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MINUTA 

El 9 de julio de 2014 en las salas 3 y 4, del piso 14 de la torre de Comisiones, se llevó a cabo el foro 
“Menores Migrantes no acompañados; la crisis humanitaria del siglo XXI en América”, el cual 
contó con la asistencia de 6 Senadores de la República y 12 ponentes. A continuación rescatamos 
los fragmentos más importantes de cada participación.  

Mensajes de bienvenida: 

La Senadora Marcela Guerra afirmó que en esta coyuntura de crisis, los parlamentos deben revisar 
la legislación interna relacionada con las causas y consecuencias de la migración (pobreza, 
marginación exclusión social…), cambiando su efecto reactivo al preventivo. Del mismo modo, 
legislar para contar con una planeación integral en la que se prevean medidas apropiadas para 
garantizar un sistema eficaz de registro de nacimientos y que tanto el sistema de salud, como el 
educativo, y las opciones laborales vayan acordes con las necesidades de desarrollo del país.  
Aunado a lo anterior, contar con un marco jurídico que garantice de manera efectiva los derechos de 
los niños con sistemas de protección completos y eficaces, acompañados de los recursos 
adecuados para defender el interés superior del niño. En las comunidades receptoras, debe de 
crearse conciencia para realizar un trabajo coordinado con los organismos encargados de recibir a 
los niños no acompañados, a fin de prever todas las medidas para ayudarlos. 

Por otro lado, se debe asegurar el cumplimiento de las normas internacionales para la protección de 
los niños migrantes no acompañados, entre ellas, el principio de no discriminación y la prohibición de 
la detención indebida. 

A nivel internacional, es importante difundir y promover las experiencias exitosas a fin de lograr una 
mayor atención a los problemas emanados de la migración infantil no acompañada, brindar especial 
atención a los grupos vulnerables y exhortar a los Estados que aún no lo hayan hecho, a ratificar los 
instrumentos internacionales relacionados con el tema.  
El Senador Humberto Mayans estableció que el fenómeno migratorio actual en la frontera sur 
presenta algunas características nuevas, que se asocian principalmente a una migración en tránsito 
que utiliza a México para llegar a Estados Unidos y en menor medida a Canadá. Ante la posición 
que han asumido las autoridades en Estados Unidos, el problema de México es que muchos de 
estos  deportados se han quedado en nuestro país al no poder transitar hacia el país vecino, de ahí 
la importancia de que México tenga las herramientas para enfrentar esta situación de la mejor 
manera posible respetando la dignidad y los derechos humanos de todas estas personas que se han 
quedado varadas en México. 

En la actual administración del Presidente Peña Nieto, se han implementado algunas medidas para 
impulsar el desarrollo en la región sur-sureste. 

Recordó el Senador Mayans que lo que también incide en este momento en Centroamérica es la 
violencia que se ha apoderado de esta región, fundamentalmente en Honduras, El Salvador y 
Guatemala. Solamente Honduras tiene 91 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que significa la 
tasa más alta del mundo y son nuestros vecinos en una frontera muy porosa sin los controles 
necesarios.  
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La Senadora Gabriela Cuevas Barron, afirmó en su mensaje de bienvenida que en México hemos 
venido trabajando en este tema, especialmente en materia legislativa. En el año 2011 se trabajó en 
la modificación de la Ley de Migración. Algunos de los preceptos más importantes de esta nueva Ley 
de Migración tienen que ver con la no criminalización de la migración e incluso con el reconocimiento 
de derechos a las personas migrantes, sin embargo se han presentado problemas para el ejercicio y 
la puesta en práctica de esa nueva Ley.  

Cuevas Barron apuntó que las verdaderas fronteras seguras son aquellas donde nadie corre peligro, 
donde los derechos humanos no se violan, donde la gente puede transitar segura y ordenada, no 
donde la vida y la integridad corren peligro en todo momento. 

Señaló también que una iniciativa de su autoría permanece en comisiones esperando ser 
dictaminada. Las principales características  de este proyecto de decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversos artículos de la ley de migración y de la ley sobre refugiados y protección 
complementaria en materia de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros acompañados y no 
acompañados son:  

• La creación de una Comisión Especializada que determine el interés superior de las niñas y 
los niños que llegan a nuestro país. 

• Se busca que exista un registro único, seguro, con una base de datos de los niños a fin de 
que la reunificación familiar pueda hacerse con agilidad.  

