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ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

    Refugiados

CG COMAR  Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 

    Refugiados 

CIDH   Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CoIDH   Corte Interamericana de Derechos Humanos

DIF   Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

ECHO   Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de 

    la Comisión Europea

INM   Instituto Nacional de Migración

INEGI   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

LGBTI    Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e  

    intersexual

NNAS   Niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o separados

ONU   Organización de las Naciones Unidas

OIM                             Organización Internacional para las Migraciones

OMS   Organización Mundial de la Salud

OPI    Oficial de Protección a la Infancia

PNUD                          Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

TNAC   Triángulo Norte de América Central

UNICEF                       Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNODC   Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas
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presentación

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), actuando bajo la autoridad de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, tiene el mandato de proporcionar protección internacional a las personas 
refugiadas, así como de buscar soluciones duraderas a sus problemas. 

En México, el ACNUR trabaja con el Estado y la sociedad civil para garantizar 
la protección internacional de todas las personas refugiadas que residen en 
el territorio del país, así como a aquellas que solicitan el reconocimiento de su 
condición como refugiadas y a quienes el Estado mexicano haya otorgado la 
protección complementaria. La Oficina adelanta acciones para asegurar que todas 
las personas con necesidades de protección internacional tengan acceso efectivo 
a su derecho de buscar y recibir asilo, en conformidad con la Ley sobre Refugiados 
y Protección Complementaria y la competencia de la Coordinación General de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (CG COMAR), el órgano del 
Gobierno mexicano responsable del reconocimiento de la condición jurídica de 
refugiado en el país. Con el mismo objetivo, el ACNUR coordina esfuerzos con 
otros organismos internacionales, incluyendo la Organización Mundial para las 
Migraciones (OIM), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), a través del Programa Conjunto para Migrantes 
en Tránsito implementado en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

En una región donde las personas que requieren protección internacional utilizan los 
mismos canales, mecanismos y rutas que aquellas que son migrantes, el ACNUR 
percibe la apremiante necesidad de comprender mejor las razones de este flujo 
migratorio mixto, en donde miles de niñas, niños y adolescentes provenientes de 
los países del Triángulo Norte de América Central (TNAC) han abandonado su país 
de origen sin sus padres y, frecuentemente, sin la compañía de ningún otro familiar 
o responsable legal, para llegar a México y a Estados Unidos.

En este marco, y con el valioso apoyo del Departamento de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) y en cercana coordinación con 
las Oficinas Regionales del ACNUR en Panamá y en Estados Unidos de América, 
la Oficina del ACNUR en México presenta el estudio “Arrancados de Raíz” que 
contiene información sobre un fenómeno altamente cambiante, que puede servir de 
base para la formulación e implementación de medidas de protección internacional 
eficaces.

El estudio busca, por lo tanto, contribuir a un mejor entendimiento de la situación 
afrontada por la niñez en Centroamérica a partir del análisis de los datos estadísticos 
oficiales, aquellos proporcionados por la sociedad civil organizada y principalmente, 
de la información levantada en el terreno, que recogen las experiencias que niñas, 
niños y adolescentes centroamericanos amablemente compartieron con nuestra 
Oficina.

En este contexto, es importante mencionar que la actuación del ACNUR frente a la 
infancia es guiada por el marco establecido en la Convención de 1989 sobre los 
Derechos del Niño, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 
el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de 1954 
sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de 1969. Dichos instrumentos jurídicos reconocen que los niños, 
niñas y adolescentes son titulares de derechos, y que los Estados tienen el 
deber de reconocerles el derecho a una protección integral, especial y reforzada; 
adicionalmente, dictan las acciones concretas que deben adoptarse de acuerdo 
a la edad, género y la diversidad de las personas con necesidad de protección 
internacional. Al mismo tiempo, refuerzan los compromisos de los Estados de 
brindar protección y cuidados a la niñez solicitante de la condición de refugiado 
y apátrida en todas las etapas del desplazamiento, con base en los principios del 
derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida 
posible, la no discriminación, el derecho de expresar su opinión libremente y el 
interés superior de la niñez.

El ACNUR en México celebra la apertura y el apoyo del Estado para la consecución 
del mandato de nuestra agencia y reconoce la serie de esfuerzos que éste ha 
impulsado a favor de la protección de la niñez migrante y con necesidades de 
protección internacional. No obstante, el ACNUR observa la necesidad de impulsar 
más acciones a fin de garantizar sus derechos humanos, tomando en cuenta los 
enormes retos que suponen nuevas formas y causas de la movilidad transfronteriza 
de esta población en riesgo y propensa a sufrir violaciones a sus derechos.

La limitada información actualizada y sistematizada sobre el perfil, el contexto social 
y comunitario del cual provienen las niñas, niños y adolescentes centroamericanos y 
las razones por las que abandonaron sus países, también constituyen un obstáculo 
para garantizar la efectividad de las medidas de cuidado y protección necesarias, así 
como el acceso efectivo a su derecho de buscar y recibir asilo y consecuentemente, 
al procedimiento para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado en 
México.

Este año se celebra el trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena 
sobre los Refugiados. Por este motivo, gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil y el ACNUR se han reunido para reflexionar y buscar respuestas concretas a 
los desafíos que imponen las nuevas formas de violencia en la región. Espero que 
este estudio sirva para este propósito y logre amplificar las voces de las niñas, niños 
y adolescentes no acompañados y/o separados que son víctimas del abandono y la 
desprotección en sus países de origen y que huyen de la violencia e inseguridad en 
Centroamérica. Al mismo tiempo, que éste sea un medio para generar conciencia 
sobre una situación que a todos debiera de preocupar, contribuyendo a acelerar la 
búsqueda de soluciones y respuestas integrales, coordinadas y efectivas con miras 
a asegurar a este sector de la población un futuro por parte de todos los que están 
involucrados en el bienestar de la niñez refugiada en México.

Dr. Hamdi Bukhari
Representante del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados en México

Agosto 2014
México, D.F.
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prefacio

Este año se conmemora el trigésimo aniversario de la Declaración de 
Cartagena sobre los Refugiados de 1984, instrumento vanguardista elaborado 
por académicos, diplomáticos y juristas latinoamericanos que, buscando atender la 
precaria situación que en ese entonces tenía lugar en Centroamérica, la cual llevaba a 
las personas a huir de un contexto de violencia generalizada y guerras fratricidas, se 
propuso ampliar la definición de refugiado para asegurar una mayor protección legal 
y humanitaria en la región. En 2004, veinte gobiernos latinoamericanos refrendaron 
los compromisos adoptados en este instrumento a través de la Declaración y 
Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección de los Refugiados en 
América Latina, herramienta que estableció medidas específicas a fin de identificar 
soluciones duraderas e innovadoras para los refugiados en la región.

A tres décadas de la aprobación de la Declaración de Cartagena, los Estados y 
los diversos actores involucrados se reúnen una vez más para reflexionar sobre los 
avances y los nuevos desafíos, así como para buscar conjuntamente soluciones 
duraderas concretas para las personas refugiadas. Por un lado, existen flujos 
migratorios mixtos dentro de los cuales se encuentran, no sólo personas adultas, 
sino también –y cada vez con mayor frecuencia– niñas, niños y adolescentes solos 
o con sus familias, que pudieran calificar como refugiadas y, por tanto, requerir 
tratamiento y protección específica. Por el otro, han surgido nuevas formas 
de violencia en la región, en donde cada vez más son los poderosos actores 
del crimen organizado, los grupos pandilleriles y, en ciertas circunstancias, los 
mismos núcleos familiares, los principales agentes persecutores o generadores de 
violencia y consecuentemente, de desplazamientos forzados tanto internos como 
transfronterizos. 

La violencia tiene graves consecuencias humanitarias para las niñas, los niños y 
los adolescentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, afectando seriamente 
su bienestar y desarrollo. Cada año, miles de ellos se ven obligados a desplazarse 
internamente o a emprender el viaje rumbo a los países del norte y más 
frecuentemente, a los otros países de la región en busca de un lugar seguro para 
vivir. Todos los días, cientos de ellos se internan en territorio mexicano utilizando 
vías invisibles para la mayoría de las autoridades y los ciudadanos. Dichos caminos 
están colmados de incontables riesgos, exponiéndolos a una multiplicidad de tipos 
de violencia.

Las niñas, niños y adolescentes -de quienes se ocupa este estudio- son detectados 
y detenidos por las autoridades migratorias, en las que recae el deber de identificar 
su necesidad de protección, así como de canalización al sistema de protección 
internacional previsto en la legislación mexicana.

En este marco, resulta atinado el estudio Arrancados de Raíz, realizado por 

encargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), el cual aborda las causas que originan el desplazamiento transfronterizo 
de niñas, niños y adolescentes no acompañados provenientes de los países del 

Triángulo Norte de América Central (TNAC), así como su acceso al sistema para el 
reconocimiento de la condición de refugiado en México. El estudio permite adquirir 
un mejor entendimiento de la dimensión del problema y del impacto específico de 
la violencia sobre este sector, a partir de las respuestas dadas por adolescentes, 
niñas y niños centroamericanos y funcionarios entrevistados, así como del análisis 
de estadísticas e informes disponibles sobre la materia.

La investigación que se presenta a continuación brinda elementos que pueden 
abonar al análisis y diseño de mecanismos de protección efectivos para la niñez 
que no puede regresar a sus países de origen por causa de la violencia y la 
persecución. Del mismo modo, apoya la búsqueda de soluciones permanentes o 
de larga duración para las personas refugiadas o para quienes han recibido otras 
formas de protección internacional en México.

Considero indispensable recordar que son los Estados los principales responsables 
de la protección internacional de la niñez. A ellos compete la promoción, el 
establecimiento y la implementación de sistemas de asilo y de protección de las 
niñas, niños y adolescentes de conformidad con sus obligaciones internacionales, 
asegurándose de garantizar el acceso a estos sistemas a todos los niños bajo 
su jurisdicción. Dichos sistemas deberán implementarse bajo los principios de la 
solidaridad internacional y mediante esquemas de responsabilidad compartida, 
adecuando los mecanismos de protección y prevención a las distintas dimensiones 
de la migración existente en México y en los países mesoamericanos. Finalmente, 
destaco la importancia de sumar a este esfuerzo a los organismos internacionales 
y a la sociedad civil, cuyo acompañamiento comprometido, pronta colaboración 
e importante apoyo técnico han contribuido al cumplimiento de las obligaciones 
internacionales del Estado mexicano.

Rosario Green
Embajadora Emérita de México

Agosto 2014
México, D.F. 
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resumen ejecutivo
En la actualidad, la movilización transfronteriza de personas centroamericanas se 
caracteriza por los ingresos individuales de población y la multiplicidad de causas 
del desplazamiento. Ello se aparta del patrón observado durante las décadas de los 
ochenta y noventa, en las cuales se registraron procesos de confrontación política 
violenta y conflictos armados que provocaron que miles de personas salieran de 
sus países de manera forzada y buscaran asilo en México y Estados Unidos. Hoy 
en día predomina un escenario en donde cada vez más personas entran a México 
huyendo de la persecución, la inseguridad, la violencia de género y aquella causada 
por la presencia de pandillas, maras, u otros grupos del crimen organizado.

El desplazamiento de personas centroamericanas desde sus países de origen, 
es determinado por los constreñimientos económicos, políticos y sociales en sus 
países; por el interés de reencontrarse con sus familias; y marcadamente, por 
el contexto de violencia que está minando la vida de la ciudadanía, revelando la 
ausencia de mecanismos eficientes de protección por parte de los Estados. En el 
caso de los niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o separados 
(NNAS), se ha detectado que en un número significativo de casos, son el entorno 
comunitario y su propio grupo familiar los que representan espacios de inseguridad 
directos. Como resultado, el desplazamiento de las niñas, niños y adolescentes se 
convierte en forzoso y su regreso al país de origen supone un grave riesgo a su vida, 
integridad y seguridad. 

En los últimos años, el flujo de los NNAS en México provenientes de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, región conocida como el Triángulo Norte de América 
Central, ha visto un aumento significativo. Así, de 2008 a 2013, las autoridades 
mexicanas han registrado casi 22,000 retornos asistidos de NNAS a estos tres 
países. En este contexto México -al igual que otros países de la región como Estados 
Unidos, Belice, Costa Rica, Nicaragua y Panamá- ha observado un incremento en 
el número de solicitudes de la condición de refugiado provenientes del TNAC. 

La presentación de solicitudes de la condición de refugiado por parte de NNAS 
guatemaltecos, salvadoreños y hondureños ha mostrado variaciones relevantes. 
Desde el 2011 el aumento de solicitudes de NNAS de estas tres nacionalidades ha 
sido constante e incluso se ha incrementado tres veces al pasar de 16 solicitudes 
en 2011 a 50 en 2013. Por su parte, solo el año pasado, 15 niños de Guatemala, 
El Salvador y Honduras fueron reconocidos como refugiados, la cifra más alta en 
ese trienio.

Este estudio destaca la preocupante situación de los miles de NNAS que pudieran 
tener necesidad de protección, incluyendo la protección internacional, y que cruzan 
México sin ser detectados al utilizar rutas y medios invisibles para la población, 
las organizaciones que ofrecen alojamiento o servicios sociales y legales, y las 
autoridades mexicanas, en su intento de llegar a Estados Unidos. Lo anterior se 
corrobora al observar las estadísticas oficiales que dan cuenta del extraordinario 

incremento en el número de niñas, niños y adolescentes que han logrado arribar a la 
frontera sur de los Estados Unidos en el último periodo. Así, en lo que va del año fiscal 
2014 -octubre de 2013 a julio de 2014- fueron detectados cerca de 48,000 NNAS, 
provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

En este complejo contexto, la Oficina del ACNUR en México trabaja de manera conjunta 
con el Estado para asegurar que todos los NNAS sean identificados y canalizados 
a los procedimientos más apropiados, incluyendo los procedimientos formales para 
el reconocimiento de la condición de refugiado. Con esta finalidad, ACNUR llevó a 
cabo el presente trabajo con la expectativa de que los resultados, conclusiones y 
recomendaciones, puedan contribuir a desarrollar medidas efectivas para atender 
eficazmente la situación en que se encuentran los NNAS.

Este trabajo indagatorio tiene por objetivo comprender las razones que motivan la 
salida de los NNAS de Guatemala, Honduras y El Salvador, identificando la potencial 
existencia de necesidad de protección, como es la protección internacional. Desde su 
origen, estos niños, niñas y adolescentes padecen las condicionantes de una región 
sumida en violencia, criminalidad, desigualdad social y pobreza, así como en ambientes 
familiares y comunitarios fragmentados. Todo ello ha generado situaciones adversas 
para su permanencia en sus países y determinan las causales de su desplazamiento en 
los últimos tiempos.

En la implementación del estudio se utilizó una metodología mixta, donde se abordó 
a 200 NNAS a través de grupos de discusión y se entrevistó efectivamente de forma 
individual a 72 NNAS detenidos en las Estaciones Migratorias de la Ciudad de México, 
y Tapachula, Chiapas, así como en albergues de esa ciudad fronteriza, de octubre a 
diciembre de 2013. En grupos focales se interactuó con 126 niños y adolescentes del 
sexo masculino (54 guatemaltecos, 19 salvadoreños y 53 hondureños) y 74 niñas y 
adolescentes del sexo femenino (45 guatemaltecas, 10 salvadoreñas, 19 hondureñas). 
Los cuestionarios se aplicaron a 40 niños y adolescentes varones (11 de Guatemala, 7 
de El Salvador, y 22 de Honduras) y 32 niñas y adolescentes del sexo femenino (14 de 
Guatemala, 3 de El Salvador y 15 de Honduras). Asimismo, se realizaron entrevistas a 
funcionarios públicos y se consultó bibliografía actualizada sobre el tema.

Los datos obtenidos a partir de las entrevistas revelan que el desplazamiento de 
los NNAS es multicausal y que los factores normalmente se encuentran 
interrelacionados. Ello significa que existe una serie de razones que motivan a 
este contingente a salir de sus países y que la ponderación de unas y otras terminan 
justificando la decisión de salida o la misma huida. Para caracterizar de mejor forma 
los factores que han impulsado su salida, el estudio planteó hacer una diferencia 
fundamental que distingue entre las causas y los motivos de migración. Para ello se 
consideró que las causas estarían vinculadas a los aspectos estructurales que han 
determinado la movilización de los NNAS, y éstas se encuentran conectadas a las 
relaciones sociales, históricas, económicas y políticas que prevalecen dentro del 
complejo migratorio compuesto por Estados Unidos, México y Centroamérica; en tanto 
que los motivos serían las explicaciones específicas, individuales y subjetivas 
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que a partir de la experiencia de vida, han determinado la salida de cada 
niño, niña o adolescente de su país. Con esta distinción, se desagregaron las 
respuestas en variables que se detectaron durante las entrevistas para identificar 
de forma más precisa los motivos expresados por los NNAS.

La sistematización de las respuestas acerca de las motivaciones arrojó resultados 
más concretos que incluso adquirieron mayor sentido para los propios niños, 
niñas y adolescentes entrevistados. Esta metodología permitió comprender que 
no es una violencia, sino son múltiples violencias las que estos niños, 
niñas y adolescentes están padeciendo en sus países de origen. El 
estudio igualmente corroboró que los NNAS que viven en contextos de 
desprotección y violencia, ven en la salida de sus países de origen una 
forma de cambiar el horizonte de su vida.

Para los efectos de este estudio, los diversos motivos fueron agrupados en tres 
principales causas de salida: violencia, razones económicas y reunificación 
familiar. Como resultado se tiene que en promedio 48.6% de los NNAS 
entrevistados identificaron una situación asociada a un tipo de violencia 
-golpes, intimidaciones, amenazas, e inseguridad- como causa de salida, 
evidenciando el grave nivel de desprotección en que se encuentran los 
niños, niñas y adolescentes en esta región del mundo. De acuerdo con este 
resultado, prácticamente la mitad de los NNAS entrevistados potencialmente 
requerían protección internacional y, por tanto, existían elementos para 
su canalización al procedimiento de reconocimiento de la condición de 
refugiado en México. 

El estudio también partió de la premisa de que los NNAS no son un contingente 
homogéneo, por lo que se debería reflexionar profundamente sobre las diferencias 
a su interior. El análisis por país sobre los motivos de salida de los NNAS también 
es elocuente y coincide con la información objetiva de los países de origen. Si bien 
existen elementos comunes entre los tres países, el presente estudio encontró que 
son los nacionales de Honduras quienes en mayor medida están huyendo 
de la violencia e inseguridad en sus países de origen. Se halló que un 
59.5% de los NNAS hondureños se encontraban en esta situación; seguido 
de los salvadoreños con 40% y guatemaltecos con 33.3% en promedio. 
Estos datos evidencian que la violencia tiene un peso significativo en la decisión de 
salir del país de origen en los tres países. 

Tales resultados contrastan con los hallazgos del estudio del ACNUR La Protección 
internacional de las niñas y niños no acompañados y/o separados en la frontera sur 
de México, realizado entre 2006 y 2008. Dicho estudio, que utilizó una metodología 
y muestra comparable al del presente trabajo, encontró que la mayoría de los niños 
no tenía necesidad de protección internacional, y que solo el 13% del total de 
niños y niñas entrevistados presentaban elementos que merecían un estudio más 
profundo. Esto significa que en un tiempo relativamente corto, el número de NNAS 
de los tres países con potencial necesidad de protección internacional aumento 
más del triple.

Por otro lado, los hallazgos y las conclusiones de este estudio confirman los 
resultados y la tendencia observada en el informe publicado en el 2014 por 
el ACNUR, Children on the Run, el cual indica de forma inequívoca que muchos 
de los niños desplazados han sufrido grave peligro y adversidades en sus países 
de origen. Según el informe, hasta un 56% de los 302 niños y niñas no 
acompañados del TNAC entrevistados tendrían potencial necesidad de 
protección internacional, siendo los nacionales de El Salvador, seguidos por 
Honduras y en tercer lugar Guatemala, los que mayores riesgos enfrentaban de ser 
devueltos a sus países. 

