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Juventud en Movimiento: Jóvenes y la Migración

La migración de los jóvenes fue uno de los temas discutidos en una
de las Mesas de Trabajo del Foro de Jóvenes de las Américas,
celebrado el 15 y 16 de Abril del 2009, en Puerto España, Trinidad y
Tobago, como una actividad oficial de la V Cumbre de las Américas.

Objetivo General:
Reunir un grupo de expertos internacionales para debatir aspectos
relevantes sobre la temática de la migración juvenil en las Américas y
presentar diferentes programas de apoyo y de oportunidades para los
jóvenes migrantes.
Introducción
La migración es un fenómeno de desplazamiento en el que las personas se
movilizan por diferentes razones; estudios demuestran que en más del 70%
de los casos este fenómeno es generado por la falta de oportunidades en
educación y empleo, así como por los niveles de pobreza y marginación de
las comunidades expulsoras.
En los últimos tiempos, la migración juvenil ha llegado a ser un tema
extremadamente complejo; porque por un lado genera gran preocupación
por la fuga de cerebros, donde la gente joven instruida emigra de sus países
de origen atraídos por una mejor perspectiva de vida, pero por el otro las
remesas generadas por los migrantes alcanzan una proporción importante
de la producción interna bruta de cada país, mas aún, si se tiene en cuenta
que la mayoría de migrantes son personas menores de 35 años.
El YABT se encuentra colaborando con la Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral (SEDI) de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) en el Programa Interamericano sobre Migración y Desarrollo, con la
finalidad de brindarles oportunidades a la juventud migrante del continente
americano para que puedan involucrarse en programas productivos que
mejoren su calidad de vida.
Por ello, el panel realizado durante el Foro
permitió que los jóvenes conocieran más a fondo
los diferentes aspectos que giran alrededor de la
migración juvenil, reuniendo a expertos de
distintos sectores de la sociedad e involucrados
en programas de migración. El presente reporte
recopila las presentaciones de cada uno de los
panelistas y presenta las conclusiones finales que
se obtuvieron de dicho panel.
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Discurso de Apertura:
S.E. Embajador Alfonso Quiñonez, Secretario Ejecutivo para el Desarrollo
Integral de la OEA, realizó el discurso inaugural del panel, dando la
bienvenida a los participantes y explicando los esfuerzos que realiza la OEA
en materia de migración en sus Estados Miembros. Durante su intervención,
señaló que la juventud tiene una mayor predisposición a migrar, lo que
guarda directa relación con sus dificultades para encontrar empleo, ingresos
adecuados, mejores perspectivas laborales y educativas en sus países de
origen.
Asimismo, expresó que Estados Unidos es el país que ejerce mayor atracción
para la migración juvenil. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario
Internacional, en algunos países del Caribe como Haití y Jamaica, el 80% de
su población con educación universitaria reside actualmente en los Estados
Unidos.
Luego de las palabras del Embajador Quiñonez, se procedió a las sesiones
plenarias en donde representantes de instituciones y ONGs del continente
americano realizaron sus ponencias sobre estudios y proyectos que se están
desarrollando en materia de migración.

PONENCIA: LA JUVENTUD Y LA MIGRACIÓN
Por: Amy Coughenor
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)

