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Resumen

Este artículo expone las principales características, ten-
dencias y causas de la migración de menores de 18 
años desde, hacia y en tránsito por México, en el periodo 
2011-2016, mediante información proveniente de las 
autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses, 
y de una encuesta realizada en diez módulos y albergues 
para menores migrantes operados por los sistemas para 
el Desarrollo Integral de la Familia (dif). Se presenta infor-
mación respecto a la magnitud de los flujos migratorios; 
los países de origen; las entidades federativas de origen 
(en el caso de los menores mexicanos); el sexo; los 
grupos de edad; la condición de acompañamiento (es 
decir, si los menores de edad viajaron acompañados o 
no por familiares); las causas de la migración; y la sensa-
ción de peligro de regresar al lugar de origen. Una de las 
contribuciones de este trabajo es mostrar el vínculo que 
existe entre las causas de la migración y las caracterís-
ticas principales de los menores migrantes provenientes 
de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Términos clave: migración, niñas, niños y ado-
lescentes migrantes, características sociodemográ-
ficas de los menores migrantes, menores migrantes 
no acompañados, causas de la migración de menores, 
menores migrantes mexicanos, menores migrantes del 
Triángulo Norte de Centroamérica.

Introducción

En junio de 2014, el Presidente de Estados Unidos,  
Barack Obama, anunció la existencia de una “situación 
humanitaria urgente” en la frontera sur de ese país 
(Martelle, 2014). El motivo fue el incremento sustan-
cial en la llegada de niñas, niños y adolescentes (nna) mi-
grantes indocumentados, la mayoría de ellos no acompa-
ñados por sus padres u otras personas que tuvieran su 
custodia legal. Esta ola de migrantes menores de edad, 
como se le llamó en la prensa, empezó a registrarse 
en 2012 y estuvo crecientemente compuesta por 
nna provenientes de los países del Triángulo Norte de  
Centroamérica –Guatemala, Honduras y El Salvador–, 
en tanto que aquellos provenientes de México perdieron 
la predominancia que tuvieron con anterioridad.

A su vez, en julio de 2014, para enfrentar el cre-
ciente flujo de migrantes indocumentados centroame-
ricanos hacia y en tránsito por México, el Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, anunció la puesta en 
marcha del Programa Frontera Sur que, entre otras 
medidas, intensifica los esfuerzos de detección y ase-
guramiento (aprehensión)2 de migrantes, incluyendo 
a menores de edad, por las autoridades migratorias 
mexicanas (es decir, el Instituto Nacional de Migración, 
aunque es común el apoyo de otras autoridades como 
la Policía Federal).3 Esa intensificación de los esfuerzos 
de detección y aseguramiento de migrantes en Méxi-
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co contribuyó a disminuir el número de nna migrantes 
indocumentados que llegó a Estados Unidos en 2015, 
aunque siguió siendo muy elevado. 

Este artículo analiza las principales característi-
cas, tendencias y causas de la migración de menores 
de 18 años desde, hacia y en tránsito por México, en 
el periodo 2011-2016. Para ese fin, se retoman tres 
fuentes de información:

1) Reportes de la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos (us Border Patrol) sobre las aprehensio-
nes de menores migrantes indocumentados que 
ingresan a ese país;

2) Informes de la Unidad de Política Migratoria 
(upm) de la Secretaría de Gobernación, que 
reúnen datos de los registros del Instituto Na-
cional de Migración (inm) sobre menores mexi-
canos repatriados desde Estados Unidos y sobre 
menores extranjeros asegurados en México;

3) Una encuesta levantada en junio de 2016 en 
diez módulos y albergues para nna migrantes 
de los sistemas para el Desarrollo Integral de 
la Familia (dif), basada en una muestra del 15 
por ciento de la población atendida el mismo 
mes del año anterior (junio de 2015), tenien-
do en cuenta las diferencias por edad y sexo.4 
Esos diez módulos y albergues5 atendieron a 
83.6 por ciento de las nna migrantes de toda 
la Red de módulos y albergues para menores 
migrantes del dif en junio de 2015 –es decir,  
1 900 menores de edad de un total de 2 272. 
Dicha Red alberga sobre todo a menores mexi-
canos repatriados desde Estados Unidos no 
acompañados por sus familiares o separados de 
ellos, hasta poder reunirlos, y a menores extran-
jeros no acompañados por sus familiares o se-
parados de ellos asegurados por las autoridades 
migratorias mexicanas, hasta poder decidir so-

4 Esta fuente se denomina: Encuesta a niñas, niños y adolescentes mi-
grantes no acompañados en albergues y módulos del dif.

5 En específico, los módulos de los sistemas estatales dif en las es-
taciones migratorias de Tapachula (Chiapas), Acayucan (Veracruz), 
Tenosique (Tabasco) y Juchitán (Oaxaca); el módulo fronterizo de 
Nogales del Sistema Estatal dif de Sonora; y los albergues tempora-
les de los sistemas municipales dif de Juárez (Chihuahua), Tapachula 
(Chiapas), y Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas).

bre su situación migratoria.6 En total se aplicaron 
293 cuestionarios: 46 a menores mexicanos, 75 
a guatemaltecos, 88 a hondureños, 78 a salva-
doreños, uno a un ciudadano estadounidense, y 
cinco a nna que no especificaron su nacionalidad.

Los datos de las tres fuentes de información, al 
referirse a nna asegurados en México y Estados Uni-
dos por las autoridades migratorias de los dos países y 
a menores mexicanos repatriados desde Estados Unidos, 
solo nos proporcionan una idea indirecta de las carac-
terísticas, tendencias y causas de la migración de nna, 
pues no incluyen información de aquellos que viajaron 
de forma documentada ni de aquellos que no fueron 
asegurados por las autoridades migratorias. Además, 
los resultados de la encuesta nos brindan principal-
mente información sobre menores no acompañados 
por sus familiares o separados de ellos y no sobre 
aquellos que estuvieron acompañados durante todo 
su trayecto. En este sentido, si bien los resultados de 
la encuesta proveen de indicios sobre la migración de 
nna, no pueden transponerse al conjunto de migran-
tes menores de edad de México y del Triángulo Nor-
te de Centroamérica, pues la muestra se refiere a una 
parte de todos los módulos y albergues del dif, que a 
su vez atienden básicamente a nna no acompañados 
por sus familiares o separados de ellos.7

El artículo se divide en cinco apartados. En el pri-
mero se abordan de manera breve algunos anteceden-
tes sobre el tema de la migración de menores de edad 
desde, hacia y en tránsito por México, y se inscribe 
cuál es la contribución de este trabajo. En el segundo, 
basado en los reportes de la Patrulla Fronteriza y en los 
informes de la upm, se analizan las cifras disponibles 
sobre el número de nna migrantes aprehendidos en 

6 También se albergan, en un pequeño número de casos, a menores 
mexicanos no acompañados en tránsito hacia Estados Unidos (ge-
neralmente después de ser asegurados por alguna autoridad mexi-
cana), y a menores mexicanos y extranjeros acompañados por sus 
madres (sobre todo cuando deben permanecer alojados un largo 
periodo, por ejemplo, al solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiado en el caso de los extranjeros).