El presente estudio corroboró que actualmente la grave violencia en los países del 
TNAC está orillando a varios de los NNAS a huir, y que la salida tiene como finalidad 
el encuentro con padres o algún otro familiar que vive en el extranjero. De ahí que 
durante el proceso de investigación, los NNAS solían identificar esta causal como la 
principal razón de salida. A partir de esta observación, se concluye que en muchos 
casos la reunificación familiar debiera considerarse como una consecuencia y no 
una causa de salida de los NNAS.

Por su parte, el estudio confirma que los movimientos transfronterizos tienen un 
impacto diferenciado de acuerdo al género, país de origen, condición étnica y la 
edad de la persona. Así, son los adolescentes y niños quienes mayormente 
son víctimas de la violencia del entorno comunitario; y las adolescentes y 
niñas quienes padecen formas específicas de violencia de género, la cual 
generalmente toma lugar en el espacio doméstico.

Asimismo, se encontró que las historias de vida de los NNAS están cruzadas 
por el tema de la violación a sus derechos fundamentales al vivir en un estado 
permanente de riesgo y amenaza hacia sus personas, situación que provoca la 
construcción de la percepción sobre la violencia naturalizada. La totalidad 
de los NNAS hondureños entrevistados había sido testigo o víctima de un delito 
que podría clasificarse como grave; sin embargo, éstos no siempre expresaban 
muestras correlativas de temor o preocupación por su bienestar. Éste es un hallazgo 
fundamental que podría incidir en que los NNAS no identifiquen la violencia como 
causal de salida del país de origen.

Igualmente, este trabajo abordó aspectos relativos a los mecanismos para 
identificar y referir a los NNAS que pudieran requerir protección internacional al 
procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. Los NNAS 
participantes señalaron en un 75% que no recibieron por parte de las autoridades 
de migración información sobre el tiempo y el procedimiento de devolución a su 
país, y que en el 66.7% de los casos no obtuvieron información sobre sus derechos 
en México, en tanto que solo el 27% expresó haber sido notificado de manera 
efectiva y clara sobre el derecho a solicitar y recibir asilo y ser reconocido como 
refugiado o refugiada en México. Al respecto, la investigación encontró que las 
autoridades migratorias suelen compartir información con esta población, pero ésta 
no siempre es adecuada, lo que provoca que no sea totalmente comprendida. 
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Como resultado, los NNAS experimentan ansiedad y temor durante el tiempo que 
se encuentran alojados en las estaciones migratorias. Al mismo tiempo, el estudio 
recabó información que indica que después de haberles explicado en qué consistía, 
casi el 28% de los NNAS centroamericanos entrevistados manifestaron interés en 
solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México, siendo la causa 
principal de tal interés las amenazas e inseguridad en su país. 

Por otro lado, NNAS entrevistados expresaron haber recibido información confusa 
y que incluso en algunos casos, los oficiales de migración o personal del “jurídico” 
les desanimaron para presentar la solicitud. Esto evidencia la necesidad de un 
trabajo vinculante e interinstitucional que pueda atender las necesidades de la 
población centroamericana en el contexto actual; siendo ésta una de las principales 
demandas. La falta de información detallada y oportuna al interior de la 
estación migratoria y las variables de tiempo de detención tienen como 
resultado situaciones agudas de tensión e incertidumbre para los NNAS. 
De esta forma, se observa que los NNAS no acceden al sistema de asilo 
para evitar estar detenidos durante el procedimiento de reconocimiento de la 
condición de refugiado, prefiriendo en su lugar la devolución a sus países de origen 
aun cuando su vida o integridad corre riesgo.

El ACNUR elaboró recomendaciones puntuales que se espera sirvan al Estado 
Mexicano durante la formulación de respuestas en el corto, mediano y largo plazo. 
En este sentido, ACNUR señaló que el reconocimiento de que el fenómeno de 
desplazamiento de NNAS del TNAC hacia territorio mexicano se encuentra 
directamente vinculado con la problemática de inseguridad y violencia que en 
la actualidad prevalece en dicha región, y que las graves consecuencias en su 
perjuicio únicamente pueden ser resueltas en un plano regional. Asimismo, sugirió 
la promoción de un debate público en el que participen gobiernos, sociedad civil 
y organismos internacionales; el desarrollo de resoluciones sobre cómo atender el 
incremento en los movimientos transfronterizos y las necesidades específicas de los 
NNAS, incluyendo la potencial necesidad de protección internacional; la garantía 
de recursos materiales y humanos a efecto de asegurar la atención, detección 
y canalización de los NNAS que pudieran requerir protección internacional; el 
establecimiento de medidas tendientes a sensibilizar a las y los funcionarios que 
operan en las estaciones migratorias, e incentivar que se priorice el establecimiento 
de relaciones intersubjetivas de confianza entre éstos y los NNAS, con la finalidad de 
aumentar la posibilidad de conocer la verdadera situación en la que se encuentran y 
asegurar la recepción adecuada de los mensajes transmitidos.

Igualmente, ACNUR recomendó el diseño y la implementación de medidas para la 
detección de potenciales necesidades, incluyendo la protección internacional, así 
como el establecimiento de un sistema de alerta temprana y de referencia inmediata 
a la autoridad encargada del procedimiento para el reconocimiento de la condición 
de refugiado en México, la Coordinación General de la COMAR; el desarrollo y 
ejecución de estrategias, programas y medidas concretas dirigidas a fortalecer el 

acceso y la capacidad del procedimiento para el reconocimiento de la condición 
de refugiado; y la instauración de medidas de atención y protección necesarias 
para salvaguardar el bienestar de los NNAS, tomando en cuenta la multiplicidad de 
perfiles específicos.

Finalmente, la Oficina exhortó a las autoridades a adoptar medidas para garantizar 
el principio y derecho del interés superior de la niñez, además de la participación 
de los niños durante la prestación de servicios de atención y alojamiento y en 
la ejecución de los mecanismos de identificación y canalización, así como en el 
desarrollo del procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, 
y en la observancia del debido proceso durante su tramitación. re
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introducción
Tradicionalmente, México se ha caracterizado por 
ser un país de origen, tránsito, retorno y destino 
de diversas formas de desplazamiento humano, 
donde la migración coexiste con los movimientos 
transfronterizos de personas necesitadas de 
protección internacional, fenómeno conocido como 
“flujos migratorios mixtos”.1

Esta tendencia se observa en el complejo migratorio 
conformado por los países de Centroamérica, México 
y Estados Unidos. De manera notable, dentro de este 
flujo, la presencia de niños, niñas y adolescentes que 
viajan en México sin sus padres o sin un tutor -los 
niños, niñas y adolescentes no acompañados 
y/o separados (NNAS)- ha mostrado un 
engrosamiento considerable en los últimos años. 
Éstos emprenden el viaje sin contar con protección 
social o legal alguna, y sin la conciencia de ser 
titulares de derechos; con itinerarios de movilización 
diferenciados que se distinguen a partir de su perfil y 
también según el destino que persiguen. Así, el país 
de origen, su origen rural o urbano, su pertenencia 
étnica o la distinción de género, y claramente, las 
experiencias antes de partir, determinan los efectos y 
los itinerarios de su desplazamiento.

Las y los niños y adolescentes no acompañados 
son aquellos que no se encuentran con sus 
progenitores ni con el resto de sus parientes y no 
se hallan al cuidado de un adulto que, por ley o 
costumbre, sea el responsable de ellos. Los niños o 
niñas y adolescentes separados son aquellos que 
están separados de ambos padres, de su anterior 
tutor legal o la persona que acostumbra cuidarlos pero 
no necesariamente de otros parientes. Esta categoría 
incluye a niños y niñas y adolescentes  acompañados 
por otros adultos de su familia.2 En la práctica, pocos 
países han adoptado la categoría de separados. En 
México, las estadísticas oficiales sobre niños, niñas 
y adolescentes no acompañados, retomadas en esta 
investigación, también incluyen a aquellos que se 
encuentran separados.

Este estudio encontró que desde su origen, un alto 
número de niños, niñas y adolescentes del Triángulo 
Norte de América Central (TNAC) padecen las 
condicionantes de una región sumida en la violencia 
y criminalidad. Los altos índices de desigualdad 
social y pobreza se suman a ambientes familiares y 
comunitarios fragmentados, generando condiciones 
adversas para la permanencia en sus países. Para 
muchos de los NNAS todo ello resulta de la ausencia 
de protección familiar y estatal, lo que incrementa 
su nivel de vulnerabilidad y termina obligándolos a 
desplazarse de manera forzada, a huir.

Yo quería ir a estudiar a Kansas City donde 
está un tío mío. Le hablé y le pregunté si 
me apoyaba para el viaje y me dijo que sí. 
Allá dejé la escuela porque tenía un amigo 
que andaba en pandilla y pensaron que yo 
también. Así que me amenazaron y mejor me 
fui... pues yo quiero seguir estudiando…

Nancy. 16 años, El Salvador

…mejor me fui, hace mucho que mi familia 
dejó de ser mi protección…

Jeremías. 15 años, Guatemala

A mí, mi familia no me trata bien, hay muchas 
agresiones, y como mis papás ya no están, 
prefería estar en la calle que en la casa. Mejor 
me vine con una amiga a México, donde dicen 
podía trabajar…

Mayra. 17 años, Honduras

Me fui porque el papá de mi hijo estaba en 
una pandilla y me trataba mal, siempre me 
amenazaba con que iba a quitarme a mi 
bebé. En cuanto tuve oportunidad me salí, iba 
con una prima a Houston, pero el camino es 
difícil con un niño tan chiquito. En el camino 
me dijeron que en Estados Unidos si llegaba a 
entregarme con la migra, y como voy con mi 
hijo no nos regresan y nos dan papeles allá… 
pero ya ve, no llegué y ya voy pa´ tras…

Raquel. 17 años, Honduras

El substancial incremento de NNAS en México exige 
por parte de los diversos actores responsables o 
involucrados en su bienestar y protección, conocer 
mejor las características de este sector y las razones 
de salida, las condiciones del viaje y los obstáculos 
para gozar de protección, particularmente, el acceso 
al procedimiento para determinar la condición de 
refugiado en México. Con el propósito de aportar a 
esta tarea, el presente trabajo pretende dar respuesta 
a las siguientes dos preguntas:

• ¿Cuáles son las principales razones que 
explican el desplazamiento transfronterizo 
de los NNAS del TNAC hacia México en la 
actualidad? 

• ¿Cuál es el nivel de acceso a la información 
sobre el procedimiento para reconocer la 
condición de refugiado en México por parte 
de los NNAS del TNAC?  

A la par de estos cuestionamientos, se pretende que 
este estudio también aporte información sobre las  
rutas, las modalidades y las condiciones de los 
movimientos transfronterizos de los NNAS del TNAC 
en el país.

Los registros del Instituto Nacional de Migración (INM) 
entre 2008 y 2013 señalan que en México ha habido 
casi 22,000 eventos de retorno asistido de NNAS 
a sus países de origen, proviniendo la mayoría del 
TNAC. Tan sólo el año pasado -2013- el INM retornó 
a 5,653 de estos niños y niñas que viajaban por 
México sin compañía, de los cuales 19.5% provenían 
de El Salvador, 39.2% de Guatemala y 39.7% de 
Honduras.3 Por su parte, el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado de 
Chiapas, una de las entidades federativas en donde 
se realizó este estudio, informó que la presencia de 
NNAS varones provenientes del TNAC atendidos 
en la Estación Migratoria de Tapachula ha crecido 
significativamente, sobre todo en 2013, con 1642 
NNAS de Guatemala, 758 de El Salvador y 1725 
de Honduras. Como se observa en las siguientes 
tablas (gráficos 1 y 2), la tasa de crecimiento más 
significativa fue para los NNAS de Honduras que de 
2012 a 2013 aumentó en más de 83%.

gráfico 1
gráfico 2

Fuente: Registro de entradas de NNAS del módulo del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Sistema DIF) en la Estación Migratoria de Tapachula, 
Chiapas (2011-2013)

A la par de los NNAS identificados por las autoridades 
mexicanas, se encuentran también los miles de 
NNAS que se internan y cruzan el territorio 
mexicano utilizando rutas y medios invisibles a 
la vista de la población, de las organizaciones 
que ofrecen alojamiento o servicios sociales, 
legales -organizaciones civiles y basadas en la 
fe-, y de las autoridades mexicanas. Lo anterior 
se corrobora al observar las estadísticas oficiales 
que dan cuenta del extraordinario incremento en el 
número de NNAS que han logrado arribar al territorio 
estadounidense en los últimos años. 

Mientras en el año fiscal4 2011 llegaron a Estados 
Unidos 6,560 niños, niñas y adolescentes sin compañía 
de sus padres, las autoridades de este país calculaban 
que hacia el final del año fiscal de 2014 cruzarían 
la frontera hacía territorio estadunidense cerca de 
60,000 personas menores de 18 años del TNAC y 
de México.5 Sin embargo, los registros de octubre de 
2013 hasta julio de 2014 indican que el número de 
niños, niñas y adolescentes sin compañía casi había 
alcanzado los 48,000, provenientes de El Salvador, 
Guatemala y  Honduras.6 Dichos niños transitaron por 
México sin recibir ningún tipo de protección, como in
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Tasa de crecimiento de 2011-2012 del número 
de los NNAS (varones) atendidos por el 

módulo del DIF en la EM Tapachula

Tasa de crecimiento de 2012-2013 del número 
de los NNAS (varones) atendidos por el 

módulo del DIF en la EM Tapachula
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hubiera sido la protección internacional en el caso de 
aquellos que se encontraban huyendo de la violencia 
y persecución en sus países de origen.

El presente estudio parte del hecho de que existen 
múltiples razones y circunstancias que desde hace 
varios años han desencadenado la decisión de los 
NNAS de realizar este viaje rumbo a México y Estados 
Unidos, incluyendo el interés de reencontrarse 
con familiares, acceder a mejores oportunidades 
económicas y educativas y, en algunos casos, alejarse 
de la violencia en los entornos comunitarios y en los 
hogares de los NNAS. No obstante, la narrativa en 
la región en lo que respecta a este último factor ha 
registrado un cambio sustancial.

La información objetiva del país de origen registrada 
en años recientes, estudios en la materia7 y esta 

misma investigación, apuntan que el aumento en el 
número de NNAS en México claramente se vincula 
a la violencia y a la desprotección en los respectivos 
Estados de origen. Esta tendencia se corrobora en el 
estudio Children on the Run, realizado por ACNUR 
en el sur del territorio estadounidense y publicado en 
abril de 2014, en donde se encontró que más de la 
mitad de los NNAS, objeto de este estudio, tienen 
potencial necesidad de protección internacional 
vinculada principalmente a que son, o podrían ser, 
objeto de la violencia generada por pandillas, grupos 
del crimen organizado y en el interior del hogar.8 
Por otra parte, el estudio del ACNUR La protección 
Internacional de las Niñas y niños no acompañados o 
separados en la frontera sur de México9 (2006-2008), 
el cual utilizó una metodología y muestra comparable 
con la de Arrancados de raíz, señalaba que la gran 
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mayoría de los niños entrevistados, salvo el 13%, no 
contaban con elementos que sugirieran la existencia 
de posible necesidad de protección internacional10. 
Cabe destacar que el presente estudio encontró que 
dicho porcentaje se triplicó en un tiempo relativamente 
corto. 

Este estudio utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo 
que permitió conocer y exaltar las perspectivas, 
expectativas y experiencias de los  propios NNAS 
relativas a su desplazamiento.

En primer lugar se presenta un esbozo del significado 
de la protección internacional, con énfasis en las niñas, 
niños y adolescentes centroamericanos. Enseguida, 
se incluye una breve descripción del contexto en los 
países de donde provienen los NNAS, en los cuales 
prevalecen altos índices de criminalidad e inseguridad 

ciudadana. Posteriormente se enuncian las tendencias 
relativas al número de solicitudes y reconocimientos 
de la condición de refugiado respecto de la población 
de NNAS centroamericanos en México desde 2008. 
En el siguiente apartado, se explican los lineamientos 
y metodología de esta investigación, así como la 
caracterización de los NNAS participantes y los 
principales hallazgos sobre las causas y motivos 
que justifican la salida de los NNAS de sus países 
de origen. Después, se muestra la percepción de los 
propios NNAS respecto a los mecanismos de acceso 
al procedimiento para la determinación de la condición 
de refugiado en México. Finalmente, se cierra con 
una serie de conclusiones y recomendaciones que 
permitan un abordaje eficaz del fenómeno.

ACNUR/M.Echandi
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protección internacional a favor de las niñas, 
niños y adolescentes no acompañados y/o 
separados
Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las personas 
y pueblos bajo su jurisdicción. Esto significa que 
deben de abstenerse de limitar injustificadamente 
o interferir en su disfrute, impedir las violaciones de 
los derechos humanos contra individuos y grupos, 
y adoptar medidas positivas para facilitar su goce. 
Cuando los Estados no quieren o no pueden proteger 
a sus ciudadanos o a otros residentes contra abusos 
o situaciones que afectan sus derechos humanos 
básicos como la vida, la integridad o la seguridad, 
estas personas se ven forzadas a huir en busca de 
protección internacional en otros países. Las 
personas sujetas de protección internacional en 
México incluyen a los refugiados,11 los solicitantes 
de la condición de refugiado12 y los extranjeros que 
reciben otras formas de protección complementaria.13 
Las personas apátridas14 es decir, aquellas que no 
son consideradas como nacionales por ningún país 
conforme a su legislación, también pueden requerir de 
protección internacional. Sobre ésta última, destaca 
que en algunos casos, una persona puede reunir al 
mismo tiempo la calidad de apátrida y de refugiado.

En el caso de aquellas personas que enfrentan 
violencia y persecución en sus países de origen, la 
protección internacional en México encuentra 
fundamento legal en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en la Ley de Refugiados y 
Protección Complementaria y su Reglamento; y en la 
Ley de Migración y su Reglamento. Dichas leyes son 
pieza clave para el cumplimiento de las obligaciones 
internacionales surgidas a partir de la ratificación 
de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados 
de 1951 y su Protocolo de 1967, y suscritas en la 
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados 
de 1984, instrumento que recoge la definición 
ampliada de refugiado y que desde su creación ha 
impulsado y fortalecido la protección y las soluciones 
duraderas para las personas que buscan protección 
internacional en la región. Igualmente, dichas 
obligaciones están contenidas en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la 
cual aborda la protección internacional a través del 
derecho a buscar y recibir asilo y a no ser expulsado 
o devuelto a otro país donde haya un riesgo a la vida 
o libertad personal.

La protección internacional debe de ser entendida 
como una función dinámica y orientada a la acción15 

que se lleva a cabo con el objeto de promover y facilitar 
la admisión de los individuos y grupos que no pueden 
regresar a sus países por la violencia, así como su 
recepción, identificación, canalización y tratamiento 
apropiado en los países receptores. El objetivo global 
es asegurar que el Estado de acogida brinde a la 
persona la protección de sus derechos que su Estado 
de origen no quiso o no pudo darle, obligándola 
a huir e impidiéndole regresar en condiciones de 
seguridad y dignidad. Este derecho está protegido 
por el principio internacional de non-refoulement o no 
devolución, piedra angular del sistema de protección 
internacional.

En México, la condición de refugiado es reconocida 
en sede administrativa por la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados, responsable del procedimiento de 
reconocimiento de la condición de refugiado, 
en conformidad con la Ley Sobre Refugiados y 
Protección Complementaria y su Reglamento. 

Al ser la protección de los niños, las niñas y 
adolescentes una prioridad local, regional y global, el 
ACNUR promueve su derecho a buscar y recibir asilo 
y a no ser expulsado o devuelto a otro país donde 
haya un riesgo a la vida o libertad personal, tomando 
en cuenta que hay ciertas formas de persecución 
que específicamente se ejercen en contra de las y 
los niños, ya sea porque la violencia o persecución 
les afecta de manera desproporcionada o porque 
los derechos específicos de los niños se han 
infringido.16 El ACNUR destaca la importancia de 
que todos los casos de niños, niñas y adolescentes 
sean debidamente examinados para la identificación 
de necesidades; y si fueran detectados elementos 
que sugieran la potencial necesidad de protección 
internacional, sean canalizados al procedimiento 

de reconocimiento de la condición de refugiado en 
donde pudieran interponer una solicitud de asilo 
independiente, sin importar si están acompañados o 
no.17

Los niños, niñas y adolescentes con necesidad de 
protección internacional tienen derecho a acceder a 
procedimientos administrativos o judiciales formales 
para el reconocimiento de su condición jurídica como 
refugiado, y los derechos que de ésta se desprenden. 
Estos procedimientos deberán de garantizar el debido 
proceso legal, dar atención prioritaria a sus casos, y 
ser sensibles a las características y condiciones de 
las personas y grupos, incluyendo su edad, género y 
cualquier condición diversa. 

