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RESUMEN 
La migración de menores y jóvenes ha sido tradi-
cionalmente entendida como parte de una estra-
tegia que busca la unión familiar. Yen algunos de 
los casos es una decisión propia, ante la necesidad 
de escapar de la violencia intrafamiliar. El fenóme-
no de los niños y jóvenes que se desplazan solos 

a través de las fronteras internacionales es cada 
vez más frecuente. La migración de menores no 
acompañados no es sino una manifestación de las 
transformaciones que los procesos migratorios 
están experimentando en los últimos años. Ante 
dicha problemática, el estudio hace una descrip-
ción y una reflexión sobre las causas y factores 

que motivan la migración de menores no acompa-
ñados, quienes fueron repatriados por la frontera 
de Reynosa, Tamaulipas-McAllen, Texas, (Estados 
Unidos), durante el periodo de estudio de enero 
de 2008 a diciembre de 2009. Así como el género 
dominante del flujo migratorio, el rango de edad y 
su nacionalidad. 
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REPATRIADOS NO ACOMPAÑADOS EN 
REYNOSA, TAMAULIPAS: UN ANÁLISIS 
DESCRIPTIVO DEL FLUJO MIGRATORIO 
Minors migrants repatriated unaccompanied in Reynosa, Tamaulipas: 
A descriptive analysis of the migration flow 

PALABRAS CLAVE: menores migrantes, flujo 
migratorio, vulnerabilidad, MMNA. 

ABSTRACT 
The migration of children and young people 
has traditionally been understood as part of 
a strategy to looking for family togetherness. 
The phenomenon of children and young people 

who travel alone across international borders 
is becoming more frequent. The migration of 
unaccompanied minors is but a manifestation of 
the changes that migration processes are expe-
rienced in recent years. Faced with this problem, 
the study description makes a reflection on the 
causes and factors that motivate migration of 
unaccompanied minors, who were repatriated 

across the border from Reynosa, Tamaulipas-
McAllen, Texas (USA), during the study period 
from January 2008 to December 2009. Just as 
the dominant genre of migration flows, the age 
range and nationality. 

KEY WORDS: Migrant children, migratory flow, 
vulnerability, MMNA. 
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En México, cada 
año son repatriados 
cincuenta mil niños 

migrantes, de los 
cuales, la mitad 
hicieron el viaje 

solos 

INTRODUCCIÓN 
Hasta hace poco tiempo se había considerado que 
la participación de los menores en la migración 
México-Estados Unidos era poco significativa, o 
bien, que su importancia en este proceso no era 
tan trascendente como la de los adultos migran-
tes. En este sentido, se asumía como parte de un 
fenómeno correspondiente a un patrón conforme 
al cual sus desplazamientos se explicaban por la 
migración de sus padres u otros familiares. Sin 
embargo, en años recientes se ha planteado 
que los niños también emigran al vecino país del 
norte, no únicamente por motivos de acompaña-
miento y de reunificación familiar, sino también 
con objetivos laborales (CRS, 2009; Quiroga y col., 
2009; Ramírez y col., 2009). La migración de niños 
y adolescentes no acompañados, conocida co-
múnmente en el marco internacional como me-
nores migrantes no acompañados (MMNA), más 
allá de las fronteras territoriales de los Estados-
nación, cobró visibilidad a partir de la segunda 
década de los años de 1990 (Méndez, 2000). Esta 
realidad compleja, que ha implicado la movilidad 
de importantes contingentes de niños y jóvenes 
más allá de las fronteras políticas entre países, 
ha conducido a la creación, rediseño y puesta en 
práctica de medidas emergentes de atención en 
materia de políticas públicas y de acuerdos entre 
países para garantizar la protección de sus dere-
chos; en México, básicamente, por su calidad de 
ciudadanos migrantes y repatriados. Al mismo 
tiempo, ha conducido la necesidad de profundi-
zar en su análisis cuantitativo y cualitativo para 
buscar las deducciones que permitan una mejor 
comprensión de esta realidad social, cultural, 
económica y política, frente a la cual, los actores 
centrales son los niños y jóvenes, cuyas causas, 
arreglos, rutas y dinámica de sus procesos migra- 
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torios para cruzar las fronteras territoriales los 
coloca en una situación de vulnerabilidad social 
e indefensión frente a sus derechos. 