La Sra. Coughenor inició su ponencia indicando que la
FUPAD trabaja para mejorar la calidad de vida de los
menos favorecidos en las Américas a través del
desarrollo
de
soluciones
socio‐económicas
sostenibles, que provean ingresos necesarios para
alcanzar una vida digna. En el 2008, FUPAD logró un
impacto sobre 4,5 millones de personas en 18 países
del continente americano.
La misión de FUPAD se enfoca en tres áreas
principales, siendo estas: la Prevención de la Migración a través de un
compromiso de positivismo, el Desarrollo de Oportunidades para personas
desplazadas y la coordinación pública y privada para lograr el desarrollo de
políticas de impacto social. La FUPAD implementa programas de desarrollo
principalmente en tres países americanos: Colombia, Haití y El Salvador.
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En el caso de Colombia, se han creado programas para personas que se han
desplazado internamente en el país. Se señaló que el conflicto civil y la
violencia son las principales razones que impulsan a las personas a dejar sus
comunidades de origen, en donde tres millones es la cifra que demuestra el
estudio. En base a estos datos, la FUPAD creó programas para generar
ingresos dirigidos a la juventud desplazada en riesgo, como también a suplir
apoyo en la salud, la educación, la vivienda, capacitaciones, y alimentos a
306,900 personas en el 2008.
En Haití se han desarrollado principalmente proyectos para la protección de
los derechos humanos, donde según estudios realizados se ha comprobado
que más de 200,000 niños viven en explotación y trabajo infantil. Logrados
estos datos, la FUPAD ha creado apoyo a las víctimas por medio de refugios,
servicios psicosociales y médicos. Asimismo, se han podido establecer
oficiales de capacitación que trabajan en colaboración con grupos
comunitarios para monitorear y evitar el abuso infantil.
En El Salvador, el foco tiene dirección en las
remesas destinadas al sector educativo del país, en
donde se busca conectar a comunidades
inmigrantes con el banco comercial más grande en
El Salvador y poder apoyar la educación en sus
comunidades de origen. Este programa ha
beneficiado a más de 45,000 personas en 70
proyectos desde el 2004 hasta el 2008.

PONENCIA: LA CULTURA DE LA MIGRACION JUVENIL
Por: Dra. Ana Isabel Roldán Rico
Universidad Autónoma de Querétaro, México

La Dra. Ana Isabel Roldán, Investigadora/Profesora de la Universidad
Autónoma de Querétaro, México, señaló que usar el concepto “cultura de la
migración juvenil” exige aclarar el marco de análisis. La complejidad que ha
alcanzado el fenómeno migratorio reta a comprender aspectos distintos a
los que han obtenido en el estudio de las migraciones, tales como: remesas,
flujos migratorios o razones estructurales de la migración. La Dra. Roldán
indicó que el interés de la Universidad Autónoma de Querétaro radica en
darle significado a esas razones individuales que en conjunto se vuelven el
motor que moviliza enormes contingentes de población que deciden
cambiar su familia, lugar de origen, costumbres, saberes, etc. para enfrentar
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espacios nuevos y desconocidos.
La complejidad y el carácter cambiante de la “cultura de la migración”
envuelve tanto la decisión de migrar, como las redes sociales, las
transformaciones socioculturales de las comunidades transnacionales, los
nuevos migrantes empresarios, los trabajadores altamente calificados, etc.,
actores que reinterpretan fronteras y que son sólo algunas manifestaciones
de esta realidad que aún necesitamos comprender en todos sus aspectos.
Lo que permanece y lo que cambia
En la actualidad, el flujo migratorio más importante a nivel mundial es el de
los trabajadores poco calificados desde América latina (es decir, México,
América central y del sur) hacia Estados Unidos. A su vez estos patrones se
reproducen en la migración interregional en donde países anteriormente de
destino como Argentina, Costa Rica o Venezuela han cedido su importancia a
la emergencia de nuevas economías como Brasil, Chile, Colombia o México.
La migración interregional ha sido una constante en la región y ha oscilado
según las coyunturas económicas y políticas que han sacudido a la región en
los últimos cincuenta años.
La importancia de esta cultura de la migración ha llevado a una mayor
diversificación de los flujos. Si bien Estados Unidos sigue siendo el principal
receptor, cada vez adquieren más importancia Canadá, España, Alemania,
Japón y Australia, inducido por políticas migratorias organizadas
bilateralmente para personas que buscan trabajo, asilo o solicitan la
ciudadanía de sus padres o abuelos. La complejidad de las migraciones en la
región es tal que muchos Estados son al mismo tiempo el país de origen, de
destino y de tránsito.
Un caso extraordinario es México que aporta la cuantiosa cifra de once
millones de emigrados viviendo en Estados Unidos; mientras que otros
nueve países de América Latina y el Caribe contabilizan cerca de 6 millones
(Passel, 2006). Contingentes que en su mayoría están entre los 17 y 45 años
de edad.
Principales causas de la migración juvenil
Varios factores intervienen para que los jóvenes tomen la decisión de salir
de sus comunidades. Uno de ellos es el mayor nivel de información que
tienen sobre la realidad social en la que viven y de la comparación que hacen
con zonas urbanas nacionales o internacionales. Otro es obtener mejores
ingresos por el mayor nivel educativo que poseen en comparación con la
generación anterior, reclamando mejores salarios de acuerdo a sus

