de Vivienda del Mercado de las Naciones Originarias56 

Este fondo es el primero a nivel nacional creado para respaldar los arreglos de financiamiento para 
la vivienda en las tierras de las reservas, respetando la propiedad comunal de la tierra de reserva. 
 
b. Programa de Asistencia de Ingresos en Reserva57 

Este programa ayuda a los residentes elegibles en la reserva y a los indios de estatus en la región 
del Yukón a cubrir los costos de su vida diaria y proporciona fondos para acceder a apoyos 
laborales. La asistencia de ingresos incluye fondos para: 
§ necesidades básicas (alimentos, vestido, alquiler y subsidios de servicios públicos); 

                                                             
51 Consultation, engagement and the duty to consult. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100014649/1100100014653 
52 Education. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100033601/1100100033605 
53 First Nation an Inuit Cultural Education Centres Program. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100033700/1100100033701 
54 First Nations housing. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100010715/1100100010719 
55 Housing Subsidy Program in British Columbia. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1460572593683/1460572628631 
56 First Nations Market Housing Fund. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.fnmhf.ca/english/index.html 
57 On-reserve Income Assistance Program. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100035256/1100100035257 
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§ necesidades especiales (artículos esenciales para el hogar, gastos imprevistos personales y 
dietas recomendadas por el médico); 
§ apoyo preempleo y empleo para llevar a las personas hacia la autosuficiencia (capacitación 
laboral). 
 
c. Garantías de préstamos ministeriales58 

El gobierno canadiense proporciona garantías de préstamos ministeriales para la seguridad del 
préstamo requerida por quienes están financiando préstamos de vivienda en la reserva. El 
programa proporciona cerca del 70 por ciento de estos préstamos y el 30 por ciento son 
proporcionados por otras instituciones de crédito. 
 
7. Programas sociales59 

a. Servicios para niños y familias de las Naciones Originarias60 

El programa financia servicios de prevención y protección para apoyar la seguridad y el bienestar 
de los niños y las familias de las Naciones Originarias en la reserva. 
 
b. Programación Urbana para Pueblos Indígenas61 
 
Más de la mitad de los pueblos indígenas en Canadá viven en centros urbanos.62 La Programación 
Urbana para los Pueblos Indígenas (UPIP) está diseñada para ayudar a las Naciones Originarias 
(estatus y no estatus), Inuit y Métis que viven o están en transición a centros urbanos. Se considera 
que un centro urbano es un área urbana que tiene una población de al menos 1,000 personas y 
una densidad poblacional de no menos de 400 personas por kilómetro cuadrado. El financiamiento 
también está disponible para organizaciones que prestan servicios en áreas rurales y del norte que 
actúan como centros para aquellos que viven en reservas o en asentamientos más pequeños del 
norte del país. 
 

  

                                                             
58 Ministerial Loan Guarantees. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100010759/1100100010763 
59 Social programs. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100035072/1100100035076 
60 First Nations Child and Family Services. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100035204/1100100035205 
61 Urban Programming for Indigenous Peoples. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1471368138533/1471368161152 
62 Según el censo de 2011, el 49,3% de los pueblos de las Primeras Naciones vivía en las reservas. La población indígena de Canadá 
continúa siendo predominantemente urbana. En 2011, más de la mitad de los pueblos indígenas de Canadá vivían en tres provincias: 
Ontario (21,5 por ciento), Columbia Británica (16,6 por ciento) y Alberta (15,8 por ciento). Durante este mismo período, las áreas 
metropolitanas con las mayores concentraciones de pueblos de las Primeras Naciones y Métis fueron Winnipeg (3,6 por ciento y 10,2 
por ciento), Edmonton (3,1 por ciento y 7 por ciento) y Vancouver (3,7 por ciento y 4,1 por ciento). Place of Residence. Consultado el 
20 de marzo de 2018 en: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/native-people-social-conditions/ 
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c. Programa de Prevención de Violencia Familiar63 

El Programa de Prevención de la Violencia Familiar (FVPP) apoya las operaciones diarias de 41 
albergues, así como el financiamiento de propuestas impulsadas por la comunidad para proyectos 
de prevención de la violencia familiar dentro y fuera de las reservas. 
 