• Se busca que los sistemas DIF estatales se comprometan a invertir recursos y a tener 
albergues de calidad 

La Ministra Consejera de la Embajada de Estados Unidos en México, Laura Dogu puntualizó que el 
costo humano que representa esta inmigración irregular -muerte, lesiones, agresiones sexuales, y 
otras experiencias traumáticas – es inmensa y de gran alcance. Estos niños están expuestos a un 
peligro extremo y al abuso criminal a lo largo de todo el trayecto. Ellos están siendo explotados y se 
les está poniendo en situaciones de gran peligro. Es un reto compartido en el que debemos trabajar 
para afrontarlo juntos. 
El Gobierno de Estados Unidos está trabajando muy de cerca con México y con nuestros socios de 
Centroamérica en este asunto tan importante. “Este tema es muy complicado, y no es una cuestión 
de buscar culpables. Los únicos culpables son los criminales que explotan a estos niños.” 

El Maestro Luis Herrera Lasso, al hablar de “las explicaciones de la migración infantil y juvenil”, 
detalló los siguientes elementos: 

¿Cómo se llegó a este problema con los menores migrantes? 

• Es un problema estructural. 
• Existe violencia en Centroamérica 
• La globalización de los medios de comunicación y el manejo que de ella hacen los jóvenes y 

adolescentes propicia la movilidad que se asocia a su tradición a migrar. 
• La migración vieja se conjunta con la nueva porque ésta última cuenta ya con los enclaves 

en Estados Unidos. 
• Reunificación familiar 
• Expectativas de superación por parte de los jóvenes. 
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• Las redes de traficantes establecidas con mecanismos de financiamiento y comunicación 
• México es un país que permite que los migrantes transiten con cierta facilidad. 
• La frontera norte de México sigue siendo porosa y lo seguirá siendo porque no hay manera 

de controlar 3000 km. 
• Existe complicidad entre las autoridades de México y Estados Unidos para que los flujos se 

puedan mantener. 
• El endurecimiento de las deportaciones y la separación de familias ha engrosado el número 

de menores en Estados Unidos. 
• Jaloneo político entre republicanos y demócratas en torno a la reforma migratoria. 
• Centroamérica y México han hecho poco para evitar las salidas de los menores y también 

han hecho poco como tarea de lobbying para que este asunto pueda ser tomado en cuenta. 
• Los consulados de México en Estados Unidos hacen enorme labor, pero no pueden incidir 

en las políticas migratorias de ese país. 
• La Conferencia Regional de Migración no ha abordado el tema 

Al hablar de las “características y dimensión de la migración de menores”, el Dr. Tonatiuh Guillén 
comentó que el fenómeno no es nuevo, la escala o dimensión del fenómeno es lo que se ha 
potenciado. Hay que ubicar que esta situación es una secuencia-consecuencia de la evolución del 
mercado laboral en la que el tiempo de  estancia de los retornos se volvió más largo. 

Se espera –apuntó Guillén-, un proceso de deportación muy largo, pero también tareas pendientes 
en México en torno a los siguientes dilemas: espacios de permanencia vs. aceleración de ruta de 
retornos; detención vs. estancias temporales amables; deportación vs. protección superior de los 
niños y adolescentes. 

Finalizó su mensaje al señalar que debemos ser parte de los países que pugnan por avanzar en la 
visión de la problemática no como deportación sino como protección y refugio de menores. 

En el tema de “estatus de las políticas y programas del gobierno mexicano ante la migración de 
menores no acompañados”, la Dra. Elva Cárdenas, Directora General de Protección a la Infancia 
del DIF afirmó que la institución se está abocando a atender a los jóvenes que están entre los 12 y 
los 17 años a través de albergues tanto en el norte (32 módulos) como en el sur del país (17 
módulos). El DIF participa a través de la coordinación interinstitucional y multisectorial de una política 
pública en materia migratoria (Plan  especial de migración 2014-2018). 

En albergues de Tapachula se están recibiendo 30 adolescentes diarios provenientes de Honduras y 
el total de personas migrantes de las que se ha ocupado el DIF de enero 2013 a mayo 2014 fue de 
12 795 casos, por lo que se necesita tener en el presupuesto federal para el próximo año, recursos 
etiquetados para atender esta problemática. 

