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Resumen

E ste documento explora el proceso actual de hacer realidad la 
protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migra-
ción  conforme a la reciente armonización de la Ley de Migración 

y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Empieza con un esbozo del contexto político de las reformas, en el cual 
México maniobra entre cumplir con sus obligaciones de proteger a la 
niñez migrante y sus acuerdos, ambos oficiales y tácticos, de ampliar 
la frontera estadounidense. Tomando en cuenta el desafío que plan-
tean estas tareas contradictorias, el texto estima el grado de imple-
mentación de las reformas con un enfoque en el sur de México.

El documento pretende comparar durante el primer cuatrimestre de 
2021 el número de eventos de detención de niñas, niños y adolescen-
tes migrantes en Chiapas y Tabasco, según datos del Instituto Nacio-
nal de Migración, con el número de Planes de Restitución de Derechos 
emitidos por las Procuradurías de Protección en favor de niñez y ado-
lescencia migrante, de acuerdo con la información obtenida a través 
de solicitudes de acceso a la información en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales (InAI). Los datos disponibles señalan que se elaboraron alrede-
dor de mil 500 Planes de Restitución en Chiapas, en comparación con 
los 2 mil 572 eventos de detención en el estado, y alrededor de 700 en 
Tabasco, comparado con un conteo de solo 11 eventos de detención.

La información cuantitativa se complementó con datos cualitativos 
obtenidos de entrevistas con integrantes de la sociedad civil en el sur 
de México. Entre los hallazgos se encuentran patrones que señalan 
prácticas como la detención migratoria continua de niñas, niños y 
 adolescentes migrantes, la privación de su libertad incluso fuera de es-
taciones migratorias, la falta de evaluación consistente de su Interés 
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 Superior y Planes de Restitución que comúnmente dictan su retorno 
asistido,  acciones que parecen más alineadas a contener los flujos mi-
gratorios, antes de que lleguen a Estado Unidos, que a proteger a la 
niñez y la adolescencia migrante.
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Glosario

CAS: Centro de Asistencia Social, lugar de “cuidado alternativo o acogi-
miento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado paren-
tal o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociacio-
nes”, regulado por las Procuradurías de Protección federal y estatales 
(lgdnnA, Art. 4 y 112).

CDN: Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño, tratado in-
ternacional de las Naciones Unidas aprobado en 1989 que promueve 
y defiende los derechos de niñas, niños y adolescentes.

COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, órgano del go-
bierno mexicano que tramita solicitudes de asilo y determinaciones de 
la condición de refugiado.

DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, organismo pú-
blico que existe en los niveles federal, estatal, regional y municipal en-
cargado de coordinar la asistencia social y promover la protección in-
tegral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, organismo que garantiza el acceso a 
la información pública en relación con autoridades y actores que reci-
ben recursos públicos.

INM: Instituto Nacional de Migración, órgano del gobierno mexicano 
que aplica las leyes de migración.

ISN: Interés Superior de la Niñez, principio que consiste en buscar la 
mayor satisfacción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 
las decisiones que les afectan. Para determinarlo, un equipo multidisci-
plinario de las Procuradurías de Protección evalúa las circunstancias 
de cada niña, niño o adolescente para determinar las medidas que ga-
ranticen el goce de sus derechos, tomando en cuenta siete elementos: 
la opinión de la niña, niño o adolescente; su identidad; la preservación 
del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones familiares; 
su cuidado, protección y seguridad; su situación de vulnerabilidad; su 
derecho a la salud; y su derecho a la educación.
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LGDNNA: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes de 2014, la cual establece a niñas, niños y adolescentes como titu-
lares de derechos y crea el Sistema Nacional de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (sIpInnA) y las Procuradu-
rías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (ppnnA).

MPP: Protocolos de Protección a Migrantes, programa que obliga a 
solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos de lado 
mexicano. La primera vez estuvo vigente de enero de 2019 a enero de 
2021. El 2 de diciembre de 2021 fue reinstalado.

NNA: Niñas, niños y adolescentes. Son niñas y niños quienes tienen 
menos de 12 años y adolescentes quienes tienen entre 12 años y me-
nos de 18 años.

PPNNA: Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
instituciones a nivel federal, estatal, regional y municipal que atienden 
las vulneraciones de los derechos de la niñez a través de la coordina-
ción de acciones de protección y restitución de derechos.

PRD: Plan de Restitución de Derechos, documento emitido por las Pro-
curadurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que atiende 
los derechos vulnerados de una niña, niño o adolescente y dicta medi-
das de protección para restituirlos. Resultado de la determinación del 
Interés Superior de la Niñez.

SIPINNA: Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, se encarga de coordinar las políticas pú-
blicas, normas e instituciones en materia de los derechos de la niñez y 
la adolescencia.

TVRH: Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, documento mi-
gratorio temporal que el Instituto Nacional de Migración debe otorgar 
a cada niña, niño o adolescente migrante, acompañado o no acom-
pañado, y a sus acompañantes. También se otorga a víctimas de cier-
tos delitos graves en territorio mexicano, entre otros casos de vulne-
rabilidades particulares.

UPM: Unidad de Política Migratoria, cuenta con una Dirección de Es-
tadística con base en los registros de las delegaciones federales y ofi-
cinas centrales del Instituto Nacional de Migración.
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Introducción

E n el primer cuatrimestre de 2021, México enfrentó un contexto 
complejo para implementar las reformas que recién armoniza-
ron la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección 

Complementaria y Asilo Político con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Las reformas representan un gran paso 
pues prohíben la detención migratoria de niñez y adolescencia migran-
te y establecen que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes son la única autoridad facultada para protegerlos y de-
terminar su Interés Superior (Asylum Access México et al., 2021).

Sin embargo, además de las normas legales de protección de la niñez 
migrante, México tiene otras obligaciones que cumplir; por décadas, 
ha colaborado en las políticas migratorias de Estados Unidos, lo que 
ha creado una región con varias capas de control migratorio casi im-
posibles de atravesar sin sufrir vulneraciones de los derechos humanos 
(Faret et al., 2021). Frente al incremento del desplazamiento de niñas, 
niños y adolescentes migrantes centroamericanos (Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2021b), México maniobra en-
tre la contención migratoria y la protección de la niñez migrante.

Este documento explora la realidad sobre la manera en que México ha 
estado implementando la armonización de la Ley de Migración y Ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes frente a 
su papel simultáneo con la seguridad fronteriza extraterritorial de los 
Estados Unidos. Comienza con un resumen del marco teórico y el con-
texto histórico del papel de México en la contención migratoria esta-
dounidense. Continúa con un breve esbozo histórico de los marcos ju-
rídicos de la protección de la niñez en México que se desarrollaron al 
mismo tiempo que desempeñaba acciones de control migratorio en la 
región. Bajo el contexto actual caracterizado por grandes desplaza-
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mientos de niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos, 
el documento ofrece un análisis preliminar de la implementación de 
las reformas desde su entrada en vigor, usando una metodología mix-
ta con un enfoque en la región sur de México. Revela una implemen-
tación irregular, alejana de convertirse en realidad dado los papeles 
contradictorios que el país desempeña para contener los flujos migra-
torios mientras protege a la niñez migrante.
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N iñas, niños y adolescentes migrantes provenientes de Centro-
américa atraviesan no solo desiertos, selvas y áreas controla-
das por el crimen organizado en su camino por México, tam-

bién los controles migratorios extraterritoriales de Estados Unidos. 
País que desde los años ochenta ha construido un sistema de control 
que extiende sus fronteras hacia México para evitar que las personas 
migrantes lleguen hasta su territorio (Hiemstra, 2019), y que entrena 
fuerzas fronterizas y financia tecnología y equipo de vigilancia a  través 
de la ruta migratoria de Centroamérica y México, desarrollando capas 
de control migratorio fuera de su propio territorio (Hiemstra, 2019).

La externalización de estos controles minimiza los flujos migratorios 
que llegan hasta Estados Unidos y, por lo tanto, evade la responsabili-
dad de proteger los derechos humanos de las personas migrantes en el 
territorio estadounidense (Fitzgerald, 2020). El sociólogo David Scott 
Fitzgerald acuñó el término “control remoto” para explicar este fenó-
meno en el cual las naciones empujan su control migratorio fuera de 
sus territorios, “extraterritorializando” las acciones (2020). A la vez, es-
tas naciones controlan estrictamente el acceso a los derechos dentro 
de su territorio, “hiperterritorializando” el goce de derechos (Fitzgerald, 
2020).

México ha cumplido una función clave en el régimen de “control remo-
to” de Estados Unidos. A lo largo de la historia, el financiamiento esta-
dounidense se ha canalizado a la contención migratoria en México. En 
los últimos 20 años, el Departamento de Estado ha formado “iniciati-
vas regionales de seguridad” a partir de las cuales Estados Unidos pro-
porcionan financiamiento, equipo y entrenamiento militar a otros paí-
ses en la región, a menudo con un enfoque en la migración que se 
encuentra en tránsito hacia su frontera (Hiemstra, 2019). Estas inclu-
yen la Iniciativa Mérida de 2008 y el Plan Frontera Sur de 2014, am-

I.  
México y la 
externalización de la 
frontera estadounidense
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bos proyectos orientados a reforzar las fronteras de México (Meyer y 
Isacson, 2019).

La Iniciativa Mérida ayudó a establecer la norma de colaboración bila-
teral en materia de seguridad fronteriza en los años 2000 (Congressio-
nal Research Service [Crs], 2021); se basó en el financiamiento militar 
extranjero desde Estados Unidos para equipo tecnológico y capacita-
ción para fuerzas militares y policiales en México, lo que se expandió a 
partir de 2011 para también abordar la seguridad de las fronteras nor-
te y sur del país (Crs, 2021). Hasta la fecha, la Iniciativa ha financiado 
112 millones de dólares en tecnología, infraestructura y capacitación 
para el programa de seguridad fronteriza (Us Embassy, 2021). Este ti-
po de financiamiento continuó, dado el presupuesto de 159 millones 
de dólares para la Iniciativa Mérida en la Ley Consolidada de Asigna-
ciones Presupuestarias de Estados Unidos de 2021 (Crs, 2021).