A la par de la protección internacional, los Estados 
deben de garantizar la protección integral y 
reforzada para las niñas, niños y adolescentes bajo 
su jurisdicción, con independencia de su estatus 
jurídico18, para lo cual las autoridades deberán de 
tomar en cuenta su estado emocional y físico. Los 
Estados deberán de realizar las gestiones necesarias 
para la protección adecuada de los niños, niñas y 
adolescentes.

En particular, los niños, niñas y adolescentes con 
necesidad de protección internacional tienen derecho 
a que se les reconozcan los mismos derechos que 
a los nacionales de los países receptores, y que la 
protección, atención y cuidados sean conforme a su 
bienestar y desarrollo, y sin discriminación alguna. Al 
mismo tiempo, en razón de su doble vulnerabilidad 
–como niños y como personas con necesidad de 
protección internacional– requieren de medidas de 
protección especiales y diferenciadas para garantizar 
el goce pleno de sus derechos.

La Corte Interamericana ha establecido en su Opinión 
Consultiva sobre niñez migrante y/o en necesidad de 
protección internacional que el Estado debe asegurar 
la protección integral de sus necesidades en salud, 
atención psicosocial, educación, alimentación 
balanceada, juego, actividades recreativas, desarrollo, 
cuidado emocional y seguridad contra cualquier 
tipo de abuso, violencia o explotación. Igualmente, 
la Corte ha señalado que éste tiene el deber de 
designar a un tutor y adoptar las medidas necesarias 
para garantizar que las niñas, niños y adolescentes 
cuenten con asistencia de un representante legal con 
quien puedan comunicarse libremente.
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En México, en virtud de la Ley Sobre Refugiados y 
Protección Complementaria, estas medidas incluyen 
en primer lugar la garantía de acceso efectivo al 
sistema nacional de protección internacional.19 Por 
ello, los funcionarios del INM que supervisan u operan 
en estaciones migratorias tienen el deber de informar 
a los niños, niñas y adolescentes sobre el derecho 
a solicitar la condición de refugiado; y de examinar 
los elementos disponibles para identificar si entre 
ellos existe la posibilidad de que haya necesidades 
de protección internacional. De ser así, es su deber  
remitir el caso de manera expedita a la CG COMAR 
con el fin de asegurar el acceso del niño, niña o 
adolescente al procedimiento, y a los Oficiales de 
Protección de la Niñez (OPIs)20 para que hagan el 
acompañamiento del caso, particularmente al tratarse 
de NNAS cuyos padres o tutores no están en el país.

De acuerdo a la Ley de Migración y su Reglamento, 
las autoridades migratorias canalizarán de 
manera inmediata a la niña, niño o adolescente no 

acompañados al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), a los Sistemas Estatales 
DIF y del Distrito Federal, con objeto de privilegiar 
su estancia en lugares donde se les proporcione la 
atención adecuada, mientras se resuelve su situación 
migratoria y otras instituciones públicas o privadas 
cuando existan circunstancias excepcionales que 
imposibiliten la canalización al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas 
Estatales DIF o del Distrito Federal.21

Por ello, los funcionarios no pueden limitarse a remitir 
sólo los casos donde las y los niños o adolescentes 
soliciten expresamente la protección del Estado 
mexicano, sino que también deben por iniciativa propia 
y de forma activa, informar a las personas atendidas 
sobre su derecho a solicitar y recibir asilo y tomar 
medidas para identificar casos cuya naturaleza sugiera 
que el individuo requiere o tiene potencial necesidad 
de protección internacional. Las organizaciones no 
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gubernamentales que proveen albergue a la niñez 
extranjera que se encuentren en tales situaciones, 
igualmente deben de mantener informada a la 
población atendida y en su caso, referirlas a las 
autoridades competentes para asegurar los derechos 
de las niñas y los niños que se encuentran bajo su 
custodia.

En segundo lugar, el Estado tiene el deber, por encima 
de todo, de actuar según el Interés Superior de la 
Niñez, de conformidad con la Convención de 1989 
sobre los Derechos del Niño.22  En todos los procesos 
que puedan afectar los derechos de una persona 
menor de edad, debe practicarse una Evaluación del 
Interés Superior y un examen para la Determinación 
del Interés Superior23, los cuales implican análisis 
cuidadosos de la condición de la persona menor de 
edad, sus necesidades particulares y las medidas que 
debe tomar el Estado para salvaguardar sus derechos. 
El resultado de este análisis tiene efectos en todos los 
ámbitos24; por ejemplo, debe ser tomado en cuenta 
a la hora de determinar su condición de refugiado, 
de otorgarle medidas complementarias, de estudiar 
medidas restrictivas de su libertad de movimiento o 
expulsión y de considerar la provisión de los servicios 
básicos de educación y salud. Igualmente, en el 
caso de niños, niñas y adolescentes refugiados no 
acompañados, el derecho al interés superior de 
la niñez y a la familia, puede implicar el estudio de 
medidas de reunificación familiar en México.25

En México, en caso que la CG COMAR determine 
que un niño, niña o adolescente solicitante no reúna 
los requisitos para ser reconocido como refugiado, 
pero existen razones para creer que su vida peligre 
o pudiera ser sometido a tortura u otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, deberá 
evaluar individualmente si requiere protección 
complementaria para no ser devuelto al territorio del 
país de origen.26

Dada la especial vulnerabilidad de este sector, los 
gobiernos deberán de flexibilizar la implementación de 
las disposiciones legales que de otro modo pudieran 
excluir o limitar la protección debida, como puede 
ser la aplicación de términos y plazos contenidos 
en ley para presentar la solicitud de la condición 
de refugiado. Subsistiendo elementos que indiquen 

que la vida, integridad o seguridad del niño, niña o 
adolescente pudieran ser vulneradas al ser devueltos, 
los Estados deberán de evaluar la concesión de otras 
medidas de protección, como por ejemplo las visas 
humanitarias.27

La protección especial a la niñez es un concepto 
amplio que cubre todas las actuaciones del Estado 
frente a los niños, niñas y adolescentes bajo su 
jurisdicción. Con el fin de hacer efectivas estas 
medidas, el Estado debe diseñar y poner en marcha 
un sistema de protección integral que permita la 
identificación, canalización, atención y protección de 
la niñez, en donde el derecho al asilo esté plenamente 
garantizado.
 
Contexto

Tradicionalmente las personas centroamericanas 
realizaban movimientos temporales entre países de 
la misma región, y a pesar de la agudización de las 
crisis socioeconómicas ocasionadas por factores 
estructurales en la década de los setenta, los patrones 
migratorios no se habían modificado del todo. Durante 
las décadas de los ochenta y noventa, los países 
centroamericanos escenificaron procesos de violenta 
confrontación política y conflictos armados dentro de 
sus territorios28, lo que contribuyó a la modificación 
de las tendencias prevalecientes en la movilidad de la 
población en Centroamérica, la cual empezó a buscar 
protección internacional en destinos más alejados, por 
ejemplo, México y principalmente, Estados Unidos. 

A dos décadas de la finalización de los conflictos 
regionales, el desplazamiento forzado vuelve a ser 
parte de la dinámica centroamericana. Si bien el 
fenómeno que se observa en la actualidad tiene 
características diferentes a las que se registraron en 
dichas décadas en cuanto a la naturaleza y las causas 
de la crisis, es posible encontrar similitudes en cuanto 
a la intensidad de la violencia, el impacto humanitario, 
así como en las necesidades de protección que 
afectan a las personas que son víctimas del 
desplazamiento forzado.

Desde hace algunos años, el TNAC ha sido 
considerado como una de las regiones más violentas 
del mundo29 tal como lo constata el último reporte 
sobre el Estudio Global sobre el Homicidio de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
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Delito (UNODC).30 De acuerdo con éste, 4 de los 6 
países más afectados a nivel global están localizados 
en América Central: Honduras, Belice, El Salvador y 
Guatemala,31 siendo Honduras el país poseedor  de 
la tasa de homicidios más alta del mundo, con 90.4 
homicidios por cada 100 mil habitantes. Como un 
parámetro a considerar, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) indica que tasas superiores a 10 por 
cada 100 mil habitantes evidencian un problema de 
salud pública.32 Se observa que en particular en estos 

países son los jóvenes quienes mayor vulnerabilidad 
tienen, pues 1 de cada 7 del total de las víctimas de 
homicidios corresponde a un hombre joven entre 15 
y 29 años. Por su parte, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado 
preocupación por las muertes de niños, adolescentes 
y jóvenes en Honduras, destacando que éstas se 
inscriben en un contexto generalizado de violencia e 
inseguridad ciudadana en el país.33

Co
nt

eX
toUn actor principal de generación de violencia en el 

TNAC son las pandillas, especialmente las maras, las 
cuales cometen homicidios, afectan gravemente la 
integridad de las personas a través de violencia física 
y psicológica como la coacción, las amenazas o las 
extorsiones en contra de la población. Aun cuando 
los indicios señalan que las maras se encuentran 
asociadas a estructuras de carácter transnacional, 
contando con conexiones en el Norte, Centro y 
Sudamérica, resulta claro también que su impacto 
predomina a nivel local,34 por lo que las consecuencias 
de sus acciones se experimentan en un plano más 
inmediato a las personas. Cabe observar que la 
presencia de las maras se extiende en los tres países 
del TNAC, sin embargo, es en Honduras en donde se 
encuentra el mayor número de personas involucradas 
en las actividades delictivas de estas pandillas.35

Por su parte, el crimen organizado también ha 
encontrado un terreno fértil para ejercer control 
en cada escala territorial del TNAC a través de 
acuerdos con las maras. El Centro Internacional 
para los Derechos Humanos de los Migrantes señala 
al respecto la existencia de territorios controlados 
orgánica y funcionalmente por pandillas a niveles 
local, comunitario e institucional, con el objeto de 
movilizar drogas, armas, contrabando de mercancías, 
y el tráfico de personas.36

Las alianzas entre las pandillas y el crimen organizado 
igualmente han contribuido a intensificar los niveles de 
inseguridad ciudadana en el país. En algunos lugares, 
han generado que inclusive se hayan apoderado 
del control institucional, imponiendo, reemplazando 
o coaccionando funcionarios, estableciendo 
procedimientos propios y “reglas del juego” para la 
vida comunitaria. Por otra parte, aunque los niveles de 
homicidio cometidos por la delincuencia organizada y 
las pandillas varían mucho en comparación con otras 
regiones del mundo, los homicidios producto de la 
violencia que se vive entre los distintos grupos de esta 
naturaleza constituyen 30% de los que tienen lugar 
en el continente americano, por contraste con menos 
de 1% en Asia, Europa y Oceanía. Cabe notar que 
los índices de homicidios pueden variar radicalmente, 
incluso a corto plazo, al grado que propician cambios 
en las tasas de homicidio en ciertos países de 
América Central y el Caribe.37

Aun cuando el impacto más visible de la violencia 
es la privación de la vida, la cual se refleja en las 
altas tasas de homicidios, hay otros indicadores en 
el TNAC que demuestran la gravedad del problema, 
en donde la violencia produce afectaciones en 
prácticamente todos los derechos humanos de las 
personas dada su indivisibilidad e interdependencia. 
La pobreza, la desigualdad y la marginación social 
que prevalecen en la zona acentúan el impacto de 
la violencia en las distintas esferas de la vida de los 
individuos y sus familias. Frente a estas condiciones, 
el tejido social se debilita y quebranta, por lo que el 
barrio o la comunidad dejan de suponer un espacio 
de protección para los niños, niñas y adolescentes. 
Es así que el desplazamiento actual que emprenden 
los NNAS parece hallarse determinado en muchas 
ocasiones -o al menos fuertemente influenciado- por 
los altos niveles de violencia en la región.

La violencia de género es otro factor relevante que 
expulsa principalmente a adolescentes del sexo 
femenino y niñas, así como personas menores 
de edad que son lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero , transexuales, travestis, e intersexuales 
(LGBTI).38 Dicha violencia, la cual es resultado de la 
grave discriminación basada en el género, incluyendo 
la orientación sexual o la identidad de género, 
frecuentemente es utilizada como una herramienta de 
control dentro del entorno familiar y comunitario. Ésta 
es perpetrada por parejas, ex parejas o miembros de 
la familia, y de igual forma por desconocidos. Dada 
su naturaleza, es posible que haya un importante 
subregistro en la región y consecuentemente la 
ausencia de estadísticas oficiales confiables.

En este sentido, se destaca el análisis que la CIDH 
hace de la violencia sexual -una de las principales 
formas de violencia de género en la región- en el 
informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas 
de violencia sexual en Mesoamérica. En dicho 
documento, la CIDH concluye que la violencia sexual 
constituye un grave problema social en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua, y que no hay un 
correlativo adecuado en la respuesta judicial respecto 
de los casos que son denunciados.39
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nuevas tendencias de desplazamiento 
forzado en Centroamérica y la protección 
internacional de los refugiados
Con el cierre de campamentos en los años 90, 
el número de solicitantes y refugiados se redujo 
drásticamente en toda la región. Esta tendencia 
cambió a mediados del año 2000 con la llegada de 
refugiados de Sudamérica (Colombia) y del Caribe 
(Cuba o Haití), así como de otros continentes (Asia 
y África). La mayoría de las personas transitaba por 
México con la intención de solicitar asilo en Estados 
Unidos. Sin embargo, muchas mujeres y hombres 
también buscaban y recibían protección internacional 
en países de la región centroamericana y México 
como refugiadas o bajo otras formas de protección 
complementaria.

A partir de 2008, se han observado nuevas dinámicas 
de desplazamiento en los países del TNAC. Aunque 
se dispone de muy poca información estadística, 
las encuestas de opinión captan el fenómeno de 
desplazamiento interno motivado por amenazas y 

otros problemas de seguridad a nivel regional.40 
Del mismo modo, es notorio el incremento en el 
número de personas -tanto adultas como menores 
de 18 años- que buscan la protección internacional 
en la región. La tendencia ha ido en aumento hasta 
llegar a finales de 2013 a más de 18,500 personas 
refugiadas provenientes del TNAC.41 Por otro lado, el 
número de solicitudes de la condición de refugiado 
en todo el mundo pasó de 6,900 en 2009 a cerca de 
15,700 en 2013.42 Llama la atención que actualmente, 
tres de cada cuatro solicitantes buscan protección 
internacional en Estados Unidos43, aunque cada 
vez hay más aplicaciones en México, Belice, Costa 
Rica, Nicaragua y Panamá, países vecinos de la 
región del TNAC.44 Al respecto, el informe Children 
on the Run, antes mencionado, señala con base en 
estadísticas oficiales, que el número de solicitudes de 
nacionales del TNAC en estos 5 países ha registrado 
un incremento del 432%.45

Como se puede observar (Gráfico 3), esta evolución 
se acentúa a partir de 2009-201046.

Fuente: ACNUR, Tendencias Globales 2008- 2013
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3 Evolución de las solicitudes por año de la condición de refugiado de 
personas procedentes del TNAC 

Años 2008-2013

Fuente: Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Información actualizada al 2013
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En  México la CG COMAR, registra que el número 
de NNAS solicitantes de la condición de refugiado 
procedentes de la región del TNAC ha ido en aumento 
en el periodo del 2008 al 2013 (Gráfico 4). Los datos 
señalan que durante el mismo, de 191 solicitudes 
presentadas por NNAS, 150 pertenecen a nacionales 
de los tres países en cuestión.47 Es notable que, tan 
solo en 2013, la CG COMAR registró la tercera parte 
de este número global, con 50 peticiones de las 
cuales 37 eran aplicaciones de NNAS hondureños, 
8 de salvadoreños y 5 de guatemaltecos, lo que 
representa alrededor del 74%; 16% y 10% del total 
respectivamente. Dicho número también representa 
el triple de las solicitudes respecto a las presentadas 
en 2011.48

Por otro lado, destaca que desde 2008 hasta 2013 
(Gráfico 5), la CG COMAR reconoció la condición 
de refugiado a 50 NNAS, de los cuáles 44 NNAS 
provienen del TNAC, incluyendo a 19 personas 
de El Salvador (43%), 16 de Honduras (34%) y 
9 de Guatemala (20.45%). Tan solo en 2013, la 
CG COMAR resolvió favorablemente 15 de estas 
solicitudes: 2 NNAS guatemaltecos, 3 salvadoreños 
y 10 hondureños. Finalmente, cabría mencionar 
que los tres casos de Protección Complementaria 
que han sido otorgadas a NNAS se refieren a 
centroamericanos, incluyendo los dos NNAS de 
Guatemala en 2011 y el nacional de El Salvador en 
2012. Lo anterior evidencia que las necesidades de 
protección internacional para NNAS en México se 
concentran en aquellos nacionales de El Salvador, 
Honduras y en tercer lugar Guatemala.

Fuente: Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Información actualizada al 2013
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Los bajos niveles de identificación de NNAS 
con potenciales necesidades de protección 
internacional, se vincula a la falta de recursos 
materiales y humanos suficientes, capacitados 
y sensibles, así como la ausencia de protocolos 
efectivos utilizados dentro de las instituciones 
gubernamentales y albergues de la sociedad civil 
dedicados a la protección de la niñez extranjera 
en México.

Por último, nuevamente se alude a la situación de 
los NNAS provenientes de los países del TNAC 
que se internan, permanecen o transitan por México 
utilizando rutas y medios muy poco visibles y 
peligrosos. De ahí que su presencia y desplazamiento 
queda “invisibilizado” dificultando cualquier especie 
de protección. Al ser un fenómeno clandestino, no es 
posible medir la magnitud real del número de NNAS 
que no han sido detectadas por la autoridad migratoria 
pero que pudieran requerir protección, incluyendo la 
protección internacional, del Estado mexicano.

El clima de violencia representa un obstáculo para que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan en sus 
casas, regiones o países, y también para retornar. De forma elocuente, un adolescente entrevistado durante 
esta investigación señalaba que: “Una amenaza signada por un pandillero es una sentencia cumplida”.

Dibujo realizado en las instalaciones de la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas, por “J”, un adolescente hondureño de 16 años, 

no acompañado, quien viajó un tramo de su recorrido por el tren y fue secuestrado durante tres días por grupos de la delincuencia 

organizada en el estado de Veracruz. Su familia en Estados Unidos pagó por su rescate y quedó libre. Horas después fue aprehendido 

por autoridades del Instituto Nacional de Migración y estaba en espera de ser devuelto a su país. “J” nunca mencionó su situación a 

las autoridades en México, pues trataba de evitar pasar mucho tiempo en la estación migratoria. Su dibujo muestra la tormenta que 

“J” vivió en el país. 

lineamientos y metodología de la investigación
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) impulsa la 
presente investigación para conocer la dimensión, 
características y tendencias del desplazamiento 
forzado de NNAS de los países del TNAC. Con 
este propósito, se implementaron dos metodologías 
complementarias para la recolección de información 
actualizada sobre este fenómeno: la interacción 
en grupos con los NNAS a través de la técnica de 
entrevista grupal, o también llamada de discusión; y 
la aplicación de un cuestionario individual. La primera 
herramienta supuso abrir un espacio con los NNAS 
de conversación y diálogo de manera grupal, lo 
que favoreció una mayor soltura en el desarrollo de 
la entrevista, pues permitió que un grupo de pares 
en una situación común, intercambiara puntos de 

vista. Cada grupo de discusión se conformó con un 
número de NNAS que iba de 3 hasta 7 personas. La 
variabilidad del número de participantes dependía de 
la presencia o no de los NNAS, del tiempo con que 
estos disponían y del espacio donde se realizarían las 
entrevistas. Bajo esta metodología se abordó a 200 
NNAS. 

