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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
ha expresado su creciente preocupación por salvaguardar los derechos de los 
solicitantes de asilo, refugiados y otras personas con necesidades de protección 
internacional, quienes cada vez más frecuentemente viajan dentro de los grandes 
movimientos migratorios, fenómeno denominado como flujos migratorios mixtos. 
Dentro de este grupo de personas, se encuentra una población que enfrenta una 
situación de vulnerabilidad aún mayor: los niños y niñas no acompañados o 
separados1.

En 2006, la Oficina del ACNUR para México, Cuba y América Central, 
con el apoyo de Save the Children Suecia, realizó un estudio sobre la 
situación de los niños  separados y no acompañados en la frontera sur de 
México, y presentó, unos meses más tarde, un informe con recomendaciones 
a sus contrapartes gubernamentales y no gubernamentales en México. 

Un año después, el ACNUR llevó a cabo un segundo estudio para poder evaluar 
la situación que enfrentan las niñas y niños no acompañados o separados al 
ser devueltos a sus países de origen, y determinar la existencia de condiciones 
necesarias para garantizar el respeto de sus derechos y necesidades fundamentales.

A partir de entonces, han tenido lugar algunos avances en materia de protección 
de los niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados que se encuentran 
en México. La coordinación inter-institucional en materia de protección de 
los niños se ha reforzado, incluyendo las instancias gubernamentales, como la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) quien desempeña un 
papel fundamental en la protección de los refugiados en México, el Instituto 
Nacional de Migración (INM), así como organismos internacionales como 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (UNIFEM), y organismos de la sociedad civil como Sin Fronteras.

Este documento pretende recoger algunas de las principales observaciones 
y conclusiones alcanzadas durante los dos períodos de estudio sobre las 
niñas y niños no acompañados y/o separados con necesidades de protección 
internacional, así como las acciones implementadas hasta la fecha y los 
desafíos presentes en esta región, como una contribución de la Agencia 
de las Naciones Unidas para los Refugiados al gran debate en torno a la 
protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes, un asunto de 
derechos humanos que demanda un enfoque multilateral e interinstitucional. 

Un niño o niña no acompañado es una persona menor de 18 años, que se 
encuentra separada de ambos padres u otros parientes y que no está bajo el 
cuidado de ningún adulto, que por ley o costumbre, esté a su cargo. 

Un niño o niña separado es una persona menor de 18 años que no se encuentra 
bajo el cuidado y protección de sus padres, o de un adulto que de acuerdo a la 
ley o por costumbre sea su cuidador habitual, pero pueden estar acompañados 
de otras personas.

1A lo largo de este documento se utilizará el término “niño” o “niña” de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 según 
la cual “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad.” Artículo 1

Introducción
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De mayo a agosto de 2006, el ACNUR, con el apoyo de una experta en 
protección de la infancia de la organización Save the Children Suecia, 
llevó a cabo un estudio sobre la situación de los niños separados y no 
acompañados dentro del flujo migratorio mixto en la frontera sur de 
México. 

El objetivo fue identificar los principales retos de los gobiernos en la 
protección de los niños separados y no acompañados en la frontera sur y 
proponer soluciones coordinadas. 

El estudio consistió en: 1) análisis de los niveles de vulnerabilidad de los 
niños migrantes que cruzaban la frontera sur de México; 2) detección de 
quiénes de entre ellos pudieran requerir protección internacional; y 3) 
evaluación sobre qué tan adecuados son los mecanismos existentes para 
su detección y canalización. 

Con este estudio, el ACNUR, en conformidad con su mandato2, hace un 
llamamiento a las autoridades nacionales de la región para que presten 
la atención necesaria a los niños migrantes separados o no acompañados 
dentro del flujo migratorio.

Aunque la gran mayoría de los 75 niños entrevistados en este estudio no 
contaban con elementos para considerarlos como refugiados3, algunos de 
los niños entrevistados reportaron haber sido sometidos a abusos, ataques 
o asaltos durante el viaje y el ACNUR detectó que, en el flujo de niñas y 
niños migrantes separados y no acompañados, existían altos niveles de 
vulnerabilidad, por lo que se necesitaba trabajar de manera mas estrecha y 
coordinada entre las instituciones para brindar a estos niños la protección 
y cuidados adecuados.

Asimismo, el ACNUR notó que los mecanismos para identificar y canalizar 
a las niñas y niños separados o no acompañados que requerían protección 
internacional dentro de los flujos migratorios mixtos eran muy precarios. 
Como consecuencia, los niños con necesidad de protección internacional 
continuaban en una situación particularmente vulnerable y sin acceso a la 
protección.
2A lo largo de este documento se utilizará el término “niño” o “niña” de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 según 
la cual “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad.” Artículo 1
  En la Conclusión del Comité Ejecutivo del ACNUR número 47 (XXXVIII) aprobada en 1987, el Comité Ejecutivo destacó la 
especial vulnerabilidad de los niños refugiados no acompañados. Asimismo, las Directrices Generales Inter-Agenciales sobre 
niñas y niños no acompañados y separados señalan que el ACNUR recibió el mandato de las Naciones Unidas para proteger y 
cuidar a los niños y las niñas refugiadas, precisando que el ACNUR trabaja con una variedad de iniciativas inter-agenciales que 
implican acción tanto en el ámbito político como en el operacional. Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
en su resolución A/RES/58/150 sobre Asistencia a los menores refugiados no acompañados, tiene presente que “que los menores 
refugiados no acompañados se cuentan entre los refugiados más vulnerables y los que se hallan más expuestos al abandono, la 
violencia, el reclutamiento militar forzado, las agresiones sexuales y los abusos (…)y, por lo tanto, requieren asistencia y cuidados 
especiales” y toma nota “de la labor del Alto Comisionado encaminada a dar protección y ayuda a los refugiados, incluidos los 
niños y los menores no acompañados, y reconociendo que es necesario redoblar los esfuerzos con ese fin”.
3De los 75 niños y niñas migrantes entrevistados en Tapachula durante el período del estudio, 11 casos (el 13%) presentaban 
elementos que merecían un estudio más profundo sobre una posible necesidad de protección internacional.

