


Migración y Pandemia
 
Hoy en día, aproximadamente 272 millones de personas viven fuera de su país de 
origen, entre ellas aproximadamente 48% son mujeres. Adicionalmente, solamente 
para el año 2018, se estima que el número de personas desplazadas internamente 
alcanza la cifra histórica de 41.3 millones, principalmente debido a conflictos y a la 
violencia. Los tres cuartos de estas personas, es decir 30.9 millones, vivían en 10 países, 
incluyendo en Siria, Colombia y la República Democrática del Congo. A estos, hay que 
sumar un número desconocido de personas que permanecen desplazadas debido a 
desastres ocurridos en el transcurso del año 2018.19 Muchas de estas personas 
decidieron establecerse en los centros urbanos, otros cambian de zona debido a 
conflictos o desastres ambientales, pero permaneciendo en áreas rurales.

La migración puede ser una experiencia positiva, al proporcionar más y mejores 
oportunidades a los Pueblos Indígenas en la esfera del empleo y la educación. Al 
mejorar su situación y nivel de bienestar, los ingresos generados por los Pueblos 
Indígenas en áreas urbanas a menudo se dedican a mantener a las familias en sus 
comunidades de origen, mejorando así también el bienestar en sus comunidades de 
origen. 

Los motivos para la movilidad de los Pueblos Indígenas son diversos. A pesar de la 
falta de datos desglosados en relación con la migración de esta categoría, sus 
modalidades de migración se pueden definir de la siguiente manera: rural-rural, 
rural-urbano, temporal, transnacional, internacional, voluntaria o forzosa. Además, 
para algunos Pueblos Indígenas, la migración es una forma de vida, parte de su cultura 
e identidad, como es el caso de los Tuareg en África del Norte, los Saami en el Círculo 
Polar Nórdico, o los pueblos Masaï seminómadas en Kenia, cerca de la frontera con 
Tanzania.20

 
Los intercambios comerciales o la movilidad temporal para diversificar los ingresos 
en las temporadas bajas para la agricultura son algunos de los motivos que han 
incitado históricamente a muchos Pueblos Indígenas, hombres y mujeres, a dejar 
momentáneamente a su hogar. En estos casos, se puede hablar de una migración 
voluntaria y temporal, es decir que luego de cumplir con el objetivo del viaje, las 
personas regresan a su comunidad de origen, como es el caso de algunos Mayas de 
Guatemala que se dirigen al sur de México, en Chiapas, para la cosecha del café y luego 
regresan a su tierra.21



La aparición de los Estados-Naciones y de las fronteras han afectado durablemente 
estas relaciones entre diferentes pueblos y territorios, y han dividido a comunidades, e 
incluso familias, a través de la instauración de las fronteras. La movilidad de muchos 
Pueblos Indígenas para quienes la movilidad es parte de su identidad, cultura, forma 
de vida y de sustento ha sido y sigue siendo afectada por estos acontecimientos. Sin 
embargo, existen casos donde se han realizado acuerdos para que los Pueblos 
Indígenas puedan transitar más o menos libremente entre una o varias fronteras. Por 
ejemplo, el Tratado Torres Strait permite a los habitantes Australia y Papua Nueva 
Guinea viajar entre estas dos naciones sin pasaporte ni visa (aunque bajo estrictas 
condiciones). El Acuerdo de la Comunidad Económica de los Estados de África del 
Oeste, por su parte, permite a las poblaciones de pastores nómadas transitar a través 
de los países miembros.22

 
Sin embargo, estos acuerdos no garantizan que los derechos de estos pueblos sean 
respetados. Los Amazighs en el Sahel se desplazan históricamente entre Marruecos, 
Argelia, Mali, Mauritania, Túnez, Egipto y Nigeria. Pero algunos países, como Argelia o 
Libia, han denegado solicitudes de pasaportes a algunos miembros de estos pueblos, 
negando los derechos civiles y políticos, y afectando así la movilidad, pero también el 
acceso a servicios públicos como la salud y la educación de esos pueblos. Esto 
implica obstáculos para el cumplimiento y respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres. Los conflictos armados y aparición de facciones 
extremistas afectan también la movilidad de estos pueblos, obligados a modificar su 
ruta, lo que afecta a su vez su acceso a bienes de primera necesidad y a alimentos 
para sobrevivir en el desierto.23
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Además, cuando el equilibrio entre ingresos económicos de migraciones temporales o 
intercambios comerciales y aprovechamiento tradicional del territorio es amenazado, 
ya sea por la aparición de conflictos armados, por los impactos del cambio climático o 
por la presencia de programas de desarrollo estatales o de industrias extractivas y 
agroindustriales que conducen a la degradación del medio ambiente y a la 
contaminación de los recursos naturales, la inseguridad alimentaria consecuente y la 
agravación de las condiciones de pobreza de los Pueblos Indígenas los obliga a 
abandonar sus territorios. Por ejemplo, en el caso de algunos Pueblos Indígenas de 
Malasia e Indonesia, la expansión de las plantaciones de Palma ha destruido el bosque 
donde vivían tradicionalmente. En consecuencia, estos pueblos se han visto en la 
obligación de dejar su territorio.24

 
Los desplazamientos internos, así como la migración internacional, afectan a los 
Pueblos Indígenas, y particularmente a las Mujeres Indígenas, por lo que pone en 
peligro la supervivencia de la cultura, ya que al estar desvinculadas de su territorio 
ancestral y por lo tanto en la incapacidad de practicar los ritos y tradiciones 
relacionados con la reproducción de la vida y de los saberes tradicionales, la 
transmisión de estos saberes y de la identidad cultural a las jóvenes generaciones está 
amenazada. Además, en las rutas migratorias, al depender de intermediarios o 
coyotes, las mujeres están particularmente expuestas a la violencia de género, a la 
violencia sexual y la trata de personas, pues son desprovistas de la seguridad de la 
comunidad, a veces sin las competencias lingüísticas en los idiomas dominantes, y con 
escasos recursos económicos.

