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Cuando la vida pronto atraviesa fronteras
Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados
en el corredor Centroamérica-México-Estados Unidos
Aída Silva Hernández

Introducción
El fenómeno de la migración de niñas, niños y adolescentes (nna) desplazándose sin el
acompañamiento de un adulto empezó a evidenciarse en México en los últimos años de
la década de los noventa. Desde entonces a la
fecha la problemática ha mostrado variantes
en relación con las causas que promueven su
emigración bajo la condición de “no acompañamiento”, en el perfil de los menores de
edad que participan en este tipo de desplazamiento, así como cambios en la legislación
migratoria mexicana dedicada a su atención.
En cuanto a las causas, por ejemplo, al
objetivo común de reunificarse con la familia se le sumó, en algunos casos, el factor de la violencia en sus lugares de origen y
la solicitud de asilo o refugio en los de destino. Asimismo, el perfil sociodemográfico de
niñas, niños y adolescentes que conforman
los flujos migratorios hacia Estados Unidos mostró una diversificación importante:

en los noventa fueron los menores de edad
mexicanos repatriados desde Estados Unidos
los que revelaron la emergencia del desplazamiento no acompañado,1 mientras que en
los últimos diez años se ha observado un incremento continuo e importante en el volumen de nna de origen centroamericano que
transita por México hasta llegar a la frontera
norte sin padres o tutores que los resguarden.
En términos normativos, la necesidad de
enfocar la atención sobre este particular grupo de población en México quedó formalizada en la Ley de Migración y su reglamento
(Congreso de la Unión, 2011a, 2012), que
buscó enmarcarse en los principios de derechos humanos indicados por la Convención
sobre los Derechos del Niño de 1990, como
el interés superior del niño y el derecho a la
reunificación familiar (unicef, sin año).
1
Al procedimiento de devolución de menores de edad
se le llama repatriación, a diferencia del proceso administrativo de los adultos, conocido como deportación.
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Las constantes que se advierten a lo largo
de la problemática de los nna no acompañados en el corredor Centroamérica-MéxicoEstados Unidos consisten en que se trata de
niñas, niños y adolescentes mexicanos y centroamericanos en condiciones de pobreza y
exclusión social que emprenden una migración de carácter indocumentado hacia Estados Unidos con el objetivo final de buscar
una mejor calidad de vida que la ofertada en
sus lugares de origen.
La migración infantil en México es, pues,
un proceso histórico cuyas características individuales, grupales y estructurales devienen
actualmente en una heterogeneidad y en una
complejidad sin precedentes. ¿Quiénes son
estos menores de edad?, ¿por qué emigran sin
acompañamiento de un adulto?, ¿cuál es el
papel del Estado mexicano en su movilidad?
El presente trabajo responde a estas interrogantes a través de una revisión panorámica
del fenómeno con el fin de aportar los elementos básicos para su comprensión general.
Asimismo aborda la migración internacional de sujetos que se desplazan voluntariamente –esto es, excluye las redes de
trata– limitándose a analizar el fenómeno en
México, presentando información estadística
de los últimos 20 años y diversos testimonios
de los protagonistas, tanto mexicanos como
centroamericanos, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.
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Esta división por nacionalidad obedece a
que se trata de procesos y trayectorias migratorias distintas, si bien ambas quedan enmarcadas en el fenómeno de la movilidad de
menores de edad no acompañados y de una
normatividad compartida. En el caso de los
mexicanos se trata de un flujo de norte a sur
constituido por menores de edad repatriados
de Estados Unidos a México, y el segundo es
un flujo de sur a norte: nna extranjeros que
cruzaron la frontera sur de México de manera indocumentada y que transitan por el
país en ese estatus migratorio irregular hacia
Estados Unidos.
Finalmente, cabe precisar que se les llama
“no acompañados” porque, al ser menores de
edad, se suponen bajo la custodia de sus padres o de otros tutores adultos. En México
se les refiere así a todo migrante nacional o
extranjero menor de 18 años de edad que se
encuentre en territorio nacional y que no esté
acompañado de un familiar consanguíneo
o persona que tenga su representación legal
(Congreso de la Unión, 2011a, artículo 3,
fracción xviii). El hecho de que se encuentren no acompañados en su proceso migratorio los ubica como un grupo de población en
condiciones sociales y legales muy particulares que requieren de una política de atención
igualmente especial por parte del Estado, de
las organizaciones civiles y de la sociedad en
su conjunto.
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Contexto histórico de los flujos
migratorios de niñas, niños
y adolescentes no acompañados
en México

Esta condición migratoria se detectó desde finales de los años noventa en el flujo de norte
a sur, esto es, como resultado de los procesos
de repatriación de Estados Unidos a México.
El no acompañamiento quedaba de manifiesto cuando: 1) los menores de edad carecían de
padres o tutores adultos a su lado desde que
intentaban el cruce indocumentado y 2) nna
que sí contaban con acompañantes adultos al
tratar de internarse en Estados Unidos pero
que fueron separados de éstos en el proceso de
repatriación, ya que para permanecer juntos,
las leyes estadounidenses señalan que el acompañante debe avalar con documentos formales la tutoría del menor de edad, requisito que
muy escasas veces se cumple (con cartas poder
de los padres, por ejemplo).
En ese tiempo la unión americana había
implementado una serie de operativos de control fronterizo que produjeron un incremento
de las aprehensiones y devoluciones sin distinción de edades.3 En el año 2000, cuando el
total de las llamadas “salidas voluntarias” de
mexicanos alcanzó el máximo de 1.5 millones (ins, 2002:233),4 el Sistema Nacional dif
(sndif), instancia responsable del resguardo

Niñas, niños y adolescentes mexicanos
cruzando la frontera de Estados Unidos
La emigración de mexicanos hacia Estados
Unidos lleva más de 100 años de vigencia,
tiempo en que se han establecido y consolidado múltiples redes transnacionales a nivel
familiar y comunitario. Las redes en la migración “son un conjunto de lazos interpersonales
entre migrantes, posibles migrantes y no migrantes en el lugar de origen y destino, establecidos a través de lazos de parentesco, amistad
o lugar de origen compartido. Las redes migratorias aumentan la posibilidad de la movilidad internacional porque disminuyen costos
y riesgos e incrementan las ganancias esperadas de la migración” (Massey, 1999:43-44).2
A esta dinámica migratoria se han venido incorporando las generaciones más jóvenes de
mexicanos, mismas que, en su gran mayoría,
cuentan con redes de apoyo en Estados Unidos y que son motivados a emigrar por dos
factores principales: reunificarse con familiares en aquel país y/o con fines labores (López,
2006:64).
Lo anterior explicaría los motivos de los nna
para tratar de internarse en la unión americana,
pero no el hecho de encontrarse sin compañía.