México siguió llevando a cabo el control migratorio tras el incremento 
de niñas, niños y adolescentes migrantes de 2014 y bajo presión cre-
ciente de su vecino del norte para detener el flujo (Castañeda, 2016). 
Ese mismo año, el entonces presidente Enrique Peña Nieto lanzó el 
Plan Frontera Sur para aumentar la vigilancia y control en las fronte-
ras con Guate mala y Belice, un proyecto que probablemente recibió 
financiamiento estadounidense (González, 2014; Sorrentino, 2015; Ve-
ga, 2016). Aunque México lo presentó como un esfuerzo para proteger 
a las y los migrantes que atravesaban el país (Hiemstra, 2019), el Plan 
resultó en la priorización de la detención y deportación de las perso-
nas migrantes centroamericanas. Después de la implementación del 
Plan, el número de eventos de detención migratoria en 2015 fue de 
más del doble que los registrados en 2013 (UpM, 2013 y 2015). El creci-
miento explosivo de detenciones coincidió con una reducción de casi 
el 50% de la cantidad de niñas, niños y adolescentes migrantes que 
llegaron a Estados Unidos en 2015 (Smyth, 2015), lo que reafirmaba el 
compromiso del gobierno mexicano con la contención migratoria des-
de su frontera sur.

México también colabora en la omisión del acceso a derechos en Es-
tados Unidos a través de su “hiperterritorialización”. Un ejemplo son 
los acuerdos de 2019 y 2020 entre ambos países. El gobierno mexica-
no acepta el Protocolo “Quédate en México” (Migration Protection Pro-
tocols, Mpp) que establece que las personas solicitantes de asilo en Es-
tados Unidos esperaran del lado mexicano la resolución de sus casos, 
tras la amenaza arancelaria del entonces presidente Donald Trump 
(Miroff y Sheridan, 2021). México ayudó a crear una especie de limbo 
donde Estados Unidos podía expulsar a las y los solicitantes de pro-
tección y evadir su obligación de garantizar el derecho a solicitar asilo. 
A la par, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó fortale-
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cer los controles migratorios en la frontera sur y al interior del país con 
el despliegue de la recién creada Guardia Nacional (Ruiz Soto, 2020). 
Mpp estuvo activo de enero de 2019 a enero de 2021 cuando el presi-
dente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para detenerlo y cerrarlo 
definitivamente en junio de 2021, sin embargo, los estados de Missou-
ri y Texas procedieron en contra de la disolución y una Corte ordenó al 
gobierno reinstalarlo. El 2 de diciembre de 2021 se anuncia su reinsta-
lación y nuevamente el gobierno mexicano se hace partícipe.

Otra medida en la que la participación de México ha sido clave, son 
las Expulsiones bajo Título 42. El 20 de marzo de 2020, bajo pretexto 
de la pandemia por COVId-19, el Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CdC) de la administración de Donald Trump emitió 
una orden en virtud de las Secciones 362 y 365 de la Ley del Servicio 
de Salud Pública para prohibir la entrada de personas no estadouniden-
ses (migrantes). Ese mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores 
difundió una nota informativa donde aceptaba recibir a cien personas 
migrantes al día provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, 
expulsadas desde de Estados Unidos bajo el Título 42. Aunque el go-
bierno mexicano señaló que no aceptaría niñas, niños y adolescentes, 
correos electrónicos internos de la Patrulla Fronteriza y una solicitud 
de acceso a la información a las autoridades mexicanas, presentada 
por Women’s Refugee Commission, sugieren que más de 200 niñas y 
niños centroamericanos expulsados de Estados Unidos estuvieron ba-
jo custodia mexicana entre marzo y junio de 2020. La administración 
Biden ha continuado con esta medida, y el 2 de agosto de 2021 anun-
ció la ampliación a todas las personas del continente, incluida la po-
blación haitiana. México sigue participando y a finales de agosto de 
2021 comenzó a realizar expulsiones en cadena al recibir vuelos desde 
Estados Unidos a los aeropuertos del sur del país (Villahermosa, Ta-
basco y Tapachula, Chiapas) donde las personas eran bajadas de los 
aviones para ser trasladadas vía terrestre por agentes del Instituto 
Nacional de Migración y la Guardia Nacional para ser deportadas a la 
frontera con Guatemala y Honduras.

Estas expulsiones siguen separando a las familias. Madres y padres se 
ven obligados a enviar a sus hijas e hijos solos a buscar protección en 
Estados Unidos como una medida para protegerlos. Además, conti-
núa las devoluciones inmediatas de la mayoría de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados mexicanos, después de una 
evaluación superficial de sus necesidades de protección y sin abrir nin-
gún proceso migratorio.1

En 2021, la administración de López Obrador siguió participando en 
el régimen de “control remoto” de Estados Unidos. Si bien México ha 
enfrentado presión política y económica histórica bajo la cual ha acor-

1  La devolución inmediata de niñas, niños 

y adolescentes migrantes mexicanos continúa 

bajo una disposición de la Ley de Reautori-

zación de la Protección de las Victimas de 

la Trata de Personas aplicable a los países 

fronterizos, México y Canadá (AI, 2021, p. 22)
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dado ampliar la frontera estadounidense, también tiene responsabili-
dad en la relación. Esta colaboración tiene beneficios para los dos go-
biernos (Sheridan y Martínez, 2021), y aunque ambos países niegan 
haber llegado a un acuerdo formal, públicamente parece que estas 
acciones son un favor hacía los Estados Unidos a cambio de recibir va-
cunas extras para combatir la COVId-19, a raíz de un acuerdo que se 
cerró aproximadamente al mismo tiempo que las acciones de conten-
ción migratoria del gobierno mexicano (Miroff et al., 2021; Miroff y She-
ridan, 2021; Sheridan y Martínez, 2021).

Estas acciones recientes de colaboración del gobierno mexicano ejem-
plifican el papel clave que tiene México en el “control remoto” de Esta-
dos Unidos. Las políticas de “extraterritorialización” de la frontera 
 estadounidense y de “hiperterritorializar” el acceso a derechos, en la 
práctica implementan una respuesta cada vez más desconectada de 
los derechos humanos de las personas migrantes. Por lo tanto, el tra-
bajo de México de contener a las y los migrantes que van en tránsito 
y aceptar a quienes son expulsados por Estados Unidos plantea un 
desafío considerable para cumplir con su deber de proteger los dere-
chos de la niñez y la adolescencia migrante.
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E n 1990, México demostró su compromiso con los derechos de la 
niñez al ratificar la Convención sobre los Derechos de la Niña y 
el Niño, la cual forma parte de un discurso internacional que sos-

tiene que niñas, niños y adolescentes requieren medidas especiales de 
protección dada su vulnerabilidad por su edad (Velázquez, 2019). La 
Convención establece el Interés Superior de la Niñez como el elemen-
to primordial en todas las decisiones que afecten a niñas, niños y ado-
lescentes (Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño, Art. 3), 
y debe determinarse tomando en cuenta siete elementos: la opinión 
de niñas, niños y adolescentes; su identidad; la preservación del entor-
no familiar y mantenimiento de las relaciones familiares; el cuidado, la 
protección y la seguridad de niñez y adolescencia; su situación de vul-
nerabilidad; su derecho a la salud; y su derecho a la educación (Obser-
vación General Nº 14, Párrafos 52-79). La Convención también esta-
blece en su artículo 37 la prohibición de que niñas, niños y adolescentes 
sean detenidos a causa de su estatus migratorio (Velázquez, 2019).

Las normas de la Convención y sus expresiones en las leyes mexicanas 
deben proveer protección para la niñez. La Constitución mexicana re-
conoce que las normas de la Convención sobre los Derechos de la Ni-
ña y el Niño son aplicables en México (Velázquez, 2019). El país dictó 
su propia Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(lgdnnA) en 2014, donde se considera primordial el Interés Superior de 
la Niñez en todas las decisiones que le afecten, sin importar su esta-
tus migratorio, además de la prohibición de la detención migratoria 
(CndH, 2018; Velázquez, 2019).

A pesar de estos avances, en varias ocasiones México ha hecho preva-
lecer sus políticas de control migratorio sobre las leyes en materia de 
niñez migrante. El caso de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes ilustra la tensión entre los marcos jurídicos que 

II.  
México y la protección 
de la niñez migrante: 
tensión entre papeles
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pretenden proteger a la niñez y los que gestionan la migración. Esta 
Ley fue un hito en materia de los derechos de la niñez al reconocer a 
niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, en vez de con-
cebirlos como objetos de asistencia, que era como lo había manejado 
tradicionalmente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
las Familias (dIF) desde los años setenta (Unicef, 2018). La Ley esta-
bleció instituciones claves en la protección de la niñez en México, co-
mo el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (sIpInnA), que se encarga de coordinar las 
políticas públicas, normas e instituciones en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes, y las Procuradurías de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, que atienden las vulneraciones de los dere-
chos de la niñez y la adolescencia (CndH, 2018).

Sin embargo, la lgdnnA parecía no poder hacer frente a las leyes que 
gestionan la migración, en particular a las acciones que ejercía el Ins-
tituto Nacional de Migración con niñas, niños y adolescentes migran-
tes (Velázquez, 2019). Esta Ley y la Ley de Migración estaban en con-
flicto, especialmente en relación con la detención migratoria. Aunque 
la Convención prohibía la detención migratoria de niñez y adolescen-
cia y la lgdnnA establecía que el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de las Familias se encargara de habilitar espacios adecuados 
para alojarlos (CndH, 2018), las detenciones continuaban. La Ley de 
Migración mantenía un gran margen de discrecionalidad bajo el cual 
el Instituto Nacional de Migración detenía a niñas, niños y adolescen-
tes migrantes cuando surgieron “circunstancias excepcionales”, como 
la falta de espacio en los albergues del dIF que eran habilitados para 
recibir a esta población (Velázquez, 2019). Resultó que la falta de ca-
pacidad en estos albergues no era tan excepcional, sino más bien la 
norma, debido a que México ya se había comprometido a canalizar la 
mayoría de sus recursos hacia la contención migratoria, todo ello a 
costa de instituciones de protección como el dIF (Velázquez, 2019). La 
tensión entre la Ley de Migración y la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes muestra el desafío que plantea el enfo-
que en la contención migratoria para poder cumplir con los marcos ju-
rídicos que protegen a la niñez migrante.

