
 
 

   

5º FESTIVAL DE INTERCULTURALIDAD Y MOVILIDAD HUMANA 

 

Presentación 

 

Como cada año, el Colectivo Estación Cero a través de Ayuda en Acción México e 

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. presentan el 5º 

Festival de Interculturalidad y Movilidad Humana. En esta edición el festival tendrá 

presencia en Puebla particularmente en la Cd. de Puebla, la región de la Mixteca y Sierra 

Nevada. Además de conectarse vía remota con los estados de Oaxaca y Chiapas para colocar 

al “joven migrante” como actor clave de los espacios de discusión-reflexión y de las 

actividades culturales que se presentarán, ya que su presencia en los procesos migratorios es 

fundamental para dimensionar las condiciones económicas, sociales, culturales y educativas 

que vive el país actualmente. 

 

El Festival, se lleva a cabo desde el 2013 a iniciativa del Colectivo Estación Cero, que desde 

su primera edición ha realizado diferentes actividades encaminadas a visibilizar y sensibilizar 

sobre la compleja situación que atraviesan, nuestro país y el estado de Puebla, en materia 

migratoria, en cuatro dimensiones (origen, tránsito, destino y retorno) desde una perspectiva 

de derechos humanos e interculturalidad. 

 

Por lo que en esta edición, como cada año, la propuesta se sustenta en fortalecer procesos 

locales, regionales y trasnacionales, con la finalidad de promover el reconocimiento y la 

exigibilidad del cumplimiento de los derechos humanos, sociales y laborales de las personas 

migrantes en comunidades expulsoras, de tránsito y de destino, incorporando en esta ocasión 

el proceso de retorno.   

 

Para 2017, el 5º Festival de Interculturalidad y Movilidad Humana se realizará del 

viernes 08 al domingo 10 de diciembre, con un programa que contempla realizar 

actividades artísticas y espacios de reflexión. 

 

¿Quiénes somos? 

 

El Colectivo Estación Cero nace en el 2013 con el fin de brindar apoyo material a albergues 

de migrantes (Apizaco, Tlaxcala y la ciudad de Puebla) para su consolidación como 

instituciones que atienden y promueven los derechos humanos de las personas en tránsito. 

También busca colocar en el espacio público el tema de la movilidad humana y la 

interculturalidad con un enfoque de derechos humanos a través de diferentes acciones. 

 

Contexto 

 

Los jóvenes, de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas, son las personas en edades 

comprendidas entre los 15 y los 24 años edad, que constituyen un grupo heterogéneo en 

constante evolución y la experiencia de “ser joven” varía mucho según las regiones del 

planeta e incluso dentro de un mismo país. Actualmente es complicado visualizar un futuro 



 
 

   

definido para los jóvenes, ya que hay mayores preocupaciones e interrogantes centrados en 

una vida libre de violencia, la pobreza, el acceso a recursos naturales, la salud y a una 

educación equitativa. Con estos elementos, hoy resulta complejo poder brindar respuestas en 

cada nación desde su nivel macro hasta su nivel micro en las comunidades. 

 

Ante este contexto, la migración es una opción para los jóvenes pues en muchas de las 

ocasiones responde al hecho de mejorar la calidad de vida de las personas, en el que 

generalmente van hacia una nación que presenta mayor desarrollo y por ende les permite ese 

progreso. Y esto afecta a los jóvenes mexicanos y centroamericanos, siendo su principal 

característica el ser irregular.  

 

En los últimos años se ha registrado una mayor migración en población joven, ya sea porque 

tiene familiares y desean la reunificación o por mejorar su calidad de vida; en el caso de los 

hombres al ser los únicos en una familia, se ven presionados a ir a otro país como los Estados 

Unidos.  

 

La población joven migrante en México comprende desde los 15 hasta los 24 años,1 donde 

en 2010 el 41 por ciento de la población migrante a nivel nacional fue de esa edad, siendo la 

más alta entre los grupos de edad que maneja el INEGI. 

