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Introducción
Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales AC, durante los
meses de septiembre a diciembre de 2012, desarrolló un trabajo de investigación para
recolectar testimonios sobre la experiencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en
tránsito (NNA migrantes). Para el caso de esta investigación, nos referimos con el término
de niños, niñas y adolescentes migrantes en tránsito, a aquellas personas de entre los 12
y los 17 años provenientes de algún país extranjero que viajan, solos o acompañados de
algún familiar, y buscan llegar a territorio estadounidense.

La importancia de realizar un proyecto sobre este tema radica en la necesidad de visibilizar
las variadas problemáticas que enfrenta los NNA migrantes durante su tránsito por México
al buscar llegar a Estados Unidos, y hacerlo directamente a través de las propias voces
de los protagonistas, quienes puedan relatar sus experiencias, necesidades, dificultades,
sentimientos, ideales o sueños que construyen o se truncan durante el camino.

Nuestro trabajo se concentró en identificar tres aspectos principales:

•

las razones de la migración,

•

las experiencias de tránsito, y

•

las expectativas de futuro de los NNA migrantes.

Para este propósito nos dimos a la tarea de entrevistar a 62 adolescentes migrantes, entre
los 12 y los 17 años, provenientes de algún país extranjero que viajaran, solos o acompañados, y buscarán llegar a territorio estadounidense o alguna parte del territorio mexicano,
por razones económicas, sociales o políticas. Las entrevistas las realizamos en los municipios de Atitalaquia, Hidalgo; Apizaco, Tlaxcala; Amatlán de los Reyes y Coatzacoalcos,
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Veracruz. De igual forma, se buscaron entrevistas con personal de las casas, albergues o
espacios de atención a migrantes, en los municipios donde se realizó el trabajo.

La selección de los lugares para las entrevistas se realizó con la finalidad de tener
elementos de comparación de experiencias, dentro de los márgenes de un recorrido que
supone la mitad del camino rumbo a Estados Unidos. Los puntos seleccionados suponen
el haber pasado distintos puntos de control migratorio, así como otras experiencias derivadas de la dificultad del viaje y los peligros que acechan a los y las migrantes en transito.

Características del trabajo presentado
El objetivo de este trabajo fue visibilizar las variadas problemáticas que enfrenta
la infancia migrante durante su tránsito por México mediante las propias voces de los
protagonistas. Para ello se decidió hacer un registro audiovisual y un diagnóstico que,
consideramos, pueden constituir un insumo para la elaboración de políticas públicas integrales, legislación y/o coordinación interinstitucional que garantice la atención y protección
de los derechos de la infancia en México, así como para sensibilizar a la población mexicana.

Para llevar a cabo la investigación, seguimos los siguientes pasos:

Contacto con las casas y espacios de atención al migrante en los municipios
mencionados
1.

Elaboración de los instrumentos de recolección de datos aplicados a la
población infantil y adolescente

2.

Trabajo de campo mediante la aplicación de entrevistas con niños, niñas
y adolescentes migrantes

3.

Análisis de material y resultados obtenidos para la elaboración de los
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productos audiovisuales
4.

Presentación y divulgación de los materiales audiovisuales mediante
nuestras redes sociales, con un seguimiento de las estadísticas de audiencia e
impacto

5.

Realización de un foro de intercambio

6.

Realización de dos Foros-taller de devolución de resultados

7.

Sistematización de información para la elaboración del diagnóstico

Nos interesó, desde un principio, identificar las problemáticas que enfrenta la infancia
migrante durante su tránsito por México a partir de escuchar sus voces. Con estos testimonios, buscamos construir materiales de difusión para visibilizar sus relatos, y dar a conocer
sus experiencias, necesidades, dificultades, sentimientos, ideales o aquellos sueños que
construyen o se truncan durante el camino.

Para la realización de las entrevistas, con el fin de proteger los derechos de los NNA
migrantes, se tomaron en cuenta aspectos de privacidad y el uso reservado de imágenes,
nombres, e información, acatando el derecho de los y las entrevistadas de acceder a
brindar información y el uso de sus datos. Por esta razón, en los trabajos que se presentan
sólo utilizamos los nombres de pila y no los apellidos.

Se buscó realizar un diagnóstico participativo, en donde los niños, niñas y adolescentes
son los principales protagonistas dentro de los procesos migratorios y así propiciar una
auto-reflexión sobre el papel que juegan en esa dinámica social. Nos encontramos con
un cambio en el flujo de adolescentes migrantes que pasaron por las casas de migrantes.
El hecho de que en algunos momentos no pasara la cantidad de adolescentes prevista,
nos obligó a considerar aumentar la periodicidad de visitas y a la necesidad de aumentar
el tiempo de estancias en la medida de lo posible. Esto con la finalidad de tener mejores
resultados, y con base en el trabajo que se fue realizando con las casas de atención al
migrante y las necesidades que fueron surgiendo durante este trabajo.
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Con el foro y los talleres regionales se buscó un ejercicio reflexivo así como devolver los
resultados obtenidos del Diagnóstico a las poblaciones de las casas de migrantes. Con la
finalidad de visibilizar las principales problemáticas que enfrentan los NNA migrantes en
tránsito, y fortalecer la capacidad de análisis y alianzas de los espacios encargados de
atender a esta población y las instituciones encargadas de garantizar sus derechos.

Para llevar a cabo la investigación, establecimos contacto con las casas y espacios de
atención al migrante: Albergue "La Sagrada Familia", Apizaco, Tlaxcala; Casa del Migrante
"El Samaritano", Atitalaquia, Hidalgo; Grupo "Las Patronas", Amatlán de los Reyes, Veracruz; Pastoral de Migrantes Diocesana, Coatzacoalcos, Veracruz; Caridad sin Fronteras
A.C., Coatzacoalcos, Veracruz, y Un Mundo una Nación A.C., Apizaco, Tlaxcala.

Estos espacios nos permitieron trabajar de manera participativa con los NNA migrantes y
aplicar nuestro instrumento de recolección de datos. Esta recolección de datos se hizo de
manera sesgada mediante la invitación, explicación y plática previa a los adolescentes que
accedieron a dar su testimonio.

Resultados
Los testimonios recabados por Babel Sur, en 60 entrevistas con adolescentes no
acompañados en tránsito, describen denominadores comunes:

A) Salidas del país de origen por 3 factores recurrentes:
1) falta de oportunidades laborales y económicas; 2) violencia en sus diferentes
manifestaciones (institucional, crimen y pandillerismo, intrafamiliar, etcétera), y; 3)
la idea que en el “norte” o en México sí hay trabajo, aunque se deba sufrir para ello.

B) Experiencias de tránsito marcadas por:
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1) abusos de autoridades; 2) robos o amenazas de parte de grupos criminales, y 3)
exigencia de cuotas o extorciones por permitir el transito sobre los trenes en Chiapas y Veracruz.

C) Expectativas de llegar al norte norteamericano o mexicano como la solución
para “cambiar de vida”.

La infancia migrante en tránsito entrevistada osciló entre los 13 y los 17 años, de
estos, son hombres el 93%, mientras que el 7% son mujeres. La mayoría son de origen
centroamericano, 70% son hondureños, 20% salvadoreños y 10% guatemaltecos.

La mayoría, casi el 98%, de los entrevistados cruzó la frontera entre Guatemala y México
sin la compañía de un familiar o tutor. El 95% dijo que fue su decisión hacer el viaje. Y más
de la mitad, declaro desconocer cuánto le costaría el viaje, o haber salido con menos de
100 dólares en la bolsa. La mayoría realiza el viaje en condiciones de precariedad y falta
de recursos económicos y desconoce cómo cruzará la frontera mexicana con Estados
Unidos.

Alrededor del 10% declaró que tiene un familiar que lo puede ayudar durante el trayecto, o
bien, para conseguir recursos para cruzar la frontera. En el caso de casi el 80%, no tienen
claro en qué pueden trabajar o si existen trabajos a los cuales puedan aspirar a su llegada
a Estados Unidos, o en algunos casos, dentro del territorio mexicano.

90% piensa que en Estados Unidos encontrará mejores oportunidades que en su país de
origen, mientras que 5% cree que en México puede tener mejores oportunidades que en
Estados Unidos, siendo los destinos más comunes Sonora, Sinaloa, Nuevo León y San
Luis Potosí.

De los 60 adolescentes entrevistados, el 90% dijo que migra por falta de trabajo y una
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paga adecuada. 70% manifestaron la violencia de pandillas como una causa por la cual
salieron. 10% señalaron alguna causa de violencia intrafamiliar. Un 20% señaló que la violencia que más sufren en sus países es la que ejercen los cuerpos policiacos.

Durante su tránsito, 25% señaló haber sufrido algún tipo de robo o amenaza por parte del
crimen organizado. 10% planteó haber sufrido algún abuso por parte de la policía. Los
casos reportados señalaron Chiapas, Tamaulipas y Veracruz como los lugares más recurrentes donde pasan los incidentes.

Sólo 3% de los NNA migrantes señalaron conocer con claridad a qué autoridad acudir
en caso de algún percance con alguna autoridad o en caso de un delito. Solamente dos
entrevistados dijeron haber recurrido a una autoridad (el Grupo Beta) para reclamar un
abuso policiaco y haber sido atendidos de manera óptima, expedita y positiva. Mientras
que el 5% dijo saber que tiene derechos, el 40% dijo no querría acudir a la policía en caso
de algún delito, porque “son policías”.

La importancia de los datos presentados
El trabajo que presentamos en estas páginas tiene como característica servir de
testimonio de la experiencia de 60 NNA migrantes. Entrevistados en tres Estados de la
República (Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz). Los datos que ofrecemos tienen la novedad de
presentar un análisis cualitativo basado en los testimonios directos de los protagonistas.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes en tránsito viven situaciones de indefensión,
dificultades y limitaciones económicas y de seguridad. Sufren constantes amenazas a su
integridad física y a sus derechos. Son un grupo altamente vulnerable pero también un
sector del que se tiene poco conocimiento. La mayoría de los NNA migrantes en tránsito
viajan solos o en compañía de algún familiar. La mayoría también, sufren una contención
en la zona sur de la frontera mexicana, pero han aprendido a evadir los retenes migrato-

10

rios y a sortear las amenazas delincuenciales.

Sabemos por diferentes estudios y datos del Instituto Nacional de Migración que cada año
ingresan al país miles de NNA en su mayoría centroamericanos. Las formas de acceso
son variadas y usan puntos formales e informales de acceso1. Además, ésta se efectúa
en condiciones de cada vez mayor vulnerabilidad2 y la mayoría de los NNA migrantes son
asegurados en Chiapas3.

