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Día Internacional de la Juventud 2013 
Jovenes migrantes: Hagamos avanzar el desarrollo 

 
La Internacional de Servicios Públicos (PSI) se une a la celebración del Día Internacional de la Juventud 
2013, "Jovenes migrantes: Hagamos avanzar el desarrollo". 
 
El 12 de agosto 2013 PSI co-organiza un evento de la Juventud en Togo sobre los servicios públicos de 
calidad para los trabajadores jóvenes y en la ciudad de Guatemala, la Secretaria General de la PSI Rosa 
Pavanelli abordará los trabajadores jóvenes en el inicio de la Misión de Solidaridad PSI a Guatemala. 
Impunidad y graves violaciónes de derechos sindicales que se han producido allí en las últimas décadas 
han profundamente efectuado los trabajadores jóvenes y la migración del país. La Red de Jóvenes PSI de 
la región Asia-Pacífico, puso en marcha un evento para los medios sociales, publicando historias 
personales de migración de jóvenes sindicalistas. Más eventos serán reportados en los próximos días! 
 
Los jóvenes constituyen una parte significativa del número total de migrantes internacionales. En 2010, 
había unos 27 millones de jóvenes migrantes internacionales. Si bien la migración a menudo puede 
ofrecer valiosas oportunidades y contribuir al desarrollo de las comunidades y la sociedad en general, 
también puede presentar riesgos y dar lugar a situaciones inaceptables, como la discriminación y la 
explotación 
 
La migración es un tema que nos afecta a todos. Atraviesa muchas realidades ya sea en el trabajo o en la 
comunidad. La PSI trabaja con sindicados de todo el mundo para proteger a los trabajador@s emigrantes, 
mejorar las condiciones laborales y los salarios, con el objetivo de disminuir la presión económica que 
implica la decisión de emigrar, y mejorar la calidad de los servicios sociales y sanitarios. 
 
Los sindicatos protegen los derechos de los trabajador@s migrantes y promueven la solidaridad 
internacional entre los trabajador@s de todo el mundo. Los sindicatos también están preocupados por la 
justicia social y el impacto de la migración sobre la fuga de cerebros. La calidad de los servicios públicos 
en los países del Sur sufre porque los países en el Norte no están invirtiendo en la formación y retención 
de sus propios nacionales, en particular en los servicios de salud y educación. 
 
Estos problemas afectan en particular a los trabajadores jóvenes y las mujeres, como trabajadores y 
como usuarios de los servicios de salud. 
 
En muchos países, los profesionales del sector sanitario y los trabajadores sociales se ven obligados a 
abandonar a sus familias y emigrar al extranjero en busca de una remuneración digna de ese nombre, 
sufriendo además la lacra de la explotación y la discriminación, sin contra el impacto que provoca su 
partida en los servicios sociales y sanitarios de su propia comunidad, que obviamente quedan aún mas 
debilitados. 
 
Son varias las razones por las que los trabajadores sociales y profesionales de la salud, principalmente 
mujeres, deciden dejar atrás a sus familias y emigrar a otros países. Por un lado, los bajos salarios y las 
imposibles condiciones de trabajo de sus países, por otro, el deseo de experiencia y cualificación, y, por 
último, la necesidad de enviar dinero a casa para mejorar las condiciones de vida de sus hijos. 
 
Pero estos problemas no se limitan a los países del Sur. Muchas personas del Norte han tenido igualmente 
que dejar sus países debido al deterioro de las condiciones de trabajo que han provocado los recortes en 
la financiación. Sin olvidar que la población activa envejece, y muchos prefieren jubilarse. Para afrontar de 
una manera provisional la creciente escasez de personal, los países contratan a gran cantidad de 



 

 

profesionales de la salud procedentes de países de origin, países en los que la situación sanitaria es aún 
peor y en los que más urgentemente se necesita al personal cualificado. 
 
En muchos casos, los profesionales sanitarios extranjeros no están bien tratados. A menudo se les coloca 
en posiciones nada relacionadas con sus competencias y nivel de formación, como en el caso de las 
enfermeras, a las que se asignan tareas de asistencia a domicilio. Además, el salario esperado puede no 
corresponder a la realidad, al igual que el nivel de vida del país, las condiciones de trabajo y la carga de 
trabajo en sí. Estas personas, que además tampoco están exentas de discriminación de género y racial, 
carecen a menudo de apoyo sindical. 
 
La PSI ha puesto en marcha una campaña continua a gran escala para abordar los problemas 
relacionados con la migración y las necesidades de los trabajador@s emigrantes. La iniciativa pretende 
dar a los trabajadores toda la información necesaria antes de decidirse a emigrar, ponerles en contacto 
con sindicatos de los países de acogida y ayudarles a emplear las nuevas competencias y experiencia 
adquiridas en la mejora de la atención sanitaria de sus países. 
 
