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Introducción 

Debido a la posición geográfica que guarda entre Centroamérica y Estados Unidos y 

Canadá, México se ha convertido en uno de los países con mayor flujo migratorio a nivel 

mundial. Cada año, miles de migrantes atraviesan de manera irregular su territorio, ya sea para 

permanecer en él o como vía hacia Estados Unidos o Canadá, en búsqueda de mejores 

oportunidades de vida.  

Conforme ha evolucionado el fenómeno migratorio, mayores han sido las cifras de 

migrantes en tránsito por México, y diversos perfiles de ellos han venido a conformar los flujos 

migratorios. El grupo más vulnerable es el compuesto por los niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados. A estos, México les reconoce el derecho a solicitar la condición de 

refugiado, que es la protección de naturaleza internacional que un Estado brinda a un nacional 

de otro país, cuando su vida, seguridad o libertad están riesgo en su país de origen, y éste no 

puede o no quiere brindarle dicha protección. 

En este sentido, y siendo los menores migrantes no acompañados un grupo migratorio 

altamente vulnerable, surge la necesidad de analizar los mecanismos legales que establecen las 

obligaciones de las autoridades involucradas en los procedimientos migratorios en México, así 

como detectar los problemas prácticos que dificultan la protección de los derechos de los 

mismos.  

Así, la pregunta de investigación sobre la que versó este trabajo de tesis es la siguiente:  

Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué problemas 

normativos y prácticos presentan los procedimientos legales para 

conceder a un niño, niña o adolescente migrante no acompañado 

la condición de refugiado en México? 

La hipótesis formulada a esa pregunta es que  

El procedimiento para el otorgamiento de la condición de 

refugiado a NNAS se caracteriza por la numerosa, compleja y 

ambigua regulación de la actuación de las autoridades estatales 

en el tema, misma que genera falta de capacidad institucional para 

proteger efectivamente los derechos de esa población. 
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La metodología para responder la pregunta de investigación y probar su correspondiente 

hipótesis estará constituida por dos partes. En la primera se compararán la normativa mexicana 

en materia migratoria infantil solicitante de la condición de refugiado en México con un estándar 

internacional de derechos humanos, para evidenciar las lagunas, ambigüedades y defectos 

normativos de los procedimientos nacionales, específicamente en cuanto a dicha protección 

internacional. Dicho estándar será la Opinión Consultiva 21/2014 emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Esto, ya que se refiere específicamente a los 

procedimientos migratorios en que se ven involucrados niños, niñas y adolescentes migrantes, 

además de que determinó las obligaciones de los Estados al identificar necesidades de 

protección internacional.  

Para emitir dicha Opinión Consultiva, la Corte utilizó no sólo la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, sino también otros tratados de gran relevancia para el tema, y que 

enriquecieron y ampliaron la protección de los derechos de los menores migrantes. Además, fue 

emitida recientemente de modo que considera las circunstancias actuales del fenómeno 

migratorio infantil. 

La segunda parte de la metodología está constituida por la investigación de campo que 

se realizó en Palenque, Chiapas, y que consistió en la entrevista de personas migrantes y en 

general, de todas las autoridades involucradas en los procedimientos de atención y otorgamiento 

de la condición de refugiado a niños y niñas migrantes no acompañados.  

En ese orden de ideas, el presente trabajo se dividirá en cuatro capítulos. El primero se 

referirá a los antecedentes de la inmigración centroamericana infantil en México; el segundo 

abordará la Opinión Consultiva 21/2014 identificando durante todo el procedimiento las 

garantías al debido proceso que deberían hacerse efectivas en cada una; el tercero desarrollará 

la regulación en México del otorgamiento de la condición de refugiado a niños y niñas migrantes 

no acompañados; y, finalmente en el cuarto, se arrojarán los resultados obtenidos de las prácticas 

de campo. 
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Capítulo I. 

Antecedentes, causas y efectos de la inmigración 

centroamericana infantil en México 

Los flujos migratorios que atraviesan diariamente la frontera sur de nuestro país es muy 

diversa en cuanto a su dinámica y composición. En ellos convergen personas de diferentes 

edades, sexo, origen cultural o nacionalidad, y las razones por las que esas personas abandonan 

sus países de origen también son muy diversas. 

A final del sexenio del presidente Felipe Calderón, las estadísticas del Instituto Nacional 

de Migración (en adelante INM) revelaban que los flujos migratorios masivos en tránsito 

provenientes de México hacia Estados Unidos habían disminuido drásticamente y que podía 

celebrarse el fin de la era de la migración hacia Estados Unidos.1 El gobierno mexicano atribuía 

esta victoria a la mejoría de las condiciones económicas y de creación de empleos en México, e 

incluso la primera plana de The New York Times en su edición para Prensa Libre de Guatemala 

del 15 de enero de 2012 estableció que “la inmigración ilegal, sobretodo procedente de México, 

experimenta lo que los especialistas califican de importante pausa o fin de una era”.2  

En cuanto a los flujos migratorios provenientes de Centroamérica, se determinó que 

muchas personas migrantes centroamericanas se vieron desalentadas por la crisis financiera y 

económica de Estados Unidos y la violencia ejercida por grupos del crimen organizado en 

México, por lo que decidieron permanecer en su país de origen y esperar a nuevos tiempos.  

No obstante, lo anterior sólo negó una realidad que ya se había hecho presente desde 

años atrás, pero que fue hasta el 2014 cuando comenzó a visibilizarse: si bien los flujos 

migratorios comprendidos por personas migrantes adultas habían disminuido, comenzaron a 

constituirse otros conformados por menores de 18 años, dentro de los cuales, la mayoría 

realizaba el trayecto sin acompañamiento. 

La estadística del INM registró un incremento del 119% de menores de edad 

provenientes del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y el Salvador, en 

                                                           
1 María Eugenia Anguiano Téllez y Daniela Villafuente Solís, Cruces de Fronteras, Movilidad Humana  y políticas 

migratorias (México: Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, 2015), 7. 
2 Stinchcomb Dennis y Eric Herschberg, Unaccompanied Migrant Children from Central America, Context, 

Causes and Responses (Washington, D.C: American University, Center of Latin American  
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adelante TNAC) retornados durante el periodo de enero a abril de 2014, en comparación con el 

mismo periodo en 2012. En 2014 la cifra alcanzó los 4048 menores retornados, en tanto que 

para el 2013 eran 2570, y en 2012 eran únicamente 1848.3  

Por su parte, la estadística de Estados Unidos arrojó que se habían detenido en la frontera 

sur del país a más de 47 mil niños migrantes no acompañados en los últimos 8 meses del 2014, 

el doble de la cifra reportada en los ocho meses previos.  

Los registros del INM entre 2008 y 2013 señalan que en México hubo casi 22 mil 

retornos asistidos de menores migrantes a sus países de origen, proviniendo la mayoría del 

TNCA.4 Si a los datos le sumamos la numerosa cantidad de niños, niñas y adolescentes que 

atraviesan el territorio mexicano utilizando rutas invisibles, y de los otros tantos que son 

captados por el crimen organizado o que mueren durante el trayecto, las cifras serían mucho 

más alarmantes. 

Ahora bien, la emigración de los menores migrantes centroamericanos tiene diversas 

causas, las cuales son distintas a los motivos por las aquéllos emigran. Esta diferenciación la ha 

hecho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el informe 

Arrancados de Raíz.  

Las causas de movilidad son aquellas condicionantes de orden general que han definido 

el desplazamiento de los menores migrantes, derivadas de las determinantes históricas, 

económicas, sociales y políticas que ha vivido Centroamérica en general y cada país a lo largo 

del tiempo, mientras que los motivos de salida son las circunstancias específicas que cada menor 

identifica como el condicionante que le orilló a salir de su país.5 

                                                           
3 Jóvenes Hispanos ayunan en EU a favor de los niños migrantes. En: Notas sobre la Migración en la Jornada. 

(México, 21 de julio de 2014) Disponible en: https://notassobremigracion.wordpress.com/2014/07/22/notas-sobre-

migracion-en-la-jornada-2/  
4 Tan solo en el 2013 el INM retornó a aproximadamente 5,600 menores que viajaban sin compañía, de los cuales 

el 19% provenía de El Salvador, 39% de Guatemala y 39% de Honduras Datos extraídos de la página del Instituto 

Nacional de Migración (INM) 
5ACNUR, Arrancados de Raíz: causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niños, niñas y 

adolescentes no acompañados y/o separados de Centroamérica y su necesidad de protección internacional 

(México, 2015), 38  

https://notassobremigracion.wordpress.com/2014/07/22/notas-sobre-migracion-en-la-jornada-2/
https://notassobremigracion.wordpress.com/2014/07/22/notas-sobre-migracion-en-la-jornada-2/
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Esta diferenciación es relevante en tanto permite conocer los orígenes de la migración 

infantil, no sólo desde la visión global, económica, histórica y social sino también desde el 

conocimiento del contexto individual en que cada menor migrante se desarrolla. 

Respecto a las causas de desplazamiento de los menores migrantes, éstas no varían de 

las causas de desplazamiento de los adultos, las cuales son el resultado de situaciones 

económicas, sociales y políticas que han afectado principalmente a los sectores más vulnerables 

de la región.6 Dentro de esas situaciones podemos mencionar las principales: los regímenes 

autoritarios establecidos en varios de sus países y los conflictos armados derivados de los 

mismos; la implementación de modelos económicos que promovieron la exclusión y la 

marginación de sectores amplios de la sociedad; la escasa inversión en el campo y el 

consecuente abandono de las zonas rurales; la  brecha aparentemente insuperable entre la 

riqueza y la pobreza; y los desastres naturales ocurridos recientemente. 

Por otro lado, dentro de los motivos de salida que los propios niños migrantes han 

identificado, de acuerdo al informe Arrancados de Raíz se encuentran los siguientes: la 

expectativa de continuar con los estudios o encontrar un trabajo para ayudar a sus familias; 

                                                           
6 En la década de los 70, el crecimiento económico de la región y la modernización de las economías en las capitales 

que contrastaban con los bajos niveles de vida en las zonas rurales, ocasionó que quienes vivían en estas zonas 

buscaran nuevas formas de ingresos y desarrollaran estrategias de supervivencia fuera de sus ámbitos de residencia 

habitual. En ese periodo, muchos de los países de la región vivieron conflictos armados o la amenaza de los mismos, 

y otros se convirtieron en zonas de refugio de quienes huían de sus países. Así, la región en su conjunto experimentó 

efectos de diversa índole derivados de esa situación. Uno de dichos efectos fue la emigración de importantes grupos 

de población de individuos, familias, e incluso comunidades enteras, de aquellas zonas que escenificaron los más 

intensos escenarios de confrontación guerrillera. En otros países el impacto se vio medido por su capacidad 

receptora para acogerlos en forma adecuada: México, Costa Rica y Belice son ejemplos de lo anterior, quienes 

tuvieron un papel activo en la recepción y refugio de quienes huían de sus países. La población de refugiados se 

trató principalmente de población de origen campesino o, en todo caso, de procedencia rural o de zonas semi-

rurales. Para la recuperación económica, que fue uno de los desafíos más importantes de la región en la década de 

los ochenta, los gobiernos acudieron a las agencias de financiamiento internacionales y aplicaron políticas y 

mecanismos de ajuste que intentaron solventar los problemas económicos. Algunos procesos de negociación de 

deuda fueron exitosos y las bajas tasas de interés en el mercado internacional de esa época colaboraron al 

crecimiento económico de la región, sin embargo, los niveles de recuperación fueron débiles e inestables. Por otro 

lado, los servicios sociales se deterioraron y algunas medidas como el aumento del costo de los servicios públicos 

empeoraron la vida de los sectores más bajos, consecuencia de las altas tasas de desempleo.6 Aunado a esto, 

ocurrieron en la región desastres naturales como el huracán Mitch en 1998 y el terremoto en El Salvador en el año 

de 2001 que influyeron en el volumen de los flujos migratorios. Para el año de 2005, de acuerdo al Informe Mundial 

de América Central y México de ACNUR, El Salvador, Honduras y Guatemala continuaron produciendo flujos 

migratorios masivos hacia el norte debido a la extrema pobreza, a los altos niveles de desempleo y subempleo, 

ausencia de equidad social y la creciente inseguridad. Según el informe, esa situación se vio agravada por la 

degradación ambiental y los desastres naturales, principalmente el huracán Stan ocurrido en el mismo año, y la 

presencia y aumento de violencia causado por el grupo criminal conocido como la Mara Salvatrucha en Honduras, 

Guatemala y El Salvador. 
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intimidaciones, persecución, o amenazas de reclutamiento por parte de las pandillas; el deseo 

de reencontrarse con su padre, madre o algún otro familiar; una situación de agresiones, acoso 

o violencia sexual; o por alguna necesidad médica específica.7  De las encuestas realizadas por 

ACNUR a niños migrantes, se encontró que de los menores entrevistados, el 48% emigró a 

causa de una situación de violencia, el 22% por reunificación familiar y el 29% por motivos 

económicos.8  

Ahora bien, entendemos por flujo migratorio mixto el movimiento de población de un 

país a otro comprendido por distintos perfiles de personas sin importar la manera en que los 

Estados, en este caso México, dan respuesta a los diferentes grupos de personas que integran 

dichos flujos migratorios.  

En este sentido, podemos encontrar distintos grupos de migrantes dependiendo de 

distintos factores. Por ejemplo, si atendemos a las razones por las que migran, encontramos a 

aquellos que lo hacen por la búsqueda de mejores condiciones de vida; quienes huyen de 

persecución en sus países de origen (a quienes se les llama asilados políticos); quienes buscan 

la reunificación con familiares que migraron anteriormente y que residen en otro país; o los 

solicitantes de refugio, entre otros.  

También podemos identificar distintos perfiles de migrantes dependiendo de su situación 

migratoria (regular o irregular), su sexo (mujeres u hombres), o su edad. Es, dentro de este 

último grupo en que se encuentran los niños y niñas migrantes, y este grupo a su vez puede 

dividirse dependiendo de los distintos escenarios en los cuales migran. UNICEF ha identificado 

los siguientes:  

i. Niños, niñas y adolescentes que permanecen en el lugar de origen cuando sus 

familiares directos trasladan su residencia a otro país;  

ii. Niños, niñas y adolescentes que nacen en el lugar de destino o tránsito de padres en 

situación migratoria irregular;  

iii. Niños, niñas y adolescentes que migran junto a sus padres o familia;  

                                                           
7 ACNUR Arrancados de Raíz: causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niños, niñas y 

adolescentes no acompañados y/o separados de Centroamérica y su necesidad de protección internacional.  

(México, 2015), 40  
8 Ídem 41 
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iv. Niños, niñas y adolescentes que migran sin la compañía de sus padres o tutores; y, 

v. Niños, niñas y adolescentes que son refugiados o solicitantes de la condición de 

refugiado.9 

Las dos últimas clasificaciones son las que nos interesan, es decir, los NNAS que 

solicitan la condición de refugiado. Como se estableció con anterioridad, la estadística 

proporcionada por el ACNUR, no sólo en el informe Arrancados de Raíz, sino también en el 

más reciente Children on the Run: Unaccompanied Children Leaving Central America And 

Mexico And The Need For International Protection, se determinó que una de las principales 

razones por las que los NNAS migrantes no acompañados abandonan sus países de origen es la 

creciente violencia en los mismos derivada del crimen organizado.  

En el último informe mencionado, el ACNUR reconoció que desde 2009 se ha registrado 

un incremento en el número de solicitantes de la condición de refugiado, tanto menores de edad 

como adultos. La mayoría proveniente del Salvador, Honduras y Guatemala. Asimismo, 

estableció que Estados Unidos ha registrado el mayor número de solicitudes de refugio, de las 

cuales el 85% proviene de los países anteriormente mencionados. De los 404 NNAS no 

acompañados entrevistados para la realización del informe antes mencionado, el 58% manifestó 

verse obligado a desplazarse debido a una necesidad de obtener protección internacional en el 

país de destino, en este caso, Estados Unidos.  

La estadística proporcionada por la COMAR, órgano encargado de la resolución de las 

solicitudes de la condición de refugiado en México, arroja los siguientes datos: 10 

* Datos obtenidos de http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR.  

                                                           
9 UNICEF, La Travesía: migración e infancia. (México, 2010), 17 
10 Datos obtenidos de http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR. Para revisar el desagregado 

de la información estadística de ahí obtenida ver Anexo 2.  

TOTAL NNAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 

  2013 2014 2015 abr-16 

TOTAL DE SOLICITUDES 63 78 142 58 

CONCLUYERON 33 46 93 49 

DESISTIDOS 24 19 27 5 

ABANDONOS 6 13 22 4 

RECONOCIDOS 18 22 44 37 

http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR
http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR
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De las tablas se desprende la siguiente información: 

1. Existe un aumento porcentual del total de solicitudes de la condición de refugiado de NNAS. 

Si se realiza una especulación respecto a que las solicitudes recibidas en la segunda mitad 

del 2016 seguirán la tendencia de la primera mitad de dicho año, nos daría un total de 174 

solicitudes de 1a condición de refugiado, lo que no implicaría un aumento porcentual 

significativo.  

2. Existe un incremento porcentual en el número de trámites abandonados en el periodo 2013-

2014. Sin embargo, al analizar dichos datos en proporción al total de solicitudes recibidas en 

dichos años, se observa que el incremento porcentual no es significativo, aunque sí constante.  

3. Existe un decremento porcentual del número de trámites desistidos desde 2013 hasta 2015.  

4. Se mantiene casi el mismo porcentaje de NNAS reconocidos como refugiados en el periodo 

2013-2015. Sin embargo, el número de reconocimientos es bajo en comparación con el total 

de solicitudes recibidas.  

5. Existe un aumento porcentual en el número de trámites abandonados en el periodo 2013-

2015.  

6. Existe un aumento porcentual en el número de trámites concluidos en el periodo 2013-2015, 

aunque dicho aumento no resulta significativo respecto al total de solicitudes recibidas en los 

años 2013, 2014 y 2015.  

             INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN PORCENTUAL      

  2013-2014 2014-2015 

TOTAL DE SOLICITUDES 23% 82% 

CONCLUYERON 39% 102% 

DESISTIDOS -79% 42% 

ABANDONOS 116% 69% 

RECONOCIDOS 22% 100% 

Porcentaje de trámites concluidos, desistidos, abandonados y reconocidos 

en proporción al total de solicitudes recibidas anualmente 

   2013 2014 2015  

 Concluidos 52% 59% 65%  

 Desistidos 38% 24% 19%  
Abandonados 9% 16% 15%  
Reconocidos 28% 28% 30%  

*Datos obtenidos de http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR 

*Datos obtenidos de http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR 

http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR
http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas_COMAR
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No pasa desapercibido que los NNAS migrantes no acompañados, debido a su situación 

migratoria irregular, se ven forzados a vivir y desplazarse de forma clandestina para no ser 

detectados, lo que lo que los expone a ser víctimas de delitos y violaciones a sus derechos por 

parte de criminales y autoridades. Son expuestos a la explotación laboral, sexual, a la trata de 

personas, así como a la extracción y venta de órganos; además de que pueden ser reclutados por 

el crimen organizado. La presencia de cárteles del narcotráfico en regiones del país y las fuerzas 

militares del estado encargadas de combatirlos, incrementan exponencialmente los peligros de 

su viaje. Como establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 

“[U]n 47% de los NNA migrantes reportan haber experimentado algún 

tipo de abuso desde que dejaron su hogar hasta  que fueron repatriados. 

Los abusos más frecuentes son aquellos de tipo verbal y físico, pero 

también son víctimas de robo, extorsión e intimidación […]; también 

son sometidos a situaciones de riesgo durante el arresto y detención por 

parte de las autoridades migratorias […] Los jóvenes guatemaltecos son 

especialmente vulnerables a verse expuestos a este tipo de situaciones, 

seguidos por los hondureños y los salvadoreños.”11 

De estos abusos se derivan diversas violaciones a sus derechos humanos dentro de los 

que se encuentran el derecho a la vida, la libertad personal, la integridad física, así como otros 

relacionados con el derecho al debido proceso, que pueden derivar en una violación al derecho 

de acceso a la justicia. Así, autoridades estatales como las migratorias, las policiacas, las 

administrativas y las judiciales por sus acciones u omisiones terminan afectando de manera 

irreparable sus derechos.  

En este sentido, en el contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, y 

siendo los menores migrantes no acompañados un grupo altamente vulnerable, surge la 

necesidad de analizar los mecanismos legales que establecen el actuar de las autoridades 

involucradas en los procedimientos en los que aquellos se ven comprendidos, al solicitar la 

condición de refugiado en  México, así como detectar los problemas prácticos que dificultan la 

protección de los derechos de los mismos.  

                                                           
11 CIDH Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana, (2014) P.p 

99 
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Para esta tarea es necesaria la utilización de un estándar que determine las obligaciones 

estatales en materia de procedimientos que involucren menores migrantes, y que ayude a 

evidenciar las lagunas, ambigüedades y defectos normativos de los procedimientos nacionales. 

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió la 

Opinión Consultiva 21/14 en la que determinó las obligaciones de los Estados con relación a las 

medidas pasibles de ser adoptadas respecto de niños y niñas, asociada a su condición migratoria, 

así como las obligaciones estatales vinculadas a los procedimientos para identificar necesidades 

de protección internacional a este grupo, y en su caso, adoptar medidas de protección 

internacional.  

Como se estableció anteriormente, este trabajo se enfocará en el reconocimiento de la 

condición de refugiado que constituye una forma de protección internacional. Así, para detectar 

los problemas en los procedimientos nacionales que otorgan esta condición, se utilizará esta 

Opinión Consultiva que, además de ser lo más ideal posible en materia de derechos humanos, 

fue emitida recientemente de modo que considera las circunstancias actuales del fenómeno 

migratorio infantil. 
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Capítulo II 

Opinión Consultiva 21/2014 emitida por la  

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

El 19 de agosto de 2014 la CoIDH, en uso de la facultad consultiva que le concede el 

artículo 64.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos12, emitió la Opinión 

Consultiva 21/2014.  En ésta determinó los derechos y garantías específicos de los niños y niñas 

migrantes en los procesos migratorios, así como las obligaciones estatales dirigidas a garantizar 

el eficaz ejercicio de derechos por parte de los menores migrantes. 

Las preguntas formuladas a la CoIDH por los países de Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay comprenden una serie de etapas del proceso migratorio al que se encuentra sujeto un 

niño o niña migrante, y que inicia desde el contacto inicial con las autoridades hasta la 

determinación de una medida de protección internacional a favor del menor, o bien, su retorno.  

La facultad consultiva de la CoIDH consiste esencialmente en interpretar la Convención 

Americana u otros tratados sobre los cuales tenga competencia, y obtener “una interpretación 

judicial sobre una o varias disposiciones de la Convención o de otros tratados concernientes a 

la protección internacional de los derechos humanos en los Estados americanos”13. Así, las 

opiniones consultivas emitidas por la Corte, son de amplio alcance pues, por un lado, su objeto 

no se encuentra limitado a la Convención Americana, y por el otro, no sólo involucra a los 

Estados solicitantes, sino también a todos los Estados Partes de la Convención. 

Respecto a la Opinión Consultiva en comento la Corte interpretó diversos artículos de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos14, dentro de los cuales, tres inspiraron el 

                                                           
12 Artículo 64.1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación 

de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 
13 Opinión Consultiva 21/14 P,p 19 párrafo 51 
14 Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 



 

12 

desarrollo de la Opinión Consultiva: el artículo 1.1 que establece el deber estatal de respeto y 

garantía de los derechos humanos respecto de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin 

discriminación alguna de ningún tipo15; el artículo 2 que establece la obligación de los estados 

de adecuar su normativa interna a las normas en ella establecidas para garantizar los derechos 

                                                           
Artículo 4.  Derecho a la Vida 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a 

partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad 

 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

Artículo 17.  Protección a la Familia 

 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

Artículo 19.  Derechos del Niño 

 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, 

de la sociedad y del Estado. 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 

 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo  

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por 

delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la  

legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho 

a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición 

social o de sus opiniones políticas. 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 

ejercicio de sus funciones oficiales. 
15  Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social. 
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en ella reconocidos.16 Y finalmente, el artículo 19 que se refiere a la obligación de adoptar 

medidas de protección a favor de toda niña o niño en virtud de su condición de tal. 17 

En este sentido, la Opinión Consultiva 21/14 es el marco jurídico ideal para determinar 

si México ha diseñado e implementado normativa jurídica que proteja los derechos establecidos 

en los anteriores tratados internacionales y, por otro lado, que nos ayude a determinar de manera 

específica los derechos y garantías de que son titulares los niños y niñas migrantes, así como las 

obligaciones estatales respecto a la protección de los derechos de los mismos en el contexto de 

la migración.  

Ahora bien, para la emisión de la OC 21/14 la Corte reconoció la existencia de un muy 

amplio corpus iuris de derecho internacional de protección de los derechos de los niños, el cual 

debía ser obligatoriamente utilizado para dotar de contenido a los preceptos internacionales 

previamente mencionados, y así determinar las obligaciones de los Estados respecto a los niños 

y niñas migrantes.18 Dentro de ese corpus iuris se encuentra ineludiblemente la Convención 

sobre los Derechos del Niño, cuyos derechos y principios ahí reconocidos contribuyeron de 

manera decisiva para fijar el contenido y alcance de la Convención Americana, por tratar de una 

consulta vinculada a menores de edad. 

Por ello, la Corte determinó que, cuando se trata de la protección de los derechos de 

niños y niñas y de las medidas para lograr dicha protección, todo sistema integral de protección 

debe regirse por los siguientes cuatro principios, todos contenidos en la Convención sobre los 

                                                           
16Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.  Si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones 

de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 

derechos y libertades.   

Numeral que, según la CoIDH implica, por un lado, la supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que 

entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y por el otro, la expedición de normas y el desarrollo 

de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.16  . 
17 La CorteIDH estableció que: “[…] al diseñar, adoptar e implementar sus políticas migratorias relativas a personas 

menores de 18 años de edad, los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos humanos desde una perspectiva 

que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de los niños y niñas y, en particular, su protección y desarrollo 

integral, los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de 

asegurar la plena vigencia de sus derechos, en los términos de los artículos 1.1, 2 y 19 de la Convención 

Americana.” Página 25, párrafo 76 
18 En particular las medidas de protección a las que se refiere el artículo 19 de la Convención Americana que 

establece que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte 

de la familia, la sociedad y el Estado”. 
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Derechos del Niño: el principio de no discriminación (1), el principio de respeto a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo (2), el principio de respeto a la opinión de la niña o niño en todo 

procedimiento que lo afecte (3), y el principio del interés superior del niño (4). 

El primero de los principios se encuentra contenido en el artículo 2 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño según el cual deben respetarse los derechos en ella reconocidos sin 

distinción alguna. Por su parte, el principio de respeto a la vida, la supervivencia y el desarrollo, 

reconocido en el artículo 6 de la misma Convención se refiere a la obligación de los estados a 

garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo de los menores como 

concepto holístico, es decir, que abarque el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

psicológico y social de la niña y niño.19 

Por otro lado, el principio de respeto a la opinión de la niña o niño en todo procedimiento 

que lo afecte se refiere al derecho del niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que lo afecten y a que se tengan debidamente en cuenta esas opiniones, teniendo en cuenta 

diversos factores dentro de los que se encuentran la edad y madurez.20  

Finalmente, el principio del interés superior del niño, es considerado como un principio 

rector que debe regir tanto el diseño de las políticas públicas y la elaboración de la normativa, 

como en la aplicación de ésta en todos los órdenes relativos a la vida de la niña o niño.  

Una vez establecidos los artículos y principios que permearon la Opinión Consultiva 

21/14, es menester desarrollar los derechos y garantías de los que son titulares los niños y niñas 

migrantes desde el momento en que son detectados  por una autoridad estatal y hasta que se les 

concede la condición de refugiado. Para esto, el proceso migratorio se dividirá en dos etapas. 

La primera consistirá en el procedimiento de evaluación inicial que ocurre desde la detección 

de un menor y hasta que se identifica la necesidad de protección internacional. Y la segunda, 

será el procedimiento relativo a la determinación de una medida de protección internacional 

que ocurre desde que se identifica la necesidad del menor de la misma hasta la sentencia que 

decide si es o no procedente. En cada una de estas dos etapas del proceso migratorio se hacen 

                                                           
19 Comité de Derechos de los niños, Observación General  número 5: medidas generales de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Párrafo 12. Disponible en: 

http://www.unicef.org/ceecis/crcgencommes.pdf  
20 Comité de los Derechos de los Niños, Observación General número 5: medidas generales de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

http://www.unicef.org/ceecis/crcgencommes.pdf
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efectivas garantías del debido proceso, a efecto de que los menores estén en condiciones de 

ejercer efectivamente sus derechos. 

I. Primera etapa: procedimiento de evaluación inicial 

En el momento en que una autoridad fronteriza o migratoria detecta el ingreso o la 

presencia en el territorio de un menor migrante no acompañado, no debe ni impedir su ingreso 

ni solicitarle documentación que no pueda tener. Su obligación es trasladarlo de manera 

inmediata a estancias especializadas que cuenten con personal capacitado a fin de que pueda 

evaluarse la situación y sus necesidades de protección del niño o niña. Esto se denomina 

procedimiento de evaluación inicial.  

El objetivo de este procedimiento es obtener todo tipo de información del menor de edad 

que ha ingresado al territorio, dentro de la que se encuentra su identidad, su edad, si se trata de 

un menor no acompañado, su nacionalidad o condición de apátrida y los motivos de salida de 

su país de origen. Esto implica satisfacer ciertos requisitos:21  

a. Tratamiento acorde a su condición de niña o niño 

La determinación de la edad en un procedimiento migratorio es de vital importancia 

pues, tratándose de un menor de edad, el trato otorgado por el Estado es diferenciado y es 

prioritario respecto aquellos en los que participan adultos. En caso de que exista duda acerca 

de la edad del menor, personal capacitado deberá determinar la misma con base en la 

apariencia física y la madurez psicológica. Determinación que deberá realizarse de forma 

segura y respetando su dignidad humana. En virtud del beneficio de la duda, si no es posible 

determinar la edad del menor, se le considerará como niña o niño, y por tanto, se le tratará 

como tal.  

b. Determinación de si se trata de una niña o niño no acompañado  

La determinación de si se trata de un niño acompañado o no resulta fundamental y tiene 

repercusiones prácticas muy importantes, por lo que debe realizarse de forma preferente e 

                                                           
21 Páginas 34 a 41. Párrafos 86 a 107 
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identificar, en caso de que se trate de un menor no acompañado, las razones por las que se 

encuentra en esas circunstancias.  

Una de las consecuencias prácticas  más relevantes en la determinación de si se trata de 

un menor no acompañado es la designación de un tutor, lo que constituye una de las garantías 

del debido proceso de cualquier procedimiento migratorio que involucre niños y niñas.  

El deber del estado de designar un tutor constituye una garantía procesal que garantiza 

el interés superior de los niños y niñas. La Corte fue clara al establecer que ningún 

procedimiento que involucre a un menor no acompañado podrá iniciar hasta en tanto no se le 

designe un tutor que defienda sus intereses y garantice su bienestar.22 El tutor ocupará su cargo 

hasta que el menor alcance la mayoría de edad, hasta que abandone de manera permanente el 

territorio del Estado de que se trate, o bien hasta que desaparezca la causa por la que fue 

nombrado tutor. Las obligaciones de los tutores consisten en: 

“Conocer suficientemente los intereses y situación de la niña o niño, y 

estar autorizado a asistir a todos los procedimientos de planificación y 

adopción de decisiones, incluidas las comparecencias ante los servicios 

de inmigración y órganos de recurso, los encaminados a definir la 

atención de la niña o niño y a buscar una solución duradera”23 

En este sentido, el tutor funge como un vínculo entre el menor y las organizaciones e 

instituciones involucradas en el procedimiento, de modo que pueda garantizarse que las 

necesidades legales, sociales, educativas, sanitarias, psicológicas y materiales sean satisfechas. 

La Corte reconoce que la evaluación de los tutores es fundamental para la observancia del 

interés superior del niño, por lo que los estados deben crear mecanismos que permitan la 

evaluación de los tutores en sus funciones.24  

c. Determinación de la nacionalidad del menor migrante 

Determinar la nacionalidad de un menor migrante es relevante en tres situaciones: 

cuando se cuestiona el derecho de una persona de permanecer en un país; en la identificación 

del país o países en relación con los cuales la persona alega poseer un temor fundado de ser 

                                                           
22 Página 49. Párrafo 132 
23 Párrafo 133. Página 49 
24 íbidem 
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perseguida; y cuando una persona es apátrida, es decir, cuando no es considerada por la 

legislación de ningún Estado como nacional suyo.  

Por otro lado, dependiendo del país de la región del país de que provengan, tal vez sea 

necesario que se le conceda asistencia gratuita por parte de un traductor o intérprete, y que 

se le dé acceso efectivo a la asistencia consular. Ambas, garantías de debido proceso.  

Respecto a la primera garantía, es fundamental que en caso de que un menor no hable o 

no comprenda el idioma sea asistido en aras de que sea escuchado y su interés superior sea 

debidamente valorado. Esta garantía, según la CIDH debe ser particularmente respetada en los 

casos de niños provenientes de comunidades indígenas, pues deben considerarse sus 

características económicas y sociales especiales, así como sus valores, usos y costumbres.25 

Por otro lado, la garantía de acceso a la comunicación y asistencia consular, según lo 

establecido por la Convención de Viena debe darse por parte del Estado sin dilación y de manera 

prioritaria, pues particularmente en el caso de los niños y niñas migrantes, la asistencia consular 

cobra relevancia práctica por ejemplo en lo relativo a la recopilación de documentos en el país 

de origen.  

d. Obtención de información sobre los motivos de salida del país de origen, de sus 

vulnerabilidades, y en general de cualquier elemento que evidencia o niegue la existencia 

de necesidades de protección internacional 

Por protección internacional se entiende aquella que ofrece un Estado a una persona 

extranjera, debido a que los derechos humanos de ésta se han visto vulnerados o amenazados en 

su país de origen, y éste no puede brindarle la debida protección por no ser accesible, disponible 

o efectiva. 

Respecto a los medios en virtud de los cuales una persona extranjera tiene derecho a 

solicitar asilo, el artículo 22.7 de la Convención Americana26 prescribe dos criterios: el primero 

es la legislación de cada país, y el segundo, los convenios internacionales. Es decir, por medio 

de la legislación del país que otorgará el asilo o de los convenios internacionales de los que el 

                                                           
25 Página 47. Párrafos 124 y 125  
26 22.7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por 

delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios 

internacionales.    
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Estado en cuestión sea parte, se regulan los supuestos en virtud de los cuales una persona 

extranjera tiene derecho a buscar y recibir asilo y acceder a la protección internacional.  

Al respecto, la CoIDH establece que si bien la figura del asilo se concebía en un principio 

únicamente como asilo diplomático y territorial, a partir de la adopción de la Convención de 

1951 sobre el Estatuto de los Refugiados27 (en adelante Convención de 1951) y su Protocolo de 

1967, “la institución del asilo asumió una específica forma y modalidad a nivel universal: la del 

estatuto de refugiado.”28 

Ahora bien, el corpus iuris internacional para la protección de los derechos humanos de 

las niñas y niños solicitantes de refugio en el continente americano, está formado por los 

artículos 19, 22.7 y 22.8 de la Convención Americana29, 22 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño30, la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, y la Declaración de Cartagena.  