A pesar del reconocimiento de sus derechos en los niveles nacional e internacional, y que
en México se reconoce el interés superior del niño, esta población vive abusos y violaciones a sus derechos.

Si bien no ofrecemos un estudio cuantitativo este trabajo da una aproximación, a manera
de sondeo, sobre el tema de los NNA migrantes en tres Estados. En ellos encontramos
aspectos recurrentes de violaciones de derechos y necesidades específicas de protección
y acompañamiento de esta población.

Los relatos aquí presentados ofrecen datos que ratifican aspectos de vulnerabilidad planteados en la literatura especializada sobre NNA migrante, pero además dan un rostro
humano a la problemática. Intentamos por ello, mantener como eje del trabajo, un espíritu
de respetar la voz de este grupo vulnerado y marginado. Un sector que ha sido invisible a
pesar de la relevancia en los flujos de migración recientes.

Babel Sur, Centro de
Investigación Política y Alternativas Sociales A.C.

1
2
3
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Le Goff, Hélène, Niñas, Niños y Adolescentes migrantes extranjeros no acompañados en México, en Rayuela, Revista Iberoamericana, No. 5. México, 2012. http://revistarayuela.ednica.org.mx/articles/Número%205
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“...la migración de personas menores de
edad desde, hacia y a través de México, se
ha
ha incrementado sustancialmente
en los últimos cinco años”.
migran es relevante en la región latinoamericana. La migración centroamericana a

La situación de los NNA
migrantes en tránsito

México y Estados Unidos es un fenómeno
antiguo. Sin embargo, hoy en día, la migración centroamericana adquiere carac-

En el mundo actual, los procesos

terísticas específicas que la contextualizan

migratorios representan una serie de retos

y especifican, aumentado por la situación

para los Estados y las comunidades nacio-

económica o los desastres naturales (2),

nales e internacionales, en el caso de la

empiezan a cobrar relevancia nuevos acto-

frontera mexicana la migración representa

res como los son los niños, niñas y adoles-

una serie de oportunidades para los po-

centes migrantes, NNA.

bladores de México y Centroamérica pues,
como señala Liwski (1), “ofrecen salidas

Se ha podido observar, por ejemplo, que

al desempleo y a la falta de perspectivas”

durante la última década, gran parte de

aunque también, “implican pérdidas de capi-

los movimientos migratorios son protago-

tal humano y social para los países”.

nizados por niños, niñas y adolescentes. Y,
además, se ha observado el aumento de

La relevancia del número de personas que

menores no acompañados por algún famil12

iar o tutor. (3) Para Iskra Pavez, niñez y

ñas. Ello a pesar de que muchos de ellos

migración “son fenómenos contemporáneos

tienen muy baja edad y se encuentran en

que desde una visión sociológica presentan

circunstancias que los tornan altamente

una gran complejidad, debido a las múlti-

vulnerables”. (6)

ples dimensiones que cada uno de ellos
encierra”.(4)

Si bien sus derechos están reconocidos
en distintas legislaciones internacionales

La presencia de NNA que migran sin com-

como: la Convención Internacional sobre

pañía coloca sobre la palestra una serie de

la Protección de los Derechos de Todos los

necesidades de atención y acción especifi-

Trabajadores Migratorios y sus Familias

ca por parte de los Estados receptores. La

(CIPDTTMF); la Convención sobre los

problemática de la niñez migrante no está

Derechos del Niño (CDN), y; la Convención

aún atendida de manera óptima. Si bien

Americana de Derechos Humanos (CADH);

existen avances legales, la práctica dista

así como en legislaciones nacionales como

mucho de ser basada en un mecanismo

la Ley de Migración, los NNA pueden ser

de derecho justo e impecable. Los Estados

considerados como un sector vulnerable en

están obligados a “proteger y garantizar en

distintos ámbitos y territorios.

forma integral los derechos de niños, niñas
y adolescentes. Esto supone la obligación

La ausencia de los padres o una figura

de prevenir, sancionar y castigar toda vio-

referencial y afectiva. La falta de relaciones

lación de derechos reconocidos”. (5)

afectivas reales y de apoyo en circunstancias difíciles durante el trayecto. Los efec-

La invisibilidad de los NNA migrantes se

tos de la separación familiar, el abandono,

refleja en…

la soledad, la necesidad de cambar de vida
y los riesgos que se asumen al migrar son

”la ausencia de mecanismos operati-

aumentados por la falta de documentos…

vos y normativos que protejan específicamente los derechos de esos niños y ni-
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“muchos niños, niñas y adolescentes

viven en los países de destino sin docu-

Datos del Instituto Nacional de Migración

mentación, violándose de esta forma

señalan el paulatino crecimiento y posterior

sus derechos a una nacionalidad y a un

estabilización del fenómeno. Y algunos más

nombre, dificultándose su acceso a los

señalan la necesidad de entender la “doble

servicios de educación y salud, y hacien-

vulnerabilidad” de la infancia que migra en

dolos más vulnerables a la trata y a las

condiciones de alto riesgo, ser menores de

adopciones ilegales”. (7)

edad y migrantes. Esto para poder garantizar medidas que privilegien y respeten

Por ello, la obligación de Estado está más

el interés superior del niño, su identidad y

allá de políticas migratorias. Se requieren

sus derechos dentro y fuera del territorio de

políticas públicas integrales sobe infancia

origen. (10)

“destinadas a la protección de estos niños y
niñas y a la promoción de su desarrollo”. (8)
Se requiere el:

De acuerdo, con Hélène Le Goff, las:
“tendencias generales de migración internacional, disponibles en la región y en

“re-diseño y puesta en práctica de

México, concuerdan en que la migración

medidas emergentes
de atención en materia
de políticas públicas
y de acuerdos entre
países para garantizar

de personas menores
La violencia, sobre todo en

de edad desde, hacia

Honduras y El Salvador, es otro

y a través de México,

factor recurrente para el abandono
voluntario de sus países por parte
de niños y adolescentes.

la protección de sus

se ha incrementado
sustancialmente en los
últimos cinco años”.

derechos”. (9)
Y se puede observar que NNA migrantes
Diferentes organizaciones no gubernamen-

representan al grupo más vulnerable de

tales ya han apuntado sobre la necesidad

todos los migrantes. (11)

de entender el crecimiento del fenómeno de
la NNA migrante.

A su paso por el país sufren violaciones a
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sus derechos y suelen pasar por los ductos

las zonas agrícolas de Chiapas o Veracruz.

de la política migratoria. Quedando a veces

Buscan algún empleo en construcción en

en el limbo de ser un migrante irregular o

los municipios donde

pueden parar.

una víctima de trata…
“…no solamente el desplazarse so-

Se puede observar que las causas de la

los hace a los niños vulnerables a ser

migración infantil están ligadas a aspectos

objeto de trata, también el haber sido

muy concretos: reunificación familiar, tra-

previamente víctimas de trata puede ser

bajo, y violencia. (13)

la razón por la que las autoridades los encuentran no acompañados, sin documen-

En el caso de este trabajo, la reunificación

tos y en un país extraño. En estos casos

familiar, según los casos que registramos,

de ninguna manera puede penalizarse al

son sobre todo con padres, hermanos o

niño, niña o adolescente, sino que se le

parientes no directos. Hay que aclarar que

debe prestar la asistencia necesaria como

más de la mitad de los entrevistados deja-

víctima de una grave violación de sus

ban a sus familiares. Y planeaban regresar

derechos humanos…” (12)

por ellos, o bien, regresar luego de algún
tiempo.

La repatriación de los NNA migrantes no
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garantiza una inhibición. Por lo contrario,

La mayoría de los entrevistados no dudó en

como podremos ver en los testimonios

poner la búsqueda de un trabajo como la

recabados, la mayoría de los adolescentes

causa principal de la migración. En varios

aseguran que ante una deportación, volv-

casos, esta búsqueda de trabajo se daba

erán a intentar ingresar al territorio mexica-

porque los padres no podían trabajar, o

no, puesto que consideran que en México

bien la madre era el único referente familiar.

tienen mayor oportunidad de conseguir un

Esto aunado a la paga ínfima por horas de

empleo eventual que les permita, por ejem-

trabajo, y la falta de oportunidades reales

plo, refinanciarse para su viaje a Estados

de trabajo, hace que los NNA migren como

Unidos. Trabajan por temporadas cortas en

una salida a la crisis familiar, quedando en

una vulnerabilidad latente.

La violencia, sobre todo en Honduras y El
Salvador, es otro factor recurrente. Aquí
la violencia ataca directamente a los NNA
porque son presa fácil del crimen organizado, y de la policía. Tanto como elemento
para ser reclutado en las pandillas, como
1 Liwski, Norberto, “Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos” en Rayuela. Revista
Iberoamericana, No. 5, http://revistarayuela.ednica.org.mx/article/migraciones-de-niñ-niños-y-adolescentes-bajo-elenfoque-de-derechosla
2 Catholic Relief Services, Niñez migrante, Detención y repatriación desde México de niños, niñas y adolescentes centroamericanos. Informe de Investigación, Baltimore, 2010, p. 16.
3 Cabe señalar que de acuerdo con la UNICEF (2008) el impacto de la migración en NNA es más alto de lo estipulado
pues no se consideran a hijos de padres migrantes que permanecen en su país, o bien que adquieren nacionalidad de
otro país por nacer posterior a la migración. Ver UNICEF, Estudio sobre los estándares jurídicos básicos aplicables a
niñas y niños migrantes en situación migratoria irregular en América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Universidad
Nacional de Lanus, 2008. P. 9
4 Pavez, Iskra, “¿Quién decide la migración infantil? Niñez y poder en familias peruanas transnacionales” en Rayuela
No. 5
5 Liwski, Norberto, “Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos” op. cit.
6 CDHFray Matías y CDHUNILa, Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera México-Guatemala, México-Argentina, septiembre de 2012, p. 5 http://ninezmigrante.blogspot.mx/2012/09/infromefinal-los-derechos-humanos-de.html
7 Liwski, Norberto, “Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos” op. cit.
8 UNICEF, Estudio sobre los estándares jurídicos básicos aplicables a niñas y niños migrantes en situación migratoria
irregular en América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Universidad Nacional de Lanus, 2008. P. 10
9 Ramírez, S., García, J. et. al. (2009) Más allá de la frontera, la niñez migrante: son las niñas y niños de todos, México,
Caminos Posibles, A.C., México, p.17.
10 Ibidem, p.22,
11 Le Goff, Hélène, “Niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados en México”, en Rayuela No. 5
12 Liwski, Norberto, “Migraciones de niñas, niños y adolescentes bajo el enfoque de derechos” op. cit.
13 CDHFray Matías y CDHUNILa, Los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera
México-Guatemala, op. cit., pp. 14-19.
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“lo más bueno que hemos
encontrado es más que nada la
gente... “
“lo bonito es que la gente te
ayuda, eso es lo bonito...”

expulsados por las carencias materiales, la
violencia, la delincuencia organizada, los
abusos de autoridad, y la falta de oportunidades de trabajo.