 

Los migrantes adolescentes y jóvenes tienen la fortaleza y la capacidad de resistir los embates 

del viaje riesgoso que implica la migración. Jóvenes que le apuestan a su juventud, a sus 

cuerpos sanos y fuertes para poder desempeñar cualquier trabajo en el extranjero.2 

 

En 2014, del cien por ciento de la población migrante joven que salió de México, el 82.3 por 

ciento fue hacia Estados Unidos de América, mientras que a otros países fue de 17.73 por 

ciento, esta mínima porcentual indica que la mayoría fue a estudiar; caso contrario que en 

Estados Unidos, donde fue la búsqueda de trabajo. 

 

A nivel nacional o en los estados de la república mexicana, el hecho de migrar trae 

consecuencias poblacionales, de género, económicos, entre otros. En este sentido, la 

migración de jóvenes mantiene matices distintos en cada estado, por ello, en el caso de 

Puebla, la concentración principal de migrantes expulsores es la región Mixteca,4 además la 

población joven migrante de 15 a 24 años sigue siendo la mayoritaria con 48.4 por ciento, 

                                                           
1 INEGI, “Cuéntame; Migración”, (2017), [consultado el 23 de marzo de 2017], disponible en 
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo140&s=est&c=27505 
2Tania Cruz Salazar, Migración y juventudes, [citado el 23 de marzo de 2017], pp. 3, disponible en 
http://ccp.ucr.ac.cr/noticias/migraif/pdf/cruz.pdf 
3INEGI, “Estadísticas a Propósito del… Día Internacional de la Juventud (15 A 29 Años) 12 de Agosto”, (2016), 
disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/juventud2016_0.pdf 
4Liliana Rivera Sánchez, “Transformaciones comunitarias y remesas socioculturales de los Migrantes 
Mixtecos”, Migración y Desarrollo, (Abril 2004), [consultado el 23 de marzo de 2017], disponible en 
http://rimd.reduaz.mx/revista/rev2/6.pdf 



 
 

   

respecto a los demás grupos poblacionales durante el 2010.5 Hay que tomar en cuenta que la 

población migrante joven se encuentra en un proceso de adquisición de valores, es decir 

construyen su identidad; además la población joven es más fácil que adquieran costumbres 

nuevas y dejen las antiguas.  

 

Un ejemplo es la comunidad de Coyula donde la población de 50 años y más, habla el náhuatl, 

mientras que los jóvenes no entienden el idioma, además los hijos de migrantes coyuelos 

nacidos en Estados Unidos hablan inglés, pero dejan de lado el náhuatl;6 constituyendo un 

cambio social, que impacta en la cultura de una comunidad. Lo anterior explica que cada vez 

más la población joven tiene desencanto por la vida rural, presentada en gran medida en 

Puebla.  

 

Otro factor que incita a los jóvenes a migrar, es el hecho de tener mayor acceso a la educación, 

pero con menor oportunidad laboral que tenían sus padres. Este grupo de población es más 

apta para el cambio productivo, pero en el caso de Puebla son excluidos del mismo, por 

ejemplo, para el acceso de tierras, créditos y toma de decisiones comunitarias no son tomados 

en cuenta porque la misma población principalmente la patriarcal no permite nuevas formas 

de pensar.7 

 

En cuanto a Chiapas, el nivel de escolaridad y la pobreza, es un factor que marca y hace que 

desde un inicio, la población joven abandone la escuela para dedicarse a empleos precarios 

carentes de seguridad social.  

 

Chiapas posee el segundo rango más alto de migración juvenil hacia Estados Unidos, con un 

52.5 por ciento en las edades de 15 a 24 años,  condicionada principalmente por el factor 

económico. La identidad indígena genera exclusión en las ciudades, principalmente en 

México, explicando con ello la alta tasa de migración por parte de este sector con un 8.5 por 

ciento durante el 2010,  (de 5-17 años) que, al ser rechazados en su lugar de origen, buscan 

mejores oportunidades a otro país bajo una identidad nueva. 

