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Estimada presidenta, sus excelencias, distinguidos delegados.  
 
Agradezco la invitación. A diez años de la publicación mi reporte sobre la migración de 
pueblos indígenas en el mundo me preocupa saber que muchas de las condiciones 
detalladas en el mismo siguen aun sin solución. Principalmente el de la 
autodeterminación indígena. En la introducción de ese reporte preparado para la 
Organización Internacional para las Migraciones en el año 2008, escribí sobre la visión 
errónea que tenemos de los pueblos indígenas como actores estáticos y renuentes al 
cambio.  
 
Al parecer ese estereotipo va cambiando, y en la nota preparatoria para este panel, se 
habla de indígenas que viajan atreves de fronteras internacionales, que viven en 
metrópolis, y que usan nuevas tecnologías para fortalecer su identidad. Tan solo falta 
leer las noticias en la prensa, para saber que hoy por hoy hay indígenas no solo en el 
gobierno, sino también en el arte, la gastronomía, los medios de comunicación, pero 
mas importante que vivimos en comunidad con miles de ellos y ellas. Quizás sea eso lo 
mas relevante de estos paneles, ya que nos permiten conocer a personas indígenas que 
trabajan como académicos, abogadas, sociólogas, médicos, y reinas de belleza.  
 
Es entonces necesario que nos cuestionemos porque las situaciones de la mayoría de 
los pueblos indígenas aun no mejoran. Ellas y ellos, nos han demostrado que, con las 
condiciones necesarias, con apoyo y respeto, su condición indígena no los limita. Es 
quizás entonces, ¿que nosotros – los no indígenas debemos de preguntarnos porque no 
permitimos la autodeterminación de estas comunidades?  
 
En 2008, proponía que los estados miembros con poblaciones indígenas transfronterizas 
buscaran formas, en consulta con las comunidades, para permitir el libre transito de 
aquellos pueblos originarios que han perdido movilidad dentro de sus tierras ancestrales 
por la creación de fronteras internacionales. En mi reporte cuestionaba la 
implementación de políticas publicas que ven a la soberanía nacional como el único eje 
de interacción entre países, y a la ciudadanía como la única forma de acceso a derechos 
humanos. Planteaba entonces, la necesidad de buscar formas de respetar la 
autodeterminación de los pueblos indígenas transfronterizos que estuvieran centradas 
en el reconocimiento de la presencia y permanencia de pueblos indígenas.  
 
Así mismo, en dicho reporte, me preguntaba cuales eran las responsabilidades de los 
estados para proteger a aquellos indígenas que habían decidido migrar. Los países de 
origen no solamente tienen una responsabilidad de asegurar una migración ordenada, 



sino también de proteger a aquellos indígenas que son discriminados y vulnerados 
dentro de sus fronteras. Para que estos no se vean forzados a migrar o peor aun a 
buscar asilo en otros países. La responsabilidad de los países de origen es doble, ya que 
es fundamental que establezcan las condiciones de equidad dentro de cada país para 
que la migración sea solo voluntaria. En 2014, hice una revisión sobre la política 
consular de México para proveer servicios a ciudadanos indígenas que han migrado a 
Canadá, Estados Unidos y España. En ese articulo concluimos que no solamente se 
necesita una agenda cultural, sino también una visión robusta de la responsabilidad de 
países de origen para proteger a ciudadanos en el extranjero.  
 
Desafortunadamente, hace un par de semanas nos dimos cuenta de la relevancia de 
este tema. Niños y niñas indígenas, al igual que otros, han sido separados de sus 
padres y madres, al buscar entrar a los Estados Unidos. Los gobiernos se han visto 
abrumados al no contar con los recursos necesarios para comunicarse con indígenas 
migrantes. El problema se acentúo, ya que los estados miembros no tuvieron la 
voluntad para minimizar el daño a infantes. Tanto países de origen, transito y destino 
tienen una obligación moral de proteger a los mas vulnerables. No es posible que, con 
el acceso a nuevas tecnologías de comunicación instantánea en cada uno de nuestros 
teléfonos, aun no exista la posibilidad de conectar a traductores indígenas vulnerables. 
Me entusiasma saber que el próximo año, el uso de lenguas indígenas será central en la 
agenda de este Foro.   
 
Aplaudo a las organizaciones pro-migrantes y organizaciones indígenas en países de 
origen que se activaron para buscar soluciones. La sociedad civil en países de destino 
tiene un rol importante, no solo aquellas organizaciones pro-migrantes, sino también 
pueblos indígenas locales que tienen ya la experiencia de lidiar con las instituciones del 
estado. Exhorto a una hermandad indígena mas estrecha.  
 
Hoy en día, es muy difícil hablar de roles simples. La mayoría de nosotros somos 
beneficiarios de derechos y ejecutores de leyes y normas. No somos solo migrantes, 
también somos anfitriones. Es responsabilidad de todas y todos, que la migración de 
indígenas y no-indígenas sea para todos un beneficio y no una forma mas de 
discriminar. Gracias.  