Conforme a la Convención de 1951 y su Protocolo, los elementos para el reconocimiento 

de la condición de refugiado son:  

  

                                                           
27 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptada el 28 de julio de 1951, y cuya entrada en vigor fue el 

22 de abril de 1954. México, al ser Estado Miembro de la OEA es parte de este tratado.  
28 Página 29. Párrafo 74. 
29 Artículo 19.  Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia.  7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo 

en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de 

acuerdo con la  

legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho 

a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social 

o de sus opiniones políticas. 
30 ARTÍCULO 22  

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de 

refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o 

internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la 

protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la 

presente Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en 

que dichos Estados sean partes.  

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las 

Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales 

que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a 

otros miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En los 

casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se concederá al niño la misma 

protección que a cualquier otro niño privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier 

motivo, como se dispone en la presente Convención. 
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1. Estar fuera del país de origen 

2. Tener un temor fundado 

3. De persecución o amenaza 

4. Que el motivo de ésta haya sido la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un 

determinado grupo social u opiniones políticas; y, 

5. Que no se pueda, o a causa de temores, no se quiera acoger a la protección interna del 

país de origen.  

Estos elementos deben cumplirse de manera conjunta para obtener el status de 

refugiado.31  Sin embargo, con la adopción de la Declaración de Cartagena se ha ampliado la 

definición de refugiado, a aquella en la que además de contener los elementos de la Convención 

de 1951 y su Protocolo mencionados en el párrafo anterior, se considere también como 

refugiados a las personas que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 

internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público.32  

Tratándose de niñas y niños debe tomarse en consideración las formas particulares en 

que puede manifestarse su persecución, como lo es por ejemplo, el reclutamiento por parte de 

grupos del crimen organizado o la trata de personas, por lo que resulta fundamental que las 

autoridades migratorias recaben información acerca de los motivos de salida de los menores, de 

modo que sea posible determinar las necesidades de protección internacional.33 

Esa información debe contener factores personales, tales como la historia personal y su 

condición de salud, física y psicológica, así como el entorno ambiental en que se desarrolló la 

                                                           
31Disponible en:  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005    
32 “Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo de la afluencia masiva de refugiados en el área 

centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del concepto de refugiado, teniendo en cuenta, en lo 

pertinente, y dentro de las características de la situación existente en la región, el precedente de la Convención de 

la OUA (artículo 1, párrafo 2) y la doctrina utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es 

aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también 

como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 

derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.”  Declaración de 

Cartagena sobre Refugiados. Adoptada por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en 

América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, celebrado en Cartagena, Colombia, del 

19 al 22 de noviembre de 1984.  

Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/1984_Declaraci%C3%B3n_de_Cartagena_sobre_Refugiados.pdf    
33 Página 31. Párrafo 79.  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
https://www.oas.org/dil/esp/1984_Declaraci%C3%B3n_de_Cartagena_sobre_Refugiados.pdf


 

20 

migración. Por otro lado es muy importante que esta información sea obtenida, según sea el 

caso, desde una perspectiva de género, en consideración de la posición cultural y 

socioeconómica.34  

En el caso de los niños y niñas migrantes, la Corte rescata una serie de circunstancias  a 

evaluar establecidas en la Observación General número 6: Trato de los menores no 

acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, y que son:  

i. La seguridad personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas que 

encontrará el niño a su regreso 

ii. La existencia de mecanismos para la atención individual del niño 

iii. Las opiniones del niño manifestadas 

iv. El nivel de integración del niño en el país de acogida y el periodo de ausencia de su país de 

origen 

v. La conveniencia de que haya continuidad en la e educación del niño, y se preste atención a 

su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, y,  

vi. Si los padres o miembros del círculo familiar no estuvieran en condiciones de atender al 

niño.35 

En este sentido, si de la información recabada existe la posibilidad de riesgo a la vida o 

libertad del menor, éste no podrá ser devuelto a su país de origen, y regirá el principio de no 

devolución o principio de non-refulement.  

Respecto a los riesgos a los derechos a la vida o la libertad, es importante precisar que 

deben ser reales, en el sentido de que existan consecuencias previsibles en el supuesto de que el 

extranjero, en este caso, los niños o niñas, sean devueltos a su país de origen. Consecuentemente, 

el Estado se encuentra obligado a realizar un examen individualizado a fin de verificar y evaluar 

las circunstancias que revelen que en efecto puede sufrirse un menoscabo a la vida o libertad en 

el país al que se pretende devolver a la persona.  

  

                                                           
34 Página 39. Párrafo 101.  
35 Página 85. Párrafo 222. 
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e. Principio de no devolución o principio de non-refoulement 

Consiste en la obligación de un Estado de no devolver o expulsar de su país a un 

extranjero, a otro en donde su vida o libertad puedan verse amenazados, ya sea por persecución, 

violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos 

humanos, o por cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público.  

Cuando se trata niños y niñas migrantes el principio de no devolución no se limita al 

peligro real que puedan sufrir su libertad o vida, sino también cuando puedan sufrir otras 

violaciones a derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos Niño.36.  

Ahora bien, una vez que el Estado en cuestión identifique una necesidad de protección 

internacional respecto de un niño o niña migrante, éstos se encontrarán bajo la custodia de aquél. 

Esto implica que el estado otorgue al menor las condiciones necesarias para que éste disfrute de 

todos sus derechos mientras se encuentre en territorio nacional.  

Cuando se trata de un menor no acompañado o separado de su familia la Corte se 

pronunció al establece que, cuando no existe la posibilidad de otorgarle una medida basada en 

el entorno familiar o comunitario, y sea necesario recluirlo en un alojamiento o albergue, éstos 

deben cumplir con ciertos criterios. Así mismo acentúa la importancia de que dichos albergues 

sean fiscalizados y supervisados regularmente, así como que se les impongan requisitos de 

acreditación y habilitación.37  

Es decir, que la CoIDH, en aplicación del principio de no privación de libertad de niñas 

o niños por su situación migratoria irregular, reconoce que la privación de la libertad, ya sea 

en su faceta cautelar o como sanción penal, constituye una medida de último recurso que debe 

ser aplicada cuando proceda, el menor tiempo posible.  

  

                                                           
36 Comité sobre los Derechos del Niño. Observación General número 6: Trato de los menores no acompañados y 

separados de su familia fuera de su país de origen.  
37 Página 65. Párrafos 173 y 174 
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f.  Principio de no detención  

Por detención se entiende la privación de la libertad o al confinamiento dentro de un 

lugar cerrado donde al solicitante de asilo no se le permite salir por su propia voluntad. Dicha 

privación de la libertad genera, a su vez, la violación a otros derechos. 

Tratándose de la privación de la libertad por situación migratoria irregular, la CoIDH en 

el caso Vélez Loor Vs. Panamá, estableción que la detención de personas por incumplimiento 

de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos, de modo que sólo debe ser para 

asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o para garantizar la aplicación 

de una orden de deportación y únicamente durante el menor tiempo posible.38   

Respecto a la privación de migrantes menores de edad por situación migratoria irregular, 

la Corte Interamericana determinó que excede el requisito de necesidad, toda vez que dicha 

medida no resulta absolutamente indispensable a los fines de asegurar su comparecencia al 

proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación, además de que 

“de ninguna manera podría ser considerada como una medida que responda a su interés 

superior”.39 Asimismo, considera que la privación de la libertad de menores migrantes tampoco 

satisface los requisitos de necesidad e idoneidad toda vez que existen medidas menos gravosas 

y que resultarían idóneas para alcanzar su fin, como son los albergues. Éstos también deben 

cumplir ciertos requisitos. 

En primer lugar, la separación entre los menores y los adultos, reconocido tanto en el 

artículo 5.5 de la Convención como en el artículo 27(c) de la Convención sobre los Derechos 

del Niño.40 Esto, ya que “mantenerlos en un mismo espacio crea circunstancias que son 

                                                           
38 Caso Vélez Loor Vs. Panamá, supra, parr. 171. 
39 Página 57, párrafos 150 a 154. 
40 Artículo 5 de la Convención sobre los Derechos Humanos. Derecho a la Integridad Persona. 5. Cuando los 

menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con 

la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados Parte velarán porque: inciso c) Todo niño 

privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, 

y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado 

de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y 

tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 

circunstancias excepcionales; 
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altamente perjudiciales para su desarrollo y los hace vulnerables ante terceros que, por su calidad 

de adultos, pueden abusar de su superioridad.”41 

En segundo lugar, los centros de alojamiento deben ser abiertos, en el sentido de que se 

permita la salida de la niña o el niño, respetando  así el principio de no privación de libertad de 

niñas y niños por su situación migratoria irregular. Y en tercer lugar, los albergues deben 

cumplir con “condiciones materiales y un régimen adecuado que asegure la protección integral 

de derechos”42. Es decir, que permita el desarrollo holístico del menor, para lo que deben 

garantizar el alojamiento, la manutención, el reconocimiento médico, el asesoramiento legal, el 

apoyo educativo y la atención integral.43 Todos estos servicios deben ser acorde a las 

necesidades particulares de cada menor.  

Por otro lado, se deben garantizar ciertas condiciones como por ejemplo, que tengan 

cierto nivel de privacidad para que su intimidad sea respetada; la alimentación debe ser completa 

y nutritiva; se debe garantizar el acceso a servicios de salud física y psicológica; proveer acceso 

continuo a la educación fuera del establecimiento; así como contar con un espacio para el 

esparcimiento y el juego. 

II. Segunda etapa: Procedimientos para garantizar el derecho de las niñas y niños a buscar y 

recibir asilo  

Cuando se identifica a un menor como potencial solicitante de la condición de refugiado, 

el menor debe recibir orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse, en 

un lenguaje que pueda comprender, dándosele la oportunidad de ponerse en contacto con un 

representante de ACNUR o la entidad que haga sus funciones en caso de no encontrarse en el 

país.44 Así mismo, deben otorgársele las facilidades necesarias incluyendo los servicios de in 

intérprete, asesoría y representación legal, y el nombramiento de un tutor. Todas garantías de 

debido proceso desarrolladas en el presente capítulo.  

Una vez que la niña o el niño es referido a la autoridad competente, la que debe estar 

claramente identificada en el marco del procedimiento establecido, le corresponde a ésta el 

                                                           
41 Página66. Párrafo 176. 
42 Página 67.  
43 Párrafo 181 
44 Párrafo 250 
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análisis de la solicitud. El cual debe realizarse en observancia a ciertos criterios y a la luz de 

ciertas garantías del debido proceso. 

a. Derecho de la niña o niño a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales 

Es requisito ineludible que la autoridad competente le realice una entrevista personal al 

menor a fin de que éste exponga su caso y garantice su derecho a ser oído. El artículo 12 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho de los niños de expresar su 

opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, por lo que todo procedimiento judicial 

o administrativo se le dará oportunidad de ser escuchado ya sea directamente, o por medio de 

un representante.45 En el caso de que sea escuchado de manera directa, y podrán recurrirse a 

métodos de comunicación no necesariamente verbales, como el juego, la expresión corporal y 

facial, el dibujo o la pintura. 

La entrevista debe ser realizada en un lugar adecuado a las necesidades y seguridad de 

la niña o niño; la Corte señala que no debe ser “intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a 

la edad de la niña o el niño, y que el personal encargado de recibir el relato esté debidamente 

capacitado, de modo que la niña o el niño se sienta respetado y seguro al momento de expresar 

su opinión en un entorno físico, psíquico o emocional adecuado.”46 Durante la entrevista, la 

autoridad deberá informar al menor lo que sucederá con él en cuanto a su situación migratoria 

con lo que se cumple la garantía de notificación de la existencia de un procedimiento y de la 

decisión que se adopte. Esta garantía de debido proceso, en el caso de menores migrantes se 

verifica en el momento en que la autoridad le comunica al menor que su situación migratoria 

está siendo considerada administrativa o judicialmente, lo que garantizará que el derecho a la 

defensa adecuada, y por lo tanto, el derecho a ser oído, puedan ser ejercidos efectivamente por 

el niño o niña. Respecto a segundo aspecto de esta garantía procesal, es decir, de la notificación 

de la decisión que se adopte, debe cumplir ciertas características.  

                                                           
45 ARTÍCULO 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño: 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que 

esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos 

que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 

niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o 

administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 

en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional    
46 Página 47. Párrafo 123 



 

25 

b. Decisión adoptada por la autoridad competente respecto a la solicitud de refugio.  

La decisión que adopte la autoridad respecto a si concede o no la condición de refugiado 

a un menor migrante debe en primer lugar, evaluar el interés superior del niño y debe estar 

debidamente fundada y motivada. Ambas debidas garantías para salvaguardar el derecho a 

un debido proceso. El deber de motivar las resoluciones, según la Corte “es una garantía 

vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de las personas a 

ser juzgadas por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones 

jurídicas en el marco de una sociedad democrática.”47 

En este sentido, la argumentación de la decisión debe contener los hechos, los motivos 

y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, así como la valoración que se la 

autoridad ha dado tanto los alegatos como al caudal probatorio. Es importante mencionar que la 

decisión debe ser dictada por un funcionario especializado, y debe ser responsable de sus 

decisiones ante la ley, ante superiores jerárquicos, y en su caso, ante organismos de control.48  

Por otro lado, y en el caso especial de niños y niñas migrantes, los funcionarios deben 

ser especializados en el sentido de que estén suficientemente capacitados para detectar 

necesidades de protección internacional, de acuerdo al interés superior del menor.  

En el supuesto en que la decisión no reconozca la condición de refugiado, se le debe 

bridar información al menor o en su caso, a su representante de la oportunidad de recurrir la 

decisión y la forma en que debe hacerlo. El recurso de revisión o apelación debe tener efectos 

suspensivos, por lo que no podrá ser devuelto a su país de origen en tanto dicho recurso está 

pendiente de resolución pues hasta ese momento, es considerado como solicitante y, por lo tanto, 

debe ser considerado como tal. 

Al respecto, la CoIDH estableció que, en aras de que el derecho a recurrir la decisión sea 

eficaz, es necesario que el recurso de que se trate en virtud de cual se recurra la decisión, tenga 

efectos suspensivos, pues “sólo de esa forma se pueden proteger de manera efectiva los derechos 

de las niñas y niños migrantes.”49 

                                                           
47 Párrafo 137 
48 Párrafo 120 
49 Párrafo 142 
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Otra garantía muy importante es la que consiste en que la duración del proceso debe 

ser razonable. Al respecto, la CIDH reconoció que dado el grado de afectación que los procesos 

migratorios pueden causar en un niño, la duración del proceso debe ser razonable, lo que implica 

que sean manejados con celeridad excepcional por parte de las autoridades. El objetivo principal 

de esto es mantener la incertidumbre el menor tiempo posible, lo que no implica que el proceso 

deba ser tan corto como para que no pueda garantizarse que el menor sea adecuadamente 

escuchado. Es decir, no puede afectarse el derecho del niño o niña a ser oído utilizando como 

justificación la celeridad en el proceso. 
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Capítulo III.  

Regulación en México de los procedimientos para el otorgamiento 

 de la condición de refugiado a niños, niñas, adolescentes 

migrantes no acompañados 

 

En México, los procedimientos para el otorgamiento de la condición de refugiado a niños 

y niñas migrantes no acompañados se encuentran regulados en los siguientes ordenamientos 

legales: la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y sus 

respectivos reglamentos; los Lineamientos en materia de Protección a migrantes del INM, la 

Circular por la que se instruye el procedimiento para la atención de niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados, y las Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias 

y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración.  

La finalidad del presente capítulo será establecer –a partir de los instrumentos 

normativos antes mencionados– cómo está regulado el procedimiento para el otorgamiento de 

la condición de refugiado a niños y niñas migrantes no acompañados en México.  

Dada la compleja tarea que comprende el análisis integral de dichas disposiciones, el 

capítulo estará dividido en tres apartados. En el primero, se abordarán las generalidades de los 

procedimientos migratorios, lo que incluirá los derechos y obligaciones de todo extranjero en 

territorio nacional, las condiciones de estancia que pueden adquirir y las autoridades estatales 

involucradas.  

En el segundo apartado se abordará el contenido de la regulación en materia de la 

condición de refugiado y específicamente en lo que corresponde a los niños y niñas migrantes 

no acompañados, lo que incluirá desarrollar lo que, de acuerdo a las leyes, debe suceder desde 

el primer contacto del menor con la autoridad hasta la resolución administrativa que resuelva el 

otorgamiento o no, de la condición de refugiado. Y finalmente, en el tercer apartado, se arrojarán 

los resultados del análisis comparativo con la Opinión Consultiva 21/2014.  

I. Generalidades del procedimiento migratorio 

La Ley de Migración es el instrumento legal de mayor relevancia en la materia 

migratoria. De acuerdo a su artículo primero, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso, 
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permanencia  y salida de mexicanos y extranjeros en el territorio nacional, en un marco de 

respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.50 Así, la Ley le reconoce a los 

extranjeros los siguientes derechos: a ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio; a no 

ser requerido a comprobar la nacionalidad y situación migratoria, más que por autoridad 

competente; a los servicios de salud y educación independientemente de su situación migratoria; 

y el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, entre otros.  