7 Es importante la distinción entre las categorías de menores no 
acompañados y menores separados: si bien estos últimos también 
son nna no acompañados por sus familiares al momento del regis-
tro administrativo, en realidad sí estuvieron acompañados en algún 
momento previo de su trayecto, pero fueron separados de manera 
voluntaria o involuntaria. 
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México y Estados Unidos por las autoridades migra-
torias de los dos países, desagregando la información 
de acuerdo con los principales países de origen, y se 
presentan datos sobre el número de menores mexicanos 
repatriados desde Estados Unidos, especificando las 
principales entidades federativas de origen.

El tercer apartado, basado en los informes de 
la upm, expone las principales características de las 
nna mexicanos repatriados desde Estados Unidos, así 
como de los menores guatemaltecos, hondureños y 
salvadoreños asegurados por las autoridades migratorias 
mexicanas. Se abordan tres aspectos: el sexo, la edad 
y la condición de acompañamiento (es decir, si viajaron 
acompañados o no por familiares).

En el cuarto, basado en los resultados de la En-
cuesta a niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados en albergues y módulos del dif de junio 
de 2016, se estudian las causas de la migración de 
nna y la sensación de peligro que tienen éstos de re-
tornar a sus lugares de origen, ofreciendo otra vez in-
formación específica respecto a los menores de edad 
provenientes de México y de los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica.

En el último apartado, a modo de conclusión, se 
sintetizan algunos hallazgos de este artículo; se des-
taca el vínculo entre las características y las causas de 
la migración de menores mexicanos, guatemaltecos, 
hondureños y salvadoreños; y se presentan algunas 
reflexiones finales sobre los retos que implica la migra-
ción de nna para los Estados implicados. 

Antecedentes

La llamada ola de menores migrantes a Estados Unidos, 
que alcanzó su cúspide en el verano de 2014, atrajo la 
atención de un gran número de medios de comunica-
ción, investigadores, instituciones gubernamentales, 
organizaciones de la sociedad civil y organismos inter-
nacionales. Los informes y las publicaciones de esos 
diversos actores se han centrado en gran medida en 
describir el alza significativa en los flujos de nna mi-
grantes a partir de distintas fuentes de información, y 
en analizar las causas de este fenómeno.

Además de las diferencias salariales y de nivel de 
vida entre los lugares de origen y destino, se han aborda-
do en la literatura especializada tres causas principales 
que impulsaron la ola de nna migrantes: la violencia en 
los países del Triángulo Norte de Centroamérica, liga-
da sobre todo a los grupos criminales conocidos como 
maras (la Mara Salvatrucha y Barrio 18 son las más 
notorias); la Trafficking Victims Protection Reauthori-
zation Act de 2008 (tvpra), la cual es una ley esta-
dounidense que establece procedimientos migratorios 
diferentes para los menores de edad no acompañados 
originarios de países limítrofes y no limítrofes, aprehen-
didos por las autoridades migratorias estadounidenses; 
y falsos rumores difundidos por traficantes de personas 
(coyotes) sobre la supuesta entrega de permisos de 
residencia para nna extranjeros en Estados Unidos.

En cuanto a la violencia, un estudio de la Agencia 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur, 
2014), basado en entrevistas a 404 nna migrantes 
mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadore-
ños (aproximadamente 100 de cada país) que estaban 
en custodia de autoridades estadounidenses, mostró 
que 48 por ciento de los menores entrevistados afirmó 
que una de las causas para haber migrado era la vio-
lencia en la sociedad. Esta violencia se refleja en las 
altas tasas de homicidio, en particular en los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica. De acuerdo con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (unodc, 2016), la tasa de homicidio en México 
en 2014 fue de 15.7 por cada 100 mil personas, de 
31.2 en Guatemala, de 64.2 en El Salvador, y de 74.6 
en Honduras –en contraste, fue de 3.9 en Estados 
Unidos en 2013. Las tasas de homicidio de Honduras 
y El Salvador en 2014 fueron la primera y la segunda 
más altas, respectivamente, a nivel mundial. 

La violencia, en especial en el Triángulo Norte, 
también se refleja en una elevada prevalencia de secues-
tros, robos, extorsión, abuso y violación sexual, así 
como violencia doméstica, entre otros.8 Los menores 

8 Uno de los factores que explica la violencia en el Triángulo Norte, 
ligada a grupos criminales y en particular a las maras, fue la depor-
tación desde Estados Unidos de miles de sus miembros a partir de 
la década de 1990 –entre 1993 y 2013 fueron deportados desde 
ese país a Guatemala, Honduras y El Salvador alrededor de 250 mil 
criminales (us Senate, 2015: 11).
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de edad son directamente expuestos a estas formas 
de violencia y, en ocasiones, son presionados para 
unirse a grupos criminales, en particular a las maras. 
Negarse a formar parte de estos grupos, o intentar 
salir de ellos, puede implicar graves represalias. En este 
contexto de violencia, no es sorprendente que muchas 
familias con nna del Triángulo Norte hayan decidido 
emigrar, que familiares de los menores de edad estén 
impulsando su emigración de forma no acompañada 
(muchas veces “mandándolos a traer” a Estados Uni-
dos, en caso de tener parientes en ese país), o que los 
mismos menores de edad lo decidan por su cuenta 
(acnur, 2014; cidh, 2015: 100; hrw, 2016: 19-35; 
Rosenblum, 2015: 11-12; wola, 2016).

