
Pueblos indígenas y migración en América Latina y el Caribe 

 

Toa Maldonado Ruiz. 

Es innegable que las migraciones han generado cambios globales a nivel social, político y 

económico en diferentes regiones del mundo. En el año 2000 se calculaba que 180 millones 

de personas vivían en un país distinto al lugar de origen y para el 2050 se calcula que serán 

334 millones. 

Durante las últimas décadas, en los países de América Latina y el Caribe, el flujo migratorio 

se ha incrementado considerablemente. Esto no solamente se debe al subdesarrollo y a la 

pobreza de estos países sino los modelos de desarrollo impuestos a estas sociedades. De 

acuerdo a Abelardo Morales (2007)1, las migraciones son el resultado de reacomodos sociales 

inducidos por las reformas económicas neoliberales que fueron impulsadas desde la década 

de los ochenta.  

De acuerdo a datos de la FAO2, se estima que actualmente hay más de 370 millones de 

pueblos indígenas autoidentificados en 90 países en todo el mundo. Mientras  la OIM señala 

que  existen alrededor de 671 pueblos originarios en América Latina y el Caribe3. Estas 

poblaciones se han caracterizado por encontrarse en los niveles de pobreza más bajos, debido 

a la exclusión política, social, económica, cultural; a la opresión histórica; al acceso limitado 

a servicios básicos; a la poca o nula inversión por parte de los Estados para mejorar sus 

condiciones de vida, entre otros. Estas condiciones de inequidad promueven directamente la 

migración en las zonas indígenas. 

Los primeros flujos migratorios indígenas se dieron desde los sectores rurales a las zonas 

urbanas, y luego se ampliaron a otros países, dando inicio a las migraciones internacionales. 

Estos movimientos se caracterizaron por ser predominantemente masculinos (Yescas, 2010), 

pues por casi 30 años, los hombres eran los únicos que salían de sus comunidades en 

búsqueda de trabajos como albañiles, agricultores o en lugares donde requirieran de mano de 

obra no cualificada, pues sus conocimientos y habilidades tradicionales tenían y tienen menor 

valor en el mercado de trabajo urbano y por lo tanto son mal remunerados. Ya a finales de 

1990, las mujeres indígenas “habían comenzado a unirse a la corriente, a menudo 

encontrando empleo como trabajadoras domésticas4 o cuidadoras de personas adultas 
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mayores. 

Sabemos que a través de los ingresos generados por los migrantes se ha podido mejorar la 

calidad de vida de sus familias, comunidades e incluso contribuyen al Producto Interno 

Bruto- PIB del país receptor como al país de origen. En el caso de ciertos sectores indígenas, 

se han registrado  historias de migrantes que han aportado a través de sus remesas, la 

implementación de centros educativos, de salud o propician proyectos de desarrollo en sus 

localidades, cubriendo las responsabilidades que les corresponden a sus Estados.  

 

Existen diferentes tipos de migraciones en los pueblos indígenas de América Latina, 

dependiendo de los contextos sociales, políticos, culturales, identitarios y coyunturales. Sin 

embargo, muchas de las investigaciones sociales5 se han enfocado en tres pueblos indígenas 

prioritariamente: a) los kichwa otavalos, viajeros y empresarios que comercializan artesanías 

alrededor del mundo; b) los mayas de Guatemala que salieron de su país a consecuencia de 

la guerra civil y permanecieron en México o llegaron hasta Estados Unidos; y c) los zapotecas 

de Oaxaca, México quienes han creado redes migratorias y se han ubicado mayoritariamente 

en Estados Unidos.  

Pero también se presentan otros casos, aunque menos documentados, como:  

- Poblaciones quechuas o aymaras de Bolivia que migran a Argentina o Chile en 

búsqueda de espacios de trabajo, sobre todo como agricultores o albañiles y, las 

mujeres como empleadas domésticas o en el cuidado de personas adultas mayores. 

Sus mayores inconvenientes se presentan con el idioma y la discriminación que sufren 

en estas sociedades, que invisibilizan su presencia y su contribución social y 

económica. 

- Los indígenas ngöbe - buglé de Panamá que emigran cada año a Costa Rica para 

trabajar en la cosecha de café, viviendo y trabajando generalmente en condiciones 

difíciles y enfrentando barreras para acceder a los servicios sociales básicos. Además 

de que las y los niños abandonan las escuelas para trabajar junto con los adultos en 

las fincas de café. 

