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Presentación

En 2014 y en 2021 se registraron altos índices de participación de niñas, niños y adolescentes (nna) en los
flujos migratorios provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (tnc), conformado por Guatemala,
Honduras y El Salvador. Esta situación sin duda cimbró la capacidad de respuesta de los gobiernos de México
y de Estados Unidos como países de tránsito y de posible recepción, respectivamente.
Esa situación y sus diversas aristas se analizan detalladamente en el presente trabajo de investigación,
al igual que las causas que han motivado este fenómeno, tales como las desigualdades, las adversidades
económicas, los conflictos sociales, los cambios en las políticas migratorias de México y Estados Unidos, o
las catástrofes ambientales o climatológicas.
Los gobiernos involucrados en la detección de flujos de nna migrantes que cruzan fronteras, sobre todo sin
la documentación necesaria para llevarlo a cabo de una manera formal, han tenido especial atención por su
edad, la cual es un factor decisivo que las y los convierte en una población absolutamente vulnerable y
sensible a eventuales violaciones a sus derechos humanos. Lamentablemente en los procesos migratorios
que emprenden solos(as) o acompañados(as) muchos de ellos y ellas son abusados de forma física y sexual,
explotados en el terreno laboral, y corren un mayor peligro que las y los adultos de ser afectados(as) física
y emocionalmente por las complicadas condiciones de los territorios que atraviesan durante su trayecto.
Así, el punto medular de este trabajo es establecer las similitudes y diferencias en el inicio del
alza de los flujos en los años de 2014 y de 2021, las respuestas de los gobiernos de México y Estados
Unidos, así como reflexionar sobre las acciones que el Gobierno de México puede emprender en el
corto y en el mediano plazo a f in de enf rentar los retos de la migración de nna del Triángulo Norte
de Centroamérica e incluso la migración extra regional.
Destaca sin duda también la formulación de propuestas tendentes a asegurar el respeto a los derechos
humanos de nna y su acceso a la protección internacional, en aras de obtener las mejores posibilidades de
que tengan un desarrollo pleno y realizar con el mayor éxito posible sus proyectos de vida.

Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Secretaría de Gobernación

Foto: Rubén Chávez

Introducción
Durante años, la migración interna-

cional en el continente americano ha sido estudiada
como un fenómeno que involucra a personas adultas en edad productiva, en su mayoría hombres
que buscan mejores oportunidades laborales. Si
bien ésa sigue siendo la norma, sobre todo en el
caso de la llamada migración laboral, la composición de los flujos se ha diversificado. A partir de
la década de 1970 se experimentó un aumento en
el número de mujeres migrantes trabajadoras, lo
que se conoce como feminización de la migración. Por otro lado, a medida que el fenómeno de
la migración se ha consolidado en varios países
y que las políticas migratorias en las naciones de
destino se han endurecido, se ha desincentivado
la migración circular. Esto conlleva a que las personas migrantes tengan estancias más prolongadas
en los lugares de destino y aspiren a la reunificación
familiar, lo que incluye a mujeres migrantes y también a niñas, niños y adolescentes migrantes (nna).
En este sentido, también existe un mayor reconocimiento de que la migración igualmente ocurre
por otras razones, tales como el deterioro social y
económico, la violencia (derivada de guerras, conflictos internos, crimen organizado) o el cambio
climático. Estos factores tienen importantes consecuencias en distintos segmentos de la población,
como son mujeres, minorías étnicas, poblaciones
lgbtttiq+ y nna, quienes también se ven forzados a
buscar un mejor futuro en otro lugar.
Los flujos de nna migrantes, sobre todo aquellos
que cruzan fronteras sin la documentación necesaria para hacerlo de manera formal, son de especial
interés, pues debido a su edad son una población
especialmente vulnerable a la violación de sus derechos humanos. Muchos de ellos son abusados
física y sexualmente, explotados en el terreno laboral, y corren mayor peligro que los adultos de ser
afectados física y emocionalmente por las condiciones inhóspitas de los territorios que atraviesan
durante su trayecto para llegar a su destino.

En el caso de la migración de nna en las regiones
de Centro y de Norteamérica existieron importantes aumentos en los flujos a mediados de 2014 en
Estados Unidos, y posteriormente en 2019. En 2021,
se observó en el vecino país del norte un nuevo repunte en el flujo de nna acompañados y no acompañados
provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica
(tnc), es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador
(véase la Gráfica 1). Este nuevo despunte es el segundo
más importante en la última década y llegó a superar
las cifras de 2019 con respecto a nna no acompañados,
aunque no en cuanto al número total de encuentros con ellos(as).
En el caso mexicano, el alza se vio reflejada en los
años 2015 y 2016, así como en 2019 (véase la Gráfica 2),
y nuevamente en 2021, llegando a 59 562 eventos
de presentación de nna centroamericanos, el número más alto registrado en los últimos 10 años.
Con base en lo anterior, en el presente trabajo de
investigación se hace un análisis comparativo de las
situaciones experimentadas en 2014-2015 y 2021 en
torno a las causas que llevaron al inicio del alza de
nna migrantes y a las respuestas de los gobiernos
de México y de Estados Unidos en ambos momentos. Adicionalmente, con el fin de contextualizar
los acontecimientos de 2021, se hace un repaso de las
políticas migratorias de México y de Estados Unidos entre 2016 y 2020, así como del fenómeno de
las llamadas caravanas migrantes.
En este sentido, el año de 2019 puede considerarse
como un momento extraordinario debido a que está
marcado por el inicio de tales caravanas migrantes
y por una actuación excepcional por parte del gobierno mexicano al respecto. Las caravanas hicieron
posible que poblaciones vulnerables tales como nna
acompañados y no acompañados pudieran salir de
sus países de origen y transitar por México de una
forma relativamente segura, debido a los grandes
números de personas participantes y su visibilidad
mediática tanto a nivel local como internacional.
De igual forma, el Gobierno de México ofreció visas
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humanitarias durante este periodo y las administraciones locales apoyaron el trayecto de la caravana
con transporte y alojamiento.
Así, la finalidad de este documento es contrastar similitudes y diferencias ante el inicio del alza de
flujos en 2014 y 2021, y reflexionar sobre las acciones
que el gobierno mexicano puede llevar a cabo en

el corto y en el mediano plazos para encarar los retos de la migración de nna del Triángulo Norte de
Centroamérica, e inclusive de la creciente migración extra regional. Además, se formulan propuestas
para asegurar el respeto a los derechos humanos de
nna y su acceso a la protección internacional.

Gráfica 1. Encuentros de nna procedentes del tnc con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos
en su frontera sur, según condición de viaje, 2012-2021 (años fiscales)
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Family Units

1 489

14 855

61 334

34 363

70 407

71 145

127 759 430 546 25 725

263 321

uac

10 146

20 805

51 705

28 387

46 893

31 754

44 368

15 033

113 775

Total

11 635

35 660

113 039

62 750

117 300 102 899 172 127 493 294 40 758 377 096

62 748

fmua: Family Unit Aliens
uac: Unaccompanied Alien Children / Single Minors
Fuente: us Customs and Border Protection, Congressional Research Service (2019).
*El número de fmua de 2013 corresponde a todas las nacionalidades detectadas bajo esta categoría.
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Gráfica 2. Eventos de nna procedentes del tnc detectados por la autoridad migratoria mexicana,
según condición de viaje, 2012-20211
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9 230
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37 440

37 938
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28 128

49 417
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Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (upmrip, Segob),
con base en las series históricas (2012-2020) y el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, 2021, apartado “III. Extranjeros
presentados y devueltos”, Cuadro 3.1.5.

1 Hasta octubre de 2012, la información se refiere a eventos de personas migrantes a quienes se les aplicó un procedimiento administrativo de aseguramiento por haber incurrido en infracciones a la Ley General de Población (2014), según lo establecido en los artículos 151 y 152. A partir de noviembre del mismo año, la información
corresponde a eventos de personas migrantes que pasaron por un procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su situación migratoria, según lo
previsto en los artículos 99, 112 y 113 de la Ley de Migración (2011a), y del artículo 222 de su Reglamento. En el caso de 2021, los datos hacen referencia a eventos de personas migrantes ingresadas en las estaciones migratorias del inm bajo el procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su situación migratoria, según
lo previsto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Migración, y del artículo 222 de su Reglamento, así como de los artículos 89 y 94 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Los cambios corresponden a que a partir de 2021 las niñas, niños y adolescentes que son puestos a disposición del Instituto Nacional de
Migración (inm) deben ser canalizados de manera inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) correspondiente sin importar su condición
de acompañamiento. Antes de 2021 no se tienen cifras de nna canalizados al dif. En este sentido, la información previa a 2021 refiere a nna “presentados”, mientras que
la de 2021 a “canalizados”. En el caso de las gráficas que abarcan varios años, incluyendo 2021, se referirá a nna “detectados” para propósitos de este análisis.
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1. FACTORES ESTRUCTURALES DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
DEL TNC
La migración de personas centroame-

ricanas a Estados Unidos y su paso por México no
son fenómenos nuevos. Hay factores de expulsión que
han prevalecido durante décadas y que afectan tanto
a personas adultas como a niñas, niños y adolescentes (nna). A continuación se mencionan algunas de
esas circunstancias, propiciándose un mayor enfoque en aquellas que aquejan con más severidad a la
población objetivo de este documento.
Pobreza y falta de oportunidades
Como reflexionan Hurtado Paz y Paz, Girón Solórzano e Ibarra González (2015), la noción de pobreza
está asociada a la carencia, la insuficiencia, la escasez
y la privación. En el caso de Guatemala, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (cepal)
estimaba que 50.5% de su población vivía en condiciones de pobreza en 2014, situación que se mantuvo
en 2020. En el caso de Honduras, 55.3% de la población vivía en la pobreza en 2014 y 52.3% en 2019. Por
último, en el caso de El Salvador, la tasa de pobreza
era de 44.5% en 2014 y decreció a 30.4% en 2019
(cepal, 2021a). Además, puede hablarse de factores
que se suman y la profundizan, tales como la inacción de las instituciones estatales y la falta de acceso
a la justicia, así como de diversas circunstancias que
inhiben el ingreso a los servicios de salud o a la educación, entre otros.
En este contexto, Gaborit et al. (2012) argumentan
que niñas, niños y adolescentes del Triángulo Norte
de Centroamérica (tnc) experimentan situaciones de
marginación, es decir, consideran que no tienen
oportunidades de participar plenamente en la vida
económica, social o política de su país, o de alcanzar
un desarrollo pleno y bienestar. Una forma en que
la pobreza se manifiesta en la población de nna en
la región es la inseguridad alimentaria:2 46% de nna
en Guatemala presenta desnutrición crónica (baja
estatura para la edad), así como 23% en Honduras
y 14% en El Salvador (cnr, aecid, acnur, 2019: 7). El

trabajo infantil también es un problema entre la
población del tnc, sobre todo en el caso de la población rural. En Guatemala, la organización Save the
Children (2019) estima que 25% de nna de entre 5 y
17 años desempeña actividades productivas (la tasa
más alta del continente), mientras que en Honduras
14% lo hace y en El Salvador 9 por ciento.
La falta de oportunidades entre la población joven
puede medirse, en parte, revisando la proporción de
quienes no estudian ni trabajan. De acuerdo con información del Banco Interamericano de Desarrollo
(bid), entre 2010 y 2019 (2018 en el caso de Guatemala),
21.99% de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años se encontraba en esta situación en El Salvador, 25.4%
en Guatemala y 22.85% en Honduras, mientras que el
promedio en América Latina y el Caribe fue de 16.28%.
Derivado de estas situaciones, muchos(as) adolescentes buscan migrar para poder encontrar trabajo y
mejores oportunidades. De acuerdo con un estudio
cualitativo realizado por Kennedy (2014), 40% de niñas, niños y adolescentes, sobre todo los varones,
esperaba tener la posibilidad de estudiar y trabajar
medio día para poder enviar dinero a sus familias.

2 Para conocer más sobre la relación entre migración y seguridad alimentaria en el tnc puede consultarse a Orea Orea y Osorno Velázquez (2021).
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Gráfica 3. Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudia ni trabaja en el tnc,
y promedio de la región de América Latina y el Caribe
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alc: América Latina y el Caribe
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo-Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes (bid-cima).

Violencia
Otro factor de vital importancia para explicar la migración desde el tnc −tanto de nna como de personas
adultas− es el alto nivel de violencia en esta región.
En parte, este fenómeno tiene sus orígenes en los
conflictos internos armados y políticos que azotaron
la región en la década de 1980. Esos enfrentamientos derivaron en un tejido social fracturado, una
población altamente armada e instituciones de
seguridad y de procuración de justicia debilitadas
(Conapo, 2016: 58), generando con ello un éxodo de
personas desde el tnc a Estados Unidos en busca

Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas

de seguridad. Aproximadamente en Guatemala un
millón de personas fueron desplazadas por la violencia y otro millón en El Salvador (Lorenzen et al., 2018).
Esta situación de violencia generalizada se mantiene
vigente en la actualidad.
A los conflictos armados se sumaron las deportaciones masivas de pandilleros desde Estados Unidos
a sus lugares de origen, fenómeno que llevó a la
creación de la Mara Salvatrucha (MS 13) y Barrio 18 en
El Salvador. Según datos del Senado estadounidense (2015: 11), entre 1993 y 2013 fueron deportadas de
Estados Unidos al tnc 250 000 personas con expedientes criminales. Según Rosenblum (2015), otro

Niñas, niños y adolescentes migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica...

factor que ha contribuido a la violencia es la entrada de algunos cárteles del narcotráfico en la región
como consecuencia de los operativos para desarticular las rutas de Sudamérica vía el Caribe.
Una forma de medir la violencia es considerar la
tasa de homicidios dolosos, ya que éstos no dependen de que haya una denuncia para ser reportados.
Por lo menos desde 2003, Honduras y El Salvador
han estado entre los primeros cinco países con mayores tasas de homicidios dolosos en el mundo. Por
su parte, Guatemala se encuentra generalmente en
la posición seis o siete en la lista de países con las tasas más altas en ese rubro (Lorenzen et al., 2018).
En Honduras hubo un aumento importante en
las tasas de homicidio desde 2007, aunque se llegó
al punto más alto durante 2011 y 2012; a partir de
entonces, la tasa comenzó a descender. Parte importante del aumento de la violencia se debió al
golpe de Estado durante 2009. Según Rosenblum

(2015) y Tuckman (2014), ese episodio creó un vacío
de poder y debilitó las instituciones de seguridad
y de procuración de justicia, situación que fue aprovechada por los grupos criminales. Entre 2018 y 2019
hubo un nuevo aumento en la tasa de homicidios
(el primer repunte desde 2012): se pasó de 38.9 homicidios por cada 100 000 habitantes a 43.6; aunque
la cifra volvió a descender en 2020 a 37.4, en 2021 la
cantidad llegó a 38.6.
Honduras es considerado el país más peligroso en
el tnc, lo cual ha puesto en duda la política del gobierno en turno que firmó en noviembre de 2019
un acuerdo con la administración de Estados Unidos para confirmar la posición de Honduras como
un “tercer país seguro” (Asmann y O'Reilly, 2020).
Según un análisis de InSight Crime, en 2021 ocurrió
alrededor de una masacre por semana (asesinatos
de tres o más personas); estos crímenes fueron a
menudo el producto de disputas entre pandillas o