Tras el incremento y la visibilidad de los flujos migratorios en 2018 y 2019, 
México intentó conciliar sus compromisos simultáneos de contener la 
migración y proteger a la niñez migrante. Frente a los éxodos migrato-
rios en la primavera de 2019, el Instituto Nacional de Migración  mostró 
su fuerza con asaltos y cercos, como en el caso de Huixtla, Chiapas, 
donde bloqueó la entrada de 2 mil personas migrantes, entre ellas fa-
milias, niñez y adolescencia (Colectivo de Observación, 2019; Meyer 
y Isacson, 2019). A la vez, el sIpInnA se esforzó para definir con más 
 precisión la manera en que distintas instituciones mexicanas deben 
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colaborar para proteger a la niñez migrante; con este fin, aprobó en 
2019 la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en situación de migración, que define las responsabili-
dades institucionales de cada autoridad implicada, según los están-
dares de protección en la lgdnnA, la Convención sobre los Derechos 
de la Niña y el Niño y otros tratados internacionales de los cuales Mé-
xico forma parte (sIpInnA, 2020). Al evaluar la implementación de la 
Ruta de Protección, el sIpInnA destacó varios desafíos, como la falta 
de personal en las Procuradurías de Protección y la práctica continua 
de detener y retornar a niñas, niños y adolescentes migrantes sin la 
adecuada evaluación y determinación de su Interés Superior (sIpInnA, 
2020). Estas problemáticas ilustran de nuevo la discordia entre el pa-
pel de México en el control migratorio y sus metas de protección de la 
niñez migrante.

No obstante, el panorama legislativo mejoró en 2020. Organizaciones 
de la sociedad civil y organismos internacionales lograron incidir para 
que la federación armonizara la Ley de Migración y la Ley sobre Refu-
giados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en noviembre de 2020. 
Las reformas entraron en vigor el 11 de enero de 2021 y pretendieron 
cerrar la laguna legal que seguía permitiendo la detención y retorno 
de la niñez y la adolescencia migrante, a menudo en contra de su In-
terés Superior, como indican la Convención sobre los Derechos de la 
Niña y el Niño y la lgdnnA (Asylum Access México et al., 2021).

Las reformas son un gran avance y enfrentan grandes desafíos. La ar-
monización de leyes consolida la prohibición de la detención migrato-
ria de niñas, niños y adolescentes, y define a los Centros de Asistencia 
Social, certificados y regulados por las Procuradurías de Protección, 
como espacios adecuados para albergarlos, y establece que el Institu-
to Nacional de Migración debe regularizar temporalmente el estatus 
migratorio de esta población y sus familiares acompañantes a través 
de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (Asylum Access 
México et al., 2021). Cabe destacar que las reformas también estable-
cen que las Procuradurías de Protección son la única autoridad que 
debe llevar a cabo la evaluación del Interés Superior de cada niña, ni-
ño y adolescente para así atender todas las vulneraciones a sus dere-
chos, mientras que la autoridad migratoria resolverá lo relativo a su 
situación migratoria después del diagnóstico de la Procuraduría de 
Protección y atendiendo al Plan de Restitución (Asylum Access Méxi-
co et al., 2021). Las reformas establecen marcos jurídicos prometedo-
res; sin embargo, los papeles simultáneos y contradictorios que des-
empeña México plantean grandes desafíos para hacerlas realidad.
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III.  
Las reformas:  
reacciones bajo presión

A partir de la entrada en vigor de las reformas en materia de ni-
ñez y adolescencia migrante, México y Estados Unidos se en-
contraban en medio del incremento de la migración de niñas, 

niños y adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) reportó un estimado de 3 mil 500 niñas, niños y adoles-
centes migrantes en México en los primeros tres meses de 2021, y se-
ñaló que la cantidad se multiplicó por nueve durante los siguientes tres 
meses de ese año. Al cierre de 2021 sumaban 75 mil 592 los eventos 
de detención de niñez y adolescencia migrante, 571% más que en 2020 
(11 mil 262) y 41% más que en 2019 (53 mil 597). Este incremento de la 
migración de la niñez y la adolescencia ha desbordado la capacidad 
de los albergues y otras instituciones gubernamentales y de la socie-
dad civil. En Estados Unidos, los números también alcanzaron niveles 
récord, llegando a casi 19 mil niñas y niños no acompañados solo en 
marzo de 2021 (AIC, 2021b), lo que trajo como consecuencia el uso de 
grandes sitios para detenerlos, muchos sin licencia para tener a esta 
población (Montoya- Gálvez, 2021b).

Las reacciones de Estados Unidos frente a las reformas se reflejan en 
los titulares de los medios de comunicación: “La ley de protección in-
fantil en México ayuda a atraer a los migrantes a la frontera estadou-
nidense” (Díaz, 2021) y “La nueva política migratoria de México se su-
ma a los problemas fronterizos de Biden” (Sheridan, 2021). Los medios 
citan la reforma como una causa del aumento de niñas, niños y ado-
lescentes migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos de-
bido a la prohibición de su detención y el otorgamiento de un permiso 
temporal en México (Díaz, 2021). Los encabezados alarmistas señalan 
las implicaciones de implementar las reformas que contradicen el pa-
pel de México de contener a las personas migrantes antes de que lle-
guen a Estados Unidos.
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De igual manera, las reformas frustran el cumplimiento continuo de 
aceptar a las y los migrantes expulsados de Estados Unidos bajo Títu-
lo 42. Los medios reportan que varias entidades de México de repente 
dejaron de aceptar a las familias expulsadas, citando las nuevas refor-
mas (Montoya-Gálvez, 2021 a; Sheridan, 2021). El Comisionado de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBp) 
testificó que el estado de Tamaulipas dejó de aceptar familias expul-
sadas en enero de 2021, lo que planteaba un gran obstáculo al acuer-
do entre ambos países (Isacson, 2021). Según los reportes, autorida-
des de ese estado citaron la prohibición de la detención migratoria de 
niñas, niños y adolescentes y la falta de capacidad en los albergues de 
la zona, y Estados Unidos respondió con vuelos y autobuses que tras-
ladaron a las familias a otras zonas de la frontera para expulsarlas a 
estados mexicanos que las aceptaran (Isacson, 2021; Kriel, 2021). El 
presidente Biden dijo que estaba en negociaciones con el presidente 
López Obrador y que “todos deberían volver [a México],” ilustrando así 
que la protección a la niñez migrante no impide que México acepte a 
las personas expulsadas (Biden, 2021).

México enfrenta no solo esta presión política por parte de Estados Uni-
dos, sino también una presión presupuestaria de su propia administra-
ción para seguir priorizando la contención migratoria frente a la llega-
da de niñez y adolescencia migrante. El Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2021 mostró la prioridad de la contención migratoria 
sobre la protección de las personas migrantes. Como se ve en la gráfi-
ca 1, el presupuesto aprobado para el Instituto Nacional de Migración 
es 36 veces superior al de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (COMAr). La opinión de la Comisión de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados respecto al Proyecto de Presupuesto de  Egresos 
de la Federación 2021, así como una hoja informativa del presupues-
to elaborada por Asylum Access México, señalan la gran discrepancia 
entre el financiamiento para el Instituto y lo asignado a la COMAr.

Además, el presupuesto del Instituto eclipsa los recursos destinados a 
la protección de la niñez, ya que es más de 1.5 veces mayor que para los 
Servicios de Asistencia Social Integral del Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de las Familias (sndIF), que se encarga de operar y cer-
tificar los Centros de Asistencia Social, entre otras tareas, y 18 veces su-
perior que el del programa de Protección y Restitución de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del sndIF que llevan a cabo las Procura-
durías de Protección (Unicef, 2020). Los presupuestos relativamente ba-
jos de estos programas limitan la capacidad de crear otros cuidados al-
ternativos para la niñez migrante que no los institucionalizan. De hecho, 
Unicef estima que las Procuradurías de Protección requerirían de $2,487 
millones de pesos para poder proporcionar servicios de calidad, una can-
tidad que ni siquiera se acerca a la de ese año fiscal (Unicef, 2020).
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Gráfica 1. Presupuesto aprobado en 2021 para instancias migratorias y de asilo 
(en millones de pesos mexicanos)
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Elaborado con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, dispuesto en el base de datos abiertos en: 

transparenciapresupuestaria.gob.mx

Aunque México tiene la obligación de garantizar el gasto público ne-
cesario para hacer efectivos los derechos de niñas, niños y adolescen-
tes, incluyendo a aquellos en situación de migración, de acuerdo con 
la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño, la inversión ac-
tual no está dirigida a sistemas de protección para la niñez migrante. 
La prioridad política y económica del control migratorio sobre la pro-
tección limita significativamente la posibilidad de México de imple-
mentar exitosamente las reformas.
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E ntre las contradicciones y la presión que definen el panorama 
migratorio de México, existe muy poca información que se pue-
da consultar para medir la implementación de las reformas en 

materia de niñez migrante; se limita a las estadísticas del Instituto 
Nacional de Migración que usan eufemismos imprecisos como “pre-
sentación” y “devolución” para referirse a la detención y deportación 
de personas migrantes, respectivamente. Como explicó un reporte de 
la sociedad civil de 2012, estos eufemismos “camuflan la verdadera na-
turaleza jurídica de las prácticas estatales que violan los derechos fun-
damentales e impiden el análisis, la evaluación y el seguimiento de la 
política migratoria” (Cernadas, 2012).

Debido a esta carencia de información relacionada con niñas, niños y 
adolescentes migrantes, el documento enfrenta el desafío de medir la 
puesta en marcha de las reformas en el primer cuatrimestre de su vi-
gencia. Sin embargo, hace un acercamiento mediante el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos con un enfoque en dos estados del 
sur de México: Chiapas y Tabasco, una región esencial para entender 
esta implementación a raíz de los esfuerzos que se han llevado a ca-
bo en esos estados fronterizos para contener a las personas migran-
tes (AI, 2021).

a. Metodología cuantitativa

La metodología cuantitativa recurre a dos fuentes de información 
principales: las estadísticas migratorias publicadas por la Unidad de 
Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UpM) con base 
en los registros administrativos del Instituto Nacional de Migración 
(InM) y solicitudes de acceso a la información pública a las Procuradu-
rías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a través del Institu-

IV.  
Metodología: un 
acercamiento a 
la medición de la 
implementación de las 
reformas
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to Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (InAI). Se pretende comparar el número de eventos 
de detención de niñas, niños y adolescentes migrantes en Chiapas y 
Tabasco, según la UpM, con el número de Planes de Restitución de De-
rechos (prd) emitidos de las Procuradurías de Protección en favor de 
niñas, niños y adolescentes migrantes en cada estado, así como las 
medidas de protección comúnmente dictadas en los prd durante el 
primer cuatrimestre de 2021 (enero, febrero, marzo y abril), de acuer-
do con los datos obtenidos por las solicitudes de información. La dis-
crepancia entre la cantidad de niñas, niños y adolescentes migrantes 
detenidos por el InM y la cantidad de los que han recibido Planes de 
Restitución ofrece una idea de la implementación de las reformas en 
el terreno, dado que cada niña, niño o adolescente migrante debe re-
cibir un diagnóstico de las vulneraciones de sus derechos y un Plan de 
Restitución de Derechos para asegurar su protección.