Respecto a la tvpra, esta ley estadounidense 
establece que los menores de edad no acompañados 
originarios de países no limítrofes (es decir, cualquier 
país salvo México y Canadá), aprehendidos por las 
autoridades migratorias de Estados Unidos, no pueden 
ser devueltos a sus países de forma inmediata y tienen 
derecho a comparecer ante un juez de inmigración. 
Mientras esperan una audiencia ante un juez, las auto-
ridades estadounidenses deben trasladar sin demoras 
innecesarias a las nna a lugares no restrictivos, de ser 
posible con familiares que residen en Estados Unidos 
o con otras personas autorizadas por los padres para 
cuidar de ellos (o, si no es posible, a un hogar de aco-
gida o un albergue). Sin embargo, ante la acumulación 
de casos de inmigración no resueltos y la falta de jueces 
para atender de forma breve todos los casos, los tiempos 
de espera para los procedimientos legales migratorios 
se volvieron muy largos, en ocasiones de más de un 
año, convirtiéndose en un importante aliciente para la 
migración de menores, en particular de aquellos pro-
venientes de países no limítrofes en búsqueda de la 
reunificación con familiares en Estados Unidos. En el 
Triángulo Norte de Centroamérica, estos largos perio-
dos de estancia en la Unión Americana fueron incluso 
malentendidos en muchos casos como permisos de 
estancia legal para migrantes menores de edad (Migra-
tion News, 2014; Rosenblum, 2015: 14). 

La tercera causa también está ligada a la tvpra 
y a los largos periodos de espera para los procedimien-
tos legales migratorios en Estados Unidos. En efecto, 
varios trabajos han destacado que los traficantes de 

personas (coyotes) se aprovecharon de los efectos 
de la tvpra para difundir falsos rumores en los países 
del Triángulo Norte de que las leyes migratorias esta-
dounidenses habían cambiado y de que se otorgarían 
permisos a los menores de edad para permanecer en 
Estados Unidos y para reunirse con sus familiares, en 
caso de llegar antes de alguna supuesta fecha límite 
inminente. Esos rumores se basaron también, en par-
te, en malinterpretaciones y desinformación sobre la  
posibilidad para las nna de beneficiarse de la Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred  
Action for Childhood Arrivals, o daca), una política mi-
gratoria del Presidente Barack Obama, puesta en marcha  
en 2012, que permite a ciertos inmigrantes sin estatus 
migratorio legal, que llegaron a Estados Unidos antes 
de los 16 años y antes de 2007, quedar exentos de la 
deportación y recibir un permiso de trabajo renovable 
de dos años (Chishti y Hipsman, 2014; Farah, 2014; us 
Senate, 2015: 17).

Por último, es importante añadir que la reunifica-
ción familiar como causa de la migración de menores de 
edad también tiene como origen el reforzamiento de la 
vigilancia fronteriza en Estados Unidos, particularmente 
a partir de los ataques terroristas de 2001. En efecto, 
los desincentivos para migrar, creados por ese reforza-
miento, se convirtieron, de forma paradójica, en incenti-
vos para buscar la reunificación en Estados Unidos de los 
inmigrantes con sus familias, al dificultar la posibilidad 
para esos inmigrantes de volver a sus países de origen 
para visitar a sus familias y de regresar posteriormente 
a la Unión Americana para trabajar –la llamada migra-
ción circular (Massey et al., 2009). En muchos casos, 
los migrantes establecidos en Estados Unidos “mandan 
a traer” a sus familiares, incluyendo a menores de edad, 
contratando desde ese país los servicios de coyotes. 

En dicho contexto, el objetivo de este trabajo es 
contribuir al entendimiento de las causas de la mi-
gración de menores de edad desde, hacia y en tránsito 
por México, abordando también la cuestión de las 
características sociodemográficas de esas nna –un 
tema que no ha sido analizado cabalmente. Más aún, 
este artículo busca mostrar los vínculos entre las causas 
de la migración y las características específicas de los 
menores migrantes provenientes de México, Guatema-
la, Honduras y El Salvador.
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El número de nna migrantes,  
y los países y las entidades 
federativas de origen

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (us Border 
Patrol) compila datos sobre los migrantes menores 
de edad indocumentados que son aprehendidos en la 
frontera con México, desagregando la información de 
acuerdo con la nacionalidad para el caso de las nna mi-
grantes no acompañados por sus padres u otras perso-
nas que tienen su custodia legal. Es relevante señalar 
que los datos de la Patrulla Fronteriza se refieren a años 
fiscales, correspondiendo al periodo que va de octubre 
del año previo a septiembre del año de referencia.

En la gráfica 1 se distingue el incremento signi-
ficativo en la llegada de migrantes menores de edad a 
Estados Unidos entre los años fiscales 2011 y 2014, 
pues el número de nna migrantes aprehendidos por 
la Patrulla Fronteriza se disparó de 22 851 en 2011 a 

107 386 en 2014. No obstante, en 2015 se observa 
una reducción en esa cifra, cayendo a 61 974. Como 
se verá más adelante, este descenso se explica en gran 
medida por el incremento en los aseguramientos de 
nna migrantes por las autoridades migratorias mexi-
canas en el marco del Programa Frontera Sur, puesto 
en marcha por el Gobierno de México en julio de 2014. 

También es importante mencionar que el au-
mento significativo de las aprehensiones de migrantes 
menores de edad entre los años fiscales 2011 y 2014 
no tiene lugar en el caso de los migrantes adultos. En 
efecto, mientras que las detenciones de nna se incre-
mentaron 369.9 por ciento entre esos dos años fisca-
les, en el caso de los adultos solo aumentaron 22.1 por 
ciento. En ese sentido, la proporción de nna migrantes 
respecto al total de migrantes aprehendidos por la Pa-
trulla Fronteriza pasó de siete por ciento en 2011 a 
22.4 por ciento en 2014, bajando de forma moderada 
a 18.7 por ciento en 2015.

Fuente: Estimaciones del conapo con base en us Border Patrol (2011-2015).

Gráfica 1.
Aprehensiones de migrantes por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la frontera suroeste

(total, adultos y nna) por año fiscal, 2011-2015
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Las gráficas 2 y 3 muestran los datos absolutos 
y relativos de nna no acompañados por sus padres u 
otras personas que tienen su custodia legal, aprehen-
didos por la Patrulla Fronteriza en la frontera con Mé-
xico, de acuerdo con su país de origen, para los años 
fiscales 2011 a 2016 (con cifras disponibles hasta 
julio de ese último año).

Destaca en primer lugar que el número y la 
proporción de nna no acompañados mexicanos han 
disminuido de forma significativa. En 2011, 11 768, 
es decir, 73.8 por ciento de las nna no acompañados 
detenidos por la Patrulla Fronteriza provenían de 
México. Si bien para 2013 se registra un incremento 
en términos absolutos de los menores de edad mexi-
canos, ya no representaban más que 44.5 por cien-
to. En los años siguientes tiene lugar un decremento,  
tanto en términos absolutos como relativos, de tal 
forma que solo 20.4 por ciento de las nna aprehendi-
dos en el año fiscal 2016 (con datos disponibles hasta 
julio) estaba conformado por mexicanos.