Voces de Infancia migrante.
Testimonios y diagnóstico
sobre la niñez migrante

Su caminar por el territorio mexicano los
hace lucir cansados, sucios, tristes, con
sueños, con hambre física y de vida. Recor-

Los niños, niñas y adolescentes

ren kilómetros en tren (la “Bestia”) camio-

migrantes no acompañados en tránsito

nes, micros, a pie, reciben apoyo en casas

son caminantes con sueños y aspiraciones

de migrantes, o de la gente que les brinda

de una mejor vida. La mayoría hacen sus

una mano y les apoya con ropa, comida,

caminos en pasos llenos de cansancio,

una moneda… sufren abusos, separacio-

frío, lluvia, falta de recursos económicos y

nes, asaltos, secuestros… tienen miedo.
17

nas narrando sus expectativas, se sienten
Escuchan historias que no saben si son

entre amigos por unos momentos, y en sus

ciertas sobre sitios en México que descono-

rostros se ve una renovada confianza.

cen y toman el riesgo de ir al “norte” o algún
lugar en territorio mexicano con la esperan-

Algunos agradecen a Dios todo lo recibido,

za de “llegar bien”, que “no les pase nada”.

el estar sanas, sanos, salvos. Se ponen en

Buscan rutas para evadir peligros que, en

sus manos, y miran a las personas que los

ocasiones, se convierten en alternativas

ayudan como sus emisarios y les llenan de

más peligrosas y/o desgastantes para sus

bendiciones. Otros y otras piensan que lo

cuerpos.

mejor que les ha pasado es saber que la
gente en México les ayuda, que se quitan

Aprenden a caminar rápido, a vivir de prisa,

una prenda para donarla, que les dan ali-

a comer lo que haya. A dormir en las vías

mento para que se lo lleven, que les esper-

del tren, en los montes, en los vagones del

an en las vías de la “bestia” para ayudarles,

tren. Algunos lo viven como una aventura,

alimentarles, animarles y demostrarles que

con la alegría lúdica de los adolescentes.

en un “mundo lleno de mierda” hay esper-

Otros y otras sufren las penurias del cami-

anza.

no. Saben que su futuro es incierto y esperan no tener que encontrar ningún obstáculo

Son sin duda, gente de fe, de conviccio-

ni sufrir percance alguno durante el camino.

nes, de trabajo. Son también explotados,
mal pagados, y son el mejor ejemplo de la

En su presencia se percibe dolor, historias

tenacidad, de la cultura del esfuerzo y de la

tristes, necesidad de cariño, de una palabra

capacidad de sobrevivencia a toda adver-

de aliento, de sentirse dignas y dignos.

sidad. Buscan trabajo para poder construir

Algunos prefieren no hablar, por miedo,

sueños. Algunos piensan en Estados Uni-

porque los acompaña un coyote, o porque

dos como el lugar donde harán sus vidas.

aprendieron que guardar sus historias es

Otras anhelan llegar y obtener lo necesa-

mejor para evitarse problemas. Otros y

rio para regresar a ayudar a sus hijos y

otras prefieren hablar y desahogan sus pe-

madres.
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blemático, porque es el común denominaEntre estos adolescentes, hay madres y

dor. Salió con “un cuarto de dólar, una cami-

padres a los 15 años. Han decidido dejar a

sa, un pantalón y un par de zapatos viejos”.

su familia, a sus hijas e hijos, para buscar-

No tenía más. Cruzó a nado el Suchiate en

les un futuro que a ellas y ellos se les está

Chiapas porque no tenía 50 pesos para

negando en sus propios países. Son gente

poder cruzar en balsa. Llegó a la frontera y

con sueños, algunos quieren estudiar, otras

no pudo pasar porque se lo impidió la falta

anhelan trabajos bien remunerados, otros

de dinero y las amenazas de la mafia.

encontrar algo que les haga estar mejor.
Hay otros como Cristian, Juan y Denis, de
Algunos como Alfredo, de Honduras, de

Honduras, padres adolescentes que viajan

familia de agricultores, salen por la falta

como compañeros de viaje “buscando el

de trabajo y piensa que trabajar 5 años en

norte” y caminan en un grupo que se ha

Estados Unidos puede juntar para comprar

construido durante un mes en el camino.

una tierra que cultivar en su país natal.

No tienen quién les ayude para cruzar y su

No aspiran a otra cosa que hacer su labor

destino es incierto.

en mejores condiciones. No persiguen el
sueño americano, si no oportunidades de

Algunos, como Herber y Javier, prefieren

trabajo diferentes, bien remuneradas que

no entrar a una de las casas de migrantes

les permitan hacer de su vida y dar a sus

porque “no quieren registrarse”. Hay mu-

familias algo diferente.

jeres como Julia que deciden entrar para
bañarse, por primera vez luego de dos

Hay muchos casos, como el de César, de

semanas. Otras toman un reposo, como la

El Salvador, de adolescentes que deciden

compañera de Herber que le dice ante su

salir porque la paga en su país en muy

ansiedad y prisa “el norte no se va, estará

poca, Han encontrado, durante su trayecto

ahí toda la vida”.

en México, que pueden aspirar a tener una
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“mejor paga”. César lo experimento en las

La mayoría salieron de sus países por la

bananeras de Chiapas. Su caso, es em-

falta de trabajo y una paga ínfima. Herber,

comenta, sarcásticamente, que “hasta

asegurar un ingreso que les permita tener

los burros se mueren de hambre”, Javier

una vida digna. Conseguir un empleo es-

lamenta, mientras, que las mafias en Hon-

table para ahorrar y regresar a sus países

duras, les cobran por tener un negocio,

a iniciar una vida en otras condiciones, o

incluso…

bien, enviar el dinero suficiente para que

”hasta 6000 lempiras, resulta peor
tener dinero y quedarse que irse”.

sus familiares puedan tener los servicios
básicos e indispensables.

Denis y Juan, creen que en el norte la vida

Dejan padres, hermanos, amigos. Aban-

es más barata y que todo estara bien allá.

donan sus rutinas de vida, ver la televisión,

Enrique camina, por ello, con rumbo a Esta-

salir a pasear, a jugar. Algunos abandon-

dos Unidos a la espera de “lo qué diga Dios

aron los estudios por el trabajo, y se ubican

para llegar”.

a si mismos como capaces de “trabajar en
lo que haya”. Jorge que ha intentado dos

Hay quienes viajan para encontrar famili-

veces pasar la frontera, teme ser detenido,

ares. Estefany y Walter Armando lo hacen

porque...

para reunirse con sus madres. Julia e Ingrid, paradójicamente dejaron a sus madres

“si me agarra migración, me detienen

y a sus hijos de dos y tres años, para

por más tiempo, por ser menor de edad,

conseguir una mejor vida para su familia.

por eso prefiero viajar en tren, para evitar

Jefferson, de Guatemala, mientras tanto,

que me agarren”.

espera recibir ayuda de un amigo para cruzar, y sueña ser abogado y emular a Benito

Otros dejaron de estudiar por la necesidad

Juárez, su referente.

y piensan que en Estados Unidos pueden
retomar sus estudios, superarse y alcanzar

¿Qué nos dicen estos perfiles? Se trata de

un status social diferente.

adolescentes obligados por las circunstancias económicas y sociales a salir de sus

El camino que los lleva desde México hacia

países de origen. No buscan otra cosa que

el “norte” está plagado de problemas y vi-

20

cisitudes. Los NNA migrantes deben cruzar

países es crítica. Reynaldo, de Honduras,

miles de kilómetros en tren, autobuses o a

dice que en su país las cosas son compli-

pie. Pagar cuotas a polleros, mafias, tra-

cadas desde el golpe de estado y no se

bajadores de los trenes. Algunos, incluso,

gana bien. En su caso, agricultor, la paga

deben soportar abusos de la policía munici-

que recibe es de aproximadamente 20

pal en los distintos estados por donde tran-

pesos diarios. Denis y Herber, señalan que

sitan. Salen de sus países por la violencia

además en Honduras abunda la corrupción

criminal, institucional o económica, y deben

y deben pagar por todo.

vivir otra violencia para poder realizar sus
sueños.

Hay quienes consideran que el problema
es de los extranjeros que “mal pagan” a los

La falta de oportunidades y la violencia

nacionales. Alex, joven guatemalteco es-

como origen

tudiante de diseño, comenta que por tener
17 años y estar tatuado, recibía una paga

Un factor recurrente en las entrevistas

raquítica de los empresarios coreanos para

realizadas es la falta de oportunidades de

los que trabajaba. Otros ni siquiera aspiran

empleo y superación personal que enfren-

a ser contratados. No hay trabajo, no hay

tan los NNA migrantes en sus países de

oportunidades, no hay futuro.

origen. Esta situación, es la causa mayoritaria de los y las entrevistadas para decidir

La mayoría resume sus razones de salida

salir de su país y dirigirse a Estados Uni-

en la frase “cambiar la vida”. Para Alex y

dos. Algunos han visto a otras personas

José, de Honduras, porque en su país no

ir y regresar con cierto éxito. Algunos han

se...

escuchado historias sobre lo “bonito que es
en el Norte”. Otros piensan que, como sea,
sus oportunidades serán mejores en Esta-

dinerito y recuperar a la familia de lo mal

dos Unidos.

que la pasamos”.

En algunos casos, su visión sobre sus

21

“halla mucho trabajo para poder hacer

Julia, madre soltera de 17 años, nos co-

menta, que en su país la situación es muy

buscamos no necesariamente el sueño

difícil, no hay fuentes de trabajo, y por eso

americano, con encontrar algo en México,

salió para...

nos conformamos”.

