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LA NIÑEZ MIGRANTE ¿LOS SUEÑOS PERDIDOS Y LA VULNERABILIDAD
ACRECENTADA? LOS CENTROAMERICANOS Y SU TRÁNSITO POR MÉXICO

María da Gloria Marroni1

INTRODUCCIÓN

l final de la segunda guerra mundial marcó un hito para los procesos migratorios de
carácter internacional: se transita de los movimientos masivos de población, propios
del siglo XIX e inicios del XX, a los desplazamientos específicos del periodo de la

globalización. El intermezzo entre ambos modelos migratorios tardó casi dos décadas para
empezar a ser constatado y tipificado.

El nombre de Stephen Castles se encuentra asociado con la construcción del nuevo perfil de
la migración finisecular del siglo XX que se extiende al siglo XXI. Muchos trabajos
retoman el concepto de nueva era de migración a partir de la publicación de su obra
(Castles; Miller, 2004). El texto reproduce la idea central de que los procesos de
globalización están asociados a los de la migración, con características distintas a los
periodos anteriores del capitalismo (la migración forzosa de esclavos, la de colonización y
la que es para el mercado de trabajo, fomentada o permitida por los estados nacionales de
acogida).

El marco donde se dan estas transformaciones es el de la implementación de políticas
neoliberales con los ejes ampliamente conocidos: desregulación, privatización, apertura
comercial, económica y financiera, integración de las sociedades y economía a bloques
regionales. El discurso en el cual se sustentan dichas estrategias insiste en la disminución
del papel del Estado en la economía, una hegemonización de la iniciativa privada, con la
desestructuración de los estados de bienestar, y la prominencia del mercado para regular la
vida social en casi todos los niveles.

Una interrogante se deriva de lo que parece una contradicción no resuelta en este modelo:
¿Por qué si se defiende una apertura total de mercados, desregulación de las actividades
económicas y libertad de empresa e individual, se restringe el movimiento de la fuerza de
trabajo entre los diversos países? ¿Qué decir de los procesos simultáneos de
desfronterización y fronterización que se observan en la etapa  neoliberal?

Bob Sutcliffe destaca el silencio de los economistas neoliberales sobre el tema,
ejemplificado con el planteamiento de Milton Friedman: “sobre inmigración cuando menos
se diga, mejor” (Citado en Sutcliffe, 1998). Se trata entonces de la negación de la ortodoxia
neoliberal con políticas migratorias restrictivas de casi todos los estados, contrariamente a

1 Profesora investigadora en el Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. Este documento es resultado de mis avances como participante en el proyecto red
“Frontera, migraciones internacionales, seguridad y violencia en el sur de México: desafíos a la gobernabilidad
democrática”. Integrante del cuerpo académico “Política y desarrollo” del Posgrado de Sociología-BUAP. Agradezco la
participación de las ayudantes de investigación Cristina Cruz Carvajal y Liliana Tapia Ramírez, estudiantes de la
Universidad de Puebla.
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los modelos anteriores en donde estos asumieron un papel dinámico en la promoción de la
migración.

En este contexto se observa una redireccionalización de los flujos migratorios, en gran parte
del sur empobrecido al norte desarrollado; el aumento de la fuerza de trabajo procedente del
sur en función de tres elementos centrales: la restructuración productiva de los países
desarrollados que fomentó la segmentación de los mercados de trabajo a partir de las
categorías de migrantes/ nativos; la importancia creciente del mercado de trabajo en las
ciudades globales como Nueva York, con una gran oferta de puestos precarizados
destinados a los migrantes; el surgimiento de una contradicción entre la demanda de trabajo
generada para ellos en las economías centrales y la restricción de los estados nacionales
para su entrada en estos países. El resultado: el crecimiento de la migración irregular. El
aumento de la integración mundial a partir de criterios de competitividad exigió el
abaratamiento de las fuerzas de trabajo. Las clases trabajadoras nativas se resistieron a ello
y la solución fue la contratación de mano de obra migrante.

El desarrollo tecnológico de las comunicaciones y la sociedad red acompaño y facilitó todo
tipo de intercambios, inclusive el desplazamiento de la fuerza de trabajo. El envejecimiento
de la población en los países desarrollados, la denominada “segunda transición
demográfica”; así como el reemplazo generacional en el sistema productivo y la sociedad
se vieron amenazados, y fue compensado con la importación de trabajadores migrantes.

Más recientemente las políticas migratorias no sólo de restringir, como de impedir la
migración, se caracterizaron por criminalizar a los migrantes, vigilar y hasta militarizar las
fronteras. Puesto que la demanda de la fuerza de trabajo en estos países sigue vigente y no
se resuelven las contradicciones entre los sectores favorables a la migración y los contrarios
a ellas, se adoptan lineamientos discrecionales e informales para administrar el problema:
cerrar la puerta de adelante y abrir la de atrás. En síntesis: mantener, tolerar o hasta
estimular la migración irregular, tendencia que una investigadora observaba atinadamente
como: “Contradicciones entre las expresiones antiinmigrantes y el insaciable apetito por
contratar migrantes” (Verea, 2008: 389).

Las migraciones de América Latina tuvieron particularidades que ameritan una mención: la
hegemonía de los flujos migratorios de México a Estados Unidos; la reversión de la
dirección de los flujos migratorios de Europa a América Sur y su sustitución por un modelo
donde este último continente pasa de receptor de migrantes a expulsor; la disminución de la
migración interregional en América del Sur, su pérdida de importancia relativa en función
de los desplazamientos de los latinoamericanos a Estados Unidos o Europa. En el caso de
América Central se destaca la presencia de los movimientos migratorios que utilizan el
territorio mexicano para dirigirse a los Estados Unidos (Marroni, 2011).

La nueva era de la migración se caracteriza también por la visibilidad2 de nuevos sectores
en los flujos así como su actuación en las sociedades de origen y de destino de los

2 Se ha criticado sobre todo en los estudios de género que los procesos migratorios han sido escritos en clave masculina,
tomando siempre al varón como el sujeto migrante. Actualmente, se deconstruye esa idea en dos líneas: demostrando el
incremento exponencial de la demanda del trabajo femenino migrante en las sociedades de destino (la feminización de la
migración) o la constatación de que las mujeres siempre habían sido un elemento fundamental de los procesos
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migrantes. En la literatura se destaca primeramente la presencia de las mujeres, y después,
las minorías étnicas; en menor medida pero ya con cierta importancia aparecen los niños y
los ancianos.

Con el análisis de la niñez migrante3 en el presente documento se busca visibilizar a uno los
nuevos actores de los procesos migratorios, con sus particularidades y a partir de su
importancia en el binomio emigración-inmigración en la América Latina actual. Significa
caracterizar a los niños como un sujeto autónomo en sus condiciones, posibilidades,
capacidad de agencia y también sus vulnerabilidades. Para ello, adopto el concepto en una
perspectiva relacional que incluye al niño en su ambiente más inmediato, la familia.

Una categoría que me permitió entrar en la discusión del mismo concepto de niñez
migrante fue la del derecho superior del niño. Esta categoría, cuyo origen se encuentra en
los tratados recientes sobre el tema (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989),
pretende ser la base de la política de las naciones sobre esta cuestión. Por tratarse de un
instrumento garantista, despertó expectativas en el sentido de fomentar la aplicación de los
derechos humanos a este sector de la población. Pero su vigencia plantea innumerables
controversias, sobre todo las que dicen respecto a la relación de lo público (las instituciones
del Estado) con lo privado (familia o responsables del menor).