d. Programa de vivienda asistida64 

Este programa proporciona fondos para servicios de apoyo social no médicos a personas mayores, 
adultos con enfermedades crónicas, y niños y adultos con discapacidades (mentales y físicas) para 
ayudarlos a mantener su independencia. El programa se integra por acciones de: 
§ cuidado en el hogar; 
§ cuidado para adultos; 
§ atención institucional (para aquellos que necesitan atención personal no médica las 24 
horas). 
 
e. Beneficios para empleados65 

El programa de Beneficios para Empleados apoya a los empleadores elegibles de las Naciones 
Originarias e Inuit para atraer y mantener al personal calificado necesario para administrar y 
entregar los programas y servicios del gobierno federal. El programa permite a los empleadores 
establecer paquetes de beneficios competitivos para los empleados. Con este programa se 
transfiere el control de la administración del programa a las comunidades indígenas. 
 
La muy reciente disolución en agosto de 2017, por parte del Primer Ministro Trudeau del  Indigenous 
and Northern Affairs Canada, y la creación de los dos nuevos ministerios que trabajan la temática 
indígena canadiense - Indigenous Services Canada y Crown-Indigenous Relations y Northern 
Affairs Canada- cambio que había sido recomendado hace 20 años por la Comisión Real de 
Pueblos Indígenas, no ha sido un obstáculo para que a menos de un año se iniciara la 
implementación de programas específicos de política pública, sin duda es un gran paso en el corto 
plazo hacia lo que el Gobierno canadiense ha llamado la descolonización del país. La exitosa 
estrategia que ha llevado a tomar en cuenta las consideraciones y opiniones por parte de las 
Naciones Originarias en la proyección e implementación de los diversos programas de política 
pública es parte del logro. Así como la ejecución por completo de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.66  
 
Es decir, que parte del éxito ha sido que en lugar de intentar encajar los objetivos en políticas 
federales predeterminados y en su lugar desarrollar conjuntamente los acuerdos preliminares y los 
mandatos de negociación que funcionan para las comunidades y naciones indígenas.  

                                                             
63 Family Violence Prevention Program. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100035253/1100100035254 
64 Assisted Living Program. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-
aandc.gc.ca/eng/1100100035250/1100100035251 
65 Employee Benefits. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100013843/1100100013844 
66 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007. Consultada el 25 marzo de 2018 en: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
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Los esfuerzos canadienses también se centran hacia lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,67 entre los que destacan las inversiones 
para llevar agua potable limpia y segura a todas las comunidades indígenas, que ha dado como 
resultado la eliminación de más de dos docenas de avisos de agua no potable a largo plazo en las 
comunidades indígenas. Así como los nuevos acuerdos de educación que reconocen la autoridad 
de las comunidades de las Naciones Originarias para desarrollar y controlar los sistemas educativos 
en sus comunidades. O el trabajo de construcción en casi 4,000 hogares se ha completado con el 
objetivo de hacer que las comunidades sean lugares seguros y sostenibles para vivir. 
 
Vale decir que el esfuerzo de la actual administración canadiense no solo se basa en corregir 
errores del pasado sino principalmente en una mejor relación -incluyente- con los pueblos 
originarios del país.  

 
  

                                                             
67 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consultado el 25 de marzo de 2018 en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-
development-goals.html 
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Consideraciones finales 
 
Las distintas problemáticas en torno a las Naciones Originarias en Canadá desde el inicio de la 
llegada de los colonizadores europeos repercuten en la actualidad. Sin duda se han dado pasos 
importantes en materia legislativa, de política pública y de inclusión para subsanar las condiciones 
de las comunidades indígenas con el fin de recuperar y preservar la idiosincrasia e identidad de 
estos pueblos originarios. 

Históricamente, el Gobierno federal ha proporcionado los fondos para los programas sociales y 
servicios brindados a los pueblos indígenas del país: el cuidado de la salud, el desarrollo 
económico, la educación postsecundaria y la negociación e implementación de acuerdos para el 
autogobierno, cada una en respuesta a un antecedente conflictivo.  