Por su parte, la entrevista individual implicó el diseño 
de un cuestionario que se aplicó a un total de 81 
NNAS, de los cuales finalmente solo se consideran 
72 para su análisis.49 Ambos métodos indagan la 
trayectoria biográfica de causas del desplazamiento, 
duración y condiciones de tránsito, detención por 
las autoridades e identificación de necesidades 
de protección de los niños, niñas y adolescentes 
centroamericanos en México. 
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perfil y espacios donde se ubican los niños, 
niñas y adolescentes no acompañados y/o 
separados
Conscientes de la diversidad de la composición de este 
flujo, la propuesta inicial consideró una diferenciación 
básica de los NNAS claramente identificables por la 
variable edad: aquellos cuyas edades rondaban entre 
los 0 a 12 años de edad (niñas y niños) y aquellos 
cuyas edades rondaban entre los 13 y 17 años de 
edad (adolescentes), para lo cual el método de 
recolección de información sería diferenciado.50 Sin 
embargo, por las características de la composición 
del flujo, el nivel de acceso a la población y la dinámica 
en los espacios del levantamiento de información, 
esta investigación exalta el registro de la población 
adolescente.

Adicionalmente, el planteamiento inicial de la 
investigación había contemplado abordar a los NNAS 
en tres espacios diferenciados: 1) Las estaciones 
migratorias administradas por la autoridad federal 

a través del INM, 2) los albergues para migrantes 
asentados en la ciudad de Tapachula, operados por 
asociaciones civiles laicas, organizaciones basadas 
en la fe, o por el gobierno y 3) aquellos espacios 
públicos donde eventualmente se puede encontrar 
a los NNAS como lo son centrales de autobuses, 
mercados o plazas públicas en la misma ciudad 
fronteriza.51

Sin embargo, luego de un acercamiento inicial sobre 
el terreno y del pilotaje de los instrumentos,52 se 
detectó la dificultad de abordar a los NNAS en los 
lugares públicos, por la ausencia de condiciones 
adecuadas para entrevistarlos y porque la movilidad 
e invisibilidad de este contingente determinó la 
imposibilidad de registrar a los NNAS en esos 
lugares.53 De manera notable, en esta definición 
de espacios también se estableció una importante 
diferencia en el funcionamiento y perfil de los 
albergues. Se detectó que los NNAS que ingresan 
por la frontera sur son mayoritariamente usuarios de 

ACNUR/M.Hoffmann

un perfil de albergues administrados por el aparato 
institucional del gobierno estatal y por asociaciones 
civiles. Respecto a los primeros, en la ciudad de 
Tapachula se cuenta con el Albergue de Día, el cual 
básicamente capta a los NNAS guatemaltecos que 
realizan migraciones regionales de corte temporal 
para emplearse en las fincas cafetaleras o como 
vendedores de dulces, globos o algodones de azúcar; 
actividades que realizan para capitalizarse y regresar 
a su país para continuar sus estudios o para apoyar 
a la economía del hogar.54 Por su lado en el Albergue 
Temporal del Menor Migrante, también del gobierno 
estatal, la presencia de NNAS durante el periodo 
de investigación fue mínima,55 pues solo se tuvo 
interacción con tres NNAS varones de entre 4 y 8 años 
de edad, lo que limitó la posibilidad de su inclusión en 
el estudio. Por tanto, se priorizó el levantamiento de 
información en dos espacios donde se concentra la 
mayor parte de las los extranjeros menores de edad 
que tienen la intención de ir a Estados Unidos o a 
algún punto de México: las estaciones migratorias 
ubicadas en la Ciudad de México, y la ciudad de 
Tapachula, Chiapas.56

La dinámica de las entrevistas en el interior de la 
Estación Migratoria en Iztapalapa, en la Ciudad de 
México y Tapachula, Chiapas estuvo determinada 
por el nivel de acceso y el procedimiento institucional 
que estableció el INM para abordar a los NNAS. De 
este modo el método de selección y el volumen de 
interacciones con los NNAS distinguieron de entre 
los dos espacios de detención.57 En la Estación 
Migratoria de la Ciudad de México, el equipo de 
investigación no tuvo acceso a los espacios donde 
están alojados los NNAS, y las entrevistas fueron 
hechas solo a aquellos niños, niñas y adolescentes 
que el personal del INM identificaba y que eran 
trasladados a un área administrativa para su entrevista, 
dentro de un horario determinado.58 Esta dinámica 
limitó el volumen de participación de NNAS en ese 
espacio, pues al final del período solo se obtuvieron 7 
entrevistas individuales, y 30 NNAS abordados bajo 
la metodología de entrevista grupal. 

Por otro lado, en la Estación Migratoria de Tapachula 
el nivel de acceso del equipo de investigación fue 
mayor, por lo que se pudo ingresar a los espacios de 

alojamiento de los NNAS. Sin embargo, al no contar 
con un espacio privado59 en donde implementar los 
cuestionarios individuales, se privilegió la realización 
de discusiones grupales. De tal forma que en esta 
estación se obtuvieron 65 cuestionarios individuales 
y se abordaron 170 NNAS de forma grupal. 

A pesar de las restricciones institucionales, esta 
investigación procuró establecer un perfil de los niños, 
niñas y adolescentes a entrevistar que involucrara las 
siguientes variables: nacionalidad, género, edad y 
condición étnica. Cabe aclarar que por la naturaleza 
de la dinámica institucional impuesta y debido a las 
características propias del flujo de NNAS, el cual es 
aleatorio y poco consistente, no se pudo establecer 
una muestra que fuera representativa del flujo de 
NNAS centroamericanos en México. Por tal razón, 
los resultados numéricos presentados refieren 
únicamente a la tendencia marcada para los 72 NNAS 
que participaron del cuestionario individual.

Esta restricción institucional incluyó el no acceso a 
las estaciones migratorias con grabadoras, cámaras 
o material tecnológico de registro, los cuáles son 
herramientas fundamentales para la recolección 
de información sistemática desde la perspectiva 
cualitativa. Por ello, el análisis de la información obtenida 
a través del método de discusión grupal se resguardó 
en fichas de registro diseñadas específicamente para 
este estudio, en las cuales se vació la información 
obtenida sobre el número de grupos realizados y las 
características de sus participantes en función de los 
objetivos del proyecto. Posteriormente estas fichas 
fueron analizadas por ítems generales de interés de 
la investigación en donde se fueron identificando 
patrones en las respuestas de los NNAS. De esta 
forma, la información obtenida en ambos métodos 
resultó complementaria, pues mientras un método 
determinaba la medición porcentual de los casos 
obtenidos en la entrevista individual, el segundo 
mostraba los patrones detectados en los registros 
grupales, permitiendo la construcción de categorías 
que derivaron en formulaciones analíticas, por ejemplo, 
la distinción entre causas y motivos de migración que 
se presentan más adelante.

De este modo, el levantamiento de la información 
se llevó a cabo de la segunda quincena del mes de 
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octubre hasta la tercera semana del mes de diciembre 
del año 2013. Ambos métodos de interacción con los 
NNAS se llevaron a cabo por dos miembros del equipo 
consultor, privilegiando en todo momento el interés 
superior de la niñez y la no discriminación conforme 
a los principios rectores del ACNUR, siguiendo una 
férrea política de confidencialidad, manejando un 
trato digno y con una participación consentida.60

Es importante mencionar que la investigación utilizó un 
enfoque de género en el diseño y la implementación, 
pues la herramienta para entrevistar a los NNAS 
incluyó preguntas que tomaban en cuenta las 
distintas experiencias para niñas y niños. A pesar 
de que se hizo un esfuerzo para que la población 
LGBTI participara, no fue posible identificar a ninguna 
persona con orientación sexual o identidad de género 
diversa durante el levantamiento de la información. Un 
hallazgo importante relativo a la metodología, y que 
será indispensable asegurar en un ejercicio futuro de 
este tipo, es que el equipo entrevistador deberá de 
estar conformado por mujeres y hombres. En este 
caso, las entrevistas fueron realizadas por personas 
del sexo masculino, lo cual es probable que haya 
influido en el tipo de respuestas de las personas 
entrevistadas, especialmente niñas, cuando se 
abordaban aspectos relativos a la posible incidencia 
de violencia sexual en el país de origen, durante el 
tránsito o llegada y estancia en México. 

En preparación para el inicio de este estudio se realizó 
una exhaustiva revisión bibliográfica que permitiera 
comprender el estado actual en la discusión sobre 
el fenómeno de interés, así como los cambios en 
las tendencias que se observan sobre el tema a lo 
largo del tiempo. La revisión documental incluyó  
documentos y tesis académicas, informes generados 
por organizaciones de la sociedad civil,  documentos 
gubernamentales, informes y reportes elaborados por 
organismos internacionales,  revistas especializadas 
y consulta de fuentes de información disponibles por 
internet. Gracias a esta revisión y sistematización de 
información se detectó la necesidad de establecer 
perfiles de los NNAS de acuerdo a su país de origen, 
género, edad y origen étnico, etc. Lo anterior permitió 
partir de la premisa de que los NNAS no representan 
un contingente poblacional homogéneo, por tanto, 

las necesidades de protección, como la protección 
internacional, son diferenciadas.

Características de los niños, niñas y 
adolescentes no acompañados y/o separados
Los datos de esta investigación señalan que dentro 
de los NNAS centroamericanos entrevistados, la 
presencia de los adolescentes y niños fue poco 
más de diez puntos porcentuales mayor que las 
adolescentes y niñas, con 55% y 45% de los casos 
respectivamente. Se aprecia la predominancia de la 
movilidad de niños, niñas y adolescentes hondureños, 
pues cinco de cada diez NNAS centroamericanos en 
México provenían de ese país (51.3%) y tres de cada 
diez procedían de Guatemala (34.3%), lo que significa 
que más del 80% de todos los NNAS en México tenían 
su origen en esos dos países. Desafortunadamente, el 
aporte de niños, niñas y adolescentes de El Salvador 
fue relativamente bajo con 14.4% de los casos.

gráfico 7
gráfico 6

Fuente: Encuesta a NNAS en estaciones migratorias, ACNUR-México, 2013

Adolescentes y

niños entrevistados

Adolescentes y 

niñas entrevistadas

país de origen de los niños, niñas y adolescentes 
en México fue Honduras, seguido de Guatemala y 
finalmente El Salvador. 

En términos de la escolaridad de los NNAS (gráfico 
9),  nueve de cada diez de ellos sabía leer y escribir, 
es decir el 89% del total, y casi el 90% tenía 
concluidos los estudios de primaria y secundaria. Así, 
se encontró que el 8.3% de los guatemaltecos y el 
2.7% de los hondureños no contaba con ningún tipo 
de instrucción. Por sexo, los casos sin ningún tipo de 
instrucción se concentraron en las adolescentes y 
niñas guatemaltecas (15.4%) y en los adolescentes 
y niños hondureños (4.5%). Ello refleja que la falta de 
instrucción en esos dos países tiene un componente 
de género claramente definido. Paralelamente hay 
que resaltar que los NNAS que mayor escolaridad 
tienen son los procedentes de El Salvador.

Esta tendencia continúa al hacer un cruce por 
sexo y país, pues se advierte que la presencia de 
los adolescentes y niños hondureños (55% de los 
casos) fue más alta que la de los guatemaltecos 
(27.5%) y salvadoreños (17.5%). Sin embargo, en el 
caso de las adolescentes y niñas, la brecha entre 
ambos países tiende a acortarse, en virtud de que las 
nacionalidades hondureña y guatemalteca tenían una 
presencia similar en México (con 47.9% y 42.6% de 
los casos respectivamente). El subgrupo de los NNAS 
femeninos provenientes de El Salvador continuó 
como un flujo menor dentro de la totalidad del grupo 
femenino (9.5%). Aunque las brechas se cierran, 
los datos obtenidos parecen confirmar la tendencia 
general de la presencia del flujo de centroamericanos 
en México. De acuerdo con la Síntesis de Estadística 
Migratoria del INM,61 para el año 2013, el principal 
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Fuente: Encuesta a NNAS en estaciones migratorias, ACNUR-México, 2013
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Fuente: Encuesta a NNAS en estaciones migratorias, ACNUR-México, 2013

País de nacimiento de los NNAS, desagregado por sexo

Escolaridad de los NNAS por país de nacimiento

Grado de escolaridad
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generalidades del desplazamiento 
transfronterizo de los niños, niñas y 
adolescentes no acompañados y/o separados

La movilidad de los NNAS centroamericanos es 
multicausal y está determinada por diversos factores 
que normalmente se encuentran interrelacionados. 
Por ello, en este estudio se plantea hacer una 
diferencia fundamental que distingue entre las causas 
y los motivos del desplazamiento no acompañada de 
los niños, niñas y adolescentes centroamericanos 
en México que salen del TNAC. Las causas de 
movilidad representan aquellas condicionantes de 
orden general que han definido el desplazamiento de 

los NNAS derivadas de las determinantes históricas, 
económicas, sociales y políticas que ha vivido la 
región de Centroamérica en general y cada país 
en particular, a lo largo del tiempo. Estas causas 
representan las condicionantes estructurales que 
permiten comprender la conformación en el tiempo 
del complejo migratorio en Centroamérica, México y 
Estados Unidos, en una relación desigual, asimétrica 
y dependiente. Las causas de salida de los NNAS 
son objetivas y estructurales, y en ellas se pueden 
identificar tres principales: 1) por el contexto de 
violencia, criminalidad e inseguridad ciudadana 
prevaleciente en la zona; 2) por razones económicas, 
derivadas de las desigualdad social y precariedad 
económica; y 3) por los movimientos encaminados a 
la reunificación familiar.

Por otro lado, los motivos de salida son las 
circunstancias específicas que cada NNAS identifican 
como el condicionante que le requirió salir de su país 
y emprender un camino, muchas veces con una idea 
poco clara del destino. Los motivos de salida son de 
carácter individual y subjetivo, y reflejan la situación 
que determina que cada niño, niña y adolescente se 
plantee salir de su país sin la compañía de alguno de 
sus padres o tutor. Esta distinción, en apariencia obvia, 
es apropiada para distinguir de las condicionantes 
estructurales que determinan los movimientos de esta 
población, de aquella explicación que se basa en la 
experiencia de los propios niños, niñas y adolescentes 
que viajan de forma no acompañada o separada por 
México.

Respecto a la actividad principal que realizaban 
los NNAS antes de salir de su país, 37.5% señaló 
que trabajaba, un 20.8% combinaban estudios y 
trabajo y un 27.9% sólo se dedicaba a estudiar.62  
De aquellos que declararon trabajar, la actividad 
agrícola concentró un mayor número de respuestas 
de los NNAS (47.6%); seguido de la actividad como 
comerciante (14.3%) y empleado (9.8%).

Por nacionalidad, 64% de los NNAS de Guatemala 
se dedicaba a las labores del campo; de Honduras 
33.3% al campo y 23.8% al comercio; de El Salvador 
50% se dedicaba al trabajo en el campo, 25% eran 
obreros y 25% ganaderos. De manera general por 
sexo, son las adolescentes y niñas quienes más 
estudiaban (34.4%) respecto a los adolescentes y 
niños (22.5%). Eran los adolescentes y niños quienes 
mayormente tenían como actividad principal el 
trabajo, representando un 47.5% frente al 25% de las 
adolescentes y niñas.

Por último, del total de los NNAS entrevistados, 
15% señaló hablar alguna lengua indígena, siendo 
el contingente guatemalteco el grupo de NNAS que 
más hablantes de una lengua concentra. El Mam 
era  la lengua más utilizada con 20% de los casos, 
seguido del Quiché con 16%. Del grupo de hablantes 
de lengua indígena, las adolescentes y niñas son las 
que más lo hablaban respecto a los adolescentes y 
niños.

Finalmente cabe resaltar que 5.6% de los NNAS 
entrevistados tienen un hijo o hija. Igualmente es 
interesante señalar que todos los casos NNAS con 
hijos corresponden a la población hondureña.
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subicación del padre y de la madre de los 
niños, niñas y adolescentes no acompañados 
y/o separados
La ausencia de la madre, el padre o ambos aumenta 
la desprotección de los NNAS y con ello su 
vulnerabilidad tanto en los países de origen y tránsito, 
como en el país receptor o de destino.  Por ser un 
elemento esencial, esta investigación indagó sobre la 
presencia de los padres de los NNAS entrevistados, 
su ubicación y tiempo de residencia con sus hijos o 
hijas. 

Según la encuesta, cuatro de cada diez NNAS 
señalaron que al menos uno de sus padres no se 
encontraba con vida y el 2% declaró nunca haber 
vivido con su padre o madre por la muerte de uno 
de ellos. El 98% señaló que antes de salir de su país 
vivía con algún familiar directo o pariente, aunque 
también hubo casi un 2% que declaró vivir sólo. El 
81% de los NNAS en algún momento de su vida 
había vivido con al menos uno de sus padres. Esto 
significa que casi dos de cada diez NNAS nunca lo 

habían hecho. Del porcentaje que no había vivido 
con sus padres, el 15% señaló que nunca lo había 
hecho porque estos se separaron o divorciaron, el 
18.1% declaró que éstos viven en Estados Unidos, 
el 2% indicó que esta fue la consecuencia de haber 
sufrido maltrato de parte de ellos y nuevamente 2% 
por la defunción de uno de ellos. En este sentido 
los datos indican que 40% de los NNAS no había 
crecido o vivido con sus padres, sino con un familiar 
directo.

En particular, por las características históricas del 
patrón de desplazamiento salvadoreño, los NNAS 
provenientes de ese país, conforman al grupo de 
quienes tenían un mayor porcentaje de progenitores 
residiendo en Estados Unidos: el 40% de los casos 
tenían a su padre viviendo en ese país y el 50% a 
su madre. Por su lado, tanto guatemaltecos como 
hondureños contaban con ambos padres viviendo 
mayormente en el país de origen, de manera 
separada o en co-residencia. Todos estos datos 
confirman que la estructura familiar de estos niños, 
niñas y adolescentes es bastante diversa.

ACNUR/A.S. Alfonzo
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abandonar sus países de origen, esta investigación 
se abocó a encontrar cuáles fueron los motivos 
individuales. Con este propósito, se planteó la 
necesidad de conocer las razones del desplazamiento, 
las circunstancias y las condiciones personales de 
los NNAS. En primera instancia, la investigación se 
concentró en encontrar las respuestas inmediatas 
proporcionadas por los NNAS durante las entrevistas. 
En un segundo momento del análisis, se estudió de 
forma integral las respuestas compartidas por los 
NNAS que reflejaron de manera más precisa la serie 
de factores que incidieron en la decisión sobre su 
partida.

Este estudio parte de la premisa de que las causas 
de salida de los NNAS son diversas y muchas veces 
se encuentran interrelacionadas entre sí. Así, en 
ambos métodos, las respuestas que aluden a la 
identificación de los motivos de salida fueron muy 
variadas, pues se encontró que el desplazamiento 

Causas y motivos específicos de la salida de 
los niños, niñas y adolescentes del triángulo  
norte de américa Central que llegan a méxico
Hasta hace poco tiempo, los estudios que 
hacían referencia al desplazamiento de NNAS 
centroamericanos ubicaban como las principales 
causas de movilidad a las razones económicas, la 
reunificación familiar y en tercer sitio, el contexto de 
violencia.63 En definitiva, las condiciones precarias 
de vida en los países de Centroamérica han influido 
para que muchas de las familias de esos países 
migren para encontrar un trabajo, reencontrarse con 
familiares y mejorar sus condiciones de vida. Desde 
entonces, la violencia en Centroamérica ya aparecía 
como una razón de salida relevante; sin embargo, aún 
no adquiría las dimensiones que pueden observarse 
en la actualidad.