Gráfica 4. Tasa de homicidios dolosos por 100 000 habitantes en el tnc
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Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc), Infosegura (2020a y 2021) e InSight Crime (2022),
con información de la Policía Nacional Civil (pnc) en El Salvador, la Policía Nacional Civil en Guatemala y el Sistema Estadístico
Policial en Línea (sepol).
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de asesinatos por venganza. Por otro lado, el país registró varios momentos de violencia política de cara
a las elecciones presidenciales de noviembre, ya que
68 candidatos a distintos cargos públicos fueron
asesinados el año pasado (InSight Crime, 2022).
En El Salvador se había atestiguado una caída
importante en la tasa de homicidios entre 2011 y
2013, resultado de una tregua entre grupos criminales acordada por el gobierno, líderes religiosos y
organizaciones civiles. Sin embargo, una vez que
esa pausa llegó a su fin es posible observar en la
Gráfica 4 un gran aumento en la tasa de homicidios
en 2014 y 2015 (Tager y Aguilar Umaña, 2013; GarzónVergara, 2016). Desde 2015, la tasa de asesinatos ha
presentado una disminución sostenida; según las y
los expertos, esto se debe
a las políticas de mano
dura que buscaron aislar a
las pandillas de sus líderes
nacionales que se encontraban encarcelados. En
consecuencia, y debido al
alto número de muertes
de pandilleros a manos de
las fuerzas policiales, los líderes locales decidieron
desescalar la violencia homicida para mantener el
control de sus territorios (Robbins y Silva Ávalos, 2020).
Con la actual administración en El Salvador se retomó la política de mano dura contra las pandillas;
con el Plan Control Territorial se busca reforzar la
presencia del ejército y de la policía en zonas controladas por pandillas. Asimismo, la administración
determinó que dentro de las cárceles hubiera la
mezcla de reos de pandillas opositoras. Sin embargo,
varios analistas consideran que el continuo descenso del número de homicidios podría deberse a un
plan concertado entre MS 13 y Barrio 18 para dejar
de cometer asesinatos, mantener su control territorial y evitar enfrentamientos letales con las fuerzas de
seguridad del Estado. Esto se debe a que, al mantener el control del territorio, las pandillas pueden
continuar con sus prácticas de extorsión, su fuente
más importante de ingresos. De hecho, el Ministerio
Público reportó en 2019 un repunte de 17.2% en las
Foto: De Tima Miroshnichenko en Pexels
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extorsiones, aunque se experimentó una baja en
2020 de 36.4% (Asmann y O’Reilly, 2019; InfoSegura,
2020a). Adicionalmente, El Faro (2020) y el Departamento del Tesoro en Estados Unidos (2021) reportaron
que el gobierno había negociado con las pandillas
para mantener a la baja los homicidios de cara
a las elecciones de 2021, asegurando beneficios
para ellas en caso de que su partido obtuviera una
victoria. En 2020 y 2021, la tendencia se mantuvo a la
baja y, de hecho, se observaron las tasas de homicidios más ínfimas desde 2013, con 19.7 asesinatos por
100 000 habitantes en 2020, y 17.6 en 2021. Si bien
el número de asesinatos ha disminuido, llegan a producirse olas de violencia repentina perpetradas por
las pandillas; por ejemplo, en una sola semana de
noviembre se contabilizaron 21 asesinatos.
En Guatemala la violencia también está ligada en
gran medida a las pandillas
que provienen de Honduras y El Salvador (Gagne,
2015), aunque igualmente se han reproducido
patrones de violencia
relacionados con conflictos sociales y económicos
(InSight Crime, 2022). Con
todo, los niveles de violencia han sido en general
considerablemente menores a los de los otros dos
países, si bien permanecen por encima del promedio mundial. En 2020, este país tuvo una tasa de
homicidios de 15.3, y 16.6 en 2021, comparado con
el promedio mundial de 6 homicidios por cada
100 000 habitantes. Sin embargo, el hecho de que
la tasa de homicidios haya ido a la baja no significa necesariamente que el país experimente una
reducción real en la violencia, pues la extorsión
sigue azotando a esta nación y es una situación que
pone en jaque a las familias que cuentan con pequeños negocios y que, en ocasiones, son forzadas a salir
de sus lugares de residencia al no poder pagar las
cuotas que pretenden cobrarles las pandillas. Según
una investigación de InSight Crime y Global Initiative
Against Transnational Organized Crime (McDermott,
Bonello, Clavel, Kjelstad, Posada y Menchú, 2019: 11),
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Guatemala tiene la tasa de extorsión más alta de los
tres países que conforman el tnc, aunque en 2020
las extorsiones bajaron 11.4% al pasar de 14 716 en
2019 a 13 031 en 2020 (InfoSegura, 2020b).
Si bien la violencia no es el único factor de peso,
sí es uno de los elementos decisivos que elevaron
la falta de confianza en la protección del Estado
y que, por tanto, forzaron a muchos más nna centroamericanos a migrar, al menos en 2014 y en 2015
(Isacson, 2014). Los niños varones suelen enfrentarse
a reclutamiento forzado por parte de las pandillas,
violencia física en forma de violaciones y duras palizas, extorsión y amenazas. Según Kennedy (2014), las
presiones para unirse a grupos criminales suelen ser
comunes una vez que niños y adolescentes cumplen
13 años, situación que continúa hasta los 20 tardíos.
Negarse puede derivar en graves consecuencias, incluyendo acoso en la calle y en las escuelas, así como
extorsiones contra ellos y sus familias. También hay
pandillas que reclutan a niños más jóvenes (de 7 a
11 años) para transportar drogas, esconder armas o
trabajar como mensajeros (nrc, aecid, acnur, 2019).
En el caso de las niñas, la relación con los pandilleros
se centra en temas sexuales, a partir de los cuales ser o
negarse a ser novias de un pandillero puede tener
como consecuencia la violencia sexual, violaciones
y hasta la muerte.3
También es importante hacer hincapié en el nivel
de control que ejercen las pandillas sobre los distintos
barrios, al punto de que son ellas quienes deciden
quién entra o sale, incluso tratándose de residentes
de la comunidad o familiares de éstos. Al respecto,
niñas, niños y adolescentes encaran el peligro de
ser confundidos con miembros de pandillas rivales cuando se encuentran fuera de su territorio, y
este peligro puede ser constante en casos en los que
una escuela está en un territorio controlado por una
pandilla distinta al del lugar de residencia de las y
los estudiantes (acnur, s.f.). Las pandillas también
ejercen su control dentro de las escuelas, por lo que
éstas no son espacios seguros. Dentro de los planteles hay estudiantes involucrados con las pandillas
que actúan como informantes, reclutadores o extorsionadores. Como resultado, no es inusual que
algunos estudiantes porten armas, vendan droga
en los planteles educativos o se involucren en en-

frentamientos violentos dentro de las aulas, con lo
que se interrumpen las clases (nrc, aecid, acnur,
2019). Un estudio del bid concluyó que, aun cuando las y los encuestados valoran positivamente el
hecho de estudiar, el ambiente inseguro dentro y
fuera de la escuela fue lo que los motivó a abandonar sus estudios (Echenique, 2019).
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Foto: De Ron Lach en Pexels

Estas situaciones son motivo importante de deserción escolar y, ante ello, se ha perdido la imagen de
la escuela como un espacio protegido. Según un
estudio de 2019 de la organización Save The Children, 31.6% de las y los niños en Honduras no va a
la escuela. En Guatemala se estima que 28.3% de

3 Se debe tener en cuenta que la violencia sexual es ejercida tanto en pandillas como dentro del entorno familiar (Kids in Need of Defense y Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, 2017: 13).
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nna no está escolarizado, mientras que en El Salvador la cifra es de 19.8%. Adicionalmente, mientras que
las tasas de terminación de la primaria en los tres
países se ubican en general por arriba de 70% (por
debajo del promedio de América Latina y el Caribe de
alrededor de 90%), las tasas de conclusión de se-

cundaria (es decir, las que involucran a jóvenes de
alrededor de 13 años) no superaron 50% entre 2010
y 2019.4 Estas cifras están muy por debajo de las del
resto del continente, como puede verse en las gráficas 5 y 6.

Gráfica 5. Tasa de terminación de la primaria (%) en el tnc y promedio de la región de América Latina
y el Caribe
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Fuente: bid-cima.

4 Al respecto, también es importante tomar en cuenta que la cobertura de centros educativos en estos países se vuelve menor a medida que niñas, niños y adolescentes
avanzan en su educación, ya que implica para ellas(os) tener que recorrer largos trayectos para llegar a las escuelas. Esta situación, por sí sola, las y los desalienta, y a esto
habría que sumar los peligros relacionados con las pandillas y la violencia en general.
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Gráfica 6. Tasa de terminación de la secundaria (%) en el tnc y promedio de la región de América
Latina y el Caribe
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Fuente: bid-cima.

No asistir a la escuela aumenta las probabilidades
de niñas y mujeres adolescentes de contraer matrimonio y embarazarse precozmente. Esta situación
ya es de por sí común en la región, ya que las tasas
de maternidad infantil son de 69.5% en El Salvador,
70.9% en Guatemala y 72.9% en Honduras, mientras que las de matrimonio infantil son de 16.3%,
17.2% y 22.6%, respectivamente (Save the Children, 2019). Un estudio del Consejo Noruego para
Refugiados (nrc), la Agencia Española de Cooperación (aecid) y el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (acnur) revela que 22%
de las niñas salvadoreñas desescolarizadas eran
madres en 2019.
En resumen, la falta de seguridad pone en peligro
el desarrollo humano y está asociada a menores

porcentajes de matriculación y permanencia en
la enseñanza, y mayores niveles de pobreza. A su
vez, esto exacerba la vulnerabilidad de nna (Simeón
Cañas, 2015). Para muchos nna, migrar significa la
posibilidad de seguir estudiando, conseguir un
trabajo que les permita romper con el ciclo de la
pobreza, realizar sus proyectos de vida en condiciones dignas y libres de violencia, y, en el caso de las
y los adolescentes, de ayudar a sus familias económicamente. Así, como lo comentan Hurtado Paz y
Paz et al. (2015), las niñas, niños y adolescentes están
dispuestos a asumir el costo económico del viaje
migratorio y los peligros potenciales para su vida
e integridad física.
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Redes sociales y familiares
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Existen factores de atracción hacia Estados Unidos,
entre los que destaca la presencia de redes familiares en ese país de destino. Según Current Population
Survey, se estima que en la actualidad hay alrededor
de 3.1 millones de centroamericanos(as) residiendo
en Estados Unidos. Asimismo, 2 de cada 10 salvadoreños viven en este país, así como cerca de 1 de cada
10 guatemaltecos y 1 de cada 10 hondureños (Mexa
Institute, 2019). En muchos casos, los padres o madres
que se han establecido en el lugar de destino buscan
la reunificación con sus hijos(as), ya sea contratando
coyotes o con ayuda de otros familiares que hicieron el viaje migratorio en el pasado. Es importante
destacar que, según el Departamento de Seguridad
Nacional (dhs, 2021), en más de 80% de los casos,
la niñas, niños o adolescentes que intentan cruzar la
frontera tienen un pariente que vive en Estados
Unidos; en más de 40%, ese pariente es el padre, la
madre o el tutor legal.
Un estudio cuantitativo de Donato y Sisk (2015)
sugiere que la migración de nna es un fenómeno
fuertemente ligado a la historia de la migración de los
padres, ya sea porque éstos se encuentran residiendo
fuera de su país de origen o tienen la experiencia de
haber migrado previamente. Según este estudio, si
bien la violencia y la pobreza son razones para migrar,
la experiencia de los padres es el factor de peso que
predice la migración de nna. En términos similares,
Kennedy (2014) señala que el hecho de que muchos niñas, niños y adolescentes migren a Estados
Unidos se debe fundamentalmente a que su familia está en ese país; si la familia de esas o esos menores
estuviera en otra nación, entonces migrarían a ese
otro destino.
Durand y Massey (2009: 36) argumentan que
una vez que migrar se generaliza dentro de una comunidad, ese acto se vuelve un rito de pasaje para
las y los jóvenes. En comunidades de origen con
amplia tradición migratoria, migrar no suele concebirse como un proyecto individual o de familia, sino
como una situación lógica y normal. En este sentido,
la socialización que reciben ciertos nna favorece la
construcción de una identidad migrante, en la que
el ser migrante se ve como un objetivo a alcanzar
(Mauricio Gaborit et al., 2012).

Como muchos y muchas adolescentes asumen
responsabilidades adultas a edad temprana, migrar implica la capacidad de poder mantenerse
a ellos mismos y a su familia, con o sin consentimiento de los familiares, y es una forma de ejercer
agencia propia (Bhabha y Abel, 2020). Por otro
lado, muchos y muchas adolescentes buscan reunificarse con sus padres en el extranjero porque
“sienten una fuerte necesidad de reencontrarse y
de gozar del derecho a vivir en familia, más aún
en el contexto de violencia y privación de derechos
básicos en sus comunidades” (Hurtado Paz y Paz,
Girón Solórzano e Ibarra González, 2015: 168). También hay casos en que niñas, niños y adolescentes
son maltratados o desatendidos por miembros de
la familia extendida con quienes se quedan en casa, lo
cual los lleva a buscar una mejor situación en el extranjero, ya sea obteniendo educación o empleo, o
simplemente buscando prosperar en sociedades
que no estén invadidas por la violencia o la discriminación hacia ellas(os).
A pesar de que las redes familiares juegan un papel importante en la migración de nna, Hurtado Paz
y Paz, Girón Solórzano e Ibarra González (2015) agregan que muchos nna migran en años recientes con
el apoyo de redes de migrantes más jóvenes ya establecidos en Estados Unidos, que tienen entre 18 y 25
años y que poseen información sobre el tránsito y
destino, usualmente con ayuda de tecnología y telecomunicaciones. Este fenómeno se percibe sobre
todo en comunidades con una antigua tradición
migratoria y coincide con lo observado por Massey
et al. (1990: 169-171), quienes notan que la consolidación de redes de paisanaje es un factor importante
para atraer la migración.
1.1 Balance sobre los factores estructurales
de la migración
Algunas organizaciones han publicado estudios
sustentados en entrevistas en el marco del alza en
el número de nna migrantes que fueron detenidos en la frontera norte entre 2014 y 2015.5 En un
estudio publicado por el acnur (s.f.), se entrevistó
a 404 nna de entre 12 y 17 años. Alrededor de 300
eran provenientes del tnc. De ellos, 81.4% mencionó el
deseo de reunificación familiar o la búsqueda de

5 En virtud de que se trata de un grupo de menores edad, la situación de niñas, niños y adolescentes es difícil de cuantificar a través de censos o encuestas.
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mejores oportunidades de vida entre sus razones
para migrar, y 40.7% agregó que la violencia social
había sido una de las causas por las que abandonó
su país.
Mientras, un estudio realizado en 2016 por el
Consejo Nacional de Población (Conapo) de México incluyó entrevistas a 241 nna procedentes del
tnc. En ese documento se revela que la mayoría
de las y los jóvenes dijo haber emprendido el viaje
por motivos económicos (66.7% en el caso de Guatemala, 59.1% en lo relativo a Honduras y 47.4% en lo
correspondiente a El Salvador); por deseos de reunificación familiar (32%, 35.2% y 46.2%, respectivamente);
en busca de estudios (22.7%, 23.9% y 37.2%, respectivamente), o para huir de la violencia social (29.5% de
las y los hondureños, 35.9% de las y los salvadoreños
y 8% de las y los guatemaltecos).
A pesar de que ambos estudios sugieren que la
mayoría de niñas, niños y adolescentes migra por
causas económicas y para lograr la reunificación
familiar, hay que tener en cuenta que las razones
para emprender la salida del país de origen suelen
ser múltiples. Si bien la mayoría de las y los entrevistados no enlistó la violencia social (término que
incluye delincuencia organizada perpetrada por
pandillas, cárteles, traficantes e incluso actores estatales) como su razón prioritaria para migrar, un
número importante de ellas(os) de todos modos
teme por su seguridad y, por lo tanto, posiblemente
necesita de protección internacional.6 Por ejemplo,
en el citado estudio del Conapo (2016), 39.8% de las
y los hondureños manifestó temor ante la prospectiva de regresar a su país debido a la violencia social,
en comparación con 29.5% que dijo haber migrado
principalmente por esa causa en otra pregunta de
esa misma entrevista (véase el párrafo anterior). Por
su parte, 41% de las y los salvadoreños declaró temer regresar a su país por esa misma razón (contra
35.9%), mientras que 9.3% de las y los guatemaltecos aseveró lo mismo (contrario a otro 8%). Es decir,
en los tres casos, muchas(os) temen la violencia en
su país incluso si no mencionan eso como su causa
principal para emprender el viaje.
Como lo muestran todos los estudios citados, la
migración de nna se debe a varios motivos y presenta características diversas; los flujos de nna que

cruzan fronteras suelen ser mixtos. Algunas niñas,
niños y adolescentes buscan huir de la violencia y
obtener refugio en el país de destino, mientras
que otros(as) migran por razones económicas y sociales, aunque incluso en esos casos es posible que
la violencia pasada o potencial haya sido un factor
adicional que provoque la migración. Asimismo, algunos jóvenes viajan en compañía de sus familiares,
mientras en otros casos viajan solos.
A continuación se examina de manera más detallada la coyuntura de 2014 y 2015, así como algunos
datos sobre niñas, niños y adolescentes que fueron
presentados ante las autoridades migratorias durante ese periodo, con el fin de ahondar en algunas
de sus características.
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6 México tiene una definición amplia del término refugio, bajo la cual, en concordancia con la Declaración de Cartagena de 1984, los refugiados son personas que han
huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que perturban gravemente el orden público.
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2. Alza y posibles causas del aumento en flujos de nna
en 2014
Como quedó establecido, la migración

de las personas centroamericanas −incluida la de niñas, niños y adolescentes (nna)−, se debe a diversos
motivos, entre los que destacan la consolidación de
redes familiares y sociales en Estados Unidos, la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia. Sin
embargo, ¿qué provocó el aumento significativo en
la migración de nna en 2014? A continuación se esbozan algunas razones.
Según la autoridad migratoria estadounidense
(cbp, por sus siglas en inglés), la distribución de los
flujos de nna procedentes del Triángulo Norte de
Centroamérica (tnc) en 2014 estaba compuesta de la
siguiente manera: 52 739 provenían de Honduras,
31 237 de El Salvador y 29 063 de Guatemala. Otro
dato interesante es que la mayoría de nna de Guatemala y El Salvador no viajaba en compañía de sus
familias. Para 2015, los flujos de nna acompañados y

no acompañados descendieron a la mitad, probablemente por el reforzamiento del control migratorio
en México (como se verá más adelante).
En México, según datos de la Unidad de Política
Migratoria, Registro e Identidad de Personas (umprip),
la mayoría de nna presentados ante la autoridad
migratoria en 2014 y 2015 fueron adolescentes (es
decir, jóvenes de entre 12 y 17 años de edad), aunque alrededor de un tercio era menor de 11 años,
como se muestra en la Tabla 2.
Por su parte, la mayoría de nna detectados por la
autoridad estadounidense eran hombres de entre
13 y 18 años de edad. Pero aunque la proporción de
niños menores de 13 años aumentó de 9% en el año
fiscal 20137 a 16% en el periodo de 2014, la proporción
de niñas y adolescentes mujeres no acompañadas
también creció de 19% en el año fiscal 2012-2013 a
28% en 2014 (Leilott, 2018: 235).

Tabla 1. Encuentros de nna procedentes del tnc detectados en la frontera sur de Estados Unidos,
años fiscales 2014 y 2015

2014

2015

Unidades
Familiares

nna no
acompañados

Unidades
Familiares

nna no
acompañados

El Salvador

14 833

16 404

10 872

9 389

Guatemala

12 006

17 057

12 820

13 589

Honduras

34 495

18 244

10 671

5 409

Total

61 334

51 705

34 363

28 387

Fuente: us Customs and Border Protection. FY 2014 y 2015.

