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Presentación
El Observatorio Regional de Migración –OREMI- es una iniciativa del Proyecto Binacional a favor de
la niñez migrante Honduras – Guatemala, cuyo principal objetivo es compartir información sobre el
fenómeno de la migración de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, que
sea útil para la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes, Adolescentes
y sus Derechos (COIPRODEN), la Secretaría Ejecutiva Coordinadora Institucional de Promoción por
los Derechos de la Niñez (CIPRODENI) y de todas sus organizaciones miembro, y para las propuestas
orientadas a una adecuada y oportuna prevención y atención del fenómeno, así como también para
acciones de incidencia política.

Guatemala
Porcentaje de niñez y adolescencia retornada
según vía de retorno, enero a mayo 2018
México se ha convertido en una barrera
importante para los migrantes que van hacia
Estados Unidos. Las políticas antimigrantes del
gobierno estadounidense han establecido a
México como la primera barrera para la migración,
según nos muestran las cifras, como respaldo a
esas políticas antimigrantes de tolerancia 0.
Del total de retornados en 2018 (enero a mayo) por
las autoridades mexicanas y estadounidenses, el
94.1 % es procedente de México, 78 % terrestre
y 16.1 % aérea; y el 6 % de Estados Unidos; estos
últimos únicamente por vía aérea.
6.9 %
16.1 %

Niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados desagregados por edad,
enero a mayo 2018
La tendencia de la migración en cuanto a edad
de NNA migrantes no acompañados persiste;
el rango de edad de 14 a 17 años representa el
90.4 % de los NNA no acompañados y el 9.6 %
está entre los 0 a 13 años de edad.
Estas cifras dan un claro ejemplo de la realidad
nacional en el contexto de la NNA, ya que
los adolescentes son los que más migran por
distintos motivos; en la mayoría de los casos, es
por reunificación familiar o en busca de mejores
oportunidades de vida que en Guatemala no se
encuentran.
9.6 %
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Fuente: Secretaria de Bienestar Social –
Elaboración: Propia

90.4 %

Fuente: Secretaria de Bienestar
Social – Elaboración: Propia

Niñez y adolescencia guatemalteca retornada
desde Estados Unidos y México del 2012 a
mayo de 2018

embarazos de niñas y adolescentes de 10 a
19 años. Debido a estas condicionantes, las
mujeres migran para encontrar un empleo que
les permita apoyar económicamente a sus hijos.

La presente gráfica muestra la comparativa de los
últimos 7 años de retornados al país. Según se
observa, el 2015 es el año en que más reportes
de retornados hubo de NNA migrantes. Aunque
a partir de este último han ido en descenso las
cifras, en el presente año (2018) se reportan
5,763 NNA retornados únicamente de enero
a mayo. Esto nos indica que, de continuar esta
tendencia, existe una alta probabilidad de que
se incremente la cifra de retornos y supere el año
2017, que reportó 9,195 NNA en todo el año.

34.7 %

Masculino

65.3 %

Fuente: SBS/SOSEP/DGM – Elaboración: Propia
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Las políticas antimigrantes se han recrudecido,
tanto en Estados Unidos como en México. La
gráfica que se muestra, nos presenta las cifras
de la Border Patrol de Estados Unidos y de la
SEGOB de México, en forma comparativa, para
enero a mayo de los años 2017 y 2018.
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Aunque las dos entidades poseen procesos
legales diferentes para la deportación y retorno,
la gráfica nos muestra que en el 2018 las cifras
han aumentado exponencialmente en referencia
a 2017, ya que en 2018 la cifra de febrero, marzo,
mayo se ha duplicado, y triplicado en el caso de
abril; a saber, se ha retornado y deportado un
51.3 % más en 2018.
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Fuente: SBS/SOSEP/DGM – Elaboración: Propia

Niñez y adolescencia retornada por sexo,
enero a mayo 2018
El fenómeno migratorio reciente de Guatemala
iba encabezado por hombres, especialmente por
motivos de fuerza de trabajo, ya que se piensa
o pensaba que, biológicamente el hombre
es más preparado para la migración y para
las condiciones en las que se viaja debido a la
ilegalidad. Este pensamiento está dando un giro
importante en Guatemala, ya que los factores y
condiciones que provocan a la migración son los
mismos para hombres y mujeres, el poco o nulo
acceso a servicios, el precario acceso a salud y
educación, pobreza, etc. Pero en las mujeres
priman otra condicionante cómo motivos de
migración, tales como la violencia intrafamiliar y
embarazos tempranos o por violación. Solo en
2017 el INACIF reportó 5,457 reconocimientos
médicos por delitos sexuales y el Ministerio de
Salud Pública, en el mismo año, reportó 90,859
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Fuente: SBS/SOSEP/DGM – Elaboración: Propia