Guatemala, Honduras y El Salvador constituyen 
los otros tres principales países de origen de las nna 
migrantes no acompañados detenidos por la Patrulla 
Fronteriza en la frontera con México. Entre los años 
fiscales 2011 y 2014 se observa un incremento sig-
nificativo, tanto en términos absolutos como relativos, 
de los menores de edad aprehendidos provenientes 
de esos tres países, explicando la llamada ola de nna 
migrantes a Estados Unidos. Así, los guatemaltecos 
se dispararon de 1 565 a 17 057 (9.8 a 24.9%), los 
salvadoreños, de 1 394 a 16 404 (8.7 a 23.9%), y 
los hondureños, de 974 a 18 244 (6.1 a 26.6%), re-
presentando en 2014 el grupo más importante. Para 
2015 tienen lugar reducciones considerables en el 
número de nna provenientes de esos tres países, en 
especial en los casos de los salvadoreños y hondure-
ños. De esta manera, en ese último año fiscal fueron 
aprehendidos 13 589 nna no acompañados gua-
temaltecos (34%), 9 389 salvadoreños (23.5%), y 
5 409 hondureños (13.5%). No obstante, los datos 

Fuente: Estimaciones del conapo con base en us Border Patrol (2011-2016).

Gráfica 2.
nna migrantes no acompañados aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

en la frontera suroeste, por país de origen y año fiscal, 2011-2016
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Fuente: Estimaciones del conapo con base en us Border Patrol (2011-2016).

Gráfica 3.
Porcentaje de nna migrantes no acompañados aprehendidos por la Patrulla Fronteriza 

de Estados Unidos en la frontera suroeste, por país de origen y año fiscal, 2011-2016

disponibles para 2016 (hasta julio) muestran que se 
redujo de forma moderada el peso de los guatemalte-
cos, mientras que aumentó el de los salvadoreños y en 
menor medida el de los hondureños. 

Por último, es importante señalar que el total de 
nna no acompañados aprehendidos por la Patrulla Fron-
teriza en la frontera con México de octubre de 2015 a 
julio de 2016 (los datos preliminares disponibles para 
el año fiscal 2016) ya supera al total de menores de 
edad no acompañados aprehendidos durante todo el 
año fiscal 2015 (de octubre de 2014 a septiembre de 
2015) –se registra un crecimiento de 20.9 por ciento. 
Esto muestra que, después del descenso en las deten-
ciones de nna migrantes en Estados Unidos en 2015, 
en 2016 tendrá lugar un nuevo incremento, aunque di-
fícilmente superará la cifra que se alcanzó en 2014. 

Las autoridades mexicanas también cuentan 
con información sobre nna migrantes. A continuación 
se exponen datos, compilados por la upm, sobre los 
eventos de repatriación de menores de edad mexicanos 
desde Estados Unidos y sobre los eventos de asegura-

miento (aprehensión) de nna extranjeros en México 
por las autoridades migratorias del país.9 A diferencia 
de los datos de la Patrulla Fronteriza, las cifras de la 
upm se refieren a años civiles (de enero a diciembre). 

En la gráfica 4 se presenta la información sobre 
los eventos de repatriación de mexicanos desde Es-
tados Unidos para el periodo 2011-2016.10 Destaca 

9 Se usa el término de “evento” porque un mismo individuo puede ser 
repatriado o asegurado más de una vez por año.

10 Los mexicanos son repatriados desde Estados Unidos después de ser 
aprehendidos en la frontera por la Patrulla Fronteriza o al interior de 
la Unión Americana por el Servicio de Inmigración y Control de Adua-
nas (Immigration and Customs Enforcement, o ice) –en ocasiones, 
después de haber vivido durante años en ese país. Son atendidos por el 
gobierno mexicano a través del Programa de Repatriación, coordinado 
por el Instituto Nacional de Migración (inm), con la colaboración de 
diversas dependencias de los tres órdenes del gobierno y de la Orga-
nización Internacional para las Migraciones (oim). El objetivo del pro-
grama es realizar repatriaciones de mexicanos de forma segura, orde-
nada, digna y humana, ofreciéndoles de forma gratuita información 
y orientación; comunicación con el consulado mexicano; asistencia 
médica y psicológica; llamadas telefónicas para comunicarse con sus 
familiares; agua y alimentos; la canalización a albergues temporales; 
traslados locales; y el otorgamiento de una constancia sobre su ingre-
so a México (para más información sobre el Programa de Repatriación, 
consultar inm, 2016).
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en primer lugar que, después de un incremento entre 
2011 y 2012 en el número total de eventos de re-
patriación de nna mexicanos, de 15 524 a 17 129, 
se registra un descenso en esta cifra para 2015, con 
11 743, corroborando las tendencias señaladas arriba 
en relación con los menores mexicanos no acompaña-
dos aprehendidos por la Patrulla Fronteriza. Las cifras 
disponibles de enero a julio de 2016 sugieren un muy 
moderado incremento en las repatriaciones de nna 
mexicanos. En efecto, se reportaron 7 027 eventos 
de repatriación de mexicanos menores de edad en ese 
periodo de 2016, en comparación con 6 845 en el 
mismo periodo de 2015. 

Otro punto importante es que no se aprecia 
para los menores mexicanos repatriados desde Esta-
dos Unidos un aumento significativo de su proporción 
respecto al total de mexicanos repatriados (tanto adul-
tos como nna) –algo que sí se observa, como se verá 
más adelante, en el caso de los menores centroame-
ricanos asegurados por las autoridades migratorias 

mexicanas. En efecto, el porcentaje correspondiente a 
nna con relación al total de eventos de repatriación 
de mexicanos se incrementó de 3.8 en 2011 a 5.9 en 
2014, bajando a 5.5 de enero a julio de 2016. 

Los datos de la upm también nos permiten co-
nocer las entidades federativas de origen de los me-
nores mexicanos repatriados desde Estados Unidos 
(véase gráfica 5). Esos datos revelan tres principales 
regiones de origen de las nna migrantes mexicanos: 
la frontera norte, en particular los estados de Tamauli-
pas, Sonora y Chihuahua; el sur, en concreto Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas; y la región tradicional de la emigra-
ción mexicana, sobre todo los estados de Guanajua-
to y Michoacán. De esta forma, entre enero y julio 
de 2016, 11.9 por ciento de las nna mexicanos repa-
triados desde Estados Unidos provenía de Tamaulipas, 
8.7, de Sonora, y 6.6, de Chihuahua; 10.4 por ciento 
era procedente de Guerrero, diez, de Oaxaca, y 4.4, 
de Chiapas; y 6.2 por ciento venía de Guanajuato y 
5.9, de Michoacán.

Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a).

Gráfica 4.
Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos (total, adultos y nna), 2011-2016
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Se observan algunos cambios menores, entre 
2011 y 2016, en las proporciones correspondientes a 
esas tres principales regiones y los estados en cuestión. 
Así, se distingue un moderado incremento del peso de 
Tamaulipas, Sonora y Chihuahua (a pesar de algunos 
pequeños altibajos entre esas dos fechas); un ligero 
aumento en la proporción correspondiente a Oaxaca y 
Guerrero hasta 2015, aunque el peso de Oaxaca des-
ciende en 2016 y el de Guerrero permanece casi sin 
cambios entre 2015 y 2016; y un moderado descenso 
en la proporción correspondiente a Guanajuato y Mi-
choacán (a pesar de algunos altibajos menores entre 
2011 y 2016).

En cuanto a los eventos de aseguramiento de 
extranjeros indocumentados por las autoridades mi-
gratorias mexicanas, para 2011-2016 (véase gráfica 
6), lo primero que puede subrayarse es el aumento 
significativo del número total de eventos de asegu-
ramiento de menores migrantes, sobre todo a partir 
de 2013. Así, en 2011 se registraron 4 160 eventos 

de aseguramiento, subiendo a 9 630 en 2013, y dis-
parándose a 23 096 en 2014 y a 38 514 en 2015. 
No obstante, los datos disponibles de enero a julio de 
2016 sugieren un muy moderado descenso en el núme-
ro de nna extranjeros asegurados por las autoridades 
migratorias mexicanas. En efecto, en ese periodo de 
2016 se registraron 19 383 eventos de aseguramien-
to de extranjeros menores de edad en México, mientras 
que en el mismo periodo de 2015 fueron 20 669. 

Es importante destacar que, si bien tiene lugar 
un incremento en los eventos de aseguramiento de mi-
grantes extranjeros adultos, el aumento en el caso de 
las nna es mucho mayor. De esta manera, los eventos 
de aseguramiento de adultos se incrementaron 155.7 
por ciento entre 2011 y 2015, en tanto que en el caso 
de las nna subieron 825.8 por ciento. En ese sentido, 
la proporción de nna respecto al total de migrantes 
extranjeros asegurados por las autoridades migratorias 
mexicanas pasó de 6.2 por ciento en 2011 a 19.4 por 
ciento, tanto en 2015 como de enero a julio de 2016. 

Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a).

Gráfica 5.
Porcentaje de eventos de repatriación de nna mexicanos desde Estados Unidos, 

por entidad federativa de origen, 2011-2016

5.0 6.4
4.8

4.3 4.8 4.4

4.6 4.5
4.1

4.0 3.8 4.5

6.7 6.4
5.2

4.8 4.7 5.0

6.7 5.5
6.0 8.3 6.4 5.9

6.6 6.6
6.3 5.2 5.9 6.2

8.4 9.3
14.8

9.5 9.9 8.7

10.8 11.2 10.0

11.3 12.6 10.0

7.8 8.2 8.8
8.8

10.3
10.4

6.9 6.8 8.3
13.7 9.2 11.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016
(hasta julio)

Tamaulipas Guerrero Oaxaca Sonora Chihuahua Guanajuato Michoacán Puebla Veracruz Chiapas Otras entidades

Porcentaje

4.7 3.8

3.3 4.1 5.4 6.6

31.9 31.4 28.5 26.1 27.0 26.5



192

La situación demográfica de México 2016

El aumento significativo de los eventos de ase-
guramiento de nna migrantes extranjeros en México 
coincide con la ola de menores migrantes centroame-
ricanos a Estados Unidos que se anotó anteriormente, 
pero también con la intensificación de los esfuerzos 
de detección y aseguramiento de migrantes indocu-
mentados por las autoridades migratorias mexicanas, 
sobre todo en el marco del Programa Frontera Sur, 
puesto en marcha en julio de 2014.

Dos de las acciones concretas de este programa 
que han tenido efectos significativos en el incremento 
de los eventos de aseguramiento de migrantes son el 
establecimiento en diversas carreteras (sobre todo en 
Chiapas) de puestos móviles de control migratorio y los 
operativos para asegurar a migrantes viajando o antes 
de viajar sobre el tren apodado “La Bestia”. Esta intensi-
ficación de los esfuerzos de detección y aseguramiento 
de migrantes en México explica en gran parte por qué 
se reporta un descenso en las aprehensiones de nna 
migrantes (en particular centroamericanos) en Estados 
Unidos en el año fiscal 2015 (para más información so-

bre el Programa Frontera Sur y sus efectos, consultar 
Isacson, Meyer y Smith, 2015; Knippen, Boggs y Meyer, 
2015; y Presidencia de la República, 2015).11

Los datos proporcionados por la upm distinguen 
además las nacionalidades de las nna extranjeros ase-

11 No obstante, no todo el descenso en 2015 de las aprehensiones de 
migrantes menores de edad por la Patrulla Fronteriza se explica por 
el Programa Frontera Sur. Otros factores mencionados en la litera-
tura especializada son la disminución de la violencia en Guatemala 
y Honduras (aunque se recrudeció en El Salvador), así como diver-
sas acciones llevadas a cabo por el gobierno estadounidense para 
desalentar la migración de nna, incluyendo la puesta en marcha de 
operaciones para combatir el contrabando y el tráfico de personas; la 
adopción de una nueva política para las cortes de inmigración, dando 
prioridad a los casos de nna (en particular de menores no acompa-
ñados); la apertura de nuevos centros de detención para familias mi-
grantes con el fin de acelerar las repatriaciones (aunque esta política 
ha sido detenida por recursos legales recientes); la creación de varias 
campañas mediáticas lanzadas en los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica para desalentar la emigración, sobre todo de nna, 
advirtiendo sobre sus riesgos; y el otorgamiento de un paquete de 
asistencia de 750 millones de dólares para Guatemala, Honduras y 
El Salvador, enfocándose en incrementar el comercio, reducir la po-
breza, proporcionar educación y formación profesional, mejorar las 
condiciones de seguridad, y fortalecer la gobernabilidad (American 
Immigration Council, 2015; Chishti y Hipsman, 2015, 2016; Hiskey 
et al., 2016; hrw, 2016; us Senate, 2015; wola, 2016).

Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a, 2016b).

