
Propuesta #5: Eliminar la detención de niñas, niños y adolescentes 
en contextos de migración internacional como lo señala la Ley General 
de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento; en cumplimiento con 
la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de DDHH 
y recomendaciones de Naciones Unidas. Fortalecer institucional y 
presupuestalmente a las Procuradurías de Protección a la Infancia  
y los Centros de Asistencia Social (públicos y privados)  
para brindar protección, defensa y atención adecuada  
a niñas, niños y adolescentes cuyos derechos  
han sido vulnerados.

1. CONTEXTO / JUSTIFICACIÓN  
DE LA RELEVANCIA 

Desde hace poco más de una década la migración de 
esta población ha venido en aumento, a la par que se 
han diversificado los motivos por los cuales salen de sus 
países de origen o residencia habitual. Son cada vez más 
las niñas, niños y adolescentes (NNA) acompañados, 
no acompañados y separados que transitan o se quedan 
en México y que requieren protección internacional. 

Tanto en México como en Estados Unidos, las NNA 
en contextos de migración internacional sin un docu-
mento que les permita estar en el territorio son dete-
nidos (privados de la libertad) en centros establecidos 
para dicho fin. En el caso de México, se les detiene en 
estaciones migratorias, estancias provisionales o lugares 
habilitados como estaciones dependientes del Instituto 
Nacional de Migración, en ocasiones separándoles de 
su padre, madre (o ambos) y/o sus familiares. Confor-
me a la Opinión Consultiva 21 (OC21) de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la 
privación de libertad de NNA por motivos meramente 
migratorios, se considera a esta detención como arbi-
traria, por lo que es prioritario modificar la legislación 
y los procedimientos para atender los casos de NNA 
migrantes, solicitantes de asilo y refugiados de manera 

adecuada, incluyendo la determinación del interés su-
perior y  garantizando el derecho a la Unidad Familiar, 
No Discriminación y Vida y Desarrollo.

En el caso de México, el Reglamento de la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en su Artículo 111 expresamente prohíbe la detención 
de NNA en contextos de migración internacional en 
estaciones migratorias o lugares habilitados del INM. 
Asimismo, se ha desarrollado proyectos piloto exito-
sos (uno para niñas, niños y adolescentes; y otro para 
solicitantes de protección internacional, incluyendo 
familias), bajo los cuales se ha logrado la salida de la 
estación migratoria y la canalización a centros de asis-
tencia social privados en tanto se resuelve su situación 
migratoria. Sin embargo, la detención sigue siendo la 
regla y no la excepción. Para revertir esto es necesario 
fortalecer estos centros de asistencia social, así como los 
programas de alternativas a la detención desarrollados 
en coordinación con organizaciones civiles y centros de 
asistencia social, tanto para el caso de niñas y niños mi-
grantes, como para solicitantes del reconocimiento de 
la condición de refugiado.

El Estado mexicano tiene la obligación de proteger 
los derechos humanos de todas las niñas, niños y ado-
lescentes, independientemente de su nacionalidad o si-
tuación migratoria. En el caso específico de NNA en 
contextos de migración internacional, el principal reto 
es fortalecer el sistema de protección a la infancia con 
presupuesto, infraestructura y personal sensibilizado y 
capacitado, que tenga como prioridad la protección y 
restitución de derechos en el que se privilegie su condi-
ción de menores de edad y no su condición migratoria.  
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2. ESTATUS Y ACCIÓN REQUERIDA 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
MEXICANO

Tanto en las políticas públicas como en el marco nor-
mativo se debe priorizar la no detención de niñas, niños 
y adolescentes en contextos de migración internacional 
en estaciones migratorias o lugares habilitados en todos 
los casos, y no sólo de quienes viajan no acompañados, 
así como el diseño y la puesta en marcha del plan de 
restitución de derechos por parte de las Procuradurías 
de Protección a la Infancia.

Los esfuerzos y los recursos económicos se deben ca-
nalizar para la protección de los derechos de las NNA 
en contextos de migración internacional y no para la 
detención. Se debe asignar mayor presupuesto a dos 
rubros: i) Procuradurías de Protección a la Infancia y ii) 
Centros de Asistencia Social (públicos y privados), am-
bos en el sector salud (Ramo 12). Considerando que ya 
no habrá niñas, niños y adolescentes en las estaciones 
migratorias, el presupuesto destinado actualmente a su 
detención en estaciones migratorias puede reorientarse. 
Asimismo, el presupuesto destinado a la contratación y 
capacitación de los Oficiales de Protección a la Infancia 
puede redistribuirse a las Procuradurías de Protección a 
la Infancia para que, en vez de agentes de migración, se 
cuente con más personal en dichas Procuradurías. En 
otras palabras, se pueden redistribuir 180 millones de 
pesos del Ramo 04 – Gobernación, particularmente del 
Programa Presupuestario E008 – Política y servicios 
migratorios.