La estrategia metodológica relacionada a la precisión conceptual estuvo relacionada
también con la selección de fuentes y el manejo estadístico, que constituye uno de los ejes
vertebrales del artículo. Para tal fin se identificaron y discriminaron algunas de las fuentes
expeditas sobre el tema. Se utiliza la información generada por el Pew Hispanic Center, en
su amplia base de datos coyunturales, seriales y estructurales. Esta institución procesa los
datos censales y principales estadísticas oficiales del gobierno norteamericano en el caso de
América Latina, de manera sistemática y oportuna.

También se revisan y procesan estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), Sin
Fronteras IAP, Amnistía Internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), así como diversos
estudios referenciados a lo largo del texto. Los datos estadísticos no necesariamente
coinciden, pero se hacen las aclaraciones pertinentes como parte del trabajo de
investigación.

Para la implementación del proyecto se utilizó otra estrategia metodológica directa:
triangulación y confrontación de testimonios obtenidos en trabajo de campo etnográfico
(entrevistas, observación, participación en eventos de diversos tipos). Estas actividades
fueron realizadas junto a organizaciones dedicadas a la atención del problema, entrevistas
con responsables de ellas, su personal voluntario; también se tuvo contacto con algunos

migratorios, pero su presencia fue invisibilizada. En el caso de los niños, habría que plantear del mismo modo esa
discusión, su invisibilidad en los estudios anteriores es evidente, pero es posible también que las nuevas condiciones
sociales y familiares estén desarraigando a los niños de sus grupos primarios, y por lo tanto, empujándolos a la migración,
a partir de dinámicas distintas de las anteriores.
3 Se adopta para el presente trabajo una definición cuya fuente clasifica como operativa: “los niños, niñas y adolescentes
migrantes son personas de menos de 18 años de edad que se encuentran fuera de su lugar de origen con la intención de
trasladarse a otro lugar para trabajar, reunirse con su familia o cambiar de residencia de manera temporal o definitiva”
(Acuña González, 2010: 24).
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migrantes y familiares vinculados  a la creciente red de solidaridad tejida por la sociedad
civil en torno a la cuestión.

Por último, el trabajo metodológico significó jerarquizar debidamente los datos y procesos
en la siguiente línea:
 Distinguir los problemas de los niños en los circuitos migratorios de México como
país de tránsito, y Estados Unidos como país de destino;
 Emplear de manera intercambiable los términos hispano y latino, como lo hacen
algunas fuentes norteamericanas, aunque estos términos no siempre son equivalentes;
 Trabajar en general la migración latinoamericana, en particular la centroamericana
en su paso por México y, más detenidamente, tres nacionalidades: guatemalteca, hondureña
y salvadoreña. Se trata de los grupos de migrantes numéricamente representativos que se
internan en México; el resto de los grupos de latinoamericanos son bastante marginales en
ese circuito.

La ruta de los centroamericanos en dirección a Estados Unidos y la niñez ¿Una
migración forzosa?
Al plantear la expresión migración forzosa estoy consciente de que la pregunta amerita una
discusión teórico-histórica y despierta algunas interrogantes sobre la validez de su
utilización para el caso.

Bob Sutcliffe parte de la existencia de una dicotomía entre migraciones forzosas y
voluntarias, refugiados y migrantes. Inicialmente la distinción se refería más a un
componente político del término en donde el grado de voluntariedad de desplazamiento era
lo que definía su clasificación. Los refugiados, el ejemplo más clásico de desplazados, no
tenían ninguna opción para ejercer sus derechos a no migrar y los migrantes sí lo tendrían,
como destaca: “ciertas teorías comunes de la migración no forzosa se basan en el supuesto
de que el migrante tiene la misma libertad de migrar o no como de elegir entre diferentes
marcas de jabón” (Sutcliffe, 1998: 42). Sin embargo, como reconoce también el autor y
gran parte de los debates sobre el tema, las migraciones forzosas también pueden considerar
las situaciones de emergencia política alimentaria y medioambiental:
“La migración es un fenómeno que responde a la necesidad humana, igual que muchos
más, como el trabajo, la seguridad social, etc. A veces responde a necesidades de
emergencia. La migración es la escapatoria de una suerte que parece todavía peor. Así
algunas migraciones son acciones impuestas por la fuerza al migrante. No tiene ninguna
elección real y la única alternativa puede ser la muerte. Y, en el otro extremo, puede ser una
libre elección de su lugar de residencia por parte de la persona que emigra. Lo que varía
entre estas experiencias es su grado de voluntariedad” (Sutcliffe, 1998: 19).

En el grado de voluntariedad para tomar la decisión reside el punto nodal de la cuestión. No
está en discusión cuando se trata de poblaciones desplazadas por conflictos externos o
internos, aunque en ese caso se puede observar un cierto entrelazamiento entre las
motivaciones de los participantes de estos movimientos: muchas migraciones de origen
político ocultan o propician migraciones tipo económico. Esto es el caso de América del
Sur, cuando muchos refugiados políticos lo eran también migrantes económicos.
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La literatura también discute la separación entre migrantes políticos o económicos con otro
matiz. Ésta llega a sostener que la expresión migración forzosa se refiere a un
desplazamiento por circunstancias estructurales de fondo económico. Ubica el concepto de
migración forzosa tempranamente en las obras de Marx y Engels, especialmente cuando en
el manifiesto del Partido Comunista hablan del movimiento del capital. Destacan cómo éste
penetra, arrasa y envuelve todos los rincones el mundo en su dinámica (Marx; Engels,
1997). Los desplazamientos de la fuerza de trabajo serían así direccionados según los
designios del capital, como los demás factores de la producción.

Considero que se puede hablar de migración forzosa en el caso de los desplazamientos de
centroamericanos por México por las siguientes razones:
1. Los indicadores consultados muestran condiciones sumamente precarias para la
manutención de la población en los contextos de origen en sus países. Mismas que están
relacionadas con las políticas implementadas por los gobiernos de corte neoliberal, que,
incapaces de contrarrestar las estructuras históricas de pobreza, marginalidad y deterioro,
por lo contrario, las incrementaron. Se destaca una apertura comercial desfavorable y un
intercambio desigual en el mercado mundial de productos primarios, en donde
tradicionalmente América Central se había insertado; el deterioro de las condiciones de la
economía de subsistencia y campesina en función del fortalecimiento de la gran producción
mercantil y controlada por grupos caciquiles en los países de la región; la inserción de su
territorio de megas proyectos de infraestructura con el control de las empresas
transnacionales de los recursos energéticos, agua, turísticos, forestales y bajo el predominio
de modelos extractivistas de nuevo corte:
“Realidades dramáticas de pueblos enteros golpeados por dinámicas de acumulación
capitalista que buscan la obtención de la ganancia en el menor tiempo posible. Así, la
instalación de empresas maquiladoras, de extracción de recursos naturales o de generación
de energía eléctrica como la extracción minera o la construcción de grandes o pequeñas
represas y la construcción de infraestructura que favorece esta acumulación son la dinámica
prevaleciente en nuestras economías de mediana y pequeña escala. El desarrollo de la
industria nacional también se ha visto invadido de capitales extranjeros y de reformas
legales que les dan cobijo y facilidades” (Castro, 2012: 10).
2. La condición actual en estas naciones no puede ser desligada del periodo inmediatamente
anterior, caracterizado por la crudeza de guerras civiles entre la población en su lucha para
cambiar las condiciones de desigualdad y explotación de que era víctima por parte de
grupos minoritarios dominantes. Los procesos de paz arrancados de esas cruentas luchas
deben ser visualizados como intentos de negociación en que las fuerzas conservadoras y
regímenes represores, que no habían sido derrotados, cedieron a las demandas arrancadas
por las victorias, así sea parcialmente, de los grupos populares. Aun así estos procesos
auguraron perspectivas halagadoras para la construcción de sociedades más igualitarias y
democráticas. Sin embargo, tuvieron la desventaja de darse en un periodo de ascenso del
conservadurismo a nivel mundial y de la decepción de gran parte de la humanidad con las
experiencias del socialismo real, hasta entonces implementado en el mundo.