“encontrar oportunidades y mantener

Dorian no tuvo que llegar a la frontera para

a su madre e hijo”. Ingrid, madre soltera,

conocer la violencia. Nos dice que salió

también, ratifica lo dicho por Julia y dice,

de Honduras por los crímenes que hay en

sin importar lo que pase, “para atrás no

su país. Por los muertos y las luchas entre

quieren ir”.

pandillas. César describe la violencia en su
país, El Salvador, como una constante. Hay

Pero no solamente es la falta de oportuni-

“muertos en cada esquina”, y el acecho de

dades lo que provoca la salida de los NNA

los maras para reclutarlos, o policías que

migrantes. La violencia en Centroamérica

los levantan para encerrarlos, porque a los

es otro factor. Luis Eduardo dice que la situ-

jóvenes “los quieren presos”.

ación salvadoreña está
Pero su experiencia al llegar a la frontera
“dura con la delincuencia…hay pandillas y lo quieren obligar a meterse a uno

en Tamaulipas no fue menos violenta. No
pudo pasar porque

desde los 12 años”.
“los chamacos esos que están ahí en
Ángel, opina lo mismo y cuenta que el

la frontera” les dijeron que “si no tenían

miedo a las bandas lo que lo motivó a salir.

dinero, que mejor se regresarán por

Alejandro, de Honduras, dice que depende

donde vinieron”.

dónde viva uno, pero en su barrio hay muchas pandillas

Les pedían 500 dólares para dejarlos
pasar. Luis David es más específico, “los
zetas nos amenazaron con matarnos o

“La verdad, salí por las pandillas. A

trabajar para ellos”.

personas como nosotros nos reclutan y
uno no quiere meterse en eso. Por eso

Al preguntarle sí sabe lo que implicaba tra-
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bajar para ellos, nos responde:

“Las balas nos pasaban por las patas…en una ocasión en la calle, iba con

“sí, pero ¿cómo va andar uno en eso?,

mi madre, y los chavos nos conocían,

¿cómo va a uno a matar alguien que no

[aún así] un hombre disparó [contra él y

le ha hecho nada a uno? ¿cómo va uno a

su madre]… sí no la jalo, el hombre nos

hacer algo que no debe ser?”.

hubiera dado”.

Él prefiere disfrutar otras cosas, ver a las

La pregunta obligada es, ¿quién defiende

muchachas e intentar pasar de nuevo por

a estos adolescentes en sus países? La

otro lugar.

pregunta no tiene una respuesta optimista.
Kevin de 17 años, dice que dejó Honduras,

Sus experiencias en sus países de origen

y a su esposa de 16 años, porque ya no

los hacen querer olvidar su vida anterior.

tiene confianza en las Autoridades…

Salir de su país es una forma de escapar
de una realidad violenta que los atormenta,

“La policía lo molesta a uno, ya desa-

que les niega futuro. Su nostalgia puede lle-

parecieron a un amigo, así sin más, tiene

gar por el lado de la familia, de los amigos,

un mes que no sabemos de él. Por eso

de algún paisaje. A veces, eso no les rep-

mejor me voy, en México hay más opor-

resenta nada, porque ya han dejado todo,

tunidades. En Honduras te chingan la

o porque la familia está en otro lado, sólo

delincuencia o la policía”.

tienen presente la violencia, la delincuencia,
los abusos policiales:

Shelbyn sólo recuerda a un policía
porque lo intentó violar.

“No extrañaré nada de El Salvador, ahí ya

Alex, nos dice que en su país, la policía lo

no hay nadie…hay pura delincuencia” nos

acosa por usar tatuajes y cabello largo…

dice Walter de 13 años. Shelbyn de Guatemala, recuerda personas que se ponían a
disparar en la calle.

”Mis tatuajes no son cosas de pandilla
y nada de eso, pero lo paran a uno y lo
maltratan. Me han dicho de todo que soy
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pandillero y ladrón por usar cabello largo

son desconfiados por naturaleza, la violen-

y tatuajes. Me discriminan por falta de

cia, los abusos y la vida dura los ha vuelto

entendimiento”.

así.

Alejandro comenta que en su país, Hondu-

La violencia la han vivido en sus barrios

ras,

o en sus casas. Por eso algunos huyen.
Jonathan y Kevin, lo hacen por huir de la
“como andamos tatuados, (los policias)

justicia. La violencia de sus padrastros los

nos discriminan, en Honduras andamos

orillo a matarlos. Shelbyn recuerda que su

así y nos llaman y miran los tatuajes y

madre se drogaba, y vivían en la calle. Ale-

sino son nada le pegan a uno unas pata-

jandro resume que muchos escapan de sus

das, unos coscorrones, y lo dejan ir, pero

pasados. Prefieren buscar otras vidas, otras

y sino... vivir todos los días eso… es una

razones, otros sueños.

presión que uno tiene, psicológicamente
usted se está bajando nomás… y no es

Sin embargo, la violencia que dejan atrás,

así…Aquí [en México] se puede dormir en

no los abandona durante su tránsito por

la calle. Allá, de menos se amanece sin

México, sino que se hayan más expuestos

tenis, se amanece sin shorts, se amanece

por las condiciones de precariedad en las

sin calzonetas, o se amanece sin la vida”.

que viajan. Son víctimas fáciles de diversas
autoridades, del crimen organizado y de

Su experiencia con las autoridades los ha

pobladores que pretenden abusar de sus

marcado, no confían en la policía. No creen

condiciones de necesidad y ayuda.

que los pueda ayudar, porque, como nos
dice Lucy, son policías, no se puede espe-

El difícil tránsito, violencia y abusos

rar ayuda. Su desconfianza ante las autoridades los vuelve, al mismo tiempo, más

A su paso por México, los NNA migran-

vulnerables. Porque si no tienen confianza

tes pasan por grandes dificultades en su

en sus Estados natales, ¿cómo tenerla en

recorrido:

uno extraño que los trata sin derechos? No
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• Extorsiones por bandas delin-

ridades es concreta, extorsiones para no

cuenciales quienes les piden una

detenerlos. Cuotas para dejarlos “cha-

cuota para poder subir a la “Bestia”.

rolear” (pedir dinero en la vía pública).

• Violación a los derechos huma-

Amenazas por su condición de extranje-

nos, por parte de policías estatales

ros si a cambio no dan una “cooperación

y principalmente municipales que

económica”.

piden dinero y pertenencias.
• Agresiones sexuales, sobre todo

Las detenciones o abusos policiales son de

en el caso de mujeres.

distintas formas. Todas basadas en una dis-

• Discriminación, porque se les eti-

criminación por ser migrantes. Kevin, narra:

queta y califica como delincuentes,
los asocian con bandas de maras.

“…unos policías municipales me
pidieron dinero cuando viajaba en un bus

Saben que no les será fácil y, sin embargo,

en La Concordia, Chiapas. Me pregun-

esperan librar los problemas, aprendiendo

taron de dónde era y me pidieron 500

a vivir de prisa, escondiéndose, juntándose

pesos. Solo tenía cien y cien les di”.

en grupos no conflictivos. No obstante, la
realidad los supera y suelen ser víctimas de

La equiparación de facto que policías mu-

diferentes tipos de abusos y delitos.

nicipales hacen del menor migrante con un
vago es peligrosa. Reynaldo nos narra que
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“Estábamos en un rancho en Huixtla,

en Arriaga, estaba sentado y unos policías

durmiendo, y de repente ingresaron por la

le preguntaron qué hacía. Él contestó que

fuerza seis hombres armados que dije-

nada y le pidieron los acompañara, pues

ron eran policías. Se llevaron nuestras

no podía estar ahí. Lo llevaron detenido

cosas…Yo pienso que sí eran policías,

y lo mantuvieron así por dos días, encer-

porque solamente se llevaron las cosas y

rado usando solamente sus boxers, pues

nos dejaron”. Este testimonio de Luis, es

le quitaron sus pertenencias para evitar las

un aspecto recurrente en una parte de los

“usara como arma”. La única razón que le

y las entrevistadas. Su queja de las auto-

dieron fue que es extranjero.

robos,
La discriminación de las autoridades hacia
los NNA migrantes, por su nacionalidad,

“afortunadamente no ha pasado nada.

por su aspecto o por sus necesidades

Los que nos han pedido dinero los chofe-

económicas no se justifica. Sin embargo, es

res de las combis, porque nos ven de otro

una práctica recurrente. En algunos casos,

lado, nos cobran más, hasta 100 pesos, y

hay cierta permisividad, como en el hecho

como no los tiene uno, nos toca caminar

de encontrarlos pidiendo dinero. Algunos

bastante”.

policías o militares se acercan a los migrantes para saber si no son víctima de explo-

César cuenta que hay personal de los

tación. Otros, lo hacen para pedir una parte

trenes les piden también dinero. De pronto

de lo recolectado:

pueden parar las máquinas y pasar a inspeccionar quién viaja en los vagones. Y

“en Hidalgo, por ejemplo, pedir dinero

van pidiendo dinero o los amenazan con

es un delito, si te ven charoleando, los

bajarlos. Algunos dan dinero, otros les

policías municipales te piden un tostón,

piden les permitan continuar y “ponerse a

si no te levantan, te llevan a algún sitio y

mano” luego.

te quitan lo que tienes, nos cuenta Jefferson, de 17 años: “Yo ya he pasado por

Hay otro tipo de retenes. Los de grupos

aquí y sé que nos van a pedir dinero. Por

del crimen organizado. Estos van pidien-

eso, cuando alguno se acerca, prefiero

do

pedirle nos dé chance y darle para su

amenazando a los NNA migrantes con no

‘refresco’. Así es más fácil que lo dejen a

dejarles continuar…

cuotas en distintos puntos de las vías,

uno en paz”.
“…te piden cuotas en el tren, y lo chinAunado a este tipo de abusos de autori-

gan allá abajo con 100 dólares, uno sale

dades policiales, se suman los actos ilícitos

de su país, ajustado…son los mareros,

que cometen algunos prestadores de ser-

los de abajo, que si no pagas, te tiran del

vicios. Alex, comenta que en cuestiones de

tren, o te matan con los “cuernos” o te
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linchean…Allá en Tierra Blanca, nosotros

“en Mazatepec, Chiapas, de entre las

habíamos pagado cuota y un chavalo

arroceras salieron dos muchachos con

no pudo pagar, le pegaron un cachazo.

machete y otro con escopeta. Nos dijeron

Desde Chontalpa nos amenazaron que

que era un asalto. Nos separaron a hom-

si no pagábamos, más adelante pagaría-

bres y mujeres. A los hombres nos qui-

mos o nos tirarían del tren. Pagamos

taron la ropa y nos pusieron en posición

en coatza y en Tierra Blanca… Por eso

de lagartijas…nos quitaron los zapatos y

mucha gente se va de regreso, porque

dinero. De entre las mujeres escogieron a

no tiene dinero. En coatza, encontramos

una, la metieron al monte y la violaron. El

muchos catrachos que iban asustados, de

esposo de otra pidió no le hicieran nada

regreso, nos decían que era mejor irse a

a su mujer y el hombre de la escopeta

morir a su país…”

le dijo que ahí no valía ningún ruego y
ordenó le cortaran la cabeza a la mujer”

Las mujeres sufren otra violencia. Lucy,
asegura no le ha pasado nada, pero vi-

Ante historias como las narradas, se puede

aja con el temor por “todo lo que se dice

entender el miedo y la desconfianza de los

pasa…secuestros, asaltos, violaciones”.