 

                                                           
5INEGI, “Migración; Migración internacional; Grupos de edad por entidad federativa, 2010 ” (2010), 
[consultado el 23 de marzo de 2017]  disponible en  
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=17484 
6María Eugenia Sánchez, Marcela Ibarra y José Basaldúa, “Cultura, Identidades y Territorio en un Circuito 
Migratorio Puebla-Nueva York”,  Multidisciplinar, No. 15 (mayo-agosto 2013 [consultado el 23 de marzo de 
2017], pp. 96-102, disponible en 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wj276WqkO3SAhVExmMKHUJ2A8MQFggpMAM&url=http%3A%2F%2Fwebcasus.usal.es%2Fidcon%2Fdocum
entos%2Fpapers%2520terren%2FTerr_n_Adolesc__Inmigrac__Identidad.doc&usg=AFQjCNGVjC-
AfAo0KvhHEd_9Y5wZlSAt5w&sig2=84JEv0AqBURj5CBSXNC1uA&bvm=bv.150475504,d.amc 
7Marcela Ibarra, Jorge Basaldúa y Guadalupe Corro, “XI Seminario Itinerante Del Campo Estratégico de Acción 
en Pobreza y Exclusión”, Universidad Iberoamericana Puebla, (2013 [consultado el 23 de marzo de 2017], 
disponible 
enhttp://www.iberopuebla.mx/micrositios/ceape/docs/mesa_3a/Ibarra%20Corro%20Basald%C3%BAa%202
013%20M%203A.pdf 



 
 

   

Un factor clave de la alta tasa de la migración es la entrada del TLC, ya que Chiapas no pudo 

hacer frente a su frágil sistema económico basado en la agricultura, trayendo como 

consecuencia que muchos jóvenes no trabajaran en el sector de la agricultura. El movimiento 

zapatista, fragmentó la identidad familiar a una comunitaria, con ello, hubo un descontento 

en la población joven desde la negación del asunto político zapatista, hasta la transición del 

hecho de vivir a Estados Unidos. 

 

Finalmente, Oaxaca es la entidad federativa que presenta la mayor migración juvenil a nivel 

nacional, con un 53.3 por ciento entre la población de 15 a 24 años.8 Su condicionante de 

población indígena, la pobreza y el rechazo social ante una sociedad más “moderna”, ha 

determinado la búsqueda de mejores oportunidades hacia Estados Unidos. También es la 

entidad que aporta la mayor cantidad de migrantes jóvenes de habla indígena (5-17 años), 

con un 19.3 por ciento en 2010.9 Estos jóvenes al vivir en otro país cambiaran sus costumbres, 

tradiciones, roles de género (al permitir que la mujer tome el lugar del hombre) y la pérdida 

del idioma nativo.  

 

En la actualidad, los jóvenes oaxaqueños enfrentan hoy en día retos en el que al dejar un país, 

dejan consigo un aprovechamiento en talentos, desde académicos, culturales, entre otros. 

Pero para este sector de población es más fuerte el hecho de buscarse un prestigio social a 

partir de la adquisición de lengua inglesa y un prestigio económico.  

 

A pesar de que entidades comunitarias presentes en Oaxaca se opongan o deseen reformas 

para que la población juvenil no busque otras alternativas de cambios; cuando son realizables 

es en escala micro, y no son comparables en políticas públicas a gran escala.  

 

En el caso de Centroamérica, después de México es el segundo sitio de donde proceden para 

migrar a Estados Unidos a nivel continental. Esta región tiene la particularidad de salir 

recientemente de una época de conflictos por la militarización y dictaduras de esta zona, 

donde se empezaban a manifestar las migraciones por cuestiones políticas. Después de 1990 

se empiezan a instaurar gobiernos civiles, una las problemáticas que dejaron los anteriores 

gobiernos es la pobreza, desempleo y falta de educación; constituyendo un reto para los 

futuros gobernantes de esta región; y cambiando la tendencia migratoria hacia cuestiones 

económicas.   