7 Las estadísticas del gobierno estadounidense son manejadas por años fiscales. El año fiscal comienza el 1 de octubre del año anterior al año de referencia; es decir, el
año fiscal 2013 comienza el 1 de octubre de 2012 y termina el 30 de septiembre de 2013. En este sentido, las cifras anuales del gobierno estadounidense no son del todo
comparables con las de México, las cuales van del 1 de enero al 31 de diciembre, aunque al momento de hacer el análisis de distintos años, las cifras de ambos países
muestran en general las mismas tendencias. Es posible que exista una diferencia más marcada entre los datos de ambas naciones si los cambios más bruscos ocurrieron entre octubre y diciembre. En este sentido, el presente análisis favorece la comparación mensual cuando se cuenta con los datos.
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Tabla 2. Eventos de nna procedentes del tnc presentados ante la autoridad migratoria mexicana,
según su sexo y condición de viaje

2014

2015

H

M

Total

H

M

Total

12 a 17 años

9 838

4 005

13 843

16 683

6 752

23 435

Acompañados

3 090

1 847

4 937

3 502

2 250

5 752

No acompañados

6 748

2 158

8 906

13 181

4 502

17 683

0 a 11

4 688

3 988

8 676

7 279

6 726

14 005

Acompañados

3 695

3 176

6 871

5 961

5 650

11 611

993

812

1 805

1 318

1 076

2 394

14 526

7 993

22 519

23 962

13 478

37 440

No acompañados
Total

Fuente: upmrip, Segob, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2014-2015, apartado “III. Extranjeros presentados y devueltos”, Cuadro 3.1.5.
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Otro dato revelador es que la mayoría de niñas, niños y adolescentes no acompañados suele tener
de 12 a 17 años, y que generalmente son hombres.
Esto sugiere que el reclutamiento activo de pandillas, las pocas posibilidades de empleo o estudio y la
idea de migrar como rito de pasaje a la vida adulta pueden ser razones de peso a considerar como
causales de migración, además de que probablemente varios de los jóvenes buscan la reunificación
familiar. En el caso de las y los más pequeños, es
posible que el deseo de reunificación familiar sea
la motivación principal de migrar, aunque nna de
todas las edades tienen familiares en Estados Unidos, como ya se mencionó.
La Tabla 3 muestra los flujos migratorios de 2014
y 2015 divididos por país de origen. Las cifras revelan
que en 2014 la mayoría de niñas, niños y adolescentes migrantes procedió de Honduras, seguido de
Guatemala y El Salvador, mientras que en 2015 la
mayoría era originaria de Guatemala, Honduras y,
finalmente, El Salvador.
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Tabla 3. Eventos de nna procedentes del tnc presentados ante la autoridad migratoria mexicana,
según país de origen y condición de viaje
País de
nacionalidad,
grupo de edad
y condición
de viaje

2014

2015

El Salvador

4 885

7 838

De 12 hasta 17 años

3 234

4 861

Acompañados

1 238

1 390

No acompañados

1 996

3 471

De 0 hasta 11 años

1 651

2 977

Acompañados

1 297

2 347

354

630

Guatemala

7 973

19 437

De 12 hasta 17 años

5 750

13 227

Acompañados

1 747

2 716

No acompañados

4 003

10 511

De 0 hasta 11 años

2 223

6 210

Acompañados

1 862

5 169

361

1 041

Honduras

9 661

10 165

De 12 hasta 17 años

4 859

5 347

1 952

1 646

No acompañados

2 907

3 701

De 0 hasta 11 años

4 802

4 818

Acompañados

3 712

4 095

No acompañados

1 090

723

No acompañados

No acompañados

Acompañados
Fuente: upmrip, Segob, con
base en el Boletín Mensual
de Estadísticas Migratorias
2014-2015, apartado “III.
Extranjeros presentados
y devueltos”, Cuadro 3.1.5.
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2.1 Posibles causas del alza en 2014-2015
Violencia
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Como puede observarse en la Gráfica 4, solo en El
Salvador se registró una escalada importante en la violencia en 2014-2015. Pero a pesar de eso, la mayoría de
niñas, niños y adolescentes migrantes provino más
bien de Guatemala y de Honduras, países donde la
tendencia en homicidios dolosos iba ligeramente
a la baja en el mismo periodo, si bien permanecía
muy por encima del promedio mundial. En todo
caso, es importante recordar que niñas, niños y adolescentes se ven expuestos desde muy temprana
edad a la violencia producida por grupos criminales, y que muchas(os) de ellas(os) sienten presión
de unirse a las pandillas. Negarse a participar en el
crimen organizado generalmente no es opción,
pues los jóvenes y sus familias pueden ser amenazados si no lo hacen. Adicionalmente, el estudio de
Michael Clemens (2017) sobre migración y violencia
efectuado entre 2011 y 2016 revela que por cada homicidio adicional por año en la región centroamericana
hubo un incremento de 3.7% de nna no acompañados
en la frontera con Estados Unidos.

de otras localidades. Aunque éste es un diferencial
bajo, el estudio señala una correlación positiva entre sequía y emigración. Asimismo, hay fenómenos
naturales que impactan el empleo de las poblaciones rurales, por lo que las sequías o huracanes no
solo provocan falta de alimento para familias que se
sustentan a ellas mismas, sino que también disminuyen el número de trabajos disponibles para jornaleros. Esto tiene implicaciones para niñas, niños
y adolescentes, pues ante una situación económica particularmente difícil las familias pueden verse
forzadas a migrar.

Desastres naturales
A lo largo de 2014 y 2015, la región centroamericana
experimentó una importante sequía y el peor brote
de la plaga de la roya del café. Estas situaciones llevaron a muchos pequeños agricultores a migrar a
Estados Unidos (Chisti y Hipsman, 2016; Pons, 2021).
Si bien el nexo entre migración y desastres naturales o cambio climático es complicado, en años
recientes han salido a la luz investigaciones al respecto que se centran en la seguridad alimentaria
(Pons, 2021; Gustin y Henninger, 2019, unwfp et al.,
2017). Por ejemplo, zonas sustantivas de Guatemala,
Honduras y El Salvador se encuentran en el llamado
Corredor Seco Centroamericano,8 que fue azotado en
2014 por graves sequías a consecuencia del fenómeno de “El Niño”.
Según un estudio del Programa Mundial de Alimentos (unwfp, por sus siglas en inglés, 2017: 16),
las familias afectadas por esta sequía eran 1.5%
más propensas a migrar en comparación con las

Foto: De Juan Góngora

8 El Corredor Seco de Centroamérica es un tramo de tierra de 1 600 kilómetros de largo y de 100 a 400 kilómetros de ancho que concentra 90% de la población de
Centroamérica (Orgaz, 2021).
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Áreas incluidas en el Corredor Seco de Centroamérica
Corredor Seco Centroamericano y Arco Seco de Panamá

México
Guatemala
Honduras
El Salvador

Nicaragua

Costa Rica
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Panamá

*El criterio utilizado para la delimitación del corredor está basado en las zonas cuya época seca es mayor
a cuatro meses
Fuente: fao y bbc (2021).
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Protocolos de detención para nna
no acompañados en Estados Unidos
Varias fuentes (Rosenblum y Ball, 2016; Conapo, 2016)
indican que una razón importante que llevó a que
un mayor número de nna acompañados y no acompañados emprendieran su viaje a Estados Unidos
fue la modificación de los protocolos de detención
en ese país. Según el Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (tvpra) de 2008, las y los
migrantes menores de edad no acompañados provenientes de países que no comparten frontera con
Estados Unidos no pueden ser regresados a sus países de origen inmediatamente y tienen derecho a
comparecer ante un juez de inmigración. Las niñas,
niños y adolescentes no acompañados o acompañados por familiares que no son sus padres o tutores
legales deben ser sometidos al siguiente proceso:9

28

1. Al ser detenidos por la cbp y llevados a un centro
de detención, las niñas, niños y adolescentes no deben permanecer en él más de 72 horas, según el
Acuerdo Flores y el tvpra.
2. Niñas, niños y adolescentes migrantes son transferidos a refugios de la Oficina para el Reasentamiento
de Refugiados (orr), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (hhs, por sus siglas en inglés).
3. Familiares que residen en Estados Unidos pueden ser "patrocinadores" de la o el menor, aunque
para ser autorizados deben someterse a un proceso de investigación de sus antecedentes en el que se
les pregunta si se encuentran en el país de manera
documentada. La orr tarda alrededor de 42 días en
liberar a la niña, niño o adolescente a su patrocinador (Hesson, 2021). En caso de que un patrocinador
no esté disponible, la niña, niño o adolescente se
pone bajo cuidado temporal (foster care).
4. Las niñas, niños y adolescentes siguen el proceso de migración para solicitar su permanencia en
el país, ya sea por medio del asilo o de otros recursos legales.
Según el Senado estadounidense (2015), se calculaba que 85% de las niñas, niños y adolescentes
procedentes de Centroamérica que llegó a Estados Unidos en 2014 tenía padres u otros familiares
residiendo en ese país, mayoritariamente de forma

indocumentada. Asimismo, se destaca que durante
la administración del expresidente Barack Obama
se buscó preservar la unidad familiar en gran parte
de los casos, por lo que muchos nna que iban acompañados de sus padres pudieron esperar en Estados
Unidos a que su situación fuese resuelta. No obstante,
los centros de detención familiares fueron duramente criticados por los medios de comunicación bajo el
argumento de que las familias debían tener el derecho de llevar a cabo su proceso de solicitud refugio
en libertad. En casos en que la niña, niño o adolescente se encontraba acompañado por familiares que
no eran sus padres, esas personas fueron liberadas y
pudieron patrocinar al nna tras una investigación de
identidad familiar.
Según el Departamento de Seguridad Nacional
(Rosenblum y Zhang, 2020: 14), solo 4.3% de los menores no acompañados que buscaban asilo han
sido deportados desde 2014. Debido a las bajas
tasas de deportación en este grupo y a que cada
caso puede tardar hasta cuatro años en resolverse,
los coyotes comenzaron a alentar a las personas
a emprender el viaje migratorio argumentando
que se estaban otorgando “permisos” oficiales a las
y los nna y a sus familias para residir en Estados Unidos, cuando en realidad ése no era el caso. Asimismo,
Chishti y Hipsman (2014) y el Senado de Estados
Unidos (us Senate, 2015) afirman que los coyotes se
aprovecharon de la entrada en vigor del programa
daca10 para alentar a nna a migrar a pesar de que
ese programa no estaba dirigido a personas que no
se encontraran en territorio estadounidense antes
de junio de 2012.

9 Para mayor detalle, puede consultarse hhs (2021a, 2021b y 2021c).
10 El programa daca o Acción Diferida para los llegados en la Infancia fue creado el 15 de junio de 2012 por una orden ejecutiva del entonces presidente Barack Obama.
Bajo este programa, los individuos menores de 31 años que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad tienen derecho a someter una solicitud al programa que
les otorga un permiso de trabajo y gozar de protección ante la deportación. Algunos pueden, incluso, solicitar autorización para viajar internacionalmente por cuestiones
familiares o de estudios. Hoy en día este programa se encuentra suspendido para nuevas solicitudes.
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3. Acciones de respuesta ante la crisis en 2014
3.1 Estados Unidos

El dhs lanzó la Operación Coyote

en 2014 con el fin de combatir el contrabando y el
tráfico de personas. Para ello se envió a investigadores estadounidenses a México y Centroamérica para
compartir inteligencia. De acuerdo con el Senado
estadounidense (2015), a mediados de 2015 se había
logrado la detención de más de 1 000 personas implicadas en el tráfico ilegal de personas y bienes.
Otra de las estrategias implementadas por el gobierno estadounidense en 2014 fue una campaña de
comunicación para diseminar mensajes en Centroamérica que destacaban las dificultades de cruzar
la frontera y aclaraban que no se estaban dando
“permisos” de ingreso a las personas migrantes.
En diciembre de 2015, el Congreso estadounidense
aprobó un paquete de 750 millones de dólares para
promover el desarrollo de los países centroamericanos en el marco del plan “Alianza para la Prosperidad”,
desarrollado en conjunto con los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador. Este plan se sustentaba en
cuatro ejes: 1) apoyar al sector productivo; 2) desarrollar el capital humano; 3) mejorar la seguridad y la
justicia, y 4) fortalecer las instituciones y garantizar
la transparencia. Esta Alianza buscaba atender algunas de las causas de la migración más importantes,
incluyendo la pobreza y la violencia. En el caso de Honduras se buscó reducir ambas en las comunidades
más convulsionadas del país (Narea, 2021). La Alianza
incluyó también fondos para contrarrestar el narcotráfico y el tráfico humano, fortalecer la gobernanza
y el desarrollo, ayudar a la integración de las personas
retornadas y mejorar la seguridad fronteriza.
Los críticos del programa (entre ellos García, 2016)
argumentan que no se contemplaron las causas
de fondo que provocan la migración. En el ámbito
productivo, podría argüirse que lo que realmente se
buscaba era atraer la inversión extranjera y, con ello,
proyectos que en muchas ocasiones redundaron

en la explotación de recursos naturales y de personas trabajadoras, así como en el desplazamiento
de comunidades rurales. Con respecto al tema de
la inversión de seguridad, se critica que plantear el
tema de la migración como uno de seguridad nacional contribuye a la militarización de los países
del Triángulo Norte de Centroamérica (tnc), lo cual
conduce, a su vez, a más violaciones a los derechos
humanos y a la criminalización de la migración.
Para disminuir los tiempos de espera en la frontera
en 2014, el Congreso estadounidense también aprobó otorgar más fondos a la Oficina Ejecutiva para la
Revisión de casos de Migración (eoir, por sus siglas en
inglés). El objetivo era contratar más jueces dedicados a los casos de niñas, niños y adolescentes (nna)
no acompañados. Las personas defensoras de derechos humanos criticaron esta medida argumentando
que el procesamiento acelerado de esa población
comprometía su derecho al debido proceso, ya que
impedía que niñas, niños y adolescentes migrantes
pudieran encontrar un abogado que les ayudara con
su asunto. Además, muchos casos no eran considerados adecuadamente debido a la premura por
resolverlos (Chan, 2014).
Por último, en diciembre de 2014, se implementó
el Central American Minors Refugee/Parole Program
(cam). En el marco de este programa, los padres de
nna que se encontraban en Estados Unidos podían
solicitar la reunificación con sus hijos(as) en Centroamérica, siempre y cuando los progenitores tuvieran
una condición legal en Estados Unidos.11 El programa
llegó incluso a contemplar a la pareja del patrocinador si ella era la progenitora de la niña, el niño o
el adolescente. De 2014 a 2017 se recibieron 10 500
solicitudes, de las cuales 5 592 fueron aceptadas. Sin
embargo, el número de personas admitidas es bajo en
comparación con la cantidad de personas que llega a
Estados Unidos en busca de refugio.
Este programa recibió críticas por la dificultad de
que las solicitudes fueran aceptadas, ya que los re-

11 Entre los que se incluyen la residencia permanente, tps, acción diferida, permiso humanitario (parole), salida obligatoria diferida (deferred enforced departure) y
retención de remoción (withholding removal).
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quisitos para probar que las y los menores se encontraban en situaciones de riesgo eran muy exigentes.
Adicionalmente se criticó que el programa estuviera
condicionado a la situación legal de los padres, que
hubiera esperas de un año y que se obligara a muchas de las niñas, niños y adolescentes a viajar largos
tramos para entrevistarse en las oficinas, demanda
que las o los ponía en riesgo de ser interceptados
por pandillas (National Immigration Forum, 2021;
Kids in Need of Defense [kind], 2020). En respuesta,
el presidente Obama acordó con el gobierno de
Costa Rica en 2016 que las y los menores con necesidad de protección inmediata viajaran a Estados
Unidos para completar ahí sus solicitudes (a este
programa se le conoció como Protection Transfer
Arrangement (pta). Sin embargo, esta alternativa
estuvo disponible poco tiempo, pues la administración Trump la finiquitó en 2017. Otros de los
obstáculos para acceder a él fueron los costos derivados del trámite, como pagar los transportes o
las pruebas de adn,12 así como la falta de acceso a
consejo legal durante las entrevistas, entre otros.
30

3.2 México
A partir de julio de 2014, México puso en marcha el
Programa Integral Frontera Sur, el cual constaba
de cinco pilares (Castañeda, 2016):
1) Paso formal y ordenado por medio de la Tarjeta de
Visitante Regional, de la cual se verían beneficiados
las y los ciudadanos de Guatemala y Belice.
2) Mejora a la infraestructura para ofrecer mayor
seguridad para las y los migrantes. Bajo este pilar, se
buscaba asegurar la adecuada operación de los
cruces fronterizos en el sur del país y crear centros de
Atención Integral al Tránsito Fronterizo, donde habría
representación del Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Migración (inm), la
Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Ejército y la Marina de México. También se
instalaron puntos de revisión dentro del territorio
mexicano.
3) Protección y acción social a favor de las y los migrantes, con atención a la salud, y mejora de las
condiciones en que operan los albergues y las esta-

ciones migratorias por medio del fortalecimiento
de los esquemas de colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que atienden y protegen
a personas migrantes.
4) Corresponsabilidad regional y colaboración multilateral entre los gobiernos vecinos.
5) Creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (Camifs),
para coordinar los trabajos de las distintas agencias
del gobierno y así “brindar atención y ayuda humanitaria al migrante y garantizar el estricto respeto a
sus derechos humanos”.
Según la Secretaría de Gobernación de México
(2015), el Programa buscaba promover el desarrollo de los municipios fronterizos con Guatemala y
Belice, establecer medidas para proteger los derechos de las y los migrantes, y combatir y erradicar
a los grupos criminales que vulneran sus derechos.
Aunque ninguno de los dos gobiernos admitió
abiertamente que el programa Frontera Sur se había
puesto en marcha por presión de Estados Unidos,
un informe del Congreso de ese país señala que su
gobierno proporcionó capacitación y equipo a las
fuerzas militares mexicanas con el propósito de
colaborar en la protección de la frontera sur en
el marco de la Iniciativa Mérida (Seelke y Finklea,
2015: 17). Adicionalmente, ese reporte detalla que se
financió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para desarrollar
un programa de capacitación para funcionarios
de migración que entrevistan a poblaciones vulnerables, así como para llevar a cabo repatriaciones
humanitarias.
A pesar de que al menos dos de sus pilares se centraban en la protección de los derechos humanos
de las personas migrantes, el plan buscó desalentar
los flujos migratorios en el corto plazo por dos vías
principales. En primer lugar, se quiso dificultar
que las personas pudieran transportarse en los trenes de carga del Istmo de Tehuantepec y Chiapas
Mayab (coloquialmente conocido como La Bestia), al
incrementar la velocidad de estos vehículos e instalar
postes y otras barreras a lo largo de las vías del tren
para dificultar que fueran abordados. La retórica
oficial respecto de estas medidas fue que con ello