Los movimientos populares en Centroamérica después de una desgastante lucha para
hegemonizar su presencia en sus respectivos países, quedaron huérfanos de apoyos
mundiales. A nivel interno enfrentaron una ofensiva de los poderes conservadores, ahora
revestidos del consenso otorgado por el nuevo estatus democrático derivado de los acuerdos
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de paz o de transiciones de dudoso corte liberal. Los gobiernos surgidos en esta coyuntura
fueron obligados o cooptados para insertarse en la nueva etapa de acumulación neoliberal.
Algunos se identificaron con modelos de desarrollo nacional popular en la coyuntura
actual. Su debilidad como Estado y el resurgimiento de un conservadurismo de nuevo corte
dificultan la implementación de proyectos con este esquema.

Los desplazamientos actuales de centroamericanos son producto de una conjugación de
factores políticos y económicos, lo que dificulta establecer los límites de cada uno de éstos.
En su inicio se ubicaron en la esfera del refugio y fueron tipificados de manera indiscutible
como migraciones forzosas.

En la medida que los conflictos se encausaron a negociaciones de paz, se observó una
tendencia a transformar esa migración de tipo político en económica, sin que se pudiera
deslindar claramente el peso de cada factor. Las secuelas de las guerras civiles
imposibilitaron, en los primeros años de la paz, encontrar recursos para la sobrevivencia de
la población o retorno de los desplazados en esos países desbastados por los conflictos
armados. Devastados

3. En este periodo los países centroamericanos tuvieron que enfrentar las consecuencias de
una debilidad en términos ecológicos, producto de largas prácticas depredatorias y de falta
de cuidado con el medio ambiente. Con un territorio con semejante vulnerabilidad, las
catástrofes clasificadas de manera dudosa como naturales, de tipo climático y geológico,
potenciaron la tragedia humana y la destrucción del hábitat.

El caso del terremoto de Haití en 2010 es un ejemplo de la catástrofe resultado de la acción
antropogénita aliada a la furia de la naturaleza. El territorio continental de Centroamérica
no ha estado ajeno a esa combinación perversa de daños sobre la sociedad humana.
Algunos eventos aparecen en ese cuadro de tragedias por su magnitud: los terremotos de
Managua en 1972 con 10, 000 muertos y 720, 000 afectados; el de Ciudad de Guatemala en
1976 con 23, 000 muertos y 4, 993, 000 afectados; en El Salvador en 1986 con 1, 100
muertos y 770, 000 afectados, en 2001 en este mismo país con 844 muertos y 1, 334, 529
afectados; el ciclón Mich en 1998 con 14, 000 muertos en Honduras y 2, 112, 000 afectados
y en Nicaragua 3, 332 muertos y 868, 228 afectados (Centre for Research of the
Epidemiology of Disasters-CRED).

Finalmente, clasificar esos flujos como una migración forzosa se refiere a las condiciones
que enfrentan los participantes de esta experiencia para alcanzar los Estados Unidos. Ellos
cruzan el territorio mexicano en condiciones de indocumentados y debiendo sortear
innumerables riesgos, inclusive la muerte.

Los datos son ilustrativos: del flujo migratorio que transita por México, sólo 15%-20%
tienen éxito para internarse y asentarse —aunque temporalmente— en los Estados Unidos.
De los restantes, 50% es aprehendido en la frontera sur de México y cerca de 30% lo son ya
al interior del país (Rodríguez; Berumen; Ramos, 2011).

No se trata de una situación casual, un juego azaroso en el que la mayoría pierde para que
los menos, los triunfadores, alcancen a sortear los obstáculos y llegar a la meta deseada. Tal
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volumen de población que ve frustrada sus esperanzas de alcanzar los Estados Unidos no es
fortuita. Responde a políticas de los países receptores de migrantes que presionan a los
países expulsores para controlar la emigración de sus ciudadanos.

Es difícil —salvo coerciones externas por motivos especiales— que los países de origen
cedan a estas demandas, cuando la emigración amortigua las tensiones políticas y sociales,
sobre todo las derivadas de la falta de ingresos o empleo. Una solución reciente parece
imponerse: delegar esta función a los países de tránsito de los migrantes.

La solución no deja de tener su lógica, aunque bajo el punto de vista de los derechos
humanos contiene un considerable grado de perversidad: los países de tránsito no tienen
compromisos con esta población en movimiento (no son sus nacionales). Muchos han
firmado los protocolos internacionales sobre la protección y derechos humanos de los
migrantes en sus territorios, pero no tienen infraestructura, capacidad de control y, muchas
veces, voluntad política para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos. Ellos tienen
demasiados compromisos con los países de destino —casi siempre tienen fronteras
comunes y pactos con estos últimos— y una vulnerabilidad en esta relación que los hace
permeables a los chantajes.

Finalmente, los países desarrollados tienen sistemas normativos establecidos para
administrar la migración que deben respetar. Controlar los voluminosos flujos de
indocumentados en sus propias fronteras puede ser mucho más costoso económicamente, y
riesgoso desde el punto de vista político por la mayor vigilancia ciudadana sobre los actos
del gobierno. En síntesis, bajo esta perspectiva, el delegar el control de la migración  a los
países de tránsito tiene sus ventajas.

En el caso de la inmigración a Estados Unidos, México se ha transformado en un país de
tránsito de los centroamericanos —además de su tradicional papel de expulsor de sus
connacionales a aquel país. El aumento de las corrientes migratorias procedentes de estos
países, la dinámica fronteriza y a lo largo del territorio mexicano resultó en una nueva
función para el país: detener esta migración antes que alcance la frontera con Norteamérica.
Están conformando una nueva realidad que Santos Ramírez (2010) denomina «Frontera
Latina».

La emergencia de la Frontera Latina, en el contexto de los estudios migratorios, es
relativamente reciente y empieza a manifestarse en los noventa; tiene su explicación por el
aumento del volumen de la migración de paso, primeramente, pero revela otras
circunstancias importantes: el incremento de vínculos de tipo económico, sociales y
procesos de desfronterización entre los países de Centroamérica y México, ejemplificados
por varios tratados de apertura comercial.

Po otro lado, la investida contra el estado de bienestar que acompaña las políticas
neoliberales amplía las desigualdades sociales, provoca la erosión de las normas de
convivencia y la destrucción del tejido social en áreas significativas del territorio. También
genera el fortalecimiento de grupos delincuenciales o ligados a los poderes fácticos que
ejercen su poder al margen de la institucionalidad formal, o coludidos con las autoridades.