De acuerdo con la Convención sobre los De-
rechos del Niño (1989), establecida por la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, en su artículo primero expresa, que se 
entenderá por niño a todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la 
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 
mayoría de edad, estableciéndose una categoría 
genérica en donde el sexo femenino o masculino 
diferenciado resulta irrelevante puesto que el én-
fasis se pone en la edad. En México, la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (2000) en su artículo segundo reco-
noce que, para los efectos de esta ley, son niñas y 
niños las personas de hasta 12 años incompletos, 
y adolescentes los que tienen entre 12 años cum-
plidos y18 años incumplidos, dividiéndose en dos 
periodos de vida que lo establecido en la Conven-
ción. La migración de menores no acompañados 
implica un patrón migratorio nuevo, con parti-
cularidades propias que no se pueden asimilar 
a la de los adultos. Con frecuencia la migración 
de menores se percibe erróneamente como algo 
que sucede excepcionalmente, sin embargo, es 
necesario precisar que existen importantes flujos 
migratorios constituidos por menores de 18 años  

que se instalan, trabajan, viven o transitan en el 
territorio nacional, ya sea solos o acompañados 
por sus familiares. La presidenta del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Margarita Zavala de Calderón, revela que 
en México cada año son repatriados 50 000 ni-
ños migrantes, de los cuales la mitad hicieron el 
viaje solos (Liwski, 2008). Por su parte, el Centro 
de Documentación, Información y Análisis (Cedia) 
expone que en los primeros seis meses del 2009, 
más de 21 000 infantes fueron repatriados y, de 
ellos,13 110 regresaron sin compañía (CNN, 2010). 
En México existe un subregistro importante de ni-
ños y adolescentes migrantes, especialmente de 
aquellos cuya condición migratoria es irregular. 
Eso se debe principalmente a la complejidad que 
acompaña al fenómeno, la multitud de institu-
ciones que se encargan de atender los asuntos 
relacionados con estos menores y la falta de 
instrumentos que permitan obtener cifras pre-
cisas acerca de su presencia y conocer las cir-
cunstancias en las que viven. El incremento de la 
población de menores en tránsito y repatriados 
se hace evidente en los registros del Programa 
Interinstitucional de Atención a Menores Fronte-
rizos, que atendió en la frontera norte a 7620 me-
nores en 2001; 6708 en 2002; 7194 en 2003,10 920 
en 2004 (año a partir del cual se incrementa 
notablemente el número de menores atendidos); 
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18 315 en 2005; 20 130 en 2006; y 20 878 en 2007 
(DIF, 2007). Resultan evidentes los peligros que 
estos niños enfrentan en su intento por llegar a 
Estados Unidos, principalmente cuando viajan 
solos. De acuerdo con el periódico La Crónica de 
Hoy(Sánchez, 2005), un informe de la Secretaría 
de Gobernación en el 2004 indica que 150 000 
niños mexicanos intentaron cruzar a Estados 
Unidos sin papeles, de los cuales, 90 000 logra-
ron su cometido, revelando que la tercera parte 
(50 000) lo intentan solos o con la ayuda de po-
lleros, mientras que el resto se arriesgó en com-
pañía de un familiar. 

Muchos niños migrantes son objeto de abu-
so, discriminación, segregación, rechazo, engaño 
y maltrato, además de estar en una condición de 
inseguridad física y jurídica que puede derivar en 
accidentes, enfermedades, alejamiento familiar, 
explotación laboral, trata, tráfico o engancha-
miento en la comisión de delitos. Desafortuna-
damente, tampoco existe suficiente información 
cuantitativa y cualitativa en México sobre la 
magnitud de estas violaciones de los derechos 
humanos. Sin duda, la información es una de las 
herramientas más útiles para la creación de po-
líticas públicas y el establecimiento de normas 
encaminadas a proteger los derechos de los ni-
ños. La creación de estadísticas confiables sobre 
el fenómeno migratorio infantil podría favorecer 
la creación de políticas que contribuyan a garan-
tizar de manera plena y efectiva esos derechos. 
Actualmente existen tres fuentes principales de 
información: la red de albergues de tránsito, los 
consulados de México en cada circunscripción y 
las delegaciones locales del Instituto Nacional 
de Migración (INM). Durante los últimos años, 
esas instituciones y algunas organizaciones de 
la sociedad civil han hecho un esfuerzo para 
conocer el alcance de la migración infantil, no 
obstante, los diversos registros presentan aún 
diferencias significativas. 