Porcentaje de niñez y adolescencia retornada
según situación migratoria, enero a mayo 2018
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Según datos de la Secretaria de Bienestar Social
(SBS) y Secretaria de Obras Sociales de la Esposa
del Presidente (SOSEP), 58.8 % de los retornados,
migraban acompañados, es decir, en unidades
familiares, y el 41.2 % lo hacían no acompañados.
Las cifras de NNA no acompañada cada vez se
equiparan más a la cifra de acompañados.
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El año de 2017 finalizó con el 47.1 % de NNA
no acompañados y el 52.9 % de acompañados.
Muchos de los casos de NNA no acompañados
fueron por reunificación familiar, ya que los
guatemaltecos comenzaron a migrar hacia
Estados Unidos a finales de la década de los 70,
tomando en cuenta el terremoto de 1976 y el
recrudecimiento de la guerra interna en el país.

Fuente: SBS/SOSEP/DGM – Elaboración: Propia

Origen de niñas, niños y adolescentes no
acompañados retornados a Guatemala, desde
México y Estados Unidos, año 2018
El mapa indica la distribución del lugar de origen
de NNA migrantes no acompañados.
Con mayor número de retornados se reportan
Huehuetenango (597), San Marcos (516) y Quiche
(303). Los departamentos que menos reportan
son El Progreso (7), Izabal (13) y Zacapa (10). Esto
es debido a que los problemas estructurales de
Guatemala, afectan más al área del altiplano.
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Fuente: SBS/SOSEP/DGM – Elaboración: Propia

Niñez y adolecencia guatemalteca retornada
desde Estados Unidos y México, meses
comparados para los años 2017 y 2018
El año de 2016 las detenciones en frontera sur
de Estados Unidos y frontera sur de México,
empiezan un descenso sostenido hasta abril de
2017. Se toma abril como un punto de inflexión,
ya que alrededor de este mes comienzan a hacer
efecto las políticas antimigrantes de tolerancia 0,
comienza una escala de detenciones en ambos
países nunca antes vista, superando las mil
detenciones por mes, desde noviembre 2017
hasta mayo 2018. A todas luces, la decisión del
gobierno estadounidense de detener y deportar,
si no de perseguir legalmente a las familias
inmigrantes, es una política de criminalización
de la migración, con el fin de reducirla o
desalentarla.

0.1

9.6
Fuente: SBS/SOSEP/DGM – Elaboración: Propia
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Honduras

Niñez y adolescencia migrante retornada por
sexo en el 2018

Niñez y adolescencia hondureña retornada por
ciclo de vida del 2018
Según datos de la Dirección de Niñez y
Adolescencia y la Familia (DINAF), el mayor
reporte de retornos por ciclo de vida se da en el
grupo etario de 12 a 17 años (adolescencia), con
el 50 % del total de reportes; el otro grupo etario
con mayor reportes es el de 0 a 6 años (Primera
Infancia) con el 32 % de representatividad. Se
considera que la migración de estos grupos
etarios se debe al reclutamiento de maras y
pandillas, que representa una condicionante
para que los adolescentes quieran huir del país.

El 63 % de la NNA retornada son niños y
adolescentes varones, debido a que buscan
mejores oportunidades y trabajo, ya que
son identificados por sus familias como
proveedores económicos que deben contribuir al
mantenimiento de sus hogares. Esto también es
una de las causas de la migración en Honduras.

37 %
63 %

32 %
50 %

Primera infancia
Niñez
Adolescencia

Femenino
Masculino

Sexo: un 37 % corresponde a niñas y un 63 % a niños.
Fuente: Elaboración propia con datos de la DINAF, Honduras.

18 %

Niñez y adolescencia migrante retornada,
según situación migratoria en el 2018

Ciclo de Vida: un 50 % corresponde a niños y niñas entre
12-17 años, un 32 % a niños y niñas entre 0 a 6 años y un
18 % a niños entre 7 a 12 años.

La gráfica nos indica que el 70 % de los
retornados son NNA migrantes acompañados y
el 30 % son no acompañados. Sin duda alguna,
algunas de las causas de la migración son: la
violencia, la falta de oportunidades, la pobreza
y la recién pasada crisis poselectoral en el país,
que recrudece los problemas estructurales e
históricos del país y que alientan y promueven
de manera tácita que NNA migren con sus
familiares o no acompañados, esperando una
reunificación familiar y condiciones de vida
digna.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DINAF, Honduras.