Ahora bien, existen tres condiciones de estancia que los extranjeros pueden adquirir para 

permanecer en territorio nacional: estancia de visitante, residente temporal y residente 

permanente. Dentro del primer grupo existen, a su vez, otras  condiciones de estancia, dentro de 

las cuales se encuentra la de estancia de visitante por razones humanitarias.51  

Tienen derecho a dicha condición de estancia aquéllos migrantes que se encuentran en 

situaciones de especial vulnerabilidad, como lo son las mujeres, personas con discapacidad, 

adultos mayores y los niños, niñas y adolescentes, víctimas de delito en territorio nacional y 

solicitantes de la condición de refugiado.52 Particularmente en los dos últimos casos, el 

legislador reconoce que existen personas que, además de ser vulnerables,  dan seguimiento a un 

procedimiento administrativo y, por lo tanto, requieren de una regular estancia en el país.53 En 

cuanto a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado o protección 

complementaria, tendrán dicha calidad de estancia hasta en tanto no se resuelva, si son 

reconocidos o no, con tal o cual protección internacional.54 De lo contrario, deberán abandonar 

el país una vez que haya concluido el periodo de permanencia autorizado.55  

                                                           
50 Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y 

tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados 

Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y 

salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la 

soberanía y de la seguridad nacionales. 
51 Artículo 52 primer párrafo de la Ley de Migración 
52 Son enumerativos, más no limitativos, de acuerdo al contenido del artículo 144 del Reglamento de la Ley de 

Migración.  
53 Artículo 73 de la Ley de Migración 
54 Como se vio en el primer capítulo, la Ley, en su artículo 3 fracción XVIII define a niño, niña o adolescente 

migrante no acompañado como “todo migrante nacional o extranjero niño, niña o adolescente menor de 18 años 

de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona 

que tenga su representación legal“. 
55 La residencia permanente, de acuerdo al artículo 54 de la Ley se les otorgará también a las personas que se 

encuentren en los siguientes supuestos: Por el derecho a la preservación de la unidad familiar, jubilados o 

pensionados que perciban de un gobierno extranjero o de organismos internacionales o de empresas particulares 
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 Sin embargo, en cuanto a los menores migrantes no acompañados, se les otorgará la 

condición de residencia temporal en su modalidad de “razones humanitarias”, siempre y cuando, 

derivado del análisis de su interés superior, sea conveniente.56 Si bien la Ley de Migración no 

proporciona ninguna definición acerca de dicho principio su Reglamento sí desarrolla en su 

artículo 173, qué debe procurarse en la valoración de dicho interés:  

Artículo 173. En la valoración del interés superior de las niñas, niños o 

adolescentes migrantes no acompañados, se procurará lo siguiente: 

I.        Obtener información sobre la localización de sus padres, o quienes 

ejerzan sobre ellos la patria potestad, así como las razones por las cuales 

se encuentran separados de ellos; 

II.       Identificar posibles situaciones de riesgo o de violación a sus 

derechos humanos que pudieran presentarse o que se hayan presentado 

en el país de origen o residencia habitual, o en el territorio nacional; 

III.      Identificar cuando la niña, niño o adolescentes sea ofendido, 

víctima o testigo de algún delito en el país de origen o residencia habitual 

o en el territorio nacional; 

IV.      Determinar cualquier necesidad de protección internacional; 

V.       Proponer alternativas de alojamiento temporal en instituciones 

públicas o privadas en donde se les pueda brindar una atención adecuada; 

VI.      Tomar en cuenta la opinión y participación informada de la niña, 

niño o adolescente migrante no acompañado durante todo el proceso en 

las decisiones que le conciernen, y 

VII.     En caso de ser necesario, allegarse de la opinión de otros 

miembros de la familia, de personas cercanas o de instituciones 

involucradas en su atención. 

 

A pesar de los criterios previamente establecidos, cuando la Ley de Migración establece 

en su artículo 74 “cuando así convenga al interés superior del menor” es claro que se le da un 

marco de actuación discrecional a las autoridades migratorias para decidir cuándo conviene y 

no otorgar a un menor la estancia de visitante por razones humanitarias. Lo que implica una 

antinomia jurídica, puesto que, por un lado, la ley reconoce el derecho a una regular estancia a 

                                                           
por servicios prestados en el exterior, un ingreso que les permita vivir en el país ; por decisión del Instituto, 

conforme al sistema de puntos que al efecto se establezca ; porque hayan transcurrido cuatro años desde que el 

extranjero cuenta con un permiso de residencia temporal; por tener hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento, 

y por ser ascendiente o descendiente en línea recta hasta el segundo grado de un mexicano por nacimiento.  
56 Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no 

acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones 

Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece alternativas 

jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido. 
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todo solicitante de la condición de refugiado, mientras que por el otro, en el particular caso de 

los menores de edad, dicho derecho está condicionado a la valoración que en su caso realicen 

las autoridades competentes.   

 Ahora bien, en cuanto a los órganos o autoridades estatales involucradas en los 

procedimientos migratorios relativos a la condición de refugiado, en que participan niños, niñas 

y adolescentes migrantes, los más importantes son los siguientes: la Secretaría de Gobernación 

a través de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR) y del Instituto Nacional de Migración (INM), y el Sistema Integral de la Familia 

estatales y del Distrito Federal (DIF).  

 La COMAR es el órgano encargado de realizar todos los actos relativos al otorgamiento, 

negación, revocación y cancelación de la condición de refugiado, lo que incluye la resolución 

de los recursos de revisión que se presenten.57 Es importante mencionar que la COMAR tiene 

únicamente oficinas en la Ciudad de México, Chiapas y Veracruz, lo que impacta en la atención 

que brinda en otros estados, como se verá más adelante.  

 Por su parte, el INM tiene las siguientes atribuciones: vigilar la entrada y salida de las 

personas al territorio nacional, revisar su documentación, presentar en las estancias migratorias 

a los extranjeros que lo ameriten (dentro los que se encuentran los NNAS) y conocer, resolver 

y ejecutar el retorno asistido de extranjeros, entre otras.58 Finalmente, el DIF, órgano más 

importante en la protección de los derechos de los niños y niñas migrantes, es el encargado de 

proporcionar asistencia social para la atención de los mismos y de otorgar facilidades de estancia 

en tanto se resuelve su situación migratoria. Sus facultades se encuentran reguladas en la 

reciente creada e implementada Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 Es importante mencionar la participación de los Oficiales de Protección a la Infancia 

(OPIS), Agentes Federales de Migración pertenecientes al INM, ya que tienen como principal 

                                                           
57 Artículo 15.- Serán atribuciones de la Coordinación las siguientes: I. Proporcionar a los extranjeros información 

sobre el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y sobre el procedimiento 

correspondiente; II. Recibir las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado; III. Resolver sobre el 

reconocimiento de la condición de refugiado de los extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así lo 

soliciten; (…) XIX. Resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones que se emitan de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley; 
58 Todas las facultades se encuentran reguladas en el artículo 20 de la Ley de Migración, y en su Reglamento.  
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tarea orientar y proteger los derechos de los menores migrantes, y en especial los de los no 

acompañados.59 Dentro de sus funciones, la más relevante es la de entrevistar al niño, así como 

informarle acerca de sus derechos.  

II. Regulación en materia de refugio, y especialmente en lo que corresponde a niños y niñas 

migrantes. 

La Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria establece en su artículo 13 que 

le será reconocida la condición de refugiado a todo extranjero que se encuentre en territorio 

nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:60  

a. Que debido a temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, religión, 

nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad, y que no pueda o no quiera, a causa de dichos 

temores, acogerse a la protección de tal país. Asimismo a aquellas personas que, careciendo 

de nacionalidad y se encuentre como consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde residía habitualmente.  

b. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas 

por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de 

derechos humanos, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público. 

c. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen, o como resultado de 

actividades realizadas, tenga temores fundados de ser perseguido por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, género, por pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

manifestadas públicamente. Asimismo porque su vida o libertad pudieran verse amenazadas 

por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de 

derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 

público. 

 En lo que respecta a los temores fundados de persecución, no requieren estar basados 

estrictamente en experiencias personales del solicitante, siempre y cuando los hechos o actos 

                                                           
59 Artículos 1 a 4 de la Circular por la que se instruye el procedimiento para la atención de los NNAS.  
60 Artículo 13 de la Ley de Migración 
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que los originen constituyan violaciones a derechos fundamentales. Los actos de persecución 

pueden adoptar, de acuerdo al Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria, las siguientes formas: actos de violencia física o psicológica incluidos los 

actos de violencia sexual, medidas legislativas, administrativas o judiciales que resulten 

gravemente discriminatorias en sí mismas o al ser implementadas, la sujeción a proceso o 

aplicación de penas en forma desproporcionada o gravemente discriminatorias, la denegación 

de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias, y todo tipo 

de medidas concurrentes que conlleven la persecución.61  

 La persecución podrá ser llevada a cabo por representantes o miembros del Estado o 

personas que actúen de manera legítima en su nombre, asociaciones u organizaciones que 

controlen el territorio de un Estado o una parte considerable del mismo, agentes no estatales, 

cuando sean tolerados por las autoridades, o bien, si éstas se niegan o son incapaces de 

proporcionar protección eficaz contra las acciones de estos, y sectores de la población que no 

respetan las normas establecidas por los ordenamientos legales.62  

 Los derechos a que tiene una persona reconocida como refugiado son: a recibir apoyo 

de las instituciones públicas en el ejercicio y respeto de sus derechos humanos, a recibir servicios 

de salud, de educación y en su caso, reconocimiento de sus estudios; derecho al trabajo 

remunerado, a obtener el documento de identidad y viaje, a solicitar la reunificación familiar, y 

a obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría de Gobernación, que acredite su 

legal estancia en el país como refugiado. Su residencia en el país, como quedó establecido 

anteriormente, será permanente.63  

 Ahora bien, la Ley de Migración le reconoce a toda persona extranjera, 

independientemente de su situación migratoria, los siguientes derechos: salud, educación, 

acceso a la justicia y al reconocimiento de su personalidad jurídica, entre otros. Y le reconoce, 

de manera especial ciertos derechos a personas migrantes dependiendo de si su estancia en 

México es temporal, permanente, o por alguno de los supuestos de la Estancia de Visitante por 

Razones Humanitarias.  

                                                           
61 Artículo 6° del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 
62 Artículo 7° del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 
63 Artículo 44 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 
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 Sin embargo, el artículo 59 de la misma ley, establece que una vez que los Residentes 

Temporales y Permanentes hayan obtenido su tarjeta de residencia, el INM les otorgará su Clave 

Única de Registro Poblacional (CURP), sin que dicho artículo incluya a los Visitantes por 

Razones Humanitarias, de modo que tanto los menores de edad solicitantes de asilo como los 

menores migrantes no acompañados, no tendrán su CURP durante el tiempo que dure su 

procedimiento y, por lo tanto, eso constituirá un obstáculo más para acceder a los servicios 

educativos y de salud.  

III. Procedimiento administrativo cuando se ven involucrados niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados.  

La Ley establece que, cuando una niña, niño o adolescente migrante no acompañado es 

detectado por las autoridades migratorias, se les brindará de manera prioritaria la atención en 

primeros auxilios, así como los alimentos que requieran para cubrir sus necesidades inmediatas. 

Se les informarán sus derechos y la necesidad de proteger su integridad física y psíquica y se les 

canalizará inmediatamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (en 

adelante DIF), con el objeto de que se coloque al menor en una estancia adecuada de acuerdo a 

su edad y condiciones particulares.  

Cuando por alguna razón, el o la menor migrante sea alojado en una estación migratoria, 

en tanto sea traslado a las instalaciones del DIF, se le deberá asignar en dicha estación un espacio 

específico para su estadía, distinto al del alojamiento de los adultos.64  En cualquier caso, ese 

alojamiento temporal deberá ser explicado al menor, así como sus derechos dentro del 

procedimiento migratorio y de los servicios a que tiene acceso. A menos que a juicio del INM 

o a solicitud del menor, éste pudiera acceder al asilo o a la condición de refugiado, deberá 

entablarse comunicación con el consulado del país de nacionalidad del mismo.65  

Los OPIS, a quienes ya nos hemos referido anteriormente, se encargarán de realizarle al 

NNA una entrevista en donde se valorará el interés superior del menor. El cual, para una posible 

necesidad de protección internacional, deberán obtener información acerca de la localización de 

sus padres, las razones por las que se encuentra separado(a) de ellos, las posibles situaciones de 

                                                           
64 Artículo 112 de la Ley de Migración 
65 ibídem 
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riesgo o de violación a sus derechos humanos que se presentaron o pudieran presentarse en el 

país de origen o residencia habitual y los motivos de salida. 

De acuerdo a lo anterior, y tomando en consideración la opinión informada del niño, 

niña o adolescente, el OPI deberá determinar cualquier necesidad de protección internacional y 

proponer alternativas de alojamiento temporal en instituciones públicas o privadas en donde se 

pueda brindar al menor  una atención adecuada.66 Si se identifica que el niño, niña o adolescente 

migrante no acompañado requiere de protección internacional, se notificará de inmediato a la 

COMAR para que ésta inicie el procedimiento respectivo.67  

En tanto se resuelve su situación, el DIF se encargará de otorgar al menor de todas las 

facilidades de estancia y los servicios de asistencia social necesarios para su protección. Los 

menores podrán ser alojados en instituciones públicas o privadas distintas de las del DIF 

únicamente cuando no exista disponibilidad en sus instalaciones o cuando la atención que se 

requiere para el menor no pueda ser brindada en las instalaciones del DIF.68 

a. Solicitud del otorgamiento de la condición de refugiado: autoridades competentes, 

requisitos formales para su presentación, plazos, resolución y recurso de revisión.  

Todo extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito 

su solicitud dentro del término de treinta días contados a partir del día hábil siguiente a aquél en 

que haya ingresado al país, o a aquél en que haya sido materialmente posible presentarla.69 La 

solicitud deberá presentarse ante la COMAR o en todo caso, al INM, quien remitirá la solicitud 

a aquélla. Una vez hecha la  presentación de la solicitud, ninguna autoridad podrá proporcionar 

información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen del 

solicitante, y la Secretaría de Gobernación expedirá una constancia de trámite respecto de la 

solicitud.70  

                                                           
66 La valoración del Interés Superior del Menor se encuentra regulada en la Ley de Migración, en su Reglamento, 

en la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y su Reglamento, en el Acuerdo Por El Que Se Emiten 

Los Lineamientos En Materia De Protección A Migrantes Del INM, y en la Circular por la que se instruye el 

Procedimiento para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. como el Artículo 173 del Reglamento 

de la Ley de Migración 
67 Artículo 174 del Reglamento de la Ley de Migración 
68 Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Migración 
69 Artículo 18 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 
70 Artículos 18 a 21 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 
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En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, la solicitud 

será presentada por el personal del INM de manera inmediata a la COMAR. Solicitud que se 

resolverá de manera prioritaria.71  

Una vez que la solicitud haya sido presentada y de acuerdo al principio de no devolución, 

el solicitante no podrá ser devuelto a su país de origen, por lo que las autoridades migratorias 

deberán tomar todas las medidas necesarias para que dicha devolución no suceda. Lo anterior, 

de acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria, que establece que dichas medidas se tomarán “hasta en tanto no sea resuelta 

la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado”. Al no determinar si dicha 

resolución es en sentido negativo o positivo, las autoridades migratorias podrán hacer efectiva 

la deportación, sin que el solicitante pueda recurrir –en su caso– la negativa. En otras palabras, 

el principio de no devolución sólo aplica para los solicitantes de asilo, pues si la resolución es 

negativa, el solicitante no será considerado más así y, por lo tanto, podrá ser deportado a su país 

de origen. 

Ahora bien, durante todo el procedimiento, éste se ajustará de acuerdo a la edad y 

madurez del menor, quien deberá ser entrevistado por servidores públicos capacitados, que 

deberán determinar su interés superior, en consideración de los mismos criterios que consideró 

el OPI en su respectiva entrevista.72 La información de que deberá allegarse la autoridad será 

aquella relacionada con sus antecedentes personales73, los motivos por los que salió de su país 

de origen o de residencia habitual, las razones invocadas en apoyo a la solicitud, u otra 

información que quien entrevista, estime necesaria para esclarecer la existencia de temores o 

amenazas en su contra. Durante el desarrollo de las entrevistas, deberá tenerse en cuenta el 

                                                           
71 Artículo 15.- Serán atribuciones de la Coordinación las siguientes: II. Recibir las solicitudes de reconocimiento 

de la condición de refugiado; III. Resolver sobre el reconocimiento de la condición de refugiado de los extranjeros 

que, encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten; 
72 Artículos 35 y 36 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

Es decir: obtener información sobre la localización de sus padres o quienes ejerzan la patria potestad, así como las 

razones por las cuales se encuentran separados; obtener la opinión de miembros de la familia, otras personas 

cercanas o instituciones involucradas con su atención; identificar situaciones de riesgo , de abuso o violaciones a 

los derechos humanos del niño que pudieran presentarse; identificar alternativas de cuidado temporal; y tomar en 

cuenta su opinión en las decisiones que le conciernen.  
73 Fecha y lugar de nacimiento; Nacionalidad o país de residencia habitual; Grupo étnico; Sexo; Estado civil; VII. 

Religión; Ocupación; Grado máximo de estudios, Idioma o lengua que habla el solicitante.  
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contexto social y cultural del solicitante, así como sus características de sexo, género, edad y 

otras circunstancias.  

La COMAR se asegurará que durante el desarrollo de la entrevista el solicitante 

comprenda lo que está sucediendo, para lo cual, en caso de que éste no hable español, se le 

auxiliará con intérpretes y traductores. En caso de no contar con intérpretes, se acudirá a 

instituciones que cuenten con personal que domine el idioma o lengua requerido.  

La COMAR solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión sobre las 

condiciones prevalecientes en el país de origen de cada solicitante y, en caso de que el motivo 

de la solicitud de refugio sean temores fundados de persecución, también solicitará información 

sobre los motivos de persecución alegados. En la resolución de la solicitud, la COMAR 

considerará la información proporcionada por la Secretaria de Relaciones Exteriores, y en 

especial lo siguiente: los derechos fundamentales violados, y en su caso, el daño alegado, los 

riesgos objetivos a su vida, seguridad o libertad, la inminencia o potencialidad del riesgo, el 

agente de persecución, la protección efectiva de su país de origen, la posibilidad de reubicarse 

dentro de su país de origen, y la credibilidad de sus declaraciones.74  

Cada solicitud deberá ser resuelta en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles contados 

a partir de aquel en que la solicitud hubiere sido admitida. Deberá estar debidamente fundada y 

motivada y establecer, en caso de que no otorgue la condición de refugiado, del derecho a 

presentar el recurso de revisión contra la misma.75 El recurso de revisión debe presentarse dentro 

de los quince días hábiles siguientes contados a partir de aquél en que se haya hecho la 

notificación de la resolución, y será resuelto por la propia COMAR, con lo que la imparcialidad 

de la autoridad revisora es cuestionable, puesto que probablemente resolverá de la misma forma 

en que lo hizo, en la resolución inicial. 