Del análisis de la frontera de Reynosa-
McAllen, Texas, se deriva el registro de la repa-
triación de alrededor de 3000 menores de edad 
durante los años 2008 y 2009, de acuerdo con 
un reporte periodístico elaborado por Info7 
(Notimex, 2010). La presidenta del sistema DIF-
Reynosa, María Esther Camargo, mencionó que 
el Centro de Atención a Menores Migrantes ofre-
ce a niños y jóvenes menores de 18 años, aloja-
miento, alimentación, consulta médica, asesoría 
legal y psicológica así como la reintegración con  

sus familiares. En un panorama reciente de la si-
tuación del menor migrante repatriado, la nueva 
directora del sistema DIF-Reynosa, Cecilia Lande-
rreche Gómez Morín, expresa a la corresponsal 
Lucía Rubio de Infonorte (2011) que, a nivel na-
cional, durante el 2009 se han atendido a 17 000 
niños; a 16 000 niños durante el 2010; y durante 
el primer semestre de 2011, a 8000 niños a nivel 
nacional, de los cuales 1568 son originarios del 
estado de Tamaulipas. 

El propósito de este estudio es el de cono-
cer cómo está la situación del menor migrante 
no acompañado repatriado por la frontera de 
Reynosa-McAllen, Texas (figura 1), de enero de 
2008 a diciembre de 2009, el género dominante 
del flujo migratorio, el rango de edad, su nacio-
nalidad y los motivos por los cuales se embarcan 
para realizar dicha migración. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El presente estudio fue realizado en Reyno-
sa, Tamaulipas, México. Para el desarrollo 
de esta investigación se acudió al Centro de 
Atención a Menores Migrantes, con el fin de 
recolectar y analizar la información registra-
da en el centro, el cual pertenece al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
de la ciudad. 

La metodología implementada en la inves- 

Centroamérica 

tigación fue la búsqueda de información regis-
trada de cualquier menor migrante no acompa-
ñado que haya sido repatriado por la frontera de 
Reynosa-McAllen, Texas, durante el periodo de 
estudio, de enero de 2008 a diciembre de 2009, 
en el Centro de Atención a Menores Migrantes de 
la ciudad y se consideraron también los siguien-
tes aspectos: 

POBLACIÓN: los menores migrantes repatria-
dos no acompañados, considerados como tales 
de acuerdo con la ley mexicana para la protec-
ción de los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes del año 2000. 

ESPACIO DE ESTUDIO: Reynosa, Tamaulipas. 
PERIODO DE TIEMPO PARA EL ANÁLISIS: de 

enero de 2008 a diciembre de 2009. 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: observacional de 

carácter estadístico, para medir las variables del 
estudio, y de carácter descriptivo, para examinar 
las tendencias de la población según las varia-
bles del estudio. 

DATOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN: la 
información fue recabada gracias al permiso 
de análisis de los archivos y bases de datos del 
Centro de Atención a Menores Migrantes de enero 
de 2008 a diciembre de 2009, identificándose un 
total de 2911 menores migrantes no acompañados 
repatriados por la frontera de Reynosa-McAllen, 
Texas. 

FIGURA 1  	MÉXICO 
Un total de 2 911 
menores migrantes 
fueron repatriados de I 
la estación migratoria 
de McAllen, Texas, al 
Centro de Atención a 
Menores Migrantes, de 
la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas, durante el 
periodo 2008-2009. 

Figure z. 
2 911 underage migrants 
were repatdated from 
migratorystation of 
McAllen, Texas, to 
Underage Migrants 
Attention Center in 
the dtyofReynosa, 
Tamaulipas, U120°8-2009.  	  

McAllen 

Reynoj.  