Lo anterior permitirá que México cumpla con la 
OC21 y otras recomendaciones hechas en el marco 
del Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones 
Unidas respecto a prohibir la detención en estaciones 
migratorias y lugares habilitados de niñas, niños y ado-
lescentes en contextos de migración internacional, ade-
más de fortalecer el sistema de protección de la infancia 
en México.  

Recientemente, en el marco del Consejo Consultivo 
de Política Migratoria de la Secretaría de Goberna-
ción, se creó el Grupo de Trabajo para la implementa-
ción de Alternativas al alojamiento para niños, niñas y 
adolescentes migrantes, creado como un espacio que se 
deba continuar desde el nuevo gobierno. El objetivo del 
grupo es: Definir estrategias de coordinación interins-
titucional en los tres órdenes de gobierno para el for-
talecimiento, desarrollo, evaluación e implementación 
de alternativas al alojamiento de NNA migrantes, con 
base en la normativa nacional e internacional; los enfo-
ques de derechos humanos y género; el interés superior 
de la niñez; y el principio pro persona; con el propósito 
de comenzar a transitar hacia un nuevo paradigma que 
estará enmarcado en el PMM.

De manera paralela al fortalecimiento presupuestal 
de la Procuraduría de Protección y los CAS, es impor-
tante impulsar la conclusión de la armonización de la 
Ley de Migración y la Ley de Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político con la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A 
la fecha, existe una Minuta con Proyecto de Decreto, 
votado por unanimidad en el Senado de la República, 
pendiente de revisión en la Cámara de Diputados que, 
en caso de ser aprobado, las NNA en contextos de mi-
gración internacional en México independientemente 
de su condición de viaje:

1. No estarían en estaciones migratorias ni en lugares 
habilitados dependientes del INM, sino en espa-
cios amigables y bajo procedimientos de cada una 
de las Procuradurías de Protección a la Infancia, 
tanto municipales como estatales, ya que los casos 
se canalizarían de manera inmediata a esta última 
entidad y no se dejarían en manos del INM.
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2. Serían evaluados y determinados de acuerdo a su 
interés Superior (ISN) y bajo el procedimiento 
que se establece en el artículo 123 de la LGD-
NNA, garantizando los derechos de debido pro-
ceso y acceso a un procedimiento administrativo 
migratorio, respetuosos de los derechos de la ni-
ñez y adolescencia migrante en México.

3. Tendrían el derecho, al igual que sus familiares 
y/o acompañantes, a recibir la condición de Vi-
sitante por Razones Humanitarias, garantizando 
también el principio a la Unidad Familiar.

Además, se pueden llevar a cabo las siguientes acciones:
• Identificar, fortalecer y priorizar el uso de las 

modalidades de acogimiento en la comunidad en 
lugar de las estaciones migratorias y módulos del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) a puertas cerradas, consideran-
do todas las opciones de vivienda disponibles y 
apropiadas para el caso particular.

• Desarrollar y apoyar programas de acompaña-
miento (gestión) de casos que faciliten el inter-
cambio de información oportuna, el acceso a ser-
vicios sociales y el apoyo legal, y la participación 
de las niñas, niños y adolescentes en la toma de 
decisiones

• Homologar los criterios y lineamientos internos 
para garantizar que las niñas, niños y adolescen-
tes (acompañados, no acompañados y separados) 
y sus familiares cuenten con un documento de 
estancia regular a pocas horas de la detección de 
su situación migratoria irregular.

Finalmente, establece la puesta en marcha del diseño 
y administración de una base de datos con información 
desagregada que permita monitorear los avances en el 
cumplimiento de los derechos de esta población, así 
como información sobre causas de la migración, con-

diciones de tránsito, información de representantes le-
gales, alojamientos, y acceso a otros derechos. Esta base 
tendría elementos cuantitativos y cualitativos para la 
generación, adhesión o reforma de marcos normativos y 
políticas públicas respetuosas de los derechos humanos.

Contacto: Karina Arias Muñoz (consultora independiente) ariasmkarina@hot-
mail.com y Melissa Vértiz Hernández (Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo 

Sobre Política Migratoria) gtpoliticamigratoria@gmail.com 