1. Conclusiones del Estudio y recomendaciones del ACNUR: Protección a los niños 
separados y no acompañados en el flujo mixto de la frontera sur de México (2006)



1) Fortalecer la capacidad de los funcionarios en materia de
protección de la infancia
Se recomienda programar actividades e iniciativas de fortalecimiento 
institucional dirigidas específicamente a los oficiales de migración, 
a los funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), a los miembros del Comité de Elegibilidad y al personal de 
las organizaciones que trabajan en la protección de niños, tales como los 
albergues gubernamentales y no gubernamentales. Estas actividades deben 
brindar un amplio conocimiento de los derechos y responsabilidades que se 
adquieren al atender a las niñas y niños migrantes, en particular a quienes 
requieren protección internacional. 

2) Reforzar los mecanismos de cooperación y coordinación
Las instituciones nacionales y agencias regionales e internacionales deben 
garantizar la protección de los niños de manera integral y consistente, 
de acuerdo con sus respectivos mandatos. Resulta fundamental la 
participación del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y 
de agencias como UNICEF, la OIM e instituciones no gubernamentales 
especializadas en actividades de protección y abogacía para niñas y niños 
migrantes y solicitantes de asilo. 

Los mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de Migración 
(INM), la COMAR y los albergues para niños del DIF deben fortalecerse 
para asegurar la atención inmediata a los migrantes niños, evitando en 
todo lo posible su detención. 

El resultado del estudio sirvió como un documento de base para la reflexión, 
en el que el ACNUR, con el fin de dar cumplimiento a su mandato, instó 
al Gobierno y a sus contrapartes no gubernamentales a trabajar más 
estrechamente para poner en marcha mecanismos de protección adecuados 
para las niñas y niños separados y no acompañados en la frontera sur de 
México.

Recomendaciones 
del ACNUR

Además de documentar la 
situación que enfrentan las 
niñas y niños migrantes en 
su trayecto, el ACNUR, 
a través de este estudio 
formuló recomendaciones 
para mejorar la protección 
de los niños migrantes, 
entre las que destacan: 

Recomendaciones del ACNUR para mejorar 
la protección de las niñas y niños migrantes no 
acompañados o separados:

Fortalecer la capacidad de los funcionarios en materia 
de  protección de la infancia.
Reforzar los mecanismos de cooperación y 
coordinación.
Reforzar el marco jurídico.
Identificar alternativas a la detención para las niñas y 
niños migrantes.
Designar un tutor para el niño o la niña.
Poner en práctica mecanismos para la detección y 
canalización de los niños y niñas con necesidad de 
protección internacional. 
Garantizar procedimientos de asilo justos y eficaces para 
las niñas y los niños separados y no acompañados.
Valorar otras formas complementarias de protección 
adecuadas para los niños.

1)

2)

3) 
4) 

5) 
6) 

7) 

8)



Es necesario desarrollar un programa integral de actividades regulares de 
formación en derechos humanos y en actividades psico-sociales en las 
estaciones migratorias, para reducir la atmósfera de castigo y establecer la 
confianza entre los niños y niñas migrantes y el personal de migración. 

El Grupo de trabajo sobre trata de personas en Tapachula es considerado 
una plataforma muy útil debido a su importancia como foro para discutir 
los aspectos de los refugiados y de los derechos humanos en la frontera 
sur. No obstante, es necesario instaurar un foro o una red que se especialice 
en niños y establecer más agencias especializadas en los derechos de los 
niños.

3) Reforzar el marco jurídico
El principio del interés superior del niño debe incorporarse en la legislación 
y la política migratoria. El establecimiento de un marco jurídico apropiado 
para la protección de los niños refugiados es un requisito indispensable 
para fortalecer el sistema de protección de los niños en el país. 

El ACNUR recomienda incluir disposiciones específicas sobre la 
protección internacional de niños y niñas no acompañados y solicitantes de 
asilo, incluida la designación de un tutor y la identificación de mecanismos 
específicos de protección, en el proyecto de legislación sobre refugiados.

4) Identificar alternativas a la detención para niños y niñas 
migrantes
Las niñas y niños menores de 12 años suelen ser alojados en el Albergue 
Temporal para Menores Migrantes y Madres con Menores Migrantes del 
DIF en Tapachula, Chiapas. En la mayoría de los casos, no ocurre lo mismo 
con las niñas y niños cuyas edades se encuentran entre los 13 y los 17 
años, quienes también son menores de edad, de acuerdo a la Convención 
de los Derechos del Niño. El estudio encontró que no existen alternativas 
comunitarias a la detención, incluyendo sistemas de protección y cuidado 
para los adolescentes. El ACNUR recomienda ofrecer alternativas a la 
detención para todos los menores de edad y considerar ésta sólo como 
último recurso, prevaleciendo siempre el interés superior del niño.

5) Designar un tutor para el o la menor
Una de las mayores preocupaciones del ACNUR es que 
no existe un marco jurídico especializado en la custodia 
de niños y niñas no acompañados extranjeros en México, 
razón por la cual resulta fundamental implementar acciones, cuando menos 
ad hoc, para encontrar un tutor de facto. El ACNUR recomienda identificar 
y establecer una organización independiente y formalmente acreditada 
que designe a un guardián o tutor en el momento que se identifique a 
una niña o niño separado o no acompañado con necesidad de protección 
internacional. 



El término ‘interés superior del niño’ 
describe de manera general el ‘bienestar’ 
del niño.

Para determinar el interés superior del niño 
se debe tomar en cuenta toda la variedad 
de los derechos del niño y considerar las 
opiniones del éste.