Para determinar las circunstancias que están orillando 
a los NNAS centroamericanos entrevistados a salir o 

Dibujo realizado por “Nayo”, adolescente de 16 años que se encontraba en la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas. Éste 

describe la situación actual dentro de su núcleo familiar, la ubicación de los miembros de la familia cercanos, así como la serie de 

factores que inciden en la decisión de salir de sus países de origen.
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1) la expectativa de continuar con los estudios o 
encontrar un trabajo para ayudar a sus familias 
y así forjarse un futuro; 2) a las intimidaciones, 
persecución, amenazas o reclutamiento por parte de 
pandillas; 3) al deseo de conocer o reencontrarse 
con su padre, madre o algún otro familiar; 4) por 
una situación intolerable de agresiones, acoso o 
violencia sexual hacia su persona y; 5) por alguna 
necesidad médica específica; entre muchas otras. 
El listado fue tan amplio como el número de niños, 
niñas y adolescentes entrevistados, lo que revela la 
visión subjetiva de la causa de salida a partir de su 
experiencia de vida.
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Fuente: Encuesta a NNAS en Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas, 2013

La sistematización de las respuestas inmediatas 
sobre las principales causas de salida de los 
NNAS centroamericanos, indica que actualmente 
el desplazamiento está asociado a la violencia 
en los países de origen y a la migración por 
causas económicas (36.1% para cada variable), 
así como a la salida por reunificación familiar 
(27.8%) (Gráfico 10). Ello evidencia que los NNAS 
están viviendo en un ambiente de inseguridad, 
amenazas y agresiones, donde prevalecen fuertes 
carencias económicas y ambientes familiares 
fragmentados, situaciones que están minando la vida 
diaria de la infancia centroamericana.

Al organizar grupos de discusión sobre la causa, 
razón o motivo principal que les impulsó a salir de sus 
países, varios NNAS daban por respuesta “porque 
no se puede vivir en mi país”, “porque quiero estudiar 
y allá no se puede”, “porque quería estar con mis 
papás”, “porque no me gustaba ya estar allá”, entre 
otras. Estas respuestas, que reflejan la realidad 
objetiva de los niños, niñas y adolescentes, no podían 
ser especificadas por el carácter ambiguo del no 
poder estar allá. Por ello, de forma complementaria 
se les planteaban las siguientes preguntas:  

“¿Por qué causa saliste? ¿Cuál fue la razón que 
motivó tu viaje?... 
¿Por qué querías reunirte con tu familiar?... ¿Por 
qué decidiste dejar tu hogar en busca de un 
trabajo?... 
¿Por qué no podías seguir en tu país?... ¿Por qué 
no te gustaba?...

Principales causas de salida de los NNAS  
centroamericanos en México (respuesta inmediata)
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Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013

Al indagar más sobre sus respuestas, un importante 
número de NNAS refirieron diversos elementos 
asociados a algún tipo de violencia que padecían en 
sus lugares de origen, por lo tanto en este estudio 
se decidió desagregar la variable violencia en 
algunos tipos generales que se detectaron durante 
las entrevistas grupales. Al hacer esto, las respuestas 
fueron más concretas e incluso adquirieron mayor 
sentido para los propios niños, niñas y adolescentes 
entrevistados. También se comprendió que en 
su propia valoración, no es una violencia, sino 
son múltiples violencias las que este sector está 
padeciendo.
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Como se aprecia enseguida, los motivos asociados a 
algún tipo de violencia se desagruparon en variables 
independientes pues cada una de ellas refleja una 
motivación específica que orilla a migrar a estos 
NNAS centroamericanos. Esta distinción entre 
diversas formas o tipos de violencia fue planteada 
a partir de las respuestas y necesidades dadas por 
los propios NNAS entrevistados, pues de acuerdo a 
sus valoraciones, hay diferencias sustanciales entre 
ser víctima de algún tipo de maltrato o agresión en 
el hogar, a estar bajo el riesgo de una amenaza, 
persecución o intimidación en el entorno barrial o 
comunitario. Así, la suma de las diversas situaciones 
asociadas a la violencia e inseguridad representó 
36.1% del total de las respuestas proporcionadas.64

¿Dónde están tus padres? ¿Por qué saliste esta 
vez de tu país? ¿Lo habías hecho anteriormente? 
¿Por qué saliste en esa(s) ocasión(es)? ¿Te gustaría 
solicitar asilo en México? ¿Por qué te gustaría 
solicitar asilo en México? ¿Quieres ser devuelto a 
tu país? ¿Hay alguna razón por la que no deberían 
devolverte a tu país? ¿Consideras que tu vida, 
seguridad e integridad están en riesgo si regresas 
a tu país?

Dada la multicausalidad de este fenómeno, en 
donde son una serie de factores los que los propios 
NNAS y sus familias ponderan antes de emprender 
el viaje, en un segundo momento este estudio se 
enfocó en analizar en su conjunto y de forma 
integral, la respuestas registradas en distintos 
campos de la biografía individual de cada uno de los 
NNAS, para registrar ya no la respuesta inmediata, 
sino las diversas causas se salida. Con este objetivo, 
se analizaron las respuestas dadas a las siguientes 
preguntas:  

Motivos de salidas de los NNAS asociados a la violencia

Indagando de este modo las causas y motivos de salida, se obtuvieron datos que reflejan de manera más 
precisa la realidad que viven los NNAS centroamericanos. En este sentido, se encontró que 48.6% 
de los NNAS ha salido de sus países por una situación de violencia, 22.2% por reunificación familiar 
y 29.2%  por motivos económicos (Gráfico 12). El análisis de los diversos factores en la biografía personal de 
cada NNAS y que determina su salida de sus países se ven reflejados en la siguiente imagen.

De acuerdo a los datos de este estudio son los 
adolescentes y niños quienes mayormente son 
víctimas de la violencia del entorno comunitario, 
mientras que las adolescentes y niñas padecen 
la violencia del espacio doméstico. También son 
los adolescentes varones (de 13 a 17 años) más 
susceptibles a ser reclutados por los grupos de 
delincuencia locales, mientras que los niños y niñas 
cuyas edades no exceden los 12 años, pueden sufrir 
violencia inter-personal al interior del hogar.

Visto de este modo, los principales motivos de 
desplazamiento en los adolescentes y niños 
están vinculados a múltiples formas de violencia 
que corresponden a “amenazas”, “inseguridad” 
e “intimidaciones”. En las adolescentes y niñas, 
los maltratos asociados a los abusos domésticos, 
aparecen como el primer motivo de salida. Lo anterior 
no excluye la posibilidad que en la actualidad un alto 
número de adolescentes y niñas sean víctimas de 
abusos y presiones por parte de pandilleros y grupos 
del crimen organizado, y que muchos adolescentes y 
niños sufran violencia doméstica o sexual.

Como se puede inferir, ambos espacios donde se 
viven estas diversas violencias, se ubican dentro del 
entorno inmediato de la niñez centroamericana y 
por tanto dentro de su cotidianidad.

Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013
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Los datos obtenidos revelan la necesidad de 
adoptar una tipología para el análisis de las formas 
de violencia que experimentan los NNAS en sus 
países: 1) la violencia vivida en el ámbito privado, que 
correspondería al hogar o grupo domestico; y 2) la 
violencia vivida en el ámbito público, exaltada en la 
colonia, barrio o departamento.
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Causas de salida de los NNAS 
(fenómeno multicausal)
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Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013

Los datos recabados parecen estar en concordancia 
con los patrones de violencia vinculados al género 
que se identifican a nivel mundial, pues de acuerdo 
al Informe sobre Homicidio a Nivel Mundial antes 
mencionado65, hay una tendencia regional en donde 
las víctimas masculinas en homicidios se vinculan 
a la delincuencia organizada y las pandillas, pero la 
agresión interpersonal cometido por un compañero o 
un familiar afecta más a las mujeres. Así, mientras una 
gran proporción de mujeres víctimas pierden la vida a 
manos de quienes se esperaría que las protegieran, a 
la mayoría de los hombres los asesinan personas que 
quizá ni siquiera conocían.

Como lo constata el reporte Children on the Run y 
otras investigaciones,66 así como la voz de los propios 
NNAS entrevistados en este estudio, la violencia en el 
ámbito estatal, comunitario y familiar se ha convertido 
en una causa fundamental que les está impulsando a 
salir de sus países. Se sabe que cada país enfrenta 
retos diferentes en ese ámbito, pero la región en su 
conjunto padece los efectos de la grave violencia y 
criminalidad que rompe con todos los esquemas de 
seguridad comunitaria.

Para algunos de los NNAS, quienes padecen los 
efectos de un entorno donde prevalecen las amenazas, 
la coerción, la extorsión, el secuestro, el reclutamiento, 
las agresiones, el maltrato, la violencia sexual y el 
abuso doméstico, los movimientos transfronterizos 
representan un hecho inminente. Varios de los relatos 

de los NNAS entrevistados señalan que a raíz del 
contexto de violencia en el ámbito local o familiar, 
son los propios padres, familiares o algún conocido, 
tanto en Estados Unidos como en México, quienes 
“les mandan traer” de sus países, usualmente bajo la 
custodia de un guía o de “coyotes”; en otros casos 
la petición es sugerida por los propios jóvenes, los 
niños o niñas quienes solicitan ser trasladados 
con sus familiares o conocidos, para continuar sus 
estudios u obtener un empleo en un ambiente de 
mayor seguridad, lejos de maltratos o amenazas. 
Visto así, este estudio se adelanta a concluir que 
en la actualidad, la reunificación familiar se 
convierte más que en una causa de salida, en 
una consecuencia, determinada por la violencia 
sistemática que afecta la vida cotidiana de los 
NNAS en sus países de origen.

Causas múltiples de salida de los NNA 
desagregadas por sexo

(@ACNUR)

deber estatal frente a la potencial necesidad de protección internacional 

Cuando se identifique que un niño, niña o adolescente pudiera ser potencial solicitante del reconocimiento 
de la condición de refugiado, los Estados tienen el deber de orientarles, referirlos al procedimiento que 
ha de seguirse y darles la oportunidad de ponerse en contacto con un representante de ACNUR, tal 
como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva sobre niñez 
migrante y/o en necesidad de protección internacional.67 Estas obligaciones deben ser consideradas 
frente a los hallazgos del presente estudio en donde se encontró que un 48.6% de los NNAS entrevistados 
identificó como factor que originó el desplazamiento desde sus países de origen eventos vinculados 
a la persecución, a la violencia o a la inseguridad. Esta situación les daría el carácter de potenciales 
solicitantes de la condición de refugiado. 

Cabe resaltar que los resultados de este estudio coinciden con el informe del ACNUR Children on the Run, 
el cual subrayó la existencia de múltiples factores que justifican la salida de los NNAS de sus lugares 
de origen, siendo la violencia un factor principal  de salida. Dicha investigación identificó que un 56% 
de los NNAS de Honduras, Guatemala y El Salvador entrevistados igualmente pudieran tener potencial 
necesidad de protección internacional.

Una conclusión principal de ambos estudios es que dada la alta tasa de niños que han expresado 
necesidades potenciales de protección, todos los NNAS de estos tres países deben ser evaluados sobre 
la base de las necesidades de protección internacional.
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Causas de salida de acuerdo al país de origen
Los motivos económicos y la reunificación familiar 
siguen siendo importantes causas de salida para 
un número significativo de NNAS del TNAC. No 
obstante, se encontró que actualmente la situación 
de inseguridad, amenazas y riesgo asociada a la 
presencia de pandillas, principalmente maras, es un 
factor de mayor peso para que los NNAS abandonen 

el lugar donde nacieron. También el hogar y la propia 
familia se han convertido en una fuente importante 
de agresión para ellos. Algunos huyen pues tienen 
amenazas directas en su contra o en la de sus 
familias, otros por un ambiente de hostigamiento e 
inseguridad. A continuación se presenta un breve 
análisis por país sobre dichas causas.
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Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013

niiñas, niños y adolescentes de guatemala

Dibujo realizado por Ramón dentro de la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas. Aquí, Ramón exalta la salida de su casa humilde 

en Guatemala y la despedida de sus padres marcando una ruta de viaje que le llevaría a lograr mejores condiciones de vida para él y 

su familia.

Causas de salida de los NNAS, desagregado por país 
(fenómeno multicausal)
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Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013

Los NNAS entrevistados de Guatemala son en su 
mayoría originarios de zonas rurales, muchos de 
ellos originarios del departamento de San Marcos, 
perteneciente a la región fronteriza colindante con 
México, cuya actividad principal es el trabajo en el 
campo. Provenientes de familias numerosas y con 
estudios que apenas alcanzan algunos grados del 
nivel básico68, estos adolescentes han crecido entre 
el trabajo del campo familiar, la persistente presión 
económica y, muchas de las veces, la violencia e 
inseguridad. 

En este contexto, de acuerdo al análisis integral de las 
respuestas, un 33.3% de los NNAS de Guatemala, 
expresaron eventos de violencia e inseguridad 
vinculados a la salida del país de origen. Para 
conocer el destino de los NNAS de este país se debe 
establecer una distinción de género fundamental, 
pues es notorio que los adolescentes y niños en 
su mayoría tenían como destino final algún lugar en 
Estados Unidos, aunque también se encontraron 
casos de quienes estaban interesados en quedarse 
en México. Por su lado, las adolescentes y niñas 
solo pretendían establecer una migración temporal 
de corte regional para emplearse como trabajadoras 
domésticas en la zona fronteriza con México, o 
dirigirse a algún centro turístico como Ciudad del 
Carmen, Campeche; Mérida, Yucatán; o Cancún, 
Quintana Roo, para emplearse en los servicios, en el 
comercio informal o como empleadas del hogar.
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Esta distinción es clave para entender las variaciones 
regionales de las causas de salida de los niños, niñas 
y adolescentes por país. Dado que la migración 
regional temporal guatemalteca forma parte de un 
patrón tradicional, para algunas adolescentes y niñas 
resultaba confuso que hubieran sido detenidas en la 
estación migratoria, ya que durante años ellas y sus 
familias han establecido este tipo de desplazamientos 
que les concede la vecindad geográfica. En muy pocos 
casos su objetivo era establecerse permanentemente 
en México o ir hacia Estados Unidos, pues su plan 
era capitalizarse para después regresar a sus 
comunidades de origen y continuar con los estudios, 
o el trabajo en casa. Algunas de ellas, con poco 
dominio del español, se sentían desoladas por el 
encierro.

Victoria, de 16 años, no hablaba bien el español, 
y no pudo comprender el motivo de la entrevista. 
Era una adolescente de Guatemala que pretendía 
llegar a trabajar con una tía a Cancún, Quintana 
Roo. No entendía el porqué de su detención, 
ni cuánto tiempo permanecería dentro de la 
estación migratoria. Pretendía trabajar un tiempo 
vendiendo artesanía, juntar algo de dinero y 
regresar a su casa donde la esperaba su pequeño 
hijo, y su esposo que recién había regresado de 
Estados Unidos. 

Causas de salida de los NNAS de Guatemala 
(fenómeno multicausal)
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Dibujo hecho por “N” dentro de la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas. “N” vive en un barrio conurbado a San Salvador donde 

hay presencia de pandillas. “N” tenía un grupo de amigos de la escuela y del barrio con quienes creció. Uno de ellos fue obligado a 

integrarse a la pandilla local. Ese amigo les dijo que pronto les reclutarían. Pocos días después, “N” recibió la orden de participar en un 

asalto a un local de la colonia, pero “N” salió huyendo de su país por no querer hacer ese trabajo y ahora teme por su vida. “N” estaba 

preocupado por el resto de sus amigos, quienes quedaron en El Salvador. También estaba ansioso por su seguridad, pues sabía que 

no podría regresar a su colonia. Decía “no he hecho nada, nunca molesté a nadie, pero no puedo volver a mi casa por las pandillas.”     

En el caso de los niños y adolescentes, los lugares de 
destino también varían entre aquellos que querían ir a 
los Estados Unidos, de aquellos que querían trabajar 
de manera temporal en algún lugar de México. 
Para los segundos, los lugares de destino eran 
mayormente algunas regiones de la zona costera del 

las niñas, niños y adolescentes de el salvador

Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013
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estado de Chiapas, donde se emplearían en alguna 
de las fincas cafetaleras, bananeras o papayeras de 
la región, o en el comercio informal de las ciudades. 
Así, la distinción de género determina la causa, el 
destino, la ruta y la temporalidad del desplazamiento 
de los NNAS de Guatemala.

De acuerdo a un número significativo de personas entrevistadas, la presencia de pandillas en los barrios 
urbanos y semiurbanos del país ha sido fuente de desplazamiento de los jóvenes, niños y niñas salvadoreñas. 
El análisis integral de las respuestas arrojó que en un 40% en promedio los NNAS huían de la violencia en su 
lugar de origen.

Causas de salida de los NNAS de El Salvador 
(fenómeno multicausal)
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Las pandillas de la mara tienen presencia en la mayoría 
de los municipios más pobres de El Salvador y se 
han insertado en espacios de sociabilidad que antes 
eran pensados como lugares seguros, como son las 
escuelas; incluso varios de los NNAS entrevistados 

En El Salvador las cosas se han tranquilizado un 
poco, pero donde vivo yo todo sigue igual. Los 
mareros mandan y yo voy con miedo a la escuela 
y en mi casa. A una amiga de la clase reciente 
la violaron y yo tengo miedo que me pase a mí. 
Por eso le pedí a mi papá que me llevara con él. 
Espero donde está él (en Estados Unidos) las cosas 
estén más tranquilas. 

tienen padres o tíos mareros, haciendo de la familia un 
espacio social peligroso. La permeabilidad de estos 
grupos ha causado serios problemas de seguridad en 
El Salvador, ya que la mara ha incluido en su cartera 
de víctimas a los ciudadanos de a pie que nada tienen 
que ver con las pandillas. Se ha vuelto común que 
cobren “rentas” semanales a los dueños de pequeños 
comercios para poder operar, que acosen a niños y 
adolescentes para sumarse a sus filas y que obliguen 
a las niñas a ser sus “jainas”69, todo esto acompañado 
de violencia ante alguna negativa.70 Es aquí donde el 
reclutamiento, las amenazas y el hostigamiento hacia 
los niños, niñas, hombres y mujeres han generado 
desplazamientos en la búsqueda de seguridad y otros 
horizontes de vida.

Yany. 16 años, El Salvador

ACNUR/FOTap
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La violencia imperante es de carácter sistemática y 
forma parte de la cotidianidad de estos niños, niñas y 
adolescentes. De esta forma, durante la investigación 
se observó como muchos NNAS hondureños están 
acostumbrados a vivir en un entorno de violencia y 
terminan normalizándola.

A la presencia de grupos de pandillas y del crimen 
organizado disputándose territorios, se suman 
grupos de civiles armados que surgen para defender 
dichos sitios a expensas del mismo gobierno o de 
empresarios, que tratan de resguardar por su parte 
colonias y barrios enteros. Varios adolescentes 
relataron cómo estos grupos de civiles armados 
entraban en las colonias en las tardes para “cazar” 
mareros, creando un ambiente de mayor inseguridad, 
violencia y temor en el espacio local.

La presencia constante de violencia es tal que, 
prácticamente el 100% de los adolescentes 
entrevistados provenientes de Honduras habían 
sido víctimas o testigos de algún delito como 
asalto, agresiones con arma blanca o de fuego, 
riñas, amenazas o asesinatos en la calle. Por 
otro lado, también se detectó que un ambiente 

Todo Honduras está hecha una mierda. Si saltas el 
barrio te aparece una mara por acá o la contraria 
por allá. Tú no puedes moverte y no tienes a dónde 
ir, si te ponen dedo, estás acabado. 

familiar fragmentado impera en la vida de estos 
NNAS migrantes.

Derivado de esta situación de violencia e inseguridad 
ciudadana, muchos de los padres de estos 
adolescentes, niños y niñas han tenido que salir 
del país con antelación buscando seguridad; en 
otros casos los NNAS reportaron que alguno de 
sus padres había sido asesinado; otros, en cambio, 
expresaron que sus padres desaparecieron sin dejar 
rastro. Es por ello que varios de ellos han crecido en 
el seno hogareño de sus abuelas, quienes apenas se 
dan abasto para llevar el día y velar por su seguridad. 
En general, el abandono y la vulnerabilidad son dos 
de las características que pueden definir a la infancia 
hondureña. Algunos de ellos cuentan sus historias tan 
nítidas que parece repetirse.

