Representantes de UNICEF de Centroamérica visitarán la frontera norte y sur de México para conocer
mecanismos de repatriación de niños


Se busca agenda común para garantizar la protección de los derechos de los niños migrantes no acompañados

México, D.F. 12 de febrero, 2007.- Representes de UNICEF de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y México harán una visita a las ciudades fronterizas de Tijuana (Baja California) y Tapachula (Chiapas) con el
fin de conocer los mecanismos y modalidades de repatriación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en
Centroamérica y México.
Dicha visita, que se realizará del 13 al 15 de febrero, buscará la articulación de acciones para la protección de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes migrantes, así como establecer una agenda común y comenzar a articular una red
interagencial e interinstitucional para garantizar la protección de sus derechos. UNICEF desde cada una de sus oficinas de país
puede contribuir a promover políticas migratorias con enfoque de derechos.
Adicionalmente esta visita tendrá como objetivo el análisis y la discusión sobre la necesidad de promover políticas que lleven a
una mejor gestión migratoria minimizando los riesgos y con un enfoque de protección de derechos humanos.
Durante la visita, la cual contó con el apoyo de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, los
Representantes de UNICEF serán acompañados por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en ambas ciudades fronterizas.
Situación de la niñez migrante no acompañada
La subregión de Centroamérica y México es una zona de importantes flujos migratorios que cruzan las diversas fronteras. Las
personas que migran de manera irregular se exponen a condiciones perjudiciales para su salud y su seguridad. La situación se
agrava cuando los flujos migratorios están compuestos de niños, niñas y adolescentes que viajan solos.
La mayoría de los migrantes internacionales se encuentran en Estados Unidos, en donde actualmente viven 18 millones
de latinoamericanos y caribeños.
Más de 400,000 mexicanos y centroamericanos emigran cada año sin documentos a los Estados Unidos. Según estimaciones, un
tercio de ellos son niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a datos de INM, el número de niñas, niños y adolescentes mexicanos
repatriados sin ser acompañados por un adulto se ha incrementado de manera importante en los últimos años, de 7,100 en 2003
a 37,599 en 2006.
En 2007, en la frontera sur, más de 5,700 niños, niñas y adolescentes centroamericanos fueron repatriados desde México a sus
países de origen (Guatemala, Honduras, El Salvador Nicaragua).
La migración de niños y niñas no acompañados es muy compleja. Las rutas de cruce son cada vez más peligrosas, los niños
migran para tratar de reencontrarse con sus padres, lo que los lleva a cruzar las fronteras en condiciones poco seguras. Algunos
de los peligros a los que están expuestos son: el tráfico de indocumentados, la trata, la explotación sexual comercial infantil, la
explotación laboral, la separación de familias en los controles migratorios.

Para mayor información consulte nuestra página web: www.unicef.org/mexico
o llame al Area de Comunicación: 52 84 95 56 y 30

Durante más de 60 años, UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la infancia. Hoy
trabaja sobre el terreno en 156 países y territorios. En México, UNICEF tiene más de 50 años, promoviendo y
protegiendo los derechos de la infancia. Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, UNICEF busca
establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, apoyando

así al país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actividades que apoya UNICEF en
México se financian en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de individuos y de
empresas.