Sin embargo, surgieron varios desafíos en relación con el acceso a la 
información a través del InAI, con lo que se obstaculizó la posibilidad 
de comparar el número de eventos de detención con el número de 
 Planes de Restitución de Derechos emitidos en Chiapas y Tabasco. Pri-
mero, hay una falta de claridad acerca de a qué Procuraduría de Pro-
tección corresponde cada solicitud de información pública, lo que di-
ficulta obtener un conteo de los prd emitidos en una cierta zona. Las 
Procuradurías de Protección trabajan en concurrencia, y en a cada ni-
vel —municipal, regional, estatal y federal— son competentes para 
evaluar el Interés Superior de la Niñez y emitir los Planes de Restitu-
ción de Derechos en favor de niñas, niños y adolescentes migrantes; 
sin embargo, su jerarquía varía por estado, y en algunos casos, al soli-
citar el número de prd emitidos por la Procuraduría de Protección mu-
nicipal, se encontró que la autoridad municipal había canalizado los 
casos a la regional o estatal, complicando la posibilidad de acceder a 
la información. Segundo, el tiempo de espera de una respuesta a la 
solicitud, la calidad insatisfactoria de muchas respuestas aportadas 
por las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 
el prolongado tiempo de espera de la resolución a un recurso de revi-
sión, en los casos de respuestas incompletas o insatisfactorias, tam-
bién obstaculizaron el acceso a la información. Tercero, la reciente re-
estructuración de la plataforma del InAI en línea resultó en la pérdida 
de solicitudes de información y recursos de revisión que ya tenían asig-
nados números de folio. Frente a estos desafíos, este documento cal-
cula el  número de los prd emitidos en favor de niñas, niños y adoles-
centes migrantes en cada estado al sumar el total de los que provienen 
de las Procuradurías de Protección a nivel federal, estatal, municipal y 
regional, con la información proporcionada por las Procuradurías que 
respondieron a la solicitud.2 Los obstáculos para acceder a la informa-
ción relativa a la niñez y la adolescencia migrante plantean cuestio-

2  En Chiapas, el estado usa un sistema 

regional de Procuradurías de Protección, en 

adición a lo municipal y estatal. Por lo tanto, 

el número total de Planes de Restitución de 

Derechos en Chiapas suma los emitidos por 

el equipo de la Procuraduría de Protección 

federal, estatal y municipal (Palenque, San 

Cristóbal de las Casas y Tapachula ) y los 

emitidos por las Procuradurías de Protección 

regionales de las zonas fronterizas (Delega-

ción Meseta Comiteca Tojolabal, Delegación 

Soconusco, Delegación Maya, Delegación Me-

tropolitana, Delegación Altos Tsotsil-Tseltal y 

Delegación Sierra Mariscal). En Tabasco no hay 

Planes de Restitución de Derechos emitidos 

por la Procuraduría de Protección federal que 

correspondan al estado durante este periodo, y 

el estado no tiene un sistema de Procuradurías 

regionales. Por lo tanto, el número total suma 

los emitidos por la Procuraduría estatal y la 

municipal fronteriza que respondió (Tenosique).
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nes pertinentes en cuanto a la capacidad de monitorear la implemen-
tación de las reformas.

Cabe destacar que hay limitaciones adicionales a la metodología cuan-
titativa debido a la falta de información precisa por parte del Institu-
to Nacional de Migración. Primero, al comparar el número de eventos 
de detención migratoria de niñez y adolescencia, que podría incluir que 
la misma niña, niño o adolescente haya entrado a México en varias 
ocasiones, con el número de Planes de Restitución emitidos, los cuales 
corresponden a una niña, niño o adolescente distinto en cada caso; 
desafortunadamente, el número de eventos de detención es la única 
estadística actualizada cada mes. Segundo, los datos de migración 
muestran imprecisiones: su lenguaje es ambiguo y abierto a múltiples 
interpretaciones, por ejemplo, el uso continuo de palabras como “pre-
sentaciones” sin señalar su significado después de las reformas. Ilustra 
lo anterior un comunicado publicado por el Instituto Nacional de Mi-
gración en junio de 2021 al proporcionar un resumen de los totales de 
personas migrantes detenidas en el primer semestre de ese año (InM, 
2021b), pero los datos que corresponden a niñez y adolescencia no cua-
dran con los datos publicados por la Unidad de Política Migratoria du-
rante el mismo periodo, pese a que en ambos casos los datos provie-
nen del Instituto.3

b. Metodología cualitativa

Este informe complementa los datos cuantitativos con fuentes de in-
formación cualitativas; se basa también en artículos periodísticos, tex-
tos académicos y tres entrevistas cualitativas con integrantes de la 
sociedad civil que trabajan con la niñez y la adolescencia migrante en 
zonas clave de Chiapas (Comitán y Tapachula) y Tabasco (Tenosique). 
Cabe mencionar que la muestra de personas entrevistadas no es re-
presentativa de la sociedad civil en general, pero ofrece información 
más específica que la que los números nos pueden comunicar. El sa-
ber si la Procuraduría de Protección responsable emitió un Plan de Res-
titución es solo una parte de la historia. Por lo tanto, las entrevistas 
con defensoras y defensores de derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes aportan perspectivas importantes acerca de 
lo que éstos enfrentan al llegar y transitar por México y sobre la imple-
mentación de las reformas en la práctica.

3  Compárese el Boletín No. 303/2021 del 

Instituto Nacional de Migración que cuenta 17 

mil 750 eventos de detención de niñas, niños y 

adolescentes migrantes entre enero y junio de 

2021, con el Boletín de la UPM de julio de 2021 

que cuenta 14 mil 534 eventos de detención de 

niñas, niños y adolescentes migrantes durante 

el mismo periodo.



24

IMUMI retOs pArA lA prOteCCIón de lA nIñez y lA AdOlesCenCIA en sItUACIón de MIgrACIón

V.  
Hallazgos

a. El Instituto Nacional de Migración puede disuadir a 
las familias que entren al país

P ara acercarnos a un entendimiento de la implementación de las 
reformas, se deben tomar en cuenta las experiencias de las ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes en todo su tránsito por Mé-

xico. El defensor de derechos humanos entrevistado de Tapachula, 
Chiapas, proporciona su experiencia en la frontera chiapaneca, donde 
empieza el tránsito de mucha niñez y adolescencia; narra la experien-
cia de algunas familias al llegar al Puente Rodolfo Robles para pedir 
asilo: “A veces [agentes del InM] les hacen sentarse durante seis u ocho 
horas, sin comida…, no dan comida, no dan agua…, mientras se coor-
dinan con la Procuradora y el dIF”. Él entiende esta espera tortuosa co-
mo una forma de “acoso”, una técnica para disuadir a las familias de 
entrar a México para pedir protección internacional. Se supone que se-
ría mal visto rechazar directamente la entrada de familias con niñas 
o niños con necesidades de protección, como suelen hacer con las per-
sonas adultas solas, según los monitoreos en los que el defensor ha 
participado. Pero la falta de coordinación efectiva e inmediata entre 
las instituciones responsables de la protección de niñas, niños y ado-
lescentes migrantes se vuelve una táctica indirecta para impedir que 
reciban la protección a la que tienen derecho.

Esta obstrucción que observa la sociedad civil plantea la pregunta de 
cómo son las experiencias de familias y niñas, niños y adolescentes mi-
grantes cuando la sociedad civil no los acompaña. El defensor explica 
que, en el puente, la misma sociedad civil coordina y paga el transpor-
te para las familias, siguiéndolas en su propio vehículo para asegurar 
que lleguen al albergue. “Estamos haciendo el trabajo del gobierno, lo 
que es una verdadera vergüenza, y todavía les hacen sentarse allí du-
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rante seis u ocho horas para supuestamente hacer qué, ¿para sellar 
unos papeles?”.

Estas tácticas, directas o indirectas, de disuadir a familias y niñas, ni-
ños y adolescentes migrantes de entrar a México para pedir protección 
internacional sugieren una aplicación deficiente de las reformas. Sin 
embargo, están en correlación con el trabajo de contener a la migra-
ción antes de que pueda llegar a la frontera con Estados Unidos. Una 
vez que una niña, niño o adolescente migrante entre a México, tendría 
derecho a recibir todas las protecciones que estipulan las reformas, co-
mo la no detención y el otorgamiento de una Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias, factores que podrían facilitar su movimiento 
por el país. Por lo tanto, el uso de tácticas indirectas para disuadir su 
entrada sirve para evitar acatar estas estipulaciones que están en ten-
sión con el papel de México de ceder a la presión estadounidense en 
su territorio.

b. Sigue la detención migratoria de niñas, niños y 
adolescentes

Una vez que pueden entrar al país, las niñas, niños y adolescentes mi-
grantes enfrentan más obstáculos en su búsqueda de protección. Pa-
ra algunos, su experiencia incluye la detención migratoria, a pesar de 
la armonización de leyes que canceló la laguna legal usada para de-
tenerlos. Medios de comunicación, estadísticas de la Unidad de Políti-
ca Migratoria y datos obtenidos por solicitudes de acceso a la infor-
mación evidencian que el Instituto Nacional de Migración (InM) sigue 
deteniendo a la niñez y la adolescencia migrante.

En los medios, varias organizaciones de la sociedad civil han publica-
do la realidad continua de estas detenciones: Voces Mesoamericanas 
y el Movimiento Migrante Mesoamericano difundieron casos ocurridos 
en la estación migratoria el Cupapé II (La Mosca), en el municipio de 
Chiapa de Corzo, Chiapas, en los primeros meses de 2021 (Romero, 
2021; Voces Mesoamericanas, 2021). El Movimiento Migrante Mesoa-
mericano grabó un video en marzo de personas migrantes, adultas y 
niñez, que se amotinaron en La Mosca, y quienes no contaban con cu-
brebocas ni con la posibilidad de mantener la sana distancia (Romero, 
2021). Días después, el periódico Reforma publicó fotos de niñez mi-
grante detenida dentro de esa misma estación migratoria; el artículo 
incluyó la reacción del canciller Marcelo Ebrard, quien argumentó que 
la falta de infraestructura para esta población explicaba esta violación 
de la ley (Martínez, 2021). Pero la asignación de presupuestos no es 
una práctica neutral, sino de valores y, por lo tanto, la falta de infraes-
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tructura para implementar con éxito las reformas refleja la falta de vo-
luntad del gobierno mexicano.