Para hablar del mismo tema, la Lic. Ana Cecilia Oliva del Instituto Nacional de Migración expuso 
que ante el creciente número de migrantes centroamericanos no se cuenta con la infraestructura 
suficiente para contar con precisión en los números. Desde 2007 se cuenta con la figura de Oficiales 
de Protección a la Infancia –OPIS- (436 oficiales en la actualidad) a quienes se capacita para 
proteger a los menores. La mayor parte de los OPIS está concentrada  en el sureste del país y en 
Tamaulipas.  
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La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) participa activamente en el tratamiento 
de los migrantes por parte de los OPIS para determinar quiénes son candidatos al refugio. 

Gracias al memorándum de repatriación que México ha suscrito con países centroamericanos, existe 
una comunicación ágil con estos países para regresar a sus connacionales en las mejores 
condiciones y salvaguardando sus derechos humanos. El país con el que más se ha complicado el 
intercambio de documentos e información es El Salvador, pero los mecanismos de cooperación 
avanzan de manera tal que  la figura de Oficiales de Protección a la Infancia también estaría 
operando ahí próximamente. 

En el tema de “la visión de la sociedad civil sobre la migración infantil y juvenil” participaron el 
Maestro Rodolfo Córdova de FUNDAR y el Lic. Alfonso Poiré de Save the Children. 

El maestro Córdova señaló que se debe ser cuidadoso de actuar en esta coyuntura porque es una 
crisis que se gesta desde tiempo atrás y a pesar de ello, los presupuestos para aplicar la Ley de 
Migración se han reducido. El programa especial de migración que se dio a conocer en abril de 
2014, exige atención y coordinación. Resulta paradógico que mientras el presidente Obama le 
dedica 3000 millones de dólares a esta crisis, el gobierno mexicano apenas destina 10 millones de 
pesos de presupuesto al programa de migración, lo que significa cien pesos por niño o menor 
migrante. 

El DIF y las OPIS hacen esfuerzos muy importantes ante esta crisis, pero no existen protocolos 
formalizados sobre su acción en especial para privilegiar el interés superior de los niños. El maestro 
Córdova se pronunció por evitar la duplicidad de acciones y urgió a canalizar todos los esfuerzos 
para resolver este asunto. 

Por parte de Save the Children, el Lic. Poiré invitó a ver el problema en una dinámica de gravedad, 
pero en la que juega un rol importante la política entre las fuerzas políticas en Estados Unidos. Las 
situaciones de retorno de los menores son muy lastimosas en las que se incide con 70 mil víctimas 
de trata, entre 25 y 35 mil menores reclutados por el narcotráfico en los últimos 4 años; más de 3 
millones de niños trabajando en condiciones de explotación; más del 60% de niños en situación de 
violencia y maltrato. La infancia en el mundo sufre más allá del fenómeno migratorio y por ello se 
requiere de una agenda que pase por a) la construcción de información estratégica con referencias 
nacionales e internacionales; b) las medidas inmediatas de protección en albergues; c) presupuesto 
realista para los albergues; d) coordinación entre gobierno y sociedad civil; e) trabajo comunitario 
para reconstruir el tejido social; f) mutar hacia la gobernanza centrada en la infancia. 

Para hablar del tema de “la cooperación México- Estados Unidos-Centroamérica, ante la migración 
de menores no acompañados”, el maestro Edgar Ramírez, agregado del Departamento de 
Seguridad Interior de la Embajada de Estados Unidos en México, señaló que desde el mes de mayo 
del presente año el gobierno de Estados Unidos se ha ocupado de esta situación a través de una 
movilización sin precedente de recursos humanos y técnicos para hacerle frente mediante procesos 
legales transparentes y ágiles. 

Por otro lado, Ramírez anunció que el Vicepresidente de Estados Unidos ha anunciado montos de 
dólares adicionales destinados a asistencia económica para Centroamérica. 
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En otro frente, Estados Unidos ha sostenido que se continuará trabajando con Centroamérica para 
ayudar a localizar, interrumpir y desmantelar  las redes transnacionales de contrabando, lo anterior 
de la mano de campañas en los medios de comunicación para sensibilizar a los padres de los 
menores sobre los peligros que implican enviar a sus hijos sin acompañamiento.  

Reconoció Ramírez que existe un rezago de 375 373 casos a ser analizados y evaluados por los 
jueces de repatriación y reconoció que el nivel de cooperación entre México y Estados Unidos es 
muy sofisticado en relación al que existe con Centroamérica en temas de repatriación. 