12 El dinero de la prueba de adn era reembolsado si se confirmaba la paternidad de la o el menor, pero para muchas familias era difícil solventar los costos iniciales
(alrededor de 600 dólares).
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se evitaría que las y los migrantes se pusieran en riesgo. En segundo lugar, se instalaron puntos de revisión
en las rutas de transporte tradicionales al interior del
país, acción que, de acuerdo con el discurso oficial,
ayudaría a apresar a los traficantes de personas y defender a las y los migrantes de posibles abusos. De
acuerdo con estadísticas de la upmrip, las autoridades mexicanas detuvieron a 22 519 nna del tnc
en 2014, casi tres veces más que en 2013 (9 230).
Asimismo, se detuvo a 37 440 y 37 938 nna, en 2015
y 2016, respectivamente (véase la Gráfica 2).
El aumento de los operativos de aseguramiento
(por ejemplo, en hoteles, bares, centros nocturnos
y restaurantes) y la vigilancia elevada llevaron al
incremento de abusos y extorsiones por parte de
las autoridades del inm y la criminalización de la migración indocumentada en nombre de la seguridad
nacional, muchas veces sin considerar que esta población pudiera necesitar protección internacional
(Castañeda, 2016). De igual forma, este tipo de medidas llevaron a que las personas migrantes, incluyendo
nna, tomaran rutas más peligrosas, lejos de albergues y otras fuentes de ayuda, y que los coyotes
aumentaran sus precios de $3 057 dólares en 2013 a
$3 406 dólares en 2015 (Díaz Ferraro, Calderón San
Martín, Bermúdez Lobera, Cortés Rosas, 2020).
Durante su primer año, la Camifs tuvo un presupuesto de 102 millones de pesos (Arriola Vega, 2018).
Sus acciones se centraron en la creación de oficinas
de operación y en la implementación de mecanismos de seguridad en la zona fronteriza. Si bien
se contemplaron algunas iniciativas en pro de los
derechos humanos de la población migrante y la población local, como proyectos de “alto impacto social”
en municipios fronterizos con Guatemala; la organización de reuniones con actores clave, conferencias y
mesas de trabajo, donde se identificaron programas
sociales que debían fortalecerse en México, y se
promovió la creación de fiscalías especializadas en
Campeche, Quintana Roo y Tabasco, tales iniciativas
quedaron en segundo término y no hay forma de
evaluar su desempeño (Arriola Vega, 2018).
A pesar de que la aprobación del programa Frontera Sur se llevó a cabo en respuesta a un momento
de fuerte alza en los flujos de nna (Castañeda, 2016),

éste no incluyó estipulaciones para atender a esa
población directamente, aunque sí se estableció
que se mejorarían las condiciones en que operan
los albergues y las estaciones migratorias, además
de que se buscaría el apoyo de los albergues del dif.
Asimismo, en su discurso de presentación del programa, la Presidencia de la República hizo referencia
a la creación de espacios adecuados para la atención
de la niñez migrante no acompañada en tanto se
concretaba su proceso de repatriación (Presidencia
de la República epn, 2014a).
También en 2014, bajo la coordinación de la Camifs,
se construyeron cinco nuevos albergues y se añadieron estancias para otorgar servicios médicos a niñas,
niños y adolescentes migrantes no acompañados, así
como módulos especiales para su atención (Centro
de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, 2015).
Académicos y organizaciones no gubernamentales como Insyde apuntaron que estos esfuerzos no
eran suficientes, ya que las niñas, niños y adolescentes tenían que permanecer en estaciones migratorias
por largo tiempo (Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, 2015). Al respecto, hay que
tomar en cuenta que esas estaciones suelen carecer
de instalaciones adecuadas o funcionarios capacitados para atender las necesidades de esos menores.
Algunos desalentaban a las y los migrantes cuando
querían presentar solicitudes de refugio.
La Camifs fue incorporada a la Secretaría de Gobernación (Segob) un año después de la puesta en
marcha del programa Frontera Sur, durante la
reestructuración programática de la administración pública. Esto derivó en un recorte significativo
de su presupuesto (Conapo, 2016). Fue hasta 2016 que se
pusieron en marcha programas sociales, aunque solamente en 23 municipios mexicanos colindantes con
la frontera. Estos programas contemplaron la implementación de jornadas de trabajo comunitario y social
durante una semana, pero tales acciones no han sido
suficientes para garantizar los derechos humanos de
la población migrante (Arriola Vega, 2018: 34).
El programa también fue criticado por el hecho de
que nunca fue puesto a discusión ante el Consejo
Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, a pesar de que entre sus funciones se encuentra emitir
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opiniones sobre la ejecución de la política migratoria
(Morales Vega y Sanromán Aranda, 2016). Asimismo,
el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (gtpm)
−conjunto de organizaciones no gubernamentales y
de académicos que se formó en el año 2010− criticó
que el Programa Frontera Sur no abordaba el tema
de la identificación de personas con necesidades de
protección internacional. Si bien en ese momento
todavía no existían leyes nacionales al respecto, México había firmado convenciones internacionales
mediante las cuales quedaba establecida la responsabilidad del gobierno de identificar y atender
a personas con necesidad de protección internacional, entre ellas niñas, niños y adolescentes (Grupo de
Trabajo sobre Política Migratoria, 2014).
En general, puede decirse que el Programa Frontera Sur se centró en soluciones a corto plazo para
disuadir el cruce de las personas migrantes, dejando en un plano secundario el tipo de acciones de
largo plazo que hubieran requerido una mayor inversión, en parte debido a la falta de apoyo financiero
después de su primer año. En el caso de las niñas,
niños y adolescentes, se priorizó la detención y la
activación de procesos para asegurar su devolución
rápida, dejando de lado la obligación de velar por el
interés superior de la niñez,13 identificar a la población en condiciones de vulnerabilidad y, en caso de
ser necesario, brindar protección a esos menores.
Asimismo, no se garantizó su fácil acceso a la asistencia legal (Insyde 2014, como se citó en el Centro
de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, 2015).
Es importante destacar que en los primeros meses de 2014 el Ejecutivo envió al Senado mexicano el
proyecto de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes (lgdnna) (Cámara de Diputados, 2014) que se había trabajado desde el año
anterior como iniciativa preferente. Esta ley fue discutida en las cámaras de Diputados y de Senadores,
junto con organizaciones de la sociedad civil (osc)
como Save the Children y unicef, aunque Sánchez,
Poiré, Salas y López (2015) señalan que los espacios
de discusión con osc fueron escasos, a puerta cerrada y apresurados. La aprobación de la lgdnna
trajo cambios en la forma de abordar el tema de
personas migrantes no acompañadas. En primer

lugar, quedó proyectado el diseño y la administración
de una base de datos de nna migrantes extranjeros
no acompañados en la que se detallarían causales de
migración, vínculos familiares y factores de riesgo.
Esta base sería diseñada y operada por el DIF y compartida con la Procuraduría Federal de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes. Con este registro,
académicos como González Martín et al. (2016) observan que se podrían derivar estadísticas y políticas
públicas para ayudar a prevenir delitos en contra de
menores y, así, proteger sus derechos humanos.
En segundo lugar, se prohibió la detención de nna
migrantes, ya que el Reglamento de la lgdnna establece que ninguna niña o niño migrante, acompañado
o no, debe ser detenido en estaciones migratorias
porque tal medida no es compatible con el interés superior de la niñez. En consecuencia, las niñas,
niños y adolescentes deben ser canalizados al dif
mientas se determine su condición migratoria (Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, 2014b).
Sin embargo, el inm continuó deteniendo a nna porque la Ley de Migración (Cámara de Diputados,
2011a) establecía que esto era posible y se negó
a acatar la disposición mencionada hasta que
ésta se reformara (Imumi et al., 2021). De igual forma,
wola reportó que las niñas, niños y adolescentes
no siempre eran aceptados en albergues por falta
de espacio, infraestructura o servicios adecuados,
o cuando eran mayores de 12 años (Isacson, 2014a).
Posteriormente, se habilitaron espacios para nna en
centros de detención con ayuda del dif. Sin embargo,
si una niña, niño o adolescente decidía solicitar asilo, podía permanecer detenido durante meses. Esto
llevó a que muchos(as) de ellos(as) desistieran de sus
solicitudes de refugio y regresaran a sus países de
origen para intentar el viaje nuevamente.

13 El interés superior de nna es un principio de la Convención sobre los Derechos del Niño (cdn), cuya aplicación busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las
necesidades de niñas, niños y adolescentes. Su aplicación exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e
integridad física, psicológica, moral y espiritual. El interés superior de nna debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a ellas y ellos (Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, s.f.).
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4. Interludio: 2017 a 2020
Después de los aumentos en los flu-

jos migratorios hacia Estados Unidos durante 2014
y 2015, una forma en que el gobierno estadounidense buscó limitar la llegada de personas migrantes en
busca de asilo político fue el metering. Éste consiste
en imponer un número máximo diario de personas
que pueden solicitar refugio en los puertos de entrada
de Estados Unidos. Este instrumento fue implementado por primera vez durante la administración
Obama en 2016 para contener la llegada de migrantes haitianos a California. Bajo la administración de
Donald Trump, quien como candidato presidencial enfatizó que la migración era un problema de
gravedad que atendería de manera agresiva, esta
práctica se expandió a casi todos los puertos de entrada y a todas las nacionalidades. Para agosto de
2019, había 26 000 personas en listas de espera a lo
largo de la frontera (Universidad de Texas, Austin,
como se citó en Chishti y Bolter, 2020). Esta medida
pretende que las y los solicitantes de asilo desistan
de hacerlo ante los largos tiempos de espera, y disuadir a otros(as) de solicitar asilo en el futuro.
Si bien en 2017 se experimentó una baja en el flujo
de niñas, niños y adolescentes (nna) centroamericanos a Estados Unidos (Gráfica 2), la administración
Trump implementó a finales de abril de 2018 una
política antiinmigrante llamada Tolerancia Cero,
la cual contemplaba la separación de familias. Las
niñas, niños o adolescentes separados eran canalizados a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados
(Office of Refugee Resettlement, orr por sus siglas en
inglés) para ser procesados como nna no acompañados. Asimismo, los datos personales de los posibles
patrocinadores de nna comenzaron a compartirse
con ice (Immigration and Customs Enforcement),
lo cual desincentivó que sus familiares con irregularidades en su condición migratoria los buscaran.
Para diciembre de 2018, 170 potenciales patrocinadores habían sido arrestados, 109 de los cuales no
tenían ningún récord criminal (Congressional Research Service, 2021). Por su parte, los adultos eran
procesados penalmente sin excepción. La política

de Tolerancia Cero llevó a la separación de casi 4 000
nna durante la administración Trump (Interagency
Task Force on the Reunification of Families, 2021).
Aunque oficialmente se eliminó la práctica en junio
de 2018, el Grupo de Trabajo de Reunificación de
Familias reporta que las separaciones continuaron
hasta el final de la administración de Donald Trump.
La política de Tolerancia Cero causó un daño grave a niñas, niños y adolescentes que fueron sujetos a
ella, provocando secuelas de síndrome de estrés
postraumático (ptsd, por sus siglas en inglés).14 Se
documentaron traumas derivados de la separación
familiar y las condiciones en las que las niñas, niños y
adolescentes eran mantenidos, ya que muchos sufrieron de comportamientos abusivos por parte de
las autoridades que les custodiaban; en algunos
casos, no les proporcionaban cama o productos de
limpieza personal. También se cancelaron actividades
educativas y recreativas, supuestamente por falta de
fondos. Más grave aún es que, a pesar de que una
Corte federal ordenó reunificar a nna con sus familias, hasta diciembre de 2021 había 1 703 niñas, niños
y adolescentes que no habían podido ser reunificados (Interagency Task Force on the Reunification of
Families, 2021).
A partir de 2019, los flujos de nna del Triángulo
Norte de Centroamérica (tnc) presentaron una
tendencia al alza a pesar de las severas políticas
migratorias impuestas por Trump. La diferencia
respecto de 2014 y 2015 es que las niñas, niños y adolescentes viajaban dentro de caravanas migrantes,
y que en su mayoría realizaban su trayecto acompañados (Gráfica 7). Según la Organización Internacional
para las Migraciones, la mayoría de las personas que se
sumaron a las caravanas lo hicieron con las siguientes prioridades en mente: mejorar sus condiciones
de vida, escapar de la violencia y la inseguridad, y en
búsqueda de la reunificación familiar.

14 Para más información al respecto, puede consultarse el artículo de Hampton, Raker, Habbach, Camaj Deda, Heisler, et al. (2021).
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Gráfica 7. Encuentros de nna procedentes del tnc con la autoridad migratoria de Estados Unidos
en su frontera sur, según condición de viaje, octubre de 2018 -mayo de 2020
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Durante este periodo15 pueden distinguirse tres
etapas en la historia de las caravanas migrantes, según la respuesta del gobierno mexicano. La primera
ola comenzó a mediados de octubre de 2018 con
una caravana que partió desde Honduras. Participaron alrededor de 7 000 personas, en su mayoría
nacionales de ese país, aunque también se unieron
oriundos de Guatemala y El Salvador.16 Los integrantes de la caravana querían llegar a Estados Unidos.
Además de su volumen, este contingente llamó la
atención porque se convocó y organizó a través de
redes sociales y porque incluyó un número importante de mujeres, niñas y niños, personas adultas
mayores y familias (Gutiérrez López, 2019).
Para muchas de estas personas, sobre todo en el
caso de nna y otros miembros de la población con
menores recursos económicos y mayor grado de
vulnerabilidad, la alta visibilidad mediática17 nacional
e internacional de las caravanas abrió posibilidades
de cruzar de forma relativamente segura el territorio
mexicano sin la necesidad de contratar coyotes18
y con la tranquilidad de estar menos expuestos a

abusos por parte de la delincuencia organizada y
de los agentes del Estado. Como lo resumen Torre
Cantalapiedra y Mariscal Nava (2020), las personas
migrantes no se enfrentaron a la misma “frontera
vertical” vigente en épocas anteriores en México. De
igual manera, sus participantes creían que al formar
parte de la caravana tendrían mejores expectativas
de acceder a algún proceso de protección internacional (visas humanitarias o acceso a la condición de
refugiado), por lo que nna y otras personas vulnerables y de escasos recursos decidieron unirse. Esto
ocurrió aun cuando el gobierno de Estados Unidos
anunció en diciembre de 2018 que dejaría de aceptar
la persecución por pandillas o la violencia doméstica como razones válidas para solicitar refugio en
el país.
En un principio, el entonces presidente mexicano
Enrique Peña Nieto dio a conocer el plan Estás en
tu Casa, el cual buscaba brindar trabajo temporal,
educación y asistencia médica a las y los migrantes con la condición de que iniciaran un trámite de
refugio y permanecieran en los estados de Oaxaca

15 Las caravanas migrantes no son un fenómeno del todo nuevo. Desde 2011 se ha documentado la presencia de caravanas que transitan por México, Guatemala y El
Salvador con diferentes consignas. Los integrantes de Paso hacia la Paz protestaban ante los secuestros cometidos contra personas migrantes; la caravana de Madres
Centroamericanas exigía respuesta y justicia para las y los migrantes desaparecidos. También hubo un Viacrucis Migrante (Gutiérrez López, 2019).
16 De acuerdo con la encuesta realizada por El Colegio de la Frontera Norte, 49% de las personas se unieron a la caravana en Honduras, 20.5% en Guatemala, 0.7% en El
Salvador, 21.6% en Chiapas, 6.7% en otro estado de México y 1.7% en Baja California.
17 Según El Colegio de la Frontera Norte (El Colef, 2018), la visibilidad mediática también ayudó a la difusión de la primera caravana entre personas que se encontraban
en Centroamérica o en el sur de México y tenían intención de migrar. Por otro lado, la utilización de la caravana por Donald Trump dentro de su discurso político de cara
a las elecciones intermedias de 2018 ayudó a que el fenómeno fuera reportado en miles de artículos de noticias.
18 Algunos miembros de la caravana tenían los recursos suficientes para contratar un coyote y decidieron que recurrirían a sus servicios en función de la evolución de
las caravanas. De igual forma, esperaban que los costos se abarataran conforme más se acercaran a la frontera con Estados Unidos.
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y Chiapas.19 La mayoría de las y los integrantes de
la caravana rechazó esta oferta que los obligaba a
mantenerse en el sur del país y continuó su trayecto
por territorio mexicano sin mayor oposición por parte de las autoridades de migración (Tourliere, 2018).
Ante el aumento de los flujos de personas centroamericanas en la frontera norte, el gobierno
estadounidense implementó los Protocolos de
Protección Migrante (ppm o mpp por sus siglas en
inglés) a partir de enero de 2019. Bajo esta nueva
política se requirió que las personas centroamericanas (incluyendo familias y, hasta noviembre de 2020,
nna no acompañados) esperaran en México la resolución de sus solicitudes de asilo. Esta política forzó a
71 038 solicitantes de asilo a esperar la resolución de
sus casos en territorio mexicano, incluyendo al menos
a 16 000 niños(as) y casi 500 pequeños menores de
un año (Human Rights First, 2021a). Si bien el gobierno mexicano instaló algunos campamentos y
albergues en colaboración con la sociedad civil,
tales instalaciones resultaron insuficientes ante la
dimensión de los flujos migratorios. En esa coyuntura se crearon campamentos a la intemperie en
condiciones poco sanitarias e inseguras, como fue
el caso del campamento migrante en Matamoros,
Tamaulipas, que albergó a miles de personas migrantes. La organización Human Rights First documentó
1 544 episodios de violación a los derechos humanos,
secuestro, tortura y otros crímenes en contra de
personas que se habían inscrito en el programa.
Ante semejantes condiciones, muchas personas

Foto: De Rubén Chávez

inscritas en mpp desistieron o no pudieron asistir a
sus audiencias y perdieron la posibilidad de pedir
asilo en Estados Unidos. En algunos casos, la ausencia de las personas solicitantes se debió a que éstas
estaban secuestradas o porque la documentación
que debían presentar a la Corte había sido robada.
Por otro lado, muchas de las personas inscritas en
este programa carecían de asesoría legal, por lo que
tenían pocas posibilidades de que se les concediera el
refugio. De los más de 45 000 casos resueltos, solo a
740 (1.6%) se les otorgó algún beneficio migratorio
para la no deportación, y solo 10% tuvo acceso a la
representación legal (Isacson, 2021a).
Al mismo tiempo que se implementaba el mpp
se gestaba una nueva caravana que coincidió con el
cambio de administración en México (partió el 17 de
enero de 2019). El nuevo gobierno mexicano señaló
que su política migratoria seguiría una línea de “respeto a la persona humana, a sus derechos humanos
y permitir que puedan acceder a mejores condiciones de bienestar” (…) “Lo que más nos interesa es el
lado humano”, declaró el coordinador nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación
(Segob), David León Romero (Animal Político, 2019).
El gobierno mexicano instaló un albergue temporal
en Ciudad Hidalgo, Chiapas, para que las personas se
quedaran a resolver sus trámites migratorios y creó
el Protocolo de Actuación para Atender a la Caravana, el cual Incorporaba tres ejes: 1) Ingreso seguro,
regular y ordenado por medio de la entrega de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (tvrh)
(en un plazo de cinco días), el acceso a la solicitud
de la condición de refugiado o el retorno voluntario y
asistido, y un protocolo para las personas que no se
quisieran registrar; 2) posibilidades de empleo en
la región (a través de los proyectos del Tren Maya y
Sembrando Vida), y 3) acompañamiento en la ruta
migratoria a través de mesas de coordinación con los
estados por donde pasara la caravana (Palacios, A.
y Mariscal J., 2019). Alrededor de 2 000 integrantes
de la segunda caravana iniciaron el procedimiento
para la solicitud de la condición de refugiado. Según
el Observatorio de Legislación y Política Migratoria
(2019), hasta el 29 de enero de 2019 se habían solicitado 12 574 tvrh por razones humanitarias, incluyendo
2 979 solicitudes de nna no acompañados.