Los datos obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la informa-
ción respaldan estos reportajes. La Procuraduría de Protección muni-
cipal de Palenque, Chiapas, proporcionó como ejemplo una determi-
nación del Interés Superior de 2021 correspondiente a un adolescente 
migrante no acompañado que al parecer está detenido en una esta-
ción migratoria. Aunque está testada la ubicación donde se encuen-
tra, hace referencia al dictamen médico firmado por el doctor de la es-
tación migratoria de ese municipio, lo que sugiere que el adolescente 
se encuentra en detención y podría ofrecer evidencia anecdótica de la 
detención continua de niñez y adolescencia migrante.

Si bien la práctica en contra de la ley continúa, estimar su alcance pre-
senta dificultades. El Boletín Estadístico de la Unidad de Política Mi-
gratoria menciona que había 8 mil 092 eventos de detención de niñas, 
niños y adolescentes en los primeros cuatro meses de 2021. La nota 
a pie de página así lo sugiere al señalar: “La información se refiere a 
eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias del InM 
bajo el 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 y del artículo 222 de su Reglamento”.

Sin embargo, el mencionado artículo 99 fue reformado conforme a la 
armonización de las leyes para ahora establecer: “En ningún caso, el 
Instituto presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migran-
tes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello” (Ley 
de Migración, Art. 99). Además, el artículo 112 ahora estipula la notifi-
cación inmediata a la Procuraduría de Protección y la canalización al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias cuando 
sea puesto a disposición del InM una niña, niño o adolescente migran-
te. Entonces surge la duda de cómo se deben entender estos eventos 
de detención bajo las reformas. Se cae en ambigüedad respecto a si 
la “presentación” todavía significa la detención migratoria o si signifi-
ca la puesta a disposición para empezar el procedimiento administra-
tivo migratorio ante el InM, lo que de igual manera estaría incumplien-
do con la reforma, dado que se requiere un acta de canalización que 
notifique a la Procuraduría de Protección y canalice a la niña, niño o 
adolescente a un Centro de Asistencia Social antes de empezar un pro-
cedimiento migratorio (Ley de Migración, Artículo 95).

Se vuelve aún más complicado interpretar los datos que podrían refe-
rir a la detención migratoria cuando se toman en cuenta las discre-
pancias entre diferentes estadísticas del mismo Instituto. Por un lado, 
el Boletín de la Unidad de Política Migratoria correspondiente al pe-
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riodo de enero a junio reporta un total de 14 mil 634 eventos de deten-
ción de niñez y adolescencia migrante (UpM 2021b). Por el otro, el co-
municado de junio del Instituto Nacional de Migración reporta haber 
“rescatado” a 17 mil 750 niñas, niños y adolescentes migrantes de ene-
ro al 6 de junio de 2021 (InM, 2021b). Aunque las fuentes se diferencian 
por unos días, la discrepancia sugiere que no hay mucha concordancia 
en las estadísticas, incluso dentro de las mismas instituciones, lo que 
representa un gran desafío para el monitoreo de la implementación 
de las reformas.

Otras discrepancias surgen al comparar el número de eventos de 
 detención de niñas, niños y adolescentes migrantes desglosado por 
estado con la información proporcionada de las Procuradurías de Pro-
tección municipales, regionales y estatales. La cantidad de niñez pre-
sentada en Tabasco no cuadra con la información detallada y siste-
matizada que proporcionó la Procuraduría de Protección de Tenosique 
(Tabasco), sobre la cantidad que había sido detenida por el InM para 
quienes se había emitido Planes de Restitución en el primer cuatrimes-
tre de 2021. Mientras el Boletín de la Unidad de Política Migratoria so-
lo contó 11 eventos de detención de niñez y adolescencia migrante en 
Tabasco durante los primeros cuatro meses de 2021, la información 
tan solo de un municipio sugiere otra historia.

Los números proporcionados por la Procuraduría de Protección de Te-
nosique ponen en duda las estadísticas del Instituto Nacional de Mi-
gración que reporta la Unidad de Política Migratoria y sugieren que 
los datos pueden ser manipulados para cumplir con las reformas en el 
papel, pero no en la práctica. Según la Procuraduría de Protección de 
Tenosique, casi la mitad de los 460 Planes de Restitución emitidos por 
el municipio durante el primer cuatrimestre de 2021 corresponden a 
niñas, niños y adolescentes detenidos por el Instituto. Esta proporción 
es alarmante, dadas las reformas que prohíben estas detenciones. 
Además, plantea dudas acerca del número tan bajo de eventos de 
 detención que proporciona la Unidad de Política Migratoria. Se entien-
de que no sería posible que el InM registrara solo 11 niñas, niños o ado-
lescentes ya que fueron detenidos 223 durante ese periodo de tiempo 
tan solo en Tenosique. Puede ser que les convenga bajar los números 
para proyectar la imagen de que se está cumpliendo con la no deten-
ción de niñez y adolescencia migrante, como menciona Yuriria Salva-
dor, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, en un 
artículo de El Heraldo: “Hemos documentado que las autoridades no 
registran a estos menores en las listas de detención. Están evadiendo 
estas responsabilidades porque hay deportaciones y rechazo a solici-
tantes de refugio” (Pascacio, 2021).
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El número de niñas, niños y adolescentes migrantes en Tenosique que 
habían sido detenidos también revela la discrecionalidad con la que 
opera el Instituto Nacional de Migración frente a las reformas, al des-
glosar por mes la proporción global de niñas, niños y adolescentes de-
tenidos que llegaron a la Procuraduría de Protección de Tenosique. Co-
mo se ve en la gráfica 2, en enero ningún menor de edad fue detenido 
por el Instituto y en consecuencia no se emitieron Planes de Restitu-
ción, no obstante, la proporción aumentó en febrero, alcanzó un pico 
en marzo y permaneció alta en abril. Es un patrón extraño, pues se po-
dría suponer que, con el tiempo, las instituciones mejorarían el cumpli-
miento de las reformas y la cantidad de niñas, niños y adolescentes 
migrantes detenidos bajaría.

Gráfica 2. Niñas, niños y adolescentes migrantes que recibieron Planes de Resti-
tución de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
de Tenosique, Tabasco
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Estas proporciones, que resultan llamativas, concuerdan con lo que 
identificó una defensora de derechos humanos de Tenosique como un 
“giro” en la manera de interpretar las reformas en marzo. Detalló el 
cambio drástico que había visto en ese mes, cuando niñas, niños y ado-
lescentes migrantes casi dejaron de llegar al albergue de la sociedad 
civil; comentó que “había sido raro que en los primeros meses tuvimos 
muchos adolescentes y después disminuyó totalmente, bueno, drás-
ticamente, la cantidad de adolescentes”. El número de niñez y ado-
lescencia no acompañada que llegaron bajó a solo cuatro o cinco al 
mes. La defensora explicó que “a partir de marzo, ya empezó a tener 
otra forma de aplicar la reforma. Y ya no era la de no tocar a los niños 
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que pasaron, sino a todos los detenían y a todos los canalizaban al dIF, 
y el dIF siempre los mandaba a un centro asistencial”. Se puede hipo-
tetizar que el giro de marzo se relaciona con el hecho de que en ese 
mes Estados Unidos detuvo a la cantidad de personas migrantes más 
alta en dos décadas (Hesson, 2021a) y que durante ese tiempo la 
 administración de López Obrador ordenó mayores despliegues de la 
Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración como 
parte de sus acciones para contener a la migración en el sur (Sheridan 
y Martínez, 2021).

c. Niñas, niños y adolescentes migrantes privados de la 
libertad fuera de estaciones migratorias

Si bien la ley prohíbe la detención migratoria de niñas, niños y adoles-
centes y señala su alojamiento en los Centros de Asistencia Social, si-
gue la detención de facto. De acuerdo con el defensor entrevistado de 
Tapachula y con reportes de los medios (Martínez y Guerrero, 2021), el 
Instituto Nacional de Migración habilita espacios de alojamiento pa-
ra esta población cuando no haya Centros de Asistencia Social dis-
puestos, lo que resulta en condiciones que son inquietantemente simi-
lares a las de las estaciones migratorias. Además, los mismos Centros 
suelen ser de puertas cerradas, una característica que plantea dudas 
de hasta qué punto sirven al Interés Superior de la Niñez. Tanto en los 
Centros de puertas cerradas como en los espacios habilitados por el 
Instituto, la niñez y la adolescencia se encuentra privada de la libertad 
en una detención de facto.

Las personas de la sociedad civil entrevistadas expresan su preocupa-
ción ante los esfuerzos por recluir a niñas, niños y adolescentes migran-
tes en lugares que no son estaciones migratorias, como los espacios 
habilitados por el Instituto. El defensor de Tapachula comenta que, en 
los primeros meses de las reformas, en ese municipio no había lugar 
que no fuera una estación migratoria donde colocaban a niñas, niños 
y adolescentes migrantes no acompañados, y el Instituto Nacional de 
Migración habilitó su propio sistema en ausencia de un Centro de Asis-
tencia Social: “Estaban pagando literalmente [al albergue de la socie-
dad civil] por alquilar su piso de arriba. Los menores no acompañados 
se alojaban en el piso de arriba y los funcionarios del InM dormían allí 
con ellos. Todas las mañanas el dIF se presentaba con camionetas y 
los llevaba a la instalación que tuviera el dIF…, y luego volvían al alber-
gue por la noche”. Explica que niñas, niños y adolescentes migrantes 
no acompañados no podían salir y “ni siquiera tenían la libertad de 
mezclarse con los otros niños”. Esta manera de “alojar” a esta pobla-
ción es inquietantemente similar a la detención migratoria.



30

IMUMI retOs pArA lA prOteCCIón de lA nIñez y lA AdOlesCenCIA en sItUACIón de MIgrACIón

La comunidad internacional también expresa sus preocupaciones acer-
ca de los Centros de Asistencia Social de puertas cerradas (AI, 2021; 
KInd y CdHFM, 2021). Amnistía Internacional considera que estar reclui-
do en uno de estos Centros es una detención de facto, “no es legítima 
ni sirve a su interés superior” (AI, 2021). Este análisis se respalda con el 
marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes, que prioriza el cuidado en un entorno familiar y establece que la 
institucionalización de niñas, niños y adolescentes procederá como úl-
timo recurso (lgdnnA, Art. 120). De igual modo, un informe del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia advierte como la dependencia con-
tinúa en los cuidados residenciales, como los Centros de Asistencia 
Social, que suelen funcionar más como institucionalización dado que 
alojan a números altos de niñas, niños y adolescentes y carecen de in-
tegración con la comunidad y de atención individualizada (sndIF y Uni-
cef, 2019).