Gráfica 6.
Eventos de aseguramiento de migrantes extranjeros por las autoridades migratorias mexicanas

(total, adultos y nna), 2011-2016
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tuales para 2014, volviendo a constituir alrededor de 
la mitad de los eventos de aseguramiento en 2015, 
y disminuyendo a 42.2 por ciento de enero a julio de 
2016. Por su parte, los eventos de aseguramiento de 
nna hondureños representaron 27.8 por ciento del 
total en 2011, alcanzando el punto máximo de 41.8 
en 2013 y 2014, descendiendo poco más de 15 
puntos porcentuales en 2015, y subiendo de forma 
moderada a 29.6 por ciento de enero a julio de 2016. 
En el caso de los salvadoreños, constituyeron 16.1 por 
ciento de los eventos de aseguramiento de menores 
de edad en 2011, y su proporción ha aumentado de 
forma progresiva, alcanzando 25.2 por ciento en los 
primeros siete meses de 2016. Estos cambios en 
las proporciones de nna guatemaltecos, hondureños 
y salvadoreños coinciden en gran parte con las tenden-
cias antes señaladas respecto a los menores migrantes 
no acompañados aprehendidos por la Patrulla Fronteri-
za de Estados Unidos. 

gurados en México (véanse gráficas 7 y 8). Se puede 
resaltar en primer lugar que Guatemala, Honduras y 
El Salvador son los tres principales países de origen 
de esos migrantes menores de edad –más de 90 por 
ciento de los eventos de aseguramiento de nna ex-
tranjeros entre 2011 y 2016 fue de menores prove-
nientes de esos tres países.

En seguida, es importante observar que se regis-
tran incrementos significativos, en términos absolutos, 
en los eventos de aseguramiento de nna de esos tres 
países centroamericanos. Así, en 2011 tuvieron lugar 
2 074 eventos de aseguramiento de menores guate-
maltecos, subiendo a 19 437 para 2015, con cifras 
respectivas de 1 156 y 10 165 para los hondureños, y 
de 668 y 7 838 para los salvadoreños. 

En términos relativos, se distinguen altibajos. De 
esta manera, los eventos de aseguramiento de menores 
guatemaltecos representaron 49.9 por ciento del total 
en 2011, bajando poco más de 15 puntos porcen-

Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a, 2016b).

Gráfica 7.
Eventos de aseguramiento de nna migrantes extranjeros 

por las autoridades migratorias mexicanas, por país de origen, 2011-2016
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Características principales de 
las nna migrantes mexicanos, 
guatemaltecos, hondureños y 
salvadoreños

En este apartado se exponen, mediante información de 
la upm, tres características básicas de las nna migran-
tes provenientes de México, Guatemala, Honduras y El 
Salvador: el sexo, los grupos de edad, y la condición de 
acompañamiento –es decir, si viajaron o no acompa-
ñados por familiares consanguíneos–,12 mostrando los 
cambios en esas características entre 2011 y 2016.

En las gráficas 9 a 12 se muestra la distinción por 
sexo y por dos grupos de edad (de 0 a 11 años y de 12 
a 17 años) de los eventos de repatriación de nna mexi-

12 Es importante resaltar que las autoridades mexicanas y estadouni-
denses no utilizan los mismos criterios para diferenciar a los menores 
de edad acompañados de los no acompañados. Como se mencionó 
antes, las autoridades estadounidenses consideran que las nna 
acompañados son aquellos que están con sus padres o las personas 
que tienen su custodia legal, mientras que las autoridades mexica-
nas incluyen a cualquier familiar consanguíneo.

canos desde Estados Unidos y de los eventos de ase-
guramiento de menores guatemaltecos, hondureños y  
salvadoreños por las autoridades migratorias mexicanas.

La primera característica que puede subrayarse 
es que, en el caso de las nna mexicanos, el grupo de 
adolescentes de 12 a 17 años de edad de sexo mascu-
lino es predominante en todo el periodo, ascendiendo 
de forma muy leve de 79.5 por ciento en 2011 a 81.7 
por ciento en los primeros siete meses de 2016, con un 
pequeño altibajo entre esos dos años. El siguiente grupo 
de mayor importancia en el caso de las nna mexicanos 
es el de las adolescentes de 12 a 17 años de sexo fe-
menino, cuyo porcentaje se redujo moderadamente de 
14.7 en 2011 a 10.5 de enero a julio de 2016, con un 
pequeño altibajo entre esos dos años. Por otra parte, 
se aprecia una reducida proporción de niñas y de niños 
de 0 a 11 años de edad que, en ambos casos, no supe-
ra el cinco por ciento del total de menores mexicanos 
en todo el periodo de estudio, y una leve tendencia al 
incremento del peso de esos dos grupos hasta 2015, 
aunque en 2016 tiene lugar un descenso.

Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a, 2016b).

Gráfica 8.
Porcentaje de eventos de aseguramiento de nna migrantes extranjeros 

por las autoridades migratorias mexicanas, por país de origen, 2011-2016
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Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a).

Gráfica 9.
 Porcentaje de eventos de repatriación de nna mexicanos desde Estados Unidos, 

por sexo y grupos de edad, 2011-2016

Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a, 2016b).

Gráfica 10.
Porcentaje de eventos de aseguramiento de nna guatemaltecos 

por las autoridades migratorias mexicanas, por sexo y grupos de edad, 2011-2016
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Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a, 2016b).

Gráfica 11.
Porcentaje de eventos de aseguramiento de nna hondureños 

por las autoridades migratorias mexicanas, por sexo y grupos de edad, 2011-2016

Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a, 2016b).

Gráfica 12.
Porcentaje de eventos de aseguramiento de nna salvadoreños 

por las autoridades migratorias mexicanas, por sexo y grupos de edad, 2011-2016
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Por el contrario, en el caso de las nna migran-
tes centroamericanos asegurados por las autoridades 
migratorias mexicanas, se puede señalar una mayor 
participación de las y los niños, al igual que de las mu-
jeres adolescentes –de hecho, se observa incluso un 
aumento de la proporción de niñas y niños de 0 a 11 
años a partir de 2014, mientras que el porcentaje de 
varones adolescentes disminuye. 

De esta manera, en cuanto a los guatemaltecos, 
el porcentaje de menores de 12 a 17 años de sexo 
masculino se redujo de 65.1 en 2011 a 51.4 en los 
primeros siete meses de 2016, con porcentajes respec-
tivos de 69.3 y 41.7 para los hondureños, y de 58.5 
y 39 para los salvadoreños. En cuanto a las mujeres 
adolescentes de 12 a 17 años, no se ven muchos cam-
bios para las tres nacionalidades centroamericanas: la 
proporción de adolescentes guatemaltecas se situó en 
alrededor de 16 por ciento en 2011 y 2016, con un 
leve altibajo entre esas dos fechas; el porcentaje de 
adolescentes hondureñas también mostró un pequeño 
altibajo, alcanzando 14.1 en los primeros siete meses 
de 2016; de igual forma que el de salvadoreñas, que se 
situó en 19.3 de enero a julio de 2016.