19 Véase el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto (2018) sobre el plan Estás en tu Casa, disponible en https://embamex.sre.gob.mx/vaticano/index.php/visitasoficiales/18-comunicados-de-la-sre/271-el-presidente-enrique-pena-nieto-anuncia-el-plan-estas-en-tu-casa
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Torre Cantalapiedra y Mariscal Nava (2020) explican que las y los migrantes buscan regularizar su
situación migratoria de forma estratégica, ya sea
tanto para poder residir y establecerse en México
como para poder transitar por territorio nacional
sin restricciones por un año. Con la regularización
también se abre la posibilidad de que las personas
busquen empleo en México y puedan así ahorrar recursos para continuar con su viaje a Estados Unidos.
Una peculiaridad de las caravanas que surgieron
entre octubre de 2018 y enero de 2019 es que algunos
gobiernos locales les brindaron hospedaje (carpas, albergues), alimentos y servicios de salud. Con todo, las
actitudes variaron. En algunos casos, la ciudadanía
dio muestras de solidaridad con las y los migrantes,
mientras que en otras ocasiones hubo demostraciones de enojo y agresiones. Algunos gobiernos
locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos facilitaron la movilidad de la caravana por
algunos tramos del país a través de transportes de
carga y autobuses. De acuerdo con un sondeo de la
encuestadora De las Heras Demotecnia, en la primera semana de tránsito de la primera caravana
por México, en 2018, 52% de las y los mexicanos pensaba que debía permitirse el libre acceso y brindar
oportunidades a sus miembros, mientras que 32%
pensaba que había que cerrarles el paso (citado en El
Colef, 2018).
La tercera etapa de las caravanas migrantes inició
a finales de marzo de 2019. Ante la noticia de una
nueva caravana procedente de Honduras, Trump
amenazó con cerrar la frontera sur estadounidense
si México no contenía los flujos migratorios.20 Esta tercera caravana, conformada por 2 000 personas, cruzó
la frontera entre Guatemala y México a inicios de
abril de 2019.
La respuesta del gobierno mexicano hacia las caravanas dio un viraje a partir de este momento, pues
ofreció tramitar Tarjetas de Visitante Regional (tvr)
en lugar de tvrh para las personas procedentes del
tnc.21 Las tvr solo permiten al solicitante ingresar y
permanecer en la zona sur de México (Campeche,
Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán) por no
más de siete días. No otorga permiso de trabajo. Adicionalmente, a finales de abril elementos del inm y
de la extinta Policía Federal realizaron una redada en

contra de la caravana migrante que se encontraba
en tránsito por Pijijiapan, Chiapas.
En junio, el gobierno del presidente Trump amenazó de manera directa al Gobierno de México con
una posible alza en aranceles a las importaciones
mexicanas a Estados Unidos en caso de que los flujos de personas migrantes hacia ese país continuaran
aumentando, lo cual condujo al despliegue de la
Guardia Nacional en la frontera sur. A partir de entonces, este cuerpo ha sido utilizado para reforzar la
capacidad operativa del inm en el territorio. Según,
Selee et al. (2021), el inm estableció en agosto de 2019
50 puntos de control migratorio en el norte y en el
sur de México con la ayuda de la Guardia Nacional, y
en enero de 2020 aumentó su presencia a 90 puestos de control. Adicionalmente, durante este periodo
el inm realizó 150 operativos de control a lo largo de
rutas migratorias y estaciones de trenes. El reforzamiento del control migratorio en la frontera sur
de México por parte de la Guardia Nacional se ha visto
reflejado en el descenso de encuentros con la autoridad migratoria estadounidense a partir de julio
de 2019 (Gráfica 7). Sin embargo, la colaboración de
estos dos organismos ha traído consigo un aumento
sustancial en las denuncias de abusos contra los derechos humanos, incluyendo los de niñas, niños y
adolescentes migrantes.
Las caravanas subsecuentes han sido contenidas en la frontera de México y de Guatemala, o en
los estados del sur de México (sobre todo Chiapas y
Tabasco). La justificación es que se está velando por
la seguridad de las personas migrantes ante los peligros de la ruta migratoria (Palacios y Mariscal, 2019).
Sin embargo, las medidas de contención en México
y en Estados Unidos llevaron al aumento en las solicitudes de protección humanitaria en nuestro país.
Tan solo en 2019, la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (Comar) recibió 70 000 solicitudes de asilo, más del doble de las 30 000 peticiones de 2018 y
más de cuatro veces que las 15 000 recibidas en 2017.
La tendencia al alza de las solicitudes se revirtió a
principios de 2020 debido a la pandemia por la covid-19,
el cierre de fronteras y otras restricciones al tránsito
que esto provocó. Sin embargo, el flujo se fue recuperando a lo largo de ese año y en el otoño volvió a
alcanzar los niveles de 2019.

20 Desde la primera caravana, la administración Trump había amenazado con tomar medidas, tales como dejar de otorgar ayuda extranjera al tnc en caso de que los
flujos de las caravanas continuaran.
21 En un inicio solo abarcaba a las y los nacionales de Guatemala y Belice y se extendió a salvadoreños(as) y hondureños(as).
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5. Alza y posibles causas del aumento en flujos de nna
en 2021
En los primeros meses de 2021 se

Ahora bien, las cifras de la cbp hablan de un número de encuentros, por lo que una persona que
intenta cruzar en varias ocasiones puede ser contabilizada más de una vez. Al respecto, es importante
notar que debido a la implementación del Título 42
(política de salud pública mediante la cual funcionarios fronterizos pueden expulsar inmediatamente a
las y los migrantes que ingresan a través de Canadá y
México hacia Estados Unidos) existe una mayor concentración de personas en la frontera entre México y
Estados Unidos, cuyo objetivo es cruzar a este último
país, por lo que las tasas de reincidencia en general
aumentaron en el año fiscal 2021, al pasar de un promedio de 14% entre 2014 y 2019 a 26% en 2021 (us
Customs and Border Protection, 2021).

volvió a observar un alza en el número de niñas, niños
y adolescentes (nna) acompañados y no acompañados que llegaban a Estados Unidos (Gráfica 8). En
marzo, el flujo alcanzó 40 000 unidades familiares y
casi 16 000 casos de nna no acompañados,22 cifra que
sobrepasa por mucho lo experimentado en ese mismo mes en años anteriores, con excepción de 2019
(Gráfica 9). Los flujos disminuyeron durante abril y
mayo, pero volvieron a aumentar a partir de junio,
llegando incluso a superar los números de marzo en
el caso de las unidades familiares en julio y agosto.
Este último fue el mes en el que más nna se detectaron (65 812) y, a partir de entonces, se aprecia una
disminución en los flujos, los cuales se mantuvieron
por debajo de las cifras de marzo (Gráfica 8).23

Gráfica 8. Encuentros de nna procedentes del tnc con la autoridad migratoria de Estados Unidos
en su frontera sur, según condición de viaje, 2021
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22 En el caso de las niñas, niños y adolescentes no acompañados es importante tener en cuenta que, en realidad, no todos ellos viajan solos, puesto que la autoridad
estadounidense registra como tal a nna que están acompañados de familiares no directos como tíos, primos y hermanos (Bier, 2021).
23 Un dato interesante que merece una investigación adicional es que los eventos tanto de nna acompañados y no acompañados mexicanos superaron los flujos de 2019
entre marzo y agosto de 2021. Tómese en cuenta que la excepción del Título 42 para nna no acompañados no aplica para las y los mexicanos (que suelen representar
la mayoría de los flujos de nna mexicanos), por lo que ellas y ellos no tienen la posibilidad de solicitar refugio en el país por el momento. Adicionalmente, la tendencia
de flujos de nna no acompañados mexicanos que migran a Estados Unidos ha ido en aumento desde 2019. A pesar de ello, en 2021 se registraron más eventos de nnaacompañados (32 834) que de no acompañados (25 942) (cbp, 2021).
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Gráfica 9. Encuentros de nna procedentes del tnc con la autoridad migratoria de Estados Unidos
en su frontera sur, marzo de 2015-2021, según condición de viaje
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Fuente: us Customs and Border Protection (cbp) y Trac Immigration

En México se apreció también un aumento importante a partir de marzo, aunque no tan pronunciado
como en Estados Unidos (Gráfica 10). En la Gráfica
11, se muestra que el número de nna reportados en
este mes también es mayor respecto del de otros
años, con excepción de 2019. Para el caso mexicano, el mes con un mayor número de detecciones
fue agosto, aunque los meses de septiembre y octubre también muestran una cantidad importante de
presentaciones, superiores a las experimentadas en
marzo de 2021 (Gráfica 10).
Como puede observarse, los eventos de detección en México fueron mucho más pronunciados
hasta el segundo semestre del año (sobre todo de
agosto a octubre). Esto en parte recuerda la experiencia de 2014, cuando se observó primero un fuerte
incremento de detenciones en Estados Unidos, lo
cual llevó al gobierno y a la opinión pública de ese
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país a hablar de una “crisis”, cosa que, a su vez, propició el endurecimiento de las políticas migratorias en
ambos países y al alza en el número de personas detenidas en México posteriormente. En este sentido,
debe resaltarse la importancia de generar políticas
efectivas tanto a corto como a mediano plazo para
manejar los flujos de nna, tanto del Triángulo Norte de
Centroamérica (tnc) como extra continentales, de manera ordenada y con respeto a sus derechos humanos.
Con respecto a la procedencia de nna, hay que
destacar que, tanto en el caso de los datos de las autoridades estadounidenses como de las mexicanas,
la mayoría de las y los detectados son originarios de
Honduras, seguido de Guatemala y El Salvador, en
ese orden (gráficas 12 y 13).
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Gráfica 10. Eventos de nna procedentes del tnc canalizados por la autoridad migratoria mexicana,
según condición de viaje, 2021
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Fuente: upmrip, Segob, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2021, apartado “III. Extranjeros presentados
y devueltos”, Cuadro 3.1.5.

Gráfica 11. Eventos de nna procedentes del tnc detectados por la autoridad migratoria de México,
marzo de 2015 -2021, según condición de viaje
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
2015

2016

2017
Acompañados

2018

2019

2020

2021

No acompañados

Fuente: upmrip, Segob, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2021, apartado “III. Extranjeros presentados
y devueltos”, Cuadro 3.1.5.

Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas

43

Contextos. Investigaciones sobre movilidad humana

Gráfica 12. . Encuentros de nna procedentes del tnc con la autoridad migratoria de Estados Unidos
en su frontera sur, según país de nacionalidad, 2021
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Gráfica 13. Eventos de nna procedentes del tnc canalizados por la autoridad migratoria mexicana,
según país de nacionalidad, 2021
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Fuente: upmrip, Segob, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2021, apartado “III. Extranjeros presentados
y devueltos”, Cuadro 3.1.5.
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En cuanto a la participación por sexo (Tabla 4), al
igual que en el periodo 2014-2015 se percibe una
mayor diferencia en la categoría de las y los adolescentes en el rango de 12 a 17 años, ya que casi 70%
de los flujos son hombres, la mayoría viajando de
forma no acompañada, mientras que la diferencia
por sexo entre niños y niñas de 11 años o menos no
es sustancial. Es interesante observar que en los tres

países hay mayor cantidad de niñas y niños menores de 11 años que emprendieron el viaje migratorio
en comparación con los que tienen de 12 a 17 años
(si bien la mayoría son acompañados). El caso de
Honduras es el más extremo, ya que se registraron
más de 24 000 eventos de nna de 11 años o menos,
frente a casi 7 800 eventos de adolescentes de entre 12 y 17 años.

Tabla 4. Eventos de nna procedentes del tnc canalizados por la autoridad migratoria, según su
sexo y condición de viaje, 2021
País de
nacionalidad,
grupo de edad
y condición
de viaje

M

Total

3 739

3 107

6 846

1 431

851

2 282

531

424

955

De 0 hasta 11 años

2 308

2 256

4 564

Acompañados

2 213

2 186

4 399

95

70
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Guatemala
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6 908
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2 486
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5 381

1 646

7 027
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5 784

4 972

10 756
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5 580

4 803

10 383
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169

373

18 255

14 192

32 447

De 12 hasta 17 años

5 222

2 561

7 783
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1 967

1 439

3 406
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3 255

1 122

4 377

De 0 hasta 11 años

13 033

11 631

24 664
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12 693

11 260
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340

371
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24 876
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De 12 hasta 17 años
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No acompañados

No acompañados
Honduras

Fuente: upmrip,
Segob, con base en el
Boletín Mensual de
Estadísticas Migratorias 2021, apartado “III.
Extranjeros presentados y devueltos”,
Cuadro 3.1.5.
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5.1 Posibles causas en el alza de NNA migrantes
en 2021
¿Qué explica el alza de detenciones de personas migrantes y, sobre todo, de niñas, niños y adolescentes
(nna) por las autoridades de Estados Unidos y, posteriormente, las de México en los primeros meses de
2021? Al igual que en el caso de 2014-2015, a continuación se enlistan algunos factores que pueden
haber contribuido a este fenómeno, con el fin de tener una panorámica que permita acercar a posibles
estrategias para encarar la situación actual.
covid-19

46

muerte de padres y madres, la falta de seguridad
alimentaria, el aumento de la violencia familiar y
otros factores (Comisión de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, 2021). Según unicef (Seusan y
Maradiegue, 2020), se disparó 4% a 18% el porcentaje de nna que no recibe ningún tipo de educación
presencial o remota en América Latina y el Caribe.
El bid estima que, hasta mediados de julio de 2020,
casi ocho millones y medio de nna habían sido
afectados por el cierre de escuelas en el Triángulo
Norte de Centroamérica (tnc) (bid, 2020). El cierre de
escuelas significó la pérdida de rutinas y de la socialización con amigos(as) y aumentó las probabilidades
de que los nna padezcan desnutrición, pues muchos dependen de los programas de alimentación
escolar. Asimismo, a pesar de las problemáticas que
encaran las escuelas en el tnc (discutidas más arriba, en el apartado de causas estructurales), su cierre implica que más nna se enfrenten al riesgo de
trabajo infantil, trata, embarazo adolescente, explotación, abuso sexual, matrimonio infantil o unión
temprana y violencia (Seusan y Maradiegue, 2020).
Desastres naturales

Foto: De Myriams en Pixabay

La pandemia por covid-19 generó una contracción
importante en la economía a nivel mundial. Según la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(cepal, 2021b: 49), en 2020 el pib nacional se redujo
2.5% en Guatemala, 8.6% en El Salvador y 8% en Honduras. Asimismo, según esa institución, el mercado
laboral fue afectado de manera significativa, sobre
todo en el caso del empleo femenino y de la fuerza
laboral más joven. Las personas empleadas en el
sector informal se vieron afectadas por largos periodos de confinamiento que limitaron las ventas y
la prestación de servicios, y por la carencia de servicios de seguridad social.
De igual forma, la Organización Internacional para
las Migraciones (oim) observó un aumento en la desigualdad y exclusión de niñas, niños y adolescentes
(nna) como consecuencia del cierre de escuelas, la
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Según la Organización Panamericana de la Salud
(ops) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(unicef), los huracanes Eta e Iota provocaron inundaciones y destrucción en Centroamérica en noviembre
de 2020, sobre todo en Guatemala, Nicaragua y
Honduras, afectando a más de 6.6 millones de personas directamente, entre ellas a 3.5 millones de nna
(Escobar, 2021) (El Salvador se vio afectado en menor
medida). Estos dos huracanes provocaron que muchas familias perdieran todos sus bienes, situación que
ha exacerbado los problemas económicos y la seguridad alimentaria de esas poblaciones (bbc Mundo, 31
de diciembre de 2020). Estos eventos pueden haber
forzado a familias enteras a migrar hacia Estados Unidos, pues la cantidad de menores acompañados es
mayor al de los no acompañados (gráficas 8 y 10).
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Cambio de gobierno en Estados Unidos

Mensajes humanitarios fueron utilizados aquí por los co-

Durante su campaña, el ahora presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyó entre sus promesas
revertir las políticas migratorias de Trump, entre
las que destacan los mpp. Asimismo, Biden ofreció
presentar un proyecto de reforma migratoria al Congreso estadounidense para brindar un camino a la
ciudadanía a millones de personas migrantes en
Estados Unidos, incluyendo a aquellos que cuentan con Estatus de Protección Temporal (tps, por sus
siglas en inglés) (La Casa Blanca, 2021c).24
Es muy posible que la imagen de un demócrata
en la Casa Blanca con mayoría en la Cámara de Representantes haya alentado a muchas personas
en el tnc a emprender el viaje a Estados Unidos. Según algunos reportes de la prensa (Butrón, 2021), los
coyotes han aprovechado una vez más el cambio de
gobierno en Estados Unidos para hacer creer a las
personas que la frontera está "abierta" para familias y nna no acompañados, instigando a familiares
a pagarles para que sus hijos e hijas emprendan el
viaje migratorio.
Sin embargo, las promesas de Biden relativas a
la reforma migratoria jamás hubiesen tenido efecto
sobre aquellas personas que ingresaron a Estados
Unidos después del 1 de enero de 2021. Asimismo, a
pesar de que en un inicio la administración Biden sí
dio fin a los mpp,25 el llamado Título 42 −protocolo de
restricción de entrada a Estados Unidos debido a la
covid-19− sigue vigente. Bajo este esquema, no se
permite solicitar refugio a las personas migrantes
que llegan a la frontera.
Con todo, sí se concretaron medidas en pro de
personas con necesidad de migración internacional.
Por ejemplo, el procurador general Merrick Garland
decretó que las víctimas de abuso doméstico y violencia por parte de las pandillas calificaban una vez
más para solicitar el reconocimiento de su condición
de refugiados(as), luego de que una Orden Ejecutiva
de Trump declarara que esas situaciones no eran válidas para ser tomadas en cuenta en las solicitudes
de refugio (Chishti y Bolter, 2021).
Al respecto, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, declaró a medios de comunicación
que el entrecruzamiento de mensajes ha motivado
la migración de nna:

yotes de una manera totalmente tergiversada. Dijeron allá,
vamos a propiciar la reunificación de familias y pasaron los
coyotes llevándose a los niños y adolescentes para Estados Unidos. Se llenaron las fronteras, no solo con gente de
Guatemala (Conexión Migrante, 2021a).

