16 de junio de 2017
Declaración frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU –
35º período de sesiones
Tema 4: Debate General – Situación de Derechos Humanos que requiere la atención del
Consejo
Desplazamiento forzado por violencia en Centroamérica

Gracias Sr. Presidente:
Franciscans International y La 72, les invitamos a prestar atención a la crítica situación que se
vive en Mesoamérica en materia de migración y refugio.
Queremos actualizar al Consejo sobre la prolongada crisis de violencia que se vive en los
países del norte de Centroamérica. Los modelos económicos, políticos y sociales neoliberales
y extractivos generaron un clima de violencia generalizada que deriva en un desplazamiento
forzado interno e internacional de miles de personas, principalmente de Honduras y El
Salvador. Según cifras oficiales del ACNUR, en los últimos cinco años hubo 180.000
refugiados y solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador. En esta crisis de
refugio, México se ha convertido en un importante país receptor. Así, de 2013 a 2016 el
número de solicitantes se incrementó cerca del 700%. Las previsiones para este 2017 hablan
de hasta 20.000 solicitantes en México.
Esta crisis regional de violencia está acelerando de manera alarmante la migración y el
desplazamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Desde La 72, Casa del Migrante en el
sur de México, atestiguamos un incremento del 300% en la llegada de adolescentes no
acompañados de 2014 a 2016, algo nunca visto. No sólo nos enfrentamos a una nueva crisis
de refugio sino a la mayor crisis de desplazamiento forzado de niñez y adolescencia de los
últimos años, más aún que en 2014. La respuesta del gobierno mexicano no es congruente
con su discurso oficial de respeto a los derechos humanos: durante 2015 y 2016 México
detuvo a 79.056 menores y deportó a 70,977, casi el 90%. Más del 95% del total de menores
detenidos eran de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Por todo lo expuesto:
§ Solicitamos a la comunidad internacional un mayor involucramiento para atender y
frenar las causas estructurales de mencionada crisis.
§ Solicitamos a México que implemente un sistema de protección práctico y efectivo
para atender las necesidades de niños y adolescentes que llegan a su territorio,
frenando las deportaciones masivas de los mismos.
Gracias Sr. Presidente.

