Creció 50% migración de familias enteras hacia EU

09 de abril de 2017
México. – Hasta en 50 por ciento se ha incrementado la migración de familias enteras hacia
Estados Unidos, señaló la coordinadora del Centro de Apoyo Marista al Migrante, María José
Lozano Vázquez Mellado, quien afirmó que actualmente es más frecuente recibir en sus
instalaciones parejas con niños pequeños que deciden realizar el viaje para mejorar su calidad
de vida.
Precisó que a pesar del 80 por ciento de los migrantes que llegan al Centro de Apoyo Marista
son hombres, a últimas fechas mujeres y niños los acompañan, un fenómeno que ha
incrementado considerablemente.
“Es un fenómeno que ha incrementado bastante, esta semana recibimos una pareja con niños
de 3 y 4 años, antes veíamos uno o dos casos de diez y ahora los vemos con más frecuencia,
hay mucha presencia de familias completas con niños recién nacidos como niños y niñas más
grandes”, refirió Lozano Vázquez Mellado.
Reconoció que la migración familias completas rumbo a Estados Unidos es un tema que afecta
principalmente a los niños, no sólo en términos fisiológicos como deshidrataciones o lesiones;
sino además en cuestiones psicológicas y emocionales, tanto que desde hace años en algunos
estados, se han registrado suicidios en niños de entre 5 y 6 años en las estaciones migratorias
luego de ser separados de sus padres.
Señaló que la ley señala que ningún niño debe ser privado de su libertad, sin embargo, este
tipo de situaciones ocurren con mayor frecuencia, donde los niños viven situaciones de riesgo
al permanecer en sitios no aptos para ellos.
“Genera daños hasta cierto punto irreparables y que implican mucho trabajo en conjunto con
personas profesionales para resarcir los daños, porque es un trauma muy fuerte y es una
cuestión de riesgo y por ley no deben estar ahí, y no se trata de un favor sino de que se
cumpla la ley”, aseveró la coordinadora del Centro de Apoyo Marista al Migrante.
Finalmente reconoció que en este sentido, interpusieron una iniciativa de ley que buscará
evitar esta violación de derechos que se da en la Estación Migratoria de la entidad, la cual ya
fue presentada ante la legislatura local, cuyos diputados deberán trabajar en el tema y legislar
a favor de la protección de los niños.
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