www.myybiz.net

4

Juventud en Movimiento: Jóvenes y la Migración

conocimientos. También reclaman disfrutar su juventud y tener mayores
espacios de esparcimiento y diversión.
El reencuentro o seguir a familiares y amigos que han migrado tiempo atrás
es otra de las razones, las historias de éxito son un aliciente, aunque se
mantengan en silencio las duras jornadas y las humillaciones. Mayor
educación es el anhelo de jóvenes y padres, oportunidades de desarrollo
académico para hacer frente a un mundo en donde la ciencia y la tecnología
avanza a pasos agigantados.
Conflictos políticos también son causa importante para escapar: represión,
ingobernabilidad, caciquismo, explotación, genocidio y conflictos religiosos;
de tal modo, salir resulta vital para conservar la integridad física y mental.
Las razones son diversas y se sustentan en historias de vida particulares, de
ahí que algunos emprendan el viaje tan solo por curiosidad o con el fin de
mostrar su fortaleza a los demás. De la conectividad entre lo urbano y rural;
nacional y transnacional aprovechan para adquirir prácticas y conocimientos
de culturas juveniles, modelos de vida a los que aspiran y expectativas de
desarrollo personal que no se encuentran en ámbitos culturales
tradicionales. Lo que si es claro es que su vida cotidiana no llena sus
expectativas.
A cambio ellos ofrecen su capital humano, capital social,
económico y político, una gama de habilidades, valores,
uniones, liderazgos, fuerza física para enriquecer formas de
vida propias y de su comunidad. Hoy en día la migración
permite a los jóvenes contribuir considerablemente al
desarrollo económico, social, político y cultural, pero sobre
todo humano tanto en sus lugares de origen como en los
lugares receptores, con la única finalidad de ser
protagonistas en la construcción de un mundo mejor.
Lo que queda de manifiesto es la consolidación de una
cultura migratoria que involucra una densa red de relaciones sociales
plenamente vigentes y con dinámicas propias.
El transnacionalismo
El transnacionalismo refiere a la conformación de estos nuevos espacios y da
cuenta de la convivencia de distintas prácticas y modos de vivir la migración,
dependiendo de las condiciones étnicas, de género y etarias de los flujos
migratorios (CEPAL, 2006; Canales, 2004).
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La formación, presencia y consolidación de comunidades étnicas
latinoamericanas en ciudades donde llegan migrantes de distintos lugares
del mundo impone una realidad que envuelve altos índices de pobreza,
participación desigual en el mercado laboral, bajo nivel de escolaridad, y en
general una situación de exclusión reforzada por un proceso de
estigmatización y discriminación en el ámbito de la sociedad receptora
(CEPAL, 2006)
Asimismo, la generación de un mercado transnacional de mano de obra
femenina para cubrir su demanda de mano de obra flexible y barata
(Martínez, 2006). Así, la migración se feminiza, la decisión de las mujeres
para migrar deja de ser marital y adopta un carácter económico, y filial en el
caso de las madres solteras; en los países receptores resalta el hecho de que,
en este grupo de mujeres, la mayoría son madres. Aunque hay que
reconocer un creciente sector de jóvenes universitarias recién egresadas que
se enrolan para cuidar a niños o ancianos, aunque no tengan conocimientos
sobre ello.
Las actividades laborales de los migrantes siguen marcadas por las
diferencias de género y edad: así los ramos de agricultura, ganadería, pesca,
son empleadores de migrantes masculinos mayores; la construcción e
industria de migrantes masculinos jóvenes. En la hostelería, la salud
(enfermería) y dependientas (mujeres jóvenes) y el trabajo doméstico,
cuidado de niños y ancianos (mujeres mayores).
Las modificaciones del patrón migratorio señaladas no han ocurrido de
forma autónoma de las transformaciones económicas que han atravesado a
los países de la región, tampoco son una respuesta automática a la
exclusión, pobreza y vulnerabilidad social que distingue a la región; la
demanda desde el mundo desarrollado ha significado el entorno privilegiado
para atraer mano de obra barata y vulnerable. También se destacan los
actuales programas de selectividad migratoria que se orientan en la
captación de los mejores estudiantes y recursos calificados en sectores
claves para las economías; sin que esto excluya a la actual migración
indocumentada cuyas fuerzas son gobernadas por factores de mercado
(CEPAL, 2006).
Lo anterior no niega el lado positivo del transnacionalismo. En las
investigaciones se destaca que la frecuencia en el envío de remesas sería la
principal constatación de la fortaleza que han alcanzado los lazos solidarios,
familiares, económicos y culturales; pero aún nos falta analizar los otros
capitales, no sólo el económico.
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La Dra. Roldán señaló en su presentación los Capitales de la
Migración, en donde mencionó que el transnacionalismo nos
refiere a dimensiones distintas, tales como: intensos lazos
familiares, redes de solidaridad y organizaciones (capital
social). Remesas no sólo familiares sino colectivas para
beneficios comunitarios (capital económico), asociaciones
para la defensa de derechos de los trabajadores (capital
político) son sólo una muestra del alto grado de complejidad y
afianzamiento que tienen ya estas comunidades y de los
capitales que han conformado.
Las remesas son hoy en día la dimensión más estudiada y
preocupante de la migración latinoamericana actual. El
impacto macroeconómico generalizado ha despertado el
interés en fortalecer y apoyar las iniciativas que busquen
reducir los costos de transferencia, orientar el uso productivo
y encontrar mejores prácticas para su contribución al alivio de
la pobreza y un mejor bienestar.
El debate está abierto, lo que expresa que no se ha agotado el
número de asuntos que se puedan desprender de esto. Las
organizaciones internacionales han hecho hincapié en la necesidad de
buscar mejores prácticas de medición y de utilización de las remesas.
Asimismo, comprender las decisiones de la familia para dedicarlo a la
sustentabilidad o llevarlo al nivel de inversión productiva.
La relación remesas y desarrollo no se ha indagado lo suficiente ni en sus
impactos sociales, ni tampoco en sus dimensiones económicas individuales
ni agregadas. Y de estos en relación a los ciclos económicos en cada
situación nacional y mucho menos en el impacto sobre la pobreza, el
desarrollo humano y la autonomía laboral.