Operativos como Hold the Line en Texas, 1993; Gatekeeper en California, 1994; Safeguard en Arizona, 1995
y Río Grande en Texas, 1997 (ins, 2002:232).
4
La salida voluntaria “es un procedimiento usual para
extranjeros considerados como no criminales que fueron
detenidos por la Patrulla Fronteriza en el intento de ingresar
al país de manera indocumentada. Los extranjeros aceptan
que entraron sin documentos, renuncian a su derecho a una
audiencia, permanecen custodiados y son expulsados bajo
vigilancia” (ins, 2002:232).
3

2
En ésta y en todas las citas sucesivas de fuentes en
inglés, la traducción es de la autora.
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de niños y adolescentes migrantes no acompañados, reportó la atención en su red de albergues de 8 768 usuarios (sndif, 2004:239).
Como se observa en la gráfica 1, ese monto disminuyó en 2001, probablemente por la
alerta de seguridad nacional y el reforzamien-

to en el control fronterizo después del ataque
a las torres del 11 de septiembre, incrementándose a partir de 2004 y llegar en 2007 a un
volumen sin precedentes, con 21 073 registros
de menores de edad repatriados en calidad de
no acompañados.

Gráfica 1. Histórico de menores de edad mexicanos repatriados y no acompañados
en albergues del Sistema Nacional dif, 1998-2015*
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*2015 de enero a noviembre.
Fuente: elaboración propia con datos de los Anuarios estadísticos del sndif (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
y Ortega (2009). Los datos del sndif de 2015 son preliminares y fueron proporcionados por el Departamento de Atención a Menores Fronterizos a solicitud de la autora, vía correo electrónico, 13/01/2016.
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Después de ese año la tendencia fue a la baja,
patrón de comportamiento que pudo obedecer
a que una menor cantidad de menores de edad
intentaron el cruce clandestino, desalentados
por el reforzamiento de la vigilancia fronteriza,
el aumento en los costos para el pago de guía o
coyote y los riesgos asociados con el cruce, como
robo, violación e incluso la muerte (Cornelius,
2008). Asimismo, puede considerarse como
factor la crisis económica mundial de 2008 que
afectó fuertemente a Estados Unidos, recrudeció
el desempleo y limitó posibles oportunidades
de inserción laboral para los aspirantes a inmigrantes indocumentados. En ese año la tasa de
desempleo de la población hispana o latina llegó a 8.8 por ciento, el índice más alto en más de
10 años (Alarcón et al., 2009:158).
En 2012 la tendencia de repatriación de menores de edad mexicanos no acompañados se
modificó a la alza con 13 478 repatriados, lo
que hace suponer que hubo más intentos de

cruce indocumentado como posible respuesta
a paulatinas mejoras de la economía estadounidense. Sin embargo, en los siguientes años los
números decrecen, con 13 243 repatriaciones
de nna mexicanos no acompañados en 2013,
11 451 en 2014 (sndif, 2013, 2014, 2015), y
8 864 de enero a noviembre de 2015 (dato preliminar proporcionado por el Departamento
de Atención a Menores Fronterizos del sndif
a solicitud de la autora, vía correo electrónico,
13/01/2016).
Por otro lado, al distinguir de esos montos
la cantidad de nna no acompañados en comparación con los repatriados acompañados
(cuadro 1), se advierte que la proporción de
no acompañados ha ido en aumento, pasando
de 49.1 por ciento en 2007 a 84.4 por ciento
en 2015 (inm, 2016:159). Con esto, la repatriación no acompañada hace referencia a un
fenómeno migratorio no sólo constante, sino
de expansión considerable.

Cuadro 1. Porcentaje de eventos de repatriación de menores de edad mexicanos
según condición de acompañamiento, 2007-2015