Es por ello que en pleno siglo XXI, todas las expectativas están centradas en el Primer Ministro 
Trudeau, para lograr la reconciliación con las Naciones Originarias y la compensación por los 
abusos que sufrieron en el pasado, que para algunos, como el político y ex presidente del Indian 
Residential Schools Truth and Reconciliation Commission, Muray Sinclair,68 ha sido clasificado de 
genocidio cultural,69 entendido este como la destrucción de estructuras y prácticas que permiten a 
un grupo continuar como tal, eliminando sus idiomas autóctonos, objetos de valor espiritual, 
desarticular a las familias y la prohibición de la transmisión de sus valores culturales e identidad de 
una generación a la siguiente.70 Para el ex Primer Ministro de Canadá Stephen Harper, en contraste, 
se trató de una asimilación forzada, más no de genocidio cultural.71 

El reto incluye también trabajar hacia la inclusión de las Naciones Originarias en la sociedad 
canadiense, todo ello según lo ha externado Justin Trudeau dentro de un marco legal que garantice 
los derechos de los pueblos indígenas en todas las decisiones gubernamentales, “garantizando que 
la Constitución sea el punto de partida para asuntos tales como el desarrollo de recursos, el 

                                                             
68 Five reasons the TRC chose “cultural genocide”. Consultado el 23 de marzo de 2018 en: 
https://www.theglobeandmail.com/opinion/five-reasons-the-trc-chose-cultural-genocide/article25311423/ 
69 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Adopted by the General Assembly of the United Nations 
on 9 December 1948. Consultado el 23 de marzo de 2018 en: https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-
1021-english.pdf 
70 El Primer Ministro de Canada, Sir John A. McDonald, dijo en el parlamento en 1883: “cuando la escuela está en la reserva el niño 
vive con sus padres, los que son salvajes; está rodeado por salvajes y aunque él puede aprender a leer y escribir, sus hábitos, su 
formación y su modo de pensar son indígenas. Él es simplemente un salvaje que puede leer y escribir. Se me hecho mucha presión 
como jefe del departamento de niños indígenas para retirarlos lo más posible de la influencia de sus padres. Esto sólo puede ser hecho 
colocándolos en centros escolares industriales de entrenamiento donde ellos van a adquirir los hábitos y el modo de pensar del hombre 
blanco. El diputado ministro de asuntos indígenas Duncan Campbell Scott esbozó los objetivos de esa política en 1920 cuando dijo al 
comité parlamentario que “ nuestro objetivo es continuar hasta que no quede un solo indio en Canadá que no haya sido asimilado a 
lo que es el cuerpo Político nacional.” Honouring the Truth, Reconciling for the Future, Summary of the Final Report of the Truth and 
Reconciliation Commission of Canada, p. 2-3. Consultado el 20 de marzo de 2018 en:  
http://nctr.ca/assets/reports/Final%20Reports/Executive_Summary_English_Web.pdf 
71 Pensionados autóctonos: Harper rechaza que haya habido genocidio cultural. Consultado el 22 de marzo de 2018 en: 
http://www.rcinet.ca/es/2015/06/03/pensionados-autoctonos-harper-rechaza-que-haya-habido-genocidio-cultural/ 
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autogobierno, los derechos a la tierra y las cuestiones sociales. El reconocimiento de los derechos 
guiará todas las relaciones del gobierno con los pueblos indígenas”.72 

El gobierno consultará con los grupos indígenas, así como con las provincias, la industria y el 
público en la redacción de la legislación, que se presentará este año y se implementará antes de 
las elecciones de 2019.73 

El compromiso también fue realizado por Trudeau el pasado 21 de septiembre de 2017 ante la 
Asamblea General de Naciones Unidas al comprometerse ante la comunidad internacional a hacer 
justicia a las comunidades de pueblos originarios en vías hacia la igualdad, la inclusión y su 
reconocimiento,74 compromisos que de una u otra forma están presentes en la política pública del 
gobierno actual. 

“Sé que los desafíos que hemos enfrentado, y seguimos enfrentando, no son únicos en el mundo. Y tampoco lo 
son las soluciones. Un enfoque que valora la dignidad humana, que enfatiza la equidad y la oportunidad real para 
todos, tiene un hogar en Canadá y en todos los países. Es un enfoque que no solo sirve las necesidades 
domésticas, sino que hace que el mundo sea un lugar mejor, más pacífico y más próspero para todos ... Canadá 
está construido sobre la tierra ancestral de los Naciones Originarias, pero lamentablemente, también es un país 
que surgió sin la participación significativa de aquellos que estuvieron allí primero. (...) Para los pueblos indígenas 
en Canadá, la experiencia fue principalmente de humillación, negligencia y abuso. De un gobierno que no respetó 
sus tradiciones y fortalezas, o sus distintos gobiernos y leyes, sino que negó y socavó sus derechos y su dignidad. 
(...) El fracaso de los sucesivos gobiernos canadienses para respetar los derechos de los Pueblos Indígenas en 
Canadá es nuestra gran vergüenza. Y para muchos Pueblos Indígenas, esta falta de respeto por sus derechos 
persiste hasta el día de hoy ... No hay un plan para este tipo de cambio. No hay una hoja de ruta que podamos 
seguir. Pero tampoco podemos esperar. (...) Nuestros esfuerzos para construir una mejor relación con los pueblos 
indígenas en Canadá no solo se trata de corregir errores históricos. Se trata de escuchar, aprender y trabajar 
juntos. También se trata de acciones concretas para el futuro. La reconciliación que buscamos tiene lecciones 
para todos nosotros”.75 