54

Las fronteras son espacios sensibles en donde se conjugan la desgobernabilidad, la
delincuencia y los controles policiacos; los migrantes están atrapados entre estas diversas
fuerzas que disputan el control del territorio. En términos del fenómeno migratorio, los
hechos que anteriormente eran propios de la línea fronteriza del norte de México y sur de
Estados Unidos, se expandieron para alcanzar toda la franja de aproximadamente 970
kilómetros que divide México de Guatemala, y 230 kilómetros con Belice. Varias
metáforas vehiculadas a través de los medios de comunicación de masa aparecen para
caracterizar la nueva realidad: “La otra frontera”, “La frontera norte empieza en el sur”,
además de la figura de “La bestia”, que popularizó en el imaginario colectivo los aspectos
más dramáticos de esta migración.4

Estos fenómenos no son totalmente nuevos.5 El actual difiere del anterior, debido a que se
tratan de los flujos migratorios irregulares que buscan ingresar a los Estados Unidos, vía
territorio mexicano. Lo distinto también reside en que el proceso se concretiza en un marco
de una desfronterización tipo económica con los de fronterización política, policiaca y de
control migratorio.

A partir de la realidad de los países centroamericanos y los flujos migratorios conformados
en la Frontera Latina cabe la interrogante: ¿Qué grado de voluntad, de capacidad de
decisión sobre migrar o no, tiene esa población? ¿Es un caso de migración forzosa?

La niñez migrante en su tránsito por México
El concepto de migración forzosa atañe de otra manera al tema de este trabajo: muchas
instituciones relacionadas a la cuestión consideran el desplazamiento de los niños como
parte de esta categoría. Alegan, por un lado, que ellos están obligados por las circunstancias
a seguir a los padres o adultos migrantes en su trayecto; por otro, cuando no los acompañan
inicialmente parten para encontrarse con ellos.

En esta niñez convergen varias desventajas acumuladas, las cuales fueron resumidas en el
apartado anterior: las condiciones estructurales que transformaron Centroamérica en una
región de emigración masiva en dirección a Estados Unidos; la otra, respecto a las
características de las rutas migratorias, vía territorio mexicano.

4 “‘La Bestia’ (‘La Bestia de Hierro’, ‘El Tren de la Muerte’, ‘El Caballo de Troya’ o ‘El Tren Asesino’ son otros de los
nombres de este convoy de carga) pertenece al consorcio estadounidense de ferrocarriles Genesee & Wyoming Inc. que
opera a través de su filial Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, con base en la ciudad de Mérida (Yucatán),
resultado de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, en septiembre de 1999. La Compañía Chiapas-Mayab
es una de las nueve empresas que manejan la red ferroviaria mexicana, a través de la cual se mueve  15% de la carga
nacional (Iturralde, 2010)”. Es uno de los medios de transporte utilizado por los migrantes indocumentados para cruzar el
territorio mexicano y llegar a la frontera norte, o movilizarse en parte del trayecto. A pesar de que la imagen del tren con
los migrantes que retoman la vieja imagen de “irse de mosca” (Durand, 2010) simboliza las condiciones dramáticas de los
indocumentados para desplazarse por el territorio mexicano, el mayor volumen de este flujo no utiliza este medio para
transportarse; ellos se mueven por las rutas terrestres que ligan la frontera sur de México con la frontera de los Estados
Unidos.
5 Ya existía una importante migración fronteriza entre México y Guatemala, sobre todo, por el desplazamiento pendular
de trabajadores de Centroamérica al estado de Chiapas, para ocuparse en labores agrícolas. También durante los conflictos
armados en Guatemala, México recibió refugiados de este país.
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La información señala un aumento de los niños en los flujos migratorios de tránsito por
México. No se puede determinar si lo es en la misma proporción al crecimiento de la
población adulta, aunque algunos estudios apuntan en esta dirección. De cualquier modo, el
conjunto de la población infantil que cruza el territorio mexicano y es aprehendida es
minoritario, sólo 6.25% de un total de 66 764 extranjeros alojados en las estaciones
migratorias (Centro de Estudios Migratorios, 2012)6.

El cuadro 1, sobre los menores devueltos a sus países por las autoridades migratorias, es
otra aproximación para el análisis sobre las tendencias predominantes en este grupo de
edad. Se toma como referencia los menores procedentes de El Salvador, Guatemala y
Honduras —el conjunto mayoritario de los que son expulsados de México, bajo distintas
modalidades jurídico-administrativas. Se destaca la gran proporción de los menores no
acompañados que las autoridades migratorias devolvieron a sus países ¿Qué significa este
dato?

Cuadro 1. Eventos de menores devueltos por grupos de edad, condición de viaje y sexo, 2011

Sexo Edad Condición de viaje
El

salvador
Guatemala Honduras

H
De 12 a 17 años

Acompañados 112 247 166

No acompañados 377 1 044 771

De 0 a 11 años
Acompañados 53 148 91

No acompañados 24 8 15

M
De 12 a 17 años

Acompañados 61 94 52

No acompañados 91 204 88

De 0 a 11 años
Acompañados 32 89 80

No acompañados 10 4 2

Total 3 863 760 1 838 1 265

H: Hombre, M: Mujer
Eventos de menores devueltos: Se refiere a eventos de menores extranjeros de cualquier nacionalidad que por
disposición legal no pueden ser expulsados del país, pero si devueltos a su país de origen, en el caso de los  no
acompañados bajo custodia del INM a fin de garantizar la protección de sus derechos.
Fuente: Centro de Estudios Migratorios (2012). “Boletín mensual de estadísticas migratorias 2011”, México,
Instituto Nacional de Migración.
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Extranjeros_Alojados_y_Devueltos_01. Consultado en febrero de
2012.

6 Se trata de una cifra parcial con base a un solo indicador: los alojados en las estaciones migratorias, es decir, de aquellos
migrantes que en alguna parte del tránsito son aprehendidos por las autoridades mexicanas. El dato revela que son
mayoritariamente los centroamericanos los que se encuentran en esa situación: 62 382 (93.4%) de la América Central
continental. Además, 915 (1.3%) son procedentes de las islas del Caribe y 1 133 (1.6%) de América del Sur. El total de
alojados en las estaciones migratorias está constituido por latinoamericanos (96.5%) (Centro de Estudios Migratorios,
2012). Los datos desglosados sobre las regiones del continente indican que la filtración de los flujos migratorios se dirige
a detectar mayoritariamente a los centroamericanos.
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En primer lugar, es la constatación de otros estudios, independientes de las cifras del Centro
de Estudios Migratorios: una presencia significativa de menores que están migrando sin
acompañamiento, casi siempre adolescentes (Sin Fronteras IAP/Instituto Centroamericano
de Estudios Sociales y Desarrollo, 2010; Pérez Silva, 2012), lo cual exigió, inclusive, una
definición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
para tipificar el problema:
Un niño o niña no acompañado es una persona menor de 18 años, que se encuentra
separada de ambos padres u otros parientes y que no está bajo el cuidado de ningún adulto,
que por ley o costumbre, esté a su cargo. [Implica que el niño viaja sin] su cuidador
habitual, pero pueden estar acompañados de otras personas (ACNUR, 2008: 1).