Cambios en los protocolos de detención para nna
no acompañados en Estados Unidos y en México
Como se mencionó anteriormente, en Estados
Unidos, durante la presidencia de Donald Trump,
el Departamento de Salud y Servicios Humanos (hhs)
compartía los datos de los patrocinadores de nna con el
Departamento de Inmigración (ice, por sus siglas en
inglés) (dhs, 2021a). Esto evitaba que muchos familiares en situaciones irregulares de residencia en Estados
Unidos solicitaran el patrocinio de niñas, niños y adolescentes. Muchas familias fueron afectadas: como
se refirió anteriormente, en más de 80% de los casos,
niñas, niños y adolescentes tienen parientes en Estados Unidos, y en más de 40% de las situaciones este
pariente es el padre, madre o tutor legal (dhs, 2021b).
El presidente Biden abolió esta medida el 12 de marzo
de 2021.
En el caso de México, el Congreso mexicano reformó en noviembre de 2020 diversos artículos de la
Ley de Migración (Cámara de Diputados, 2011a) y de
la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria
y Asilo Político (Cámara de Diputados, 2011b) en materia de nna migrantes, con el fin de garantizar los
derechos humanos de esta población. La reforma entró en vigor el 11 de enero de 2021. Se determinó que,
en caso de que el inm (2021a) detecte nna o cuando
aquéllos se presenten de manera voluntaria, se deberá notificar inmediatamente a la Procuraduría
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
(ppnna) o a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa.
Acto seguido se canalizarán al Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (sndif) estatal o municipal correspondiente, así como a los adultos que
los acompañen, de ser el caso. Entre los principales
cambios se destaca lo siguiente:
• Por protección, independientemente de su condición de acompañamiento, todas las niñas, niños y
adolescentes serán canalizados y puestos a dispo-

24 Se estima que alrededor de 195 000 salvadoreños y 57 000 hondureños tienen tps. Una reforma migratoria abriría un camino para la ciudadanía para estas personas
(Cohn et al. 8 de noviembre de 2019).
25 Tras la determinación de un juez federal en Amarillo, Texas (nombrado por Trump), de reiniciar los mpp en agosto y una negociación con el Gobierno de México, el
programa se reanudó el 6 de diciembre en El Paso. Para más información puede consultarse (Isacson, 2021a)
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sición del sndif correspondiente; bajo ninguna circunstancia serán alojados en estaciones migratorias.
• Previa acreditación de su identidad, se le otorgará
de forma solidaria a cada nna y su acompañante o
separado adulto la condición de estancia de Visitante
por Razones Humanitarias (vrh), emitiéndose en el
momento el documento provisional.
• Únicamente la ppnna determinará la permanencia
de cada niña, niño o adolescente en territorio nacional, o iniciará en las oficinas de atención a trámites
del inm la regularización, mediante un procedimiento
administrativo migratorio (pam).
• Se utilizarán protocolos diferenciados para nna acompañados, no acompañados y separados. Esta última
clasificación hace alusión a cualquier persona migrante menor de 18 años que esté acompañada de
una persona adulta bajo cuyos cuidados se encuentra habitualmente por costumbre y no en virtud de ley.
• Una vez recibido el pronunciamiento de la ppnna
correspondiente, el inm determinará y ejecutará el
rechazo, el retorno asistido o la internación al país
de la niña, niño o adolescente. En esta medida se
considerará también al adulto acompañante en aras
de preservar la unión familiar.
En general, la reforma busca garantizar el derecho
a la libertad durante el proceso migratorio y a la
unidad familiar de las niñas, niños y adolescentes,
pues, como se expuso anteriormente, en el pasado éstos en su condición de no acompañados eran
puestos a disposición del sndif y, en muchos de los
casos, por falta de espacio, solían ser atendidos en
las estaciones migratorias del inm o en módulos
para nna que el sndif tenía en estas instalaciones.
No obstante, según un reporte de prensa del inm
(2021b), la reforma también ha conllevado a que los
coyotes insistan a las y los migrantes a realizar el
viaje acompañados de nna.

trada por tierra en ambas fronteras estadounidenses están cerrados para flujos “no esenciales”, cosa
que impide que las y los migrantes puedan solicitar
refugio en los puertos de entrada oficiales.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes no
acompañados, la administración Biden ha permitido que permanezcan en Estados Unidos en lo que
su caso es resuelto.26 A pesar de que esto puede ser
considerado un “avance” en pro de garantizar los derechos de estos menores, se debe tener en cuenta
que ellas y ellos, en su condición de no acompañados,
deben infiltrarse en la frontera (ya que los puertos de
entrada están cerrados), lo que las y los coloca en una
situación de vulnerabilidad.
Se especula que una consecuencia de este cambio es que muchas familias que llegan a la frontera
permiten que sus hijos e hijas crucen solos (Reuters,
2021; González, 2021 y Rivlin-Nadler, 2021). Si bien no
disponemos de números exactos acerca de cuántas familias han tomado la decisión de separarse así
al llegar a la frontera, la Patrulla Fronteriza reportó
que, de finales de enero a principios de abril de 2021,
2 121 nna no acompañados habían intentado ingresar previamente con sus familias (Isacson, 2021b).
Por su parte, organizaciones como el cato Institute
(Bier, 2021a) calculan que alrededor de 33% de todos los
nna no acompañados detectados por abogados pro
migrantes en albergues (11 000) en un inicio iban
acompañados por sus familiares.

5.2 Las consecuencias del Título 42
Se debe hacer énfasis en que el protocolo de restricción de entrada a Estados Unidos bajo el Título
42 ha acrecentado la crisis humanitaria para las y
los migrantes, sobre todo en el norte de México. En
primer lugar, bajo este protocolo, los puertos de en-

Foto: De Daniel Arauz from flickr

26 Las niñas, niños y adolescentes no acompañados no son sujetos al Título 42 tras el fallo de un juez federal en noviembre de 2020. A pesar de que este fallo fue posteriormente revocado, la administración Biden decidió mantener esta política (cdc, 2021).
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Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (wola), la implementación del Título
42 llevó entre febrero y julio de 2021 a la expulsión
inmediata de alrededor de 76 384 familias (Isacson, 2021c). Esa organización ha observado que la
restricción es aplicada más frecuentemente en el
caso de las familias provenientes del tnc. Los grupos familiares de El Salvador, Guatemala, y Honduras
fueron expulsados 34% de las veces bajo el Título
42, mientras que, en relación con familias de Brasil,
Colombia, Cuba, Ecuador, Nicaragua o Venezuela, el
Título 42 solo se invocó en 4% de las ocasiones.
En algunos casos, las y los migrantes son retornados desde un punto diferente al que cruzaron.
Derivado de esta práctica, hay nna y sus familias que
son recibidos en Estados Unidos, mientras otros son
llevados en avión a El Paso o San Diego, desde donde son expulsados a México (Bier, 2021a, Rivlin-Nadler,
2021). Esto deriva en mayores niveles de vulnerabilidad, pues las y los migrantes pierden el capital
social que acumularon en el lugar donde radicaban
anteriormente (conocimiento del terreno, redes sociales, etc.). Desde mediados de mayo de 2021, la
administración Biden declaró que ha dejado de utilizar esta práctica y que ha comenzado a permitir la
entrada de algunas familias con nna. Las autoridades de Estados Unidos pasaron de expulsar 21 423
personas en unidades familiares en marzo de 2021
a 8 986 en mayo de ese año (Isacson, 2021d). Sin
embargo, continúan transportando a algunos(as)
migrantes de la región del Río Grande en Texas a
Nuevo Laredo, ciudad mexicana con altos índices
de delincuencia organizada (Isacson, 2021e). Y se
reportó que desde agosto las autoridades estadounidenses comenzaron a devolver a personas
migrantes por vía aérea al sur de México, desde
donde son llevadas por tierra a Guatemala y expulsadas de México sin la posibilidad de pedir refugio
(Pradilla, 2021). En todo caso, la ausencia de regulaciones claras respecto de quién puede entrar al
país hace que los flujos continúen.
El Título 42 pone en situación de vulnerabilidad a
muchas niñas, niños y adolescentes porque los expone a la extorsión, el robo, el secuestro e, incluso,
el asesinato. La organización Human Rights First

(2021b) documentó 7 647 secuestros, abusos sexuales y otro tipo de ataques entre la población que entre
enero y octubre de 2021 había sido expulsada a México por el Título 42.
Otra consecuencia de esta política fue la instalación de campamentos informales de personas
migrantes en las ciudades de Tijuana y Reynosa.
Se calcula que hay entre 2 500 y 5 000 personas
habitaron en cada uno de ellos (dependiendo del
reporte) (Hennessy-Fisk, 2021). Estos campamentos
no contaban con la infraestructura sanitaria necesaria y
siendo ser foco de infección tanto de enfermedades
gastrointestinales como de covid-19. Por ejemplo, en el
campamento en Reynosa había poca agua potable y
eran limitados los baños y regaderas. Asimismo, según
un reporte de Human Rights First (2021b), los campamentos en ambas localidades estaban controlados
por organizaciones criminales que extorsionan, atacan y secuestran a sus residentes. El reporte indica que
en el caso del campamento de Tijuana se incrementaron los reportes de violaciones y abusos sexuales a
nna. A pesar de esto, las personas migrantes continuaron habitando estos lugares debido a que no
tenían otra alternativa, pues los refugios sobrepasaron su capacidad y algunas agencias estatales y osc
ofrecían ciertas ayudas a las personas que permanecen en estos campamentos.
El Título 42 se mantuvo en pie en 2021 a pesar de
que cuatro jueces federales estadounidenses determinaron que la medida era ilegal, además de que
la Organización de las Naciones Unidas ha declarado
que Estados Unidos viola las leyes internacionales que
obligan a los Estados a garantizar el derecho a recibir
asilo y que prohíbe regresar a las personas que se encuentran en peligro al retornarlas a sus países de
origen (Bier 2021b; O’Toole, 2021).
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La situación anteriormente descrita generó que
las familias contrataran a coyotes para cruzar a sus
hijos(as) a Estados Unidos. Un reporte de la agencia de noticias Reuters (Gottesdiener, 2021) informó
que la manera usual en que se transporta a menores no acompañados a los estados fronterizos
mexicanos o, incluso, a Estados Unidos es por camión, auto, bote o vuelos comerciales o privados. En
este mismo reportaje se menciona que los polleros
han alentado a muchos padres a que dejen a sus
hijos(as) solos(as) como resultado de los cambios
de política frente a las niñas, niños y adolescentes
(nna) no acompañados. El reporte informa que los
coyotes suelen cobrar menos a nna no acompañados que planean ser detenidos(as) por los agentes de
la Patrulla Fronteriza, ya que su prioridad es pedir asilo en Estados Unidos, contrario a aquellos(as) que
buscan ingresar a ese país sin ser detectados(as).
Las niñas, niños y adolescentes son particularmente vulnerables a situaciones de riesgo debido a sus
escasos recursos financieros y su falta de acceso a
redes sociales. Por un lado, esta población es susceptible de ser abandonada por temor a que los coyotes
sean detectados por las autoridades migratorias o a
la privación de alimento y agua para evitar que tengan que ir al baño (Bhabha, 2014).27 Por otro lado,
corren el peligro de ser explotados(as); muchos(as)
son forzados(as) a trabajar en la agricultura, la minería y la manufactura; otros(as) acaban mendigando
o en actividades criminales.
Bhabha y Abel (2020) documentan una estrategia de migración de nna que consiste en establecer
relaciones con adultos que faciliten el movimiento transfronterizo a cambio de la prestación de un
servicio, usualmente en condiciones de profunda
explotación laboral y sexual. Debido a su naturaleza clandestina y al miedo que muchos y muchas nna
sienten de denunciar abusos y arriesgar con ello ser
deportados(as), es difícil estimar el número de estos
menores que sufren abusos en el camino. Asimismo,
según Simeón Cañas (2015), las niñas, niños y adolescentes son vistos como una “mercancía”, lo que
favorece un proceso de deshumanización que exacerba su desprotección. Sin embargo, es importante

tener en cuenta que estos agravantes no se presentan en todos los casos.
También hay que tener clara la diferencia entre el
coyotaje (smuggling) y el tráfico de personas (traffiking). El primero no necesariamente conlleva abuso y
explotación, si bien es posible que niñas, niños y adolescentes y sus familias vean violentados sus derechos
humanos en el camino, siendo secuestrados o extorsionados por bandas de traficantes. En todo caso, el
objetivo del coyotaje es que la persona que contrata los servicios llegue a su lugar de destino y suele
llevarse a cabo con el consentimiento de todas las
personas involucradas. En el caso del tráfico, el objetivo del criminal es explotar a otras personas laboral
o sexualmente (unodoc, 2019).
En 2019, el dhs alegó que algunos coyotes usan a
nna para facilitar el acceso de las personas adultas
a Estados Unidos con las que no tienen relaciones familiares (Fake Families y Recycling Rings). Al respecto,
la organización Kids in Need of Defense (kind, 2019)
argumenta que este alegato no ha podido ser respaldado con datos, pues no ha habido un aumento
en el número de nna designados como víctimas de
tráfico humano, que aquellos suelen ser casos aislados y que se tiene una percepción de mayor peligro
porque el personal del dhs utiliza muestras demasiado pequeñas o sesgadas.28
Se estima que una de las razones por las cuales ha
aumentado el número de personas adultas y de nna
que claman haber sido sometidos a tratos abusivos
por parte de los coyotes se debe a que las redes dedicadas al coyotaje han crecido en complejidad y a
que han sido afectadas por el aumento del crimen
organizado. Hace más de una década, la mayoría de
las redes de coyotes eran unicelulares, es decir, una
sola persona transportaba a las o los migrantes desde un punto de México hasta Estados Unidos. En la
actualidad, muchos coyotes se han unido a redes
pluricelulares como trabajadores asalariados con funciones más simples. Izcara Palacios (2017) argumenta
que parte de esto se debe a que la presencia de la delincuencia organizada ha mermado la rentabilidad
y capacidad de operación de las redes unicelulares,
por lo que muchas de éstas se han unido para poder pagar los sobornos. Izcara Palacios añade que

27 Aunque esto no significa que sean agentes pasivos, su nivel de vulnerabilidad depende también de varios factores por los que no se debe ver como un grupo homogéneo (Bhabha 2014: 9).
28 Para más información sobre casos concretos, véase https://supportkind.org/wp-content/uploads/2019/11/KIND_Child-trafficking-at-border-paper-11-14-19-FINAL2.pdf
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a pesar de que las redes unicelulares son consideradas más seguras para grupos vulnerables como
nna, no es la norma sufrir abusos por parte las redes
pluricelulares, ya que lo que ha aumentado es el número de falsos coyotes que están coludidos con la
delincuencia organizada (ya sea de manera voluntaria o por medio de la coacción) y que secuestran
personas migrantes para explotarlas laboral y sexualmente o para extorsionar a sus familiares en Estados
Unidos. Según otro reporte de la agencia Reuters (Gottesdiener, 2021), los cárteles en la frontera obligan a
los coyotes a usar a niños como “carnada” para pasar
drogas por la frontera.

