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Niñez migrante en Tapachula, Chiapas. Foto: Archivo Fray Matías de Córdova.

La niñez indígena migrante
requiere atención específica

L

Asociación Pop No´j

a migración ha sido históricamente
parte de la vida los pueblos indígenas,
una estrategia de sobrevivencia y de
resistencia.

En Guatemala, a partir de la invasión
europea y el despojo de las tierras
a los pueblos originarios, quedó establecida
una distribución inequitativa de las tierras: el
sistema latifundio – minifundio. Los indígenas
despojados se han visto obligados a migrar de
manera estacional a los latifundios de la Costa
Sur del país y del Soconusco, en Chiapas, México

Centro de Derechos
Humanos Fray Matías
de Córdova

(principalmente para la cosecha de café y caña)
para obtener ingresos necesarios que les permita
sobrevivir.
La migración internacional de la población
indígena en los últimos años se ha incrementado,
entre otras razones, por los niveles extremos de
pobreza, mayor violencia y falta de oportunidades.
Esto es particularmente válido para la niñez
indígena, que tiene menos oportunidades, como
corresponde en un sistema patriarcal, clasista,
racista, adultocentrista, excluyente.
La mayoría de niñas y niños migrantes proceden de
los departamentos con mayor población indígena.

Colectivo Ustedes
Somos Nosotros

Instituto para la Seguridad
y la Democracia, Insyde
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Migración de población indígena
Esto responde, entre otras
razones, no sólo a la proximidad
con la frontera, sino a las
condiciones de pobreza; y que
fueron estos pueblos quienes
sufrieron en mayor magnitud los
efectos de la violencia estatal
durante el Conflicto Armado
Interno.
Ser NNA indígenas representa
vulnerabilidades particulares y
afecta en el cumplimiento del
debido proceso en su detención
y deportación, o bien, la
detección de irregularidades
y/o violaciones a sus derechos
humanos durante su detención,
resguardo y entrega.
Entre las desventajas que
enfrentan podemos mencionar:
Los NNA que migran de
comunidades rurales indígenas,
tanto por su edad, experiencia
de vida, así como bajo nivel de
escolaridad, no tienen noción
de país ni de Estado, hasta
el momento en que deben
atravesar fronteras y percibir la
xenofobia. El viaje les representa
el descubrimiento de otras
realidades que les cuestiona en
su identidad.
Con frecuencia, hablan poco el
idioma español y mucho menos
el idioma inglés, lo que los
coloca en una situación de mayor
vulnerabilidad, dado que deben
desenvolverse en ambientes
donde sólo se habla un idioma
que no les es propio.
Cuando son detenidos, son
sometidos a interrogatorios en un
idioma ajeno que no entienden.
Al no haber intérpretes, no
puedan
explicarse
y
con
frecuencia no se comprende
que requieren de protección
internacional.
Discriminación constante
También por su forma de hablar
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el
español
son
objeto de burla.
Con
frecuencia,
los NNA indígenas
guatemaltecos
son insultados por
su
pertenencia
étnica, por parte
de
autoridades
estatales,
otras
personas e inclusive,
otros
migrantes.
Particularmente las
mujeres,
aunque
no
utilicen
su
traje indígena, son
señaladas de “indias
guatemaltecas,
patas rajadas”.
La
discriminación
es una constante
en la vida del
migrante indígena
guatemalteco
en
general. En la ruta
y al llegar a su
destino, las y los NNA
migrantes
siguen
experimentando
el
racismo
y
discriminación que Niños migrantes se emplean en el parque Miguel Hidalgo de
viven en el país de Tapachula, Chiapas. Foto: Archivo Fray Matías de Córdova.
origen.
relación a NNA indígenas
Una situación que también tiene migrantes irregulares, hay
impactos culturales es el hecho “una negación del derecho a
que para las mujeres y las niñas la identidad étnico-cultural de
se asuma la violación sexual (por los y las niñas, al no tenerse
parte del coyote, funcionarios en cuenta en todo el proceso
estatales, compañeros de viaje migratorio su pertenencia a
u otros) como parte del costo grupos específicos”.
del viaje.
Normalmente, en Esta realidad plantea retos en la
las culturas indígenas esto se atención y protección de NNA
consideraría inadmisible.
migrantes indígenas por parte
Para migrar, NNA indígenas de las instituciones estatales
tienen que negar su identidad. pertinentes.
En el trayecto, deben parecer
La Asociación Pop No´j es un colectivo
lo más mexicanos posible para
plural de reflexión, análisis, investigación,
intercambio y aprendizajes que facilita
pasar desapercibidos. En el caso
procesos de organización, formación,
de las niñas, deben despojarse
promoción y participación del Pueblo
de su traje tradicional.
Maya para la construcción del “buen vivir”.
Tal y como lo expresara la
Su sede se encuentra en
Procuraduría de Derechos
Guatemala.
Humanos de Guatemala en
http://asociacionpopnoj.com/
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acuerdo a la Organización
Internacional
para
las
Migraciones
(OIM),
aproximadamente existen 214
millones de migrantes internacionales
a nivel mundial, de las cuales 49%
son mujeres. Las causas por las que el
3.1% de la población mundial migra
son diversas, como son: geopolíticos,
conflictos
armados,
violencia,
condiciones socioeconómicas y desastres
ambientales, factores que impulsan a
que cientos de miles de personas se vean
obligados a salir de sus países de origen
en busca de mejores condiciones de vida,
quedando expuestos a grupos dedicados
al tráfico de personas, a la explotación
sexual y laboral, quienes los privan de
su libertad, además se enfrentan a las
detenciones y deportaciones arbitrarias
por parte de las autoridades migratorias.
Las
cifras
son
contundentes,
solamente en África se han desplazado
internamente aproximadamente 11.4
millones de personas a través de 22
países, principalmente por conflictos
armados; situación que se asemeja
a ciertas regiones de Asia y Medio
Oriente, por ejemplo, en Birmania,
principalmente en la región de
Kokang, han sido desplazados cientos
de personas. La guerra en Siria y la
inestabilidad de Libia han llevado a que
miles de personas huyan de las zonas
de conflicto, de acuerdo a Médicos
Sin Fronteras en los primeros meses
de 2015 la mayoría de los migrantes
eran de Siria, Eritrea, Somalia o
Afganistán; en 2014 se registró que
por mar ingresaron 218 mil personas
migrantes, en comparación a las 60
mil que ingresaron en 2013, todas
ellas buscando llegar a diferentes
ciudades europeas; la utilización
de embarcaciones no aptas para la
navegación ha convertido al mar
mediterráneo en una gran tumba, en
los últimos 15 años han perdido la vida
20 mil personas al tratar de cruzar en
dichas embarcaciones.
Si bien es cierto que las cifras son
escalofriantes, los migrantes son más
que números, son personas con sueños,
deseos, miedos, imperfecciones, son
seres humanos; pero es importante
señalar que cada uno de estas personas
es diferente, pertenecen a distintos