Edwin H. 16 años, Honduras

las niñas, niños y adolescentes de Honduras

El desplazamiento forzado es palpable y atraviesa la realidad social de la mayor parte del país. La causa principal 
de salida del colectivo hondureño está relacionada con el contexto de violencia e inseguridad ciudadana que se 
vive. El promedio de niñas, niños y adolescentes que han salido de Honduras vinculado a esta causa asciende 
a un 59.5% del total entrevistado, de conformidad con el análisis integral de las respuestas.

Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013
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17 Causas de salida de los NNAS de Honduras 
(fenómeno multicausal)

La violencia en Honduras parece concentrarse más 
en las zonas urbanas como Tegucigalpa o San Pedro 
Sula, y en los departamentos aledaños a la costa del 
Atlántico; sin embargo, esto no impide que las maras 
puedan ejercer control en zonas rurales. Por lo anterior, 
y de acuerdo a los resultados de la investigación de 
campo, los niños, niñas y adolescentes provenientes 
de ese país tendrían en la actualidad mayores 
necesidades de protección internacional.
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Felipe, un hondureño de 15 años, relató que le 
pusieron dedo en el barrio sin saber por qué. 
Él dice que porque era amigo de la novia de 
un marero y un día le habló. Por ello le dieron 
consigna. Dejó la escuela, dejó a su novia y avisó 
a su padre que vive en Florida que necesitaba ir. 
Llama la atención que nunca dicen huir. Su padre 
aceptó de mala gana pero le puso un guía. En 
una carretera de Chiapas, México un oficial de 
la policía federal le tendió línea porque no pudo 
darle más que 300 pesos mexicanos que le había 
dado el “coyote” para que fuera repartiendo, y 
más adelante fue aprehendido por “migración”. 

el trayecto de los niños, niñas y adolescentes 
no acompañados y/o separados

Esta sección aporta información sobre las rutas, los 
itinerarios de movilidad de los NNAS y los mecanismos 
de salida de sus países. Para ello se inicia con un 
postulado general: aquellos que dejan sus países no 
construyen caminos, hacen suyos los que ya existen 
y no requieren permiso para servirse de ellos.71 
Históricamente, los centroamericanos han fundado y 
utilizado diversas rutas para ingresar y transitar por 
México. En definitiva, dentro de la ruta terrestre, la 
ferroviaria es la más importante, sin embargo, esta 
ruta encamina mayormente a la población adulta, a 
aquellos hombres y mujeres que ven en el viaje en 
tren la oportunidad de aminorar costos de traslado, 
disminuir los riesgos de ser presentados por la 
autoridad migratoria al fusionarse entre la masa 
transmigrante y avanzar en un trayecto que, aunque 
ya establecido, es peligroso.

Usualmente, la caracterización de este flujo de 
personas comienza a ser definido a partir de su 
ingreso a México, sin que se haga referencia a las 
trayectorias marcadas al interior de sus países. En el 
caso del itinerario de desplazamiento de los NNAS 
centroamericanos, es de interés de este estudio 
plasmar esta trayectoria previa, pues para el caso 
de niños y niñas salvadoreños y hondureños, cuando 

Por país, se puede observar que los provenientes 
de Honduras establecen dos vías de movilidad. La 
primera, utilizada con mayor frecuencia está marcada 
por el cruce hacia Guatemala por el cruce de El 
Corinto, y la segunda por Agua Caliente. Entre las 
dos, Corinto registra más del 90% de los cruces de 
los NNAS provenientes de aquel país. Por su lado, El 
Salvador registra el mayor número de traslados por 
el cruce La Hachadura. Los itinerarios de migración 
señalan el derrotero que determinará el punto de 
cruce que realizarán en la frontera entre Guatemala y 
México. En todos los casos los desplazamientos son 
terrestres, utilizando mayormente autobuses (88%), 
carros particulares (5%) o pequeñas furgonetas de 
pasajeros llamadas “combis” (5%). Únicamente se 
registraron dos casos de NNAS varones quienes 
viajaron solicitando transporte gratuito a los 
conductores de tráileres de carga, y otros casos 
donde los NNAS fueron alternando diversos medios 
de transporte para llegar a la frontera con México. 
De manera, general el viaje desde su lugar de origen  
hasta la frontera con México se realiza normalmente 
en un día (75%), e incluso en unas cuantas horas 
(22%).

Tres son los mecanismos de cruce de los NNAS 
en este complejo fronterizo. El primero se basa en 
esperar a que concluya el horario de operaciones de 
las respectivas aduanas, donde merma la vigilancia 
y pueden pasar caminando evitando la revisión. La 
segunda implica rodear la aduana por algún lugar 
aledaño donde podrán realizar el cruce. La tercera 
implica el repartir dinero a los oficiales aduanales y de 
migración para que les permitan el paso.

Una vez en Guatemala tres pueden ser las rutas 
a seguir: por el norte de Guatemala, El Ceibo, 
Tenosique y El Naranjo; por el centro La Mesilla y 
El Carmen; y por el sur, Tecún Umán. En definitiva, 
la frontera Guatemala-Chiapas es la puerta de 
entrada más amplia y transitada de la frontera sur de 
México. Con sus 654 kilómetros y sus 17 municipios 
colindantes, constituye un espacio de integración 
social entre pueblos y comunidades de ambos lados 
de la frontera72, y representa el vértice de ingreso de 
uno de los flujos más concurridos y vulnerables de 
todo el continente.

arriban a México, han atravesado previamente una o 
hasta dos fronteras. Las fronteras administrativas para 
estos NNAS son obstáculos pero no impedimentos 
que les imposibilite continuar su camino. Lo anterior 
alude a las estrategias de cruce que tienen que 
realizar los NNAS debido a la falta de compañía de 
alguno de sus padres o tutor.
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Fuente: Elaboración de 
Giancarlo Pérez Paniagua con 
base en las entrevistas hechas 
a los NNAS en las estaciones 
migratorias de Iztapalapa, 
Ciudad de México, y Tapachula, 
Chiapas, 2013.
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Es por este punto donde el 60% de los NNAS 
ingresaron a México, otro 15% por Tabasco y casi 
un 20% más que no sabe o no recuerda el lugar por 
donde ingresó. El desconocimiento de la ruta y la 
trayectoria, aunados al nivel de desarrollo y madurez, 
se suman para aumentar la vulnerabilidad de este 
grupo. En este trayecto al ingresar a México, 75% lo 
hizo acompañado de alguna persona; en el 23.5% de 
los casos la persona que los acompañó en el ingreso 
fue un guía o “coyote”; y en un 20% era un familiar 
que no era su padre o madre. Poco más del 25% dijo 
haber ingresado solo, ya que dentro de las estrategias 
de algunos guías o “coyotes” de viaje, el enviar a los 
adolescentes por su propia cuenta al momento del 
cruce de la frontera es una práctica común.

La ruta mencionada, está marcada por aquellos 
NNAS que tienen por intención “subir” al norte, 
donde el imaginario juega un papel central. Bajo este 
esquema, de acuerdo a las entrevistas realizadas, los 
adolescentes distinguían entre la “migra gringa” como 
buena y protectora, de la “migra mexicana”, como la 
que detiene y deporta. 

En todos los casos, los NNAS participan en la 
definición de dos trayectorias de movilización 
principales. La “trayectoria larga”, en la cual se 
involucran los menores de las tres nacionalidades de 

este estudio, y por el otro la “trayectoria corta”, que es 
exclusiva del contingente de menores guatemaltecos, 
y que abarca los desplazamientos regionales de corte 
temporal. En ambas rutas la presencia de los NNAS 
es constante y permanente, sin embargo, ambas rutas 
son cualitativamente diferentes.

La “trayectoria larga” plantea un mayor número de 
obstáculos, riesgos y peligros, donde se requieren 
mayores recursos monetarios y estrategias de 
desplazamiento. Aquí participan los NNAS de los 
tres países del TNAC. En la “trayectoria corta”, 
únicamente los guatemaltecos, quienes viajan 
también por su cuenta, no requieren el uso de un 
guía, ni de información adicional alusiva a los tiempos 
y mecanismos de traslado, pues ellos conocen bien 
esa ruta, la cual históricamente se ha surcado en 
la región. Aquí participan los llamados migrantes 
temporales. Ambas rutas definen los itinerarios de 
movilidad de los NNAS a nivel regional, y en ambas el 
sistema de protección y canalización al procedimiento 
para obtener el reconocimiento de la condición de 
refugiado debe operar de forma distinta.

Un hallazgo importante es que el desplazamiento de 
los NNAS no es unidireccional. Si bien al salir de su 
país la mayoría de los NNAS tenía como intención 
llegar a los Estados Unidos, un 20% tenía como 

ACNUR/A. Victoria

La imagen ilustra uno de los medios 

para el desplazamiento por México 

más utilizados por los migrantes. 

Un hallazgo principal de esta 

investigación es que los NNAS utilizan 

principalmente autobuses, vehículos o 

pequeñas furgonetas particulares. 
ACNUR/ R. García
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sfinalidad llegar a México. De manera particular son 

las adolescentes y niñas guatemaltecas quienes 
tenían como principal destino de migración algún 
punto de México, particularmente alguno ubicado 
en las cercanías de la frontera sur del país. En este 
sentido, los estados del sur de México como Chiapas, 
Campeche o Quintana Roo representan el destino 
al cual el 15.3% de todos los NNAS querían arribar. 
Como destinos de migración también aparecen el 
estado fronterizo de Tamaulipas (2.8%) y la Ciudad 
de México (2.8%).

El estudio detectó que en el 72.2% de los casos 
los NNAS salen de sus países acompañados de 
alguna persona, mientras que el 27.8% lo hacen 
completamente solos.

Los NNAS entrevistados suelen salir en compañía 
de algún familiar (46.1%), de un amigo (25%),  de 
un “coyote” o guía de viaje (21.2%) o  de algún 
conocido  (7.7%). Por sexo, se advierte que dos de 
cada diez niñas y adolescentes salen sin algún tipo 
de compañía, mientras que entre los niños niños y 
adolescentes tres de cada diez realizan su viaje de 
forma no acompañada.

Un hallazgo fundamental es que los itinerarios de 
migración de los NNAS pueden variar en función del 
destino de su migración. Esta distinción elemental 
se empalma con otra diferencia central: el país de 
origen. Así, destino y país de origen representan las 
dos variables relevantes que marcan el derrotero de 
los itinerarios de desplazamiento de los NNAS que 
transitan por México.   
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los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados y/o separados ante las 
autoridades

Los NNAS, al viajar en transporte público y al 
utilizar el complejo carretero del país pueden ser 
identificados en varios puestos de revisión del INM o 
de otra autoridad federal, estatal o municipal. Muchos 
de estos puntos son fijos, pero otros son móviles; de 
aquí son llevados ante las autoridades migratorias. 
Las historias relatadas por los NNAS coinciden en 
que en estos puntos de revisión fueron extorsionados 
por alguna autoridad. De manera particular, los relatos 
de los NNAS identifican a la Policía Federal como la 
entidad gubernamental de la que más eran víctimas 
de extorsión a cambio de permitirles continuar con 
su camino y no canalizarlos ante el INM. Algunos 
de los adolescentes entrevistados señalaron que 
viajaban con un poco de dinero que el guía o “coyote” 
entregaba para que lo “repartieran” durante el 
camino. De acuerdo con sus testimonios, la extorsión 
funcionaba a veces y otras veces no, lo que derivaba 
en la conducción a una estación migratoria.

El 40% de los NNAS entrevistados declaró que 
fue cuestión de horas entre el tiempo que ingresó a 
México y en que fue detenido por alguna autoridad; 
el 54.2% dijo haber pasado un día entre el tiempo 
de ingreso y el de la puesta a disposición de las 
autoridades migratorias. Además, el 95% sostuvo 
que de la detención ocurrió en algún punto de las 
cercanías con la frontera sur, principalmente en 
el estado de Chiapas; el 72.2% de los NNAS fue 
detectado en alguna carretera o vía pública de aquel 
estado.

En el Gráfico 18 se puede observar cuál fue la autoridad 
que realizó la detención de los NNAS. El 70.8% 
de los casos fue el INM quien realizó la verificación 
migratoria, pero de acuerdo a la percepción de los 

Yo nomás por no volver a este encierro no vuelvo 
a migrar.

Edson G. Guatemala, 15 años
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Yo venía en la combi con otros migrantes. El guía 
nos separa para evitar que nos agarren a todos, 
así que nos manda por partes. A mí me mandó 
con otros tres migrantes. Nos da dinero para que 
se lo vayamos dando a los policías… A nosotros 

Jennifer S. 16 años, El Salvador

Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013

Autoridad que detectó a los NNAS
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Los  resultados señalan que los NNAS  
mayoritariamente realizan su viaje por México en 
compañía de un familiar, guía de viaje o amigo. Pero 
incluso cuando viajan con un familiar, muchas veces 
son conducidos también por un “coyote” o un guía de 
viaje y bajo esta compañía las estrategias para evadir 
la detección son múltiples. Para el caso de los NNAS 
una de las estrategias recurrentes es dividir los grupos 
y avanzar cierta distancia por tramos relativamente 
cortos con el fin de no exponer al grueso del grupo. 
El “coyote” busca también evitar quedar expuesto en 
el trayecto, por lo que da instrucciones precisas de 
no delatarlo, pues en caso de que algún migrante sea 
detenido en una estación migratoria y posteriormente 
devuelto a su país de origen, el mismo guía tiene la 
encomienda de nuevamente intentar cumplir con el 
cometido por el cual se le contrató en una primera 
ocasión. Así, al momento de ser identificados, 28.6% 
de los NNAS señaló que iba en compañía de otros 
migrantes, 26.5% en compañía de un familiar, 4.1% 
de algún guía de viaje o “coyote”, 18.4% de un amigo, 
pero también resalta un 22.4% de los NNAS quienes 

al momento de la entrevista no quisieron declarar 
con quién estaban en ese momento, infiriendo la 
protección del guía de viaje o “coyote”, previniendo 
nuevamente su eventual uso al momento de regresar 
a su país.

Yo sólo iba con mis papás. ¿Por qué me tienen 
aquí?, no hice nada, no soy ninguna delincuente.

Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013
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Gaby. 15 años, Honduras

adolescentes y niños en el 9.70%  de los casos fue la 
policía federal, mientras que el 5.6%  percibió que la 
detención la realizó el ejército. Es notable que el 11.1% 
de los NNAS no tuvieron conocimiento de quién les 
aprehendió o realizó la verificación migratoria, situación 
que es más acentuada en los varones (15.0%) que en 
las adolescentes y niñas (6.3%). Ello indica la falta de 
mecanismos de identificación precisos por parte de 
las corporaciones que tienen contacto con los NNAS 
en su camino.

Para estos adolescentes, es bien sabido que su 
puesta a disposición ante las autoridades del INM 
para su detención en una estación migratoria, implica 
la certeza del fin del viaje y el retorno a su país. Para 
muchos NNAS la imposibilidad de encontrarse con sus 
padres, de conocer a un hermano o hermana nacida 
en Estados Unidos, representa un evento frustrante. 
Se observó que en otros casos en los que la salida 
fue por amenazas, extorsiones, o un ambiente de 
violencia, dicha presentación, además de representar 
una privación de libertad administrativa, genera de 
igual manera mayor ansiedad. En muchos casos este 
momento del proceso migratorio implica temor, miedo 
y nerviosismo pues varios de los NNAS que arriban 
a la estación migratoria sin compañía de un familiar, 
quedan solos frente a un proceso desconocido. Por 
ello no es de extrañar que en más de la mitad de los 
NNAS (54%) los sentimientos dominantes en ese 
momento fueron de tristeza (54.2%) y susto (8.3%), 
como muestra la siguiente imagen:

Sentimiento asociado al momento de la detención de los NNAS 
procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras

nos detuvo la policía federal, le ofrecí 300 pesos y 
me dijo “por esta vez te voy a hacer el paro”, tomó 
el dinero y me dejó ir. Algunos sí dan oportunidad 
y otros no. Avanzamos, pero más adelante estaba 
[el funcionario del Instituto Nacional de] Migración. 
También les ofrecí dinero pero el ejército y 
Migración ya no están agarrando. El de Migración 
me dijo “¿Tú crees que por 500 o mil pesos voy a 
arriesgar mi trabajo?”, y hasta ahí llegamos…
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Para los NNAS la detención implica en todos los casos 
un momento de incertidumbre en el que la información 
proporcionada por los oficiales es de vital importancia 
para conocer el procedimiento que se llevará a cabo, 
incluyendo la información relacionada con el acceso 
al procedimiento para obtener el reconocimiento de 
la condición de refugiado en el país. En este sentido, 
75% de los entrevistados dijeron no haber tenido 
información del procedimiento que se adelantaría, 
lo que genera ansiedad y temor a los NNAS, incluso 
antes de arribar a una estación migratoria.

La detención en una estación migratoria genera 
en los NNAS una sensación de encierro.73 Bajo su 
percepción, esta falta de libertad se interpreta como 
una forma de castigo por haber violado una norma, en 
este caso realizar un viaje por México de forma irregular. 
Para muchos de estos NNAS, el tiempo de detención 

dentro de la estación migratoria es determinante en 
sus planes futuros sobre la intención o no de volver 
a salir de su país, de solicitar una visa humanitaria 
o iniciar el procedimiento para el reconocimiento de 
la condición de refugiado en México. Así, el tiempo 
de detención en la estación migratoria, y la falta de 
información sobre el procedimiento, se convierten en 
dos elementos de tensión en la vida de estos NNAS 
como parte del trayecto de desplazamiento.74

Al momento de las entrevistas 47.3% de los NNAS 
declaró tener menos de 24 horas de ingreso. Muchos 
de ellos acababan de arribar provenientes de otra 
estación del país, un 12.5% dijo tener entre uno y 
cinco días detenidos, 19.4% de seis a diez días, 
18.1% más de once días y 2.8% no contestó o no 
supo.

ACNUR/A. Victoria

el acceso a la información sobre el derecho 
a solicitar el reconocimiento de la condición 
de refugiado y su procedimiento en méxico

Al iniciar su viaje los NNAS salen de sus países con 
muy poca información, no solo en relación a la ruta que 
seguirán, los tiempos de traslado y lugar de destino, 
sino también en lo que refiere a sus derechos. Incluso 
entre aquellos que tienen necesidades específicas 
de protección internacional, el conocimiento sobre la 
posibilidad de ejercer tal derecho en el país es muy 
limitado. La información en este sentido va fluyendo 
de manera pausada a lo largo de la ruta, ya que la 
van obteniendo de otros migrantes que encuentran 
en el camino o a través de defensores de derechos 
humanos o instituciones sociales que eventualmente 
llegan a contactar. En realidad, los testimonios dados 
por los propios NNAS, el tener conocimiento sobre 
este tipo de derechos era un “golpe de suerte”.

Este desconocimiento de sus derechos se observa 
en todas las etapas del ciclo de desplazamiento: 
en el momento en que salen de su país, durante 
el tránsito por México y, en su caso, cuando son 
puestos a disposición de autoridades migratorias. 
Acostumbrados a la violencia cotidiana en la que han 
vivido, muchos de los NNAS ven con gran sorpresa la 
posibilidad de que en otro país las cosas puedan ser 
diferentes y que puedan ser protegidos. Por ello, el 
retorno a sus países significaba la cancelación de esa 
vía de reunificación con sus familias, de obtención de 
papeles y de residir en un lugar seguro.

Sin embargo, en el tránsito por México varios de 
los NNAS van acumulando información, y muchos 
de ellos, cansados por el viaje, van descubriendo 
la realidad que va develando el camino. Varios son 
víctimas de delitos y extorsión por parte de otros 
migrantes, sus propios guías o las autoridades 
mexicanas; otros más sufren secuestros, asaltos y 
agresiones por miembros del crimen organizado, por 
lo que se les van minando sus sueños y esperanzas e 
incluso preferirían regresar a sus casas.  
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Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013
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Yo me enteré que podía pedir asilo en México 
en una casa del migrante. Salí huyendo de mi 
país y como no puedo regresar relajé el viaje. Iba 
hacia Estados Unidos o a cualquier parte, pero 
sin prisa, así que cuando pasé por la casa del 
migrante en Oaxaca un encargado me preguntó 
que qué hacía ahí y le conté todo. Él me dijo que 
podía pedir refugio en México, me explicó cómo 

es y por eso conocí de COMAR. Él me dijo que 
les hablara, me dio los teléfonos y les llamé. Antes 
de eso, no sabía nada. 