                                                           
74 Artículos 40 a 42 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 
75 Artículo 45.- La Coordinación deberá resolver cada solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, 

dentro del plazo de 45 días hábiles contados a partir de que hubiese sido admitida. La resolución deberá estar 

fundada y motivada, debiéndose notificar de manera íntegra por escrito al solicitante o a su representante legal, 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión. En caso que la resolución establezca que no se reconoce al 

solicitante la condición de refugiado, deberá informársele sobre su derecho a presentar el recurso de revisión 

previsto por la Ley, así como los requisitos y plazos para ello. Las resoluciones a que se refiere el presente artículo 

deberán ser notificadas en copia íntegra al Instituto. 
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IV. Resultados de la comparación entre la normatividad mexicana y la Opinión Consultiva 

21/2014 

La Opinión Consultiva 21/2014 estableció que los estados, en la regulación e 

implementación de los procesos migratorios en que se ven involucrados niños, niñas y 

adolescentes, debe considerar determinadas garantías de debido proceso. Asimismo, estableció 

los criterios bajo los cuales las autoridades estatales involucradas desempeñarán sus funciones, 

las condiciones en que deben encontrarse los albergues migratorios y los servicios que deben 

proporcionar.  

Respecto a los principios, la ley de Migración reconoce el de no discriminación, el de 

respeto a la vida, supervivencia y desarrollo del menor, el de respeto a la opinión del niño o 

niña, y el del Interés Superior del Menor que, como vimos anteriormente, adquiere mucha 

relevancia en las entrevistas y en el análisis de la solicitud de la condición de  refugiado. No 

obstante, la regulación del interés superior del menor en la ley es vaga y admite diversas 

interpretaciones por parte de las autoridades migratorias y de la COMAR. Dicho artículo 

establece que: 

Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o 

adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o 

adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por 

Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, 

mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales 

o permanentes al retorno asistido.  

En el Reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para 

la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante 

no acompañado. 

Como se aprecia del artículo anteriormente citado, la Ley otorga a las autoridades 

migratorias un marco discrecional de actuación al estar facultados para decidir cuándo es 

conveniente al ISM otorgarles la Condición de Estancia de Visitante por Razones Humanitarias. 

Dicho numeral remite al artículo 173 del Reglamento, el cual desarrolla una serie de requisitos 

a satisfacer por las autoridades migratorias en la valoración del ISM76  (la obtención de 

                                                           
76 Artículo 173. En la valoración del interés superior de las niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, 

se procurará lo siguiente: I. Obtener información sobre la localización de sus padres, o quienes ejerzan sobre ellos 

la patria potestad, así como las razones por las cuales se encuentran separados de ellos; II. Identificar posibles 
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información acerca de quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, la identificación de 

situaciones de riesgo o de violación a sus derechos, si fueron víctimas de delito en territorio 

nacional, la determinación de necesidades de protección internacional, y la propuesta de 

alternativas de alojamiento). Si bien cumple con los requisitos establecidos por la CoIDH en la 

OC 21/14, excluye de su contenido a los menores acompañados por sus familiares, con lo que 

se imposibilita un análisis más integral de sus casos y su situación migratoria.  

Ley no cuenta con un procedimiento ad hoc, ya que si bien están acompañados por 

familiares, no necesariamente de quien ejerce la patria potestad sobre ellos, además de que el 

acompañamiento no es excluyente de necesidades de protección internacional: muchas familias 

pueden solicitar la condición de refugiado sin que para ello sea necesario que los menores viajen 

solos.  

Ahora bien, en cuanto a las garantías de debido proceso identificadas por la CoIDH la 

Ley de Migración reconoce las siguientes:  

1. La designación de un tutor quien en el caso mexicano será la Procuraduría  Federal de 

Protección a la Infancia 

2. La asistencia gratuita por parte de un traductor o intérprete, lo que se verifica tanto en la 

primera entrevista, como en todas las etapas del procedimiento posteriores a la solicitud 

de refugio en que sea necesario escuchar al menor 

3.  La expresión libre e informada de la opinión del NNA, cuya consecuente obligación de 

las autoridades se hace efectiva en todas las entrevistas que se le realizan al menor 

4. La notificación de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte 

5. La valoración del Interés Superior del Menor, que se realiza en la entrevista inicial, en 

la identificación de necesidades de protección internacional, y en el análisis de la 

solicitud de la condición de refugiado 

                                                           
situaciones de riesgo o de violación a sus derechos humanos que pudieran presentarse o que se hayan presentado 

en el país de origen o residencia habitual, o en el territorio nacional; III. Identificar cuando la niña, niño o 

adolescentes sea ofendido, víctima o testigo de algún delito en el país de origen o residencia habitual o en el 

territorio nacional; IV. Determinar cualquier necesidad de protección internacional; V. Proponer alternativas de 

alojamiento temporal en instituciones públicas o privadas en donde se les pueda brindar una atención adecuada; 

VI. Tomar en cuenta la opinión y participación informada de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado 

durante todo el proceso en las decisiones que le conciernen, y VII. En caso de ser necesario, allegarse de la opinión 

de otros miembros de la familia, de personas cercanas o de instituciones involucradas en su atención 
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6. Fundamentación y motivación en la sentencia que resuelva sobre la solicitud; que ésta 

haya sido dictada en un proceso cuya duración haya sido razonable, y que exista un 

recurso de revisión a interponer en caso de negativa a la solicitud  

En cuanto a la entrevista que realiza la autoridad que conoce y resuelve de la solicitud, 

es decir, la COMAR, si bien la normatividad establece parámetros claros en cuanto a qué 

información deberá recabarse, y reconoce el derecho a un intérprete o traductor en caso de que 

el menor no hable español, la CoIDH estableció que el lugar donde aquélla se realice, debe ser 

adecuado a las necesidades y seguridad del niño, niña o adolescente, de modo que no resulte 

intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado. La legislación mexicana no establece nada al 

respecto.  

En cuanto a la resolución emitida por la COMAR y su correspondiente recurso de 

revisión, la ley presenta dos problemas. El primero es que el recurso de revisión será resuelto 

por la COMAR que es el mismo órgano que dictó la resolución recurrida. Lo que afecta 

gravemente la imparcialidad con la que se analiza el recurso de revisión, pues es muy probable 

que la autoridad confirme la resolución que ella misma dictó. En segundo lugar, y de acuerdo a 

la Corte Interamericana, el recurso de revisión deberá tener efectos suspensivos para garantizar 

que los derechos de los menores migrantes no se vean vulnerados en tanto se resuelve el recurso. 

No obstante, la normatividad mexicana no establece nada al respecto, lo que implica un riesgo 

sobre todo para quienes se encuentran privados de su libertad, ya que la resolución les es 

notificada al interior de la estación migratoria, de modo que son más vulnerables a una eventual 

deportación y por lo tanto, podría constituirse como una violación al principio non-refulment o 

de no devolución.  

Por otro lado, si bien los solicitantes de asilo, menores o no, se encuentran de forma legal 

durante el tiempo que dure la resolución de su procedimiento, la Ley de Migración no obliga al 

Instituto Nacional de Migración a la emisión de la CURP en esos casos, por lo que el acceso a 

derechos básicos como salud, educación y trabajo no pueden ser satisfechos de forma efectiva.   

En cuanto a la detención, y los criterios establecidos por la CoIDH en la Opinión 

Consultiva 21/14, la legislación mexicana no establece criterios claros. Si bien establece que los 

solicitantes de la condición de refugiado tienen derecho a un documento de regular estancia en 
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tanto dure su procedimiento, también faculta a las autoridades migratorias a “alojar” en las 

estaciones migratorias a solicitantes de la condición de refugiado hasta que concluya de forma 

definitiva su procedimiento. Esto incluye la primera resolución emitida por COMAR, el recurso 

de revisión e incluso, en algunos casos, la presentación de una demanda de nulidad o de amparo. 

Con lo que la detención se prolonga hasta de forma indefinida, transgrediendo el derecho a la 

libertad personal y al interés superior del menor.  

Por otro lado, además de las afectaciones físicas y psicológicas que provoca la privación 

de la libertad y las condiciones de la misma, desincentiva a los solicitantes a continuar con su 

procedimiento, con lo que son devueltos “voluntariamente” a su país de origen, poniendo en 

riesgo su vida, seguridad y libertad.  

Además de poner en peligro estos derechos, también deben soportar las sanciones 

administrativas relativas a su irregularidad migratoria en el país como la prohibición de ingreso 

a México por un periodo de tiempo o el levantamiento de alertas migratorias; éstas últimas no 

están reguladas.     

En el caso de los menores de edad, la legislación mexicana regula alternativas a la 

detención en estaciones migratorias, especialmente para menores de edad que no se encuentran 

acompañados. Sin embargo, como se verá en el siguiente capítulo, su aplicación práctica es la 

excepción y no la regla.   

Por todo lo desarrollado en el presente capítulo, se desprende que las leyes que regulan 

el otorgamiento de la condición de refugiado a niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados, cumplen con la mayoría de los criterios establecidos en la Opinión Consultiva 

21/14 emitida por la CoIDH, en lo que respecta al reconocimiento de los principios y derechos 

que deben observarse en todo procedimiento y en las garantías de debido proceso que deben 

hacerse efectivas durante el mismo.  

Sin embargo, existen lagunas, contradicciones y ambigüedades legales que producen 

efectos negativos e, incluso, violaciones a los derechos humanos de los menores migrantes 

solicitantes de asilo en el país. Los derechos y principios violados son los siguientes: a solicitar 

y recibir asilo, acceso a la justicia, libertad personal, seguridad jurídica, salud, educación y a la 
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no discriminación; principio de no discriminación, de no-devolución, interés superior del menor; 

legalidad y de imparcialidad (materialmente) jurisdiccional.  

De modo que, si bien las leyes mexicanas les reconocen a los NNAS y en general, a 

todas las personas migrantes en el país, principios y derechos contenidos en la Carta Magna, en 

la CADH, en la CDN, en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y en la Declaración 

de Cartagena, entre otros, a partir de una lectura y análisis minucioso al procedimiento legal del 

otorgamiento de la condición de refugiado, se detectan obstáculos graves que impiden la eficacia 

de los principios y derechos anteriormente señalados.    
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Capítulo IV.  

Resultados de las prácticas de campo en Palenque, Chiapas 

Como se explicó en la introducción del presente trabajo, la metodología de investigación 

está dividida en dos partes, de las cuales, la segunda consiste en un trabajo de campo que se 

realizó durante un periodo de cinco semanas en Palenque, Chiapas. Durante ese tiempo se 

entrevistó a personas migrantes, tanto adultos como niños y adolescentes, acerca su experiencia 

migratoria utilizando México como vía hacia lo que muchos de ellos llaman “el sueño obligado”. 

Dado que la pregunta de investigación se encuentra vinculada al procedimiento del 

otorgamiento de la condición de refugiado en México, se prepararon con antelación formularios 

cuyo enfoque principal era dicha protección internacional, sin embargo, fueron muy poco 

utilizados. Lo anterior, ya que lamentablemente la mayoría de personas migrantes solicitantes 

de asilo se encuentran detenidas en la estación migratoria, y el ingreso a dichos espacios es 

restringido pues se requiere de un permiso de entrada; y, segundo, porque se entrevistaron en su 

mayoría a personas alojadas en albergues, en donde es muy poco probable que se detecten 

personas en procedimientos relativos a la condición de refugiado.  

No obstante, los cuestionarios elaborados tanto para menores migrantes solicitantes, 

como para las autoridades migratorias están  dirigidos a resolver el aspecto práctico de la 

pregunta de investigación. Pues las preguntas abordan la eficacia de los derechos de los que son 

acreedores, tanto en el procedimiento administrativo migratorio seguido ante el INM, como en 

el procedimiento para el otorgamiento de la condición de refugiado seguido ante la COMAR.  

Asimismo, contienen preguntas que abordan los motivos de salida –lo que es muy 

importante para conocer el contexto socioeconómico del país de origen–, la legalidad de la 

detención, y las condiciones sanitarias y humanitarias de los albergues o estaciones migratorias, 

entre otros aspectos. Todo lo anterior, con particular énfasis en las garantías de debido proceso 

que se encuentran reconocidas en instrumentos normativos nacionales e internacionales. 

Si bien la poca utilización de los cuestionarios significó un obstáculo en la observación 

y el entendimiento del aspecto práctico del procedimiento jurídico del asilo, la aproximación 

antropológica con la que se estudió el fenómeno migratorio solicitante de asilo generó nuevos 

medios para observar y entender. Estos medios fueron la realización de una bitácora, la 
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entrevista abierta, la integración social al albergue y la generación de confianza en la comunidad 

migrante entrevistada.  

Por otro lado, a pesar de que no se consiguió entrevistar población detenida en estación 

migratoria, en el albergue se identificaron personas migrantes cuya historia de vida, necesidades 

y situación personal encajaban en los supuestos legales para obtener asilo. Lo que permitió 

conocer la eficacia del derecho a solicitar asilo y la existencia de mecanismos que permitan su 

acceso.  

La mayoría de las entrevistas se realizaron en el albergue “Casa del Caminante Jtatic 

Samuel Ruiz Garcia”, donde se conoció a una familia salvadoreña solicitante de la condición de 

refugiado y se entrevistaron a algunos niños, niñas y adolescentes migrantes.  

El albergue se encuentra situado en la zona de Pakal-ná, muy cerca de las vías del tren, 

por donde transita la Bestia. En aquélla zona se detectó la presencia de miembros de grupos del 

crimen organizado, como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, con quienes también se tuvo contacto 

aunque no fue posible entrevistarlos con rigor metodológico. Sólo se mantuvieron 

conversaciones que, sin embargo, permitieron intuir el origen social y económico de dichos 

grupos. 

Por otro lado, durante 4 días se realizó trabajo de campo en La 72: hogar y refugio para 

personas migrantes en Tenosique, Tabasco. Una de las ciudades más cercanas a la frontera con 

Guatemala, y uno de los albergues con mayor capacidad y contención para personas migrantes 

en México. Al momento de realizar el trabajo, el albergue contaba con Ana Isabel Nigenda 

Cervantes, una abogada que representaba a las personas migrantes solicitantes de refugio en los 

procedimientos ante la COMAR. La entrevista que se le realizó a la Lic. Nigenda permitió 

conocer con mayor precisión las dificultades prácticas que representa el litigio y las violaciones 

más frecuentes en el mismo, al debido proceso.  

La 72 se constituyó también como el espacio ideal para entrevistar a personas migrantes 

de diversa nacionalidad, sexo, preferencias sexuales y edad, e incluso se convivió y jugó con 

niños y niñas de entre 2 y 8 años, quienes aportaron al trabajo una visión más real del grupo 

migrante más vulnerable.  

https://www.facebook.com/JTATICSAMUEL
https://www.facebook.com/JTATICSAMUEL
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Asimismo, se tuvo la oportunidad de presenciar un operativo sorpresa en las vías del tren 

ejecutado por agentes del INM y de la policía federal, donde se percibieron abusos por parte de 

dichos funcionarios a personas migrantes que ilegalmente viajaban sobre las cajas de transporte. 

Además, se tuvo conocimiento de un caso de secuestro por parte de los funcionarios de la 

Fiscalía  Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FEDCCI) en sus propias 

instalaciones. 

Finalmente, se realizaron entrevistas a funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 

dentro de los que se encuentran dos Oficiales de Protección a la Infancia y el Director de la 

Estación Migratoria de Palenque. 

En este sentido, por la vasta cantidad de perfiles entrevistados y de contextos en que se 

realizaron las entrevistas, el presente capítulo se desarrollará en tres apartados: el primero, 

consistirá en el aspecto procesal práctico del proceso para el otorgamiento de la condición de 

refugiado. Para ello, se fusionarán las entrevistas relevantes para el tema, de modo que puedan 

identificarse los problemas prácticos a que se enfrentan las personas migrantes en aquéllos 

procedimientos. Dichas entrevistas incluirán: la realizada a una familia salvadoreña solicitante 

de refugio; a un ex miembro del Comando de Operaciones Especiales de Honduras; a un ex 

miembro del Partido Político Libertad y Refundación en Honduras; a Ana Isabel Nigenda 

Cervantes, abogada de Asilo en el albergue La 72; y a un OPI, funcionario de la Estación 

Migratoria de Palenque. 

El segundo de los apartados consistirá en la práctica de las autoridades involucradas en 

la ejecución de las políticas migratorias al sur del país. Lo que incluirá la entrevista al Director 

de la Estación Migratoria de Palenque y a funcionarios de la FECCI; las entrevistas a dos niñas 

que presenciaron un operativo de verificación migratorio sorpresa; y la experiencia en otro 

operativo en las vías del tren. 

Finalmente, el tercer apartado consistirá en el resto de entrevistas a personas migrantes 

que, si bien no aportaron información acerca del proceso de la condición de refugiado, sí 

contribuyeron a la construcción del rostro humano de la migración adulta e infantil en México.  
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Adelantamos a afirmar que el trabajo de campo no resultó resolver del todo el enfoque 

práctico de la pregunta de investigación, sin embargo, sí permitió una aproximación a las 

distintas caras que adopta el fenómeno migratorio en el sur de nuestro país.  

I. Aspecto procesal práctico del procedimiento para el otorgamiento de la condición de 

refugiado 

Luego de que la persona  migrante es detectada por la autoridad migratoria, es presentada 

ante funcionarios del INM. Si de la información que proporciona a dichos funcionarios, éstos 

identifican alguna necesidad de protección internacional, la persona migrante será remitida para 

su proceso, a la COMAR, órgano encargado de resolver el proceso de la condición de refugiado. 