Condición de viaje

2007

2008

2009

2010

2011

2012

No acompañados

49.1

53.4

59.9

67.1

74.2

79.3

Acompañados

50.9

46.6

40.1

32.9

25.8

20.7

Fuente: elaboración propia con datos de los Boletines mensuales de estadística migratoria del inm (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016).
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El universo de menores de edad repatriados
en los últimos años está compuesto en promedio por 86 por ciento de adolescentes de 12
a 17 años de edad, de los cuales, 8 de cada
10 son de sexo masculino. Respecto a la escolaridad, alrededor de la mitad de los niños
y adolescentes repatriados cuenta con estudios
de secundaria y 10 por ciento con bachillerato. Entre los estados de origen de los menores
atendidos en los albergues de la frontera norte
destacan las entidades tradicionales de expulsión de los migrantes internacionales, como
son Michoacán, Guanajuato y Jalisco, además
de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, así como la
incursión de los estados fronterizos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Tamaulipas, en ese orden de importancia (Ramírez
et al., 2009:27-28; Ortega, 2009:45-46).
Casi 7 de cada 10 menores de edad declararon la búsqueda de empleo como motivo principal para cruzar a la unión americana, dato
que se relaciona con el predominio de varones
que se perciben como proveedores de sus hogares (sre, 2013), mientras que en el caso de las
mujeres adolescentes predomina la intención
de reunificarse con la familia. De hecho, tanto el objetivo laboral como el de reunificación
se encuentran estrechamente ligados y no son
excluyentes. Entre las mujeres adolescentes, la
reunificación más buscada es con la madre,
mientras que los hombres buscan reunirse con
hermanos(as), al tratarse de redes sociales que
suelen estar ubicadas en determinados nichos
de trabajo dentro de la unión americana y a
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los cuales pretenden integrarse los adolescentes (Silva, 2014).
Ahora bien, es importante recalcar que
la condición de no acompañado puede presentarse en distintos momentos del proceso
migratorio, no sólo en la repatriación. Sin
embargo, las estadísticas disponibles no alcanzan a captar si los nna mexicanos emigran
no acompañados desde sus lugares de origen,
si se encuentran así durante el tránsito por el
territorio o al llegar a la frontera norte. Sólo
se sabe que en 2013, 1.5 por ciento del total
de ingresos en la red de albergues dif se trató de migrantes nacionales, es decir, quienes
estaban sin compañía desde antes de intentar
el cruce a Estados Unidos (sndif, 2014:11),
proporción que bajó a 0.2 por ciento en 2014
(sndif, 2015:13). Asimismo, se detectó que en
el albergue Casa ymca de Tijuana el 60 por
ciento de las y los adolescentes cruzaron la
frontera sin compañía, mientras que en el 40
por ciento restante se advirtió una separación
de familiares o amigos en el proceso de repatriación (Silva, 2014).
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En el relato de Miguel, adolescente de 17
años originario de Oaxaca, se encuentra un
ejemplo de separación. Si bien cruzó acompañado de su hermano de 45 años y un primo de
25, al estar de regreso en la frontera de Tijuana
no tenía conocimiento de sus paraderos: “me
detuvieron [los agentes de la Patrulla Fronteriza] y de los demás no sé qué pasó. No nos
hemos visto, no estábamos juntos desde que
nos detuvieron; la verdad no sé qué pasó con
ellos” (Miguel, entrevista, 2012).
A partir de las referencias anteriores es factible suponer que la condición de no acompañado entre los mexicanos se genera comúnmente
como consecuencia del sistema administrativo
de control fronterizo de Estados Unidos.

mientras que en Honduras el porcentaje llegó
a significar en 2002 un alarmante 71.6 por
ciento (dni, 2006:39). A esto se suma la violencia intrafamiliar, la criminalidad y la violencia
pandilleril (Kennedy, 2014:1).
Con esas condiciones en los lugares de origen, la salida de niñas, niños y adolescentes
centroamericanos no acompañados hacia Estados Unidos fue cobrando fuerza alrededor
de 2005, habitualmente apoyándose en redes
sociales establecidas por sus antecesores adultos. Si bien por esa fecha la salida estaba promovida predominantemente por los factores
tradicionales de expulsión –pobreza, fines laborales y reunificación–, se calcula que desde
2009 el factor violencia escaló de tal manera
que la emigración, antes de obedecer a una
decisión o a un ideal, se convirtió en un imperativo de vida o muerte, tornándose prácticamente en una emigración de desplazamiento
forzado (Cidehum, 2012:11). Así lo retrata

Niñas, niños y adolescentes
centroamericanos en México
Tránsito y estancia
Los países centroamericanos con mayor participación en los flujos migratorios hacia Estados Unidos son Guatemala, Honduras y El
Salvador (conocidos como Triángulo Norte),
cuyos contextos socioecónomicos de sus poblaciones en minoría de edad se caracterizan
por condiciones de pobreza extrema, violencia de diverso orden y escasa oferta laboral,
lo que culmina en una fuerte exclusión social
(Cidehum, 2012:11).
En el año 2000, 56.2 por ciento de la población total de Guatemala y 45.5 por ciento
de El Salvador vivía bajo la línea de pobreza,
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Jaime, adolescente hondureño de 15 años de
edad: “En Tegucigalpa había mucha maldad.
O sea que uno no puede vivir como quien
dice tranquilamente en paz. Allá en Honduras ahorita está la situación muy difícil por la
violencia y la pobreza y toda la delincuencia
que está ahorita. Se está sumando mucho la
delincuencia” (Jaime, entrevista, 2014).
La salida de sus países con escaso capital y
en condición irregular apremia una emigración en condiciones precarias y peligrosas debido a que se realiza en la clandestinidad. Esto
ha sido aprovechado en México por “la delincuencia común y la delincuencia organizada
[…] para hacer de los migrantes en tránsito
un nuevo nicho delictivo. Este proceso también se ha visto facilitado por la corrupción y
complicidad de algunos miembros de diversas
autoridades locales y federales de seguridad,
así como de autoridades migratorias” (Rodríguez, 2014:19).5
Bajo esas condiciones, la estrategia de avance territorial de los menores de edad centroamericanos se realiza de manera escalonada,
comúnmente siguiendo las rutas del tren de
carga conocido como “la Bestia” y valiéndose
de la red de albergues que funciona en distintos puntos del territorio (Silva, 2015).
Al revisar la base de datos de los alojamientos coordinados por el sndif destinados
únicamente a nna no acompañados, se puso
en evidencia que esa condición ha prevaleciPara una revisión de los riesgos en las rutas migratorias de México ver Casillas, 2008 y 2011.
5
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do desde que los centroamericanos atraviesan
el país.
La gráfica 2 muestra que los extranjeros registrados por el dif –98 por ciento originarios
de Honduras, Guatemala y El Salvador– aumentaron a partir de 2010, con 173 ingresos en
los alojamientos ubicados en la frontera norte,
3 002 en la frontera sur (contra 266, un año
antes) y 54 en Oaxaca y Veracruz, para sumar
un total de 3 229 registros. En 2013 el volumen
fue el doble, con 7 544 menores de edad no
acompañados, para casi volver a duplicarse en
2014, con 13 935 ingresos (sndif, 2011a, 2012,
2013, 2014). Por último, de enero a noviembre
de 2015 llegó al máximo de 17 415 extranjeros
alojados (dato preliminar proporcionado por el
Departamento de Atención a Menores Fronterizos del sndif a solicitud de la autora, vía correo electrónico, 13/01/2016).6
Recordemos que este monto representa
solamente una aproximación al número de
menores de edad extranjeros que recorren México en condición inmigratoria irregular y sin
un tutor adulto de resguardo. El volumen real
no se puede precisar, por su carácter de indocumentados e ingreso subrepticio.
El incremento de extranjeros registrados por el dif se
debe a que en el año 2010 empezaron a funcionar módulos
de atención para menores de edad en diversas estaciones
migratorias del sur del país que no eran propiamente albergues (París y Zenteno, 2015), lo que significa que esos
menores de edad habían sido detectados y retenidos por
autoridades migratorias. Sin embargo, en las estadísticas
publicadas por esa dependencia no se diferencian los ingresos por tipo de alojamiento.
6
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Gráfica 2. nna extranjeros no acompañados en los módulos y albergues
coordinados por el Sistema Nacional dif, 2001-2015*
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*2015 de enero a noviembre.
Fuente: elaboración propia con datos del sndif (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). Los datos del sndif de 2015 son preliminares y fueron proporcionados por el Departamento de Atención a Menores Fronterizos a solicitud de la autora, vía correo electrónico,
13/01/2016.