El actual ejemplo canadiense en cuanto a la historia con sus pueblos originarios no es exclusivo de 
este país. En la actualidad existen más de 370 millones de personas en 70 países que se identifican 
como indígenas. Estas comunidades ancestrales forman parte de los grupos sociales más 
marginados y vulnerables en el mundo y en continua la lucha para que sus derechos sean 
reconocidos. 
 
Australia tiene similitudes con Canadá con políticas pasadas para la “asimilación” de la cultura de 
los colonizadores por parte de los pueblos originarios. Durante 60 años (1910 a 1970) más de 100 
mil jóvenes aborígenes fueron llevados contra su voluntad a vivir con familias anglosajonas.  La 

                                                             
72 Justin Trudeau pledges full legal framework for indigenous Canadians. Consultado el 23 de marzo de 2018 en: 
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/14/canada-justin-trudeau-indigenous-groups 
73 Justin Trudeau pledges full legal framework for indigenous Canadians. Consultado el 23 de marzo de 2018 en: 
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/14/canada-justin-trudeau-indigenous-groups 
74 Prime Minister Justin Trudeau´s Address to the 72th Session of the United Nations General Assembly. Consultado el 23 de marzo 
de 2018 en: https://pm.gc.ca/eng/news/2017/09/21/prime-minister-justin-trudeaus-address-72th-session-united-nations-general-
assembly 
75 Fragmento del discurso del Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau en la 72 Asamblea de las Naciones Unidas. Prime Minister 
Justin Trudeau´s Address to the 72th Session of the United Nations General Assembly. Consultado el 23 de marzo de 2018 en: 
https://pm.gc.ca/eng/news/2017/09/21/prime-minister-justin-trudeaus-address-72th-session-united-nations-general-assembly  
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colonización repercutió en algunas zonas en la muerte hasta el 80% de la población, víctima de las 
masacres, las epidemias y el alcohol. Según el censo de 2011, los más de 600 mil aborígenes que 
viven en Australia representan alrededor del 3% de la población del país. Hasta 1967, Australia no 
reconocía a los aborígenes como ciudadanos y no permitía que fueran propietarios de las tierras 
que sus antepasados habían habitado durante siglos.76 Derivado de esta problemática y por las 
reclamaciones de los pueblos aborígenes australianos, en 1997 se implementaron las Áreas 
Indígenas Protegidas (IPA, por sus siglas en inglés), reconocen que los aborígenes australianos 
han estado en esas tierras por más de diez mil millones de años y no existe razón para que no sea 
de esa forma. Las IPA las integran 75 áreas protegidas (65 millones de hectáreas que representan 
el 40 por ciento del territorio total del Sistema de Reserva Nacional) y brindan a los pueblos 
originarios australianos beneficios sociales en cuanto a la economía, salud y educación de las 
comunidades.77  Y en 2008 el Primer Ministro Kevin Rudd ofreció disculpas públicas por parte del 
gobierno australiano. 
 
Otro ejemplo, son las acciones iniciadas por el Gobierno de Nueva Zelanda y el pueblo maorí. Los 
maorí representan el 15 por ciento de la población de este país. En la primera mitad del siglo XIX 
los británicos colonizaron el territorio, teniendo conflictos que repercutieron en la reducción de la 
comunidad indígena en un 60 por ciento, perdiendo sus tierras, su cultura y su lengua. En 1975 se 
creó el Tribunal de Waitangi,78 con el objetivo de revisar las reclamaciones maoríes. A raíz de esta 
acción el pueblo originario cuenta con siete asientos reservados en el Parlamento y todos los 
partidos tienen representantes maoríes entre sus parlamentarios. Este Tribunal recibió la disculpa 
oficial del gobierno neozelandés, acordó un compromiso mutuo de revisión histórica de la relación 
entre el pueblo maorí y los colonizadores y un acuerdo financiero como respuesta a la recuperación 
de tierras. Las acciones en favor a los pueblos originarios continúan, pero en palabras de la política 
maorí, Kaapua Smith, se han realizado avances importantes, pero todavía la relación entre ambos 
pueblos no es perfecta.79 
 