El interés superior del niño debe ser la 
principal consideración, aunque no la única, 
en todas aquellas acciones que afecten a los 
niños.  

Directrices del ACNUR para la 
determinación del interés superior del niño. 
Mayo 2008. (documento en inglés)

http://www.unhcr.org/protect PROTECTION/4566b16b2.pdf

El tutor deberá contar con la experiencia necesaria en el campo de 
cuidados del niño, para asegurar que se salvaguarden los intereses del 
niño o la niña y se cubran sus necesidades legales, sociales, médicas y 
psicológicas durante el procedimiento de determinación del estatuto de 
refugiado y hasta que se encuentre una solución duradera. Para este fin, el 

guardián o tutor deberá actuar como 
un enlace entre el niño y las agencias 
o especialistas que proporcionarán los 
cuidados que el niño requiera.

6) Poner en práctica mecanismos 
para la detección y canalización 
de los niños con necesidad de 
protección internacional
El programa de repatriación digna y 
ordenada, por el cual el gobierno de 
México lleva a cabo la interceptación, 
el aseguramiento y el proceso de 
deportación o repatriación sistemática 
e inmediata de los niños a su país de 
origen en Centroamérica, carece de 

las salvaguardas y mecanismos apropiados para identificar a los niños y 
niñas no acompañados o separados que solicitan la condición de refugiado 
o que puedan tener necesidades de protección internacional.

Es necesario establecer un mecanismo de referencia apropiado dentro 
del proceso de migración, particularmente en dos áreas: la detección y la 
canalización.

Detección: Tomando en cuenta que un menor desconoce el derecho a 
solicitar asilo, los funcionarios del gobierno relacionados con el control 
migratorio deberán contar con capacitación y directrices adecuadas en 
materia de vulnerabilidad de los niños e identificación y trato de los niños 
no acompañados y separados, para saber detectar por qué un niño se 
encuentra fuera de su país, está separado de sus padres o no acompañado 
de adulto alguno, ha huido de su país y requiere protección internacional. 
Si se detectara, o un niño manifestase, temor o resistencia a regresar a su 
país de origen, se le deberá ofrecer apoyo total de una manera confiable. 
Se le deberá informar correcta y claramente acerca de su derecho a 
solicitar la condición de refugiado en México y sobre los mecanismos de 
protección existentes en el país de acogida, en términos claros y acordes 
con la edad y madurez de los niños.

Canalización: Se debe establecer un mecanismo de referencia de niños 
y niñas que solicitan asilo de acuerdo con la Convención de 1951 sobre 
el Estatuto de los Refugiados y la Convención de los Derechos del Niño. 
Durante el estudio, se revelaron indicios de trata en algunos casos, que 
no fueron denunciados ante las autoridades competentes, por lo que se 
recomienda establecer un mecanismo para su canalización.



7) Garantizar procedimientos de asilo justos y eficaces para las niñas 
y niños separados y no acompañados
El ACNUR recomienda que se respeten las directrices de la agencia 
relativas al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de 
asilo , entre las que destacan el acceso al territorio, la identificación 
inicial y el registro apropiado de las niñas y niños que solicitan 
asilo o que tienen la necesidad de protección internacional.

Registro: Los menores no acompañados deberán ser inscritos a un registro 
mediante entrevistas.  Además del registro inicial de datos biográficos 

básicos (como su sexo, edad y calidad 
migratoria, entre otras categorías) el 
expediente deberá actualizarse, y éste 
debe acompañar al niño cada que 
se realice un cambio de ubicación 
o una  transferencia de cuidado.  
La documentación eficaz del niño, 
su historial y toda la información 
relevante contribuirán a asegurar 
que las acciones subsiguientes se 
realicen en conformidad con el 
interés superior del niño, con miras 
sobre todo a facilitar los ejercicios 
de búsqueda de sus familiares.

Documentación: Las niñas y niños separados o no acompañados solicitantes 
de asilo o refugiados deben obtener una constancia o documento que 
pruebe tal condición, para permitirles el disfrute pleno de sus derechos y 
evitar colocarles en una situación vulnerable a su deportación.

Todas las solicitudes de asilo de niñas y niños, o que afecten a un niño 
ya sea acompañado, separado o no, deberán tratarse de una manera justa 
y expedita. Es necesario que se adopten medidas internas para asegurar 
que los principios que se incluyen en la Convención de los Derechos del 
Niño y en otros instrumentos internacionales importantes se apliquen de 
manera consistente durante el proceso de determinación de estatuto de 
refugiado.

En al análisis de las solicitudes, los examinadores deben ampliar la 
noción de persecución, de manera que abarque las formas de persecución 
específicas que puedan sufrir las niñas y los niños (por ejemplo: abuso 
y explotación infantil, violencia intrafamiliar, reclutamiento forzoso de 
pandillas callejeras, venta de niños, acuerdos de matrimonio, trata de seres 
humanos o discriminación extrema en contra de los niños de la calle). 
Además, en la identificación de la persecución se deberá tomar en cuenta 
la sensibilidad del niño y su respuesta emocional, ya que el trauma puede 
aterrorizar al niño a tal grado que esto se considere una persecución.

Todos los niños y niñas que expresen o 
manifiesten miedo de regresar a su país 
deben ser canalizados a la COMAR de forma 
inmediata. 
Mientras esté en trámite el procedimiento de 
determinación de la condición de refugiado, 
es recomendable que no se dé aviso a las 
autoridades consulares del país del niño o 
niña. 
Las autoridades involucradas en el 
procedimiento deben evaluar que no se 
ponga en peligro la vida del niño o la niña, y 
se tenga siempre en cuenta el interés superior 
del niño. 