- Así también, varias poblaciones indígenas de Colombia, como los aï angae, ubicados 

en la frontera sur de la Amazonía que fueron desplazados hacia Ecuador, mientras 

que otros grupos fueron forzados a cruzar las fronteras hacia Panamá o Venezuela 

debido al conflicto armado. 
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La migración en los sectores indígenas como vemos, tiene diferentes matices, por lo que las 

formas de adaptación y negociación con el nuevo lugar de residencia varían de un caso a 

otro. De todas maneras se observan elementos comunes entre los grupos, como por ejemplo 

las estrategias que adoptan para mantener una convivencia estable en sus nuevos países de 

residencia, así:  

 

- Las y los migrantes indígenas, solo se presentan mencionando su nacionalidad 

(mexicano, ecuatoriano, boliviano), pero no aluden a su pertenencia cultural o 

identitaria (tsotsil, zapoteca, kichwa, aymara), pues esto significaría ponerse en una 

doble situación de discriminación: ser extranjero y además ser indígena.  

- Mantienen únicamente relaciones amistosas o de confianza con personas que 

pertenezcan a su misma comunidad o país. 

- Mantienen bajo hermetismo su condición migratoria o laboral frente a las demás 

personas, evitando incluso acceder a los servicios consulares o de otras instituciones 

que proporcionan ayuda jurídica o legal. 

- Construyen sus propias redes sociales y migratorias, por donde fluye información 

básica o suficiente para iniciar los viajes, conseguir trabajo, conseguir ayuda o evitar 

problemas. Esto no quiere decir necesariamente que la información que circula en 

estas redes siempre sea correcta. 

- Promueven en sus hijos el aprendizaje del idioma y los códigos de convivencia del 

nuevo lugar de residencia. Esto permite que los niños, niñas y adolescentes puedan 

integrarse de mejor manera en este nuevo domicilio, pero descuidan el 

fortalecimiento de los elementos culturales e identitarios de su lugar de origen. 

 

Aunque este es un breve esbozo sobre los procesos migratorios de los pueblos indígenas en 

la región, es necesario recalcar algunas dificultades y proponer algunas recomendaciones 

que pudieran mejorar las condiciones de los flujos migratorios de esta población:  

 

- Se ha trabajado desde diferentes espacios el tema migratorio, sin embargo, hace falta 

trabajar profundamente en la migración de pueblos indígenas, quienes pueden sufrir 

doblemente de discriminación, xenofobia, explotación laboral, desaparición, 

extorción y abandono gubernamental. 

- Es necesario impulsar propuestas investigativas que brinden información relevante 

sobre las poblaciones indígenas migrantes en el lugar de destino, esto nos permitirá 

entender las problemáticas a las que se enfrentan y las maneras de trabajar con esta 

población de manera adecuada. Sobre todo es importante visibilizar los procesos 

migratorios de las mujeres y jóvenes indígenas, pues son particularmente vulnerables 

a la discriminación, violación y otras formas de explotación sexual6.  
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- Al igual que muchos migrantes, los pueblos indígenas mantienen fuertes vínculos con 

sus comunidades de origen7. A pesar de esto, vemos que los rasgos identitarios se 

encuentran en constante proceso de movimiento, cambio y negociación, 

resignificando la identidad étnica y construyendo un nuevo sentido de pertenencia. 

Esto no necesariamente implica procesos de aculturación o pérdida de identidad, 

como muchos investigadores han señalado. 

- Varias comunidades indígenas radicadas en otros países, han encontrado tiempos y 

espacios donde expresan sus valores culturales e identitarios. Por ejemplo, los kichwa 

otavalos, celebramos local e internacionalmente el Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se 

realiza en el solsticio de verano. Esta celebración que permite la transmisión de 

conocimientos, valores, prácticas, y que  brinda un sentido de pertenencia a las nuevas 

generaciones, tanto en lo local como en el exterior, se ha realizado continuamente sin 

ningún tipo de apoyo foráneo. Empero, este tipo de iniciativas, puede fortalecerse y 

mantenerse si contara con el apoyo de instituciones interesadas para que los pueblos 

indígenas migrantes puedan salvaguardar su identidad aún estando lejos de su 

territorio.  

- Finalmente, me gustaría mencionar que si queremos promover procesos migratorios 

más seguros, debemos cambiar y transformar las causas estructurales económicas, 

sociales y culturales que generan conflictos y pobreza en nuestros países. Mientras 

no logremos cambiar esta estructura, no lograremos garantizar el derechos que 

tenemos las personas a migrar y el derecho a no migrar. 
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