El desarrollo de un nuevo sistema de Centros de Asistencia Social fren-
te a las reformas genera dudas acerca de cómo estas instituciones de 
puertas cerradas puedan servir al Interés Superior de niñas, niños y 
adolescentes migrantes. El defensor de Tapachula expresa su preocu-
pación sobre la construcción de un Centro de Asistencia Social masivo 
en Huixtla, Chiapas: “Están construyendo un gran albergue del dIF y 
creo que eso va a ser algo importante a vigilar. El colectivo [de organi-
zaciones de la sociedad civil] pidió acceso al albergue del dIF y se lo ne-
garon”. Un comunicado de la Agencia Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo afirma que, junto con el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de las Familias nacional, está trabajando 
para adecuar para niñas, niños y adolescentes migrantes el Centro de 
Atención Integral de Tránsito Fronterizo en Huixtla (Agencia Mexica-
na de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AMeXCId], 2021), lo 
que antes era una estancia migratoria provisional con condiciones de-
plorables (Animal Político, 2019). Este ejemplo de la adecuación de in-
fraestructura anteriormente usada como una estación migratoria des-
taca la necesidad de monitorear la función y condiciones de los Centros 
de Asistencia Social, cuyo nuevo sistema se encuentra en curso.

Aunque podrían cumplir con las reformas en el papel, la evidencia anec-
dótica sugiere que los espacios habilitados para niñas, niños y adoles-
centes migrantes por el Instituto Nacional de Migración y los Centros 
de Asistencia Social cerrados sirven a la contención migratoria más 
que al Interés Superior de la Niñez. Al ver cómo los Centros cerrados 
restringen su movimiento y les privan de su libertad, la defensora de 
Tenosique los llamó “una nueva cárcel”; comentó que, al comienzo de 
las reformas, las y los adolescentes migrantes no acompañados fue-
ron llevados al albergue de la sociedad civil con el resto de la pobla-
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ción migrante y que “una vez que eran reconocidos [como refugiados], 
se empezaron a ir” del albergue. Pero a partir del giro de tácticas en 
marzo, cuando ella comenta que el Instituto Nacional de Migración 
empezó a detener y trasladar a niñas, niños y adolescentes directa-
mente a los Centros de Asistencia Social cerrados, se supone que ya 
no podían irse. Este cambio, conforme al uso de los Centros cerrados, 
se alinea con las declaraciones del presidente López Obrador en abril 
ante la instalación de “campamentos” en el sur de México para niñez 
y adolescencia migrante con el fin de “reforzar las acciones” y “preve-
nir” situaciones en la frontera sur, con respeto a esa población (Martí-
nez y Garduño, 2021): “Lo que queremos es atender más la frontera 
sur, por varias razones, pero sobre todo para que no se exponga a mi-
grantes, que no tengan que atravesar el país y llegar a estados del nor-
te donde hay más violencia” (López Obrador en Martínez y Garduño, 
2021). En esta declaración se confunde la protección a niñas, niños y 
adolescentes migrantes y la contención en el sur de México, lo que 
igualmente se refleja en la naturaleza de los espacios habilitados por 
el Instituto y los Centros cerrados.

A pesar de la tendencia nacional de establecer espacios cerrados, ya 
sea habilitados por el Instituto Nacional de Migración o por el propio 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, hay otras 
maneras más adecuadas de albergar a niñas, niños y adolescentes mi-
grantes. La defensora de derechos humanos de Comitán, Chiapas, tra-
baja en un albergue de cuidado alternativo que sigue un modelo de 
cuidado familiar y puertas abiertas. Sin embargo, comenta que “la rea-
lidad es que aquí en Chiapas no hay Centros de Asistencia Social de 
puertas abiertas a reserva de nosotros, ...los albergues de los mismos 
dIF son también de puertas cerradas”. La presión política de instalar 
Centros de Asistencia Social cerrados, tanto como las limitaciones pre-
supuestarias —dada la prioridad de gastar en contención migratoria 
en vez de invertir en la protección a la niñez migrante—, plantean gran-
des retos para realmente poner fin a la privación de la libertad de las 
niñas, niños y adolescentes migrantes.

d. La deficiente regularización migratoria temporal 
para niñas, niños y adolescentes migrantes incrementa 
su vulnerabilidad

Además del uso de espacios habilitados por el Instituto Nacional de 
Migración y los Centros de Asistencia Social de puertas cerradas, las 
instituciones obligadas a garantizar los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes migrantes incumplen de otras maneras con su responsabili-
dad. Por ejemplo, la defensora de Tenosique cuenta que agentes del 
Instituto negaron la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias a 
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adolescentes no acompañados, aunque la ley señala que debe otor-
garse a cada niña, niño y adolescente migrante y los familiares que le 
acompañan para regularizar su estatus migratorio de manera tempo-
ral, mientras esperan que las Procuradurías de Protección evalúen su 
Interés Superior y dicten las medidas de protección (Asylum Access 
México et al., 2021). Explica que agentes migratorios determinaron que, 
con dicha tarjeta, las niñas, niños y adolescentes “luego abandonaban 
su procedimiento, que se iban… [y] era importante dar seguimiento a 
los adolescentes. Entonces por esta razón, lo que ellos hacían era ne-
gar las tarjetas”. Puede ser que el razonamiento de los agentes de mi-
gración refleje la preocupación de que la Tarjeta facilita el tránsito de 
niñas, niños y adolescentes migrantes hacia el norte, lo que va en con-
tra de las estrategias de contención migratoria. El negar esta forma 
de documentación migratoria restringe la posibilidad de transitar de 
manera regular por el país y, a su vez, profundiza la vulnerabilidad de 
niñas, niños y adolescentes migrantes, ya que “se quedaban sin regu-
larización por todo el tiempo que duraba su procedimiento”, como ex-
plica la defensora.

Los datos de la Unidad de Política Migratoria respaldan las observa-
ciones. La Unidad solo proporciona datos de las niñas, niños y adoles-
centes migrantes no acompañados que han recibido una Tarjeta de 
Visitante por Razones Humanitarias debido a su condición de edad, a 
pesar de que las reformas señalan que cada niña, niño y adolescente 
y sus familias deben gozar de la regularización migratoria temporal 
bajo esa figura (Asylum Access México et al., 2021). Aun así, se puede 
observar la baja tasa de otorgamiento de tarjetas a niñas, niños y ado-
lescentes. La gráfica 3 muestra el número de eventos de detención de 
niñez y adolescencia migrante no acompañada en el primer cuatri-
mestre de 2021, que alcanza a más de 2 mil 500, en comparación con 
la cantidad que recibió una Tarjeta debido a su edad, que no llega ni 
a 30 (UpM, 2021a).

Gráfica 3. Niñas, niños y adolescentes no acompañados, enero-abril 2021
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e. Niñas, niños y adolescentes migrantes sin 
evaluación de su Interés Superior ni acceso a un Plan de 
Restitución de Derechos

Al estar en México, cada niña, niño y adolescente migrante debe reci-
bir un diagnóstico del Interés Superior y un Plan de Restitución de De-
rechos para asegurar que los derechos vulnerados sean restituidos. Sin 
embargo, a pesar de ser las entidades responsables de su protección 
y de la determinación del Interés Superior de la Niñez, las Procuradu-
rías de Protección en muchas ocasiones no lo evalúan para algunas 
niñas, niños y adolescentes migrantes antes de que sean retornados 
a su país de origen. La defensora de Comitán resume una dinámica en 
que la Procuraduría de Protección sigue lo que dicta el Instituto Na-
cional de Migración, en vez de evaluar el Interés Superior de la Niñez 
y emitir su diagnóstico que tendría que ser seguido por el Instituto Na-
cional de Migración:

Es lamentable porque —yo no sé si sea por el mismo flujo migra-
torio que hay ahorita que ha rebasado a las Procuradurías— si-
guen haciendo lo mismo que el InM [cuando] detiene a un niño; 
migración hace una entrevista al niño allí en sus instalaciones 
y casi casi la misma Migración dice al Procurador que va a ser re-
patriado. Y lo único que hace la Procuraduría es que le hace la 
evaluación médica y psicológica, pero porque va a ser repatriado.

Los medios de comunicación también mencionan esta gran proble-
mática de negar la evaluación del Interés Superior a niñas, niños y ado-
lescentes migrantes. El periódico El Heraldo de México cita a las orga-
nizaciones civiles Coalición Internacional contra la Detención y Centro 
de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, las cuales han presen-
ciado que niñas, niños y adolescentes migrantes en Chiapas son lleva-
dos a un Centro de Asistencia Social y deportados a su país casi de in-
mediato, sin haber evaluado su Interés Superior (Pascacio, 2021). En el 
artículo, Diana Martínez, de la Coalición Internacional contra la De-
tención, comenta que ante las grandes llegadas de niñez y adolescen-
cia migrante, “las procuradurías se vuelven lentas para desarrollar pla-
nes de protección de derechos, y los menores son regresados antes de 
que se pueda evaluar el interés superior de la niñez” (Pascacio, 2021).

Incluso, a veces, las niñas, niños y adolescentes migrantes que van a 
ser retornados sin haberse beneficiado del diagnóstico de su Interés 
Superior, ni siquiera saben qué va a pasar con ellos. La defensora de 
Comitán, quien trabaja en un albergue que brinda apoyo tanto a ni-
ñas, niños y adolescentes que van a empezar su procedimiento de asi-
lo en México como a los que van a ser retornados a sus países, comen-
ta que a veces, las niñas, niños y adolescentes canalizados al albergue 
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no saben cuál es su destino. Explica que, en estos casos, el equipo tie-
ne que hablar al Procurador: “‘Oiga, licenciado, tengo a tal niño y me 
pregunta que…’ ‘No, pues va a ser repatriado; esperemos un poquito 
porque ya casi se va’. Esta es la respuesta [del procurador]”. Afirma que 
muchas niñas, niños y adolescentes migrantes quedan con preguntas 
que nunca son atendidas por la Procuraduría de Protección, como: 
“¿Pero cuánto tiempo [hasta el retorno]? ¿Quién me va a venir a traer? 
¿O ustedes me van a llevar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Allí me van a de-
jar solo? ¿Y si yo vivo muy lejos y mi mamá no puede porque no tene-
mos el recurso, como le voy a hacer?”. Preguntas que evidencian la fal-
ta de evaluación de las necesidades e intereses de las niñas, niños y 
adolescentes hasta el punto de que a veces no saben qué va a pasar 
al siguiente día.