Cualquier persona tiene derecho a emigrar y buscarse una vida mejor. Los paises del norte deben 
tratarlas a todas con el mismo respeto, en lugar de utilizarlas como mano de obra barata. La migración 
tiene un lado positivo que debe ser aprovechado. Cuando estos trabajadores vuelven a casa, como hace 
la mayoría, deben tener la oportunidad de compartir sus nuevos conocimientos, preparación y experiencia 
en las nuevas tecnologías, y ponerlos al servicio de sus conciudadanos. 
 
La PSI trabaja con sus sindicatos afiliados del sector público en todo el mundo para fortalecer la respuesta 
de los sindicatos a la migración y promover la calidad de los servicios de salud pública. 
 
Los sindicatos piden la aplicación de las directrices éticas de contratación para que los países del Norte se 
abstendrán de reclutar a trabajadores de la salud en el Sur, donde hay escasez de trabajadores 
calificados. Velar por la aplicación de las normas de derechos humanos y las normas laborales para los 
trabajador@s migrantes es vital para garantizar que los trabajador@s migrantes están protegidos contra 
la explotación y los abusos de los empleadores sin escrúpulos y las agencias de contratación. 
 
Los sindicatos también están trabajando juntos en ambos países emisores y receptores para organizar a 
los trabajador@s migrantes, que les proporcione la información pre-decisión, en el caso de los que están 
decidiendo migrar, y negociar una remuneración equitativa y mejores términos y condiciones de empleo. 
 
La edad promedio de la fuerza laboral de salud en los países industrializados está aumentando, ya que los 
jóvenes no están siendo reclutados. En los próximos 10 a 15 años, muchas enfermeras y médicos en los 
países del Norte se jubilarán. No sólo es el envejecimiento de la fuerza de trabajo en el sector de la salud 
pero también es el envejecimiento de la población. En los próximos años, estos países se enfrentan a una 
crisis de escasez de personal aguda y una mayor demanda de servicios de salud, especialmente la 
atención de los ancianos. 
 
Los trabajador@s jóvenes sólo se animan a unirse a la fuerza laboral de salud para que los programas de 
capacitación sean accesibles y asequibles, y hay buenas oportunidades de empleo. Trabajo en salud, que 
es predominantemente de las mujeres, está infravalorado y mal pagado en todos los países. Los 
sindicatos piden una revalorización de los términos y condiciones de empleo de atención médica, un 
entorno de trabajo decente, instalaciones con buenos recursos y las trayectorias profesionales justas y 
transparentes. 
 
Los jóvenes pueden considerar la migración en vista de mejores oportunidades de trabajo, la formación o 
el desarrollo profesional. Todos los trabajador@s tienen derecho a perseguir una carrera. Sin embargo, si 
los trabajador@s jóvenes están pensando en emigrar, es importante tomar la decisión sobre la base de 
información adecuada. La PSI y sus sindicatos afiliados están ahí para ayudarle a obtener la información 
correcta. 
 
Los sindicatos se fundaron para promover la justicia, la igualdad y la no discriminación en el trabajo. 
Todos los trabajador@s, independientemente de su sexo, edad y grupo étnico, tienen derecho a la 
justicia, la igualdad y el respeto. Los trabajador@s jóvenes pueden ayudar a reafirmar estos principios 
dando la bienvenida a los trabajador@s migrantes en sus comunidades y en sus sindicatos. 
 



 

 

El 2013 la celebración del Día Internacional de la Juventud sensibiliza sobre las oportunidades y riesgos 
asociados con la migración de los jóvenes, comparta el conocimiento y la información derivada de las 
recientes investigaciones y análisis sobre este tema, y promueve la participación de los jóvenes en los 
debates sobre sus experiencias migratorias. 
 
Proyectos Jóvenes ISP y redes: 
 
PSI Brasil Proyecto Jovenes: http://www.world-psi.org/en/node/1512 
 
PSI jóvenes en África y los Países Árabes: https://www.facebook.com/groups/229006003799649/?fref=ts 
 
PSI Youth Network Asia y el Pacífico: https://www.facebook.com/groups/psiapyn 
 
PSI Juventud América del Sur: https://www.facebook.com/pages/Jovenes-ISP-Interamerica 
 
Para las referencias ver: 
 
El Informe Mundial 2013 sobre Jovenes migrantes: Hagamos avanzar el desarrollo se publicó el 12 
de agosto. El informe ofrece una perspectiva multidimensional de las experiencias de vida de las 
migraciones de los jóvenes, así como algunos puntos de vista sobre el papel de la participación de los 
jóvenes en la formulación de políticas y la práctica de la migración y el desarrollo. 
 
http://undesadspd.org/Youth/InternationalYouthDay/2013.aspx 
 
Para obtener más información sobre el informe: www.unworldyouthreport.org 
 
La OIT lanzará el 12 de agosto un informe sobre la Migración Laboral Juvenil, que presenta la 
investigación realizada en nueve países y dos regiones sobre las motivaciones y experiencias de los 
jóvenes que abandonan sus países de origen en busca de empleo y las implicaciones políticas de estas 
tendencias.  
 
www.ilo.org  
 
Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2013 
 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/youth/2013/lang--
es/index.htm 
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