Otro indicador del internamiento no documentado en México de menores de edad centroamericanos no acompañados lo constituye
el número de expulsiones que realiza el Instituto Nacional de Migración, predominando
las devoluciones a Guatemala, Honduras y El
Salvador, en ese orden. Del total de menores
extranjeros expulsados entre 2007 y 2014, 6
de cada 10 fue devuelto como no acompañado, en promedio. Entre éstos, de 2008 a 2011
los hondureños fueron mayormente devueltos
sin compañía (inm, 2008-2015).
En 2008 el inm reportó casi 7 mil retornos asistidos en calidad de no acompañados
hacia el Triángulo Norte, para bajar a una

cuarta parte en 2009 y mostrar un incremento sostenido en los siguientes años. En
2014 se reportaron 8 236 retornos asistidos
no acompañados y de enero a noviembre
de 2015 la cifra llegó casi a duplicarse, con
13 096 eventos (gráfica 3).
Respecto al perfil sociodemográfico de los
nna que constituyen los flujos de centroamericanos no acompañados del Triángulo Norte, se identifica que 8 de cada 10 son varones
que se encuentran entre las edades de 13 a 17
años y tienen una escolaridad promedio de segundo básico, lo que equivale a nivel primaria
en México (sndif, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014).

11

Aída Silva Hernández
Gráfica 3. Eventos de retorno asistido de menores de edad no acompañados
originarios del Triángulo Norte por país de origen, 2007-2015
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Fuente: elaboración propia con datos de los Boletines mensuales de estadística migratoria del INM (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016).

Por sus dimensiones y por sus repercusiones sociales y normativas, los últimos años
han marcado un hito en el fenómeno de la
migración de nna centroamericanos, tanto en
su tránsito por México como en el cruce de
la frontera con Estados Unidos. En este último país fueron aprehendidos, en el año fiscal
2013, un total de 20 805 menores de edad no
acompañados, pasando en 2014 a un máximo
histórico de 51 705 detenidos (Homeland Security, 2016),7 cantidad que desbordó el sisteEl año fiscal en Estados Unidos corre del 1.º de octubre al 30 de septiembre del año que le sigue.
7

12

ma inmigratorio de atención a esta población
en términos de procedimientos e infraestructura y acentuó la alerta en los factores de expulsión que inciden de manera muy específica
en los menores de edad: la exposición a la
criminalidad a través de las pandillas o maras que amenazan con reclutarlos a la fuerza.
Esto ocurre principalmente al cumplir los 13
años de edad, al grado de que un estudio cualitativo detectó que “varios niños dijeron que
desearían no llegar a los 13 y algunas madres
manifestaron que ese cumpleaños se celebraba
con gran tristeza” (Kennedy, 2014:3).
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Si bien en el año fiscal 2015 la aprehensión en
Estados Unidos de menores de edad no acompañados provenientes de El Salvador, Guatemala y
Honduras bajó a 28 387 eventos, en los primeros
tres meses del año fiscal 2016 la suma ya llegaba
a 14 263 nna aprehendidos por las autoridades
estadounidenses (Homeland Security, 2016). Al
tratarse de una emigración de recursos económicos muy limitados, se infiere que estos menores
de edad no acompañados debieron cruzar por
México de manera indocumentada, consiguiendo evadir a las autoridades migratorias.

Relacionando las cifras de los menores de
edad no acompañados que forman parte del
escenario migratorio de México se advierte
la magnitud de la problemática (cuadro 2):
flujos de distintas trayectorias –bajo diversos estatus migratorios– aprehendidos o en
relativa libertad (“conducidos”). Como se
señaló antes, el monto consigna únicamente
a los menores de edad que fueron captados
por alguna institución, infiriendo que el
monto real habrá de ser significativamente
mayor.

Cuadro 2. Comparativo de montos de nna migrantes no acompañados nacionales y extranjeros en México
según institución que los captó, 2013-2015
Nacionalidad

Mexicanos
Diversa
(todos los extranjeros
menores de edad)

Triángulo Norte

Flujo

Institución

Repatriados por Estados Unidos
que ingresaron a la red de albergues

2013

Sistema Nacional dif

13 243

En tránsito por México que ingresaron a
módulos y albergues

Sistema Nacional dif

7 544

Repatriados por México

inm

5 412

Aprehendidos por Estados Unidos

Homeland Security

Totales

20 805**
47 004

*De enero a noviembre.
** Año fiscal
Fuente: elaboración propia con datos del sndif (2014, 2015), inm (2016) y Homeland Security (2016). Los datos del sndif de 2015 son preliminares y fueron proporcionados por el Departamento de Atención a Menores Fronterizos a solicitud de la autora, vía correo electrónico,
13/01/2016.