—rolfo—rte México 

Tamaulipas 
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Rango de edad del menor migrante no acompañado 

De 15 a 17 años 

De 12 a 14 años 

De 9a 11 años 

De 6 a 8 años 

De 3 a 5 años 

FIGURA 3 

1 	1 	1 

Fuente: Centro de Atención a Menores Migrantes del sistema DIF de Reynosa, Tamaulipas 

Menores migrantes no acompañados, de acuerdo con el rango de edad, durante el periodo 
de estudio de enero de 2008 a diciembre de 2009, en Reynosa, Tamaulipas. 

Figure 3. Unaccompanied migrant children, accordingto ageran" during the years ofstudy Januarir 
zoo8to December zoo.9 in Reynosa, Tamaulipas. 

39.02% 

29.65% 

27.83% 

Género de los menores 
migrantes no acompañados 

Femenino 	Masculino 
Fuente: Centro de Atención a Menores Migrantes 

del sistema DIF de Reynosa, Tamaulipas. 

FIGURA 2 
Menores migrantes no acompañados, de 
acuerdo con el género, durante el periodo de 
estudio de enero de 2008 a diciembre de 2009, 
en Reynosa, Tamaulipas 

Figure 2. Unaccompaniedmigrant children, 
accordíngtogender, during the years of study 
Januar,' zoo8 to Decemberzoog in Reynosa, 
Tamaulipas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En los resultados obtenidos durante el periodo de 
estudio, de enero de 2008 a diciembre de 2009, 
se logró identificar que en el 2008 se atendió a 
1366 menores migrantes repatriados no acom-
pañados (46.93 %) y en el 2009 aumentó a 1545 
(53.07 %), siendo un total de 2911 por ambos años 
(ver tabla 1). Se pueden considerar estas cantida-
des como una señal de un posible aumento de la 
repatriación de los MMNA a futuro en el tránsito 
de Reynosa-McAllen, Texas. Sin embargo, en un 
estudio realizado por Karla Gallo (2003), muestra 
cómo durante los años de 1998 a 2003 la cantidad 
de menores migrantes repatriados no acompaña-
dos fue disminuyendo según el paso de los años, 
presentándose que en 1998 se repatriaron a 1476 
MMNA; en 1999 a 825; en el 2000 a 756; en el 2001 
a 641; en el 2002 a 705; y en el 2003 solamente a 
267 MMNA. Hace falta un mayor análisis en el es-
tudio de la repatriación de los MMNA para poder 
entender su repentino aumento. Pero de acuerdo 
con un estudio en la frontera de Sonora-Arizona, 
realizado por el INM, se encontró que durante el 
2008 los Centros de Atención al Menor Migrante 
atendieron a 6942 menores migrantes repa-
triados no acompañados y a 4771 en el 2009. Al 
hablar de la frontera de Tamaulipas-Texas, las es-
tadísticas recabadas por el INM en el 2008 revela-
ron que el número total de menores repatriados 
no acompañados fue de 3369 y en el 2009 fue de 
3131, evidenciando que, en comparación con las 
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ciudades fronterizas de Sonora, en Tamaulipas se 
puede observar un menor flujo de menores mi-
grantes repatriados no acompañados. 

Continuando con el análisis de la información 
recabada de los menores migrantes repatriados 
no acompañados durante el periodo de enero 
de 2008 a diciembre de 2009, por la frontera de 
Reynosa-McAllen, Texas, se logró identificar que, 
de los MMNA albergados en el Centro de Atención 
a Menores Migrantes,1355 (46.55 %) eran del gé-
nero masculino y 1556 (53.45 %) del femenino. 
Estos datos contrastan con los hallazgos del INM 
durante los años 2008 y 2009, ya que nos mues-
tra que en la frontera de Tamaulipas-Texas se re-
patriaron a 5913 menores del género masculino y 
a 1707 del femenino, sin embargo, no se mencio-
na cuántos de ellos no estaban acompañados. En 
este nivel de análisis parece que el género mas-
culino siempre es el que suele estar en mayor 
proporción, pero en este estudio se presentó lo 
contrario, ya que prevaleció el género femenino 
(ver figura 2). 