Niñez y adolescencia hondureña retornada por
país de retorno en el 2018

El endurecimiento de las política de tolerancia
0 en contra de los migrantes, comienza en la
frontera sur de México. Esto se refleja tanto en
los datos de retornadados guatemaltecos (ver
gráfica), como en los retornados hondureños. El
mayor porcentaje de las deportaciones y retornos
son desde México (97 %) y de Estados Unidos
(solo el 3 %).
3%

30 %
No acompañados
Acompañados

70 %

México
E.E.U.U.

97 %

Fuente: Elaboración propia con
datos de la DINAF, Honduras.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DINAF, Honduras.
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Tendencia mensual de niñez migrante
retornada del 2014 al 2018
La presente gráfica nos muestra la comparativa
anual 2014 a 2018 y las variaciones mensuales.
Es evidente el incremento mensual de niñez
y adolescencia migrante retornada del 2018
(línea roja), ya que de enero a mayo ha
superado los cuatro años anteriores en la misma
temporalidad (3,822). De seguir esta tendencia,
el año 2018 puede llegar a igualar los reportes
de retornados de 2014 (10,875) que fue el año
con mayor reportes de los últimos 5 años.
Es importante resaltar que la política “Tolerancia
cero” impulsada por el gobierno estadounidense
ha generado un alza en el número de niñas,
niños y adolescentes retornados al país.
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El ABC de la Migración
Por Ligia Flores

México debe garantizar la libertad de niñas, niños
y adolescentes –NNA- migrantes centroamericanos
como un Derecho Humano fundamental
Un caso que ejemplifica la gran cantidad de
detenciones y el hacinamiento en los centros
del Instituto Nacional de Migración (INM) y en
los albergues del sistema para el Desarrollo
Integral de las Familias (DIF), a donde deben ser
remitidos por ley los NNA, es el de Tapachula,
Estado de Chiapas.

México aprobó en 2011 la Ley General
de los Derechos de las Niñas, los Niños y
Adolescentes (LGDNNA), y su reglamento
en 2015, donde establece que “en ningún
momento las niñas, niños o adolescentes
migrantes, independientemente de que viajen
o no en compañía de una persona adulta, serán
privados de libertad en estaciones migratorias
o en cualquier otro centro de detención
migratoria”, (Art. 111).

El Informe advierte que Tapachula es una
“ciudad estratégica, para las operaciones de
detención y deportaciones de extranjeros
migrantes”, debido a que concentró el 65 %
del total de detenidos de todo el territorio
mexicano, entre 2014 y 2015. En el caso de los
NNA, representaron el 18 % del total durante
el mismo período (entre 23 mil y 35 mil). Sin
embargo, “los albergues del DIF municipal y
del DIF estatal tiene poca capacidad debido a
la gran cantidad de NNA que recibe el sistema
migratorio de Tapachula”.

La normativa representa un avance para el
respeto de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes migrantes de cualquier
nacionalidad que transiten por el país, puesto
que se les debe reconocer como sujetos de
Derecho. Sin embargo, las instituciones y
los mecanismos creados como garantes no
cumplen con su mandato, según lo documentó
el Informe de Monitoreo de Personas en
Detención Migratoria en México, publicado
por la Misión de Monitoreo de Estaciones
Migratorias y Estancias Provisiones del Instituto
Nacional de Migración, en julio de 2017, a cargo
del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional
de Migración.

Por tal razón, el informe concluye que las
condiciones en los centros de detención y en
los albergues, en general, son “equiparables a
prácticas de tortura, tratos crueles e inhumanos
y/o degradantes”. Además, las condiciones de
la alimentación “afectan el bienestar y el sano
desarrollo de los NNA migrantes”:

De acuerdo con el informe, las detenciones
y la privación de libertad de niñas, niños y
adolescentes son una práctica diaria, por lo
que se les considera “práctica de facto”, que
transgrede la normativa nacional y los tratados
internacionales. Además, durante el Proceso
Administrativo Migratorio (PAM), no se aplica
el Interés Superior del Niño. Otro hallazgo fue
que el personal especializado de la Oficina
de Protección de la Infancia (OPI), no siempre
acompaña a las chicas y chicos, por lo que no
se garantiza su integridad física y psicológica,
el acceso a servicios de salud, alimentos,
habitación, educación, vestido, atención médica
y la recreación, entre otros.