13

Aída Silva Hernández

Más allá del volumen, el fenómeno hace
referencia a una problemática social cuya población requiere un marco legislativo y diseños institucionales muy particulares. En el
siguiente apartado se esboza un panorama de
la normatividad vigente al respecto.
Panorama general de la
legislación mexicana relacionada
con la migración de niñas, niños y
adolescentes nacionales y extranjeros
Hasta los años ochenta, el tránsito y cruce hacia Estados Unidos de migrantes en minoría
de edad ocurría como parte de una emigración
en familia, por lo que en la década siguiente, al
sobresalir las repatriaciones de mexicanos no
acompañados por padres o tutores, no existía
una normatividad ni un programa específico
para su atención.
Las primeras iniciativas institucionales
que respondieron al creciente número de
nna no acompañados corrieron a cargo de
las organizaciones de la sociedad civil en la
frontera norte,8 en tanto que la respuesta gubernamental se dio en 1996, con el Programa Interinstitucional de Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes Fronterizos. Al inicio
el programa estaba enfocado en nna mexicaCasa ymca Tijuana para adolescentes migrantes y el
Albergue del Desierto para Menores Migrantes empezaron a operar en 1990, mientras que Casa ymca de Ciudad Juárez en 1995. Estas organizaciones pioneras forman
parte, desde 1996, de la red de albergues que coordina el
Sistema Nacional dif (Silva, 2014).
8
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nos repatriados y a partir de 2008 se adecuó
como Estrategia de Prevención y Atención a
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados no Acompañados,9 incorporando
en su diseño la atención de nna tanto mexicanos como extranjeros. El objetivo general
de la Estrategia es “prevenir y atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes
migrantes y repatriados que viajan solos y las
problemáticas colaterales a las que están expuestos, así como promover acciones coordinadas de protección y contención familiar y
comunitaria” (sndif, 2011b:18).
El soporte legislativo de la Estrategia encuentra como eje rector a la Ley de Migración
(Congreso de la Unión, 2011a) a la que se liga
la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria (Congreso de la Unión, 2011b), reformada como Ley sobre Refugiados, Protección
Complementaria y Asilo Político (Congreso de
la Unión, 2014a). Por su parte, la Ley General
de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Congreso de la Unión, 2014b) ratifica los
postulados estipulados en la Ley de Migración
y adiciona importantes disposiciones para garantizar “su protección, prevención y restitución integral de sus derechos”, reconociéndolos
como titulares de derechos (Congreso de la
Unión, 2014b, artículo 1), lo que representa un
avance significativo en materia de derechos humanos (cuadro 3).10
En lo sucesivo, Estrategia.
Estas leyes y sus reglamentos se encuentran disponibles en <http://www.diputados.gob.mx/>.
9
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La Ley de Migración hace referencia a la
población migrante de niñas, niños y adolescentes en 18 artículos, diez de los cuales se
refieren a nna extranjeros, cinco a mexicanos y extranjeros y en tres no hay distinción,
refiriéndose a los menores de edad no acom-

pañados en general como “migrantes”. Esta
ley se concentra en los procesos de recepción
de mexicanos repatriados y en el seguimiento
a las solicitudes de refugio de los extranjeros,
para lo cual se apoya en la Ley de Refugiados
y Protección Complementaria.

Cuadro 3. Contenido de la normatividad de control inmigratorio y de atención
a menores de edad no acompañados en México, por nacionalidad

Extranjeros

Mexicanos

Mexicanos y extranjeros

Origen

Ley de Migración, Ley sobre Refugiados y
Protección complementaria y Ley General de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
• Ley de Migración y Ley de Refugiados:
clasificación de nna migrantes no acompañados
como grupo vulnerable por su edad y condición
migrante.
• Ley General de Derechos de las nna:
reconocimiento del principio del interés superior
de la niñez como consideración primordial en los
procedimientos administrativos migratorios.

Estrategia de prevención y atención a niñas,
niños y adolescentes migrantes y repatriados no
acompañados

El otorgamiento de la asistencia y protección no
distingue nacionalidades.

Se centra en los mexicanos repatriados por
Estados Unidos como no acompañados; la
finalidad del programa es la reunificación
familiar en la frontera norte o en sus lugares de
procedencia.

Sin regulación específica para el tránsito.

Define los procedimientos para:

Se les asume como migrantes en tránsito que
hacen uso de los albergues, sobre todo los de la
sociedad civil.

• La expulsión o “retorno asistido” a sus países de
origen.

Al solicitar refugio son “conducidos” a
alojamientos del dif en tanto se resuelve su
situación.

• El seguimiento de las solicitudes de refugio.

De darse el refugio tienen derecho a recibir
asistencia institucional para su integración en
México a través del dif.

Fuente: Elaboración propia a partir de las leyes y estrategia referida (Congreso de la Unión, 2011a, 2011b, 2014a y 2014b; sndif, 2013).
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Con lo dispuesto en las leyes y su operacionalización a través de la Estrategia, la
migración de nna que han sido detectados
por el inm y/o el dif ven truncado su proyecto migratorio para seguir uno de tres caminos posibles: 1) los mexicanos repatriados
son entregados a sus padres o a personas debidamente autorizadas, lo que ocurre en la
frontera norte o en sus estados de origen o
procedencia, 2) para los extranjeros indocumentados inicia el llamado “retorno asistido”
a sus países, o bien, 3) si el menor solicita el
reconocimiento de la condición de refugiado
en México inicia la revisión de su caso, quedando bajo vigilancia de las autoridades de
dif y/o del inm.11
Legislación y proceso para nna mexicanos
repatriados como no acompañados
La Ley de Migración hace referencia a nna
mexicanos en proceso de repatriación desde
Estados Unidos. Cuando el menor de edad
mexicano es aprehendido en la Unión Americana y las autoridades de control fronterizo precisan su condición de no acompañado
comienza el proceso de salida. Al tratarse de
un menor de edad originario de un “país vecino”, la repatriación es expedita y está reglamentada por los Lineamientos Regionales
11
Para un análisis de los procedimientos administrativos
para mexicanos y centroamericanos se recomienda revisar
Appleseed, 2011; Ortega, 2009; Ceriani, 2012 y París y
Zenteno, 2015.
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para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en caso de
repatriación (crm, 2009).
A través de los consulados mexicanos en la
unión americana se les dirige a la línea internacional para ser recibidos por el inm y el dif,
el cual asume su custodia. Los niños entre 0
y 12 años de edad permanecen en albergues
distintos a los de 13 a 17 años; se contacta a
sus familiares y se acuerda el procedimiento
de reunificación, procedimiento que comúnmente requiere entre uno y dos días.
Así resume Ignacio su experiencia, guanajuatense de 17 años de edad que intentó
ingresar por la garita de San Ysidro, Tijuana,
escondido en el vehículo del coyote:
Me encontraron [el Buró de Aduanas], me bajaron, me esposaron. Fue todo. Me llevaron a
una oficina. Hicieron que me quitara todo, las
agujetas, hebilla y lo que traía en las bolsas.Me
metieron a otra salilla y luego me llamaron, me
tomaron todas las huellas de los dedos. Me metieron a una celdilla. Firmé unos papeles pero
no sé qué decían [en inglés]. Nomás lo firmé.
Estuve en la celda del domingo como a las 12
[mediodía] hasta hoy a las 11 de la mañana. Ya
en México me dieron de comer y que me bañara. Me dijeron que iba a venir mi jefe [padre] a
recogerme. Quieren que venga él aquí a sacarme. De volada fue y sacó el boleto de avión. Ya
mañana llega (Ignacio, entrevista, 2012).