4Directrices sobre políticas y procedimientos relativos al tratamiento de niños no acompañados solicitantes de asilo. ACNUR, 
Febrero 2007. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6027.pdf



Durante la determinación de elegibilidad, se deben investigar, de manera 
formal y sistemática, los sistemas de protección nacional en los países de 
origen de las niñas y los niños. Dichas investigaciones permitirán que los 
actores relevantes puedan evaluar si los niños se encuentran en necesidad 
de protección internacional o si deben explorarse soluciones alternativas 
en sus propios países de origen. 

8) Valorar otras formas complementarias de protección

El asilo sigue siendo el principio fundamental de protección de las 
personas refugiadas, aunque se deben establecer otras medidas de 
protección complementarias para los niños no acompañados o separados 
que no cumplan con la definición de refugiado, pero cuya vida, libertad o 
integridad física o emocional, se vieran amenazadas en caso de regresar 

a su país de origen. En esos casos, 
se debe considerar la posibilidad de 
otorgar un permiso de permanencia por 
razones humanitarias5. Se deben tratar 
con especial cuidado las necesidades de 
protección de las víctimas de violencia 
intrafamiliar, de violencia sexual y 
por motivos de género, y de la trata de 
personas. 

La repatriación no debe verse como el 
fin último que debe cumplirse a toda 
costa, pues pueden estar en juego otros 
factores como  la amenaza a la vida de la 
niña o del niño tras la repatriación o las 
posibilidades reales de reinserción de los 
niños en el país de origen. La evaluación 
de estos elementos puede prevenir 
que los niños vuelvan a emigrar, en 
condiciones de mayor riesgo, luego de 
ser deportados. 

Fotografía :ACNUR / M. Hoffmann

5En este sentido, el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración y de la COMAR, emitió en 2007 los 
siguientes documentos: Circular sobre Internación o Regularización por Razones Humanitarias (CRM-004-07) y Circular sobre 
Protección Complementaria (CRM-016-07) emitidas por el Instituto Nacional de Migración del 12 de abril de 2007 y del 3 de 
julio de 2007, respectivamente.



Fotografía :ACNUR / I.M. Carlsson



6Este documento menciona algunas instituciones y organizaciones no gubernamentales con las que se tuvo contacto durante el 
acompañamiento de las repatriaciones realizado por la Oficial de Protección a la Infancia en 2007, por lo que no se pretende 
reflejar de manera exhaustiva el trabajo o presencia de las organizaciones locales en los tres países.

2. Conclusiones del Informe sobre la repatriación de los niños separados y no 
acompañados a  Guatemala, El Salvador y Honduras

En seguimiento a las recomendaciones del ACNUR para la protección de 
los niños separados o no acompañados en la frontera sur de México, y con 
el objetivo de verificar la situación que enfrentan los niños separados o no 
acompañados después de la repatriación a sus países de origen, de abril a 
julio de 2007 la Oficial de Protección de la Infancia asignada por el ACNUR 
acompañó las repatriaciones de los niños centroamericanos organizadas por el 
INM desde Tapachula hacia sus lugares de origen (Guatemala, El Salvador y 
Honduras), se reunió con autoridades nacionales y miembros de la sociedad 
civil en esos tres países y visitó algunos puntos fronterizos y albergues para 
niños, con el fin de evaluar las condiciones de acogida.6

En principio, cada consulado en Tapachula reúne la información necesaria 
sobre los niños antes de regresarlos a sus respectivos países de origen; sin 
embargo, muchos niños fueron repatriados sin haber verificado suficientemente 
la identidad del niño, o sin haber identificado previamente a sus familias o a 
alguna institución temporal de acogida apropiada en el país de origen.

Asimismo, se dieron varios casos en los que al llegar los niños al país de 
origen, los responsables de recibirlos no estaban identificados. Según varias 
fuentes consultadas, la información sobre los niños que se enviaba a los países 
de origen muchas veces no era la correcta, no era verificada, o no llegaba a 
tiempo. 

A esto hay que añadir que los sistemas de recepción de niñas y niños separados 
o no acompañados en Guatemala, El Salvador y Honduras son insuficientes. En 
muchas ocasiones, la sociedad civil y las ONGs han reemplazado en algunas 
funciones el trabajo que es propio del Estado, el cual no siempre cuenta con la 
capacidad para hacer frente a su responsabilidad de proteger a los niños. 

Es necesario que los Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras 
identifiquen y pongan en marcha medidas adecuadas para garantizar la 
reinserción familiar y social de los niños separados o no acompañados 
repatriados, para evitar que los niños se vean desprotegidos y terminen 
viviendo en la calle y/o volviendo a intentar salir del país, en condiciones aún 
más vulnerables.

GUATEMALA
La Procuraduría General de la Nación (PGN) es la institución encargada de 
recibir a los niños y niñas guatemaltecos que son deportados provenientes de 
otros países y le corresponde también buscar a los familiares para hacerles 
entrega de ellos. Años atrás, esta labor era responsabilidad de la Secretaría de 
Bienestar Social, entidad responsable de ejecutar la legislación a favor de la 
niñez en Guatemala. No obstante, la Secretaría sigue a cargo de esta tarea en 
Quetzaltenango, donde recibe en sus albergues a los niños no acompañados 
deportados de Tapachula, ya que la PGN, a pesar de tener una subsede, no 
cuenta con albergues propios, sino que los refiere a los de Bienestar Social. 



En los casos de trata o de violación a los derechos de los niños, la PGN 
denuncia los hechos directamente al Ministerio Público, quien tiene a su 
cargo las averiguaciones previas. La Fiscalía del Menor resuelve los casos 
y, por ley, debe dar seguimiento al caso por un período de dos años o hasta 
que el niño o la niña alcance la mayoría de edad. 

