
Intervención del MSC en la sesión plenaria sobre el SOFA 

15 de octubre de 2018 – Nasmin Choudhury, India, sector de jóvenes 

Vengo de la India y soy testigo de los efectos devastadores de la migración 
forzosa. Nuestros pueblos están vacíos de niños y jóvenes. En las escuelas solo 
hay niñas, puesto que los niños se ven obligados a migrar a las ciudades, y aún 
más lejos a los países del Golfo para perseguir el sueño de superar la pobreza. 
También quiero llamar la atención sobre nuestras hermanas y hermanos de otras 
regiones y continentes, la mayoría de los cuales son productores a pequeña 
escala de islas del Pacífico y África quienes tienen que desplazarse debido a los 
devastadores efectos del cambio climático: el aumento de los niveles del mar, 
las sequías o las inundaciones, entre otros efectos. En América Latina y en todo 
el mundo, la tierra, los recursos y los territorios de las comunidades locales 
están siendo objeto del acaparamiento por parte de grandes inversores, y miles 
de personas son expulsadas de sus tierras y obligadas a buscar trabajo de menos 
categoría en las zonas urbanas. Las crisis prolongadas, las guerras y los 
conflictos en el Cercano Oriente también han obligado a millones de personas a 
buscar seguridad y unirse a los cada vez más grandes grupos de refugiados en 
Europa. ¡Este no es el futuro que queremos como juventud! 

La migración entre los jóvenes ha sido una importante preocupación del sector 
de la juventud. Lo decimos bien claro: ¡La migración no es una elección! Es la 
consecuencia de conflictos y la violación de nuestros derechos, del derecho a la 
alimentación, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos 
indígenas, de los derechos de los trabajadores y de los derechos de los 
campesinos. Es consecuencia del cambio climático, de las crecientes 
desigualdades, de la globalización basada en el acaparamiento de recursos. 
Repito: No vemos nuestro futuro en ese mundo. 

Aquellas personas que han sobrevivido al camino de la migración forzada, en 
los países de acogida a menudo se enfrentan a la misma situación de 
discriminación, explotación, empobrecimiento, inseguridad grave, incluida la 
inseguridad alimentaria, viviendo como clandestinos, ni siquiera reconocidos 
como mujeres y hombres. Acaban produciendo alimentos en países ricos en 
condiciones indecentes, incluso similares a la esclavitud, o siendo perseguidas 
en las ciudades en las que se distribuyen los alimentos. 

En el proceso de migración, los jóvenes se desconectan de su conocimiento 
tradicional de los medios de vida —la agricultura y la pesca, entre otros—, y al 



mismo tiempo el alejamiento de su cultura les lleva a una importante crisis 
emocional. Las mujeres y las niñas son víctimas del tráfico y son obligadas al 
trabajo sexual mientras migran. 

¡Este tampoco es el futuro que queremos! 

¿Cuál es el futuro al que aspiramos? Nada que sea distinto a lo que aspira un 
hombre o mujer normal. Una vida de dignidad, viviendo en nuestras 
comunidades, alimentando no solo a nuestras familias y nuestras comunidades, 
sino también a nuestra Madre Tierra. En el sector de la juventud tenemos 
muchas expectativas de que el CSA logre realizar nuestros derechos y tener un 
mundo libre del hambre. Es necesario que todos reafirmemos el compromiso 
para darnos un futuro que esté basado en medios de vida decentes, la dignidad, 
un mundo libre de conflictos y guerra, y la equidad y la igualdad entre todas las 
sociedades por todo el mundo. 

 