Información proporcionada por la autoridad migratoria sobre los 
derechos que tienen los NNAS en México, desagregada por sexo

Wilson N. 16 años, Honduras
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Entre los NNAS entrevistados detenidos en estaciones 
migratorias, se detectó que es generalizada la falta de 
información sobre el motivo de aprehensión, tiempo 
y procedimiento que llevarán dentro de la misma. En 
este sentido, los datos arrojan que la información 
proporcionada por los agentes del INM a los NNAS 
sería insuficiente, pues solo el 25% de ellos señaló 
haber tenido información al respecto. En este 
último caso, 66.7% de los NNAS en las estaciones 
migratorias señaló que al momento de ser llevados 
ante la autoridad migratoria no se les informó sobre 
los derechos que tienen en México. En el Gráfico 20 
se puede distinguir cómo las adolescentes y niñas 
tienen la percepción de haber recibido información 
en general sobre sus derechos (81.3%) y en más 
ocasiones respecto a los adolescentes y niños (55%).

Durante las visitas a las estaciones migratorias se 
observó que muchas veces a los NNAS sí se les daba 
información, sin embargo, por su estado emocional 
o anímico, podían encontrarse en una situación de 
apatía o estar deprimidos y no prestar atención a la 
información proporcionada. En otros casos pudieron 
haber recibido la información pero ésta no fue 
comprendida.

Para los NNAS dos condiciones son de vital 
interés para garantizar su protección: 1) conocer el 
procedimiento administrativo por el que se encuentran 
detenidos y 2) tener acceso a la información sobre 
sus derechos.

Cuando me agarraron sentí por una parte 
alivio, pero por otra sentí miedo. Yo esperaba 
que me dijeran, “tranquilo no va a pasar nada, 
entendemos que no estás aquí por gusto y nosotros 
te ayudaremos a que estés tranquilo”. Pero nada, 
solo me subieron a una camioneta y me llevaron a 
Migración, sin decirme nada.
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Juan M. 16 años, El Salvador

Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013

El derecho a la solicitud de la condición de refugiado 
en México está garantizado en la recién aprobada 
Ley de Migración y la Ley de Refugiados y Protección 
Complementaria, en las que se señala la obligación de 
informar a los NNAS sobre ese derecho. Sin embargo, 
únicamente 27% de los NNAS entrevistados sostuvo 
que tuvo información sobre el derecho a solicitar la 
condición de refugiado en México, lo que implica que 
más del 70% no tuvo –o no alcanzó a comprender- 
esa información. A continuación se muestra (Gráfico 
21) como los NNAS varones (38%) tienen mayor 
información sobre este derecho específico respeto a 
las adolescentes y niñas (16%). Ello puede deberse 
a que en la Estación Migratoria de Tapachula 
se ha instalado un módulo del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Sistema DIF) 
estatal que opera únicamente con la población 
varonil, y cuyos funcionarios usualmente 
proporcionan esa información.

Información dada a los NNAS por la autoridad migratoria sobre el 
derecho a solicitar asilo en México, desagregada por sexo

 Fuente: Encuesta a NNAS en estaciones migratorias, 2013

Fuente: Encuesta a NNAS en estaciones migratorias, 2013

Después de que el equipo entrevistador explicó a 
cada persona entrevistada el derecho a solicitar la 
condición de refugiado en México, casi 28% de los 
NNAS manifestaron su interés en hacerlo, indicando 
como causa principal las amenazas e inseguridad 
en su país, y en segundo lugar, por la posibilidad de 
obtener papeles para permanecer en el país. Hay que 
resaltar que son las adolescentes y niñas quienes 
mayor interés mostraron en la posibilidad de adquirir 
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la condición de refugiadas en México, con el 31.3% 
de los casos. Por nacionalidad, 60% de los NNAS de 
Honduras expresaron interés en solicitar la condición 
de refugiado, frente a un 35% de Guatemala y 
un 5% de El Salvador. Lo que se observa es una 
necesidad apremiante de fortalecer los mecanismos 
para garantizar el acceso al sistema de protección 
internacional de los NNAS en México.
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NNAS a quienes les gustaría solicitar asilo en México, 
desagregado por sexo

Porcentaje de NNAS que quieren solicitar la 
condición de refugiado en México, por país
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Para los NNAS la información y la canalización al 
procedimiento de reconocimiento de la condición 
de refugiado en México presenta desafíos. Primero 
porque en sus valoración, los OPIs del INM -quienes 
están encargados de darles información sobre el 
procedimiento para el reconocimiento de la condición 
de refugiado dentro de la estación migratoria- eran 
“iguales” que cualquier oficial de migración; como 
resultado, frecuentemente los NNAS no podían 
distinguir entre un oficial capacitado para ayudarles, 
de aquel que los detuvo en el puesto de control 
migratorio y presentó ante las autoridades migratorias. 
Por ello, se observó que los OPIs encuentran 
dificultades para cumplir con el propósito de brindar 
información y atención especializada en razón de la 
edad y necesidades particulares de los niños, niñas 
y adolescentes.

En la siguiente imagen (Gráfico 24) se puede apreciar 
como casi el 80% de todos los NNAS entrevistados 
dijeron no haber conocido a un OPI dentro de 
la estación migratoria. Como se puede ver, esta 
valoración es homogénea por género, pues tanto 
niños, como niñas reportan un bajo conocimiento 
de esta figura en la estación. Al respecto, se estima 
que el número de OPIs en las estaciones migratorias 
no necesariamente está relacionado al número de 
NNAS que en ellas se encuentran, lo cual limita su 
eficacia. En este sentido, de acuerdo con los datos 
de la Dirección General de Protección al Migrante 
del INM75, en 2013 el número de OPIs en la Estación 
Migratoria de Tapachula fue de 12 y en Iztapalapa 
de 23, lo que evidencia un número muy reducido en 
proporción a la magnitud del número de niños, niñas 
y adolescentes dentro de esos espacios. 

Este estudio confirma que otro de los motivos 
recurrentes por los cuales los NNAS no solicitan 
la protección internacional en México es porque 
en varios de los casos registrados, se sienten 
desmotivados por la información recibida por parte 
de los propios agentes sobre el procedimiento. Los 
relatos de algunos entrevistados indican que aunque 
un oficial de migración les dio información acerca 
del procedimiento formal para el reconocimiento 
de la condición de refugiado, el mismo funcionario 
enfatizaba que el NNA tendría que permanecer 
detenido dentro de la estación migratoria alrededor 
de dos meses, tiempo que dura el procedimiento, y 
que terminado ese tiempo no se aseguraba que la 

solicitud fuera positiva. Ello sugiere la necesidad de 
revisar el tipo y forma de manejar la información para 
evitar que la misma termine desincentivando a los 
solicitantes.

El mismo oficial me dijo que porque yo había sido 
parte de una pandilla era casi imposible que me 
dieran asilo aquí… Pero yo nunca hice nada con 
ellos, y para entrar ellos me amenazaron, no fue 
por gusto, y fue por eso que me vine, porque yo no 
quiero estar con ellos.

gr
áf

ic
o 

24

Fuente: Encuesta a NNAS en estación migratoria, 2013

Luis G. 16 años, El Salvador

Conocimiento de los NNAS sobre la figura de los OPIs dentro de la 
estación migratoria, desagregado por sexo

ACNUR/ M. Hoffmann

Aun cuando se les brindaba información sobre el 
derecho de solicitar la condición de refugiado en el 
país, al mismo tiempo, se daban argumentos o se 
hacen juicios de valor sobre las limitadas posibilidades 
de obtener la condición de refugiado, lo cual también 
desmotiva a algunos para comenzar el procedimiento. 
En palabras de los NNAS entrevistados esto es 
bastante común, tanto por parte de los agentes que 
les daban información, como durante la entrevista 
ante el “jurídico”.76

Otro elemento a considerar respecto a las solicitudes 
de la condición de refugiado es la época del año. 
En este sentido, varios de los NNAS entrevistados 
durante el levantamiento de la información realizado 
en los últimos tres meses del año, dijeron contar 
con información sobre el procedimiento legal y tener 

necesidad de protección internacional; sin embargo, 
no contemplaban ni imaginaban el pasar las fiestas 
de diciembre dentro de la estación migratoria. Los 
niños entrevistados mencionaban que luego de 
ser devueltos a sus países, y una vez que pasara la 
Navidad y el Año Nuevo, intentarían nuevamente salir 
de su país, desplazarse hacia su destino y, en dado 
caso que volvieran a ser detenidos por la autoridad 
migratoria, y presentados ante la autoridad migratoria, 
entonces sí harían la solicitud en México. De esta 
forma, se encontró que para los NNAS entrevistados, 
el proceso de detención dentro de la estación 
migratoria o encierro, como ellos calificaban esta 
situación, era motivo suficiente para no impulsar o 
abandonar la solicitud de la condición de refugiado.
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Conclusiones
Este estudio confirma que actualmente la región del TNAC enfrenta altos índices de violencia, criminalidad 
e inseguridad ciudadana, enraizados en un contexto de pobreza, desigualdad y marginación social. Dicha 
violencia proviene de factores estructurales, donde predomina la ausencia estatal y la disputa de diversos 
grupos del crimen organizado por el control de los territorios, pero su impacto se observa directamente en 
la vida cotidiana de los NNAS, lo que explica el alto aumento en el número de NNAS en México, haciendo 
probable que el desplazamiento creciente de este contingente hacia México y Estados Unidos persista los 
próximos años.

¿Cuáles son las razones que explican el desplazamiento de los NNAS y la potencial necesidad de protección 
internacional? Las conclusiones resultado de la utilización de una metodología cuantitativa y cualitativa, arrojaron 
resultados complementarios sobre las razones que justifican el desplazamiento de los NNAS. Para conocer 
las razones de la movilidad de este contingente, fue fundamental hacer una distinción puntual entre las causas 
de salida -las cuales atienden al orden estructural como la reunificación familiar, los problemas económicos y 
la violencia- y los motivos de salida, que están basados en las percepciones de los NNAS que reflejaban un 
marco de comprensión más detallado sobre su propia experiencia. Asimismo, el estudio indagó más allá de las 
respuestas inmediatas, atendiendo la complejidad y multicausalidad del fenómeno. Como resultado de esta 
distinción se obtuvieron datos más precisos sobre las razones de su desplazamiento.

La primera conclusión indica que ha habido un aumento sustancial en el número de NNAS centroamericanos 
que identifican distintas formas de violencia y persecución como el principal motivo de salida de sus países de 
origen. Ello significa que no es una violencia, sino múltiples violencias las que están padeciendo en sus lugares 
de procedencia. Se encontró que 48.6% de los NNAS de los tres países identificaron como causa de salida 
motivos asociados a alguna forma de violencia. Al comparar este resultado con aquel obtenido en el estudio del 
ACNUR Children on the Run, el cual igualmente refleja una alta tasa de niños que han expresado necesidades 
potenciales de protección, el ACNUR llegó a la conclusión que todos los NNAS de Honduras, Guatemala y El 
Salvador deben ser evaluados sobre la base de las necesidades de protección internacional. 

La multicausalidad del desplazamiento es tangible cuando se observa el interés de un importante número de 
NNAS que habían salido por causas vinculadas a la violencia y que buscaban rencontrarse con un familiar en 
Estados Unidos o México. Este estudio concluye que la reunificación familiar puede convertirse en un recurso 
de protección que adoptan los NNAS y sus familias para evitar ser víctimas de la violencia ejercida por grupos 
del crimen organizado, pandillas o propios familiares, por lo que la reunificación podría ser mejor comprendida 
no como causa única o principal de salida, sino como una consecuencia.  

El estudio encontró que los NNAS enfrentan la violencia tanto en el entorno comunitario como en el propio ámbito 
doméstico, por parte del grupo familiar. Al no existir capacidad institucional para responder, se concluye que 
actualmente los NNAS del TNAC conforman un grupo poblacional que enfrenta un escenario de desprotección 
por parte del Estado tanto a nivel local como nacional, y también de su grupo familiar, o de ambos.

Por otro lado, se observó que la desprotección en el ámbito familiar también resulta del hecho de que muchos 
NNAS han crecido en un ambiente familiar en donde nunca se conoció a los padres, los padres se divorciaron, 
viajaron a Estados Unidos o a México, o incluso murieron. Como consecuencia, estos NNAS no cuentan con 
una estructura familiar que se responsabilice de ellos adecuadamente. Este hallazgo se refuerza a partir de 
observar que cuatro de cada diez niños consultados había perdido a uno de sus padres, y su cuidado había 
quedado a cargo de un familiar directo en el 98% de los casos; aunque también existe un 2% que declaró vivir 
solo, haciéndose cargo de sus propias necesidades. Como consecuencia, los NNAS viven en contextos de 
desprotección y violencia que les hace ver la salida de su país de origen una forma de cambiar el horizonte de 
vida.

Las causas y motivos de migración de los NNAS no deben considerarse como factores homogéneos en 
la región, pues de acuerdo al país de origen, la edad y el género se presentan situaciones y necesidades 
específicas que determinan las razones de su desplazamiento.

ACNUR/A. Victoria
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varones y niños encuentran esta situación a nivel público, es decir, en la comunidad o el barrio. No obstante, 
esta información tampoco puede entenderse como generalizada, ya que se conoce que las adolescentes y 
niñas también pueden ser víctimas de abusos y presiones por parte de las pandillas y de grupos del crimen 
organizado, y los adolescentes y niños pueden sufrir violencia doméstica o sexual.

La investigación recabó datos que indican que muchas historias de vida de los NNAS están cruzadas por el 
tema de la violación a sus derechos fundamentales al vivir en un estado permanente de riesgo y amenaza hacia 
sus personas, situación que provoca la construcción de una percepción de violencia naturalizada. Al respecto 
se encontró que un 100% de los NNAS hondureños entrevistados había sido testigo o víctima de 
un delito que podría clasificarse como grave, sin embargo, éstos no siempre expresaban muestras 
correlativas de temor o preocupación por su bienestar. Este es un hallazgo principal que podría incidir para la 
no identificación de la violencia por ellos mismo, como causal de salida del país de origen.

Finalmente, respecto al acceso al sistema de protección internacional se observó que el estado emocional y 
anímico: la angustia, el estrés o la frustración, condicionan la efectiva recepción de información acerca de sus 
derechos, del procedimiento legal o de la posibilidad de solicitar la condición de refugiado. Esto implica que 
muchos NNAS no comprenden la información sobre las posibilidades para su protección o las consecuencias 
de sus decisiones. Por otro lado, se obtuvo información que indica que muchas veces las autoridades en 
las estaciones migratorias no compartían información precisa sobre el procedimiento. Respecto al derecho a 
solicitar asilo y su respectivo procedimiento legal, los NNAS señalaban que las autoridades migratorias daban 
argumentos o compartían juicios de valor al momento de dar la información relativa al procedimiento para 
obtener el reconocimiento de la condición de refugiado, que terminaba disuadiendo la presentación formal de 
la solicitud.



Causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niños, niñas y adolesCentes no aCompañados

y/0 separados de CentroamériCa y su neCesidad de proteCCión internaCional

67arrancados de raíz66

La falta de información adecuada, oportuna y objetiva por parte de las autoridades migratorias incrementa 
la tensión e incertidumbre para los NNAS, quienes en muchas ocasiones ya se encuentran en un estado de 
ansiedad por salir de la estación migratoria para emprender nuevamente el viaje. El estudio concluye que el 
tratamiento hacia los NNAS en las estaciones migratorias por parte de las autoridades debe realizarse en el 
marco de relaciones intersubjetivas de confianza, sensibilidad y empatía para lograr tener acceso a elementos 
o datos que revelen la verdadera situación en la que se encuentra cada niño, niña o adolescente, las causas 
de su salida o los motivos para no querer regresar; así como para poder informar efectivamente los derechos 
y consecuencias de las decisiones adoptadas, incluyendo el derecho a solicitar la protección internacional del 
Estado mexicano.

Las conclusiones presentadas son el resultado de un trabajo realizado en las Estaciones Migratorias de 
Iztapalapa, en la Ciudad de México, y de Tapachula, en Chiapas, durante el último trimestre del 2013. Durante 
la investigación, se observó la implementación de medidas que representan avances para la protección de los 
NNAS, pero al mismo tiempo, la existencia  de importantes desafíos para asegurar el acceso al sistema de 
protección internacional para los NNAS que se encuentran en las estaciones migratorias.

Si bien la situación de los miles de NNAS que cruzan México rumbo a Estados Unidos en la clandestinidad, 
y consecuentemente sin la protección del Estado, no se aborda con profundidad en este estudio, se enfatiza 
la necesidad de que ésta sea atendida de forma inmediata e integral con el fin de asegurar que también estos 
niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la protección internacional en México.

ACNUR/ A. Victoria
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De acuerdo a los objetivos planteados en el estudio, se llegó a las siguientes recomendaciones finales. Cabe 
destacar que el orden de las mismas no determina su jerarquía. 

1.  Promover el reconocimiento de que el fenómeno del desplazamiento forzado de los niños, niñas 
y adolescentes no acompañados y/o separados centroamericanos, sobre todo aquellos provenientes 
de Honduras, hacia territorio mexicano, se encuentra directamente vinculado con la problemática de 
violencia e inseguridad ciudadana que en la actualidad prevalece en el Triángulo Norte de América  
Central, aunado a un contexto de pobreza y desigualdad social.

2.  Promover el reconocimiento de la necesidad de resolver las graves consecuencias en perjuicio de 
este grupo en un plano regional, a partir del diálogo y la cooperación internacional, en donde los distintos 
Estados involucrados se comprometan tomando como eje fundamental los principios del derecho 
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados con respecto a la 
niñez.

3. Abordar de manera formal en un debate público en el que participen los gobiernos de la región, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales el tema del incremento de los 
movimientos transfronterizos de los NNAS centroamericanos y sus necesidades específicas, incluyendo 
la necesidad de protección internacional, promoviendo la adopción de resoluciones y directrices que 
rijan la formulación e implementación de las políticas públicas internas así como regionales en la materia.

4.Garantizar la disponibilidad de los recursos materiales y humanos dedicados a la protección de la 
niñez, asegurando la calificación y profesionalización de los funcionarios públicos involucrados, a efecto 
de garantizar la atención, detección y canalización efectiva de los NNAS que pudieran requerir protección 
internacional, con especial énfasis en aquellos que han sido o están expuestos a un mayor riesgo.

5. Implementar medidas tendientes a sensibilizar a las y los funcionarios que operan en las estaciones 
migratorias, e incentivar el establecimiento de relaciones intersubjetivas de confianza entre éstos y 
los NNAS, con la finalidad de aumentar la posibilidad de conocer la verdadera situación en la que se 
encuentran  y asegurar la recepción adecuada de los mensajes transmitidos.

6. Revisar, diseñar e implementar medidas específicas, tales como como protocolos o procedimientos 
operativos estándar, para la detección de potenciales necesidades de la niñez, incluyendo la de 
protección internacional e instrumentando herramientas de alerta temprana para la referencia inmediata 
a la autoridad encargada y con competencia legal para el reconocimiento de la condición de refugiado, la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados ( CG COMAR).

7. Desarrollar y ejecutar estrategias, programas y medidas concretas dirigidas a fortalecer el acceso y 
ampliar la capacidad del procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado en México, 
en un contexto en donde es previsible que los movimientos transfronterizo constituidos por NNAS, no 
solo prevalecerá por varios años sino posiblemente aumentará.

8. Implementar las medidas de atención y protección necesarias para salvaguardar el bienestar de los 
NNAS solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y de los extranjeros que reciben protección 
complementaria, tomando en cuenta la multiplicidad de perfiles específicos.

9. Adoptar medidas para salvaguardar el principio y derecho del interés superior de la niñez y la 
participación durante la implementación de los mecanismos de identificación y canalización; así como en 
el procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado y la observancia del debido proceso 
durante la tramitación del mismo.
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Beatriz Jaidé, la cipota que escribió una carta del adiós
21/10/2013

…No sé si irme a mi casa o quedarme aquí.

Le pido a Dios que ilumine mi mente y me guíe por el camino bueno.