Departamento de Quetzaltenango: La Secretaría de Bienestar Social es 
la institución responsable de ejecutar la legislación a favor de la niñez 
en Guatemala y asegurar servicios y la reunificación familiar para los 
niños. Bienestar Social recibe la lista de niños de México y los acoge en el 
Albergue ‘Nuestras Raíces’ en Quetzaltenango por un máximo de cuatro 
días, según establece la legislación nacional. Al día siguiente de haber 
llegado, se procede a entrevistar a los niños para obtener la información 
correspondiente. La Secretaría de Bienestar Social también se constituye 
en el tutor para los niños no acompañados o separados. En este albergue, 
también se recibe a niños separados o no acompañados de otros países y la 
Secretaría es la encargada de contactar a los consulados respectivos para 
proceder a repatriarlos. 

La Secretaría de Bienestar Social cuenta con la posibilidad de identificar a 
familias sustitutas para casos especiales, particularmente durante el proceso 
de adopción. Años atrás, la Secretaría llegó a contar con un programa de 
familias sustitutas, el cual involucraba a 500 familias, sin embargo, en 
2006 el programa se cerró por falta de monitoreo y problemas con las 
familias, muchas de las cuales vivían en aldeas lejanas. 

El Estado guatemalteco únicamente cuenta con cuatro albergues para la 
recepción de niños y niñas: ‘Manchen’ en Antigua, para niñas entre 7 y 17 
años; ‘San Gabriel’ en San José Pinula, para niños entre 7-17 años; y ‘las 
Gaviotas’ y ‘los Gorriones’ para niños  “infractores”.

El Hogar San Gabriel tiene capacidad para 120 niños y se encuentra en 
las afueras de la capital Guatemalteca, en San José Pinula. Antes era un 
centro penitenciario. Alberga a jóvenes que cumplen condenas judiciales, 
así como a niños y adultos con discapacidades o enfermedades mentales 
causadas por el maltrato, el abandono o una vida en la calle consumiendo 
tóxicos. También se encuentran los niños extranjeros que han sido 
interceptados en Guatemala sin documentos. Asimismo, en este hogar se 
quedan los niños guatemaltecos que han sido deportados desde Tapachula 
mientras la PGN está procesando su caso. Cuando estos niños no tienen 
familiares con quien puedan ser reintegrados, se quedan en el albergue 
hasta que cumplen 18 años.  

El Hogar San Gabriel tiene condiciones semejantes a un centro de detención. 
Las autoridades tienen muchos problemas con la conducta de los niños que 
se encuentran ahí. A los niños se les ofrecen clases de educación a diario, 
así como actividades recreativas y a veces tienen la posibilidad de salir a 
pasear. Los niños también tienen acceso a un psicólogo. De igual forma, 
reciben visitas de la Iglesia Evangélica que les apoya para satisfacer sus 
necesidades de vestido.



Organizaciones como ‘Casa Alianza’ tienen un papel importante en la 
atención integral a los niños en Guatemala, incluidas las víctimas de la 
explotación sexual y los niños migrantes. Además de acogida, esta ONG 
brinda asesoría en materia penal, civil (en casos de pensión alimentaria) 
y notarial (gestionando documentos de identidad a través del Registro 
Civil). La atención a los niños está enfocada a nivel familiar-social (apoyo 
psicológico, exámenes de salud, entre otras) y también toman decisiones 
sobre el interés superior del niño, mediante el estudio de los casos por 
parte de grupos multidisciplinarios. En algunas ocasiones, ‘Casa Alianza’ 
ha ejecutado operativos para el rescate de niños. 

EL SALVADOR
Las autoridades migratorias salvadoreñas reciben las listas de su contraparte 
mexicana un día antes de la deportación. Sin embargo, las autoridades en 
El Salvador no guardan copia de los expedientes de los niños. 

Los niños y las mujeres que son deportados por vía terrestre son recibidos 
(junto con el informe con los nombres, edades y número de niños 
repatriados) por delegados de migración y personal de la Cancillería en 
el Centro de Atención del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado 
en Hachadura, en la frontera de El Salvador. Si los padres de familia o 
las personas responsables de recoger a los niños no se presentan, se les 
lleva temporalmente a un albergue del Instituto Salvadoreño Nacional 
de Adolescentes y Menores (ISNA). La Policía Nacional Civil trabaja 
conjuntamente con el ISNA en la recepción de los niños. 

El ISNA es la institución encargada de hacer entrevistas profundas a 
los niños a su llegada, a través de un equipo de trabajadores sociales y 
psicólogos, y de entregar a los niños a sus familiares o, en su defecto, a un 
albergue. Las instalaciones se encuentran deterioradas y sólo atienden a 
niños de hasta los 7 años y niñas de hasta 17 años. La permanencia en el 
albergue es temporal; por ello, si los niños no pueden ser entregados a un 
familiar, el ISNA los refiere a centros de atención especializada o a ONGs 
con las que tienen convenios. 

Cuando a los albergues del ISNA llega un niño que manifiesta haber tenido 
alguna relación con las maras7, estos son llevados a la ‘Ciudad del Niño’, 
un albergue ubicado en Santa Ana, con capacidad para 350 niños.

El ISNA también es responsable 
de acompañar a los niños 
como tutores de la protección 
administrativa en los procesos 
judiciales. Por su parte, el 
Procurador de la Niñez ejerce la 
representación legal cuando se 
les imputa a los niños la comisión 
de un delito.
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HONDURAS
A diferencia de El Salvador y 
Guatemala, en la práctica no 
existe un procedimiento de 
repatriación entre Honduras y 
México específico para niños, ni 
tampoco un procedimiento formal 
de recepción. 

El Instituto Hondureño para la 
Niñez y la Familia (IHNFA) no 
cuenta con un lugar adecuado para recibir a los niños deportados en 
Aguacaliente (Ocotepeque), la primera población hondureña después de 
cruzar la frontera con Guatemala. El IHNFA sólo acude a Aguacaliente 
para recibir a niños repatriados no acompañados menores de 15 años y 
llevarlos con sus familiares o a un albergue. Los niños no acompañados de 
15 años o más que son repatriados no son recibidos por institución pública 
alguna y se encuentran a la espera de que sus familiares vayan a recogerlos 
o no. Muchos de ellos vuelven a comenzar su trayecto hacia el norte una y 
otra vez, llevando en cada intento menos dinero y siendo más vulnerables 
al abuso y la explotación.