Cuando la vida pronto atraviesa fronteras

Considerando que el proceso migratorio se
compone de distintos momentos y circunstancias (tránsito, repatriación, refugio, clandestinidad, “no acompañamiento” y cruce
indocumentado de fronteras), se advierte que
la Ley de Migración está enfocada en la repatriación de mexicanos y deja pendiente especificar el tratamiento que se le dará durante
el tránsito. Sólo señala en el artículo 29, sin
hacer una distinción por nacionalidad, que:
Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas
Estatales dif y al del Distrito Federal: i. Proporcionar asistencia social para la atención
de niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados que requieran servicios para su
protección. ii. Otorgar facilidades de estancia y
garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en tanto
el Instituto resuelva su situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta
Ley (Congreso de la Unión, 2011a, artículo 29,
fracciones i y ii. Itálicas de la autora).

Como se observa, cuando el menor de
edad llega a entrar en contacto con el dif,
el tránsito hacia Estados Unidos se detiene e
inicia el proceso gubernamental de atención
cuyo fin es reintegrarlo con sus padres, en
un sentido inverso a su trayectoria pretendida. No hay pues, una atención para el tránsito sino una conducción para su retorno. A
través de entrevistas a profundidad, se ha
encontrado que el tránsito de adolescentes

mexicanos no acompañados puede llegar a
representar un periodo de varias semanas en
las que están expuestos a riesgos en el trayecto y desprotegidos de asistencia social, por lo
que convendría detallar mecanismos al respecto (Silva, 2014).
Legislación y procesos para nna
extranjeros no acompañados
Al ingresar de manera indocumentada a México, la situación de nna extranjeros no acompañados demanda una normatividad concreta
para dos procedimientos migratorios posibles:
el retorno asistido a sus países de origen o la
revisión del caso si el menor de edad solicita
refugio. La Ley de Migración alude principalmente a estos procedimientos.12
Cuando los menores de edad no acompañados son detectados y retenidos por autoridades del inm deben ser presentados de
manera inmediata al sndif para su custodia
en tanto se resuelve su situación migratoria.
Por lo regular el control inmigratorio y la
protección tienen en común la función de
retener, por lo que suele haber una distinción poco clara de estas instituciones entre
los nna extranjeros. Así lo ejemplifica Liliana, salvadoreña de 17 años de edad, quien
12
Como en el caso de los mexicanos, la Ley de Migración deja en segundo término la atención en el tránsito por
el país, para lo cual sería necesario emitir regulaciones de
protección que tiendan a la disponibilidad de apoyo a lo
largo de la movilidad antes que a su restricción.
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afirma haber estado retenida por “Migración
[inm] del dif”, lo que produce desconfianza
y temor (Liliana, entrevista, 2012).
Una vez aprehendidos se realiza una entrevista a cargo de personal especializado (Oficiales de Protección a la Infancia, los llamados
opi), debiendo proporcionar “el tratamiento
adecuado e individualizado que sea necesario
mediante la adopción de medidas de protección especial” (Congreso de la Unión, 2014b,
artículo 98). Tanto la Ley de Migración como
la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se sustenta en el principio
del interés superior de la niñez, por lo que
todo procedimiento migratorio tiene como
objetivo garantizar la protección integral de
los derechos de los menores de edad (Congreso de la Unión, 2014b, artículo 89), si bien un
estudio reciente señala que “los procedimientos institucionales que se llevan a cabo en el
alojamiento y el retorno asistido de nna difieren todavía en gran medida de lo estipulado
legalmente” (París y Zenteno, 2015:15), como
se revisa a continuación.
Retorno asistido
Si la determinación de la situación migratoria
de nna concluye en “la conveniencia de su
retorno asistido […] corresponde al Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del
menor con sus familiares adultos, atendién-
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dose en todo momento el interés superior de
la niña, niños y adolescente” (Congreso de la
Unión, 2011a, artículo 112, fracción vi; ratificado por Congreso de la Unión, 2014b,
artículo 97). Se le notifica al consulado correspondiente la situación de su ciudadano e
inicia el proceso de salida del menor de edad
no acompañado.
La experiencia de Bruno, guatemalteco de
15 años de edad, refiere que él y su hermano,
también menor de edad, esperaron a que se
efectuara el retorno asistido por aproximadamente tres meses, tiempo en el que fueron retenidos en instalaciones tanto del inm como
del dif en Mexicali, Baja California:
Estuvimos en un cuartito blanco, encerrados.
Más bien estuvimos como un mes en el dif,
pero como nos peleamos con los otros, nos devolvieron al cuarto [de Migración]. La puerta
bien cerrada, no podíamos salir del cuarto, no
hacíamos nada en todo el día. Luego nos mandaron en avión al D. F. Ahí firmamos unos papeles, esperamos unas horas y nos mandaron
a Guatemala en avión. Ahí nos esperaba dgm
[Dirección General de Migración de Guatemala]. De ahí de la dgm nos llevaron con mi hermana [mayor de edad]; nos entregaron (Bruno,
entrevista, 2012).