 

Propuesta 

 

La  5ºedición del Festival de Interculturalidad y Movilidad Humana plantea los 

siguientes alcances: 

 

Resultados: 

 

                                                           
8INEGI, “Migración; Migración internacional; Grupos de edad por entidad federativa, 2010. 
9INEGI, “Niños y adolescentes migrantes en México 1990-2010”, (2012) [consultado el 23 de marzo de 2017], 
PP., 15.  



 
 

   

 Reflexionar y discutir en torno a las motivaciones que tienen los jóvenes para 

migrar, las problemáticas que enfrentan y los retos que hay para el cumplimiento de 

sus necesidades en la fase de origen, tránsito, destino y sobre todo retorno. 

 

 Orientar e informar sobre los derechos y servicios que se ofrecen desde las 

comunidades de origen en materia migratoria. 

 

 Informar, concientizar y sensibilizar en torno a los derechos de los migrantes sin 

importar su condición migratoria. Esto con la finalidad de contribuir a la construcción 

de una sociedad proactiva, informada y respetuosa de la diversidad.  

 

Productos: 

 

 Contar con una propuesta de agenda compartida entre los representantes de los 

gobiernos municipales y/o estatales de Oaxaca, Puebla y Chiapas; OSC´s, academia 

y jóvenes migrantes de los tres estados. 

 

 Agenda cultural itinerante en Puebla de expresiones fotográficas, proyección de 

documentales, música, intervención de murales urbanos, talleres y lectura en voz alta 

en torno a la identidad intercultural que se da en gran medida por la movilidad humana 

presentada en espacios culturales, plazas públicas y museos. 

 

  



 
 

   

Reunión sobre “Identidad y juventud migrante en México y Estados Unidos” 

 

En el marco del 5º Festival de Interculturalidad y Movilidad Humana, se llevó a cabo la 

reunión “Identidad y juventud migrante en México y Estados Unidos” para fortalecer los 

procesos que los colectivos de jóvenes  de Oaxaca, Chiapas y Puebla, donde uno de los temas 

identificados como complejos como sujetos migrantes es la “identidad” en México y Estados 

Unidos.  

 

Esta propuesta es resultado del “Encuentro de Jóvenes Transnacionales” realizado el pasado 

09 de junio, y que partido de convocar a iniciativas como el “Festival de la Niñez y la 

Juventud Indígena Migrante”, el “Festival por el día Internacional de la Transparencia y el 

Derecho a Saber” que promueve Voces Mesoamérica y Acción con Pueblos Migrantes; y el 

“Encuentro de Jóvenes Sin Fronteras” que realizó Iniciativa Ciudadana en 2015. 

 

En dicho sentido, en el “Encuentro de Jóvenes Transnacionales” se definieron tres elementos 

claves a desarrollar en una agenda amplia a abordarse durante 2017 y 2018: 

 

1. Incidencia en políticas públicas, con una normativa clara e incluyente desde la 

identidad. 

2. Incidencia en los espacios educativos, como una propuesta que abrace las necesidades 

de jóvenes migrantes de Aquí y de Allá. 

3. Generar procesos de desarrollo local, pensados desde la comunidad a través de 

emprendimientos sociales de migrantes. 

 

Con lo que, a través de los colectivos conformados y la vinculación con los principales 

actores en la agenda migratoria se plantea el siguiente contenido: 

 

 Resultado: 

o Reflexionar y discutir en torno a las motivaciones que tienen los jóvenes para 

migrar, las problemáticas que enfrentan sobre su identidad y los retos que hay 

para el cumplimiento de sus necesidades en su fase de origen, destino y 

particularmente el retorno. 

