
 

 

 

 

 

 

Comunicado de prensa 

En este Día Internacional, las Naciones Unidas quiere llamar la atención 

sobre la migración y el movimiento transfronterizo de pueblos indígenas 
 

NACIONES UNIDAS, Nueva York, 7 de agosto de 2018: Los pueblos indígenas continúan 

enfrentándose a la discriminación, a la marginación, a la violencia y a otras infracciones de sus 

derechos básicos. Estos retos son aún mayores cuando los pueblos indígenas migran fuera de sus 

territorios tradicionales hacia áreas urbanas o viven en zonas fronterizas internacionales. 
 

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (9 de agosto) de este año “constituye 

una oportunidad para explorar los retos y las rápidas respuestas para proteger los derechos de 

los pueblos indígenas tanto dentro como fuera de sus territorios tradicionales, y para revitalizar 

las identidades y culturas indígenas”, según reflejaron en una declaración conjunta más de 40 

entidades del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Declararon 

que “es importante destacar la necesidad de proteger a los migrantes indígenas frente a toda 

forma de violencia y explotación económica que sea una potencial causa y consecuencia de la 

migración”. 
 

Un gran número de pueblos indígenas se desplazan o migran de sus tierras ancestrales por 

motivos tales como el aumento de las pérdidas de sus tierras y recursos, los efectos del cambio 

climático y el establecimiento arbitrario de fronteras nacionales que dividen sus territorios. 

Muchos de ellos acaban en áreas urbanas en expansión. En América Latina, al menos el 40 % de 

los pueblos indígenas viven en áreas urbanas en la actualidad, según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe. 
 

En un evento especial celebrado en la sede de las Naciones Unidas el 9 de agosto, desde las 15.00 

hasta las 18.00 h, expertos indígenas de Ecuador, Malí, México, Tailandia y los Estados Unidos 

destacarán las causas, retos y oportunidades en relación con la migración y el movimiento 

transfronterizo de pueblos indígenas, y debatirán sobre las maneras de fomentar y proteger los 

derechos de los pueblos indígenas en estos contextos. Antes del debate, durante el segmento de 

alto nivel, se presentarán las observaciones del Sr. Liu Shenmin, Secretario General Adjunto de 

Asuntos Económicos y Sociales, de la Sra. Mariam Wallter Aboubakrine, Presidente del Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas, de S.E. el Sr. Rubén Armando Escalante Hasbún, 

Representante Permanente de El Salvador para las Naciones Unidas y de la Srta. Rosa 

Montezuma, Señorita Panamá 2018. El Jefe Tadodado Sidney Hill de la nación de Onondaga de 

los Estados Unidos realizará la llamada ceremonial al orden. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece en 

su artículo 36 que los pueblos indígenas, en especial aquellos divididos por fronteras 

internacionales, tienen el derecho de mantener y desarrollar contactos, relaciones y cooperación 

tanto con sus propios miembros como con los pueblos de más allá de sus fronteras. La Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó esta Declaración el 13 de septiembre de 2007 y estableció 

un marco universal de estándares mínimos para la supervivencia, dignidad y bienestar de los 

pueblos indígenas. Este documento histórico constituye el instrumento internacional más 

completo sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas e incluye los derechos a la libre 

determinación, a los territorios, recursos y tierras tradicionales, a la educación, a la cultura, a la 

sanidad y al desarrollo.  

 

Alianza con Twitter para aumentar la visibilidad 

Para aumentar la notoriedad de este Día Internacional en las redes sociales, el Departamento de 

Información Pública estableció una alianza con Twitter para crear y fomentar un emoji propio 

para los hashtags #SomosIndígenas, #PueblosIndígenas, #DíaPueblosIndígenas y #SoyIndígena 

que estará habilitado desde el 8 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2018, abarcando tanto el 

Día Internacional (9 de agosto) como la fecha en la que se adoptó la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (13 de septiembre). 

“Le damos las gracias a Twitter por colaborar una vez más con las Naciones Unidas habilitando 

un emoji especial para el Día Internacional”, fueron las palabras de Alison Smale, la Secretaria 

General Adjunta de Comunicaciones Mundiales. También añadió que “el emoji es una forma 

divertida de aumentar la notoriedad del Día Internacional y de comprometer a un público más 

amplio con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas”.  
 