En las experiencias de los nna del Triángulo Norte es común encontrar estas condiciones
inapropiadas de las instalaciones de detención,
ya que si bien la legislación indica que los me-
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nores de edad extranjeros deben ingresar a
albergues en los que se distingan sus necesidades especiales, la infraestructura y el personal
disponible resulta insuficiente o escasamente
preparado para la atención de los menores de
edad que ingresan a México (París y Zenteno,
2015:17). Estos autores señalan que un ajuste
importante entre la Ley de Migración y la Ley
General de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes es que la primera indica que el
alojamiento se debe llevar a cabo en albergues
de dif –al que ingresan distintos tipos de infancia en situación extraordinaria–, mientras
que la segunda especifica que se requieren albergues exclusivos para la población migrante
(Congreso de la Unión, 2014b, artículo 112,
fracción i). De esta manera se pretende evitar
que los migrantes no acompañados convivan
en los albergues con menores de edad en situación de calle, con problemas de adicciones
o con antecedentes pandilleriles, por ejemplo.
Asimismo, a partir de la publicación del
Reglamento de la Ley General de Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes (Congreso de la Unión, 2015) se espera mayor efectividad en la implementación normativa para
garantizar sus derechos integrales, al establecer en el artículo 111 que en ningún momento los menores de edad “serán privados de la
libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria”
(Congreso de la Unión, 2015, artículo 111),
como ha ocurrido ordinariamente en México
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y cuyo caso más preocupante por el número
de ingresos de nna y lo inadecuado de las
instalaciones es la estación migratoria Siglo
xxi en Tapachula, Chiapas.
En todo caso, lo que se reglamenta son las
condiciones de alojamiento y el tipo de personal encargado, de tal manera que el principio de no-detención de menores de edad
migrantes está pendiente de consolidarse en
México: todos los albergues gubernamentales para nna extranjeros, ya sean exclusivos
para migrantes o no, son de “puertas cerradas”, esto es, no se les permite salir mientras
se revisan sus casos. La opción de apoyo para
los menores de edad extranjeros son los albergues de la sociedad civil que son de “puertas abiertas”.
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Refugio o asilo13
El menor de edad extranjero no acompañado
puede solicitar que se regularice su situación
migratoria en México cuando “a juicio del
Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al asilo político o al
reconocimiento de la condición de refugiado”
13
En la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político se entiende por asilo político la “protección
que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado
perseguido por motivos o delitos de carácter político o por
aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con
motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre
en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político” (Congreso de la Unión, 2014a, artículo 2, fracción I).
La condición de refugiado es un estatus jurídico que se
reconoce cuando la persona se encuentra en territorio nacional bajo los supuestos de: “i. Que debido a fundados temores
de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad,
género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la
protección de tal país. ii. Que ha huido de su país de origen,
porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas
por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos
internos, violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público. iii. Que debido a circunstancias que hayan surgido
en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión,
nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad
pudieran ser amenazadas por violencia generalziada, agresión
extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado
gravemente el orden público” (Congreso de la Unión, 2014a,
artículo 13, fracciones i-iii).

(Congreso de la Unión, 2011a, artículo 112,
fracción ii). La solicitud se presenta cuando el
niño o adolescente ha sido detenido o cuando
se acerca voluntariamente al inm.
Los criterios para otorgar el asilo o refugio a
nna son: que se trate de personas cuyo grado
de vulnerabilidad dificulte o haga imposible
su retorno asistido, y cuando se trate de nna
“que se encuentren sujetos al procedimiento
de sustracción y restitución internacional de
niños, niñas o adolescentes” (Congreso de la
Unión, 2011a, artículo 133, fracciones iv y v).
El número de “reconocidos”, es decir, aquellos a quienes se les reconoce la condición de
refugiados, es muy bajo si se compara con el
volumen del flujo del Triángulo Norte expuesto en el primer apartado.14
Como lo indica el cuadro 4, de 2013 al 31
de octubre de 2015 se reconoció el refugio a
37 menores de edad hondureños (lo que representa 2.6 por ciento del total de refugiados
reconocidos en México en esos años), a 27 salvadoreños (1.9 por ciento) y a 6 guatemaltecos
(0.4 por ciento). Se observa, asimismo, que
hay una diferencia importante entres quienes
solicitan el refugio y quienes concluyen el trámite. Esto se debe a que los nna extranjeros
abandonan o se desisten del trámite antes de la
resolución, pasando con ello al procedimiento de retorno asistido. Yolanda, guatemalteca
14
En las estadísticas oficiales relacionadas con nna no
acompañados no se maneja el término de asilo político,
sino de refugiados (Comar, 2016).

21

Aída Silva Hernández

de 16 años de edad, quien estuvo retenida en
2011 en la ciudad de México mientras tramitaba su solicitud de refugio, comenta su razón
para desistirse: “cuando llevaba dos meses de
esperar me desesperé y ya no quise seguir. Me
deportaron con [la compañía de una] trabajadora social. Llegué a Guatemala” (Yolanda,
entrevista, 2013).

De acuerdo con la Ley sobre Refugiados
y Protección Complementaria ese tiempo de
espera está dentro de lo establecido, ya que
indica que la resolución de la condición de refugiado se deberá emitir dentro de los 45 días
hábiles posteriores a la solicitud o hasta un
máximo de 90 días (Congreso de la Unión,
2011b, artículo 24).