La emigración de un miembro de la familia implica a menudo un esfuerzo económico 
importante por parte de toda la familia. Los montos elevados exigidos por los 
intermediarios se suman al precio del transporte y los otros gastos del viaje, además 
de los riesgos que conlleva la migración ilegal (deportación, trata de personas).  Con la 
promesa de un mejor porvenir, muchas familias se endeudan para cubrir todos estos 
gastos.  
 

.
 

 



En otros casos, dependiendo de la cultura, después de la partida del esposo, las 
mujeres que se quedan atrás quedan desprovistas de acceso a sus tierras por la 
estructura patriarcal de las comunidades tradicionales que reserva a los hombres la 
herencia de la tierra, como es el caso de las Masaï, en Kenia.25  Esto es un motivo para 
las mujeres de migrar hacia centros urbanos en la búsqueda de oportunidades 
laborales para suplir las necesidades de su familia.
 
Una vez en el lugar de destino, ya sea en un centro urbano dentro del mismo país o 
fuera del país de origen, las condiciones de vida y el estatus legal de las mujeres 
migrantes es también crítico. La integración en los centros urbanos es dificultada por 
la condición económica, la discriminación racial, el nivel de alfabetismo y las 
competencias lingüísticas. Estos factores de vulnerabilidad hacen que los indígenas, a 
competencias iguales, tengan empleos menos remunerados o más inseguros que los 
trabajadores no-indígenas. 26

 
De igual manera, las Mujeres Indígenas tienen tasas de desempleo más elevadas que 
las no-indígenas en los centros urbanos de los países en vía de desarrollo. Sin 
embargo, esto debe ser interpretado como que el empleo de estas mujeres es más 
precario y de menor calidad que el de las mujeres no-indígenas, lo que las obliga a 
combinar varias actividades para vivir. Las Niñas y las Mujeres Indígenas están 
también más expuestas a la violencia de género. La desaparición forzosa de mujeres 
en Canadá es predominante entre las poblaciones Indígenas, mientras que en 
Vancouver, el 80% de las trabajadoras sexuales son indígenas.27 

Por su lado, muchos Jóvenes Indígenas se encuentran en una “tierra de nadie” entre 
las sociedades urbanas que no los aceptan completamente y sus comunidades 
indígenas, que a menudo no les ofrecen las oportunidades que necesitan y desean.
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La precariedad social y familiar debido a la desagregación familiar y la pérdida de 
identidad cultural aumenta la vulnerabilidad de las Niñas y Jóvenes Indígenas frente a 
la violencia doméstica, a la explotación laboral y sexual, así como a la trata de 
personas. Por los mismos motivos, las familias Indígenas migrantes son también más 
susceptibles de padecer depresión, dependencias al alcohol o a las drogas, e inclusive 
de atentar contra sus vidas.28 
 
Un reciente informe del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas29 subraya la falta de información sobre migración de los Pueblos Indígenas. 
Denuncia que el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la 
Organización Mundial para la Migración apenas menciona a los Pueblos Indígenas 
como grupo vulnerable, mientras que el Pacto Global sobre Refugiados de las 
Naciones Unidas no hace referencia a los Pueblos Indígenas. Este vacío de enfoque 
desde la perspectiva de los derechos de Pueblos Indígenas invisibiliza a las 
especificidades y necesidades de los Pueblos y Mujeres Indígenas migrantes, lo cual 
impide a su vez la formulación e implementación de políticas, programas, o leyes de 
protección adaptadas a las Mujeres Indígenas.30 

Finalmente, cabe destacar el impacto de la pandemia de Covid-19 en la movilidad  de 
los Pueblos Indígenas. Las restricciones de movimiento han tenido consecuencias 
económicas dramáticas tanto en el sector agrícola como en el sector informal, 
impidiendo el ingreso necesario para suplir a las necesidades básicas. El cierre de las 
fronteras terrestres y aéreos de los Estados han dejado a muchos en situaciones 
dramáticas, sin posibilidad de regresar a su hogar y sin recursos económicos. Por otro 
lado, las condiciones de los migrantes que trabajan sin documentación es 
particularmente crítica, pues no pueden aplicar a las subvenciones estatales aún 
cuando el paro de actividades repentino les afecta en primera línea. A esta situación, 
hay que añadir el acceso limitado a los servicios de salud, y también en algunos casos 
la imposibilidad de respetar las medidas de distanciación social debido a las 
condiciones de habitación en el país de acojo.
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Preguntas orientativas:
 
¿Cuales son los posibles factores de emigración que existen en su comunidad?

¿Existen medidas para frenar la migración de los jóvenes?

¿Cuál es la relación entre los miembros de la comunidad que se han quedado y los que 
se han ido? ¿En el caso de retornos, esas personas logran integrarse de nuevo a la 
comunidad?

¿Considera que hay oportunidad y buenas prácticas como resultado de la migración?

¿Cómo impacta en Jóvenes Indígenas la migración? ¿Conoce experiencias de 
recuperación de la identidad cultural?

¿Cómo se articula la migración con sostenibilidad de las mujeres de su comunidad?

¿Qué impacto(s) tuvo la crisis del Covid-19 sobre la movilidad y la migración a nivel 
local?

¿Qué rol tienen los mayores en los procesos migratorios de su comunidad?

¿Desde la experiencia de su comunidad, existen buenas prácticas de diálogo 
intergeneracional en contexto migratorio?

 


