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Panorama global de la migración infantil y los desafíos para 
la garantía de derechos 

Presentación

La Conferencia Magistral de Christopher Gascón brindó un panorama general de la 

migración infantil y adolescente en el continente americano, sobre todo de niñas, niños y 

adolescentes de Centroamérica y México que tienen como destino los Estados Unidos. Se 

enfocó en la migración irregular, las diferentes políticas y programas que implementan los 

países de tránsito y destino. 

En esta revisión se puede analizar que las políticas migratorias de Estados Unidos son 

desiguales y es la nacionalidad y no los derechos humanos lo que determina como 

atender a una niña, niño y adolescente migrante.

Para finalizar, Christopher Gascón hizo un análisis de la migración de este grupo de la 

población procedente de Centroamérica y que permanecen en México, como país de 

tránsito, así como de las repatriaciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos. 
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Christopher Gascón, Representante en México de la Organización Internacional de las 

Migraciones inició su ponencia refiriendo que las personas menores de edad que viajan 

fuera de su país de origen sin la compañía de sus padres o un familiar adulto son 

considerados niñas, niños, adolescentes migrantes no acompañados. Este grupo se 

puede dividir en dos categorías: las y los menores de 12 años y quienes son menores de 

18 años, esta distinción se presenta porqué se debe dar una atención integral a cada 

grupo etario. 

El desplazamiento de niñas, niños, adolescentes 

y sus familias se da en condiciones distintas y por 

diferentes circunstancias como lo son: mejorar su 

situación económica, por violencia familiar o de 

género o bien por problemáticas derivadas del 

contexto en el que viven ya sea por el crecimiento 

del crimen organizado y el narcotráfico, 

fenómenos de pandillas, entre otras. 

Las personas pueden viajar en condición regular o irregular, con o sin su familia. El 

concepto de migración irregular denota toda movilidad humana que no cumpla con la 

normatividad del país de tránsito o del país destino; es decir las niñas o niños y personas 

adultas no cuentan con la autorización legal para ingresar o residir en ese país. La 

respuesta de las autoridades gubernamentales ante este fenómeno en su mayoría son 

acciones de detenciones, deportaciones y repatriaciones, que no contemplan derechos 

como el interés superior. 

Ejemplos de lo anterior, son los datos que indican que de octubre de 2013 a julio de 2014 

más de 62 mil niñas, niños y adolescentes no acompañados han sido detenidos por 

autoridades norteamericanas en la frontera con Estados Unidos (EEUU). El Presidente de 

los EEUU declaró una crisis humanitaria por el aumento de migración infantil proveniente 

de los países de Centroamérica y México, que evidencia el problema migratorio en el 

continente americano.

“Niñas, niños y adolescentes 
migrantes enfrentan una 

doble o triple 
vulnerabilidad, por su edad, 

su condición migratoria y 
en algunos casos ser 

mujeres, indígenas, pobres” 
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De acuerdo con el ponente, cuando niñas, niños y adolescentes son detenidos por 

autoridades estadounidenses el trato que se les ofrece varía de acuerdo a su 

nacionalidad. Para los casos de las y los mexicanos, se aplica un acuerdo binacional, el 

cuál mandata que deben ser atendidos por un agente consular y se inicia de manera 

inmediata el proceso de repatriación; ellas y ellos son entregados al Instituto Nacional de 

Migración (INM) que a su vez los canaliza al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF). 

Si niñas, niños y adolescentes son nacionales de algún país Centroamericano, son 

puestos bajo la custodia de la Customs and Border Protection (Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza de los Estados Unidos), que les da alojamiento hasta por 72 horas y 

ofrece la posibilidad de identificar sus necesidades, sus casos son turnados a un juez que 

determinará si son sujetos de asilo para quedarse en los Estados Unidos. Durante ese 

proceso se quedan temporalmente en el país de destino, pero esto no asegura que el fallo 

sea favorable. 

Es necesario que el trato para niñas, niños y adolescentes sea igualitario, los principios 

que deben regir las políticas migratorias es el del interés superior de la niñez, la no

separación familiar, la no devolución, entre otros; su nacionalidad no debe determinar qué 

acciones deben ser aplicadas por los Estados.

En México desde el año 2008 la migración irregular ya no es considera “un delito”, sino 

una falta administrativa. Este cambio en la normatividad también contempla que las 

personas menores de 18 años no son sujetas a sanciones y se contempla garantizar y 

proteger sus derechos humanos.

(De enero a septiembre de 2014 el Gobierno Mexicano tiene registrados 11,202 

eventos*18 de Repatriaciones.)

18 Se mencionan eventos, porque una misma persona puede intentar cruzar la frontera 1 o más veces. 
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Las Oficinas de Naciones Unidas en México como el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH), la Organización Internacional para las Migraciones, han 

trabajado con el DIF para la elaboración de un Protocolo de Atención para niñas, niños y 

adolescentes que son repatriados.

Niñas y niños de otros países en su tránsito por México.

De enero a septiembre de 2014 el Gobierno Mexicano tiene registrados 17 mil 322 casos 

de personas menores de 18 años de edad extranjeros que han sido interceptados en el 

territorio mexicano.
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La mayoría de las niñas, niños y adolescentes provienen de Honduras, Guatemala y El 

Salvador. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 

México (ACNUR), presentó un estudio denominado “Arrancados de Raíz”19, que ofrece 

más información sobre las condiciones que viven en este tránsito. El 78 por ciento de ellos

extranjeros son deportados a sus países de origen y alrededor de 3 mil 700 se quedan en 

México, con la posibilidad de permanecer en el país de tránsito.

19 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México (ACNUR). “Arrancados 
de raíz”. Causas que originan el desplazamiento transfronterizo de niños, niñas y adolescentes no 
acompañados y separados de Centroamérica y su necesidad de protección internacional. 2014. Disponible 
en: https://goo.gl/EHlBwJ 
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