Con base en las entrevistas se
observó que en muchos centros se
llegan a dar situaciones cotidianas
que representan faltas a la dignidad
de los NNA y sus familias. Un ejemplo
de ello es que debido a la falta de
cobijas, colchonetas y camas, los
niños y niñas tengan que dormir en
el piso y sin cobijas (pág. 145).
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Además, advierte del poco conocimiento de las
autoridades migratorias sobre el marco jurídico
que regula la atención y protección de la niñez y
adolescencia migrante, así como “la tardanza” en
la entrega de documentos de reconocimiento
de identidad nacional, tarea que corresponde a
las representaciones consulares, por lo que los
PAM se detienen. Ambas situaciones prolongan
la estadía de las chicas y chicos en los centros
del INM, y produce, además, el hacinamiento.

reportaron hace apenas unas semanas varios
medios de comunicación, pone en alerta a
las organizaciones que trabajan en la defensa
de migrantes. Las prácticas violatorias a los
Derechos Humanos de las y los migrantes
han sido documentadas ampliamente por
la sociedad civil mexicana y organismos
internacionales como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos –CIDH-.
En 2017, el Consejo Ciudadano del Instituto
Nacional de Migración lanzó una serie de
recomendaciones a toda la institucionalidad
migratoria, especialmente a los Oficiales de
Protección de la Infancia (OPI) –agentes federales
de migración encargados de garantizar la
protección de los Derechos Humanos de NNAque involucra al Sistema Integral de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), y al sistema de Desarrollo Integral de
Familias (DIF).

Las secuelas psicológicas y físicas, producto de
las detenciones prolongadas, fueron también
registradas por la Misión:
“Durante las visitas a los centros de
detención migratoria encontramos que
los NNA mostraban síntomas de estrés,
ansiedad, muy alta sensación de encierro y
pérdida de noción del tiempo y depresión
por estar encerrados” (página 146).

Una las principales acciones que se debe
implementar es evitar por completo la
detención de NNA, según lo establece la
legislación nacional mexicana e internacional.
Otro aspecto importante es que se establezcan
procedimientos claros e interinstitucionales
para determinar el Interés Superior del Niño o
la Niña, así como permitir que organizaciones
de apoyo y defensores públicos puedan
representar a los NNA en el PAM.

También se detectó falta de coordinación
interinstitucional
del
INM
con
otras
dependencias como la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR), DIF y consulados.
Los efectos fueron inmediatos en los casos
de NNA, porque prolongaron su detención,
y se perdieron oportunidades de solicitar la
condición de Refugio, según el informe de
monitoreo.
Asimismo, se encontró que las limitaciones
en la coordinación entre el INM, el DIF y las
Procuradurías de Protección en la atención de
NNA, provocaron retraso en las gestiones para
“formalizar la representación jurídica de los
menores de edad por parte de la Procuradurías”.

Otro de los grandes retos es garantizar
la aplicación de procesos alternativos de
detención a todos los casos de NNA solicitantes
de la condición de refugiados. También se
recomienda a las autoridades mexicanas
garantizar recursos financieros, materiales y
humanos para brindar atención médica a NNA
detenidos, con especial énfasis en la atención
psicológica especializada.

La Misión concluyó que las acciones de
protección de NNA no son prioritarias en la
política migratoria de México.

En especial, se recomienda al SIPINNA que la
legislación, las políticas y programas migratorios
garanticen la libertad de NNA como un Derecho
Humano Fundamental.

Los retos de la política migratoria mexicana
El anuncio de la posible creación de una policía
fronteriza mexicana “altamente especializada”,
como una medida claramente represiva
de migrantes indocumentados, como lo

7

Glosario

En todo el territorio mexicano hay
centros de detención para personas
migrantes, estaciones y estancias
migratorias así como con albergues
en donde son detenidas niñas, niños
y adolescentes migrantes que viajan
solos y quienes viajan con sus familias.

Estaciones Migratorias.Son las instalaciones físicas que establece el
Instituto y que cumplen con los requisitos en el
artículo 107 de la Ley para alojar temporalmente
a las personas extranjeras que no acrediten
su situación migratoria regular. En dichas
instalaciones permanecerán aquellas personas
extranjeras que dadas sus condiciones y
circunstancias, estarán alojados hasta quince
días hábiles, salvo los casos de excepción que
prevé el artículo 111 de la Ley.

de detención para
59 Centros
personas migrantes

32 Estaciones migratorias
27

Estancias Provisionales.Son aquellas instalaciones físicas que el Instituto
establece o habilita para alojar de manera
provisional a las personas extranjeras que no
acrediten su situación migratoria regular, hasta en
tanto sean trasladados a una Estación Migratoria
o sea resuelta su situación migratoria en términos
de la Ley y su Reglamento. Dichas Estancias, de
acuerdo con sus características físicas, se clasifican
en: Estancias Provisionales B, que permiten
una estancia máxima de siete días; y Estancias
Provisionales A, que permiten una estancia
máxima de 48 horas.

Estancias provisionales de
las cuales,
15 son de tipo A, para una
estancia máxima de 48 horas y;
12 estancias provisionales
de tipo B para una estancia
máxima de 7 días.
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