Referente al rango de edad de los menores 
migrantes repatriados no acompañados, se en-
contró un mayor número de menores migrantes 
dentro del rango de 15 a 17 años de edad, con un 
total de 1136 (39.02 %) para ambos años. De ahí 
le siguen los rangos de 12 a 14, con 863 (29.65 %) 
y el rango de 9 a 11, con 810 (27.83 %). Posterior-
mente se muestra una disminución de menores 
albergados entre los del rango de 6 a 8 años, con  

80 (2.75 %) y el rango de 3 a 5 años, con 22 (0.76 %) 
(verfigura 3). Estos resultados concuerdan con los 
estudios realizados por el Catholic Relief Services 
(2009), en donde un 65 % de los MMNA se ubica 
entre las edades de 16 y 17 años; un 28 % entre 14 
y15 años; y un 7 % entre 12 y13 años. Al igual que 
los estudios realizados por Quiroga y col. (2009) 
en donde presentan que un 69 % de los MMNA 
tiene entre 16 y 17 años. Los datos registrados 
por el INM durante 2008 mostraron la presencia 
de 93.05 % de menores entre los 12 y 17 años y 
un 6.95 % de menores de 11 años. Muy similares 
fueron los datos registrados en 2009 cuando un 
93.04 % correspondió a las edades de 12 a 17 años 
y un 6.96 % a las edades de 11 años o menos. De 
esta manera, el rango de edad más representati-
vo es el de 15 a 17 años. Una explicación del por 
qué este rango de edad podría ser que los MMNA 
esperan la terminación de su ciclo escolar, ya sea 
el nivel secundaria o abandonan sus estudios de 
nivel medio superior. Sin embargo, para hacer 
una aseveración de esta explicación es necesaria 
la realización de mayores estudios. 

Dentro del estudio descriptivo de los meno-
res migrantes repatriados no acompañados, de 
acuerdo con su procedencia, se identificó a 2815 
menores (96.70 %) de nacionalidad mexicana y 
solamente 96 (3.30 %) eran de nacionalidad ex-
tranjera en el periodo de estudio (ver tabla 2). Sin 
embargo, al desglosar al menor migrante de na-
cionalidad mexicana de acuerdo con su entidad 
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AÑOS DE ESTUDIO 	 NÚMERO DE MMNA* PORCENTAJE 

TABLA 1 *MMNA: menores migrantes no acompañados. 
Fuente: Centro de Atención a Menores Migrantes del sistema DIF de Reynosa, Tamaulipas. 

2008 46.93 1366 

53.07 1545 2009 

Total 2911 	 100.00 

Nacionales 1319 1496 2815 96.70 

Extranjeros 47 49 96 3.30 

1545 	11 	2911 Total 1366 100.00 

TABLA 2 
*MMNA: menores migrantes no acompañados. 

Fuente: Centro de Atención a Menores Migrantes del sistema DIF de Reynosa, Tamaulipas. 

Estado de origen del menor migrante 
no acompañado nacional 

Zacatecas 
Veracruz 

Tlaxcala 
Tamaulipas 

5.33% 

2.95% 

11.72% 

22.49% 
Tabasco —4 1.78% 

San Luis Potosí 13.14% 
Querétaro —4 1.99% 

Puebla MI 156% 
Oaxaca Alá 1.71% 

Nuevo León 6.89% ....•1111•1111Irsd 
Morelos rol 	1.53% 

Michoacán ...~11 4.33% 
Jalisco 1.39% 

Hidalgo Ala 

 

1.56% 

Guerrero ré, 	1.03% 

Guanajuato 4111~--¿ 11.08% 
Edo. de México .111377% 

Durango „ARÉ 	1.63% 

Distrito Federal 0.96% 

Coahuila 1.35% 

Chiapas .41111 

	
1.49% 

Campeche 0.32% 

0 	100 	200 	300 	400 	500 	600 	700 

Fuente: Centro de Atención a Menores Migrantes del sistema DIF de Reynosa, Tamaulipas 

Menores migrantes no acompañados nacionales, de acuerdo con el estado de origen, 
durante el periodo de estudio de enero de zoo8 a diciembre de 20°9, en Reynosa, Tamaulipas. 

Figureq. Unaccompanied nationals migrant children, according to the state ofongin during the years 
of study january wo8to Decembe r 2oog in Reynosa, Tamaulipas. 

