NIÑOS CENTROAMERICANOS EN TRÁNSITO: RESULTADOS DE ENTREVISTAS A NIÑOS
SIN COMPAÑÍA ENCONTRADOS EN MÉXICO.
El pasado miércoles 26 de agosto en el ITAM, se llevó a cabo la conferencia sobre los resultados de
entrevistas realizadas a niños centroamericanos en tránsito que fueron detenidos en México,
acompañados o sin compañía. La Dra. Anita Khashu presentó los resultados sobre dichas encuestas y
dio su opinión acerca de la situación actual de los menores en tránsito en México. Además, Gretchen
Kuhner, experta en temas de derechos humanos de los migrantes, opinó sobre el análisis y los
resultados arrojados por el estudio de la Dra. Khashu.
En el estudio de la entrevista, uno de los objetivos de la Dra. Khashu fue definir a México como
país de tránsito, y no solo de destino o de envío de migrantes. Asimismo, señaló la necesidad de
compartir información entre México y Estados Unidos sobre los flujos migratorios con el fin de
obtener mejores resultados sobre el derecho migratorio y la política migratoria mexicana usando un
análisis comparativo.
Sin embargo, sólo se aplicaron 77 entrevistas en tres localidades diferentes en Chiapas, por lo
que los resultados arrojados por estas entrevistas son aún insuficientes para llegar a resultados
contundentes y un panorama completo de la realidad migratoria del país. Hay algunos datos que se
deben señalar, por ejemplo: se encontraron grandes diferencias entre los migrantes hondureños y
guatemaltecos; en general en Honduras había más oportunidades de trabajo; los hondureños migran
comúnmente con más dinero, pero en Honduras había más casos de violencia que en Guatemala; el
88% de los migrantes dicen que en México sólo están en tránsito rumbo a Estados Unidos o a Canadá;
hay poca reincidencia, ya que el 78% era su primera vez.
Finalmente se dijo que el factor económico, junto con otros factores como la idea de mejorar
su calidad de vida, siguen siendo las motivaciones principales para que las personas abandonen su
lugar de origen, pero que los adolescentes toman la decisión de manera distinta y por razones
diferentes a las demás personas.
A continuación, Gretchen Kuhner comentó el trabajo de la Dra. Khashu. Argumentó que aún
no hay suficiente información disponible para comprender ampliamente la situación de los migrantes
en tránsito. Sin, embargo, la comparación con otras entrevistas en estaciones migratorias o ya
durante los procesos de repatriación es necesaria para ensanchar la perspectiva con la que se aborda
el tema.
Señaló, también, que la criminalización de la migración viene acompañada de la caída en el
respeto a los derechos humanos de los migrantes; ningún niño debería estar en condición de migrar.
Destaca una importante dificultad en la comparación de estudios de la misma índole, ésta es que se
clasifican de manera diferente a las personas dependiendo quien haga la entrevista y clasifique los
datos, y por eso debe de haber un cambio en la perspectiva y las formas de preparar las estadísticas.
Añade que aunque la situación económica de los migrantes en su lugar de origen sigue siendo la
principal causa que tienen para migrar, se debe romper con los prejuicios de la migración, ya que hay
cada vez más estudios sobre el tema que demuestran que este fenómeno, la migración, es mucho
más complejo de lo que aparenta.
Para finalizar, comentó que será necesario observar si la situación actual en Honduras traerá

consigo un aumento en el mediano y largo plazo de la migración hacia norte América. Además, hay
que reconocer que es una población muy difícil de alcanzar para poder analizar más profundamente.
Sumado a estos factores, la muerte del Senador estadounidense Edward Kennedy, principal líder a
favor de los derechos de los migrantes en el Senado, podría significar un retroceso en el proceso a
favor de los migrantes en Estados Unidos.
A manera de conclusión, quedan abiertas varias interrogantes, una de ellas es ¿cómo cambiar
la percepción de los migrantes en México y el mundo? Otras serían: ¿cómo implementar métodos
más eficaces a través del proceso de entendimiento del fenómeno de la migración? ¿Hay una nueva
“cultura” de la migración? ¿Son necesarios más estudios cualitativos y menos estudios cuantitativos?
¿Existe una ambigüedad en la forma y trato de niños y adolescentes que migran en cuanto a su
protección y sanción?