Foto tomada del blog Hoja de papel. (http://hojadepapel-2015.blogspot.mx/2015_03_01_archive.html)

grupos étnicos, que de acuerdo a su lugar
de origen comparten rasgos culturales
pero que a su vez son diferentes entre
ellos mismos y más aun a los pobladores
de las ciudades europeas a donde ellos
llegan, por lo que es de suma importancia
que las políticas públicas de los países
de destino no los encasillen en un solo
concepto, sino que se entiendan sus
patrones culturales.
Sin embargo, la realidad es otra, las
políticas están encaminadas al cierre
de fronteras, Bulgaria comenzó la
construcción de una cerca para mantener
fuera a los refugiados sirios, a su vez Grecia
selló su frontera terrestre con Turquía,
orillando a buscar las entradas por vía
marítima, la cual también comienza a
cerrarse a través de la puesta en marcha
del centro de inteligencia en la lucha en
contra del contrabando de personas en el
mar (Equipo Operativo MARE); la situación
en otras latitudes no es distinta, México
implementó el conocido Plan Frontera
Sur en 2014, el objetivo principal frenar
la migración centroamericana elevando
exponencialmente las detenciones, por
citar algunas cifras del Instituto Nacional de
Migración (INM), en 2014 se detuvieron a
127 149 personas y en lo que va de enero
a mayo de 2015 se han detenido a 80 693,
en su mayoría son de origen hondureño,
guatemalteco y salvadoreño, entre otros;
aquí es volver a preguntar ¿Son todos
iguales, culturalmente hablando? La
población Garifuna en Honduras está
constituida por aproximadamente 300
mil habitantes, mientras que el 39% de la
población guatemalteca es indígena. ¿El
INM tendrá considerado este factor? al
parecer no, ya que no respeta ni a los

mexicanos que pertenecen a grupos
étnicos; en mayo de 2015 en la estación
migratoria de Tenosique, Tabasco estaban
detenidas 3 personas (dos hombres y
una mujer), cuál era su peculiaridad, que
eran mexicanos, detenidos en diferentes
operativos, les solicitaron sus documentos
al mostrarlos a uno de ellos le dijeron
que su CURP y Credencial de Elector
eran falsas, que era guatemalteco por la
camisa tradicional que llevaba puesta, lo
bajaron del autobús y su hermana se tuvo
que entregar también; en otro operativo
al requerir los documentos los agentes
del INM, el adolescente entregó su CURP
y Acta de Nacimiento, le revisaron la
etiqueta de la playera y le dijeron que
era guatemalteco y que sus documentos
eran falsos, él entiende bien el español
pero se le dificulta hablarlo, esto se debe
a que pertenece al grupo étnico Tsotsil,
hasta el momento de la entrevista estas
personas llevaban detenidas cinco días en
la estación migratoria. Para iniciar, los datos
de CONEVAL señalan que las entidades con
mayor pobreza en México son Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, las cuales cuentan
con una gran concentración de grupos
étnicos que históricamente han vivido en
condiciones de alta marginalidad que los
ha orillado a buscar mejores condiciones
de vida, ya sea en Estados Unidos o en
los campos agrícolas de entidades como
Sinaloa, Nayarit y Baja California, lugares en
los que enfrentan una triple discriminación,
ser migrantes, ser mujeres y ser indígenas.
http://www.ifrc.org/global/rw/
protecthumanity/#europe
h t t p : / / w w w. m s f. m x / a r t i c l e / p a l a b r a s - d e preocupacion-muros-de-disuasion-refugiadosempujados-hacia-el-mar
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Estadísticas