PONENCIA: GESTIÓN MIGRATORIA PARA JÓVENES
Por: Dr. Juan Manuel Luna
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

El Dr. Luna presentó brevemente la situación global de la migración donde
agregó también que este es un fenómeno global complejo que afecta a
todos los países incluyendo países de origen, tránsito y destino. Existen el
mundo 191 millones de migrantes internacionales, en donde 23.7 millones
de personas son desplazadas internamente en 52 países, y 8.4 millones es la
cifra de refugiados para el año 2005.
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Un agente potencial de desarrollo y progreso que se han
identificado de las migraciones son las remesas,
transferencia de conocimientos, multiculturalismo,
contribuciones económicas a los países de acogida. Pero,
también puede ser un fenómeno negativo por presentar la
pérdida de capital humano, migración irregular, tensiones
sociales, impacto en los mercados laborales.
Dentro de la causas que la OIM ha encontrado en el
proceso de los jóvenes por migrar a otros países se
encuentran el aumento de la población mundial, el envejecimiento de las
poblaciones en países y mayores porcentajes de población joven migrante
proveniente de economías emergentes en búsqueda de oportunidades en el
exterior.
Dentro de las últimas tendencias migratorias se puede ver cómo los
movimientos migratorios presentan un aumento desde los años 60 donde
los flujos eran moderados hasta nuestros días donde la mayoría de países
son de forma simultanea países de origen, tránsito y destino.
También existen otros tipos de movimiento que se han pronunciado más
recientemente:
‐ Migrantes calificados: aumento considerable
‐ Turismo: mayor número de arribos internacionales
‐ Reunificación familiar
‐ Negocios
‐ Estudios e investigación
‐ Migración forzada
‐ Flujos irregulares
El Dr. Luna, en cuanto al Marco Legal Internacional, Política Nacional y
Gestión de Fronteras; indicó que cada Estado tiene derecho soberano de
determinar quien puede ingresar y/o permanecer y bajo qué condiciones, y
cada individuo tiene derecho a salir de su país de origen según la
Declaración Universal sobre Derechos Humanos.
La Organización Internacional para las Migraciones está consagrada al
principio de que, ‘la migración en forma ordenada y en condiciones dignas
beneficia a los migrantes y a la sociedad’. La OIM trabaja las cuatro esferas
de la migración las cuales son: Migración y desarrollo, Migración facilitada,
Reglamentación de la migración y la Migración forzada.
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De igual forma, la OIM ante este mismo tópico presentó los siguientes
desafíos de acción :
Integración social, cultural, salud y económica
Acceso a educación de calidad y pertinente
Formación para el trabajo y capacitación técnica
Adaptar servicios de integración para inmigrantes circulares
Apoyo a emprendimientos, capital semilla y acceso a
crédito
- Alianza con el sector privado en el proceso de integración
- Coordinación de políticas públicas efectivas e incluyentes.
-

Principales movimientos 1960s

Luego de su presentación la Dra. Amy Coughenour,
Subdirectora de la Fundación Panamericana para el
Desarrollo, explicó que 190 millones de personas en el mundo
son emigrantes. Además, mencionó que la gente joven decide
Principales Movimientos 2000s
abandonar sus países debido a necesidades económicas, la
violencia y el tráfico de personas. Coughenour también explicó que los emigrantes de
20 a 24 años son más proclives a reubicarse dentro de su propio país.