Hoy en día no existe un albergue o un espacio físico adecuado en esta 
frontera donde los niños puedan descansar y recibir alimentación al llegar. 
El albergue más cercano es la ‘Casa del Migrante’ en Ocotepeque, a 27 
kilómetros de distancia de la frontera. Este albergue pertenece a la Iglesia 
Católica y cuenta con aproximadamente 60 camas para hombres, 20 para 
mujeres y 15 para niños. 

No obstante, en ocasiones se ha dado alojamiento a más de 100 personas 
en una noche. En el año 2006, la Casa del Migrante atendió a 8,834 
personas que fueron deportadas durante ese año. Durante los meses de 
marzo y abril de 2007 se atendió a 29 niños. Por lo general, los niños que 
llegan ahí tienen entre 14 y 18 años de edad y provienen de familias de 
escasos recursos. El promedio de permanencia de los niños en la Casa 
del Migrante es de una semana, dependiendo si los mismos padres los 
recogen o si funcionarios del IHNFA acuden a recogerlos desde San Pedro 
Sula, una vez por semana. Muchos niños prefieren irse por su cuenta antes 
de ser referidos al IHNFA, ya que no quieren ser llevados al albergue del 
Estado.

Cuando el personal de la Casa del Migrante se traslada a la frontera a 
recoger a los niños, únicamente llevan a aquellos que quieren estar en el 
albergue de manera voluntaria. A menudo los niños llegan sin documentos 
y la encargada de la Casa entrevista a los niños y hace el contacto con los 
padres, quienes tienen que acudir a recogerlos y mostrar documentación 
sobre su relación familiar. La Casa del Migrante en la mayoría de veces 
no tiene información anticipadamente sobre la llegada de los niños a la 
frontera.
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El albergue del IHNFA más cercano a la frontera con Honduras se 
encuentra en Gracias,  departamento de Lempira, a unos 130 kilómetros 
de Ocotepeque. En el 2006, el IHNFA tenía un convenio con la Casa del 
Migrante, facilitado por OIM, para trasladar a los niños de la frontera de 
Aguacaliente a Ocotepeque y poderles proporcionar albergue y comida 
durante el tiempo de espera hasta que son entregados a sus padres. Sin 
embargo, durante la visita del ACNUR en el 2007, dicho convenio no se 
había firmado. 
En el caso de los niños que regresan por la frontera del Amatillo o los 
que regresan por vía aérea, la responsabilidad recae sobre la oficina del 
IHNFA en Tegucigalpa. Sin embargo, en ocasiones el IHNFA no tiene la 
capacidad de recibir a los niños o se da un retraso al acudir al aeropuerto 
de Tegucigalpa por falta de recursos. Estos niños son llevados al centro 
‘Casitas Kennedy’, cuando son menores de 12 años, y al centro ‘21 de 
Octubre’, cuando tienen entre 12 y 18 años. La permanencia en estos 
albergues varía entre una o dos semanas. Estos albergues no reciben a 
niños migrantes no hondureños.

El Centro de Atención al Migrante de la Pastoral de Movilidad Humana 
instaló en el 2007 el Albergue “Las Brisas” para dar apoyo a los migrantes 
que no son de Tegucigalpa. Aproximadamente 25 personas voluntarias de 
la Iglesia reciben a los deportados todos los días y les entrevistan. Sin 
embargo, tienen que partir de cero ya que no reciben ninguna documentación 
de las personas. 

Existen dos centros de atención a niños, el ‘ABC’ para niños y ‘La Casita’ 
para las niñas. El alojamiento es temporal y muchos de los niños que 
permanecen períodos más largos reciben clases en el centro para aprender 
un oficio.

Las instalaciones del centro ‘La Casita’ se encuentran en malas condiciones 
y están pensadas para evitar la huida de las niñas, con ventanas y muros con 
medidas de seguridad punzo cortantes, sin espacios físicos adecuados para 
las adolescentes. En el tiempo del estudio, en mayo de 2007, la población 
del centro era de 58 niñas, con un perfil muy diverso: niñas embarazadas, 
víctimas de explotación sexual, niñas de la calle, niños  con deficiencia 
mental leve y moderada, y algunas madres que han llevado a sus hijas 
por conductas consideradas como indeseadas. Ahí también permanecen 
las niñas deportadas que esperan ser entregadas a sus familiares. Todas 
las niñas conviven en las mismas instalaciones y no reciben una atención 
individualizada. 

El centro cuenta con una sola psicóloga para atender a todas las niñas. 
Además, en el centro tienen  algunas actividades como clases de 
computación, tortillería y clases de alfabetización. La edad promedio de 
las niñas que se encuentran en el centro es entre los 12 y los 17 años.



Por su parte, el albergue ‘Casa Hogar Querubines’ recibe a niños víctimas 
de trata exclusivamente. Para los niños repatriados que son llevados a 
albergues, el procedimiento consiste en que el IHNFA llama a los padres, 
según los teléfonos que proporcionen los propios niños. Los padres tienen 
que venir debidamente identificados y mostrar la partida de nacimiento 
del niño para que el IHNFA proceda a entregárselos. En caso de que el 
niño exprese que no quiere estar con sus padres y cuando la trabajadora 
social del IHNFA verifica que existe algún riesgo, se busca alojamiento 
para el menor con algún familiar cercano, pero no existe monitoreo de 
este programa. En las entrevistas que el IHNFA realiza a los niños, se 
ha notado que la mayoría de los niños deportados provienen de hogares 
desintegrados, los padres han migrado a los Estados Unidos, y los niños han 
sido víctimas de trata o de abuso sexual. La principal causa de migración 
es la pobreza y la mayoría de veces las personas vuelven a emigrar, luego 
de ser deportadas.