En las condiciones de riesgo de las rutas migratorias, no estar acompañado de los padres,
aun viajando con otras personas, equivale a estar desprotegido y vulnerable de doble
manera: estar sin la figura de un cuidador y la ilusión de ser cobijado por el grupo de
adultos compañeros de ruta, que muchos niños creen suficiente para garantizar el éxito en
el camino.

Esta ilusión se desvanece cuando los niños perciben que los adultos primeramente están
dedicados a evadir sus propios riesgos y los de sus allegados. No pueden, en situaciones de
peligro, asumir la protección de un niño cuando no tienen vínculos afectivos o
responsabilidad sobre él, y más, si están primeramente atentos a enfrentar las amenazas del
camino. Los ejemplos de solidaridad que a menudo ilustran las crónicas sobre ello son
dignos de mención, pero no pueden ser tomados como norma.

Se ha observado que los responsables de los niños en las comunidades de origen o de
destino, muchas veces, subvaloran, desconocen o niegan los obstáculos del trayecto. Los
confían a adultos poco conocidos, o que no asumen la responsabilidad de su cuidado (estos
adultos pueden ser parientes, vecinos o a menudo coyotes). En esta situación, el niño puede
ser sometido a graves abusos, tensiones, agresiones o inclusive abandono y muerte. La
presencia de perpetradores de violencia y explotación hacia los niños, si bien subestimada,
es amplia. La posibilidad de que sean víctimas de atracos es elevada para estos niños.

Un riesgo fundamental para los niños migrantes es ser atrapados por las redes de trata de
personas. Existe una relación directa entre migración, el tráfico y la trata de personas. En el
caso de estos dos últimos términos no siempre existe una distinción oportuna entre ellos y,
a menudo, una línea tenue los separa.

Los niños que viajan solos son el eslabón más débil de la cadena migratoria. Con ellos se
puede romper la línea tenue que divide el tráfico de la trata de personas; transforma lo que
es un proyecto inicial de alcanzar una mejor vida en una existencia miserable. El cuadro 2
indica las diferencias entre esas dos modalidades de movilidad humana en situación de
irregularidad, hay un componente ético, jurídico y social que establece una diferencia: el
tráfico es un recurso que utilizan los migrantes de manera voluntaria, no implica una forma
de explotación o violación de sus derechos humanos; es un servicio contratado cuyo
objetivo es obtener un beneficio, en este caso, cruzar las fronteras e internarse en el
territorio norteamericano. No así la trata, una actividad delincuencial de la cual los
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migrantes cooptados difícilmente pueden liberarse y los condena a modernas formas de
esclavitud.

Cuadro 2. Diferencias entre trata y tráfico de migrantes
Trata de personas Tráfico ilícito de migrantes

CONSENTIMIENTO Las víctimas consienten el
traslado, no la explotación. El

traslado se da bajo engaño, abuso
y/o cocción

El migrante establece contacto
directo con el traficante (pollero o
coyote). El traslado es voluntario

DOCUMENTACIÓN La migración puede darse de
modo regular o irregular

La migración es irregular

TRANSNACIONALIDAD Puede darse dentro o fuera de un
país, implicando el traslado de una
región a otra en un mismo país o

de un país a otro

Siempre es transnacional. Implica
el cruce de una o más fronteras

PAGO El factor económico relevante no
es el dinero para el traslado, sino
la deuda a la que se somete a la

persona y que deviene explotación

El dinero por el traslado es un
factor intrínseco. El migrante paga

por cruzar la (s) frontera (s)

INTERACCIÓN La relación entre el tratante y la
víctima es más prolongada:

generalmente una vez llegada ésta
al destino, inicia o continúa la

explotación

La relación entre el traficante y el
migrante termina una vez que éste

llega al destino

GÉNERO Las víctimas son, mayormente,
mujeres, niños de ambos sexos y,

en menor grado, hombres

Los migrantes son, en su mayoría,
hombres, aunque hay poca

diferencia respecto al número de
migrantes mujeres

RIESGOS Se minimizan los riesgos a la
salud y la vida durante el traslado.
Estos son mayores a largo plazo,

por el impacto físico y psicológico
en las víctimas

Durante el traslado hay mayores
riesgos para la salud y la vida

BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Es un delito contra las personas.
Atenta contra la vida, libertad,

dignidad, integridad y seguridad
de las víctimas

Es fundamentalmente un delito
contra el Estado: violenta su

soberanía

Fuente: Le Goff, Hélene y Lothar Weiss, Thomas (2011). La trata de personas en México: diagnóstico sobre
la asistencia a víctimas, México, Organización Internacional para las Migraciones.

Las modaliades más conocidas de trata de menores: explotación sexual, principalmente de
niñas, en sus diversas expresiones —prostitución forzada, explotación sexual comercial
infantil, pornografía, turismo sexual, relaciones sexuales remuneradas, agencias
matrimoniales y embarazos forzados (Le Goff, Lothar, 2011)— se encuentran muy
frecuentes en el circuito México-Estados Unidos.

En el caso de la trata con finalidad de tipo laboral se destacan las siguientes modalidades:
servicio doméstico, empleo en fábricas y maquiladoras, trabajo agrícola, en la construcción,
minas y pesca y la mendicidad. La trata supone también otro tipo de coerción cuya
finalidad puede ser la servidumbre, las falsas adopciones, el tráfico de órganos, la
esclavitud, el reclutamiento forzoso o coerción para la consecución de delitos (Le Goff,
Lothar, 2011: 26). Durante los conflictos internos en Centroamérica, muchos niños fueron



58

reclutados como soldados. Una modalidad reciente de trata es el secuestro de migrantes
para obligarlos a cometer delitos menores, como robos o transportar drogas
(narcomenudeo).

El abandono, la muerte, las lesiones, las enfermedades y la aprehensión por autoridades de
los países de tránsito o por agentes ligados a la delincuencia organizada son parte de la vida
cotidiana en los territorios de paso, que afectan sobre manera a los menores. Existen
violaciones a los derechos humanos de ellos cuando son alojados en estaciones migratorias
indebidamente o en condiciones precarias, recluidos en prisiones o separados de sus
parientes en alguna parte del trayecto. Uno de los ejemplos es la repatriación sin el
cumplimiento de los protocolos internacionales —siempre suscritos por México, que debe
reiterarse— y que deberían salvaguardar la seguridad y la dignidad de los sujetos sometidos
a tal medida administrativa.

El aumento de los menores alojados en estaciones migratorias o repatriados sin
acompañamiento de un adulto, no se explica por las cifras “a secas”. Revelan otros
elementos de la dinámica de los flujos y las políticas migratorias asociadas a su control: la
separación de estos niños de los adultos responsables de ellos durante el trayecto.

Uno de los mecanismos más arbritarios de semejantes prácticas es la expulsión de las
familias por diferentes puntos fronterizos, lo que contradice la normatividad sobre el tema,
cuya garantía de la preservación de unidad familiar es un principio fundamental establecido
en el Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias,
firmado en 1996.