Sin embargo, los coyotes buscan preservar su buena
reputación para ser recomendados y conseguir nuevos clientes. Les beneficia que las y los migrantes a
su cargo completen el trayecto migratorio (Spener,
2009: 174 como se citó en Izcara Palacios, 2017). A pesar de que las redes son más complejas, sigue siendo
común que los familiares conozcan a coyotes de confianza o que sean miembros de sus comunidades de
origen. Adicionalmente, en la actualidad, muchos
coyotes suelen hacer tratos donde reciben la totalidad del dinero siempre y cuando se haya garantizado
la llegada al país de destino o un número predeterminado de intentos por el pago correspondiente.
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Foto: De Alexandre Saraiva Carniato en Pexels
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Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas

6. Acciones de respuesta ante la crisis en 2021
6.1 Estados Unidos

La percepción en el alza

del flujo de
niñas, niños y adolescentes (nna) a inicios de marzo
como una crisis se agudizó porque muchas de las
agencias encargadas del alojamiento de las personas refugiadas en Estados Unidos dejaron de recibir
fondos del gobierno durante la administración Trump
y más de 100 de las 325 oficinas de reasentamiento
para refugiados que había en 2016 cerraron en 2019
(Conexión Migrante, 2021b). Aunada a los requerimientos de sana distancia de la pandemia por covid-19, esta
situación llevó a que el hhs no tuviera la suficiente
capacidad para recibir a las niñas, niños y adolescentes no acompañados y a la apertura de 13 centros de
emergencia, pues estos menores no pueden permanecer en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza por
más de 72 horas.
Con base en la rapidez con la que tuvieron que
abrirse esos centros, se firmaron contratos con organizaciones que tenían poca experiencia en el trato
de nna migrantes, quienes fueron alojados en espacios donde las instalaci ones de aseo eran insuficientes, se carecía de lugares de recreación y la comida
era insuficiente y no cumplía con los requerimientos
nutrimentales, entre otras adversidades.29
En respuesta a esta situación, la administración de
Joe Biden llevó a cabo acciones para lidiar con el alza
de nna, las cuales presentaron grandes similitudes
con las adoptadas por Obama en 2014. Por ejemplo,
de manera parecida a la Alianza para la Prosperidad,
el presidente Biden solicitó 4 000 millones de dólares al Congreso estadounidense para crear un plan
de ayuda para Centroamérica. Asimismo, el 29 de abril
anunció un nuevo paquete de ayuda de 310 millones
de dólares para el Triángulo Norte de Centroamérica
(tnc), distribuido entre la usaid y el Programa Mundial
de Alimentos (Ruiz, 2021). Adicionalmente, el Departamento de Estado y la usaid pidieron al Congreso
$832.6 millones para 2022 con el fin de asistir a la región de Centroamérica. De este dinero, $95 800 000

se destinaron a El Salvador, $127 450 000 a Guatemala
y $95 800 000 a Honduras. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris anunció que 12 compañías
y organizaciones, entre ellas MasterCard, Microsoft y
Nestlé Nespresso, aumentarían sus inversiones en la
región (Isacson, 2021f). Asimismo, en el documento
U.S. Strategy for Addressing the Root Causes of Migration in Central America, el gobierno estadounidense
menciona que se centrará en empoderar a las mujeres,
los jóvenes y las comunidades marginadas para reducir la inseguridad y desigualdad económica (La
Casa Blanca, 2021b).
Otra acción que recuerda a la Alianza para la Prosperidad es que el gobierno estadounidense buscará
aminorar la corrupción (sobre todo las amenazas
contra la independencia del Poder Judicial), combatir el narcotráfico, aumentar la inversión extranjera
privada, promover la seguridad en la frontera y dar
entrenamiento a las autoridades de Guatemala (La
Casa Blanca, 2021b).
La administración Biden también ha enfatizado
la necesidad de colaborar con grupos locales de la
sociedad civil. A pesar de que este tipo de medidas
también estaban contempladas en la Alianza para la
Prosperidad, la iniciativa más reciente ha sido aplaudida por algunos grupos, ya que estudios como el
de Berk-Seligson et al. (2014) muestran que los programas enfocados a nivel comunitario han sido más
exitosos reduciendo la violencia en la región. En su
análisis, los autores encontraron que este tipo de
programas de la usaid lograron una reducción en
50% de los reportes de homicidios a nivel cuadrante.
Al igual que en 2014, el gobierno estadounidense
puso en marcha una campaña mediática aclarando que la frontera sur de Estados Unidos permanecía
cerrada y pide a las personas que no arriesguen su
vida o la de sus hijos(as) intentando llegar a ella. Cada
mes se difunden 30 000 anuncios disuasorios en español y en cinco idiomas indígenas de la región del
tnc (Álvarez, 2021). Durante su visita a Guatemala, la
vicepresidenta Harris declaró ante medios locales e

29 Para conocer más sobre los problemas que niñas, niños y adolescentes enfrentan en estos albergues, consúltense Vega, Kim, Bruggeman, Scholz y Levine, 2021; Sullivan, Kanno-Youngs y Broadwater, L, 2021; Sullivan, 2021 y Solis, 2021.
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internacionales que las fronteras estadounidenses
estaban cerradas y pidió a las y los habitantes de la
región que no emprendieran el viaje a Estados Unidos, pues no serían recibidos. Asimismo, el gobierno
estadounidense continúa difundiendo comunicados
relativos a su compromiso de impulsar oportunidades económicas y de mayor seguridad en el tnc (La
Casa Blanca, 2021b).
La administración Biden reanudó el 10 de marzo
de 2021 el programa Central American Minors Refugee/Parole Program (cam), comenzando con los
casos aprobados que quedaron pendientes (2 700)
(Office of the Spokesperson, 2021a). En junio de 2021
se expandieron las categorías de parientes autorizados para solicitar la acogida de menores a través
de este programa: ahora también se permiten tutores legales (legal guardians) residentes en Estados
Unidos que han obtenido o están en proceso de conseguir las condiciones migratorias contempladas en
el programa original.30 También serán elegibles algunos padres residentes en Estados Unidos y tutores
legales con casos pendientes que hayan hecho su
solicitud de refugio o de una Visa U antes del 15 de
mayo de 2021 (Office of the Sopkesperson, 2021b).
Estos cambios fueron implementados a partir de
septiembre de 2021. Organizaciones como el Instituto de Política Migratoria (mpi, por sus siglas en inglés)
critican que la ampliación de personas elegibles para
este programa probablemente beneficiará a pocos
nna y enfatiza que la presente administración debe
atender los problemas originales para que el cam
funcione de manera eficiente y sea una verdadera
alternativa a la migración indocumentada de nna
(Greenberg et al. 2021).
En adición al programa cam, el gobierno estadounidense busca ahora expandir el procesamiento de
refugiados(as) dentro de la región con ayuda de organizaciones internacionales y osc locales. El Departamento
de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional han
reanudado entrevistas a personas a través del Acuerdo
de Transferencia de Protección (pta) con el objetivo de
ampliar la protección de las y los ciudadanos vulnerables del tnc (incluyendo a nna y adultos).
Biden también expresó su deseo de que el presupuesto de 2022 incluyera 4 300 millones de dólares

para procesar la admisión de 125 000 refugiados (La
Opinión, 2021). Algunos reportes noticiosos señalan
que la administración en turno también planea acelerar la resolución de casos, que en 2021 sumaban
aproximadamente 1.3 millones. Se rumora que la administración Biden buscará que los oficiales de asilo
puedan resolver las solicitudes de las y los potenciales refugiados en lugar de los jueces de migración,
que en la actualidad son solo poco más de 500. Se
estima que esto podría acelerar la resolución de casos
y dejaría abierta la posibilidad de apelar la determinación ante un juez, facilitando con ello el derecho al
debido proceso (Isacson, 2021f; Aleaziz, 2021).
En un esfuerzo para crear alternativas a la migración legal de adultos, el gobierno estadounidense
anunció que otorgaría 20 000 visas adicionales bajo
el programa de trabajadores no calificados (H-2);
6 000 de esas visas están reservadas para trabajadores de Honduras, El Salvador y Guatemala, con lo
cual se amplía el canal para la migración ordenada y
documentada desde esa región. Si bien esta política
no impacta de manera directa a nna, sí podría hacerlo
indirectamente de forma positiva, pues promovería la migración temporal de sus padres, disminuiría
la separación a largo plazo y representaría un ingreso
seguro para las familias.

Foto: De U.S. Customs and Border Protection, Public domain,
via Wikimedia Commons

30 Residencia permanente, tps, acción diferida, permiso humanitario (parole), salida obligatoria diferida (deferred enforced departure), retención de remoción (withholding removal).
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De igual forma, se expone que el gobierno estadounidense buscará alentar a las administraciones de otros
países a desarrollar y expandir programas regionales de migración laboral temporal (La Casa Blanca,
2021a). Sin embargo, expertos como Michael Clemens
del Center for Global Development y Paul Angelo del
Council of Foreign Relations estiman que la magnitud
del programa de trabajadores temporales tendría
que aumentar 10 veces para ser una solución viable
(Narea, 2021).
En esta misma línea, la administración Biden ha
declarado que abrirá centros de recursos para personas migrantes, con el fin de que quienes estén
interesados en migrar exploren las vías existentes
para hacerlo de forma segura y ordenada. Los centros también brindarán apoyo para la reintegración de
las y los migrantes retornados (La Casa Blanca, 2021a).
Por último, buscando atacar algunas de las causas
estructurales de la migración, el gobierno estadounidense apoya los programas de capacitación de la
fuerza laboral y de educación técnica o vocacional
para mejorar la calidad de la educación e incrementar
la tasa de matriculación escolar en el tnc (La Casa Blanca, 2021b). Una línea de acción paralela relativa a la
población menor de edad es crear parques, centros
juveniles y otros espacios seguros con la ayuda de los
gobiernos locales y organizaciones comunitarias centroamericanas, y coordinarse con actores locales para
evitar que los jóvenes se unan a pandillas “a través de
oportunidades para jugar, aprender, trabajar y sentirse conectados con sus familias y comunidades” (La
Casa Blanca, 2021b).
6.2 México
Ante el alza de niñas, niños y adolescentes (nna)
migrantes procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica (tnc), el gobierno mexicano ha llevado a
cabo acciones de disuasión para ordenar los flujos
migratorios. En abril de 2021, ordenó el despliegue
de 10 000 efectivos del gobierno, entre ellos elementos
de la Guardia Nacional para aumentar la seguridad en
la frontera sur. Esto se hizo bajo el argumento de rescatar a las y los menores de los coyotes en pro de su
“interés superior”, ya que “los traficantes de indocumentados, que es una mafia o varias mafias, están

utilizando a los niños [para ingresar a los adultos a
Estados Unidos] y esto es una gravísima violación de
derechos humanos” (Instituto Nacional de Migración,
2021c). También se decidió restringir la entrada de visitantes con actividades no esenciales por 30 días en
los cruces terrestres, dada la contingencia sanitaria.
Sin embargo, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de esa población, también se ha
buscado cumplir con las nuevas disposiciones normativas a pesar de los retos que este brusco aumento ha representado. El primer reto deriva del cupo limitado de módulos y albergues del sndif31 que, tras
la reforma de noviembre de 2020, deben dar resguardo a nna no acompañados, acompañados y a
sus familias. La falta de suficientes albergues ha sido
denunciada por autoridades locales en Nuevo León,
Chiapas, Chihuahua y Tamaulipas, por señalar algunos estados. Un reporte del Imumi et al. (2021) revela
que, si bien el Instituto Nacional de Migración (inm)
canaliza nna a los albergues del dif, en ocasiones no
se cuenta con el espacio suficiente y se les libera a
ellos(as) y a sus familias sin haber iniciado un trámite migratorio formal, o se les emite salida voluntaria.
Por otro lado, en algunas ocasiones, agentes del inm
−con una capacitación inadecuada− detienen a madres y padres y liberan a las niñas, niños y adolescentes, lo cual deriva en separación familiar, yendo en
contra del espíritu de la reforma de 2020.
Como se muestra en la Gráfica 14, el número de
lugares ocupados por nna (acompañados y no acompañados) en condición de migración en albergues
de los sistemas dif ha ido en aumento desde inicios de
2021; para mediados de junio de ese año había 1 430
nna migrantes ocupando espacios en esos refugios.
Estos números sobrepasan las cifras de años anteriores, pues el dif tomó custodia de 184 nna migrantes
en 2020 y de 227 en 2019 (Amnistía Internacional,
2021). Según datos del sndif (2021), los cinco estados
que presentan mayor ocupación de nna migrantes son
Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz.

31 Los módulos y albergues pueden ser operados por los sistemas estatales y municipales, por el dif nacional y, en algunos casos, por organizaciones de la sociedad civil.
Entre los usuarios de esta red se incluyen personas migrantes mexicanas repatriadas desde Estados Unidos, personas migrantes extranjeras presentadas en México (la
mayoría provenientes de Centroamérica), y, en menor medida, nna migrantes mexicanos en tránsito (Conapo, 2016).
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Gráfica 14. Lugares ocupados por nna en albergues de los sistemas dif, enero-junio de 2021
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En respuesta a esta situación, en abril de 2021, la entonces titular del sndif, María del Rosario García Pérez,
viajó a Tapachula, Chiapas, por orden presidencial
para atender a las niñas migrantes, y el inm anunció
que cedería espacios al dif para crear 17 albergues que
atiendan a nna migrantes en la frontera sur.32 Se destacó que éstos tendrán la capacidad de resguardar
a 7 000 personas y que se contempla la obtención
de otros espacios en la frontera norte para habilitar
cinco albergues en Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua,
Sonora y Baja California33 (Instituto Nacional de Migración, 2021f). Previo a la reforma, había 50 albergues
y módulos del sndif:34 31 se encontraban en los estados fronterizos del norte (siete en Baja California, seis

en Chihuahua, cuatro en Coahuila, dos en Nuevo
León, siete en Sonora y cinco en Tamaulipas), mientras que 19 operaban en estados del centro y sur del
país (nueve en Chiapas, dos en Guerrero, dos en Hidalgo, dos en Oaxaca, uno en Tabasco, uno en Tlaxcala y
dos en Veracruz).35 Adicionalmente, el sndif solicitó
información sobre las necesidades de infraestructura, gastos operativos y personal requeridos para dar
atención digna y alojamiento a este grupo, y se han
firmaron convenios de colaboración con los órganos
municipales y estatales en Chiapas (dof, 2021a) y Tabasco (dof, 2021b) para transferir fondos.

32 En julio, el inm entregó al sndif un inmueble ubicado en el municipio de Huixtla, Chiapas, para brindar atención, protección y alojamiento a nna. Se tiene también
contemplada la entrega de otro espacio en este municipio y uno más en el municipio de Unión Juárez; ambas comunidades se ubican cerca de la frontera con Guatemala (inm, 2021d y 2021e).
33 En Tijuana se inauguró el “Santuario Migrante”, un albergue para 33 familias en octubre de de 2021. (El Vigía, 2021).
34 En total, 10 módulos fronterizos, 36 albergues temporales y cuatro módulos en estaciones migratorias.
35 La apertura de los módulos en la frontera sur correspondió al aumento en el flujo de personas migrantes provenientes de Centroamérica entre 2011 y 2015.
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Foto: De Rubén Chavez

El dif Nacional también ha creado canales de comunicación con los ayuntamientos y su personal realiza
recorridos y reuniones de trabajo en coordinación con
autoridades federales tales como el Instituto Nacional
de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores
(sre), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa
Nacional y los gobiernos estatales.
Con respecto a la atención brindada en los campamentos de personas migrantes, el sndif emprendió
varias acciones entre las que se incluyen: a) acercamiento a la población migrante para identificar sus
necesidades y alertar sobre los riesgos de permanecer en el lugar; b) entrega de insumos como cobijas,
cubrebocas, etc.; c) establecimiento de un filtro sanitario en coordinación con el personal del Sector Salud
del Estado de Baja California; d) designación de equipos
multidisciplinarios, entre los que se incluye personal
de las áreas de trabajo social, psicología y jurídico.
Estos grupos de trabajo participaron en actividades
recreativas, traslado de familias a albergues, entrevistas psicológicas y detección de nna no acompañados,
con el fin de emitir las medidas de protección correspondientes y la gestión de atención médica.
Un segundo reto es la demora sustancial en la
emisión de los planes de restitución de derechos
y en la resolución de las peticiones de asilo (Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
2021), por parte de las ppnna y la Comar. Según esta
última instancia, mientras que en 2020 se realizaron
8 172 peticiones de asilo por parte de nna, en 2021
éstas sumaron 31 688 (30 407 nna acompañados y

1 281 de no acompañados); 85.5% de esas solicitudes fueron hechas en estados sureños como Chiapas
(23 761), Tabasco (2 187) y Veracruz (1 149). Ante la
fuerte alza, las capacidades humanas y materiales
de la Comar36 y las ppnna se han visto rebasadas. El
tiempo de estancia de las y los migrantes en los albergues pasó de 15 días en 2020 a una media de
cuatro meses en 2021, según un informe de Amnistía Internacional (2021). Además, en ese informe se
señala que la mayoría de nna no acompañados son
alojados en albergues cerrados por largos periodos, lo cual atenta contra su derecho a la libertad
y los desalienta de solicitar refugio en México.37 En
otros casos, se ha documentado la huida de nna del
albergue, ya que probablemente buscan continuar
su camino hacia el norte del país (Hernández, 2021;
Castro, 2021). De igual forma, hay ocasiones en que
nna acompañados y sus familias abandonan los albergues porque saben que no pueden ser detenidos
(Imumi et al., 2021). Esta situación también representa
un vacío en la Ley de Migración del cual han tomado
nota las instancias gubernamentales. Al respecto, se
deben establecer regulaciones en los reglamentos
y leyes secundarias en la materia con el objetivo de
asegurar que exista un control de las familias y nna
canalizados al sistema dif para asegurar que se siga
la ruta de atención de manera óptima, siempre en
observancia de los derechos humanos de nna y
sus familias.
Con el fin de aumentar la capacidad de la Comar,
se firmaron convenios de colaboración entre el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) y la Secretaría de Gobernación (Segob)
(2019 y 2020), bajo los cuales el acnur podrá brindar
a la Comar asistencia financiera directa, apoyo en
personal e infraestructura y capacitación técnica. Estas
acciones han permitido aumentar la presencia de
la agencia y su capacidad operativa. Las oficinas de la
Comar pasaron de cuatro a nueve (en Ciudad de México, Baja California, Coahuila, Nuevo León, Jalisco,
Veracruz, Chiapas (2) y Tabasco). Por último, el acnur
se comprometió a brindar apoyo financiero para
ayudar a contratar a cerca de 200 agentes temporales adicionales para la Comar (Seele et al. 2021).

