
El gran riesgo para la nación navajo durante la crisis de COVID-19 
 
Los indios americanos en Nuevo México y Arizona han sido duramente golpeados durante el 
brote 
 
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, expresó preocupación en las últimas 
semanas por los "picos increíbles" en los casos de coronavirus en la Nación Navajo, que él 
considera que podrían ser determinantes para algunas naciones tribales que ya viven en 
situaciones vulnerables. 
 
Hoy, queremos aprovechar la oportunidad para arrojar algo de luz sobre las duras realidades de 
las familias que viven en la Nación Navajo, y cómo nuestro programa de patrocinio, 
coordinadores voluntarios y el Fondo especial COVID-19 están ayudando a niños y familias 
necesitadas en estos tiempos sin precedentes. . 
 
Entendiendo la Nación Navajo 
 
La Nación Navajo es un territorio indio americano que cubre una gran cantidad de tierra, más 
de 17 millones de acres. Abarcó porciones del noreste de Arizona, el noroeste de Nuevo México 
y el sureste de Utah. Tiene el famoso Monumento de las Cuatro Esquinas, donde uno puede 
pararse en un cuadripunto y estar en cuatro estados de los Estados Unidos: Arizona, Nuevo 
México, Utah y Colorado. La tierra adyacente de Utah es parte de las reservas Ute Mountain y 
Southern Ute. 
 
La porción más grande de la Nación Navajo se encuentra dentro de Arizona, donde la Reserva 
Hopi se encuentra y se mantiene completamente dentro y limitada por la Reserva Navajo en 
todos los lados. 
 
La tierra de la Nación Navajo en Nuevo México recibe el sobrenombre de área de "tablero de 
ajedrez" porque el gobierno federal intentó diversificar las tierras con tierras no nativas. Por lo 
tanto, las tierras Navajo en Nuevo México se entremezclan con tierras de pago, propiedad de 
ambos, Navajo y no Navajo, y áreas federales y estatales bajo varias jurisdicciones. Además, hay 
tres secciones reconocidas de navajos que viven en Nuevo México fuera de los límites regulares 
de reserva: el Ramah Navajo, el Alamo Navajo y el Tohajiilee Navajo. 
 
Pobreza aborrecible en los EE. UU. 
 
La Nación Navajo es la tribu india más grande de los Estados Unidos. Si bien representan solo el 
1.7% de la población total de EE. UU., Representan el 10.6% de la población de Nuevo México. 
 
En Nuevo México, el 27% de los hogares navajos están encabezados por madres solteras. El 
8.4% de los niños navajos en Nuevo México están siendo criados por un abuelo, y el 15.9% vive 
en hogares multigeneracionales. 
 



En enero de 2018, un periodista del Navajo Times investigó el bienestar de las mujeres y los 
niños en la Nación Navajo, donde el periodista mencionó que los niños de Nuevo México 
estaban en la parte superior de la lista nacional de pobreza e inseguridad alimentaria, y en la 
parte inferior. para la educación y el bienestar general. Según el informe: "Esta inseguridad 
financiera dentro de las familias genera menos oportunidades para los jóvenes y una variedad 
de factores de riesgo de salud, cognitivos y emocionales para los niños. 
 
Los niños que crecen en la pobreza también son más propensos a sufrir inseguridad 
alimentaria, sufrir experiencias infantiles adversas como el abuso y la falta de vivienda, y vivir 
en la pobreza como adultos ". El periodista citó un estudio del Instituto Nacional de Justicia que 
encontró que casi la mitad de los nativos Las mujeres estadounidenses denunciaron violencia 
doméstica en el hogar, la pobreza, el abuso y la inseguridad afectan drásticamente el bienestar 
de los niños. 
 
Si bien la infraestructura y los servicios públicos están mejorando lentamente en la Nación 
Navajo, todavía queda un largo camino por recorrer. Muchos caminos no están pavimentados y 
son pequeños caminos de tierra que contribuyen al aislamiento y la falta de acceso a los 
servicios. El acceso a la red eléctrica es un gran problema, y todavía hay muchas familias sin él. 
 
Un informe de investigación de mayo de 2019 de NPR indicó que aproximadamente el 10% de 
los navajos en la reserva viven sin electricidad, y casi el 40% tiene que transportar el agua y usar 
las dependencias. Más de una cuarta parte de los nativos americanos han experimentado 
problemas con la electricidad, Internet y la seguridad de su agua potable. Engancharse a la red 
eléctrica puede cambiar la vida. Las familias compartieron la posibilidad de usar nebulizadores y 
que sus hijos tengan una iluminación brillante y clara para estudiar por la noche, así como 
Internet. Pudieron cargar sus teléfonos y almacenar alimentos de manera segura a través de la 
refrigeración. (Un reportero compartió haber visto a un grupo de adolescentes en autos viejos 
maltratados en el estacionamiento de un hotel. Estaban agrupados lo más cerca posible del 
hotel y estaban usando el Internet del hotel para completar algunas de sus tareas). 
 
Las fortalezas de los niños y sus familias. 
 
Si bien es imposible hablar de la Nación Navajo sin abordar la pobreza, es importante enfatizar 
que hay muchas fortalezas de la cultura nativa. Por ejemplo, muchos niños navajos pueden 
hablar tanto su lengua materna como el inglés, y la investigación muestra que los niños 
bilingües pueden tener mejores habilidades para resolver problemas que los niños que pueden 
hablar un solo idioma. 
 
Otra fortaleza es su vínculo con sus tierras. Mientras que muchos pueblos nativos fueron 
trasladados de sus tierras ancestrales, la mayoría de los navajos pudieron mantener esta 
conexión vital. 