Yo quiero estudiar y superarme, pero sé que si regreso a mi país no estudiaré ni haré 
nada porque mi madre tiene un hombre y lo prefiere más a él que a mí, por eso me vine a 

México, para superarme y ser alguien en la vida.

Pero creo que mejor me voy, porque aquí en la migra me siento triste, y si me quedo 
pasaría mucho tiempo encerrada.

Besos, Muaaa

Con la mirada chispeante que dan los 15 años, Beatriz Jaidé pasaba el tiempo aprendiendo 
a hacer trencitas para el cabello con una amiga africana que conoció dentro. Llevaba siete 
días en la Estación Migratoria de Tapachula y el ocio y el aburrimiento que la enajenaban en 
el lugar ya surcaban sus ojos oscuros.

Beatriz Jaidé nació en Honduras, en la periferia de Tegucigalpa, había cursado todo el básico 
pero ya no continúo por falta de apoyo e interés de su mamá. Los padres de Beatriz Jaidé se 
separaron cuando ella tenía cinco años porque su padre golpeaba a su madre. Ella se quedó 
a cargo de Beatriz y de otro hermano más pequeño. El padre desapareció y Beatriz Jaidé ya 
no volvió a saber más de él. 

ACNUR/FOTap

A partir de entonces, ella y su hermano se criaron con su madre, pero ella nunca les puso 
suficiente atención. Crecieron entre el puesto de verduras en el mercado y las visitas a casa 
de su abuela materna en la ciudad. Con el tiempo, su madre se encontró a otro hombre y tuvo 
otro hijo. A partir de ese momento, el desplazamiento de Beatriz y de su hermano fue total, al 
grado de que la madre envío al hermano a vivir a casa de su abuela y a Beatriz “la soltó” y le 
perdió todo interés. Ella sacó sus estudios por sí sola, un poco con el apoyo de su abuela y 
otro poco con el empeño personal. 

Sin embargo, en casa las cosas no marchaban bien conforme Beatriz iba creciendo. Una 
vez que la cipota cumpliría 13 años, el esposo de su madre y un sobrino de él que vivía con 
ellos comenzaron a hostigarla sexualmente. Ella, después de semanas de vivir el sopor de la 
noche y las tientas de los hombres de día y de noche, se atrevió a contárselo a su mamá; sin 
embargo, ella no le creyó, al contrario, la golpeó. Beatriz Jaidé supo que no podría decir nada 
contra ese hombre y su sobrino y optó mejor cada vez más por ausentarse de casa. Para ella, 
era preferible quedarse con los amigos y amigas en la calle que estar en su casa. Algunas 
de sus amigas y amigos ya se habían involucrado con pandillas en la zona e impulsaban a 
Beatriz Jaidé a participar. Ella nunca lo hizo, pero sí fue testigo de robos, asaltos y asesinatos, 
tan comunes en su barrio. Una vez cayó presa por estar presente durante un homicidio pero 
al siguiente día la dejaron libre. No supo por qué, pero desde ese día una cipota de la mara 
del otro lado del barrio la trajo contra ella y la amenazó de muerte. No la agredió, pero sí la 
intimidaba, le mandaba mensajes y “señales”. No supo por qué, pero así fue.

Una de sus amigas le contó que se iría a México con una prima que se encontraba allá y fue 
entonces que Beatriz  decidió partir con ella sin avisar a nadie, ni siquiera a su madre o a su 
abuela.

Salieron juntas a fines del mes de septiembre. Beatriz solo contaba con algo de ropa y muy 
poco dinero. El costo del viaje hasta México lo cubrió su amiga, quien era una conocida del 
barrio. Dos días tardaron en llegar a Ciudad de Guatemala, donde se hospedaron en casa 
de una amiga común. Desde ahí siguieron hacia México en “combis” y autobuses hasta llegar 
al Suchiate y arribar por Ciudad Hidalgo en balsa al país. Ya en Tapachula tenían el plan de 
llegar cerca de Tonalá, a una playa turística de la costa chiapaneca donde se encontraba 
una conocida de su amiga, quien laboraba en un bar. Nunca llegaron ahí, pues en Tapachula 
Beatriz perdió de vista a su amiga y quedó sola en la ciudad. A señas y con la información 
que le había contado su amiga, ella decidió intentar llegar al sitio, pero en el camino, cuando 
se trasladaba en “combi” a las afueras de Tapachula fue detectada en un retén de migración.

Beatriz se encontraba en la Estación Migratoria aburrida pero chispeante. Tejiendo trenzas y 
riendo con una bicha salvadoreña. Durante la plática con ella supimos que nunca fue informada 
de su derecho a solicitar la condición de refugiado, y apenas se había podido comunicar 
con su abuela. No fue sino hasta que habló con personal del ACNUR que conoció de esa 
posibilidad. Se le brindó la información y se quedó muy pensativa sobre si debía o no hacer la 
solicitud. La última vez que la vimos estaba convencida de hacerlo. Su argumento era claro:

Allá nadie ve por mí y me pueden agredir en el barrio las pandillas y en casa mi propia familia. 
Con mi madre no cuento pues a ella sólo le interesa él y no yo, y creo que aquí podría encontrar 
a personas más buenas.

A los dos días en una tercera visita que realizó personal del ACNUR, se había ido. Regresó a su 
país, no presentó la solicitud y sólo dejó una carta de despedida, con un beso de matasellos.
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(New York: PNUD, 2013), 28. 

41. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Tendencias Globales 2013, Datos 
preliminares (ACNUR, 2013). José Xavier Samaniego, “Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte de 
América Central: Desafíos en materia de protección” (ponencia presentada en el Taller Expertos Grupos 
Criminales y Nuevas Formas de Desplazamiento en América Latina, San Salvador, El Salvador, 22-23 mayo de 
2014).
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42. ACNUR, Tendencias Globales 2013. El número exacto de solicitudes de nacionales del TNAC durante 2013 fue 
15,695. Éste se conforma de la siguiente manera: El Salvador 6,605; Guatemala 5,076; Honduras 4,014.

43. Samaniego, Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte de América Central.

44. Según datos consolidados del ACNUR de 2005 a 2013, el número de solicitantes de la condición de refugiado del 
TNAC registrados en México y países de América Central, pasó de 111 en 2005 a 510 en 2010 y 1,283 en 2013. 
Actualmente, 1 de cada 12 solicitantes del TNAC solicita protección internacional en países de Mesoamérica. 
Samaniego, Desplazamiento Forzado en el Triángulo Norte de América Central.

45. UNHCR, Children on the Run,15.

46. Mientras que en 2006 la tasa de reconocimiento era de 13%, el promedio regional en 2013 es de 30%, con las tasas 
más altas para solicitantes de origen hondureño. Adicionalmente, en 2013 se concedió protección complementaria 
a unos 80 centroamericanos – en su mayoría hondureños y salvadoreños -, y se otorgaron visas humanitarias a NNA, 
víctimas de trata y a otras personas en condición de vulnerabilidad.

47. La información relativa a las estadísticas de NNAS solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros 
que recibieron Protección Complementaria en el periodo 2008-2013 fue compartida vía correo electrónico por 
la CG COMAR a través del correo electrónico dirigido a la Unidad de Protección del ACNUR en México el 5 de 
mayo de 2014. Las tendencias registradas en 2014 en la materia pudieron variar. En todo caso éstas pueden ser 
consultadas directamente con la CG COMAR.

48. En 2011, NNAS del TNAC presentaron a la CG COMAR 16 solicitudes para el reconocimiento de la condición de 
refugiado. (Estadísticas no publicadas de CG COMAR).

49. Los nueve cuestionarios faltantes no pudieron completarse debido a varias circunstancias entre las cuales se 
encuentran: el coincidir con alguna actividad impuesta por los oficiales de migración o con el horario de comida, 
debido a que los NNAS tuvieron la entrevista consular o por la necesidad de realizar una llamada telefónica, entre 
otras.

50. Bajo esta distinción, el cuestionario individual fue aplicado únicamente a los adolescentes, mientras que los niños y 
niñas menores de 12 años fueron abordados con las técnicas cualitativas de entrevista abierta, e incluso, con otra 
serie de estrategias lúdicas como la elaboración de dibujos. Esta actividad finalmente también se llevó a cabo con 
los adolescentes y niños presentes en el módulo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (Sistema DIF) 
estatal al interior de la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.

51. En esta diversidad de espacios, originalmente la metodología se planteó una distinción fundamental: el sentido y 
la dirección del desplazamiento. Aquellos NNAS que se ubicaran en los albergues y sitios públicos de la ciudad 
fronteriza tendrían una direccionalidad hacia “arriba”, mientras que aquellos que se encontraran en alguna de las 
estaciones migratorias tendrían una direccionalidad hacia “abajo”. Es decir, mientras que los primeros colocaban 
sus expectativas en el itinerario del viaje, los segundos estaban ya en proceso de ser devueltos a sus países, con 
la plena certeza de la conclusión de su trayectoria. Los primeros estaban en tránsito por el país, y los segundos 
estarían en proceso de culminar su experiencia migratoria. A los primeros se les cuestionaría sobre sus expectativas 
y a los segundos sobre su experiencia. Para este perfil diferenciado entre los grupos, se diseñaron dos cuestionarios 
distintos.

52. Los instrumentos desarrollados inicialmente fueron pensados considerando la distinción de espacios, perfiles 
y geografías en donde se ubican los NNAS. Al término de este pilotaje inicial, la metodología fue adaptada a 
las condiciones de ubicación y composición de los NNAS, principalmente en la zona fronteriza del sur del país. 
La primera de estas adaptaciones reveló un primer hallazgo en la investigación: generalmente los NNAS no son 
usuarios de la red de albergues administrados por grupos civiles o basados en la fe que utilizan los extranjeros con 
situación migratoria irregular. En este punto se hace referencia a las Casas de Migrantes, las cuales son iniciativas 
que nacen con la intención de brindar apoyo, seguridad y acompañamiento a los extranjeros en tránsito por México. 
La Red de Casas del Migrante Scalabrinianos son un buen ejemplo de este tipo de lugares.  

53. Para lograr el acercamiento con esta población se contactó a diversas organizaciones que trabajan con niños y 
niñas extranjeros en la ciudad de Tapachula, Chiapas, con quienes se hicieron visitas a diversos lugares públicos 
para su identificación. La participación del equipo consultor en las brigadas que realiza la organización Ejército de 
Salvación, así como las visitas a las instalaciones del refugio Todo por Ellos, mostró la dificultad de incluir esos 
espacios en esta investigación. Se encontró que los NNAS ubicados ahí, tienen una amplia movilidad, se encuentran 
laborando, o algunos de ellos están bajo el influjo de alguna sustancia, como alcohol o droga. En el refugio Todo 
por Ellos se caracterizó a cinco niños con quienes se conversó durante el periodo de la investigación de campo. 

A partir de lo anterior, se sugiere la realización de una investigación de mayor alcance que incluya la 
caracterización de la población presente en estos sitios. 

54. En este lugar se realizó la caracterización de 22 NNAS bajo la técnica de grupo focal, que confirmó el patrón 
migratorio del contingente guatemalteco, caracterizado por su movilidad laboral de corte regional.

55. Operativamente este albergue recibe a los niños y niñas menores de 12 años que son canalizados por el INM. 
En la época en que se realizó el estudio solo se encontraron a los 3 NNAS varones, todos en espera de solución 
a situaciones específicas (resolución de solicitud de asilo en un caso, búsqueda de padres en otro, y rastreo de 
expediente en el tercero). Por ello, al igual que en el refugio Todo por Ellos se caracterizó a la población, pero 
cuantitativamente no se incluyeron en la investigación.

56. De todas las estaciones y estancias migratorias del país, las de Tapachula, Chiapas en frontera sur, e Iztapalapa en 
la Ciudad de México, fueron elegidas para la realización de este estudio porque ahí se concentran el mayor volumen 
de NNAS en todo el país. De acuerdo a lo dicho por funcionarios federales entrevistados en febrero de 2014, en 
la Estación Migratoria de la Ciudad de México se detenía a los NNAS que eran detectados en el centro y norte del 
país, mientras que en la Estación Migratoria de Tapachula se ubicaban a los que se detectaba en el centro y sur del 
México. 

57. Este informe utiliza la terminología basada en los estándares internacionales de los derechos humanos y del derecho 
de los refugiados. Al respecto, se recomienda consultar: ACNUR, Directrices sobre los criterios y estándares 
aplicables a la detención de solicitantes de asilo y las alternativas a la detención (ACNUR, 2012). http://www.
refworld.org/docid/503489533b8.html (Fecha de consulta: 17 de julio de 2014). Para el estudio son especialmente 
relevantes los párrafos 5, 6, 7 y 8, los cuáles indican: “Para los propósitos de estas Directrices, la “detención” se 
refiere a la privación de la libertad o al confinamiento dentro de un lugar cerrado donde al solicitante de asilo no 
se le permite salir a su voluntad, incluso, aunque sin limitarse, prisiones o instalaciones de detención, centros de 
recepción cerrados, instalaciones o centros de retención”(párr. 5)”; “El lugar de detención puede ser administrado 
tanto por las autoridades públicas como por contratistas privados, el confinamiento puede ser autorizado por un 
procedimiento administrativo o judicial, o la persona puede haber estado confinada con o sin autorización “legal”. La 
detención o el confinamiento completo están en el extremo de un espectro de formas de privación de la libertad. Otras 
restricciones a la libertad de circulación en el contexto migratorio están también sujetas a las normas internacionales” 
(párr.6); “Las distinciones entre la privación de la libertad (detención) y restricciones menores a la circulación son de 
“grado o intensidad y no de naturaleza o sustancia.” (párr.7); “Estas Directrices se concentran más en la detención 
(o confinamiento total), pero también abordan en parte las medidas que se acercan al confinamiento completo. 
La detención puede darse en una variedad de lugares, incluso en fronteras terrestres y marítimas, en las “zonas 
internacionales” de los aeropuertos, en islas, en embarcaciones, así como en campamentos cerrados de refugiados, 
en la propia casa (arresto domiciliar) e incluso extraterritorialmente. Independientemente del nombre que se le dé a 
un determinado lugar de detención, las cuestiones importantes son si el solicitante de asilo está siendo privado de 
facto de su libertad y si esta privación es legal según el derecho internacional”.  (párr.8) 

58. Esta situación implicaba un tiempo de espera largo entre que el personal del Instituto trasladaba a un menor al 
área administrativa y entre que este mismo era regresado a la zona de alojamiento. En varias ocasiones los agentes 
ponían a disposición del equipo consultor a NNAS que ya habían sido entrevistados, e incluso a mayores de 18 
años, lo que implicaba la pérdida de un tiempo valioso, pues solo se tenía acceso a ambas estaciones migratorias 
los días de lunes a viernes, en un horario de 10 a 14 horas.

59. Para el caso de los adolescentes y niños, las entrevistas se realizaban en el comedor, en el área de familias, o en un 
área que se encontrara desocupada al interior del módulo del DIF que se encuentra dentro de la Estación Migratoria 
de Tapachula. En el caso de las adolescentes y niñas, las entrevistas se realizaron en el comedor. En ambos casos 
siempre habían más personas migrantes, quienes se acercaban con curiosidad preguntando a qué organización 
pertenecía el equipo consultor y exponiendo necesidades particulares, lo que muchas veces rompía con el ritmo de 
la conversación. Por tal motivo la entrevista grupal también era una estrategia que permitía aislar a los NNAS como 
un grupo independiente del resto de las personas y concentrarse en los puntos a indagar.

60. Dichos principios pueden ser consultados en Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Directrices sobre Protección y Cuidado, (Ginebra: ACNUR 1994); ACNUR, Directrices del ACNUR para 
la Determinación del Interés Superior del Niño.

61. Secretaría de Gobernación, Boletín Estadístico Mensual (SEGOB, 2013). http://www.politicamigratoria.gob.mx/
es_mx/SEGOB/Boletines_Estadisticos (Fecha de consulta: 17 de julio de 2014).  
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62. Un 6.9% dijo “no hacer nada” y un 6.9% mencionó colaborar en las tareas del hogar.  

63. Ver los trabajos de: Adriana González Carrillo, “Frontera Sur y niños migrantes no acompañados. Un análisis bajo 
la perspectiva de los Derechos Humanos 2006-2008” (Artículo de investigación para obtener el grado de maestra 
en Derechos Humanos y Democracia, México, FLACSO, 2008); Rodolfo Casillas y Miguel Ángel Castillo, “Mitos y 
realidades sobre las migraciones centroamericanas a Chiapas”, en Luis Hernández Palacios y Juan Manuel Sandoval, 
(comp.), El redescubrimiento de la frontera sur, México: Ancien Régime, (1989), 373-390; y de Carolina  Escobar 
Sarti, Los pequeños pasos en un camino minado. Migración, niñez y juventud en Centroamérica y el sur de México 
(Guatemala: Consejería en Proyectos, 2008). 

64. También se dejó la variable violencia de forma independiente, pues varios de los NNAS entrevistados refirieron así 
a la condición que les impulso a salir de su país.

65. UNODC, Resumen Ejecutivo del Estudio Mundial sobre el Homicidio, 3.

66. Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), Misión 
a Centroamérica: Viaje hacia EE.UU. de menores no acompañados, (noviembre de 2013).  También se puede 
consultar Center for Gender and Refugee Studies, Kids in Need of Defense (KIND), A treacherous Journey: Child 
Migrants Navigating the U.S. Immigration System (February, 2014).

67. CoIDH, Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección, párr. 
250.

68. Según datos de CEPAL la tasa de analfabetismo en Guatemala es la más elevada de Centroamérica y llega al 
25.2% de la población mayor de 15 años. Comisión Económica para América Latina, Panorama Social de América 
Latina  (CEPAL, 2012). http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/48455/PanoramaSocial2012.pdf (Fecha de 
consulta: 17 de julio de 2014).

69. Es la referencia que se hace a la “novia” dentro del lenguaje de las pandillas.

70. Sandra Guillot Cuéllar, “Poder y violencia en la zona gris. Un análisis de la situación de los niños salvadoreños 
migrantes en los espacios sociales transnacionales desde la antropología de las emociones” (Tesis para obtener el 
grado de Licenciada en Antropología social, México, D.F. 2013).

71. Rodolfo Casillas, “Las Rutas de los Centroamericanos por México, un ejercicio de caracterización, actores principales 
y complejidades” en Revista Migración y Desarrollo, núm. 10 (2008), 157-174. 

72. José Alfredo Jáuregui y María de Jesús Ávila, “México, país de tránsito para migrantes guatemaltecos camino a 
Estados Unidos”, en María Eugenia Anguiano Téllez y Rodolfo Corona Vázquez (Coordinadores), Flujos migratorios 
en la frontera Guatemala-México (D.F.:INM, SEGOB, Gobierno Federal, Centro de Estudios Migratorios, COLEF, 
DGE-Ediciones, 2009), 429.

73. La Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 12/14 determinó que “… a criterio de la Corte, los Estados no 
pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o niños que se encuentran junto a sus progenitores, así como 
de aquellos que se encuentran no acompañados y/o separados de sus progenitores, para cautelar los fines de un 
proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar tal medida en el incumplimiento de los requisitos para ingresar 
y permanecer en un país, en el hecho de que la niña o el niño se encuentre solo o separado de su familia, o en la 
finalidad de asegurar la unidad familiar, toda vez que pueden y deben disponer de alternativas menos lesivas y, al 
mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los derechos de la niña o del niño (párr. 160).”

74. La Comisión Interamericana indicó que “observa que en la actualidad la detención y la deportación de migrantes 
representan los principales mecanismos de control migratorio tendientes a disuadir la migración irregular en 
México”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes y otras personas en 
el contexto de la movilidad humana en México (2014), párr. 569.

75. Dato obtenido en comunicación directa con personal de esa Dirección, sostenida en marzo de 2014.

76. En este punto los NNAS se referían a las oficinas o departamentos que llevan a cabo los trámites jurídicos dentro 
de las estaciones migratorias. 
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Este estudio fue elaborado con el apoyo financiero de la Dirección de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, (ECHO, 
por sus siglas en inglés). El contenido de este documento bajo ninguna 
circunstancia refleja la posición de ECHO.