Esta realidad dramática tiene serias repercusiones en el desarrollo emocional, físico y social
de los niños migrantes. No obstante, cada vez más, las familias y los propios niños están
convencidos de que es un paso necesario para finalmente obtener la anhelada reunificación
familiar y posibilidades de una vida mejor. Los estudios han reportado que esas dos razones
son la motivación principal para la migración de los niños. Un estudio del Migration Policy
Instituto divulgado por La Jornada (Pérez, 2012) plantea una nueva razón para entender
este aumento de la migración de niños no acompañados:
“Los especialistas consideran que el incremento de menores que intentan cruzar la frontera
hacia Estados Unidos puede deberse al gran número de migrantes indocumentados que, a
raíz de las crecientes dificultades para viajar periódicamente a su país para visitar a sus
familias, optan por intentar que sean ellos los que traten de ingresar a territorio
estadunidense” (Pérez, 2012).

El mismo estudio revela que se trata de niños procedentes predominantemente de México,
Guatemala, Honduras y El Salvador. Es sorprendente que las limitaciones a la circularidad
migratoria de los adultos — el mecanismo central de antaño para mantener la coerción
familiar y permitir que los padres migrantes puedan convivir temporalmente con sus
hijos— tengan una consecuencia perversa como anuncia la noticia. Pero, esclarece también
la respuesta que han encontrado cada vez más frecuente los estudios con niños migrantes
cuando se les pregunta las razones de su migración: encontrarse con sus padres ¿Cuántos y
en qué condiciones lo consiguen?
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La niñez migrante centroamericana en Estados Unidos
En este apartado me refiero a los niños residentes en los Estados Unidos y parte del grupo
más exitoso en la estrategia migratoria —aquel que consigue sortear los obstáculos para
ingresar al territorio norteamericano y establecerse, por lo menos, algún tiempo en él.
Según la estimación del estudio ya citado (Rodríguez, Berumen, Ramos, 2011) cerca de
15% a 20% de los que salieron de algún país centroamericano con destino a Estados
Unidos, vía México, logran internarse en ese país.

Desde el punto de vista estructural, la migración centroamericana es parte de una tendencia
que ubica el crecimiento de la población hispana en los Estados Unidos en la última década,
y la transforma en la primera minoría étnico-racial según el censo del 2010.7 En este año,
estaba constituida por un total de 50.478 millones de habitantes y constituían 16.3% de la
población total de los Estados Unidos (Passel; Cohn; Lopez, 2011).

Su perfil más detallado se presenta en el cuadro 3, con datos del año del 2008. Con
excepción de los puertorriqueños, cubanos y, en alguna medida, de los dominicanos (en la
primera fase de su desplazamiento), se destacan los siguientes elementos: la hegemonía
numérica de la población de origen mexicana, y la presencia de tres nacionalidades
centroamericanas que interesa en particular para este trabajo: salvadoreños, guatemaltecos
y hondureños.

El análisis integrado de los indicadores del cuadro reafirma la situación de desventaja en la
que se encuentra esta población para insertarse en la sociedad norteamericana. La mayoría

7 Los censos norteamericanos adoptan un criterio étnico racial y de auto-adscripción para clasificar los habitantes del país;
captan la población migrante y la de origen del grupo de pertencia con que se identifica. Incluyen la primera generación
(migrantes en cuanto tal), la segunda y tercera generación asentadas en los Estados Unidos.
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de ella está constituida por migrantes (entre 60% y 70%) de reciente ingreso (a partir de
1990) y, por lo tanto, con alta probabilidad de ser migrantes irregulares —dado la ausencia
de programas consistentes de regularización migratoria después de 1986 en Estados
Unidos. De los 11.2 millones de migrantes irregulares estimados para ese país en 2010, 6.5
eran mexicanos (58% del total) y 2.6 millones (23% del total) eran latinos (Passel; Cohn,
2011).

Las desventajas alcanzan a los demás indicadores: los hispanos tienen un grado de
escolaridad bastante inferior al promedio de la población de los Estados Unidos y la tasa de
pobreza —según los parámetros utilizados—8 es mayor al promedio observado en general y
superior al de la población afroamericana.

En un diagnóstico sobre estas tendencias, Levine denominó a los hispanos los nuevos
pobres de los Estados Unidos (2001). En un trabajo posterior la autora enfatizaba este
comportamiento de las variables en relación a la población hispana: la dificultad de su
movilidad social debido a que:
“Patrones de segmentación residencial, laboral y escolar, determinados por limitaciones
económicas, rasgos socioculturales y bajos niveles de escolaridad, sumados a las prácticas
discriminatorias en cada uno de estos ámbitos, han conducido a círculos viciosos difíciles
de romper” (Levine, 2008: 271).9

El panorama no es estático, ni homogéneo: además de las variaciones en el perfil de los
hispanos, dado por las características nacionales, sociodemográficas o de otra índole,
aparecen cuestiones de coyuntura a nivel macroestructural. La más importante en el
momento es respecto a la crisis iniciada en los Estados Unidos a partir del 2008, sus
repercusiones en las minorías étnicas y en los procesos migratorios.

Un estudio de investigadores del Pew Hispanic Center (López; Velasco, 2011) alerta para
estas consecuencias sobre la situación de los niños latinos (Cuadro 4) y, en especial,
aquellos cuyos padres son migrantes recientes. La serie presentada en el cuadro muestra
cómo los niños son afectados en cuanto minoría étnica y como hijos de padres migrantes.

8 La medición de la pobreza es uno de los temas más sensibles en las discusiones en las Ciencias Sociales, sin embargo,
esta discusión desde el punto de vista operativo ha avanzado significativamente y se dispone de varios modelos aceptados
para ello. Un aspecto de esa discusión se refiere al concepto en términos de pobreza relativa y que implica comparaciones
entre diversos países. Los datos citados en este artículo provienen del Pew Hispanic Center; esta institución se basa en la
clasificación de pobreza, utilizada en los censos y otras bases de datos prevalecientes en los Estados Unidos, remite,
asimismo, a una fuente expedita sobre el tema. Para información detallada de cómo se determina el estatus de pobreza
véase: http://usa.ipums.org/usa/volii/poverty.shtml.
9 A pesar de ello, los niveles de vida de esta población son considerablemente mejores al que disfrutaban en sus países de
origen. En este sentido, la migración es una estrategia exitosa y no una actitud desproveída de racionalidad, un
comportamiento irracional o irresponsable.
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Cuadro 4. Los niños latinos en la pobreza, por generación  inmigrante, 1993-2010 (Números en miles).

Año
Total Niños de padres inmigrantes

Niños de padres nacidos en
Estados Unidos

Abs. % Abs. % Abs. %
2010 6,110 35.0 4,131 40.2 1,979 27.6
2009 5,610 33.1 3,738 36.7 1,873 27.6
2008 5,010 30.6 3,362 34.2 1,648 25.2
2007 4,482 28.6 2,973 30.7 1,509 25.3
2006 4,072 26.9 2,770 28.6 1,302 23.8
2005 4,143 28.3 2,889 30.5 1,254 24.2
2004 4,098 28.9 2,896 31.7 1,202 23.9
2003 4,077 29.7 2,900 32.5 1,177 24.5
2002 3,782 28.6 2,643 31.4 1,139 23.8
2001 3,570 28.0 2,547 30.2 1,023 23.7
2000 3,522 28.4 2,377 29.8 1,144 25.9
1999 3,693 30.3 2,433 32.4 1,073 26.5
1998 3,837 34.4 2,507 35.5 1,330 32.5
1997 3,972 36.8 2,677 38.7 1,295 33.4
1996 4,237 40.3 2,800 41.6 1,437 38.0
1995 4,080 40.0 2,745 41.5 1,336 37.2
1994 4,075 41.5 2,823 43.9 1,252 37.0
1993 3,873 40.9 2,667 43.9 1,206 35.6

Nota: La columna de los niños de padres inmigrantes incluye a los niños nacidos en el extranjero y los niños
nacidos en Estados Unidos con al menos uno de los padres nacido en el extranjero. La de los niños de padres
nacidos en Estados Unidos son niños nativos menores de 18 años, quienes sus dos padres nacieron en Estados
Unidos.
Fuente: López, Mark Hugo y Velasco, Gabriel (2011), “Childhood Poverty Among Hispanics Sets Record,
Leads Nation”, Washington, D.C., Pew Hispanic Center. http://www.pewhispanic.org/files/2011/10/147.pdf.
Consultado en enero de 2012.