Recomendaciones generales el ACNUR para la acogida de los niños 
en sus países de origen

Antes de la repatriación, las autoridades deben asegurarse que los niños 
cuentan con familiares en sus países de origen dispuestos a cuidarlos y 
capaces de hacerlo, o en su defecto, que haya un organismo de servicio 
social apropiado que los acoja. 
El regreso al país de origen de los niños no acompañados se facilitará 
cuando redunde en el interés superior del niño. 
Es necesario que los países de origen de los niños  repatriados aporten 
recursos para su cuidado y protección, incluyendo la designación de un 
organismo de bienestar social que acoja a los niños no acompañados y 
que, cuando sea apropiado, los reúnan con sus familias. 
Resulta fundamental garantizar que los centros de acogida para menores 
no acompañados cumplan las normas básicas de salud y seguridad y 
ofrezcan a los niños la protección y la atención que necesitan para su 
bienestar.

•

•

•

•
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A continuación se presenta un resumen cronológico de las acciones 
llevadas a cabo por instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
en seguimiento de las recomendaciones mencionadas en los estudios 
realizados.

1) Mesa de diálogo interinstitucional sobre niños, niñas y adolescentes 
no acompañados y mujeres migrantes
Esta Mesa es un foro de discusión sobre políticas y responsabilidades 
sobre los niños y niñas migrantes cuyo objetivo es crear mecanismos 
integrales de protección para ellos. La Mesa fue instalada en marzo de 
2007 en la Ciudad de México por la Subsecretaría de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y en ella participan 
UNICEF, UNIFEM, ACNUR, OIM, así como el Sistema Nacional DIF, 
el INM, la COMAR, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), y la Secretaría de Salud, entre 
otras instituciones. 

La Mesa es coordinada por el/la titular de la Subsecretaria de Población, 
Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y se 
constituye como un órgano interinstitucional estratégico relativo a la 
situación de las niñas, niños y adolescentes no acompañados y las mujeres 
migrantes. La Mesa busca evaluar la coordinación interinstitucional, 
intercambiar información y acordar las medidas y mecanismos que 
permitan garantizar los derechos y la protección de las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados y mujeres que entren o salgan del territorio 
nacional. 

Existe un grupo técnico de trabajo, en el que están representadas todas 
las instituciones de la Mesa, que identifica las necesidades prioritarias, 
propone acciones conjuntas, coordina las actividades estratégicas y elabora 
los documentos  para ser discutidos en la Mesa. 

2) Modelo de atención para la protección de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados
En julio de 2007, el INM presentó la propuesta de un diagnóstico sobre 
la situación, atención y gestión migratoria de niñas, niños y adolescentes 
no acompañados en la frontera sur, así como el modelo de atención para 
la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y 
repatriados no acompañados. Este modelo busca asegurar la protección de 
los derechos de los niños migrantes en todo el proceso de repatriación y 
retorno seguro a sus comunidades de origen y cuenta con la participación de 
UNICEF, OIM, ACNUR, DIF, INM y de otras instituciones pertenecientes 
a la Mesa de diálogo interinstitucional sobre niños, niñas y adolescentes 
no acompañados y mujeres migrantes.

3. Acciones implementadas en México tras el estudio



La COMAR y el ACNUR participaron en la elaboración de dicho modelo de 
atención, para asegurarse que los niños y niñas solicitantes de la condición de 
refugiado y refugiados reciban la protección adecuada en el país de acogida 
y no sean devueltos a sus países de origen.

De este modelo se deriva un flujograma o ruta crítica en el que se precisan 
los actores,  acciones y etapas clave durante el procedimiento migratorio de 
los niños extranjeros en México, enfocado en el respeto de los derechos del 
niño durante todo el procedimiento y teniendo en cuenta el interés superior 
del niño.

Entre las acciones de apoyo técnico de UNICEF a la Mesa se encuentran 
un estudio jurídico sobre fundamentos legales, competencia normativa y 
convenios de colaboración aplicables, en los casos en que los niños sean 
víctimas de delitos del fuero común, y la redacción de un Manual de Referencia 
Operacional sobre la aplicación del Modelo de atención para la protección 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no 
acompañados, destinado a todos los actores involucrados en el  procedimiento.

3) Convenio de colaboración entre COMAR, INM y DIF Chiapas
En julio de 2007, la COMAR, el INM y el Albergue del DIF en Tapachula 
firmaron un Convenio de Colaboración para mejorar la protección y 
cuidados de niños y niñas migrantes en el estado de Chiapas. En dicho 
convenio, el DIF se comprometió a acoger a todos los niños migrantes 
menores de 12 años hasta que fueran repatriados o reunificados con sus 
familias y dar albergue a los niños solicitantes de asilo y refugiados 
de cualquier edad. Asimismo, el INM y el DIF se comprometieron 
a canalizar a la COMAR los niños solicitantes de la condición de 
refugiado o que necesiten protección internacional y que estuvieran bajo 
su responsabilidad. El Convenio también establece que el DIF deberá 
brindar albergue a niños solicitantes de la condición de refugiado hasta 
la resolución de su caso. La puesta en marcha de mecanismos para la 
implementación sistemática de este convenio continúa siendo necesaria. 