En el caso de los menores de 12 años –acompañados o no– detectados por autoridades 

migratorias de Palenque, son enviados a la estación migratoria de Tapachula en donde la 

COMAR dará seguimiento a la solicitud de la condición de refugiado, y serán enviados, en 

algunos casos a instancias del DIF. En el caso de los menores detectados en Tabasco, el DIF 

delega ilegítimamente su función tutelar a Fray Tomás, el fraile que dirige el albergue La 72 en 

Tenosique, Tabasco, en cuanto al alojamiento de los menores y el otorgamiento de condiciones 

que se apeguen al interés superior del menor.  

Lo anterior significa que, tanto en el caso de los adultos como de los menores serán 

privados de su libertad durante el tiempo que dure el proceso ante la COMAR, que es de 45 días 

hábiles y que puede prolongarse si luego del proceso sobrevienen recursos como el Juicio de 

Nulidad o el Amparo. Así, se viola el principio de No detención, sobre el cual se pronunció la 

CoIDH en la Opinión Consultiva 21/14.  

Si bien la legislación mexicana lo llama “alojamiento” está claro que se trata de una 

detención pues impide a las personas ahí detenidas salir de dicho lugar por voluntad propia. Los 

horarios de aseo, descanso, alimentación y contacto con el exterior están fijados por las leyes, y 

el acceso a derechos económicos, sociales y culturales depende totalmente del Estado, por lo 

que éste debería reforzar los mecanismos de acceso a éstos derechos. 

Además, la privación de la libertad se da en instalaciones que no cumplen con ninguno 

de los requisitos que establece la Ley de Migración: hay poca capacidad para la  cantidad de 

personas ahí detenidas, los sanitarios se encuentran al lado de los cuartos, los colchones están 
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orinados y en malas condiciones, el acceso al agua y al saneamiento están restringidos, y la 

comida no es de buena calidad. Incluso, personas migrantes que estuvieron detenidas en alguna 

estación migratoria manifestaron que vieron o sufrieron trato degradante por parte de los 

oficiales de migración.  

En el caso de los niños y niñas migrantes, si bien la mayoría de las estaciones migratorias 

cuentan con áreas separadas para adultos y menores, la mayoría del tiempo los menores de edad 

se encuentran mezclados con los adultos, por lo que surgen dinámicas que no les son saludables. 

Además, no reciben ningún tipo de educación formal sino lo que parece más una especie de 

recreación algunas horas al día. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente las entrevistas son parte fundamental en 

el proceso para el otorgamiento de la condición de refugiado. Tanto la entrevista de evaluación 

inicial como las realizadas por agentes de la COMAR durante el proceso específico, lo que 

incluye la entrevista de elegibilidad y la de asistencia, en caso de que sean reconocidos como 

refugiados. 

En cuanto a los menores de edad, son agentes los OPIS quienes realizan las entrevistas 

a niños, niñas y adolescentes para determinar alguna necesidad de protección internacional. Su 

tarea es la de garantizar el respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes, en especial a los no acompañados. Para lo anterior, es muy importante que los OPIS 

sean seleccionados de conformidad con un perfil elaborado por el DIF y reciban capacitación 

continua y especializada.  

No obstante, de acuerdo a las entrevistas realizadas a dos OPIS de la Estación Migratoria 

de Palenque, los cursos de capacitación duran únicamente una semana y que, si bien son 

brindados por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del ACNUR, 

no garantizan la sensibilización de los OPIS acerca del fenómeno migratorio infantil, 

característica primordial en un oficial que trabaja con un perfil migratorio tan específico y 

delicado. 

Al entrevistar a los OPIS acerca de la entrevista para detectar necesidades de protección 

internacional manifestaron lo siguiente: las entrevistas no se realizan en espacios adecuados a 

niños y niñas, ni existe un cuestionario guía de las preguntas a realizarse. Dependiendo de la 
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edad utilizan juegos, y en el caso de menores migrantes mujeres se solicita la presencia de un 

oficial de la CNDH, quienes nunca asisten porque las oficinas más cercanas se encuentran en 

Villahermosa, Tabasco.  

Cumplen con la garantía de asistencia consular, a excepción del caso de los solicitantes 

de la condición de refugiado en donde no se informa al consulado como “una medida cautelar”, 

de acuerdo a lo manifestado por uno de los OPIS. En el caso de los traductores, la estación 

migratoria de Palenque no cuenta con traductores aunque “sí se ha dado en Tapachula”. 

Al preguntarles acerca de lo que el Interés Superior del menor significa para ellos 

respondieron “lo que desee el menor” y “de dónde proviene”. Cuando se les preguntaron los 

requisitos para obtener la condición de refugio únicamente contestaron “que su vida corra 

riesgo”. Y finalmente, a la pregunta “¿Cómo sabe que el menor ha comprendido sus derechos y 

el proceso?” uno de ellos respondió “el niño entiende cuando ha comenzado a hablar”.  

Es evidente que los OPIS, quienes más claro deberían tener los derechos de los NNAS, 

desconocen la ley y los procedimientos para la protección de los derechos de éstos. No se está 

plenamente garantizado el derecho a un traductor e intérprete, ni se garantiza una perspectiva 

de género y de derechos humanos en las entrevistas iniciales.  

Ahora bien, en el caso del proceso para el otorgamiento de la condición de refugiado, 

una vez que el o la migrante hayan sido trasferidos a la COMAR, ésta deberá realizarle una 

entrevista para conocer las razones por las que salió de su país y así determinar si requiere de 

protección internacional. No obstante, las entrevistas no se dan en un ambiente de confianza, 

pues se asemejan a “interrogatorios policiacos que buscan encontrar alguna inconsistencia”.77 

Juegan con las líneas del tiempo para confundir a las personas, re-victimizándolas. 

En el caso de los migrantes menores de 12 años, el DIF da aviso a la Procuraduría de la 

Infancia y la Adolescencia quien debería velar por el Interés Superior de los menores, sin 

embargo, durante dos años de litigio la Lic. Nigenda no había visto a un solo oficial de dicha 

Procuraduría acompañar a un menor en alguna de las entrevistas. Por otro lado, son tratados 

                                                           
77 Manifestó la Lic. Ana Isabel Nigenda que presenció durante dos años diversas entrevistas. 
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como adultos y criminalizados por haber sido parte de grupos del crimen organizado, esto, tanto 

por oficiales del INM como por los oficiales de la COMAR. 

El propio Director de la Estación Migratoria de Palenque dijo respecto de los menores 

ex pertenecientes a grupos criminales “no nos gusta tenerlos aquí porque traen cola”.  Esta clase 

de criterios discriminatorios, también son utilizados por la COMAR en sus resoluciones. 

Mismas que son en sentido negativo al utilizar cláusulas o criterios subjetivos de exclusión por 

haber cometido un delito durante su pertenencia al grupo delincuencial respectivo.  Apelar una 

resolución como ésta y como cualquier otra, requiere de un asesor legal o defensor, misma que 

no es proveída por las autoridades de la estación migratoria, de la COMAR, o del INM, a pesar 

de que la ley claramente les reconoce tal derecho.  

En cuanto a la familia salvadoreña alojada en el albergue de Palenque, todas las 

entrevistas que la COMAR les realizó fueron vía telefónica. Lo anterior, como se mencionó con 

anterioridad, se debe a que en México existen solamente tres oficinas de COMAR: en la Ciudad 

de México, en Acayupan, Veracruz y en Tapachula, Chiapas. Al parecer resulta imposible para 

la COMAR enviar agentes a realizar las entrevistas de manera personal, de modo que el contacto 

personal entre el agente y la persona migrante se pierde, con lo que información valiosa para el 

proceso puede perderse también. Con lo anterior, el estado mexicano incumple con su 

obligación de garantizar el acceso y el respeto al derecho a solicitar asilo.  

Si la COMAR niega la condición de refugiado al solicitante, existe un recurso de revisión 

cuya interposición es dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la resolución negativa. 

La cual no es debidamente informada a los solicitantes, quienes firman de notificados sin estar 

conscientes de las implicaciones que dicha resolución acarrea. Incluso, muchas de las 

resoluciones negativas que reciben no contienen el derecho a recurrirla a través del recurso de 

revisión, con lo que se viola una de las garantías de debido proceso establecidas por la CoIDH 

y por las propias leyes en la materia. 

Es además la misma COMAR quien lo resuelve, así que raras veces cambia el sentido 

de la resolución. Además, el recurso de revisión tiene diversos requisitos que un migrante sin 

asesoría legal no conoce, por lo que escribe una carta informal que es obviamente rechazada. 

Por otro lado, con la resolución negativa muchos migrantes dejan de ser considerados como 
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solicitantes de la condición de refugiado, de modo que son deportados sin siquiera haberles dado 

el derecho de presentar el recurso. Esto también se debe a la detención, muchas veces indefinida, 

de la que son objeto las personas solicitantes. Lo anterior, a pesar de que el riesgo de que se 

ahuyenten de su procedimiento disminuye, pues alegan un temor fundado de regresar a su país 

de origen y dan seguimiento a un procedimiento de asilo en el país. 

En este sentido, la detención en sí misma y sus condiciones, desincentivan el seguimiento 

a los procesos materialmente jurisdiccionales de los que son partes, constituyéndose como un 

importante obstáculo en el acceso a varios derechos: interés superior del menor, libertad 

personal, a solicitar asilo, alimentación, salud y debido proceso. Esto, tomando en consideración 

que la única infracción en que las personas migrantes incurrieron es la irregularidad migratoria 

y, por lo tanto, su naturaleza es administrativa y no penal.  

En cuanto a las garantías de debido proceso violadas, la persona migrante no cuenta con 

asistencia legal adecuada, no puede ejercer su derecho a ser escuchado porque las entrevistas 

telefónicas limitan el ejercicio de ese derecho, no se les informa de su derecho de apelar una 

decisión negativa o lo hacen de manera incorrecta porque no cuentan con asesoría legal 

adecuada. En caso de que lo necesiten, no cuentan con traductor o, si lo hay, no posee 

conocimientos legales, y en muchos casos tienen que soportar la carga de la prueba para 

demostrar que sus derechos han sido o pueden ser violados. La autoridad que resuelve la 

solicitud de refugio es la misma que resuelve su apelación, y muchos de los delitos que sufren 

quedan impunes porque es en muchos de los casos la autoridad, quien los ha cometido.  

II. La participación de las autoridades estatales en la implementación de la Política 

Migratoria al sur del país 

El 7 de julio de 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la iniciativa del Programa 

Frontera Sur, cuyo propósito básico era la protección a los derechos del migrante durante su 

trayecto por el sur del país. No obstante, desde su implementación incrementaron 

sustantivamente las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, así como los 



 

50 

números de migrantes detenidos en las estaciones migratorias al sur del país, especialmente en 

Chiapas.78 

El Programa Frontera Sur implementó y fortaleció una ya comenzada política 

migratoria de detección, detención y deportación masiva de migrantes, en donde las autoridades 

migratorias de control y verificación migratorias jugaron y juegan un papel muy importante. 

Estas, son las encargadas de detectar a los flujos migratorios en los puntos de tránsito más 

regulares. La pregunta relevante es ¿cómo se suceden estas detecciones?    

Durante el trabajo de campo se tuvo conocimiento de un operativo sorpresa en las vías 

del  tren, en las afueras de Palenque. El operativo tuvo lugar a las 8:30 de la mañana 

aproximadamente, y al que se llegó en taxi sin dar previo aviso a las autoridades migratorias 

estatales. Se observaron a algunas personas migrantes con golpes y sangre en el rostro y a 

oficiales de migración que durante el operativo no usaban el uniforme. 

Habían aproximadamente 15 oficiales de migración, quienes rápidamente nos 

acorralaron en un lugar impidiéndonos la salida a nosotros y al taxista que nos había 

transportado al lugar. Nos preguntaron el nombre inquisitivamente y obligaron a los fotógrafos 

a eliminar las fotografías que habían alcanzado a tomar del hecho. 

El día anterior se había entrevistado en la estación migratoria a dos de los oficiales que 

estaban en el operativo y de los cuales, uno de ellos, era OPI. Para la realización de estas 

entrevistas se manifestó que su fin era meramente académico y, en el operativo, uno de ellos 

nos amenazó diciendo que ahora sí tendríamos sobre qué escribir.  

A cinco minutos de haber sido detenidos por los agentes migratorios llegaron diez 

agentes de la Policía Federal armados quienes resguardaban el lugar. Luego de quince minutos 

detenidos, nos dejaron ir.  

                                                           
78 Diversos medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil 

hicieron pronunciaciones al respecto. Ejemplo de lo anterior es el artículo “México ha incrementado abusos contra 

migrantes” publicado en El Economista el 18 de Noviembre de 2018., así como la preocupación manifestada por 

la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo establece la nota “CIDH expresa preocupación 

ante el Plan Frontera Sur de México” publicada en la página de la Organización de los Estados Americanos con 

fecha del 10 de junio de 2015. 
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Esta experiencia resultó muy ilustrativa para responder a la pregunta antes planteada: en 

la práctica, ¿cómo suceden estas detecciones? Suceden en puntos estratégicos, como son los 

lugares donde transita La Bestia. Cuando ésta parte de alguna de las paradas que realiza, 

oficiales del Grupo BETA79 da aviso a las autoridades migratorias respecto a cuántos migrantes 

hay en el tren, para que más adelante los detengan.80 Las detecciones suceden en desapego a 

normas internacionales de derechos humanos, con la presencia de agentes del estado cuyas 

facultades se vinculan más al ámbito penal que al administrativo y con la utilización de medidas 

cuyo grado de violencia es altamente cuestionable. 

La colaboración entre INM y autoridades de la policía federal, y su participación 

conjunta en el ejercicio de las facultades de control migratorio es preocupante. La utilización de 

elementos de la fuerza pública para controlar los flujos migratorios es cuestionable desde la 

visión de derechos humanos pues sitúa a la persona migrante como un individuo cuya presencia 

en territorio nacional pone en riesgo la seguridad nacional, con lo que viola los derechos de 

presunción de inocencia y no discriminación.  

Además, dada su preparación profesional las medidas que utilizan en las detenciones 

suelen ser más invasivas y agresivas con la persona, con lo que las violaciones a derechos 

humanos no sólo provienen de las autoridades migratorias o del crimen organizado, sino 

también, en muchos casos de las autoridades policiacas de las distintas entidades.  

De las entrevistas que se realizaron en el albergue, se encuentra una que se realizó a dos 

hermanas menores de edad, de nacionalidad hondureña. La noche anterior a la entrevista a las 

menores, se encontraban alojadas en un hotel junto con su familia y otros migrantes, cuando 

aproximadamente a las once de la noche elementos del INM y de la Policía Federal, ingresaron 

a sus habitaciones para detectar y detener a migrantes.  

Las dos niñas corrieron a esconderse debajo de unos gallineros desde donde pudieron 

apreciar todo el operativo. Ingrid, de 11 años, manifestó que vio a un agente de migración 

golpear con un palo el rostro de uno de los migrantes y que, cuando los agentes de migración 

                                                           
79 Quien además es el grupo estatal encargado de proporcionar ayuda humanitaria a los migrantes. 
80 Esto, de entrevistas que se realizaron a varias personas migrantes en el tren, quienes manifestaron “cuando está 

el grupo BETA significa que migración está más adelante” o “nunca me subo al tren cuando está grupo BETA”. 
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revisaron los cuartos escuchó a uno de los civiles que los acompañaban decir: “encontramos una 

cartera con dinero, ya tenemos para la cocaína”.  

Por su parte, su hermana Maryorí de 16 años manifestó que vio a agentes del Instituto 

caminando sobre la hierba donde muchos migrantes se habían escondido, cortándola a su paso 

con machetes con la intención de causar un daño a todo aquél que se encontrara escondido entre 

la misma. Mientras lo hacían gritaban “¿dónde están esos perros hondureños!” y les chiflaban 

como a animales. Maryorí cree que los propios vecinos del hotel fueron quienes dieron aviso de 

que ellos se encontraban ahí alojados.81 Los testimonios de Ingrid y Maryorí concuerdan con la 

de otros migrantes que también presenciaron el operativo.  

En este contexto de violaciones a derechos humanos de personas migrantes, la existencia 

de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes (FEDCII), es 

fundamental. Esta fiscalía se creó en 2008 y su objetivo es la persecución de los delitos 

cometidos en contra de inmigrantes, “garantizando plenamente la seguridad jurídica e integridad 

física y en su patrimonio de aquéllos que viven transitan o visitan la entidad (…)”.82 No obstante, 

ese órgano encargado de la investigación de violaciones a derechos de los migrantes se vio 

viciado en la implementación del programa político público más agresivo en materia migratoria 

en México.  

Si bien la Fiscalía acude a los albergues a dar “talleres informativos” acerca del derecho 

a realizar una denuncia, la información proporcionada es vaga y es proviene de agentes que no 

aparentan estar bien capacitados. Las personas migrantes, por su parte, tienen como principal 

temor que al denunciar, serán detenidos por ellos y posteriormente deportados, por lo que 

aunque muchos de ellos sufrieron delito, no tenían intención alguna de denunciarlo.  

Durante el trabajo de campo se tuvo conocimiento del secuestro de un migrante de 

nacionalidad hondureña y cuya desaparición fue reportada por su hermano. Al día siguiente de 

que la denuncia fuera presentada ante la FEDCII con apoyo de varios de los integrantes del 

grupo de investigación, se nos enteró que el migrante hondureño ya había sido deportado a 

                                                           
81 Las personas migrantes también deben enfrentarse a la xenofobia. Muchos de las visitas de verificación 

migratoria provienen de llamadas de las personas que habitan lugares contiguos, para denunciar la presencia de 

inmigrantes.  
82 Página oficial, disponible en http://www.pgje.chiapas.gob.mx/sitios/inmigrantes/  

http://www.pgje.chiapas.gob.mx/sitios/inmigrantes/
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Honduras. Posteriormente, cuando se tuvo contacto telefónico con él, manifestó que al momento 

en que, quienes realizaron la denuncia se encontraban en las oficinas de la Fiscalía, él se 

encontraba en la oficina de al lado, siendo torturado.  