DIÁLOGO JUVENIL “JUVENTUD Y LA MIGRACIÓN”
Concluidas las sesiones plenarias los jóvenes se reunieron en mesas de
trabajo para discutir el tema de la migración juvenil en nuestro continente,
opinando sobre las situaciones actuales en sus países y desarrollando
estrategias para afrontar los flujos migratorios en las Américas y el Caribe,
de igual forma, evaluaron los ventajas y desventajas que este fenómeno
social trae consigo.
Opiniones:
¿Qué es migración?
• Aunque quisiera definir la migración como un movimiento social en donde
podemos vivir juntos, con paz y armonía, no puedo porque no es la
realidad que se vive. Para los países Latinoamericanos y del Caribe es un
tema muy atractivo, es la búsqueda de oportunidades en otras fronteras
por la inequidad y desbalance en nuestros países.
•
• No hay inversiones para el Caribe. La mayoría del dinero va dirigido hacia
Latinoamérica. Necesitamos que existan focos comerciales para el Caribe y
así agilizar las economías de nuestros países.
•
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• Cuando los latinos migran a los Estados Unidos este país no ofrece
condiciones apropiadas para poder vivir: demasiadas normas restrictivas
para los inmigrantes. El gobierno estadounidense debiese ser un poco más
flexible con los inmigrantes, dándoles aunque sea, oportunidades básicas
durante sus primeros meses de vida en el país.
•
• En Panamá se tiene la percepción de que ‘todo lo que es de otros países es
mejor’ llegando a tal punto que no existen normas suficientes que
controlen la llegada de extranjeros al país. Por otra parte, muy
sencillamente se puede decir que la migración apoya la globalización, y en
este caso presenta un impacto positivo. No habría tanto riesgo de
migración si los países desarrollaran políticas públicas que beneficien a las
ciudades con menos oportunidades para que estas generen capital
humano y sean sostenibles.
Gente joven: ¿Fuga de potencial? ¿Por qué los jóvenes migran?
• En el caso de un profesional que haya realizado estudios en un periodo de
cinco a ocho años y que haya adquirido un nivel académico de maestría
podría decirse que este tiene la preparación necesaria para vivir
dignamente, mas no es la realidad que se vive. Los salarios de los países en
América Latina y el Caribe no recompensan la inversión en tantos años de
estudio, por eso es que decidimos migrar a países con economías más altas
y con mayores oportunidades.
•
• En Colombia, el gobierno está desarrollando programas sociales que le
brinden a la población condiciones básicas para vivir en un 95%; sin
embargo, esas condiciones no resultan lo suficientemente atractivas para
los nacionales ya que continúan migrando en búsqueda de mejores
oportunidades. A pesar de que las instituciones nacionales nos exijan
regresar a nuestro país de origen, muchos hacen caso omiso al llamado.
Considero que la OEA debe seguir trabajando en conjunto con el gobierno
nacional para desarrollar capital humano en Colombia y los demás países
de la región.
¿Qué tipo de incentivos o programas se debieran diseñar para incentivar la
juventud?
• Existen instituciones desarrolladoras de este tipo de programas, pero sus
esfuerzos sólo alcanzan límites. Quizás, en el caso de estudiantes, se
pueden fomentar la participación de la juventud en programas
académicos internacionales con la condición de regresar a sus países y
ejercer la los conocimientos adquiridos por un periodo mínimo que las
mismas instituciones reglamenten como requisito dentro del programa.