Valle de San Quintín, Baja California.
Foto: Abbdel Camargo.
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TESTIMONIOS

ieves es de Cochoapa El Grande,
Guerrero, municipio en miseria comparable a la de África y con el nivel
más alto de marginación en el país. Tiene
35 años, habla únicamente mixteco y nunca asistió a la escuela. Su padre la entregó
por dinero, conforme a la tradición, a un
hombre que ahora es su marido y papá de
sus 9 hijos.
El saco de maíz cuesta $300 y es suficiente,
a esta familia, para comer de dos a tres semanas. Comen tortilla con chile y, a veces,
frijoles. El marido gana $70 al día en el campo, que alcanzan para sobrevivir a 11 personas, cuarenta centavos de dólar a cada
persona por día.
Decidieron ir a Estados Unidos para dar comida y estudio a sus hijos a quienes dejaron
sólo un saco de maíz para sobrevivir en su
ausencia, con la esperanza de que llegarían
a EU, trabajarían y enviarían dinero. Los
ocho hijos se quedaron bajo la responsabilidad de la mayor, de 16 años.
Cuando los agarró la Migra, a ella la deportaron y a él lo dejaron detenido, un abogado intervino para que lo dejaran salir por
no tener intérprete de mixteco. No querían regresar a su realidad, con un salario
de $70 al día, la deuda con altos intereses
que obtuvieron para viajar y mantener una
familia de 11 miembros; pero tuvieron que
hacerlo, endeudados y desilusionados.
Testimonio recabado por Iniciativa Kino,
Casa Nazareth
https://www.kinoborderinitiative.org/es/
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Agenda

Migración Internacional en
América Latina y México en el
contexto de la crisis económica
y humanitaria
Fecha: 23 al 25 de septiembre
de 2015, CIEAP - UAEM
Organizadores: Migración
Interna e Internacional CIEAP UAEM
http://rimd.reduaz.mx/
eventos/80VERSION%20FINAL.pdf

Conferencia Internacional
Metrópolis: Los migrantes
actores clave del siglo XXI

Muestra Fotográfica “Del Golfo al
Pacífico”

Fecha: Del 7 a 11 de septiembre de 2015, CISAN - UNAM
Organizadores: Metrópolis Internacional – CISAN UNAM

Galería Abierta Acuario de las
Rejas de Chapultepec, expone el
fenómeno migratorio a EU.
Colegio de la Frontera Norte.
Fecha: Hasta 7 de septiembre de
2015
http://www.colef.mx/expo/delgolfoalpacifico/#1

http://www.metropolis2015.
unam.mx/

Recomendaciones
Informe “Derechos Cautivos. La
situación de las personas migrantes y sujetas a protección
internacional en los centros de
detención migratoria; Siete experiencias de monitoreo desde
la Sociedad Civil”
CDH Fray Matías, FM4, Casa del
Migrante Saltillo, IDHIE, Ibero
Puebla, Sin Fronteras.
http://derechoscautivos.sinfronteras.org.mx/
Informe “Migrantes invisibles,
violencia tangible”
La Red de Documentación de
las Organizaciones Defensoras
de Migrantes (REDODEM)
http://www.sjmmexico.org.mx/
migrantes-invisibles-violenciatangible-presentacion-del-informe-2014-redodem/

“Voces detenidas”
Testimonios desde el centro de
detención para migrantes de
Tapachula, Chiapas – México,
llamado oficialmente “Estación
Migratoria Siglo XXI”.
Blog con testimonios de las
mujeres, hombres, niños, niñas y

adolescentes, migrantes y solicitantes
de asilo, privados de libertad en el
centro de detención de TapachulaChiapas. Recopilación del Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de
Córdova.
https://vocesdetenidas.wordpress.
com/acerca-de/
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Observatorio Ciudadano de los
Derechos Humanos
del Migrante.
http://www.observatoriodemigracion.org.mx/
migracion@insyde.org.mx

Centro de Derechos
Humanos, Fray
Matías de Córdova

http://www.cdhfraymatias.
org/
comunicacion@cdhfraymatias.org

Colectivo Ustedes
Somos Nosotros

http://ustedessomosnosotros.
wix.com/ustedessomosnosotros
ustedes.somos.nosotros@
gmail.com

Instituto para la Seguridad
y la Democracia, Insyde
http://insyde.org.mx/
migracion@insyde.org.mx
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