“Twitter contribuye al debate público en todo el mundo. El empoderamiento de los pueblos 

indígenas para que compartan sus culturas y perspectivas únicas en una conversación mundial 

mediante el uso de los hashtags #SomosIndígenas y #DíaPueblosIndígenas es coherente con ese 

objetivo”. Esas fueron las palabras de Colin Crowell, el Vicepresidente Global de Política Pública 

y Filantropía de Twitter. “Nos alegra colaborar de nuevo con las Naciones Unidas para ayudar a 

impulsar el cambio y aumentar la sensibilización sobre la importancia de este Día Internacional”.  

 

Sobre el Día Internacional 

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se conmemora cada año el 9 de agosto 

en reconocimiento de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas de 

las Naciones Unidas, celebrada en Ginebra en 1982. La Asamblea General estableció este Día 

Internacional en diciembre de 1994.  
 

 

https://twitter.com/search?q=%23SoyInd%C3%ADgena&src=typd


 

 

 

 

 

Existen al menos 370 millones de personas indígenas repartidas por unos 90 países de todo el 

mundo. A través de la práctica de sus tradiciones únicas, preservan características sociales, 

culturales, económicas y políticas que difieren de las de las sociedades dominantes en las que 

viven.  
 

Lanzamiento del sitio web para el Año Internacional de las Lenguas Indígenas (2019) 

Las lenguas continúan desapareciendo a un ritmo alarmante en todo el mundo. Según el Foro 

Permanente para las Cuestiones Indígenas, no menos del 40 % de las 6700 lenguas que se 

hablaban aproximadamente en 2016 estaban en riesgo de desaparecer. Un gran número de ellas 

son lenguas indígenas, lo que pone en peligro a las culturas indígenas y a los sistemas de 

conocimiento a los que pertenecen estas lenguas.  
 

Con el fin de llamar la atención sobre la imperiosa pérdida de lenguas indígenas y sobre la 

necesidad urgente de conservarlas, revitalizarlas y fomentarlas a nivel nacional e internacional, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2019 como el Año Internacional de 

las Lenguas Indígenas. 
 

El sitio web dedicado a este año ya está disponible a través de la siguiente dirección: 
www.iyil2019.org 

 

 

Expertos disponibles para entrevistas: 
 

Mariam Wallet Aboubakrine es una médica tuareg procedente de Tombuctú, Malí, y la actual 

Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Es titulada en medicina por la 

Universidad de Tizi-Ouzou (Argelia) y cuenta con un máster en Acción Humanitaria de la 

Universidad de Ginebra centrado en intervenciones durante las crisis: conflictos armados, 

marginación/exclusión y desastres naturales. Mariam forma parte de Tin Hinan, una asociación 

de mujeres que trabaja en pro de la defensa, el fomento y el desarrollo de los pueblos indígenas 

de África, en especial de los tuareg. Mariam ha trabajado en varias cuestiones relacionadas con la 

sanidad, como la nutrición, la prevención de la malaria y la educación sobre salud sexual y 

reproductiva entre los tuaregs. Ha participado en cursos sobre la Convención 169 de la OIT y el 

Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También ha sido voluntaria 

con ONG africanas por la defensa de los derechos humanos en sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas y en el Examen Periódico Universal. Es además una consultora 

independiente de asuntos de género, sanidad y resolución de conflictos/acuerdos de paz en 

comunidades indígenas. 

 

 

 

http://www.iyil2019.org/


 

 

 

 

 

 

Amy R. Juan pertenece a la nación Tohono O’odham (gente del desierto) del suroeste de Arizona, 

Estados Unidos. Se graduó en la Universidad Comunitaria Tohono O’odham y ayudó a establecer 

su “Borderland Studies Program” (Programa de estudios fronterizos), que fomenta entre los 

habitantes locales y la ciudadanía de base indígena tanto la ciencia como la investigación de los 

impactos que tiene la política fronteriza en las tierras y el pueblo de O’odham. Es miembro 

fundador de la Red de Derechos Tohono O’odham Hemajkam, un colectivo de base que defiende 

los derechos de O’odham y la libertad de movimiento entre fronteras, así como el cese de la 

militarización de las comunidades fronterizas y la protección de las tierras y miembros de 

O’odham en México. Es miembro del Comité Rector de la Red de Conocimientos de Alimentos 

Indígenas y Asesora de la Alianza de la Juventud de I’iolgam. También es Directora Ejecutiva de 

Sovereign Remedies, empresa especializada en cursos sobre prácticas de justicia restaurativa, 

educación sobre medicina y alimentos tradicionales de O’odham, y organización y liderazgo 

juvenil. En la actualidad, Amy trabaja para el Consejo Internacional de los Tratados Indios (CITI). 