Los datos obtenidos por solicitudes de acceso a la información ayudan 
a cuantificar los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes cuyo 
Interés Superior nunca fue evaluado por las Procuradurías de Protec-
ción antes de ser repatriados. La Unidad de Política Migratoria repor-
ta 2 mil 572 eventos de detención de niñez y adolescencia en Chiapas 
(UpM 2021a). Sin embargo, la información de las solicitudes de acceso 
a la información proporciona un estimado de mil 524 Planes de Resti-
tución emitidos a favor de niñas, niños y adolescentes migrantes en 
Chiapas durante el primer cuatrimestre de 2021, como muestra la grá-
fica 4. La Procuraduría de Protección federal emitió 34 en favor de ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes que se ubicaron en Chiapas, mien-
tras que la estatal contó 488 en ese periodo, aunque solo especi ficó 
las medidas de protección dictadas para 262 Planes de  Restitución. A 
nivel municipal, la Procuraduría de Protección de Palenque reportó 80 
Planes de Restitución; se puede entender esta cantidad dado que la 
Procuraduría de Palenque solo proporcionó datos relacionados con 
adolescentes no acompañados, a pesar de que la solicitud claramen-
te pidió datos acerca de niñas, niños y adolescentes migrantes de to-
das las edades, acompañados y no acompañados. La Procuraduría de 
San Cristóbal de las Casas emitió 59 Planes de Restitución. La Procu-
raduría de Tapachula sugiere que emitió 369, pero solo proporcionó ofi-
cios que canalizaron a niñas, niños y adolescentes migrantes a alber-
gues adecuados, y no los Planes de Restitución que determinan el 
Interés Superior y decisión final con respecto a esta población; por lo 
tanto, se toma su conteo con reservas. Finalmente, las seis Procuradu-
rías de Protección regionales en la frontera chiapaneca reportaron un 
total de 494 Planes de Restitución a nivel regional. Pese a que el total 
no incorpora los conteos precisos de cada Procuraduría de Protección 
en la zona a causa de la falta de acceso a información nombrada en 
la metodología. El total preliminar de mil 524 Planes de Restitución su-
giere una discrepancia entre los eventos de detención de niñas, niños 
y adolescentes migrantes y quienes recibieron un Plan de Restitución.
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Gráfica 4. Eventos de detención de niñas, niños y adolescentes migrantes y 
Planes de Restitución de Derechos en el primer cuatrimestre de 2021

2,572

Eventos de detención de niñez y adolescencia migrante Planes de Restitución de Derechos

1,524 11 711

Chiapas Tabasco

En Tabasco también surge una discrepancia significativa, pero en es-
te caso, el número de Planes de Restitución supera el conteo de even-
tos de detención de niñas, niños y adolescentes. Mientras la Unidad 
de Política Migratoria reporta 11 eventos en el primer cuatrimestre de 
2021 (UpM 2021a), las respuestas a las solicitudes indican que por lo 
menos 711 Planes de Restitución fueron emitidos a favor de niñas, ni-
ños y adolescentes migrantes durante ese tiempo, como se muestra 
en la gráfica 4. La Procuraduría de Protección estatal de Tabasco pro-
porcionó una respuesta incompleta que corresponde solamente a los 
meses de febrero y marzo, pero reportó 251 Planes de Restitución du-
rante esos meses. La Procuraduría de Protección municipal de Tenosi-
que cuenta 460 Planes emitidos en el primer cuatrimestre de 2021. 
Que el número de Planes de Restitución de Derechos sea más de 60 
veces mayor que el número de eventos de detención reportados por 
la Unidad de Política Migratoria plantea dudas. Una explicación po-
dría ser que el conteo de 11 solo toma en cuenta las niñas, niños y ado-
lescentes migrantes que fueron detenidos; sin embargo, no cuadra con 
el número de niñez y adolescencia detenida según la Procuraduría de 
Protección de Tenosique, que fue 223 en ese municipio. Lo más proba-
ble es que el Instituto Nacional de Migración de esa demarcación con-
sidere conveniente bajar los números debido a las reformas y no regis-
tre a cada niña, niño y adolescente migrante.
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f. Recibir una evaluación del Interés Superior y un Plan 
de Restitución de Derechos no siempre significa la 
protección

Aunque la ley señala que la Procuraduría de Protección debe evaluar 
el Interés Superior de cada niña, niño y adolescente migrante y emitir 
un Plan de Restitución de Derechos con base en las vulneraciones que 
ha sufrido, el hecho de recibirlo no siempre garantiza la protección. El 
diagnóstico del Interés Superior y la redacción de un Plan de Restitu-
ción suelen ser deficientes. Las defensoras de Tenosique y Comitán ex-
plican que las Procuradurías de Protección emiten diagnósticos de In-
terés Superior sin estudiar de manera individualizada ni profunda las 
necesidades de cada niña, niño y adolescente. La defensora de Teno-
sique cuenta que parece que la Procuraduría de Protección usó un so-
lo documento y “nada más cambiaron el nombre y con eso cumplían 
con la determinación”. De igual manera, la defensora de Comitán dice 
que “ya tienen un machote y únicamente le van cambiado de nombre”, 
el Plan de Restitución nombra las posibles medidas de protección co-
mo la repatriación, el proceso de asilo en México y la reunificación fa-
miliar, sin especificar cuál medida dicta la Procuraduría de Protección 
en el caso en cuestión. Estos patrones evidencian la naturaleza super-
ficial de los Planes de Restitución emitidos, que a menudo no corres-
ponden a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes.

El informe de Amnistía Internacional de junio de 2021 de igual  manera 
encuentra Planes de Restitución deficientes y expone un patrón de 
emisión que dicta el retorno asistido de niñas, niños y adolescentes mi-
grantes bajo el principio de unidad familiar. Según un comunicado del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, las auto-
ridades darán prioridad al principio de unidad familiar en la aplicación 
de las reformas (dIF, 2021), a pesar de ser solo un elemento entre los 
siete que se deben considerar para determinar las medidas de pro-
tección que sirven al Interés Superior de la Niñez. Conforme a la prio-
ridad que se le da a este principio, muchas autoridades deportan a ni-
ñas, niños y adolescentes bajo el pretexto de la reunificación familiar, 
sin importar si corren peligro en su país de origen o si sus familiares 
más cercanos actualmente están en Estados Unidos (AI, 2021).

Un comunicado del Instituto Nacional de Migración y copias del Plan 
de Restitución emitidas por la Procuraduría de Protección de San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas, evidencian el uso de esta táctica con tal 
exceso, que el principio de unidad familiar se ha vuelto “sinónimo de 
expulsión” (AI, 2021). El comunicado da cuenta de tres menores de edad 
migrantes no acompañados para quienes la Procuraduría de  Protección 
de Tabasco “determinó su retorno asistido, de acuerdo con el plan de 
restitución de sus garantías individuales, a fin de privilegiar —en todo 
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momento— la reunificación familiar” (Secretaría de Gobernación [se-
gOB], 2021). Pese a citar la reunificación familiar, el mismo comunica-
do explica que la madre y el padre se encuentran en Estados Unidos, 
mientras que los tres menores de edad fueron deportados a  Honduras 
donde se supone permanecerían bajo el cuidado de otros familiares 
(segOB, 2021). De igual manera, varios Planes de Restitución emitidos 
por la Procuraduría de Protección de San Cristóbal dictan el retorno 
asistido, citando la necesidad de que las niñas, niños y adolescentes 
“sean reincorporados a un núcleo familiar” a pesar de que su madre o 
padre o ambos se encuentran en Estados Unidos. Surge la duda de si 
permanecer separados de su madre y padre, en estos casos, sirve más 
al papel de México de proteger la frontera estadounidense que al de 
proteger a la niñez migrante.

El mismo Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes identificó en su informe de 2020 la 
problemática de dictar la repatriación de niñas, niños y adolescentes 
migrantes en contravención del Interés Superior de la Niñez (AI, 2020; 
sIpInnA, 2020). Señala la necesidad de abordar la repatriación y de fa-
cilitar la reunificación familiar con sus familiares en Estados Unidos 
cuando está en concordancia con su Interés Superior (AI, 2021; sIpInnA, 
2020). Cabe destacar el gran desafío que presenta abordar la depor-
tación de niñas, niños y adolescentes migrantes. No solo se trata de 
capacitar al personal que atiende a la niñez migrante, como señala el 
informe del Sistema Nacional, sino también enfrentar la relación bila-
teral con Estados Unidos que presiona constantemente para contener 
la migración.

Los datos de fuentes diferentes proporcionan números muy distintos 
en cuanto a la estimación de qué tan común es la práctica de dictar 
el retorno asistido en los Planes de Restitución. El informe de Amnis-
tía Internacional refiere que los datos proporcionados por autoridades 
mexicanas señalan la repatriación de aproximadamente la mitad de 
las niñas, niños y adolescentes migrantes centroamericanos bajo la 
custodia de las autoridades (AI, 2021). Además, reporta que hasta el 
85% de la niñez y la adolescencia migrante centroamericana en la fron-
tera norte de México son deportados, y quizás porcentajes aún más 
altos en la frontera sur (AI, 2021). Por el contrario, las estadísticas de la 
Unidad de Política Migratoria estiman que el índice de repatriación de 
todas las niñas, niños y adolescentes es de alrededor del 20%.4

Los resultados de las solicitudes de acceso a la información referentes 
a los Planes de Restitución que dictan el retorno asistido revelan índi-
ces muy altos en varias ubicaciones. La gráfica 5 muestra que los por-
centajes de las Procuradurías de Protección estatales de Chiapas y Ta-
basco son de 82% y 88%, respectivamente. Observar en detalle estos 

4  Según el Boletín de la Unidad de Política 

Migratoria de mayo 2021, había 8 mil 92 even-

tos de detención de niñas, niños y adolescentes 

migrantes y mil 638 devoluciones, un índice de 

devolución del 20%. El Boletín de julio muestra 

un índice del 19% actualizado en julio 2021, con 

14 mil 634 eventos de detención de niñez y ado-

lescencia migrante y 2 mil 843 devoluciones.
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dos índices también indica que la tasa de los Planes que dictan el re-
torno asistido puede depender en la ubicación y el plazo de tiempo. 
Por ejemplo, la Procuraduría de Protección estatal de Tabasco propor-
cionó un desglose por mes de las medidas dictadas que muestra que 
el índice de retorno asistido subió del 75% en febrero al 92% en marzo. 
La Procuraduría de Protección estatal de Chiapas, por su parte, no 
desglosa los datos por mes, sino por el municipio en donde se encon-
traba la niña, niño o adolescente que se beneficiaba del Plan emitido: 
62% de los Planes de Restitución que beneficiaban a niñas, niños y 
adolescentes en San Cristóbal de las Casas dictaron el retorno asisti-
do; en Tonalá el porcentaje fue de 68%; y en Palenque y Comitán fue 
del 100%. Esto plantea la pregunta de cómo podría ser que en ciertos 
lugares ninguna niña, niño o adolescente tuviera la necesidad de pro-
tección internacional.