Las dificultades de las familias con migrantes no se refieren exclusivamente a mayores
tasas de desempleo o disminución de sus ingresos; se relacionan también con aspectos
políticos, sociales y jurídicos. Son esferas de la alta sensibilidad, expresiones de conflictos
que se agudizan cuando se desatan crisis en los países huéspedes y los grupos dominantes
antiinmigrantes buscan controlar la política migratoria.

Son bien conocidas las estrategias de militarización de la frontera con México, la
criminalización de los migrantes y las nuevas leyes punitivas para los que están en el país,
sin el permiso correspondiente. Algunas son tan aparatosas que los medios las reproducen
constantemente. Estas noticias en su mayor parte están enfocadas a acciones de los
gobiernos “en los bordos” o con poblaciones irregulares con elevados grados de
vulnerabilidad. También aparecen acciones espectaculares de deportaciones masivas de
indocumentados a partir de redadas en centros laborales. Menos divulgadas son las
acciones que podríamos denominar “hormigas”, las cuales interfieren diariamente en la
vida de miles de migrantes; generan miedo y tensiones acentuadas en las familias y los
niños, con severas repercusiones en su desarrollo.

El informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de 2009
hace hincapié en los casos de niños que sufren las consecuencias debido a los antecedentes
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migratorios de sus padres o familiares. Entre otros problemas, señala la repercusión de
tipificar la migración como delito:

“Cuando se la ha tipificado, la migración irregular ha demostrado ser un elemento
disuasorio, por ejemplo, de la inscripción de los niños en el registro de nacimiento, porque
inmigrantes irregulares o indocumentados normalmente tienen miedo de ser detenidos o
deportados y por eso intentan evitar todo contacto con las autoridades locales. Los
obstáculos o la negativa a inscribir los nacimientos en los correspondientes registros tienen
graves consecuencias” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2009: 15).

El negar el derecho a una nacionalidad a un niño es sólo una de las consecuencias de las
políticas migratorias disruptivas de los estados nacionales, en este caso, Estados Unidos.

La inserción subordinada y racializada de la población de origen hispana en la sociedad
norteamericana, así como el estatus irregular de los migrantes de este origen, produce otra
serie de arbitrariedades con la niñez migrante. El informe citado destaca entre otros
pendientes: la captación y victimización de los niños por la delincuencia organizada y
especialmente para la trata (véase el inciso anterior); el manejo inadecuado de los
protocolos de refugio para ellos, así como su deportación y repatriación en condiciones
violatorias de sus derechos. Reitera la importancia de contemplar soluciones integrales —
implicando los progenitores y niños— en las políticas específicas; resalta que el principio
fundamental de los tratados sobre el tema es el no separar a los niños de sus padres. Se trata
de un debate crucial en torno a los alcances de la deportación de migrantes irregulares
obligados a abandonar el país, bajo distintos mecanismos administrativos o jurídicos y cuyo
volumen es numeroso.

Se constata una enorme afectación de niños originarios de familias con estatus migratorios
mixtos, aquellas en las cuales algunos miembros son norteamericanos o tienen residencia
legal en el país y otros están en calidad de irregulares. Sobre los niños de estas familias, y
sobre ellas mismas, pesa una carga de ansiedad e incertidumbre; por veces, deben manejar
decisiones arbitrarias de las autoridades o del entorno10.

El informe Familias destrozadas. La Intersección Peligrosa de la Aplicación de Leyes de
Inmigración y el Sistema de Cuidado Infantil, presentado por el Applied Research Center
(ARC), es un testigo de la necesidad de abrir un debate en torno a estas situaciones. Hace
constar las contradicciones entre las suposiciones de que las familias deberían estar unidas
—sean los padres deportados o no— y la práctica de las instituciones encargadas de atender

10 Las consecuencias de las leyes xenofóbicas o discriminatorias no se limitan a la relación entre las autoridades y la
población migrante, sino que alcanzan a la misma comunidad étnica. Se observaron en el trabajo de campo muchos
conflictos al interior de ella —de vecindad, barrial y familiar. Estas desaveniencias al no ser dirimidas con el propio grupo
pueden redundar en denuncias públicas, con serios efectos entre los sujetos involucrados en ellos. A veces, se trata de
hechos de poca monta, y en México no tendrían mayores consecuencias jurídicas o de otro tipo. En los Estados Unidos
semejantes conductas tienen un tratamiento legal distinto; si a ello, se agrega el estatus de una situación migratoria
irregular, los participantes en tales actos sufren, a menudo, consecuencias dramáticas que pueden resultar en su expulsión
del país. Relaté un caso de este tipo, en que una migrante fue denunciada, expulsada del país y separada de su hijo y
marido, por estar envuelta en una riña insignificante en un mercado de una comunidad de California, donde vivía como
indocumentada (Marroni, 2011a).
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la niñez, Child Protective Services (CPS), y las responsables de la cuestión migratoria,
como la Inmigración and Customs Enforcement (ICE).

Sin embargo, en la práctica, cuando las madres y los padres son detenidos y deportados y
sus hijos se relegan a cuidados de crianza temporales, la separación familiar puede alcanzar
periodos prolongados. Muy frecuentemente, estos niños pierden la oportunidad de volver a
ver sus padres nuevamente cuando una corte de dependencia juvenil cancela sus derechos
paternales (también conocido como la patria potestad) (ARC, 2011: 3).

La misma institución hace una estimación de que, conservadoramente, hay al menos 5 100
niños que viven en cuidados de crianza temporales, cuyos padres han sido detenidos o
deportados; proyecta que en los próximos cinco años al menos 15 000 niños más
enfrentarán estas amenazas para reunificarse con sus madres y padres detenidos y
deportados; constata también que en los primeros seis meses de 2011, el gobierno federal
deportó a más de 46 000 madres y padres de niños ciudadanos de los Estados Unidos.

Las nuevas leyes al penalizar de manera progresiva la migración son un poderoso aliciente
para generar este tipo de fractura familiar entre la población hispana. Muchos migrantes,
sobre todo irregulares, son encarcelados y sufren procesos por delitos menores o faltas
administrativas (por ejemplo, manejar sin licencia, propiciar escándalos en la vía pública,
ser denunciados por conflictos vecinales, pero sobre todo, por violar las leyes migratorias).
Este último es el delito más recurrente de los mexicanos en los Estados Unidos.11 Para la
ARC (2011), se trata de una aplicación agresiva de la política de desgaste, al implementar
las leyes de inmigración, cuyo resultado es la separación de los hijos de sus padres,
principalmente cuando los primeros son norteamericanos. Los estudios de casos e
información de campo confirman la discriminación de que son objeto los migrantes
mexicanos y latinos, con graves consecuencias en la integración familiar y en el desarrollo
de los  niños.