Cuadro 4. nna extranjeros no acompañados solicitantes de refugio en México por fases del trámite, 2013-2015
País

Honduras

El Salvador

Guatemala

Procedimiento

2013

2014

2015*

Totales trienio*

Solicitantes

39

42

49

130

Concluyeron trámite

19

24

30

73

Reconocidos

9

11

17

37

Solicitantes

10

19

55

84

Concluyeron trámite

7

12

32

51

Reconocidos

7

5

15

27

Solicitantes

5

8

8

21

Concluyeron trámite

5

2

4

11

Reconocidos

2

2

2

6

*Al 31 de octubre de 2015.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (2016).
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Una vez que el gobierno mexicano reconoce la condición de refugiado el menor de edad
extranjero “deberá recibir las mayores facilidades posibles para el acceso a los derechos
y garantías consagradas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos”,
lo que significa contar con apoyo de las instituciones públicas, servicios de salud y educación, ejercer el derecho al trabajo, solicitar la
reunificación familiar y obtener documentos
de identidad que acrediten su estancia legal
en el país (Congreso de la Unión, 2011b,
artículo 44, fracciones i-vii). Asimismo, la
misma Ley sobre Refugiados y Protección
Complementaria establece que la Secretaría
de Gobernación brindará asistencia institucional y facilitará su integración al país, “tomando en consideración el contexto social y
cultural de donde provengan, así como si son
niñas, niños y adolescentes” (Congreso de la
Unión, 2011b, artículo 54).
Sin embargo, en las experiencias de dos
adolescentes salvadoreños y un guatemalteco, al ser reconocidos como refugiados la
asistencia fue limitada o desechada. Para
Eleazar, guatemalteco de 17 años de edad
que recibió el reconocimiento de refugiado
en 2011, el apoyo consistió en que “me dijeron que me iban a llevar a un dif o que si yo
quería podía ir a un lugar que le dicen Pro
Niños, que es una casa de puertas abiertas.
Tenía que estar asistiendo pero ya no fui”
(Eleazar, entrevista, 2012). Liliana lo resume

en que “nos dijeron [a mi hermano y a mí],
que sí teníamos refugio; firmamos papeles,
un montón de papeles, y de ahí nos sacaron
de Migración porque decían que no pertenecíamos ya en Migración. De ahí nos vinimos
para acá [Tecate, Baja California] (Liliana,
entrevista, 2012).
Al contar con la condición de refugiado, el
proceso administrativo continúa con el otorgamiento de la condición de “inmigrado” y
posteriormente de “residente permanente en
México”, autorizados para residir, trabajar
y desplazarse dentro y fuera del país (Congreso de la Unión, 2011a, artículo 48). Las
condiciones de integración social de los nna
no acompañados refugiados o con residencia
permanente en México es un tema de estudio pendiente.
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Reflexiones finales
La revisión del aparato normativo mexicano
relacionado con nna migrantes no acompañados nacionales y extranjeros expone una
preocupación legítima de reconocerlos como
sujetos de derecho, si bien la manera en que
se pretende hacer efectivo ese reconocimiento
subraya algunas deficiencias operativas que se
pueden resumir en el resultado de la intervención, que para “proteger” haya que “retener”.
Se les está entendiendo como menores de edad
pero queda en segundo plano su condición
migratoria, cuando el individuo y su contexto
deben concebirse de manera integral. De otra
manera, las acciones pueden “derivar en una
invasión de esferas de competencia entre instituciones y, con el pretexto de proteger a los
niños, en la violación de sus derechos” (Gallo,
2005:137), poniendo en entredicho la garantía del interés superior del niño.
Cuando el mismo Estado cumple con dos
funciones encontradas, como son el control
inmigratorio (inm) y la protección de menores de edad no acompañados (dif), origina
contrapesos difíciles de conciliar para las instituciones y complicado de distinguir para
los menores de edad extranjeros, quienes terminan siendo recelosos tanto del dif como
del inm, debilitándose el apoyo institucional
que pudieran recibir.
Asimismo, el contexto histórico de los
flujos migratorios de nna no acompañados
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en México señala una dinámica constante,
fortalecida por redes sociales transnacionales y promovida por una diversidad de factores de salida de los países de origen, como
son la reunificación familiar, la pobreza, la
desigualdad social y la violencia en distintas
expresiones. La tendencia a la emigración de
menores de edad mexicanos y centroamericanos del Triángulo Norte hace suponer
una continuidad del fenómeno, sobre todo
porque los factores estructurales y familiares
están atravesados por el ideal último y personal de estas nuevas generaciones que pronto cruzan fronteras: construirse una vida de
bienestar.

Cuando la vida pronto atraviesa fronteras

Recomendaciones

greso de la Unión, 2014b, artículo 117,
fracción v).

• Separar el aparato de control migratorio
del sistema de asistencia, ambos en manos • Reconocer en la normatividad y en el diseño de políticas públicas la diferencia entre
del Estado, lo que podría darse mediante
los cursos de vida de la niñez y de la adoel fortalecimiento de la participación de
lescencia, de tal manera que se evite la proorganizaciones de la sociedad civil en matección estandarizada para ese gran grupo
teria migratoria como las que ya existen en
contenido en “los menores de edad”, y que
México, además de promocionar nuevas
se consideren y atiendan las condiciones
incorporaciones. En esta recomendación
particulares que garanticen la plena satiscoinciden París y Zenteno (2015), quienes
facción de los derechos de niñas y niños y
señalan que la colaboración más estrecha
adolescentes.
con organismos de la sociedad civil está
sustentada en la Ley General de Derechos
• Reordenar la manera de hacer efectivo el
de las Niñas, Niños y Adolescentes (Conprincipio del interés superior del niño para
que el Estado asegure “la máxima satisfacción de los derechos que sea posible y
la menor restricción de ellos, no sólo en
cuanto número sino también respecto a su
importancia” (Barindelli, Reinoso y Verón,
2006:16). Bajo este principio, el Estado
está obligado a reconocer los derechos del
niño como un límite y como una orientación al ejercicio de su autoridad (Cillero,
1999:56). Para ello, la recomendación a la
Suprema Corte de Justicia de París y Zenteno (2015) es crear un protocolo especial
para establecer el Interés Superior del Niño
(isn) en casos de detección de menores migrantes no acompañados que señale líneas
de acción y principios básicos, para que
prevalezca el isn sin importar la situación
migratoria (París y Zenteno, 2015: 39).
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Miles de niñas, niños y adolescentes mexicanos, centroamericanos y de otras regiones del mundo se movilizan cada año
por territorio mexicano. Tienen como destino Estados Unidos, alguna región de nuestro país, o bien son repatriados a
sus lugares de origen. ¿Quiénes son estos menores de edad?
¿Por qué emigran sin acompañamiento de un adulto? ¿Cuál
es el papel del Estado en su movilidad? Este cuadernillo responde a esas interrogantes a través de una revisión panorámica del fenómeno y con el fin de aportar los elementos básicos para su comprensión general.
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