Los incrementos más significativos se aprecian 
para las y los niños de 0 a 11 años. En el caso de los 
guatemaltecos, el porcentaje de niños subió de 11.9 
en 2011 a 17.2 en los primeros siete meses de 2016, 
en el de los hondureños, de 9.8 a 23.8, y en el de los 
salvadoreños, de 12.6 a 22.4. De igual manera, el por-
centaje de niñas guatemaltecas de 0 a 11 años de 
edad se elevó de 6.8 a 15.2, el de hondureñas, de ocho 
a 20.4, y el de salvadoreñas, de 8.1 a 19.3.

Por último, otra característica importante a exa-
minar es la condición de acompañamiento (es decir, si 
los menores iban acompañados o no por familiares 
consanguíneos) de las nna mexicanos repatriados 
desde Estados Unidos y de las nna guatemaltecos, 
hondureños y salvadoreños asegurados por las auto-
ridades migratorias mexicanas para el periodo consi-
derado (véanse gráficas 13 y 14).

Un primer elemento a resaltar es que las nna 
mexicanos repatriados, en su gran mayoría, son meno-
res de edad no acompañados y que el peso de estos 
últimos se ha incrementado. Así, en 2011, 74.2 por 

ciento de los eventos de repatriación de menores de 
edad mexicanos era de nna no acompañados, frente 
a 25.8 por ciento para los menores acompañados, en 
tanto que en los primeros siete meses de 2016 los 
porcentajes respectivos fueron de 84.2 y 15.8. No 
obstante, los datos de los últimos tres años sugieren 
que el peso de los menores no acompañados ha lle-
gado a una cúspide.

La proporción predominante de los menores no 
acompañados entre las nna mexicanos repatriados se 
vincula con la importancia de los adolescentes varones, 
que se vio hace un instante. En efecto, el grupo de nna 
migrantes que tienen más probabilidades de viajar de 
forma no acompañada es el de adolescentes de sexo 
masculino, en contraste con las y los niños y las muje-
res adolescentes. Así, por ejemplo, de enero a julio de 
2016, 91.6 por ciento de los mexicanos repatriados 
de sexo masculino de 12 a 17 años viajó de forma no 
acompañada, en contraste con 74.6 por ciento de las 
adolescentes, con 17.9 por ciento de los niños de 0 
a 11 años, y con 20.4 por ciento de las niñas de ese 
mismo rango de edad (upm, 2016a). 

A diferencia de los menores mexicanos repa-
triados desde Estados Unidos, que como se acaba 
de exponer son sobre todo nna no acompañados, 
no existen diferencias sustanciales entre un grupo y 
otro para los menores guatemaltecos, hondureños 
y salvadoreños asegurados en México. De hecho, se 
observa una tendencia al aumento en la proporción  
de los menores de edad acompañados, que incluso se 
han vuelto mayoría en los casos de los hondureños 
y de los salvadoreños.

De esta manera, en 2011, los menores acompa-
ñados representaron 38.2 por ciento de los eventos 
de aseguramiento de nna guatemaltecos, subiendo, 
después de algunos altibajos, a 46.4 por ciento en 
los primeros siete meses de 2016 –los menores no 
acompañados siguieron conformando la mayoría. En el 
caso de los hondureños, las nna acompañados repre-
sentaron 34.9 por ciento en 2011, incrementándose a 
57 por ciento de enero a julio de 2016. Por su parte, 
los porcentajes respectivos para los salvadoreños 
fueron de 38.9 y 54.1, con algunos altibajos en el pe-
riodo de estudio.
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Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a).

Gráfica 13.
Porcentaje de eventos de repatriación de nna mexicanos desde Estados Unidos, 

por condición de acompañamiento, 2011-2016

*Datos disponibles de enero a julio de 2016.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en upm (2016a, 2016b).

Gráfica 14.
Porcentaje de eventos de aseguramiento por las autoridades migratorias mexicanas de nna 
guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, por condición de acompañamiento, 2011-2016
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Es relevante recordar que la categoría de me-
nores no acompañados incluye no solo a aquellos que 
salieron de su comunidad de origen sin compañía de fa-
miliares, sino también a los que fueron separados de sus 
parientes (de forma voluntaria o involuntaria) en algún 
momento de su trayecto. De hecho, los Reportes Men-
suales de la Red de Módulos y Albergues de Atención a 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompaña-
dos del dif Nacional de 2015 revelan que, en ese año, 
31.4 por ciento de las nna mexicanos atendidos en la 
Red salió de su comunidad con familiares, con porcen-
tajes de 32.3, 48.2 y 51.3 para los guatemaltecos, los 
hondureños y los salvadoreños, de forma respectiva (dif 
Nacional, 2015). Así, se puede sostener que una parte 
significativa de las nna migrantes no acompañados 
mexicanos, guatemaltecos, y en particular hondureños 
y salvadoreños, en realidad dejaron sus comunidades 
estando acompañados, pero fueron separados de sus 
familiares en el trayecto (de forma voluntaria o no).13

Las causas de la migración de nna  
y la sensación de peligro de 
regresar a su lugar de origen

Las cifras que se presentan en este apartado sobre las 
causas de la migración de nna y sobre la sensación de 
peligro de regresar a su lugar de origen provienen de 
la encuesta que se levantó en junio de 2016 en diez 
módulos y albergues para menores migrantes de los 
sistemas dif. Resulta importante recordar que la en-
cuesta se basó en una muestra del 15 por ciento de 
la población atendida en esos diez módulos y alber-
gues el mismo mes del año anterior (junio de 2015), 
teniendo en cuenta las diferencias por edad y sexo, y 
que esos módulos y albergues alojan sobre todo a me-
nores mexicanos repatriados desde Estados Unidos no 

13 La separación de los menores migrantes de sus parientes puede ser 
involuntaria, resultado, por ejemplo, del extravío en el camino o de er-
rores o acciones de las autoridades migratorias, pero también puede 
ser voluntaria por diferentes motivos –una estrategia de las familias 
migrantes mexicanas que se ha observado conlleva que las nna cru-
cen la frontera México-Estados Unidos de forma separada y anterior 
a los adultos para que los padres (u otros familiares) puedan recoger-
los rápidamente en los módulos o albergues de los sistemas dif en 
caso de que sean repatriados a México, para volver a intentar el cruce.

acompañados por o separados de sus parientes, y a 
menores extranjeros asegurados por las autoridades 
migratorias mexicanas, no acompañados por o se-
parados de sus familiares. En este sentido, si bien los 
resultados de la encuesta proveen de indicios sobre 
la migración de nna, no pueden transponerse al con-
junto de migrantes menores de edad de México y del 
Triángulo Norte de Centroamérica, pues la muestra se 
refiere a una parte de todos los módulos y albergues 
del dif, que a su vez atienden principalmente a nna no 
acompañados por o separados de sus parientes.