Si se piensa en el ideal, a una persona migrante víctima de delito en territorio nacional 

se le deberían reconocer dos derechos: el derecho de denunciar el delito que sufrió y el derecho 

a permanecer legalmente en México hasta que el proceso penal del que sea parte concluya.  

Sin embargo, ninguno de esos derechos son efectivos para los migrantes víctimas de 

delito en Chiapas. La FEDCII está conformada por agentes poco preparados, y cuyas funciones  

se cruzan transversalmente con las funciones del INM, lo que pone en duda su independencia. 

En muchos de los casos son los propios migrantes quienes deben aportar pruebas a su proceso 

penal, porque las autoridades son incapaces de desempeñar funciones de investigación 

inherentes a su cargo o, no lo hacen por corrupción y falta de voluntad y apego a la ley. De modo 

que sin importar quién haya cometido el ilícito ni cuál sea éste, las personas migrantes nunca 

llegarán a ver resultados de la denuncia interpuesta ni castigo para los culpables.  

Por otra parte, para que derivada de la denuncia los migrantes obtengan legal estancia en 

México, se requiere que la naturaleza del delito sufrido sea grave. Los delitos de robo, extorsión, 

lesiones o abuso de autoridad –principales delitos sufridos por migrantes– no están tipificados 

en el ordenamiento penal estatal como graves. Por lo tanto, no procede el otorgamiento de la 

visa que les reconozca una legal estancia.  

Esta práctica legislativa y administrativa representa una clara discriminación en cuanto 

al derecho de acceso a la justicia. En donde subyace la idea de que la irregularidad migratoria 

del individuo es jurídicamente más relevante que el derecho a reclamarle al estado una violación 

a un derecho.  Porque todas las personas mexicanas tienen derecho de acudir al ente estatal 

cuando su esfera jurídica se ha visto afectada, independientemente de la gravedad de la 

afectación. Sin embargo, en el caso de los inmigrantes irregulares no es igual. El legislador ha 

catalogado la protección a un derecho por una razón discriminatoria: la irregularidad migratoria. 

  



 

54 

III. Albergues 

i.  “Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz García”  

El albergue, que es administrado por la hermana Nelly Ríos con la ayuda de dos 

hermanas más y tres voluntarios, es el único albergue para migrantes en la ciudad de Palenque, 

en Chiapas. Se encuentra ubicado en la zona de Pakal-ná cerca de las vías del tren donde transita 

la Bestia. 

Su capacidad es aproximadamente para 70 personas, misma que la mayoría del tiempo 

no está al límite. Tiene un periodo de estancia limitado que es de tres días y que puede 

prolongarse únicamente en casos que lo ameriten como solicitantes de asilo o con algún 

procedimiento en curso. El resto de los migrantes deben abandonar el lugar al tercer día de 

estancia y continuar su camino. 

El albergue cuenta con dos áreas de habitaciones, unas para hombres y otras mujeres; un 

comedor, una cocina y un baño. Afuera del albergue hay un espacio libre en donde los migrantes 

se reúnen para convivir luego de la comida mientras otros se quedan en el comedor jugando 

cartas o platicando.  

Antes de cada comida, una de las hermanas que administran el lugar les enseña a los 

migrantes la canción “Somos un Pueblo que Camina” e invita alguien a que comparta algún 

pensamiento o agradecimiento. Discurso que, como se verá más adelante, es  muy distinto del 

que ofrece Fray Tomás en el albergue La 72. 

Somos un pueblo que camina 

 

Somos un pueblo que camina 

Y juntos caminando podremos alcanzar 

Otra ciudad que no se acabe sin penas ni tristezas 

Ciudad de la hermandad 

 

Somos un pueblo que camina 

Que marcha por el mundo 

Buscando otra ciudad 

Somos un pueblo peregrino 

En busca de un destino 

Destino de unidad 

 

Siempre seremos caminantes 

Pues solo caminando 

https://www.facebook.com/JTATICSAMUEL
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Podremos alcanzar 

Otra ciudad que no se acabe 

Sin penas ni tristezas 

Ciudad de la hermandad. 

 

En el albergue de Palenque se tuvo la oportunidad de entrevistar y platicar con varias 

personas migrantes tanto mujeres como hombres, y niños. Alejandro, un chico de 16 años relató 

la historia de su vida y su reclutamiento, a la edad de 13 años, al grupo criminal La mara 

Salvatrucha de la que fue parte durante cuatro años. 

“Vi como mataban gente y las llevaban a las ‘casas locas’. Esas casas 

donde desplazaban gente. Una vez me pusieron a que jalara un muerto, 

pero yo no quise y me castigaron. Me pusieron a vender droga tres meses.  

(…) 

Ya después en donde estábamos metieron a dos chavales, uno como de 21 

años. A uno le cortaron la mano y al otro le cortaron la oreja y le dijeron 

que se la comiera.” 

Para su “iniciación” en la Mara, Alejandro tuvo que pasar por los trece segundos locos. 

En donde un grupo de mareros contaban hasta trece segundos mientras otros lo golpeaban 

sanguinariamente. Luego de ese rito lo dejaron descansar unas semanas para luego darle su 

arma y ponerlo a vender droga. Alejandro estaba siendo perseguido por integrantes de dicho 

grupo criminal, de modo que venía huyendo de su país con intención de llegar a Estados Unidos 

donde se encuentra su madre.  

Por otro lado,  Ingrid, de 11 años y quien ya se mencionó anteriormente, vivía en 

Honduras con su madre, su hermana, su tía, su abuela y sus primos. Todos en tres casas distintas 

pero contiguas, hechas de caña brava. A pesar de que no percibe a su colonia como peligrosa y 

haber manifestado que podía salir a la calle a jugar, era la tercera vez que salía de su país. La 

primera de ellas tenía 10 años y la segunda de las ocasiones fue detectada,  junto con su familia, 

por agentes del INM por lo que estuvieron 5 días detenidos en la estación migratoria.  

Al momento de la entrevista Ingrid, junto con su hermana, madre y primos se 

encontraban huyendo por el asesinato de un miembro cercano de la familia y amenazas de 

muerte por parte de grupos criminales que gobernaban la colonia donde vivían. Querían solicitar 

la condición de refugiado pero la hermana del albergue no les permitió quedarse más de los tres 
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días establecidos y tuvieron que continuar su viaje. También querían llegar a los Estados 

Unidos.  

Por su parte, William, un chico de 16 años fue dejado, junto con sus dos hermanos, al 

cuidado de su abuela quien los vendió cuando él tenía cinco años a unas personas extranjeras 

que los mantuvieron durante dos semanas en una casa de seguridad con otros menores. Cuando 

lograron escapar, buscaron a su papá quien los cuidó hasta que él tenía diez, porque murió.  

A los trece años ingresó a la mara Salvatrucha en la que permaneció dos años, y cuya 

salida le costó su propia seguridad y la de su familia. En uno de sus muchos viajes de huída 

hacia Estados Unidos, fue detenido en la Estación Migratoria de Tapachula donde, según lo que 

manifestó, vio a menores siendo maltratados y a un grupo de niños de entre 10 y 17 años ser 

enviados al “calabozo”: una celda de castigo donde enviaban a las personas “que se portaban 

mal”. 

ii. La 72: hogar y refugio para personas migrantes 

El albergue La 72 se encuentra en Tenosique, Tabasco: una de las ciudades más cercanas 

a la frontera con Guatemala. La 72 es uno de los albergues con mayor capacidad y contención 

para personas migrantes en México. 

Tiene una capacidad de hasta 250 personas que en muchas ocasiones ha sido superada, 

de modo que muchos migrantes tienen que ser acomodados en la cancha de básquetbol con la 

que cuenta el albergue, para dormir. Es además, el único albergue que cuenta con diversidad de 

población dentro de la que se encuentran hombres, mujeres, embarazadas, niños y niñas, bebés, 

y personas pertenecientes a la comunidad LGTTBI. Además de que cada grupo de población 

cuenta con área de  dormitorios separados. 

A diferencia del albergue de Palenque, la entrada a La 72 no cuenta con estrictas 

medidas de seguridad. Las mochilas de las personas que entran no son registradas, y en 

entrevistas se manifestó que se habían visto a personas portando armas al interior del albergue. 

A pesar de lo anterior, nunca ha sucedido nada, aunque Fray Tomás ha sido amenazado de 

muerte de modo que patrullas de la Policía Federal custodian el lugar.  
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Cuando se ingresó al albergue, algunas personas del grupo de investigación dijeron “this 

doesn’t look like a shelter”. Sin embargo, es justo como un albergue para migrantes debería 

lucir. Los seis espacios construidos (uno de los cuales es un edificio), están pintados por grandes 

y significativos murales y dibujos. Frases inspiracionales dichas por revolucionarios, mapas de 

México con rutas de tránsito marcadas, rostros de personas migrantes y mapas del “sueño 

americano”.  

En el gran patio se encuentran alrededor de 150 migrantes, unos jugando cartas o 

platicando en las mesas construidas y otros jugando básquetbol en la gran cancha que tiene el 

lugar. Las madres amamantan a sus bebés, mientras vigilan a sus pequeños hijos jugar y 

corretearse entre ellos. Otras mujeres platican entre ellas, se pintan las uñas o se peinan unas a 

otras. 

Al momento de la investigación habían aproximadamente 10 voluntarios que se 

encargaban de distintas tareas: hacer y servir la comida, curar heridas o brindar medicamento 

en la enfermería, atender en la recepción, organizar actividades para los niños, contestar el 

teléfono y comunicar llamadas, y gestionar las computadoras y el acceso al internet, entre otras.  

Asimismo, el albergue cuenta con un abogado que se encarga únicamente del 

procedimiento para el otorgamiento de la condición de refugiado lo que es muy bueno, al 

tratarse de un albergue con tanta capacidad y contención, y a donde llegan muchos y diversos 

perfiles de  migrantes. Sin embargo, el fenómeno migratorio no se reduce únicamente a la 

materia del asilo, sino que existen otros muchos campos de intervención legal, en donde 

abogados podrían participar. Sobre todo cuando existe un contexto de violaciones a derechos 

humanos a personas migrantes al sur del país.  

Fray Tomás, el fraile que administra el lugar vive ahí también. Y la dinámica con la que 

opera el albergue es muy distinta a la dinámica con la que las hermanas operan e albergue de 

Palenque. Los migrantes pueden quedarse el tiempo que deseen; se conocieron a algunas 

personas migrantes que llevaban alojadas ahí nueve meses. Y a diferencia del discurso que 

ofrecía la hermana en el albergue de Palenque antes de comer, Fray Tomás brinda información 

relevante para el migrante durante su viaje e intenta que todos ellos se identifiquen mutuamente, 

comprometiéndolos a ayudarse entre ellos durante el camino.  
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Todos los sábados hay fiesta en el albergue. Se pone música y todos los migrantes se 

reúnen para bailar y olvidarse de su tránsito y su situación por unas horas. Fray Tomás convive 

y platica con ellos.  

Todo momento es oportuno para acercarse a las personas migrantes y platicar acerca de 

su vida. Muchos de ellos también reflejan una cultura de odio hacia Estados Unidos y los 

americanos: 

“Ese gringo pelón me hacía preguntas muy específicas, ha de ser de la policía. 

Pero no soy pendejo, y yo viví 23 años en los Estados Unidos así que le 

empecé a hablar en inglés y se sacó de onda, porque entonces ya no me veía 

hacia abajo sino de frente, como a un igual”  

Muchos otros, como Estela de 26 años y su hijo Ezequiel de 6, venían huyendo de la 

situación económica de su país de origen y de la discriminación por parte de la sociedad y de su 

familia, a causa de la preferencia sexual de Estela, quien viajaba también con su pareja.  

Estela siempre supo que le gustaban las mujeres y sin embargo, cuando tenía 20 años tuvo 

relaciones sexuales con un amigo suyo por lo que quedó embaraza de Ezequiel. A pesar de haber 

ingerido vaginal y oralmente 7 pastillas abortivas y haberse desangrado casi al punto de la muerte 

“el corazón de Ezequiel seguía latiendo”. Eso cambió su vida radicalmente y la hizo alejarse del 

mundo de las drogas y el alcohol, del que había sido parte durante mucho tiempo.  

Cuando Ezequiel tenía 4 años, Estela fue violada frente a él por un extraño que irrumpió 

en su casa durante la madrugada. La amenazó de matar a su hijo si no accedía, al tiempo en que 

ponía un cuchillo sobre el cuello de Ezequiel, por lo que ella tuvo que aceptar y ser violada frente 

a él.  

Ezequiel, por su parte, un niño carismático, inteligente y perspicaz, creció sin su padre. 

Sabía la sexualidad de su mamá quien siempre le habló con la verdad y respecto a lo que él, en 

la entrevista, nunca se pronunció. Asimismo conocía la relación de su madre con su pareja, y 

parecían tener buena relación los tres. Llevaban 2 meses en el albergue y pensaban continuar su 

viaje hacia los Estados Unidos donde se encuentra la madre de Estela y abuela de Ezequiel. Aun 

no estaban muy seguros de qué camino tomar pues era la primera vez que salían de Honduras y 

hacían su trayecto hacia el norte.  
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Entrevistar niños y niñas migrantes no es una tarea fácil. Pueden platicar muchísimo 

durante el juego y sin embargo, cuando inicia la entrevista formal se intimidan y buscan no 

formar parte de eso. No obstante, durante el juego y con la crueldad que da la infancia, se 

molestan entre ellos con frases como “tú papá está en la cárcel”, “tu mamá es una loca”, “tu casa 

era más pobre que la mía”, revelando también el contexto familiar y sociocultural en el que se 

desarrolla la niñez migrante proveniente de los países del TNCA.  

Y aunque al pensar en la migración el primer esbozo que dibuja la mente es la migración 

adulta, existen un sinfín de niños y niñas que también abandonan sus países en búsqueda de 

mejores condiciones de vida que la que les ofrece su país. Los niños también migran y por lo 

tanto, también dejan cosas atrás: su familia, su casa, su escuela, sus amigos, sus juguetes, la 

comunidad en la que han vivido. Abandonan su infancia.  

Del relato de todas las personas migrantes entrevistadas se desprende una constante 

violación a sus derechos humanos y la inexistencia de garantías de debido proceso, tanto en el 

procedimiento administrativo migratorio, como en el del otorgamiento de la condición de 

refugiado.  La violación a tales derechos proviene de todas las autoridades involucradas en los 

procedimientos administrativos migratorios, incluso, desde el primer contacto con la persona 

migrante: autoridades del INM, la COMAR, la FEDCCI y la Procuraduría de Protección a la 

Infancia. 

La política de detección, detención y deportación masiva de personas migrantes, 

endurecida a partir de la implementación del Programa Frontera Sur, obstaculiza la 

identificación de situaciones de vulnerabilidad, entre ellas la necesidad de protección 

internacional. Las personas migrantes (menores de edad, solicitantes, víctimas de delito, 

migrantes económicos, etc.) son tratadas por igual por las autoridades estatales,  quienes los 

criminalizan y re-victimizan impidiéndoles el acceso a diversos derechos, a pesar de que la 

Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes se los reconocen.   

En cuanto al particular caso de menores de edad no acompañados que solicitan la 

condición de refugiado, las autoridades migratorias encargadas de entrevistarlos para detectar 

necesidades de protección internacional no están lo suficientemente capacitados para velar por 

su Interés Superior del Menor. Tal falta de capacidad puede tener graves repercusiones sobre la 
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esfera jurídica de los menores de edad, en tanto que pueden ser devueltos a su país de origen sin 

que la necesidad de solicitar y obtener algún tipo de protección internacional sea identificada.  

Sin embargo, este problema no sólo se debe a la ausencia de capacidad por parte de las 

autoridades estatales, sino también a su falta de “voluntad política” de cumplir con las 

obligaciones que las leyes les encomiendan.  

La discriminación es un factor constante en la actuación de las autoridades migratorias y 

de la COMAR. Por ejemplo, si el menor de edad manifiesta haber sido miembro de un grupo 

criminal en su país de origen, existen probabilidades de que su caso no sea canalizado a COMAR, 

o bien, que la condición de refugiado le sea negada bajo la aplicación de cláusulas de exclusión. 

Lo que refleja falta de sensibilidad y contextualización acerca de la violencia generalizada que 

se vive en los países de origen, especialmente de los del TNCA.  

Tanto el procedimiento migratorio como el de la condición de refugiado, se desahogan 

sin garantizarle al menor un asesoría jurídica de calidad, traductor o intérprete, asistencia 

psicológica o la presencia de agentes de la Procuraduría de Protección a la Infancia o la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos.  

En la mayoría de los casos, el menor dará seguimiento a su procedimiento ante la 

COMAR privado de su libertad en la estación migratoria, sin ser canalizado a una instancia 

especializada del DIF o un albergue. Esa privación de la libertad se dará, además, sin contar con 

las condiciones alimenticias, sanitarias, educativas y humanitarias especiales, de acuerdo a la 

edad y al género.  

En el caso de los adultos solicitantes de la condición de refugiado, al no contar con 

asistencia o representación legal gratuita, desconocen sus derechos, mismos que, en el caso de 

asilo, abarca desde el derecho a solicitar protección internacional hasta el derecho a recurrir la 

decisión que la niegue.  

Las resoluciones emitidas por COMAR, muchas veces no establecen el derecho a 

recurrirlas, y aquéllos solicitantes que se encuentran detenidos en estaciones migratorias se ven 

desincentivados a continuar con sus procedimientos por la detención a la que dicho seguimiento 
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los sujeta, violando sus derechos a solicitar y recibir asilo, acceso a la justicia, y libertad personal, 

entre otros.     