www.myybiz.net

10

Juventud en Movimiento: Jóvenes y la Migración

•
• Necesitamos encontrar mejores modelos que generen capital humano con
semillas de nuestro propio talento nacional. El gobierno debe apoyar más
la incubación de iniciativas y proyectos sociales,
concursos de
emprendimiento, entre otros, así lograremos la motivación de la gente
joven, necesaria para construir el futuro de nuestros países.
•
• Existen muchos programas académicos atractivos pero no se encuentran
en nuestros países, ellos nos obligan a migrar. Si se desarrollaran aquellas
carreras profesionales en nuestros estados hubiese una razón menos para
salir. Además, en muchas ocasiones la especialidad profesional adquirida
en el otro país no se puede ejercer en América Latina y el Caribe por la
baja demanda laboral, aspecto que nos obliga a buscar otras naciones
para trabajar con una remuneración digna del esfuerzo que hemos
realizado.
•
• Se requiere realizar un estudio de las necesidades laborales del país. En
base a ello crear programas atractivos que impulsen las economías y el
capital humano en los países.

¿Problema de la Fuga de Potencial?
• En cada país difieren las razones que nos motivan a migrar. En México
existe mucha inseguridad: personas son secuestradas y les roban. ¿Quién
desea crear un negocio bajo esas condiciones de inestabilidad social?
•
• Personas se gradúan y no tienen oportunidades en sus áreas
profesionales. Consiguen empleos informales y trabajan en lo que puedan
encontrar. Asimismo, los impuestos de estudio son demasiado y el acceso
a préstamos no se logra con facilidad.
•
• No necesitamos tener mucho esfuerzo para prevenir la migración. No es
tan/muy profesional el migrar a otros países. Necesitamos profesionales
que lleguen de otros países.
•
• Si generamos atractivas ofertas laborales y académicas a los extranjeros
podemos lograr que vengan a nuestros países, pero de igual forma,
necesitamos crear modelos de sostenibilidad.
•
• No existen entrenamientos que le hagan ver a la juventud las
oportunidades de negocio que pueden desarrollar en sus propias tierras,
bajo el principio ‘construir negocios, no casas’.
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•
• Sentimos que no pertenecemos a nuestras naciones porque esta no
presenta condiciones propicias para que sus habitantes vivan. Al viajar a
otro país con mayores oportunidades y estabilidad nos sentimos más
acogidos a tal punto que se crea un grado de pertenencia y decidimos
quedarnos.
•
• Mantener el potencial en nuestros países debe formar parte de un
programa a largo plazo. Las entidades del gobierno deben impulsar
grandes oportunidades en externalizar aplicaciones digitales y servicios
que se están desarrollando actualmente en nuestra región.
•
• En América Latina se deben impulsar las exportaciones de tantos recursos
que son fáciles de obtener, y lograr el posicionamiento como una región
rica en aquellos productos. Este tipo de proyectos generaría más fuentes
de trabajo, y paralelo a ello se desarrollarían centros de investigación que
pueden convertirse en foco internacional disminuyendo así el flujo de
nuestros habitantes y aprovechando al máximo su potencial en su propio
país.
Conclusiones
El panel fue una ventana para conocer más a fondo la actualidad de la
migración juvenil en nuestro continente. Conocimos el trabajo de cada una de