Gráfica 5. Número de Planes de Restitución que dictan retorno asistido, recono-
cimiento de la condición de refugiados u otra medida en los sistemas 
estatales de protección
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El sistema regional de las Procuradurías de Protección en Chiapas 
también refleja el patrón de dictar comúnmente el retorno asistido, 
con índices más altos en ciertas zonas. La gráfica 6 muestra los por-
centajes para 5 de las Procuradurías de Protección regionales de la 
frontera de Chiapas, dado que la sexta, Sierra Mariscal, no emitió nin-
gún Plan de Restitución en el primer cuatrimestre de 2021. Se reflejan 
índices de casi el 100% en los sistemas Comiteco Tojolabal, Maya, Me-
tropolitana y Altos Tsotsil-Tseltal.
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Gráfica 6. Número de Planes de Restitución que dictan retorno asistido, 
 reconocimiento de la condición de refugiados u otra medida en el 
 sistema regional de la frontera chiapaneca
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Cabe destacar otro patrón que revelan los datos de la Procuraduría 
de Protección municipal de Tenosique, Tabasco, señalando una corre-
lación posible entre los índices de dictar el retorno asistido y la tenden-
cia de seguir deteniendo a niñas, niños y adolescentes migrantes. Co-
mo se explicó arriba, el Instituto Nacional de Migración en Tenosique 
detenía a pocas niñas, niños y adolescentes en los meses de enero y 
febrero, pero empezó a detener a la mayoría en marzo y abril. El pa-
trón de aumentar detenciones corresponde con la tendencia elevada 
de dictar el retorno asistido. Mientras en enero y febrero la Procuradu-
ría de Protección de Tenosique dictó la medida de asilo en el 100% de 
sus Planes de Restitución, este índice bajó drásticamente en marzo y 
abril, resultando en una tasa del 44% y 49% de retorno asistido, res-
pectivamente. Con los patrones de los Planes de Restitución de las 
Procuradurías de Protección estatales y del sistema regional de Chia-
pas, surge la duda de si el flujo de niñas, niños y adolescentes migran-
tes y sus necesidades de protección verdaderamente cambiaron tan-
to de un mes a otro o de una zona geográfica a otra.

Los altos índices de retorno asistido de niñas, niños y adolescentes re-
velados por las solicitudes de información no cuadran con la estima-
ción de una funcionaria del Sistema de las Naciones Unidas en  México 
en 2020 que indica que el 90% de la niñez y la adolescencia migrante 
no acompañada de Centroamérica tenían “graves necesidades de pro-
tección” (AI, 2021). El patrón de dictar el retorno asistido sugiere una 
percepción distinta por parte de las Procuradurías de Protección acer-
ca de las necesidades de protección de la niñez y la adolescencia mi-
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grante, manifestada en Planes de Restitución que se alinean más con 
la contención migratoria que con la protección a la niñez migrante. 
La defensora de Comitán habla de casos en que niñas, niños y adoles-
centes llegan al albergue para esperar el retorno a su país y “en los diá-
logos individualizados después de que el niño es canalizado…, hemos 
tenido que anunciar a la Procuraduría que el niño no puede ser repa-
triado, que tiene que iniciar un proceso de refugio”. Afortunadamente, 
el albergue ha logrado intervenir en estos casos y la Procuraduría de 
Protección ha hecho caso a su diagnóstico. Sin embargo, surge la pre-
ocupación acerca de las niñas, niños y adolescentes migrantes con ne-
cesidades de protección que nunca reconocen las Procuradurías por 
interpretar principios como la unidad familiar de maneras que se ali-
nean con la contención migratoria.
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VI. 
Conclusión

A l analizar la implementación de las reformas en el primer cua-
trimestre de 2021 sobresale un enfoque orientado a restringir 
la movilidad a las niñas, niños y adolescentes migrantes, dis-

minuyendo de esta manera su posibilidad de acceder de manera inte-
gral a sus derechos, entre ellos su estancia en condiciones de libertad 
y su posibilidad de tránsito por el territorio nacional en condiciones de 
regularidad y, por el contrario, dictando la devolución inmediata a su 
país, en contra de los marcos legales de las reformas. Aunque la falta 
de implementación consistente de las reformas no se debe solamen-
te a la relación entre México y Estados Unidos, parece que las accio-
nes ante las reformas se alinean con el trabajo de México de contener 
a la migración en el sur. Curiosamente, estas mismas acciones son na-
rradas como parte de la defensa de los derechos de la niñez migran-
te,5 pero al no otorgar las Tarjeta de Visitante por Razones Humanita-
rias supuestamente para poder dar seguimiento a los casos dictando 
su retorno asistido bajo el argumento de la reunificación familiar en el 
país de origen, estas respuestas ante niñas, niños y adolescentes mi-
grantes son incoherentes.

Es urgente que México y Estados Unidos se comprometan a privilegiar 
la protección de la niñez migrante en vez de priorizar la contención mi-
gratoria. La migración no se va a detener y es esencial responder de 
una manera que se prioricen los derechos y necesidades de protección 
de niñas, niños y adolescentes migrantes. Técnicas bilaterales para di-
suadir la migración continúan, como se ve en el uso continuo del Títu-
lo 42, del Protocolo “Quédate en México” y otras acciones como expul-
sar desde Estados Unidos a familias migrantes al sur de México para 
desalentar cruces repetidos. Estos factores mantienen la presión so-
bre México para que colabore en el objetivo de frenar a las personas 
migrantes en tránsito y acepte a la población expulsada. Por lo tanto, 
urgen cambios políticos y presupuestarios que garanticen los derechos 
de niñas, niños y adolescentes migrantes en la realidad y no solo en el 
papel.

5  Niñas, niños y adolescentes migrantes son 

“usados por redes criminales como salvocon-

ducto de tránsito para llegar al norte del país” 

y los operativos migratorios son esfuerzos por 

rescatarlos y “atender el interés superior de la 

infancia migrante” (INM, 2021a).
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VII. 
Recomendaciones6

6  Inspiradas en recomendaciones aportadas 

por Kids in Need of Defense/Centro de Dere-

chos Humanos Fray Matías de Córdova (KIND 

y CDHFM, 2019) y Amnistía Internacional (AI, 

2021).

Al gobierno mexicano:

• Para evitar que el Instituto Nacional de Migración disuada a las fa-
milias de entrar al país para pedir protección:

 – Que el Instituto Nacional de Migración afirme públicamente que 
toda niña, niño y adolescente migrante, acompañado y no acom-
pañado, tiene derecho a solicitar asilo.

 – Que el Instituto Nacional de Migración, las Procuradurías de Pro-
tección y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las 
Familias implementen una coordinación eficiente para canalizar 
de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes a espacios 
adecuados en donde pueda ser evaluado su Interés Superior y 
tengan acceso a procesos de protección especial para niñez y 
adolescencia o protección internacional.

• Para abordar la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes 
contraria a la ley:

 – Que el Instituto Nacional de Migración ponga fin de inmediato a 
la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompa-
ñados y no acompañados.

 – Que el Instituto Nacional de Migración garantice públicamente 
el acceso de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones re-
ligiosas a todas las estaciones migratorias en el país para verifi-
car el cumplimiento de las reformas, entre otras obligaciones na-
cionales e internacionales (AI, 2020).
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• Para evitar la privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes 
migrantes fuera de estaciones migratorias:

 – Que el gobierno invierta y desarrolle Centros de Asistencia Social 
de puertas abiertas con la perspectiva de transformarlos hacia 
modalidades familiares y en comunidad, con reducidos números 
de niñas, niños y adolescentes y una atención individualizada que 
respete su autonomía y participación, en vez de privilegiar la pers-
pectiva asistencialista (sndIF y Unicef, 2019).

• Para abordar la falta de regularización migratoria temporal para ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes:

 – Que el Instituto Nacional de Migración otorgue Tarjetas de Visi-
tante por Razones Humanitarias a toda niña, niño y adolescente 
migrante, acompañado y no acompañado, y en beneficio de sus 
acompañantes.

• Para abordar la evaluación inconsistente y deficiente del Interés Su-
perior de la Niñez:

 – Que el gobierno incremente el financiamiento para las Procura-
durías de Protección a nivel federal, estatal, regional y municipal 
con el fin de aumentar el número y la formación de personal.

 – Que las Procuradurías de Protección tomen como aliadas a las 
organizaciones de la sociedad civil para aportar en el monitoreo 
de la situación de niñas, niños y adolescentes en situación de mi-
gración; el fortalecimiento de capacidades; y la coadyuvancia en 
la representación legal de casos de niñez y adolescencia en situa-
ción de migración.

 – Que el gobierno establezca un proceso externo de monitoreo pa-
ra asegurar que los diagnósticos del Interés Superior de la Niñez 
y los Planes de Restitución de Derechos sean adecuados y se les 
dé seguimiento.

 – Que las Procuradurías de Protección consideren todas las opcio-
nes de protección en los Planes de Restitución, incluyendo la re-
unificación familiar en Estados Unidos, cuando sea para el mejor 
interés de niñas, niños y adolescentes, como en los casos en los 
que tienen familiares cercanos en Estados Unidos.
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Al gobierno estadounidense:

• Eliminar las expulsiones bajo Título 42, el cual ha resultado en expul-
siones de solicitantes de asilo, incluyendo a niñez y adolescencia, en 
contra de su derecho a pedir protección internacional, y que ha for-
zado a quienes vienen acompañados a viajar sin familiares para po-
der ejercer este derecho en la frontera estadounidense.

• Revertir la reinstalación del Protocolo “Quédate en México”.

• Proporcionar financiamiento a las Procuradurías de Protección y a 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para aumentar su ca-
pacidad de protección, y reducir el financiamiento en materia de se-
guridad fronteriza, lo que aumenta la vulnerabilidad de las personas 
migrantes, incluyendo la niñez y la adolescencia migrante.

• Colaborar con las autoridades mexicanas para facilitar el acceso se-
guro a procedimientos de asilo en la frontera México-Estados Uni-
dos para niñas, niños y adolescentes no acompañados que tengan 
familiares en Estados Unidos.

 – Que el Departamento de Seguridad Nacional considere las eva-
luaciones del Interés Superior de la Niñez y los Planes de Restitu-
ción de Derechos emitidos por las Procuradurías de Protección en 
su valoración de las necesidades de protección internacional de 
niñas, niños y adolescentes migrantes que transitaron por México.

• Eliminar la estipulación de Ley de Reautorización de Protección de 
Víctimas de Trata de Personas que resulta en las devoluciones inme-
diatas de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos sin eva-
luar sus necesidades de protección internacional.
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