Poe mencionar solo un ejemplo más, en el continente americano el pueblo mapuche a fines del 
siglo XIX fue sometidos por los gobiernos de Chile y Argentina que dio como resultado la muerte 
de miles de personas y la pérdida de territorio, pues fueron desplazados hacia terrenos de menor 
extensión. En el siglo XXI los mapuches representan tan solo el 4% de la población chilena. 80 
 
Para atender las demandas de los pueblos originarios, el Gobierno chileno creó en 1993 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social y, que tiene como objetivos la promoción, la coordinación y la ejecución de la 

                                                             
76 Los marginados del paraíso, 5 de junio de 2015. Consultado el 26 de marzo de 2018 en: 
https://elpais.com/elpais/2015/06/03/planeta_futuro/1433343845_085284.html 
77 Australia y sus Áreas Indígenas Protegidas para la conservación del medioambiente, 29 de noviembre de 2017. Consultado el 26 
de marzo de 2018 en: https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/australia-areas-indigenas-protegidas 
78 Waitangi Tribunal. Consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://www.waitangitribunal.govt.nz/ 
79 Kaapua Smith – Maori Party List Candidate 2011. Consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://www.youtube.com/watch?v=-
6cNMWzFauE 
80 La Nación Mapuche, 2002. Consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://www.mapuche-
nation.org/espanol/html/nacion_m/historia/introduccion.htm 
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acción estatal de los planes de desarrollo de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas 
de Chile. La CONADI trabajó entre 2014 y 2017 con 608 comunidades mapuche, llegando a 13.575 
familias en reuniones de trabajo ya que el gobierno de Chile busca que las comunidades ya no son 
objeto de asistencialismo, sino sujetos de derecho, quienes libremente decidan su desarrollo. La 
CONADI cuenta con los siguientes programas: el Fondo de Desarrollo, el Fondo de Cultura y 
Educación y el Fondo de Tierras y Aguas.  
 
Al igual que en los ejemplos anteriores, el 23 de junio de 2017 la presidenta de Chile, Michelle 
Bachelet, pidió perdón al pueblo mapuche. “Hemos fallado como país. Por eso hoy, en mi calidad 
de presidente de la República, quiero solemne y humildemente pedir perdón al pueblo mapuche por 
los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus 
comunidades”.81 La disculpa se enmarcó en la presentación del Plan de Reconocimiento y 
Desarrollo de La Araucanía, que contempla el reconocimiento de los pueblos indígenas; el 
desarrollo productivo regional y territorial; y protección y apoyo a todas las víctimas de la violencia 
en la región.82 A su vez en enero del 2018 se aprobó en lo general el proyecto que crea el Ministerio 
de Pueblos Indígenas.83 
 
Como ha reflejado este documento las problemáticas de los pueblos originarios en el mundo son 
comunes; el despojo de sus tierras, el no reconocimiento a su cultura, el bajo índice educativo; el 
desempleo, la pobreza y la violencia y discriminación, son reclamos por parte de las comunidades 
indígenas y responsabilidad de los gobiernos actuales. 
 
 

  

                                                             
81 Presidenta Bachelet pide perdón al pueblo mapuche y anuncia nueve medidas para La Araucanía, 23 de junio de 2018 en: 
https://www.youtube.com/watch?v=p7SHAVB0628 
82 Conoce las medidas anunciadas para el Plan de Reconocimiento y Desarrollo Araucanía, 23 de junio de 2017, Consultado el 26 de 
marzo de 2018 en: http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/noticias/conoce-las-medidas-anunciadas-para-el-plan-de-
reconocimiento-y-desarrollo-araucania 
83 Proyecto que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas fue aprobado por unanimidad en Sala del Senado, 17 de enero de 2018. 
Consultado el 26 de marzo de 2018 en: https://www.gob.cl/noticias/proyecto-que-crea-el-ministerio-de-pueblos-indigenas-fue-
aprobado-por-unanimidad-en-sala-del-senado/ 
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