NNA migrantes. Hay quienes actúan con un

Julia dice que no solamente le han pedido

instinto de supervivencia aprendido en sus

cuotas, sino que también sufrió el acoso

barrios. Alejandro, por ejemplo, nos cuenta

de un guía, quien la golpeó ante sus nega-

que su papá fue pandillero y lo mataron.

tivas a tener relaciones sexuales con él.

Sabe que en el trayecto hay varios pandil-

La acusó de pobretona y la amenazó ase-

leros y que, incluso, por oírlo platicar este

gurándole “tenía que ser de él”. La salvó

tipo de cosas, pueden esperarlo en el tren.

que su grupo no podía pagar y esta perso-

Por eso,

na les abandonó. Ahora viajan con un grupo
de hombres que les sirven de parapeto.

“algunos viajamos con machete, no por
matar a nadie, sino para defendernos. No

Reynaldo, narra un hecho atroz:

es que uno quiera pero hay que actuar
primero”.
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Los espacios de atención al migrante
El instinto de supervivencia es el que les

en los municipios visitados son variados.

permite continuar pese a todas las adver-

Son lugares precarios, adaptados en ca-

sidades. Encuentran oasis en el apoyo de

sas, terrenos, espacios junto a las vías, en

gente que se detiene a ofrecerles un poco

carpas…funcionan como comedores, alber-

de comida, una moneda, algo de ropa. In-

gues, dormitorios de tránsito, lugar de aseo,

grid y Julia no dudan,

espacios para la confesión.

“lo más bueno que hemos encontrado

“Me han ayudado bastante”, dice Alex.

es más que nada la gente, lo más impactante que nos ha pasado…es un señor,

“me han dado ropa y así he podido

allá en Palenque, que se paró y bajo de

llegar hasta acá (Hidalgo). Hace poco

su moto, se regresó a su casa para dar-

estaba en Ixtepec, sentado frente al al-

nos un taco… bien buena gente”.

bergue, y sonó el tren, una madre le dijo a
una muchacha, a ver ‘mija’ prepárate esto

Muchos han aprendido a encontrar en esto

porque hay que recibirlos bien... casi se

una forma de resistir las carencias. “Ya lle-

me sale una lágrima al ver que hay gente

gué hasta acá, sería insensato regresarme”

que ayuda así, sin importar de dónde

dice Alex, y sabe que un espacio de apoyo

viene uno, ni creencias ni nacionalidad”.

son las casas de migrantes, para comer,
descansar y asearse. Estos espacios se

La labor de las casas de migrantes resulta

convierten en espacios de recuperación

fundamental para el recorrido que hacen

de la dignidad de los y las adolescentes

las y los migrantes por nuestro país. Estos

migrantes. Ante la vulneración de los dere-

espacios y la gente que participa en ellos

chos de NNA migrantes no es poca cosa.

mediante una labor cotidiana de atención
son la clave para que los migrantes cuenten

Las Casas de Atención a Migrantes
y los NNA

con servicios de alimentación, higiene,
vestimentas, alojamiento temporal, algunos
servicios básicos de salud y, en algunos
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casos, para la asesoría, acompañamiento
o defensoría, si han sido víctimas de algún
delito o violación a sus derechos humanos.

La Casa El Samaritano en Atitalaquia, Hidalgo, está situada en un fraccionamiento
de nombre Bojay, a las orillas de las vías,
cerca de una estación de intercambio de
carros de ferrocarril. La casa es un espacio
dividido en tres, un dormitorio con baños,
una cocina y una bodeguita precaria para
ropa y algunas medicinas básicas. No
tienen servicios completos. El agua escasea, hay un día y otro no. La basura pasa
cada 8 días. La atienden 4 hermanas, pero

Si el tren pasa con migrantes y no bajan,

generalmente sólo hay 2 y algunos volun-

la comida debe darse en las vías, a unos

tarios, a veces pocos, que atienden, en

2km hacia el norte, donde el tren para y

ocasiones hasta 150 o 200 migrantes. Los

los migrantes tienen unos cuantos minutos

baños no tienen regaderas, no hay calefac-

para recibir algo de comida (arroz, sopa,

ción y el agua se acarrea en cubetas.

lentejas, agua... lo que haya).

El lugar se limpia y desinfecta diario y se

Alrededor de la casa se notan huellas de

procura la mayor comodidad e higiene

los espacios que ocupan migrantes. Las

porque llegan mujeres embarazadas, hom-

fogatas quemadas son señales para otros

bres lastimados, gente cansada, en oca-

que ahí pueden estar y comer y dormir

siones sin dormir porque el frio de la noche

porque si llegan de noche, tal vez deban

sobre el techo del tren no se los permite o a

esperar al tren del día siguiente al mediodía

veces, cansada por caminar durante días.

o la tarde, ya que de noche el tren no siempre se detiene.
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estaban a merced de los coyotes y decidimos ayudarles”.

El Albergue la Sagrada Familia en Apizaco, Tlaxcala que está manejado por
la

asociación civil Un mundo, una

Nación. Este grupo cuenta con equipo de
apoyo humanitario con tres personas de
base y el apoyo de algunos voluntarios de
medio tiempo. Buscan sensibilizar sobre la
problemática de la migración. Su espacio
más importante es el trabajo en el Albergue.
Éste está situado en un espacio anexo a
la iglesia de Corpus Christi, con un patio
amplio, y dos espacios acondicionados
para cocina y dormitorio. Ahí los migrantes
Las hermanas encargadas de la casa han

pueden pernoctar por uno o algunos días,

registrado en nueve meses de trabajo,

mientras el tren pasa.

cerca de 6000 migrantes. De los cuales,
2000 han sido adolescentes. Para ellas,

El servicio que ofrece este espacio es muy

el principal problema que tienen los NNA

similar al resto de los albergues y casas

migrantes es sobre todo de injusticia. Para

de migrantes, brinda tres comidas al día,

la Hermana Luisa, de la Casa de Migrantes

espacio para dormir (dos dormitorios, uno

“El Samaritano” lo más grave es

para hombres y otro para mujeres). En
este

“el problema de la inseguridad…

31

espacio las y los migrantes pu-

eden realizar actividades de aseo personal,

Hemos detectado que algunos son pro-

así como

lavar su ropa. La estancia está

clives a ser víctimas de trata. En algunos

permitida por un máximo de tres días, y se

casos, hemos visto a adolescentes que

puede prolongar en casos particulares o de

fuerza mayor.

asociaciones criminales, y de las mafias
de trata de personas. No tienen la red de

Esta casa tiene como dinámica cotidiana

protección, por no estar acompañados…

invitar a las y los migrantes que llegan a

No conocen el recorrido, al ser, muchas

integrarse a las labores de la casa, las

veces su primera vez en México…care-

cuales van desde hacer la comida o limp-

cen de un conocimiento previo de lo que

ieza de la casa, hasta trabajos poco cotidi-

les espera…los problemas con los que

anos de albañilería, plomería, jardinería,

vienen les pueden impedir hacer planes,

etc., es importante resaltar que dicha co-

sin proyecto migratorio claro y eso los

laboración que hacen las y los migrantes

pone en mayor riesgo”.

es totalmente voluntaria, es decir, ningún
servicio que ofrece esta casa está condicio-

Carolina recuerda el caso de un joven de

nado a la cooperación en las labores.

16 años que estuvo obligado por un grupo
delictivo a participar de sus actividades bajo

Por otro lado, la casa ofrece a las y los mi-

la amenaza de daño a su persona. Logró

grantes talleres sobre Derechos Humanos y

escaparse y al llegar al Albergue, estaba

Trata de personas, ello con el fin de ofrecer

decepcionado de las autoridades de su

herramientas a las y los migrantes durante

país, de las autoridades mexicanas y de no

su viaje si tienen algún tipo de incidente o

poder estar logrando su sueño de llegar a

son víctimas de algún delito. Los talleres

Estados Unidos. Sus derechos habían sido

son facilitados por el mismo personal de

vulnerados en su país de origen, en territo-

la casa y se llevan a cabo dentro de sus

rio mexicano y habían afectado a su moral

instalaciones.

y ánimo.

Para Carolina González Cuevas, directora

Martín, parte del equipo del Albergue,

de Un Mundo una Nación A.C., los NNA

menciona que lo más difícil es atender a

migrantes están más expuestos a

los NNA migrantes cuando han decidido
regresar a su país y entregarse a los agen-

“ser captados por las mafias de las

tes migratorios. Para Martín, esto se da por

32

diversas situaciones, falta de apoyo, algún

embargo, buscan apoyarlos, y darles apoyo

percance individual, alguna crisis y sosten-

para que no se sientan frustrados, que vean

erlos en el momento de la decepción, de la

su trayecto como un logro y que regresar

crisis emocional que implica no lograr el ob-

a su país, tal vez sea lo mejor en ese mo-

jetivo es algo para lo cual no siempre están

mento. La mayoría de los NNA migrantes,

preparados los servidores del Albergue. Sin

a juicio de Martín, tienen la necesidad del
contacto con la familia, sobre todo con la
madre. Es una necesidad de sentir la calidez y el amor de la madre y por otro lado, el
poder soportar la soledad del viaje.

Areli, colaboradora del Albergue ve a los
NNA migrantes expuestos a múltiples vio-
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laciones de derechos. Sobre todo porque

Por la falta de claridad, son presas fáciles

no se les garantiza la educación, el trabajo

para ser enganchados por el crimen

y la seguridad. Desde su opinión, los NNA

organizado. Pues muchos, se dan cuenta

migrantes, en sus países, van creciendo

que no necesitan llegar a Estados Unidos

con la necesidad de…

para tener dinero…”

“…cumplir con el sueño americano.

