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Declaración del Cónclave Global de Mujeres Indígenas 
Tema 8: Prioridades y temas actuales y su seguimiento: 

(a) Niños y jóvenes indígenas y 
(c) Los pueblos indígenas en zonas urbanas y la migración 

Honorable Presidenta y Miembros del Foro Permanente: 

Esta declaración habla sobre dos de las prioridades y temas: los niños y jóvenes indígenas 
y los pueblos indígenas en zonas urbanas y la migración. 

Reafirmamos e invitamos al Foro Permanente a revisar y actuar en los resultados y 
recomendaciones de la Segunda Sesión del Foro Permanente (2002) sobre niños y 
jóvenes indígenas. Enfatizamos al Foro, el grave peligro al que se están enfrentando los 
niños, jóvenes y sus familias indígenas como resultado del calentamiento global y el 
deterioro consecuente del medio ambiente dentro de los territorios indígenas, lo que 
causa una dispersión masiva y forzada así como la reubicación de las poblaciones 
indígenas en las zonas fronterizas y centros urbanos. Esto se suma a otros estresantes 
como el conflicto armado, el desarrollo perjudicial basado en los intereses del mercado 
promovido por las corporaciones, en la amenaza a la continuidad de las relaciones 
familiares y comunitarias, a las costumbres y cultura que protegen a los niños y jóvenes y 
las cuales son el instrumento más precioso para la continuidad de la comunidad indígena 
como una cultura. 

Nosotras, las mujeres indígenas, denunciamos las políticas públicas de deportación que 
causan la fragmentación de las familias y empujan al abandono de niños y jóvenes, tanto 
en sus comunidades de origen, como en las fronteras y en las áreas de dispersión urbanas. 
La criminalización de los trabajadores indígenas ocurre a menudo debido a las políticas 
migratorias discriminatorias que no reconocen los derechos humanos básicos y las 
libertades fundamentales. 

Los niños y jóvenes que son removidos de sus familias y comunidades se vuelven 
vulnerables al tráfico humano y a la explotación sexual, el desempleo, el analfabetismo y 
la falta de protección legal, a la discriminación, suicidio, el VIH/SIDA, la malnutrición, 
la falta de servicios adecuados de la salud, y la falta de una educación culturalmente 
adecuada. 

Cuando los Pueblos Indígenas migran, especialmente las mujeres y jóvenes, sus 
necesidades básicas no son satisfechas. La libertad de movimiento y los derechos a un 
nivel de vida adecuado son continuamente violados, incluyendo los derechos al agua, a 
vivienda adecuada, a la identidad cultural, a la salud, al bienestar social, a las tierras, a los 
territorios recursos, a la remuneración adecuada y, más importante, a la familia. 

Recomendaciones 
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Nosotras, el Cónclave Global de las Mujeres Indígenas por lo tanto recomendamos e instamos al 
Foro Permanente a: 

1. Urgir a ECOSOC y todas las agencias relevantes de la ONU a levantar conciencia 
sobre la migración indígena, resaltando particularmente la situación de los niños 
y jóvenes indígenas. 

2. Apoyar y aplicar la recomendación del Taller Experto sobre Pueblos Indígenas y 
Migración que se realizó en Ginebra de que se cree un equipo de tareas dentro del 
Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas para abordar 
específicamente las cuestiones de la migración de los pueblos indígenas 
(E/C.19/2007/3/Add.5, párrafo 5). 

3. Recomendar a las agencias de las Naciones Unidas, estados y Pueblos Indígenas 
la recolección de datos desagregados sobre las condiciones de los niños, jóvenes y 
familias migrantes en las zonas rurales, las regiones fronterizas y los centros 
urbanos en relación a las violaciones de sus derechos humanos. 

4. Invitar a los Relatores Especiales relevantes a investigar las condiciones de vida 
de los niños, jóvenes y las familias migrantes que viven en los campos de la 
industria agrícola, incluyendo aquellos controlados por corporaciones nacionales 
y transnacionales. 

5. Urgir a los estados a reconocer y respetar los estándares internacionales del 
trabajo y otras leyes y estándares legales relevantes, incluyendo la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares, y a implementar medidas para lidiar con las 
creciente criminalización de las poblaciones indígenas migrantes, especialmente 
los jóvenes indígenas. 

6. Invitar al Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas y otros Relatores Especiales a 
investigar los efectos de las políticas de removimiento y deportación sobre la 
implicación alarmante y en aumento de los jóvenes y niños migrantes en bandas 
criminales, el tráfico de drogas, suicidio y la explotación sexual. 

7. Recomendar la aplicación inmediata del derecho a la vivienda adecuada y barata 
de las mujeres y niños indígenas, donde sea que se encuentren. Hay una 
necesidad de vivienda adecuada y segura que permita a mujeres y niños indígenas 
vivir con dignidad, y que pare la destrucción de los sistemas familiares indígenas, 
que se mejoren sus posibilidades económicas y que se aliente en crecimiento y el 
apoyo al desarrollo cultural. 