4) Oficiales de Protección a la Infancia
Los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs) son funcionarios del 
Instituto Nacional de Migración que fueron designados en noviembre de 
2007 para garantizar la protección integral de los derechos de la niñez 
migrante no acompañada en las fronteras norte y sur de México. Existen 
dos OPIs en cada una de las 32 delegaciones del INM en todo el país. Los 
OPIs fueron capacitados a principios de 2008 por las distintas instituciones 
representadas en la Mesa de Diálogo. Conforme al Modelo para la 
protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y 
repatriados no acompañados, los OPIs deben detectar y atender de manera 
especial las necesidades más urgentes de los niños migrantes; manejar las 
herramientas necesarias para la intervención en situaciones de crisis, de 
solicitud de la condición de refugiado y casos de trata, así como informarles 
a los niños, niñas y adolescentes, en un lenguaje adecuado, cuales son sus 
derechos y responder a todas sus dudas sobre su procedimiento migratorio.



De igual forma, los OPIs deben canalizar a los niños y jóvenes a las instancias 
adecuadas (COMAR, albergues del DIF) y acompañarlos en los procesos 
de aseguramiento en las estaciones migratorias, asilo o de repatriación a 
sus países, según los casos, garantizando su protección en todo momento. 

Existe un proyecto de circular administrativa del INM sobre 
los OPIs que establecerá sus funciones y los mecanismos 
apropiados para llevar a cabo sus funciones correctamente.

5) Puesta en marcha del flujograma en Tapachula

En abril del 2008, COMAR, INM, OIM y ACNUR llevaron a cabo una 
capacitación para los agentes del DIF de Tapachula y a los recién capacitados 
OPIs. En dicho marco, se presentó y puso en marcha el diagrama de flujo 
o Modelo de protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados en la frontera Sur y se discutieron en detalle los mecanismos 
para mejorar la coordinación entre las instituciones para la detección y 
canalización de niños y niñas con necesidad de protección internacional.

Asimismo, el ACNUR aprovechó dicho encuentro para reiterar la 
solicitud para que el DIF acepte también a niños solicitantes de la 
condición de refugiado de hasta 17 años en condiciones especiales o 
vulnerables, o, en el caso de que no pudiera acogerlos, al menos se 
asegure de que se encuentren alternativas a la detención para estos casos.

Fotografía :ACNUR / M. Hoffmann
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Las acciones implementadas constituyen avances importantes en la 
protección de las niñas y los niños no acompañados o separados. Sin 
embargo, aún existen muchos otros retos para garantizar que los niños 
migrantes realmente gocen de sus derechos en México, tanto en la detección 
y canalización de niños con necesidad de protección internacional, como 
en el proceso de repatriación y retorno a sus países de origen. 

Por esa razón se considera que la estrecha coordinación y colaboración 
entre los miembros de la Mesa de diálogo interinstitucional sobre niños, 
niñas y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes debe continuar 
y traducirse en proyectos concretos con el fin de brindar protección. Dentro 
de este marco interinstitucional, se ha propuesto discutir y elaborar unos 
procedimientos operativos estandarizados, basados en las discusiones y 
propuestas conjuntas de INM, COMAR, DIF, UNICEF, OIM y el ACNUR, 
entre otros. 

El ACNUR ha señalado anteriormente los múltiples desafíos que existen 
en la repatriación de los niños centroamericanos. Resulta indispensable 
cerciorarse de que cada niño que es repatriado puede estar seguro de que 
no enfrentará una situación que pueda ser una amenaza a sus derechos 
humanos fundamentales. Es necesario trabajar estrechamente con 
los consulados para asegurarse de que se reúne, verifica y envía a las 
instancias competentes toda la información requerida antes de proceder a 
una repatriación ordenada, digna y segura de niños y niñas separados o no 
acompañados, para facilitar su reinserción o reunificación familiar, si eso 
fuese en el mejor interés del niño o la niña. 

Para el ACNUR, resulta fundamental asegurar que se pongan en marcha 
mecanismos para implementar las acciones siguientes:

El registro y documentación de niñas y niños separados o no 
acompañados.

La identificación de niñas y niños en necesidad de protección 
internacional.

La canalización a instituciones que provean protección y 
asistencia. 

El establecimiento de un sistema que le permita a la COMAR 
y a las instancias competentes estar enteradas de la llegada de 
niñas y niños no acompañados que podrían necesitar protección 
internacional, para que estos reciban la protección y asistencia 
necesarias de acuerdo con sus necesidades especiales.

•

•

•

•

4. Desafíos en la protección internacional de la niñez migrante



La realización de programas de capacitación que permitan 
la detección oportuna y el tratamiento de niñas y niños no 
acompañados y separados que incluya información en los 
derechos, normas internacionales y estándares contenidos en la 
Convención de los Derechos del Niño.

El análisis de las estructuras nacionales y las redes existentes en 
los países de origen para la protección y asistencia de los niños 
repatriados. 

La transparencia de la información en todos los procesos de 
asilo, en particular los relacionados con niñas y niños bajo 
la responsabilidad de la COMAR, el INM y el DIF, debe ser 
asegurada.

•

•

•

Algunos medios recomendados para alcanzar dichas metas son los 
siguientes: 

1) Fortalecimiento de la coordinación inter-institucional, la comunicación 
y la cooperación a través de reuniones regulares y planificación.

2) Actividades de capacitación periódicas con miras al fortalecimiento 
institucional, a través de cursos y directrices sobre protección a niños 
y niñas, incluyendo necesidades y vulnerabilidad de los niños, así como 
sobre la identificación y el trato de los niños no acompañados y separados, 
particularmente de aquellos que pueden ser elegibles como solicitantes de 
la condición de refugiado.

3) Ejercicios frecuentes de monitoreo y contacto permanente con los 
niños y niñas asegurados o en los albergues.

4) El establecimiento de un acuerdo marco entre el INM, la COMAR, 
ACNUR, OIM, ONGs u otras instituciones expertas para la recepción, 
detección de niños y niñas con necesidad de protección internacional 
y canalización a las instancias adecuadas, en el que se garantice 
la protección adecuada a los niños, respetando siempre sus derechos 
fundamentales, incluido el derecho a un procedimiento de asilo justo, y la 
designación de un tutor que vele por sus intereses en todo momento.
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