En Amatlán de Córdoba, Veracruz, no hay

Una especie de necesidad de cumplir

casa, sino un grupo de mujeres, Las Pa-

con un ritual que, a cierta edad, se vuelve

tronas que dan de comer a los migrantes.

necesario. Aunque, en realidad, no ten-

Les ofrecen bolsas de comida que entregan

gan claro a dónde se van a dirigir, y a qué

en pleno movimiento. Literalmente, llevan

se van a enfrentar. Corren riesgos, desde

la comida que preparan en una casa, en

el enfrentar el subirse al tren, a la Bestia,

carretillas hasta el tren, y entre las tres y

por primera vez, o iniciarse en algún vicio.

las seis de la tarde, esperan el paso de
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los vagones donde migrantes cachan las

del tren, la cual es entregada mientras este

bolsas o se bajan en carrera contra el

va en marcha. Sin embargo, al cabo de los

tiempo para recolectar comida y repartirla o

años, ésta no es su única tarea, pues se les

aprovisionarse.

han ido presentando otro tipo de circunstancias como la necesidad de alojar a migran-

Si bien este espacio no tiene el carácter

tes, ofrecer servicio de comedor en el

de albergue, de manera formal, como los

espacio que usan para trabajar o incluso el

anteriores resulta importante

acompañamiento cuando algún o algunos

considerarlo, ya que ofrecen un servicio

de las y los migrantes han tenido algún tipo

constante de alimentación y, eventual-

de problema de salud.

mente, apoyo de hospedaje por una noche
y acompañamiento en casos particulares

Por su parte, en el municipio de Coat-

para las y los migrantes fundamentalmente

zacoalcos, Veracruz, a un costado de las

aquellos que llegan enfermos, heridos o

vías, un grupo de ciudadanos pertenecien-

con situaciones de vulnerabilidad.

tes a la Pastoral de Migrantes de la Iglesia
Católica, ha organizado un espacio que fun-

Este grupo de mujeres, conformado aproxi-

ciona como comedor improvisado para las y

madamente por 12 personas, ha trabajado

los migrantes que decidan acercarse. Este

autogestivamente desde hace más de 17

es conocido como el “Comedor Caridad sin

años ofreciendo comida y agua. No ob-

Fronteras, A.C”, perteneciente a la Diócesis

stante, el acercamiento a la problemática,

de Coatzacoalcos.

que ellas han tenido ha generado un mayor
involucramiento y, actualmente, son un

Este espacio no cuenta con ningún tipo de

referente obligatorio al hablar sobre la ruta

infraestructura material, pues se coloca y

que toman las y los migrantes en su camino

se quita diariamente debajo de un puente

a Estados Unidos.

peatonal, por lo que ofrece ningún otro
servicio, más que el apoyo espiritual, medi-

35

“Las patronas” diariamente preparan

ante a una predicación para los migrantes

comida para las personas que van a bordo

durante o después de la comida. A pesar de

ello, los y las migrantes se quedan a des-

comiendan para “su largo y duro camino”.

cansar y muchas veces a pernoctar debajo

En particular para los niños, niñas y adoles-

del puente.

centes migrantes en tránsito sus tristezas,
su cansancio y necesidades las verán rec-

Para Norma, del Grupo Las Patronas, los

ompensadas cuando lleguen al norte, por

NNA migrantes no van por gusto, sino por

lo mientras, dicen: “le rezo a Diosito para

necesidad. Habla de que su trabajo de

llegar con bien”.

apoyo es parte de hacer sentir a los migrantes que no están solos. Para Norma, los

La ley existe para protegerlos y garan-

sueños de los adolescentes migrantes son

tizarles una vida digna, pero lo que ellos

truncados en el camino, porque

viven día a día dista mucho de la dignidad.
Como hemos visto, la pobreza, la violencia

“no es subirse al tren y ya, hay riesgos,
hay robos, violaciones, accidentes”.
Lo que comparten en el grupo es una

y la falta de oportunidades se convierten en
las razones por las cuales salen de su país.
Pero, además, el hecho de ser niños, niñas

compasión de madres, del dolor por los

o

hijos que se han ido al camino y sin saber

país de origen, durante el trayecto y hasta

si podrán regresar.

su destino en blancos de discriminación.

Los Derechos vulnerados de los
NNA migrantes

adolescentes los convierte, desde su

En las entrevistas ante la pregunta ¿sabes
si tienes derechos? De los 62 testimonios
de NNA migrantes en tránsito, cinco sabían

En los testimonios recabados entre

que tenían derechos y sólo dos sabían a

los niños, niñas y adolescentes migrantes

quien dirigirse en caso de violación a sus

en tránsito, hay una sensación sobre la

derechos. Estos testimonios dan cuenta

ley como algo inexistente en su país de

de que muchos de ellos no se consideran

origen. Para muchos de los NNA migran-

sujetos de derechos en su país y se sienten

tes

descobijados por la ley. Piensan que acudir

entrevistados sólo existe

una ley: “la de Dios” y es a él a quien se en-
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a una autoridad no es la mejor opción, por

experiencia propia o por los comentarios

son ideas que permiten construir una vida

recibidos al respecto.

distinta, digna y mejor.

La mayoría de los NNA migrantes tienen

Los niños, niñas y adolescente migrantes

sueños. Y sus sueños están íntimamente

son seguidores de sueños, que salen de su

ligados a sus derechos, porque son ideas

país por sentirse desprotegidos por la ley y

que construyen una vida digna. Los dere-

sin derechos. Sin embargo, el trayecto en el

chos son las condiciones básicas para que

territorio mexicano para los migrantes está

un ser humano se desarrolle en plenitud

lleno de dificultades.

y con dignidad. Para el acceso a una vida
mejor, al trabajar y ganar un salario digno,

En México, la reforma constitucional a la

estudiar una profesión y regresar con la

Constitución Política de los Estados Unidos

familia, no son sólo sueños sino son dere-

Mexicanos el 10 de junio de 2011 considera

chos humanos.

a los derechos humanos como eje del derecho positivo en nuestro país, incluyendo por

El principal sueño de los niños, niñas y

supuesto a los niños, niñas y adolecentes

adolescentes entrevistados es el derecho a

migrantes en el territorio nacional. Se pone

un trabajo digno, para mantener a su familia

al mismo nivel jerárquico a los tratados

con un salario que alcance para vivir al

internacionales de protección y garantía de

retornar a sus países de origen. Desde esta

los derechos humanos de la constitución y

perspectiva los sueños de Cesar “trabajar y

sienta las bases para armonizar su marco

estudiar para ser alguien más”, o Jefferson

jurídico desde y con la perspectiva de los

“ser un diplomático que represente a mi

derechos humanos. Por lo tanto, la garantía

país… por eso estudiare derecho” son una

de los derechos humanos de las personas

manera de cambiar su vida de precariedad

en condición migrante se convierte en una

por una de dignidad y derechos plenos.

obligación del Estado Mexicano.

Citando a Calderón de la Barca “la vida es
sueño y los sueños, sueños son” y para

Desde esta perspectiva, no sólo los mi-

estos adolescentes migrantes, sus sueños

grantes nacionales están protegidos sino
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también los migrantes transnacionales,

los derechos humanos de conformidad

y en particular los que se encuentran en

con los principios de universalidad, inter-

situación de mayor vulnerabilidad como los

dependencia, indivisibilidad y progresivi-

niños, niñas y adolescentes migrantes en

dad. En consecuencia, el Estado deberá

tránsito no acompañados que atraviesan

prevenir, investigar, sancionar y reparar

el territorio mexicano. Estos deberían ser

las violaciones a los derechos humanos,

protegidos por autoridades de cualquier

en los términos que establezca la ley.”

nivel de gobierno, para garantizar sus derechos humanos. Así lo señala la Constitución

Estas obligaciones del Estado se extienden

Política de los Estados Unidos Mexicanos

a las personas extranjeras y así lo deter-

en su artículo 1° párrafo 5:

mina la última parte del artículo 33° párrafo
1 de la Constitución:

“Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el

“Son personas extranjeras las que no

género, la edad, las discapacidades, la

posean las calidades determinadas en el

condición social, las condiciones de salud,

artículo 30° constitucional y gozarán de

la religión, las opiniones, las preferencias

los derechos humanos y garantías que

sexuales, el estado civil o cualquier otra

reconoce esta Constitución”

que atente contra la dignidad humana y
tenga por objeto anular o menoscabar los

En contexto de la reforma que se hizo a

derechos y libertades de las personas”.

la constitución, también se reformó la Ley
de Migración el 25 de mayo de 2011 y los

El Estado Mexicano no sólo prohíbe la

principios en los que se sustentan la política

discriminación sino que se compromete en

migratoria contenidos en el artículo 2° de

el mismo artículo, párrafo 3ro a que:

la mencionada ley y que a continuación se
cita:

“Todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar
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“Respeto irrestricto de los derechos
humanos de los migrantes, nacionales

y extranjeros, sea cual fuere su origen,
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención
a grupos vulnerables como menores de
edad, mujeres, indígenas, adolescentes
y personas de la tercera edad, así como

“… No queda opción más que salir aunque se corre muchos riesgos de todo, de
ladrones de ciertas autoridades corruptas más de policías municipales, porque estaba
sentado en la banqueta y uno de ellos llego y me preguntó bien agresivo que haces y
les expliqué, pero no lo escuchan a uno y no lo entendieron, y me encerraron, me pusieron otro nombre y no di explicaciones… me dijeron que no podía pasar con mi ropa y
me desnudaron y encerraron, el trato es muy malo porque se siente que uno pierde sus
derechos y ellos con una gran autoridad…no me golpearon pero pedí agua pero no me
hacían caso, y me gritaban malas palabras pero no me dieron nada… tenía mucho frio y
me aventaron agua y con el frio…me dejaron en bóxer…uno les habla y les habla pero
lo ignoran y uno se queja pero ellos dicen: ¡haz lo que quieras que tú no eres nadie!… …
estuve encerrado tres días y ellos no me dijeron porque estaba detenido y ellos se comportaban como si fueron agentes de migración pero no los llamaron…me sacaron un domingo y me fui a Derechos Humanos pero me dijeron que no podía hacer nada porque
hoy descansaban en la oficina…”

a víctimas del delito. En ningún caso una

Esta ultima parte representa un avance en

situación migratoria irregular pre-configu-

el respeto de los derechos humanos de las

rará por sí misma la comisión de un delito

personas migrantes porque rompe con la

ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por

creencia de que son “ilegales o delincuen-

parte de un migrante por el hecho de en-

tes” por el simple hecho de tener un situ-

contrarse en condición no documentada.”

ación migratoria irregular. Sin embargo, en
la práctica no rompe con los casos de adol-
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ecentes que sigue expresando ser víctimas

somos diferentes…”

de extorsión, por parte de policías municipales o federales en su paso por el territorio

Es un hecho constatado en diferentes

mexicano a fin de no ser encarcelados.

investigaciones y denuncias en las entrevistas realizadas por Babel Sur, que algunos

Así lo expresó Reynaldo de 18 años:

agentes de las policías municipales y feder-

Aunque existe un marco legal nacional de

al violan los derechos humanos de los NNA

protección de los derechos humanos y la

migrantes en tránsito. Lo expresan con

propia constitución lo contiene en los artícu-

mucha claridad los siguientes adolescente

los antes mencionados, las violaciones a

migrantes en tránsito:

los derechos humanos de los migrantes en
tránsito son cotidianas. NNA migrantes en

Luis Eduardo, 16 años Honduras

tránsito viven una doble discriminación por
su edad y por su origen nacional, así las