36 El Gobierno de México aumentó en más del doble el presupuesto de la Comar en fechas recientes: pasó de 20.8 millones de pesos en 2019 a 47.4 millones de pesos
en 2020. Sin embargo, en 2021 el presupuesto se redujo a 40.6 millones de pesos. Aunque se previó en este año una transferencia de fondos a la Comar derivada de la
integración de la Comisión para la Atención Integral de la Frontera Sur de México (caimfs), acto que elevaría su presupuesto a 97.3 millones de pesos, Andrés Ramírez,
coordinador general de la Comar, ha expresado que el presupuesto de la caimfs involucra exclusivamente al capítulo mil del recurso. De las 96 plazas, 64 ya están laborando actualmente en la Comar en préstamo (Miled, 2021).
37 Hay varias razones por las cuales nna migrantes no solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado en México a pesar de tener necesidades de protección
internacional. Una de los principales es que la mayoría tiene como objetivo llegar a Estados Unidos, donde en muchos casos residen sus familiares. Otra razón es que,
tras encarar tantas adversidades durante su viaje, solo desean regresar a sus lugares de origen. Otra causa es que las y los nna no desean permanecer mucho tiempo
encerrados en albergues, por lo que en el caso de alargarse el proceso de solicitud muchos lo abandonan (Human Rights Watch, 2016; Isacson et al., 2015). Al respecto,
un estudio hecho por el Conapo (2016) en los módulos y albergues del sndif encontró que a pesar de que 62.3% de las niñas, niños y adolescentes no acompañados
tenían necesidad de protección internacional, 74% de ellos no tenía interés en presentar la solicitud para ser reconocidos como refugiados. Las razones principales
fueron las siguientes: querer retornar a su país de origen (44.2%), querer volver a intentar migrar sin ser detenidos(as) (36.4%) o no querer esperar el tiempo que dura el
trámite (31.2%). En este sentido, si bien las estancias en los centros del DIF son menos restrictivas que en una estación migratoria, es importante que las niñas, niños y
adolescentes tengan libertades para poder salir de las instalaciones e integrarse a las comunidades mexicanas donde se hospedan.
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El retraso en la resolución de los casos también se
debe a que todavía no se han concretado los cambios a los reglamentos y las leyes secundarias, por lo
que las tareas que cada organismo debe desarrollar
no son claras. Al respecto, la Comar ha creado una
Guía operativa para la atención de solicitudes de
reconocimiento de la condición de refugiado de nna
migrantes acompañados, separados y no acompañados, que busca la armonización de la Ley sobre
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. Considera los principios de 1) no
devolución, 2) interés superior de la niñez y 3) unidad
familiar.
Ese documento quedó incorporado a la guía de coordinación con las ppnna.
Asimismo, a partir de la reforma de 2020 a la Ley
de Migración, la Procuraduría Federal de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes trabaja en la integración y actualización de las bases de datos de nna
migrantes, con el objetivo de mejorar el proceso de
implementación de los registros, captura y transferencia de información entre el Instituto Nacional de
Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los sistemas dif y las Procuradurías de Protección.
También se busca fortalecer las Procuradurías estatales
y municipales mediante la mejora de las capacidades de respuesta para atender las necesidades de nna,
respetando en todo momento su interés superior.
Otros problemas que el alza ha exacerbado son
la alta rotación de personal del dif y la falta de funcionariado capacitado en las instituciones públicas
que están a cargo de determinar el interés superior
de nna y garantizar sus derechos humanos. A pesar de que organizaciones internacionales como la
onu estiman que 90% de nna no acompañados procedentes de Centroamérica que se encuentran en
México podrían necesitar protección internacional,
Amnistía Internacional (2021) encontró que las autoridades mexicanas devolvieron aproximadamente a
la mitad de nna no acompañados procedentes de
Centroamérica de enero a mayo de 2021, y que en
algunas localidades del país, sobre todo en el sur, el índice de repatriación alcanzó hasta 85% durante el
primer trimestre de ese año. Esto se debe a que, en
la mayoría de los casos, las autoridades mexicanas

(inm y las ppnna) determinaron que la repatriación
se hacía en pro del “interés superior” de la o el menor,
pues con ella se buscaba la reunificación familiar. El
reporte de Amnistía Internacional señala que, aunque las autoridades han dado prioridad a la unidad
familiar a la hora de determinar el “interés superior”
de la o el menor, rara vez han dispuesto que migrar a
Estados Unidos compagine con su interés superior,
a pesar de que un número importante de nna centroamericanos tiene familia en ese país.
En respuesta a estos problemas, se creó un Grupo de Trabajo de Coordinación para la Protección y
Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Contexto
de Migración No Acompañados, en al marco de la
Comisión Intersecretarial de Atención Integral en
Materia Migratoria, compuesta por el sndif, la sre,
a través de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (amexcid), la Segob,
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), el
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (Sippina) y los institutos de
Migración, de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales (Indaaabin) y para Devolver al Pueblo lo
Robado (Sndif, 2020). A partir de la creación de este
grupo se ha avanzado en las acciones establecidas
por el Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones
de Vulnerabilidad (entre quienes se encuentra la
niñez migrante). El objetivo es sensibilizar a las y los
servidores públicos encargados de brindar atención
a ese sector social, definir los procedimientos a seguir y las responsabilidades de las instituciones en
materia de apoyo a nna.
De igual forma, se llevaron a cabo las Jornadas
de Actualización a funcionariado para protección de
niñez migrante (Sippina, 2021b). Con esto se busca
familiarizar a las autoridades38 con las leyes de Migración y de Refugiados, de Protección Complementaria
y Asilo Político en materia de infancia migrante, con
la Ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración
y con las guías de coordinación que responden a la
reforma. Las jornadas se rigen por una “visión humanista, de derechos, con prioridad del interés superior
de la niñez” para garantizar los derechos humanos de
esta población.

38 Las Jornadas tienen como población objetivo a personas funcionarias de delegaciones del inm y la Comar en entidades federativas, secretarías ejecutivas e integrantes de los sistemas estatales y municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sistemas estatales y municipales del dif, Procuradurías locales de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes, las secretarías de Educación y de Bienestar, así como registros civiles, protección civil, comisiones locales de derechos humanos, comisiones ejecutivas de Atención a Víctimas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.
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Con respecto al tema de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna) creó una Estrategia de Formación para la
Atención de la Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Migración, en coordinación
con la Secretaría de Salud, la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam) y el unicef. La estrategia se ha fortalecido en su contenido y difusión
gracias a la participación del Secretariado Técnico
del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame),
Save the Children, censia y la Dirección General de
Promoción de la Salud (Sipinna, 2021a). El objetivo
es que las personas que trabajan en albergues sepan identificar las necesidades de atención de salud
mental de la población de niñas, niños y adolescentes migrantes y que puedan realizar intervenciones
primarias iniciales.
Asimismo, el 23 de junio de 2021 se firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos para proteger los derechos
humanos de nna. El propósito es desarrollar e impulsar acciones conjuntas para promover el estudio,
enseñanza, observancia, defensa, respeto y difusión
de los derechos humanos (cndh y sndif, 2021). A partir de este convenio se realizarán campañas informativas
para ampliar la atención a personas migrantes, especialmente a nna; se concretarán programas de
capacitación, formación y sensibilización, y se pondrán en marcha mecanismos de acompañamiento
y seguimiento a los Planes de Restitución de Derechos que realicen las Procuradurías de Protección.
Por último, el 1 de diciembre de 2021 fue publicado el Programa Nacional de Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes 2021-2024, derivado del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024. Este programa
fue elaborado con la participación y propuestas de
nna, así como de representantes de los sectores
público, social y privado y será ejecutado por 54 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (apf). Entre sus estrategias prioritarias se
encuentra "Implementar acciones integrales para
garantizar, proteger y restituir los derechos de niñas,
niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la
condición de refugiado."39

También, deben reconocerse los esfuerzos de
coordinación entre los gobiernos de México, Estados Unidos y organizaciones civiles para garantizar
el interés superior de la niñez. Tal es el caso de dos
programas piloto que surgieron en Tijuana y Ciudad
Juárez para facilitar el ingreso a Estados Unidos de
nna con necesidad de protección internacional
que tienen familiares o patrocinadores en ese país.
Estos programas se llevan a cabo en coordinación
con las autoridades estadounidenses, el acnur, el
unicef y la organización civil kind (Amnistía Internacional, 2021).

39 Para más información, véase https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/691437/PRONAPINNA_2021-2024.pdf
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7. Reflexiones finales
Los flujos migratorios dependen de di-

versos factores: cambio climático, inestabilidad en
otros Estados, violencia, etc. Se les denomina “causas
estructurales” y deben ser atendidas con medidas de
corto y largo plazo, con el objetivo de que la migración
sea una elección y que ésta sea segura y ordenada.
En el corto plazo es indispensable continuar dando
prioridad a proveer fondos para fortalecer la infraestructura de los organismos que trabajan con niñas,
niños y adolescentes (nna) migrantes, tales como el
sndif, las ppnna (en sus diversos niveles) y la Comar.
En cuanto a los dos últimos, con el objetivo de agilizar el procesamiento de casos y, de esta forma, no
desincentivar el refugio en el país, ya que las largas esperas pueden poner en riesgo a las y los solicitantes
de asilo, quienes se ven obligados a permanecer en el
estado donde presentaron sus solicitudes. En estos
lugares las y los migrantes pueden enfrentar difíciles condiciones socioeconómicas, debido a la falta
de oportunidades y de seguridad. Este problema se
ha exacerbado con el aumento de flujos extra regionales de países como Haití, por lo que el agilizar los
procesos de refugio es cada vez más urgente.40
En cuanto a la red del dif, la nueva reforma no solo
se ocupa de las niñas, niños y adolescentes no acompañados, sino también de los acompañados, quienes,
como hemos visto, representan un flujo todavía superior. Éste no solo es el caso de nna procedentes del
Triángulo Norte de Centroamérica (tnc), sino también de nna haitianos que, en su mayoría, migran
con sus familiares. Se necesita capacidad para atender
a nna y también a sus familias, por lo que son indispensables los recursos económicos para habilitar
nuevos lugares y recursos humanos sensibles ante
lo que todos(as) ellos(as) están experimentando. La
vivencia de haber migrado y ser detenidos solos o
con sus familias puede tener impactos muy grandes
y difíciles de procesar en nna; muchos y muchas se
ven forzados a crecer de prisa y “pierden su infancia”
en este proceso. Esto puede causar que las niñas,
niños y adolescentes dejen de confiar en otras personas o que padezcan depresión, lo cual pude hacer

difícil su integración en sus sociedades de origen (en
caso de ser retornados) o en las de tránsito y destino
(unicef, 2018).
También es de vital importancia continuar capacitando funcionarios(as) públicos(as) que atienden nna
(inm, Guardia Nacional, Comar, dif, ppnna), dándoles a conocer la importancia de respetar los derechos
humanos de nna; llevar a cabo entrevistas que no
agudicen sus traumas; identificar a estos menores
y familias con necesidad de protección internacional; evitar actos discriminatorios y de perfilamiento
racial, y, sobre todo, actuar siempre conforme al interés superior de nna, juzgando cada caso de manera
individual, por sus méritos, y no como una forma de
cumplir con discursos políticos como la contención.
Al respecto, pueden aplaudirse buenas prácticas
como la creación de alojamientos especializados en
las ciudades de Tapachula, Villahermosa y Tijuana, así
como la implementación del Protocolo para la Atención
Humanitaria de Emergencia a personas migrantes
y/o sujetas de protección internacional en la Ciudad
de México, acciones que han contribuido al diseño de
modelos de atención en albergues de primera acogida (Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, 2021). Si bien las estancias en los centros del
dif son menos restrictivas que las de una estación
migratoria, es importante que las niñas, niños y adolescentes puedan integrarse a las comunidades
mexicanas donde se hospeden.
Aunque algunas medidas de contención como la
intensificación de la presencia de la fuerza pública y
agentes migratorios pueden reducir el número de
nna que llegan a la frontera con Estados Unidos en
el corto plazo, este tipo de medidas no atienden las
causas del alza de los flujos, hacen que los costos de
la migración se disparen, favoreciendo a las redes
criminales, y ponen en mayor riesgo a las niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes se ven forzados
a recorrer rutas cada vez más peligrosas.
Para administrar los flujos en la frontera norte
de México debería explorarse la posibilidad de establecer programas binacionales entre autoridades
de México y Estados Unidos (en colaboración con

40 Las peticiones de refugio de haitianos pasaron de 5 539 en 2019 a 5 954 en 2020, y a 26 007 en 2021, En el caso de Cuba y Venezuela ha habido una tendencia a la baja
en los últimos tres años, mientras que las peticiones de chilenos(as) y brasileños(as) han aumentado. Cabe destacar que en el caso de estos dos últimos se ha reportado
que podría haber una proporción importante de nna que son hijos de haitianos(as). Para más información, puede consultarse Comar (2021) y Torrado, S., Montes, R.
Arroyo, L. Jiménez, C. Galindo. J. (9 de agosto de 2021).
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organizaciones internacionales como el acnur y el
unicef) para la recepción segura y ordenada de nna
acompañados y no acompañados con necesidades de protección internacional. Idealmente, estos
programas tendrían que garantizar la seguridad de
las personas que esperan en México, proveyendo servicios de salud, alojamiento y alimentación dignos y
acatando las restricciones para contener la propagación de la covid-19. Un ejemplo reciente de trabajo
colaborativo entre ambos gobiernos y algunos organismos internacionales es el protocolo para admitir a
las personas que todavía se encontraban en México
bajo los mpp cuando la administración Biden terminó el programa por primera vez a inicios de 2021. A
través de este procedimiento se registraba a las personas en una plataforma virtual y, posteriormente, se
les llevaba de manera directa a los puertos de entrada
(dhs, 16 de marzo de 2021). Ante la reinstauración de los
mpp, la importancia de la colaboración entre gobiernos cobra mayor urgencia, puesto que la cantidad de
familias con nna en la frontera México-Estados Unidos aumentará de manera importante.41
Otras buenas prácticas que pueden destacarse
son el proyecto piloto del dif en Tijuana y la Comisión
de Derechos Humanos en Ciudad Juárez, discutida
anteriormente. En estos proyectos colaboran autoridades mexicanas y estadounidenses, organizaciones
internacionales y la sociedad civil para que niñas, niños y
adolescentes no acompañados que tienen familiares en Estados Unidos puedan acceder a ese país.
También deben contemplarse iniciativas para apoyar a las niñas, niños y adolescentes migrantes que
regresan a su país de origen y que buscan reintegrarse y restablecer sus vidas. Muchos de estos menores
suelen enfrentarse a estigmas en sus comunidades; por
ejemplo, hay casos en que se cree erróneamente que
todas las niñas fueron sometidas a violencia sexual, y eso
dificulta su reintegración (unicef, 2018). Asimismo, es
posible que nna se sientan inseguros de regresar
debido a que las pandillas locales conocen a las personas que retornan de Estados Unidos y los acosan
bajo la suposición de que tienen dinero. A esto se suman problemas psicológicos que las niñas, niños y
adolescentes pueden haber desarrollado a partir del
trauma de la devolución y la detención, por lo que

son también necesarios los servicios de ayuda psicológica para cuando llegan a retornar.
A largo plazo, hay que generar vías adecuadas para
la migración documentada. Conforme a su capacidad,
México puede llegar a consolidarse como un país
de recepción y cosechar los beneficios de la migración. Se podrían considerar mecanismos para que
personas centroamericanas, y sobre todo sus nna,
tengan la posibilidad de solicitar refugio desde sus
lugares de origen. Podría haber agencias para hacer solicitudes en otros países, como es el caso de los
programas cam y el pta de Estados Unidos, anulando
así los peligros de transitar a otro país sin documentos
migratorios. Sin embargo, no debe perderse de vista
que muchas personas huyen de sus lugares de origen
sin poder prepararse y es deber de todos los Estados
aceptar a las personas con necesidad de protección
internacional que llegan a su territorio. También se
podrían crear o fortalecer más programas para trabajadores temporales y permanentes que permitan
la compañía de familiares, garantizando así los derechos de niñas, niños y adolescentes y el derecho a la
unidad familiar.
Por otro lado, se debe coadyuvar el desarrollo de los
Estados expulsores para disminuir la necesidad de
migrar de sus poblaciones. El gobierno de México ha
extendido los programas Sembrando Vida y Jóvenes
Construyendo el Futuro a Honduras y El Salvador.42
Este último programa se enfoca de manera directa a la
falta de oportunidades laborales para las personas
que apenas comienzan a incorporarse en la fuerza
de trabajo.
En diciembre de 2021 los gobiernos de México y
de Estados Unidos anunciaron que trabajan conjuntamente para atender las causas estructurales de la
migración y para promover un desarrollo inclusivo
y sostenible en el tnc a través del marco de cooperación Sembrando Oportunidades, a cargo de
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Amexcid) y la usaid. Entre las acciones a llevar a cabo destaca brindar habilidades y
experiencia a jóvenes para que puedan obtener empleos en el largo plazo y, con ello, reducir su riesgo a
migrar de manera irregular, y para realizar actividades para atender el sector de la agricultura.

41 Las niñas, niños y adolescentes no acompañados no entran dentro de los mpp. Para más información sobre los mecanismos de operación del programa, véase: https://
www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_1202_plcy_mpp-policy-guidance.pdf.
42 Sembrando Vida promueve el modelo de siembra de árboles frutales o maderables, o especias en áreas rurales (las cuales suelen tener mayores niveles de pobreza)
con un incentivo de 250 dólares al mes, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro se enfoca a capacitar a jóvenes (entre 18 y 29 años), hasta por un año, para que
desarrollen habilidades técnicas y hábitos de trabajo, mientras reciben una beca de 180 dólares al mes. El programa involucra al sector público y privado a nivel local y
tiene como objetivo que los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral. Para el 31 de marzo de 2021 había 19 786 personas “aspirantes” a ambos programas en El
Salvador y en Honduras, de los cuales 4 706 eran ya beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro y 7 732 de Sembrando Vida. Se prevé que el programa también se
extienda a Guatemala tras la firma de un acuerdo entre los ejecutivos de ambos países (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2021a).
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Adicionalmente, las instituciones compartirán materiales y mejores prácticas, establecerán una agenda
coordinada de investigación sobre los programas
que buscan atender las causas estructurales de la
migración y se desarrollarán pautas para diseñar iniciativas conjuntas (Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 2021b).
En conclusión, se necesitan políticas que encaren las causas estructurales de la migración, tanto
económicas como sociales. Para ello se requiere la
cooperación de todos los Estados involucrados en el
proceso migratorio, es decir, los países de origen,
destino y tránsito, así como el apoyo de organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Estas políticas deben responder a las necesidades de las comunidades a nivel local, particularmente a las de nna y otros
sectores de la población que frecuentemente ven
vulneradas. Por ello, es necesario integrar en el diseño de estos programas a las mismas comunidades y
a la sociedad civil organizada y evitar caer en la idea
de que las inversiones extranjeras y los proyectos de
gran magnitud, per se, son la única respuesta a este
tipo de problemas. Si bien el migrar es un derecho, el
derecho a no tener que hacerlo y que las niñas, niños
y adolescentes tengan la posibilidad de desarrollarse
de manera plena y realizar sus proyectos de vida en
su país de origen es la meta a la que se debe aspirar.
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