En torno al mismo tema, la Ministra Reyna Torres Mendívil, Directora General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior, subrayó que desde 2013, nuestro país ha buscado en foros 
internacionales, contactos con la sociedad civil y con otros actores para tratar y abordar el fenómeno 
migratorio. 

El documento “México frente al fenómeno migratorio: una visión para el siglo XXI”  da cuenta de 4 
principios fundamentales: Primero, el fenómeno no se puede tratar de manera unilateral. Segundo, 
la corresponsabilidad y no solo de la responsabilidad de cada uno de los países en el papel que 
desempeñan como lugares de tránsito, origen, destino, retorno,  Tercero: este fenómeno está 
vinculado con el desarrollo y no solo porque al migrante se le ve como sujeto de derechos sino 
también como un aliado fundamental para el desarrollo. Cuarto, el fenómeno debe abordarse desde 
una perspectiva regional. 

Torres afirmó que México fue el promotor de la Conferencia Regional de Migración desde hace 20 
años y que será sede de la próxima edición el año venidero, en el que se dará seguimiento especial 
al caso de los menores migrantes. Asimismo, apuntó que el 21 y 22 de julio de 2014, México está 
convocando a un taller para compartir con los vecinos de Centroamérica, las buenas prácticas y 
herramientas con las que cuentan los consulados mexicanos, así como para diseñar métodos de 
medición precisos para los flujos de la migración. 

México no olvida que la causa de la migración reside en problemas estructurales de la economía y 
por tanto –afirmó Torres-, se deben retomar programas conjuntos de construcción de infraestructura 
y proyectos de desarrollo en el sur-sureste. 

En el último tema del foro “los organismos internacionales ante la crisis humanitaria”, la 
representante de la UNICEF, Maestra Alison Sutton, señaló que para esta organización, el estatus 
migratorio de los menores puede tener un impacto en su desarrollo por lo que resulta fundamental 
adoptar procedimientos pertinentes para proteger su salud cognitiva y emocional. Las estaciones 
migratorias no son espacios ideales para albergar a los menores. La ponente urgió en el foro a 
trabajar para fortalecer las capacidades de especialización para atención de la infancia en lo que 
pudiera ser a través de la  construcción de un Sistema Integral para la Promoción y Protección de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia. 

La representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, Lic. Anya 
Delgado dijo que el 60% de los niños que han migrado desde 2013 no van acompañados. Las 
acciones de esta organización ante la problemática se han centrado en hacer llamados a las 
autoridades de los diferentes países para que presten atención a éste sector de niñas y niños no 
acompañados y separados; fortalecer la capacidad de los funcionarios en materia de protección a la 
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infancia; reforzar mecanismos de cooperación y coordinación; reforzar el marco jurídico; identificar 
alternativas a la detección y canalización de niñas y niños con necesidades de protección 
internacional o garantizar procedimientos de asilo justo. 

Estudios del ACNUR arrojan que en Centroamérica hay una ruptura del tejido social, y que es 
altamente probable que los niños hayan sido abusados por sus propios padres entonces no tienen la 
protección, o bien, muchos de esos niños son huérfanos. Delgado afirmó que existe un alto 
porcentaje de niños que desean permanecer en México. 

ACNUR trabaja cercanamente con las dependencias oficiales mexicanas principalmente capacitando 
al personal y en el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades en temas de protección 
internacional. 

Finalizó el foro la Lic Vanessa Foronda, representante de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) quien afirmó que esta crisis es un llamado a todas las instituciones, organismos 
internacionales, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil para que volteen a mirar 
esta problemática y diseñen e implementen acciones concretas que atiendan este aumento tan 
significativo, pero que no es reciente. La OIM cuenta con el Programa Conjunto de Migrantes en 
Tránsito, en el que participan varias agencias de Naciones Unidas, entre ellas UNICEF, para 
promover el principio de seguridad humana de migrantes en tránsito mediante el fortalecimiento de 
capacidades de instituciones públicas en México, mediante la atención y protección de esta 
población, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y la sensibilización de la 
misma, con la finalidad de disminuir o reducir prácticas discriminatorias hacia esta población. Al 
concluir, apuntó que se trabaja en estos momentos en el diseño de un protocolo de acción para el 
DIF. 

 

 