“… los federales nos basculearon un

violaciones a sus derechos humanos son

billete allá por Apan, un carro federal nos

más evidentes tal como lo explica Alex de

bajo de la combi y nos pidió dinero para

17 años originario de Guatemala:

no subirnos a la patrulla…”

“…y luego a uno por tener la edad que

Kevin, 17 años Guatemala.

tiene y por vestir como uno viste piensan
que somos unos ladrones… hace poco un

“... Me subí al bus y al rato me baja-

policía me paro desde su patrulla cuando

ron y me pidieron dinero, me pidieron

iba caminando y me detuvo porque pensó

500 (pesos) eran policías municipales en

que yo era un ladrón porque traía cabello

patrulla azul con blanco…les tuve que dar

largo y tatuajes yo le dije que entonces el

dinero para dejarme continuar…”

también era un ladrón porque los policías
son ladrones y él me contesto que no

Jefferson, 17 años Guatemala

eran todos así… entonces le conteste que
no podía pensar eso de mi porque solo
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“… por ejemplo nos pidieron 20 pe-

sos y el policía nos dijo que ajustáramos

de

Jefferson de 17 años proveniente de

el tostón, y nos pidieron 50 pesos por

Guatemala que ya estudiaba la educación

cabeza…también los municipales nos

media superior en el Distrito Federal cuan-

piden dinero para dejarnos charolear, en

do fue deportado y hoy aspira a ser abo-

Hidalgo es un delito…lo que hacen es

gado

constitucionalista.

llevarte a un lugar y quitarte tus cosas…
hay mucha policía corrupta…”

Piensa que en Estados Unidos será fácil
cumplir con esta meta. Está convencido de

Kevin, 17 años Honduras

que estudiando podrá ayudar a su familia.
Le gusta leer, sobre todo cosas de histo-

“… aquí uno viene a exponer su vida…

ria. Lee porque hay muchos libros que le

mejor te vas a morir a tu país porque si

dejan muchas enseñanzas. Piensa que “si

aquí mueres nadie sabe de ti…”

el mundo fuera como lo escriben algunos
escritores, el mundo sería distinto”. Quiere

César, 17 años El Salvador

ser abogado porque “le gustan los códigos,
las leyes”. Sabe que es un reto, pero ase-

“…los federales nos bajaron y nos pidieron dinero, no quitaron 800 pesos para

gura todo es posible. Por ello, se refleja en
Benito Juárez…

poder continuar y no encerrarnos…”
“…como llegó él a ser un licenciado…
Entre los principales derechos violados a

a cambio de que le enseñarán a escribir y

este sector de población migrante se en-

a leer, trabajaba…comenzó desde aba-

cuentran el derecho a la vida y a la seguri-

jo…Me reflejó mucho en él que si pudo

dad, a no ser discriminados, a la educación

llegar a ser algo, ahora, en estos tiempos

desde su país de origen e incluso en el

es más fácil…él vino desde abajo, y llegó

territorio mexicano.

a lo que nadie se imaginó, presidente.
Siento que es un ejemplo a seguir…”

Sin duda, la vulnerabilidad cambiaría
con más derechos efectivos: es el caso

Habría que pensar, ¿qué ocurriría si los
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NNA migrantes a su paso por México re-

zonas de migración, en las casas de aten-

cibieran más oportunidades, acceso a la

ción a migrantes, o en espacios de tránsito

cultura, a la educación, a la salud?; ¿qué

debería ser constantes, preventivas de

pasaría si se les dieran otros elementos

protección y no inhibitorias o intimidantes.

que solventaran las carencias con las que

Se debe erradicar la xenofobia y la discrimi-

llegan de sus países de origen?; ¿qué ocur-

nación hacia los jóvenes en cuerpos policia-

riría si en su paso por México recibieran

les. Estos deben actuar como garantes no

más libros y menos balas y maltratos? Tal

como factor de desconfianza.

vez tendríamos a más NNA como Jefferson pensando en superarse, a pesar de los

Sabemos que, en el caso del crimen orga-

obstáculos, pero con el soporte de otros

nizado, las autoridades, el Estado mexicano

elementos distintos a la mera voluntad per-

han perdido control sobre ciertas zonas.

sonal.

Pero la protección a los NNA migrantes debería ser más efectiva y prioritaria en zonas

La protección de los NNA que transitan por

de conflicto como las mencionadas por los

territorio mexicano sin acompañamiento no

adolescentes en esta investigación.

debe pasar solamente por un trato jurídico
rígido. No debe limitarse a la deportación

Se debe propiciar una colaboración más

automática que no inhibe nuevos intentos

amplia entre autoridades, sociedad civil y

de reingreso. Debe enfocarse en garantizar

NNA migrantes. La atención especializada

trayectos sanos, seguros, en propiciar que

a este sector, así como a las mujeres, debe

la reflexión desde el NNA migrante sobre su

pasar por mecanismos de colaboración

realidad sea como sujeto de derechos. Se

efectivos y de largo plazo. Muchos NNA

necesita atenderlos de manera efectiva en

llegan con miedo, con inestabilidad emo-

caso de ser víctimas de algún delito, de al-

cional o psicológica. Espacios como las

gún abuso de autoridades o en caso de ser
afectados por alguna razón física o médica.

La presencia de las autoridades en las
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Conclusiones

La protección de los NNA no
debe limitarse a la deportación
automática. Se requiere la garantía
de integridad física durante los
trayectos.
niños y adolescentes que maduran en po-

Como hemos visto en este trabajo,

cos días. Que aprenden a sobrevivir, o que

los NNA migrantes son un grupo vulner-

han aprendido a sobrevivir en sus países y

able. Sin duda, por sus condiciones y car-

llegan desconfiados, a la defensiva.

acterísticas son el grupo más vulnerable de
entre los que migran y transitan por territorio

El proceso de elaboración de este trabajo,

mexicano. Es un sector que ha crecido en

por ello, no fue sencillo hablar con ellos y

número de ingresos al país durante la última

ellas, el contacto se convirtió en un proceso

década. Si bien muchos vienen acompa-

de ofrecer y de ganar confianza. Esta se

ñados de familiares, la mayoría hace este

lograba de manera paulatina, y no siem-

recorrido sin compañía alguna y decisión

pre era plena. Se necesitaba un soporte,

propia.

que les diera pie a pensar que no había
problema, ya sea porque los encargados

Salen por motivos de trabajo, de superación

y encargadas de los espacios de atención

personal, de miedo, de violencia. Son niñas,

a migrantes nos presentaban y aclaraban
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éramos un grupo que trabajaba sobre

Otros aceptaban hablar solamente si otros

derechos de los migrantes o éramos “parte

de sus compañeros lo hacían al mismo

de la casa”. O bien porque hablar con ellas

tiempo. No querían sentirse solos frente a

y ellos por algún tiempo les generaba la

la cámara. Preferían que alguien más les

confianza de decirnos su historia. Aún así,

apoyara. Algunos contaban historias sin

no todos aceptaron ser grabados. Su miedo

incidentes. Otros contaban lo que le había

a ser registrados no es gratuito. Saben que

pasado a compañeros de viaje o ellos y el-

pueden ser víctimas de secuestros, asaltos,

las mismas.

extorsiones.
Muchas veces nos decían que “por las
Algunos de los NNA entrevistados eran par-

cosas que suceden abajo (en la frontera

cos para hablar. Respondían con monosíla-

sur o en Veracruz)” no todos llegan hasta el

bos. Debíamos buscar sintieran su historia

centro del país, o a Veracruz, donde algu-

era importante y entonces nos contaban un

nos fueron entrevistados. Las “cosas que

poco más. Otros no necesitaban pretexto,

suceden” son siempre las mismas: cuotas

eran un mar de historias. Querían contar

para subir a los trenes, para pasar la fron-

todo. Necesitaban contarnos más.

tera, para nos ser detenidos por la policía,
amenazas de muerte, abusos de guías. Al-

Muchos se emocionaban al ver la imagen

gunos identifican a otros centroamericanos

en la cámara. Preguntaban dónde podían

como parte de los grupos que desarrollan

ver las fotos y si las podrían ver en Face-

actividades delictivas. Algunos sienten que

book. A uno de ellos, le dimos la dirección

no habrán salido de su país hasta que ya

de la organización en la red social. Nos dijo,

no vean pandilleros.

“no la podré ver ahora, pero primero

Salen con miedo, por necesidad de trabajo.

Dios, llegando al Norte, lo primero que

Planean periodos de 5 años o más como

haré es abrir un face para poder mi-

horizonte para su estancia en Estados Uni-

rarme”.

dos. Creen que ese lapso será suficiente
para poder hacer dinero, regresar a su país
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o mandar por la familia. Muchas veces, ese

poco propicias.

plan no va acompañado de una garantía o
una claridad de cómo cruzarán la frontera.

Un aspecto interesante que encontramos
como necesidad de seguimiento al derecho

De alguna manera, ellos ya se saben fuera

de los NNA migrantes es la explotación

de lo que huyen. La frontera, como dice el

laboral a la que son sometidos, en su nece-

lema usado desde hace años, ya los ha

sidad de tener recursos, aceptan cualquier

cruzado y es cuestión de esperar un poco

paga. En la mayoría de los casos, fuera de

(días, semanas, meses) para estar en suelo

toda legislación laboral.

norteamericano. La dificultad de conseguir
para pagar por el cruce, la van resolviendo

La violencia económica está ligada a la

trabajando o pidiendo ayuda en especie o

violencia física e institucional, los casos

económica en algunas regiones del país.

más emblemáticos son de Honduras y El
Salvador, pero en Guatemala también se

El trabajo como factor de la migración en

narran algunos hechos violentos de llamar

los y las entrevistadas se liga a una nece-

la atención. Los principales hechos de

sidad de vida digna que no es lograda en

violencia están ligados a la presencia de

territorio nacional. Hay casos, que nos

pandillas como las maras y al acoso policial

hablan de adolescentes que se convierten

por ser jóvenes. Los NNA quedan expues-

en el centro y motor de las familias que

tos a la indefensión a menos que salgan de

dejan atrás, porque a su corta edad están

sus países. Aunque a su paso por México

casados, con hijos pequeños, o bien porque

deban pasar otros peligros.

los padres o madres no pueden trabajar, o
carecen de uno o ambos. La falta de opor-

Su paso por territorio mexicano está carac-

tunidades reales de trabajo, hace que los

terizado por la carencia y por un clima de

NNA se entiendan a si mismos como los

extorsión de parte de diversos grupos. La

que pueden dar fin a la crisis familiar y aspi-

desconfianza con la que viajan los hace du-

rar a otro tipo de vida, aunque eso implique

dar de a quién acudir en caso de cualquier

asumir un trabajo temporal en condiciones

percance. Algunos saben que existen el

46

Grupo Beta o los marinos. Pero otros temen
acercarse a cualquiera de ellos por miedo a

La incertidumbre sobre el viaje les ronda

ser deportados o extorsionados.

todo el tiempo. Conocen de oídas muchas
historias sobre los lugares que pasarán.