Por su parte, las detenciones en los puntos de control y verificación migratoria son ilegales 

pues utilizan arbitrariamente la fuerza pública, y las autoridades encargadas de investigar la 

comisión de un delito en contra de un migrante, son las mismas las que los cometen. 

No obstante lo anterior, existen espacios que garantizan, en la medida de lo posible, el 

respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes. Estos espacios, al proveer de 

asistencia humanitaria, y asesoría y representación legal gratuita, contrarrestan los efectos de la 

migración, facilitan el acceso efectivo a diversos derechos humanos, y combaten las violaciones 

a los mismos. 
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Conclusiones 

Con la crisis económica, social y humanitaria por la que atraviesan los países de 

centroamérica y de otras partes del mundo, cada vez se hace más necesario para sus nacionales 

salir de sus países en búsqueda de mejores condiciones de vida para ellos y sus familiares. Si 

bien estas migraciones han existido durante décadas, los perfiles que conforman los flujos 

migratorios han cambiado al incluir a grupos de población cuyas características los sitúan en 

situaciones de mayor vulnerabilidad. El grupo migrante más vulnerable es el conformado por 

niños, niñas y adolescentes no acompañados.  

En el año de 2014 las altas cifras de menores migrantes que transitaban por México se 

convirtieron en uno de los puntos centrales del debate migratorio. Esta situación no sólo alarmó 

a las autoridades mexicanas sino también provocó la preocupación de los gobiernos de otros 

países de Latinoamérica que, en búsqueda de un estándar de protección de derechos humanos a 

NNAS elevaron ante la CoIDH preguntas relevantes en cuanto a los procedimientos migratorios 

en los que éstos se encontraban involucrados.  

Si bien de la comparación normativa entre la Opinión Consultiva y la legislación 

mexicana en materia de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, se aprecia un 

cumplimiento generalizado del estándar integral de derechos humanos establecido por la CoIDH, 

existen ambigüedades, lagunas normativas y normas que vulneran sus derechos humanos, los 

cuales resultan relevantes, toda vez que impactan de manera transversal en los procedimientos 

administrativos.  

Como se estableció en la introducción del presente trabajo, la pregunta de investigación 

versó sobre los problemas normativos y prácticos del procedimiento legal para conceder a un 

NNA la condición de refugiado, desde una perspectiva de derechos humanos.  

La hipótesis fue que el procedimiento para el otorgamiento de la condición de refugiado 

a NNAS se caracteriza por la numerosa, compleja y ambigua regulación de la actuación de las 

autoridades estatales en el tema, misma que genera falta de capacidad institucional para proteger 

efectivamente los derechos de esa población.  
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La regulación del procedimiento de asilo en casos de menores de edad no acompañados 

no es ni numerosa ni compleja, pues son pocas las autoridades estatales involucradas, y sus 

facultades están reguladas en un número proporcional de instrumentos legales, mismos que, junto 

con sus respectivos reglamentos, están claramente diferenciados en cuanto a su objeto. En cuanto 

a la complejidad, las facultades de las autoridades estatales involucradas están claramente 

distribuidas de acuerdo con sus competencias y la reglamentación de dichas facultades es, en 

términos generales, clara.  

El problema entonces, no radica ni en la numerosa ni en la compleja regulación de la 

actuación por parte de las autoridades migratorias en el procedimiento para el otorgamiento de 

la condición de refugiado, sino en la ambigüedad, por una parte, y en la ausencia de regulación, 

por otra, que sí se constituyen como factores constantes y característicos a lo largo de la 

regulación del procedimiento administrativo en análisis. Asimismo, existen normas de naturaleza 

tanto legislativa como reglamentaria, cuyo contenido transgrede de manera directa los derechos 

humanos de los menores de edad no acompañados. 

La ambigüedad referida debilita el acceso a ciertos derechos, dentro de los cuales se 

encuentra el interés superior del menor, la libertad personal, el acceso a la justicia, el derecho a 

solicitar y recibir asilo, y el principio de no devolución. Los vacíos legislativos, por su parte, 

generan exclusión y discriminación, con lo que se impide el acceso a derechos económicos y 

sociales, como son la educación, la salud y el trabajo, además de que viola el derecho a la 

seguridad jurídica, al principio de legalidad, acceso a la justicia, e igualdad ante la ley, entre 

otros.  

Estas tres características (ambigüedad, vacíos legislativos y contenido normativo) que 

generan violaciones u obstáculos en el acceso a derechos humanos, no sólo genera incapacidad 

estatal para proteger los derechos de los menores solicitantes, sino que sitúa a su vez al estado 

mexicano como el principal transgresor de derechos humanos de población migrante. 

Lo anterior, ya que otorga márgenes de discrecionalidad muy amplios que, aunados  a 

una política migratoria de detección, detención y deportación masiva de personas migrantes, 

dificulta la identificación de personas en situación de vulnerabilidad, quienes pasan 
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desapercibidas ante las autoridades estatales. Éstas, muchas otras veces tampoco tienen la 

voluntad política para advertir y reparar sus necesidades y derechos.  

Es importante mencionar que la mayoría de los problemas prácticos identificados en el 

trabajo de campo no están necesariamente vinculados al contenido de la ley, a su ambigüedad o 

a sus vacíos legislativos, sino a la falta de voluntad de los agentes estatales que la operan. Muchos 

de ellos, incluso, aprovechan su situación de poder para abusar y violar derechos de la población 

migrante; violaciones que quedan impunes pues las personas migrantes carecen de herramientas 

que les permitan defenderse adecuadamente.  

Los costos económicos que implica un litigio, el tiempo que estos tardan para la 

resolución de una controversia y las barreras culturales traducidas en el desconocimiento de la 

ley o no hablar español, los coloca en una situación de vulnerabilidad tal que hace casi imposible 

la defensa integral y oportuna de un derecho humano violado.  

Si bien el tema del presente trabajo se enfocó en el estatuto de refugiado, la materia 

migratoria no se limita únicamente a dicha protección internacional sino que las violaciones a 

derechos humanos adoptan, en el tema migratorio, diversas formas, principalmente el de la 

detención migratoria –que por no ser materia del presente trabajo de tesis no se abordó 

exhaustivamente–, y que constituye uno de los problemas jurídicamente más relevantes en la 

materia migratoria.  

En el particular caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, la 

recién creada e implementada Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

constituye una herramienta importantísima para evitar la violación a los derechos humanos de 

dicha población, especialmente en lo que concierne a la privación de la libertad de menores de 

edad en estaciones migratorias.  

Dicho instrumento legal establece que por ningún motivo un menor de edad deberá ser 

alojado en un centro de detención migratorio sino que deberá ser canalizado de forma inmediata 

a una instancia especializada del DIF.  

Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones legales establecidas tanto en esta ley 

como en otras relativas a la materia migratoria y al estatuto de refugiado, dependen 
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lamentablemente de la participación conjunta y coordinada de diversas instancias 

gubernamentales: Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a los 

Refugiados, la Procuraduría del DIF e, incluso, las policías estatales y federales y los 

Ministerios Públicos.  

Dicha actuación debe ser revisada y vigilada de manera constante por las organizaciones 

de la sociedad civil, quienes hacen una labor humanitaria y asistencial titánica en comparación 

con los retos a los que se enfrentan. Sin embargo, la vigilancia de la actuación estatal también 

debe realizarse por parte del Poder Judicial quien está obligado a velar por el cumplimiento del 

principio de legalidad y emitir sentencias que se apeguen a estándares internacionales de 

derechos humanos. 

Las violaciones a sus derechos humanos que día con día sufren las personas migrantes, 

la vasta documentación que hay al respecto, y el creciente número de población migrante que 

atraviesa México hace necesario replantear la forma en la que el estado mexicano ha abordado 

al fenómeno migratorio adulto e infantil.  

Se requieren de políticas públicas dirigidas a respetar, proteger, promover y garantizar 

los derechos humanos de todas las personas extranjeras en México, independientemente de su 

situación migratoria, y los órganos administrativos y materialmente jurisdiccionales deben 

vigilar la actuación de las autoridades estatales involucradas en el tema.  

Se requieren de reformas legales que amplíen la protección de los derechos de  la 

población migrante, reduzcan el margen de discrecionalidad con que cuentan las autoridades 

involucradas en el tema, garanticen un debido proceso administrativo y judicial, y faciliten la 

identificación de personas en particular situación de vulnerabilidad.  

  



 

66 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Instrumentos legales 

 

Ley de Migración y su Reglamento 

 

Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y su Reglamento  

 

Lineamientos en materia de Protección a migrantes del INM  

 

Circular por la que se instruye el procedimiento para la atención de niñas y adolescentes migrantes 

no acompañados  

 

Normas para el funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del 

Instituto Nacional de Migración 

 

Informes 

 

ACNUR, Arrancados de Raíz: causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niños, 

niñas y adolescentes no acompañados y/o separados de Centroamérica y su necesidad de 

protección internacional. México, 2015. 

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos humanos de los migrantes y otras 

personas en el contexto de la movilidad humana en México. México, 2013. 

 

Comité de Derechos de los Niños. Observación General  número 5: medidas generales de 

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. 2011 

Sarmiento, Karina., y Soley, Jessica. La determinación de condición de refugiado en América 

Latina: desafíos y oportunidades regionales. Asylum Access Ecuador, 2013.  

UNICEF, La Travesía: migración e infancia. México, 2010.  

 

UNICEF. Estudio sobre los estándares jurídicos básicos aplicables a niños y niñas migrantes en 

situación migratoria irregular en América Latina y el Caribe. Buenos Aires, Argentina. 

2011 

Bibliografía 

Anguiano Téllez, Ma. Eugenia., y Daniela Villafuente Solís. Cruces de Fronteras, Movilidad 

Humana  y políticas migratorias México: Centro de Estudios Superiores de México y 

Centroamérica, 2015. 



 

67 

Castillo, Miguel Ángel. La migración centroamericana y su evolución reciente en Revista de 

Historia de Costa Rica. México 

Coria, Elba., y Bonicci Gissele. Dignidad sin excepción: alternativas a la detención migratoria en 

México. International Detention Coalition. México, 2013. 

Escobar Sarti, Carolina. Los pequeños pasos en un camino minado: migración, niñez y juventud 

en Centroamérica y el sur de México. Guatemala, 2008 

Hernández López, Rafael Alonso., y Robles Benítez, Rita Marcela. Migración en tránsito por 

México: rostro de una crisis humanitaria  internacional. Red de Documentación de las 

Organizaciones Defensoras de Migrantes.  

Rodriguez Chávez, Ernersto. Migración centroamericana de tránsito irregular por México. 

Estimaciones y características generales en Apuntes sobre Migración. Centro de Estudios 

Migratorios, Instituto Nacional de Migración, 2011 

Stinchcomb Dennis., y Eric Herschberg, Unaccompanied Migrant Children from Central 

America, Context, Causes and Responses. Washington, D.C: American University, Center 

of Latin American. 2014  

Torres-Rivas, Edelberto., y Jiménez, Dina. Informe sobre el estado de las migraciones en 

Centroamérica. En Anuario de Estudios Centroamericanos, Vol. 11. No. 2, 1985.   

Urbano Reyes, Javier. Evolución Histórica de la migración internacional contemporánea. 

Cuadernos de Migración Internacionales. México, 2008 

 



 

68 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



 

69 

ANEXO 1  

ENTREVISTAS  

A. Personas/Niños migrantes 

 

1. ¿Cuántos años tienes? 

2. ¿De qué país provienes? 

3. ¿Hacia dónde te diriges? 

4. Saliste de tu país de origen o de residencia por: 

A. Cuestiones económicas  

B. Porque alguien del gobierno o de una organización criminal está 

persiguiéndote 

C. Por violencia en tu país de origen 

5. ¿Crees que tu libertad o tu vida pueden verse en riesgo en tu país de origen o de 

residencia? 

6. ¿Quién te detuvo? 

7. ¿De qué color era el uniforme de las personas que te detuvieron?   

8. ¿Dónde te detuvieron? 

9. ¿Te solicitaron algún documento? ¿Cuál? 

10. ¿Has sufrido algún abuso o delito por parte de alguna autoridad desde el momento 

en que ingresaste al país? ¿De quién? 

11. [En caso de que la entrevista se realice en una estación migratoria] ¿Cuánto 

tiempo llevas en esta estación migratoria? 

12. ¿Cuál ha sido el trato por parte de las autoridades en la estación migratoria? 

13. ¿Te han realizado alguna clase de entrevista? 

14. ¿Quién te realizó la entrevista? 

15. ¿Pudiste responder todas las preguntas?  

16. ¿Entendiste todas las preguntas? 

17. ¿Te mencionaron la palabra refugio? 

18. ¿Sabes qué es el refugio? 

19. ¿Sabes cómo acceder a la condición de refugiado? 

 

B. Entrevista a autoridad migratoria fronteriza: 

 

1. ¿Qué hace en cuanto detecta a un migrante en territorio mexicano?  

2. ¿En qué se diferencia ese actuar cuando se trata de un menor migrante? 

3. ¿Qué documentos le solicita y qué ocurre cuando no tiene alguno de ellos? 

4. ¿A dónde envía al menor migrante y en cuánto tiempo? 

5. ¿Qué información le proporciona? 
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C. Entrevista a autoridad migratoria en estancias o albergues migratorios para 

menores 

 

1. ¿Cuenta usted con alguna clase de capacitación en cuanto a migrantes? 

2. ¿Cuenta usted con alguna capacitación en cuanto a menores migrantes? 

3. ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando recibe a un migrante?  

4. ¿Cómo se diferencia ese actuar cuando se trata de un menor migrante no acompañado?  

5. ¿En qué momento llama al consulado del país del menor migrante y cuándo no lo hace? 

6. ¿Realiza algún tipo de entrevista con el menor?  

7. ¿Cuenta usted con algún lineamiento a seguir para realizar la entrevista? 

8. ¿Qué preguntas realiza? 

9. ¿Cuánto tiempo dura la entrevista? 

10. ¿Qué medios emplea para realizarla? 

11. ¿Qué entiende por Interés Superior del Menor? 

12. ¿Se diferencia en algo la entrevista cuando se trata de un menor migrante mujer? 

13. ¿Qué información proporciona al menor migrante? 

14. ¿Cómo se asegura de que el menor migrante ha comprendido? 

15. ¿Cómo se aseguras de que los migrantes en general, y aquellos que sufren de 

analfabetismo o no hablan el idioma entiendan sus derechos? 

16. ¿Cómo identifica la necesidad de un migrante de protección internacional? 

17. ¿Conoce los requisitos para que un menor migrante adquiera la condición de refugiado? 

18. A quién informa de la necesidad del menor de obtener la condición de refugiado y en 

cuánto tiempo 

 

D. Condiciones a verificar en los albergues y preguntas a realizar: 

 

1. Separación entre adultos y menores 

2. Permitan la salida de los migrantes 

3. Servicios médicos, educativos, psicológicos y legales 

4. Traductores 

5. En qué consisten los alimentos 

6. Privacidad para menores 

7. Hay espacio para juego y esparcimiento 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuenta con traductores que hablen lenguas nativas? 

2. ¿Cuenta con servicio médico? 

3. ¿Cuántas veces al día son alimentados los migrantes? 
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ANEXO 2 

ESTADÍSTICA DE PERSONAS SOLICITANTES Y RECONOCIDAS DE LA 

CONDICIÓN DE REFUGIADO POR PAÍS Y EDAD 

A. Adultos 
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B. Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados  

 

 

 

 

TOTAL NNAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 

  2013 2014 2015 abr-16 

TOTAL DE SOLICITUDES 63 78 142 58 

CONCLUYERON 33 46 93 49 

DESISTIDOS 24 19 27 5 

ABANDONOS 6 13 22 4 

RECONOCIDOS 18 22 44 37 
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             INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN 
PORCENTUAL      

  2013-2014 2014-2015 

TOTAL DE SOLICITUDES 23% 82% 

CONCLUYERON 39% 102% 

DESISTIDOS -79% 42% 

ABANDONOS 116% 69% 

RECONOCIDOS 22% 100% 

Porcentaje de trámites concluidos, desistidos, abandonados y reconocidos 

en proporción al total de solicitudes recibidas anualmente 

   2013 2014 2015  

 Concluidos 52% 59% 65%  

 Desistidos 38% 24% 19%  
Abandonados 9% 16% 15%  
Reconocidos 28% 28% 30%  
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ANEXO 3 

INCREMENTOS PORCENTUALES ANUALES RESPECTO DE LAS SOLICITUDES 

DE ASILO RECIBIDAS POR LA COMAR DE ADULTOS Y NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 

A. Adultos 

 

B. Niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados 
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FOTOGRAFÍAS 

 

1. “Así como tú, los migrantes tienen derechos”. En el albergue “Casa del Caminante Jtatic 

Samuel Ruiz García”, Palenque. 

2. Planeando la ruta en el mapa pintado en una de las paredes del albergue “Casa del 

Caminante Jtatic Samuel Ruiz García”, Palenque.  

3. Llagas en los pies ocasionadas por la travesía.  

4. “Que te recuperes pronto, cuídate, Dios te bendiga y ya no saltes” escrito sobre el yeso 

que tenía un migrante en la pierna, al haberse fracturado al saltar de La Bestia. 

5. Atrás un mural pintado por personas migrantes y voluntarios del albergue Casa del 

Caminante Jtatic Samuel Ruiz García” en Palenque. 

6. La Bestia, esperando ser puesta en marcha, en la zona de Pakal-ná, cerca de la Ciudad 

de Palenque.  

7. Esperando a que arranque el tren. 

8. Jonathan, de 8 años. Solicitante, junto con su familia, de la condición de refugiado.  

 

 

https://www.facebook.com/JTATICSAMUEL
https://www.facebook.com/JTATICSAMUEL
https://www.facebook.com/JTATICSAMUEL
https://www.facebook.com/JTATICSAMUEL
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