El daño va mucho más allá del universo de los que son aprehendidos, para instalarse de
modo ansiogénico en la colectividad de los indocumentados. Son comunes los relatos por
parte de esta población, en donde se describen escenas de niños que al regresar de la
escuela no encuentran a sus padres, porque ellos habían sido sustraídos bruscamente del
entorno familiar por acusaciones falsas o verdaderas de delitos de pequeño monto, pero casi
siempre relacionadas con su estatus migratorio.

Las situaciones se complejizan porque a menudo la estancia como indocumentado en
territorio norteamericano, por alguno o ambos padres de estos niños, convergen con
prácticas de crianza que contradicen las consideradas pertinentes en la sociedad
norteamericana. Sin negar que las instituciones tengan el derecho a proteger el interés
superior del niño, existe una evidente ausencia de mecanismos de evaluación y
concertación entre estas instituciones y las familias.

11 Según datos recabados por la prensa existen 19 659 mexicanos presos en los Estados Unidos, de un total de 20 707 en
todos los países del mundo. En los Estados Unidos del total de presos 17 901 son hombres y 1 758 mujeres. Esta cifra se
refiere a mexicanos que han solicitado protección oficial de consulado y embajada, y por lo tanto, no abarca todos los
casos (Castillo, 2011).
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No son fácilmente implementadas soluciones de tipo pedagógico u orientacional
propiciadoras de una mejor integración a los Estados Unidos. La resistencia de los padres a
cumplir normas dictadas por estas instituciones, manteniendo los principios que consideran
pertinentes de acuerdo a sus orígenes, se transforma en un castigo ejemplar para los
migrantes. Se concretiza a través de la aplicación discrecional y violenta de las leyes
migratorias. Por ello, el vivir como indocumentado es mucho más que estar de manera
irregular en un territorio (Marroni, 2009): es ocultar, subsumir, disfrazar o trastocar su
identidad, valores y comportamiento, para construir una doble vida12 que haga viable su
sobrevivencia en un medio, por veces, hostil o incomprensible.

Otro ejemplo de conflictividad entre los regímenes jurídicos y la dinámicas familiares
señala respecto a las migrantes víctimas de violencia de género y doméstica, quienes se
encuentran en el riesgo particular de perder a sus hijos. Ellas son revictimizadas por el
sistema de atención a la niñez y las dependencias de control migratorio. Por ello, están
atrapadas en esta situación y optan por no denunciar al agresor a expensas de que al hacerlo
—si se encuentran en situación de indocumentadas— podrán ser deportadas o separadas de
sus hijos.

En este contexto de incertidumbre, angustia y miedo para estas familias se aleja el ideal de
migración: construir una vida digna, en que la cohesión familiar y la reunificación de los
miembros del grupo, ahora en los Estados Unidos, eran tan importantes como el mismo
éxito económico o laboral. Para los niños, la pérdida de los sueños anhelados es también el
aumento de su vulnerabilidad.

Discusión y una reflexión final
Varias son las interrogantes que se desprenden de este documento que sintetizamos a
continuaciónr: Se ha hablado de que la crisis desencadenada en Estados Unidos y Europa a
partir del 2008 repercute en los movimientos migratorios; hasta ahora los análisis no son
concluyentes sobre ello. Algunos indicadores demuestran una disminución de los flujos
migratorios de Centroamérica y México y tienen varias explicaciones, casi todas de tipo
coyuntural. Se descarta que esa disminución, si hubo, se debe a las mejores condiciones en
los países de origen de los migrantes; lo que sí se ha podido constatar es un agotamiento de
los mecanismos de circularidad de estos migrantes, lo que debe estar interfiriendo en la
captación de la información correspondiente. Se pregunta entonces:
1. Si la situación estructural de esos países no da vistos de mejoría y por lo contrario,
empeora en algunos casos ¿Cuál será la tendencia de los flujos en contextos de
endurecimiento de las fronteras y menor demanda de trabajo en los países huéspedes?
2. La premisa del derecho superior del niño desempeña un papel preponderante en los
análisis actuales sobre niñez migrante. Sin negar la importancia de esta premisa y su avance
en la tipificación jurídica de ella, en la práctica son innumerables las dudas en relación a

12En el contacto con la escuela, las familias frecuentemente tienen que ocultar no sólo sus actitudes y concepciones sino
también su modo de vida, por ser contrarios a la normatividad exigida para el desarrollo del niño. Un ejemplo se refiere a
los requisitos de la vivienda ideal para ello, que en el caso de la población indocumentada difícilmente se cumplen debido
al alto grado de hacinamiento en el que vive. En Nueva York, según testimonios obtenidos, está prohibido que los niños
habiten en los sótanos de las viviendas, una regla a menudo violada. No resulta sencillo ocultar este hecho cuando las
instituciones norteamericanas tienen mecanismos eficaces para detectar dichas violaciones; según sus propios testimonios
las familias deben “ingeniárselas” para conseguir burlar toda esta legislación.
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este planteamiento ¿Cómo conciliar la libertad, el derecho de decisión del niño y su
capacidad de agencia con su vulnerabilidad y la necesidad de protección para su desarrollo?
Los migrantes, los familiares de los niños y muchas organizaciones civiles son
particularmente críticos de la intervención del Estado para dirimir estas cuestiones. Por otro
lado, también se escuchan voces en defensa de esta intervención, cuando los padres o
parientes directos no son capaces de asumir sus responsabilidades, o actúan de manera
fragante en la violación de los derechos de estos niños. La situación migratoria, y
particularmente de irregularidad, añade una complejidad para esta cuestión y dificulta su
solución. Merece una reflexión especial el abuso de la discrecionalidad que confunde y
penaliza un juicio sobre la capacidad de los padres de garantizar un desarrollo adecuado de
los niños, con su situación migratoria.
3. Los tratados internacionales sobre la niñez y una posición acorde con los derechos
humanos parten de la premisa de que ningún niño puede ser penalizado por el
comportamiento o delito de sus padres o tutores. En el caso de los niños en contexto de
migración (inclusive los que no son extranjeros, pero sí parte de minorías étnicas) ocurre lo
contrario: las políticas punitivas implementadas por las autoridades migratorias dirigidas a
sus padres los afectan de manera determinante y les proporcionan un castigo por ello
¿Cómo se debería manejar esta cuestión y limitar los abusos en relación a ello?
4. Una derivación de lo anterior es el debate sobre la reunificación familiar, sea  en los
países de destino, de tránsito y de origen de los migrantes. Los instrumentos de política
migratoria dan prioridad a esta cuestión; sin embargo, las formalidades y declaraciones
explícitas contrastan con la realpolitik, cuyo resultado es la separación frecuente de hijos y
padres con base a criterios exclusivos de estatus migratorio. ¿Cómo hacer efectivos los
instrumentos de política pública y jurídicos para contrarrestar los efectos corrosivos de la
realpolitik en este caso? ¿Cómo impedir  que los países de destino transfieran los costos
económicos, políticos sociales y emocionales de controlar la migración a los países de
tránsito de los migrantes ¿Cómo evitar que estos últimos asuman e implementen medidas
violatorias a los derechos humanos que no decidieron o no están de acuerdo?
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