Es relevante destacar que NNA descono-

Algunos que llegan a Veracruz son víctimas

cen los derechos que tienen en territorio

de extorsiones y asaltos. Otros dicen haber

mexicano. Pocos pudieron contestar con

corrido con suerte y tener un trayecto tran-

claridad a quién pueden acudir, para hacer

quilo cuando llegan a Tlaxcala o Hidalgo.

respetar un derecho. Esto se explica porque

En estos estados platican sobre la dificultad

son movidos por una desconfianza natural

de transitar, ya sea porque los policías los

ante toda autoridad. En sus países de ori-

extorsionan o porque el clima frío les hace

gen no las consideran de confianza. O bien,

pasar noches terribles.

a su paso por otros países centroamericanos y México, han tenido que enfrentar

Pero pese a todas las adversidades no qui-

las amenazas, extorsiones y corrupción de

eren regresar, un común denominador es

diversas autoridades.

el cansancio físico, pero no el emocional,
a los NNA migrantes los mueve un sueño,

Algunos nos dicen que la policía no deja

que como hemos planteado en este trabajo,

de ser policía y es mejor no pedirles ayuda.

podría ser visto como la aspiración a un

Otros prefieren no averiguar si hay razón o

derecho. Aspiran a una vida digna, eso los

no para la desconfianza. La mayoría pre-

hace resistir toda condición adversa, sortear

fiere evitar contacto con las autoridades.

peligros y sobrevivir en las carencias. Están

Muchas veces porque no saben si eso

acostumbrados al esfuerzo, al trabajo duro,

implicará ser entregados a migración y de-

a la vida sigilosa, a cuidarse de todo y de

portados. Pocos saben cuánto tiempo pu-

todos.

ede pasar si son asegurados por migración.
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Otros saben que si su cansancio es mucho,

Tal vez por eso, han aprendido a confiar

esa es una opción para regresar y retomar

en las casas de migrantes. Saben que son

fuerzas.

espacios donde se les tiende la mano, se

les brinda ayuda, información. Confían en

tomar decisiones asertivas.

que ahí pueden descansar un poco y, como
nos dijo una de las hermanas de la Casa El

Las Patronas por su parte, actúan desde

Samaritano, recuperar por un momento la

la fe y la esperanza. Acuden al apoyo de

alegría y su dignidad como personas.

los migrantes porque Dios está en todos
lados, y lo está en los migrantes. Sobre los
NNA saben que sufren más problemas que

Estos espacios apuestan, como en el caso

otros migrantes, a veces porque son muy

de Apizaco, a una atención integral y aun

pequeños, otras porque están embaraza-

apoyo humanitario completo. Sin embargo,

das, otras porque son víctimas de atracos,

no pueden afrontar el problema de la infan-

dan asistencia a los NNA porque sienten el

cia migrante tan fácilmente. Saben necesi-

dolor de las madres, porque en sus dife-

tan apoyo especializado, sobre todo para

rentes encuentros de apoyo con alimentos

apoyar emocionalmente a los menores de

y alientos en las vías del tren, reciben un

edad. Muchas veces deben apoyarlos en

“gracias madre” que las reconforta porque

este sentido para que no se sientan fra-

en esa bolsa entregada va un tanto de su fe

casados, exhaustos emocionalmente, sin

y su protección a los adolescentes.

falta del cariño que requieren como adolescentes.

Si bien, como vimos las casas de migrantes
o los pobladores de los municipios suelen

En el caso de El Samaritano, las encar-

ayudar a los migrantes, es la falta de actos

gadas reconocen que su problema es de

efectivos del Estado para garantizar dere-

atención ante la falta de justicia. Hacen lo

chos y dar una atención integral a la infan-

posible por identificar problemáticas, mu-

cia migrante, el problema principal.

chas veces apoyadas en el instinto, saben
sin embargo, los peligros reales que enfren-

Evidentemente, esto pasa por una serie de

tan los infantes, trata, prostitución, redes

actos de elaboración e implementación de

del narcotráfico. Procuran alertar a los NNA

políticas públicas, un elemento que encon-

y apoyarlos en la medida de lo posible a

tramos en el proceso del trabajo. Se tiene
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un control migratorio que los NNA libran

papel activo y propositivo para brindar me-

para cruzar por territorio mexicano. La repa-

joras, reformas y soluciones, así como para

triación de los NNA migrantes no garantiza

exigir transparencia, en los problemas que

un derecho.

afectan a los NNA migrantes.

Hay que cambiar de estrategia y pensar en

La participación ciudadana en la formu-

acciones públicas que permitan preservar

lación, ausencia, ejecución y evaluación de

el interés superior de los niños, niñas y

las políticas públicas puede garantizar un

adolescentes. Los NNA necesitan oportuni-

ejercicio democrático y la garantía de dere-

dades de trabajo digno, de acceso a la cul-

chos efectivos. Así se podrá conocer de las

tura, de garantía a la educación, a la salud,

políticas públicas que afectan a los NNA

a su integridad física, a una vida digna.

migrantes y poder contribuir a la solución
de las diferentes problemáticas que en el

La protección de los NNA no puede limi-

tema de migración les son comunes.

tarse a la deportación automática. Se requiere la garantía de integridad física du-

Se debe entender por las partes involu-

rante los trayectos. Expropiar de las mafías

cradas en la protección y garantía de los

controles territoriales que impiden pasos

derechos de los NNA que el fenómeno tiene

seguros. Garantizar el trato de los NNA

causas múltiples y variadas y que las expre-

como sujetos de derechos implica atención

siones de la problemática son multiformes.

efectiva y ordenar al Estado y sus corpora-

Que es necesario evitar la victimización o re

ciones como garantes efectivos en zonas

victimización de los NNA migrantes.

de conflicto, así la atención especializada a
esta población.

Las historias presentadas en este trabajo, son testimonios de una población
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También se requiere de la participación de

con palabra, emociones, esperanzas. Ante

la sociedad civil en el desarrollo de elabo-

el miedo y la desconfianza de los NNA

ración, ejecución y monitoreo de políticas

migrantes se puede solamente actuar con

públicas. De manera que pueda tener un

colaboración, respeto, solidaridad, confian-

za. Los NNA migrantes retratados en este

llegar al norte.

diagnóstico representan una parte menor
de la cantidad de NNA que cruzan cada día

No pretenden dar marcha atrás, han avan-

por la frontera sur del país. Son apenas un

zado tanto que solamente pueden seguir

sondeo en tres Estados y cuatro municipios

adelante. Parar en una casa de migrantes,

donde la migración tiene una presencia

descansar un poco y correr al siguiente

creciente.

tren. Vivir con la premura y la necesidad,
y tomarse el tiempo necesario para poder

Los datos arrojados por sus testimonios no

cumplir sus metas.

son poca cosa. Hablan de necesidades de
atención desde el Estado hasta la sociedad.

Los NNA migrantes entrevistados han

Sus testimonios nos hablan de adolescen-

cruzado miles de kilómetros, la mayoría lo

tes que van superando adversidades, pero

hizo en tren, otros tantos en autobuses y

sobre todo que tienen necesidades de aten-

muchos combinaron el trayecto con largas

ción y derechos vulnerados. Son víctimas

caminatas. Han tenido que pagar cuotas,

de delitos y discriminación. Son soñadores

sufrido abusos policiales, han vivido la ex-

que encuentran en la gente que les ayuda

periencia como una aventura, o como una

un motivo de felicidad, de aliento, de saber

realidad tal cual es la vida, con cosas malas

pueden salir adelante.

y buenas.

Han aprendido a encontrar en la resistencia

Muchos de ellos y ellas no tienen claro

al clima, al acoso, a la discriminación, una

si podrán y cómo cruzarán la frontera del

fortaleza que les permite seguir soñando.

norte. Algunos esperan que un familiar o

Tienen sueños de adultos, y disfrutan la

un amigo les apoyen, otros sólo esperan

vida lúdicamente como adolescentes. Sa-

encontrar algún costo barato y trabajo en

ben que su meta está a miles de kilómetros

la frontera para poder costearse el último

y que no será fácil llegar. No son víctimas

paso. Han sido entrevistados a la mitad

de la alienación o del sueño americano, son

del camino. No sabemos cuántos de ellos

muy realistas, la vida es dura y duro será

lograran cruzar efectivamente.
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Sabemos que irán con esperanza, con fe,
con sueños. Algunos con llanto, otros con
risa, otros desconfiados. Algunos nos dejaron abrazos, otros un apretón de manos.
Ellas y ellos han dejado atrás la falta de
trabajo, la carencia, la violencia y se piensan en un camino necesario para poder
estar mejor. Llevan en sus caras, manos, y
corazones las marcas de la carencia, de la
desesperación, del cansancio. Han decidido
migrar para dejar de sufrir una violencia
criminal, institucional o económica, caminan ahora hacia el norte llevando a cuestas
la otra violencia, la del camino para poder
realizar sus sueños.
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Caminantes con sueños, con anhelos y aspiraciones de una vida mejor, los
niños, niñas y adolescentes migrantes atraviesan el territorio mexicano en
condiciones tan arduas como sus contrapartes adultas.
Expuestos a problemáticas particulares por su edad, y siendo doblemente
vulnerados por ser menores y migrantes cruzan múltiples fronteras por
acercarse a “la tierra de las oportunidades”. Expulsados por las carencias
materiales, la violencia, la delincuencia organizada, los abusos de autoridad, y la falta de oportunidades de trabajo, su tránsito por territorio mexicano se asoma como una continuidad de la inseguridad e incertidumbre que
les acompaña desde sus naciones.
Agobiados por los abusos y temerosos de un incierto recorrido. Encuentran
fuerzas en pensar en aquellos que les esperan, en aquellos que les vieron
partir y por quienes regresan o en el futuro que planean forjarse ante la
decisión de dejar una tierra de la que quizás ya no esperan nada.
Los testimonios recogidos en este documento son una evidencia del común
de las experiencias que atraviesa la infancia migrante por el territorio mexicano. Construido a partir de entrevistas con jóvenes, hombres y mujeres,
en su recorrido y/o estancia en casas de migrantes, este testimonial tiene
como objetivo relatar desde la voz de los participantes las eventualidades
y optimismos que figuran el andar del migrante por México, con la finalidad
de configurar un diagnóstico en torno a la atención y violación de los derechos humanos de la infancia migrante.