 

Prasert Trakansuphakon, de origen karen, es un especialista en Estudios Indígenas de Tailandia 

y el Sudeste Asiático. Cuenta con un doctorado en Sociología y una gran experiencia tanto en el 

mundo académico como en la sociedad civil en calidad de investigador y como activista de alto 

nivel en ONG indígenas. Ha escrito un gran número de artículos sobre el conocimiento local y 

los métodos tradicionales de subsistencia, y también ha ostentado numerosos puestos de honor 

en varias organizaciones a escala nacional e internacional desde la década de 1990. Ha sido el 

Director de Regional Indigenous Knowledge and Peoples Network (IKAP) de la zona continental 

montañosa del Sudeste Asiático durante muchos años, y en la actualidad es el Presidente de la 

Pgakenyaw Association for Sustainable Development (PASD) y de la Inter Mountain Peoples 

Education and Culture in Thailand Association (IMPECT). También trabaja para el Comité de la 

Junta Asesora de la Asia Indigenous People Pact Foundation (AIPP). 

 

Toa Elisa Maldonado Ruiz es kichwa de Otavalo, Ecuador, socióloga con mención en Desarrollo 

(por la PUCE, Ecuador). Cuenta con un máster en Antropología Social (por el CIESAS, México) y 

es candidata al máster de Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. 

Su investigación se ha centrado en la juventud, la migración transnacional, las redes de comercio, 

la identidad y las tensiones intraétnicas del pueblo kichwa de Otavalo. Su experiencia profesional 

incluye el diseño de políticas públicas y proyectos centrados en los pueblos indígenas, los 

derechos colectivos, los derechos juveniles, los derechos de la naturaleza y el entorno, los procesos 

educativos, la resolución de conflictos, la dirección y gestión de proyectos internacionales, y la 

protección y tutela de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos en el contexto de la migración 

en América Central. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Carlos Yescas es investigador, emprendedor y defensor de los alimentos. El Sr. Yescas ha 

trabajado con productores de alimentos en América Latina, Europa y los Estados Unidos durante 

más de quince años, y goza de reconocimiento como el experto latinoamericano líder en su labor 

con los productores de quesos rurales y artesanos. Como investigador, analiza cuestiones 

relativas a los derechos colectivos y al conocimiento comunitario. Se centra en las políticas 

alimentarias, en el patrimonio alimentario y en denominaciones de origen/regímenes de 

indicaciones geográficas en el contexto de América Latina. Ha realizado publicaciones sobre 

varios temas como la migración, los pueblos indígenas, la afiliación racial, étnica y transnacional, 

y, más recientemente, sobre políticas y patrimonios alimentarios. Es el autor de “Indigenous 

Routes: A Framework for Understanding Indigenous Migration” (Ginebra: Organización 

Internacional para las Migraciones, 2008) y coautor de “La diplomacia consular mexicana frente 

a la migración indígena: una agenda pendiente” (Revista Mexicana de Política Exterior, 101, 

2014). 

 

Rosa Iveth Montezuma Montero es de la comunidad de Alto Caballero, Comarca Ngäbe-Buglé, 

Panamá. Estudió Ciencias de la Alimentación y Tecnología en la Universidad Autónoma de 

Chiriquí y actualmente cursa una carrera en educación. Desde una temprana edad, ha participado 

en actividades de expresión cultural en su comunidad y en varios grupos culturales incluyendo 

"Bakaibo Sobrebo". Rosa Iveth como parte del equipo organizador del campamento para niños 

"Munä Region" viene fomentando el liderazgo, valores y la motivación educativa para los niños 

y jóvenes de su comunidad. En octubre de 2017 ganó el concurso de belleza del Festival 

Interuniversitario de la Cultura Ngäbe-Buglé "Meri bä nuäre" y en junio de 2018 se coronó como 

Señorita Panamá 2018. 

 

 

Contacto para los medios de comunicación: Martina Donlon: +1 212 963 6816. donlon@un.org, 

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas 

 

Más información sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo: 

www.un.org/en/events/indigenousday  

 

Sigue en Twitter #WeAreIndigenous, #IndigenousDay, #IndigenousPeoplesDay y @UN4Indigenous 

 

Retransmisión en directo: http://webtv.un.org: Jueves, 9 de agosto, conferencia de prensa a las 13.00 h, 

evento especial a las 15.00 h. 
 

mailto:donlon@un.org
http://www.un.org/en/events/indigenousday
http://webtv.un.org/