Total de menores migrantes no acompañados repatriados al Centro de Atención a Menores 
Migrantes en Reynosa, Tamaulipas. 

Tabler. Total ofimaccompanied repatriated migrant minors from the Child Care Center for Migi-ailt 
Children in Reynosa, Tamaulipas. 

NACIONALIDAD NÚMERO DE MMNA* 2008 NÚMERO DE MMNA* 2009 TOTAL DE MMNA* PORCENTAJE 

Menores migrantes no acompañados según su procedencia del Centro de Atención a 
Menores Migrantes en Reynosa, Tamaulipas. 

Table 2. Unaccompanied mbwr migrants according to their place of ongin from tlw Care Center for 
MigrantChildren in Reynosa, Tamaulipas. 

de origen, se identificó que el mayor número de 
repatriados son del estado de Tamaulipas con 
633 (22.49 %), el estado que le sigue es el de 
San Luis Potosí con 370 (13.14 %), posteriormen-
te el de Veracruz con 330 (11.72 %) y el de Gua-
najuato con 312 (11.08 %). Estas cuatro entidades 
representan el 58.43 %, de donde provienen la 
mayoría de los menores migrantes repatriados 
no acompañados nacionales (ver figura 4). Refe-
rente a los menores migrantes con nacionalidad 
extranjera, los datos arrojaron que la mayoría pro-
vienen de Honduras con 35 (36.46 %), siguiéndole 
El Salvador con 28 (29.17 %) y Guatemala con 26 
(27.08 %), concordando con los estudios realiza-
dos por González (2009) en donde se estima que 
los países de donde provienen la mayoría de los 
menores migrantes extranjeros repatriados no 
acompañados tienen ese origen (ver figura 5). 

En relación con el último elemento de aná-
lisis de la investigación, en donde se pretende 
determinar el principal motivo por el cual los 
menores migrantes repatriados no acompa-
ñados habían decidido emprender su peligrosa 
travesía, la información recolectada demuestra 
que un total de 1372 menores migrantes (47.13 %) 
realizaron su viaje debido a que deseaban 
tener una reunificación familiar; el segun-
do motivo fue el de mejorar sus condiciones 
de vida, según lo manifestaron 800 menores 
(27.48 %); 589 (20.23 %) lo hicieron por búsque-
da de trabajo; y solamente 150 (5.15 %) por 
motivos de estudio (ver figura 6). Estos re-
sultados se aproximan a los estudios realiza-
dos por Vilaboa (2006) en donde nos explica que 
un 15.5 % de los MMNA buscaba la reunificación 
familiar y otro 5 % declaró que su motivo prin-
cipal era buscar algún tipo de trabajo. Ramírez y 
col. (2009) presentan que para el 66.1 % de los 
MMNA el motivo principal fue buscar trabajo y un 
19.6 % lo hizo para la reunificación familiar. Con 
esto podría argumentarse que la mayoría de los 
menores migrantes no acompañados que son 
repatriados por la frontera de Reynosa-McAllen, 
Texas, se aventuran a realizar su travesía para 
lograr una reunificación familiar. 

CONCLUSIONES 
En este estudio se planteó como objetivo ana-
lizar el flujo migratorio y las características de 
los menores migrantes repatriados no acom-
pañados por la frontera de Reynosa-McAllen, 
Texas, durante el periodo de estudio de enero de 

FIGURA 4 
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Menores migrantes no acompañados extranjeros, de acuerdo con su nacionalidad, 
durante el periodo de estudio de enero de 2008a diciembre de 2009, en Reynosa, 
Tamaulipas. 

Figures. Unaccompanied foreignersmigrant children, according to theirnationalityduring the 
years ofstudy Januar y zoo8toDecemberzoog in Reynosa, Tamaulipas. 

Motivos de la migración de los menores 
migrantes no acompañados 

Menores migrantes no acompañados, de acuerdo con sus motivos del viaje migratorio, 
durante el periodo de estudio de enero de 2008 a diciembre de 2009, en Reynosa, Tamaulipas. 

Figure 6. Unaccompanied migrant minors, accordingto the reasons ofthe migratorjrjourney during 
the years of study Januar y 20o8to December 20°9 in Reynosa, Tamaulipas. 