 

 Producto: 

o Contar con una propuesta de agenda compartida entre los grupos conformados 

en Oaxaca, Puebla y Chiapas; y con presencia en la Ciudad de Nueva York. 

 

 Invitados: 

o Jóvenes migrantes de Oaxaca, Puebla, Chiapas y la Ciudad de Nueva York. 

o Organizaciones de la Sociedad Civil. 

o Academia. 

o Representantes de instancias de gobiernos locales y estatales en México. 

 

  



 
 

   

Programa 
 

Hora Contenido Participantes 

9:00-9:10 hrs.  Bienvenida y presentación de asistentes  Mensaje de Bienvenida a 

cargo del Colectivo Estación 

Cero 

 Mensaje de bienvenida por 

parte del H. Ayuntamiento 

de San Andrés Cholula. 

9:10-9:30 hrs. Reflexión sobre los nuevos contextos 

que viven los jóvenes migrantes en 

México-EUA: 

 ¿Cuáles son los contextos 

(retos y desafíos) que viven los 

jóvenes migrantes en este 

momento en cuestión a sus 

identidades? 

 ¿Cuál es el futuro que se 

vislumbra para los jóvenes en 

un contexto secularización? 

 ¿Cuál es el papel que juegan 

los jóvenes como factor de 

cambio en este contexto y en la 

forma de valorar las 

identidades? 

 ¿Cuál es marco legal en 

materia migratoria en los 

países de México y EUA que 

favorezcan la inclusión de los 

jóvenes? 

 

Expositora y moderadora: Mtra. 

María Luisa, Ayuda en Acción (20 

min.) 

15 min. de exposición de sus 

experiencias basadas en las preguntas 

detonadoras. 

 Jóvenes de la red 

trasfronteriza, Voces 

Mesoamericanas.  

-9:30 a 9:45 hrs. 

 Jóvenes de Frente Indígena 

Oaxaqueño Binacional.  

-9:45 a 10:00 hrs.  

 Participante en sede en 

Acatlán de Osorio.  

-10:00 a 10:15 hrs. 

 Mixteca Organization, 

Nueva York.    

-10:15 a 10:30 hrs.  

 Jóvenes integrantes de 

“Música entre Volcanes”.  

-10:30 a 10:45 hrs.  

 Conclusiones. 

-10:45 a 11:00 hrs.  

11:00-11:10 hrs. Receso  

11:10-12:30 hrs. Miradas en torno a los desafíos y 

oportunidades de las juventudes 

migrantes en México-EUA. 

Preguntas de detonadoras: 

 ¿Cuáles son las problemáticas  

que enfrentan las juventudes en 

temas de identidad? 

 ¿Cuáles son los principales 

desafíos de las juventudes 

migrantes trasnacionales? 

 ¿Cuáles son los principales 

desafíos de las juventudes 

Exposición y moderación: Dra. 

Adriana Sletza Ortega, BUAP. 

 Participantes en la sede en 

San Andrés Cholula.  

-11:30 a 11:45 hrs.  

 Público en otras sedes. 

-11:45 a 12:00 hrs.  

 Diálogo para articular una 

agenda de exigibilidad y 

cumplimiento de los 

derechos humanos de los 

jóvenes migrantes en los 

países de origen, destino y 



 
 

   

migrantes que retornan a sus 

países de origen para adaptarse 

a sus culturas, familias y vida 

comunitaria? 

 ¿De qué manera contribuyen 

las juventudes migrantes a las 

sociedades de origen, destino, 

tránsito y retorno en sus 

identidades y culturas? 

retorno. Que favorezcan la 

inclusión social y la no 

discriminación. 

Se expondrá los puntos 

discutidos, propuestas y 

acuerdos.  

Se integrará una relatoría 

general que se entregará 

como resultado final. 

-12:00 a 12:30 hrs.   
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