las instituciones que fueron parte del panel y los actuales programas que se
encuentran desarrollando. Además, identificar acciones concretas que se
pueden poner en marcha para ayudar a los migrantes.
En el caso de la FUPAD, observamos que sus esfuerzos se concentran en ofrecer
soluciones socio‐económicas que sean sostenibles y que provean ingresos
necesarios para alcanzar una vida digna. Además, lograr prevenir la migración a
través de un compromiso de positivismo, brindar oportunidades a las personas
desplazadas por diferentes motivos y conectar a los sectores públicos y privados
para que juntos impulsen políticas de impacto social. Los conflictos civiles, la
violencia, los derechos humanos, el trabajo infantil, son algunos de los temas en
donde la FUPAD concentra sus mayores esfuerzos.
Por parte de la Dra. Roldán, se puede resaltar importantes aportaciones que
nos describen el contexto de la cultura de la migración juvenil y que nos dan a
conocer la complejidad y el carácter cambiante que esta presenta, envolviendo
factores como la decisión de migrar, las redes sociales, las transformaciones
socioculturales de las comunidades transnacionales, los nuevos migrantes
empresarios y los trabajadores altamente calificados.
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Además, los aspectos que hacen que los jóvenes migren de sus países como lo
es: el mayor nivel de información que tienen sobre la realidad social en la que
viven y que comparan con zonas urbanas nacionales o internacionales, obtener
mejores ingresos, disfrutar su juventud y tener mayores espacios de
esparcimiento, el reencuentro con familiares y amigos que han migrado,
conflictos políticos. Destacó de igual forma, que las remesas son actualmente la
dimensión más estudiada y preocupante de la migración en la región, en donde
se han puesto en marcha iniciativas que buscan reducir los costos de
transferencias, su uso productivo e identificar mejores prácticas para que
contribuyan a combatir la pobreza de los países más desfavorecidos del
continente.
Mientras tanto, el Dr. Luna de la OIM destaca en su presentación que un agente
potencial que se ha identificado de las migraciones son las remesas, la
transferencia de conocimientos, el multiculturalismo y las contribuciones
económicas a los países de acogida. Pero, indica que esto también puede ser un
fenómeno negativo por la pérdida de capital humano, migración irregular,
tensiones sociales e impacto en los mercados laborales. Asimismo, dio a
conocer cifras relacionadas con la migración, en donde 23.7 millones de
personas son desplazadas internamente en 52 países, y 8.4 millones es la cifra
de refugiados para el año 2005. Otros temas abordados durante su intervención
fueron los otros tipos de movimiento migratorios de la actualidad (Turismo,
reunificación familiar, negocios, estudios, migración forzada, otros), el marco
legal internacional y la política nacional y gestión de fronteras.
Antes de culminar el panel, la Dra. Coughenour de la FUPAD, tomó la palabra
para añadir que 190 millones de personas en el mundo son emigrantes y que la
gente joven decide abandonar sus países debido a necesidades económicas, la
violencia y el tráfico de personas. Además, mencionó que los emigrantes de 20
a 24 años son más proclives a reubicarse dentro de su propio país.
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