2008 a diciembre de 2009. De los hallazgos que 
se obtuvieron, se determinó que en el 2009 fue 
cuando se atendió a un mayor número de MMNA 
repatriados en el Centro de Atención de Menores 
Migrantes. Sin embargo, sería importante indicar 
que es necesario disponer de una investigación 
con mayor alcance longitudinal del periodo de 
estudio para determinar si el resultado obtenido 
de los MMNA repatriados llega a ser un número 
constante o un evento esporádico. 

Referente al segundo apartado, se identificó 
que el género femenino fue el que sobresalió 
dentro del periodo de estudio, aunque, a diferen-
cia de otros análisis, como los realizados por el 
INM (2008) y por Karla Gallo (2003), en los cuales 
el género masculino sobresalió en todo momen-
to, aquí sobresalió la presencia de niñas y ado-
lescentes del sexo femenino. No obstante, con 
la situación en la frontera de Reynosa-McAllen, 
Texas, se puede llegar a considerar que el géne-
ro femenino llega a tener una mayor iniciativa al 
querer arriesgarse a emprender su viaje. 

En el tercer apartado de la investigación se 
determinó que el rango de edad que predominó 
entre los MMNA repatriados fue el de 15 a 17 años 
de edad, evidenciando que la mayoría de los que 
se aventuran a realizar el viaje son aquellos que 
tienen una edad en la cual se pueden considerar 
como aptos para valerse por sus medios. Sin em-
bargo, no se puede dejar de mencionar que esta 
investigación también mostró la presencia de 
menores dentro del rango de 3 a 5 años de edad, 
los cuales son altamente vulnerables y no tienen 
las posibilidades de cuidarse por sí mismos. Este 
hallazgo demuestra la necesidad de fomentar 
en la entidad un mayor número de estudios re- 

ferentes a los menores migrantes repatriados no 
acompañados. 

En relación con los resultados referidos al 
lugar de procedencia de los MMNA repatriados, 
se observó que la mayoría de los menores tienen 
nacionalidad mexicana. Los estados de la repúbli-
ca mexicana de donde provienen la mayoría de 
los MMNA son Tamaulipas, San Luis Potosí, Gua-
najuato y Veracruz, sin embargo, el que predomi-
na es el estado de Tamaulipas, en parte tal vez 
por el éxodo repentino de los últimos años, dada 
la situación que enfrenta México ante el crimen 
organizado. 

Y, por último, los resultados indican que el 
principal motivo por el cual la mayoría de los 
MMNA realizan su viaje es por la reunificación fa-
miliar. El segundo motivo que sobresalió fue para 
mejorar sus condiciones de vida. A la mayoría 
de los MMNA repatriados lo que más les interesa 
es el poder estar de nuevo con su familia y, en 
consecuencia, poder mejorar sus condiciones de 
vida para acceder a beneficios que no tienen en 
México debido a la constante inequidad y exclu-
sión social que padecen. 

Lo analizado hasta aquí permite afirmar que 
el problema de la migración es complejo y mul- 

•   
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tidimensional en el sentido de que es necesaria 
la cooperación mundial, regional e interregional 
con el propósito de facilitar el diálogo, el inter-
cambio de información y experiencia, sin olvidar 

la colaboración entre países de origen, tránsito y 
destino con el objeto de que se aprovechen ple 
namente los beneficios que aporta la migración a 
la comunidad mundial. 

Los menores migrantes, aún con lo difícil que 
es para ellos cruzar la frontera, siguen arriesgán-
dose para alcanzar su objetivo, sin importar el 
peligro por el que puedan pasar, exponiéndose 
como víctimas vulnerables para llegar a territo-
rio estadounidense y conseguir el famoso sueño 
americano que, a fin de cuentas, no es más que 
eso: solo un sueño. 

Con esto se evidencia la necesidad imperante 
de contar en Reynosa, Tamaulipas, con un mayor 
número de centros especializados en el cuidado 
de los migrantes en su contexto general (adul-
tos y menores de edad), así como la incursión 
de nuevos programas de ayuda al migrante por 
parte del Estado y de las ONG5 (organizaciones 
no gubernamentales), especialmente para los 
menores migrantes no acompañados, debido a la 
vulnerabilidad de su corta edadii 
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