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Intervención del Caucus Sur de Abya Yala 
En el sexto periodo de sesiones del Foro Permanente relacionado a los 

desplazamientos forzados. 

Señora Presidente en nombre del Caucus Sur le saludamos y felicitamos por presidir este 
periodo de sesiones. Saludos a nuestros hermanos presentes, señoras y señores. 

Porque la inmigración ilegal comenzó el 12 de octubre de 1942, con intensiones 
meramente invasoras y exterminadoras, en contra de nosotros, los verdaderos habitantes 
de Abya Yala. Paradójicamente en un mundo globalizado en donde se eliminan 
aceleradamente las fronteras para el libre comercio, se restringe cada vez más la 
movilidad de los Pueblos. 

El informe emitido por la Comisión Global de Migración Internacional, (CGMI)en 
octubre de 2005, si bien se reconoce que "ningún ser humano es ilegal",además de 
ignorar por completo la diferenciación que se debe tener en cuenta con los pueblos 
indígenas, alude que el principal factor migratorio desde los países de origen, es la 
pobreza. Sin embargo nosotros afirmamos que el desplazamiento tanto interno como 
externo, tiene que ver con la explotación de nuestra Madre Tierra, el terrorismo de 
estado, la concesión de recursos naturales, los cuales además violan reiteradamente 
nuestro derecho a la libre determinación, por lo demás de invadir y usurpar territorios de 
nuestros pueblos indígenas. 

Los esfuerzos normativos incorporados en materia migratoria, reflejan una inmensa falta 
de voluntad política que en nada contribuye a mitigar la segregación del los organismos 
de justicia, la violencia racial, la xenofobia y la distribución desigual de oportunidad y 
acceso al goce de beneficios dentro de los países de origen, la implementación de estas 
leyes, que se han denominado migratorias, conducen a la criminalizacion de los 
desplazados y contribuye al sometimiento, y la total decadencia de la dignidad de los 
Pueblos indígenas. 

Plasmados nuestros sentimientos y razones procedemos a solicitar al foro a adoptar, 
ratificar y finalmente contribuir a su implementación, nuestras siguientes 
recomendaciones. 

1. Recomendamos al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas impulsar la 
conformación de una comisión global que de seguimiento y aplicabilidad a las 
recomendaciones emitidas en el informe de la Comisión Global de Migración 
Internacional en 2005. Así mismo para que elabore un estudio integral sobre los 
temas migratorios y desplazamientos forzosos, en países de origen transito y 
destino, abordando los temas como: Diferenciación étnica, condiciones de 
seguridad, reagrupación familiar, regularización de documentos, estructuras de los 
procesos que provocan los desplazamientos internos y externos relacionados con 
políticas neoliberales, acuerdos de libre comercio, militarización, planes de guerra 
supuestamente antiterroristas como el Plan Colombia y megaproyectos en 



territorios de Pueblos Indígenas, así como otros temas relacionados que se 
consideren relevantes como el de los pueblos indígenas cuyos territorios se 
encuentran divididos por líneas fronterizas. La Comisión debería también darse a 
la tarea de construir indicadores que coadyuven al levantamiento de estadísticas 
que permitan evaluar el panorama general en la materia. 

2. Recomendamos a las Naciones Unidas exhortar a los Estados Miembros a la 
implementación puntual del Convenio Internacional de Protección contra la 
Tortura ya que muchos desplazados que enfrentan procesos de deportación son 
expulsados al país de origen sin tomar en cuenta la seguridad de sus vidas, 
únicamente se toma en consideración los reportes del Departamento de Estado o 
el reporte de la cancillería del país de Origen donde los estados manejan un doble 
estándar ya que políticamente reconocen los derechos de los Indígenas sin 
embargo en la practica no son consecuentes con ello. 

3. Recomendamos que las agencias y procedimientos del sistema de Naciones 
Unidas desarrollen programas que garanticen plenamente el acceso a vivienda, 
educación y alimentación de las familias desplazadas ya que no basta velar 
únicamente por la preservación cultural de los mismos, ni mucho menos la 
aplicabilidad de ayudas humanitarias momentáneas. 

4. Recomendamos a las Naciones Unidas que con sus agencias internas, así como 
con los estados del mundo, en conjunto con los pueblos indígenas, se den a la 
tarea de implementar mecanismos que permitan construir indicadores que 
coadyuven a la diferenciación de indígenas que se desplazan forzadamente para 
poder contar con una real estadística con el objeto de evaluar el panorama general 
en esta materia y contribuir a la construcción e implementación de políticas 
aterrizadas a la realidad de los desplazados. 

Porque todos los pueblos indígenas, del mundo entero que se encuentran dispersos de 
Alaska a la Tierra del Fuego, y desde el extremo oriental de Brasil hasta Rapanui, 
tenemos derecho a la libre movilidad, sin pasaporte, sin visa y sin cartilla. Aquí nadie es 
"irregular", aquí nadie es "ilegal", aquí nadie es forastero, aquí, todos somos habitantes de 
Abya Yala, el universo que nos pertenece. 

Sede de Las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York 21 de Mayo 2007 

Caucus Sur del continente Abya Yala. 