En la encuesta se buscó que los adolescentes de 
12 años y más contestaran de forma independiente y 
anónima el cuestionario (a menos que requirieran de 
ayuda del personal de los módulos y albergues) como 
forma de garantizar que las respuestas fueran lo más 
certeras posibles. En el caso de las y los niños de menos 
de 12 años, generalmente fueron asistidos por perso-
nal de los módulos y albergues para responder el cues-
tionario. Otro aspecto fundamental de la encuesta es 
que se permitió a cada menor de edad seleccionar una 
o más causas de la migración, con el fin de captar de 
forma apropiada el carácter multifactorial de ésta. Por 
tal motivo, la suma de porcentajes sobre las causas de 
la migración para cada nacionalidad equivale a más de 
100 (véase gráfica 15).

Las causas de la migración se agruparon en siete 
categorías: los motivos económicos (incluyendo res-
puestas tales como el apoyo a la economía familiar, la 
búsqueda de oportunidades y el trabajo); la reunifica-
ción familiar; los estudios; la violencia social (sobre todo 
como consecuencia de la delincuencia organizada); la 
violencia intrafamiliar; otras causas; y no especificado. 
Es posible observar que los motivos económicos y la 
reunificación familiar son las principales causas de la mi-
gración señaladas por las nna encuestados, tanto para 
los mexicanos como para los menores provenientes de 
los países del Triángulo Norte. No obstante, se aprecian 
diferencias significativas entre los países en las distintas 
categorías de las causas de la migración, sobre todo res-
pecto a la violencia social, que es particularmente impor-
tante en el caso de las nna encuestados provenientes 
de Honduras y El Salvador, y respecto a los motivos eco-
nómicos, que son especialmente relevantes para las nna 
mexicanos y en cierta medida para los guatemaltecos. 
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De esta manera, los motivos económicos fueron 
expresados por casi 90 por ciento de las nna mexi-
canos encuestados, dos tercios de los guatemaltecos, 
casi 60 por ciento de los hondureños y poco menos 
de la mitad de los salvadoreños. Por su parte, la reuni-
ficación familiar fue mencionada por alrededor de un 
tercio de los menores mexicanos, guatemaltecos y 
hondureños encuestados, y por casi la mitad de los 
salvadoreños. En cuanto a los estudios como causa de 
la migración, fueron anotados por alrededor de 20 por 
ciento de los mexicanos, de los guatemaltecos y de 
los hondureños, y por cerca de 40 por ciento de los 
salvadoreños. La violencia social representa una cau-
sa de la migración expresada ante todo por las nna 
encuestados provenientes de Honduras y El Salvador, 
con porcentajes respectivos de 29.5 y 35.9, en tanto 
que en el caso de los guatemaltecos alcanzó ocho por 
ciento y en los mexicanos, 2.2 por ciento. Por último, la 
violencia intrafamiliar y las otras causas no fueron muy 
significativas para las cuatro nacionalidades. 

Es importante aclarar que el reducido porcentaje 
de menores mexicanos que señalaron la violencia 
social como causa de la migración, en contraste con 
las nna provenientes del Triángulo Norte de Centroa-
mérica, se explica en parte por indicadores de violen-
cia más pronunciados en Guatemala y sobre todo en 
Honduras y El Salvador, en comparación con México;14 
sin embargo, también se relaciona con el hecho de que, 
antes de poder ser repatriados a México, los menores 
migrantes mexicanos son entrevistados por las au-
toridades migratorias estadounidenses para verificar 
que no son víctimas o posibles víctimas de trata y que 
no sienten peligro de regresar a sus lugares de origen. 
Si bien estas entrevistas tienen muchas fallas (cf. 
Appleseed, 2011), sí evitan la repatriación de ciertos 
menores mexicanos que han migrado por causa de la 

14 Como se anotó antes, la tasa de homicidio en México en 2014 fue 
de 15.7 por cada 100 mil personas, de 31.2 en Guatemala, de 64.2 
en El Salvador, y de 74.6 en Honduras (unodc, 2016). Las tasas de 
homicidio de Honduras y El Salvador en 2014 fueron la primera y la 
segunda más altas, respectivamente, a nivel mundial. 

Fuente: Estimaciones del conapo con base en el conapo y dif Nacional (2016).

Gráfica 15.
 Causas de la migración señaladas por las nna migrantes encuestados en diez módulos y albergues 

(porcentajes), por país de origen, junio de 2016
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violencia. De esta manera, el porcentaje de nna mexi-
canos encuestados que indicaron migrar por causa 
de la violencia social representa sin duda una subesti-
mación del peso real de esta causa para el conjunto de 
menores migrantes mexicanos. De todas formas, los 
resultados de la encuesta dejan en claro que la violencia 
social es sobre todo una causa de la migración de las 
nna hondureños y salvadoreños, implicando en ambos 
casos a alrededor de un tercio de los encuestados. 

Otra forma de exponer los resultados de la 
encuesta sobre las causas de la migración es a partir 
de diagramas de Venn, dado que un mismo menor de 
edad pudo anotar más de una causa. Para realizar di-
chos diagramas, se agruparon los motivos económicos 
y los estudios en una misma categoría (“la búsqueda 
de oportunidades laborales o educativas”),15 de igual 
forma que la violencia social y la violencia intrafamiliar, 
mientras que no se incluyeron las otras causas ni los 
casos no especificados (véase gráfica 16). 

Los diagramas en cuestión muestran que es 
muy común que cada menor de edad indique más de 
una causa de la migración. De hecho, en ocasiones se 
señalan al mismo tiempo las tres categorías de causas. 
En el caso de las nna mexicanos, es posible observar 
que casi la totalidad mencionó la búsqueda de opor-
tunidades laborales o educativas, ya sea de forma ex-
clusiva (58.7%) o en combinación con la reunificación 
familiar (32.6%), y, en una pequeña proporción, con 
la violencia social o intrafamiliar (2.2%). Por su parte, 
los que expresaron la reunificación familiar como única 
causa de la migración constituyeron 4.3 por ciento de 
los menores mexicanos encuestados.

En cuanto a las nna procedentes de Guatema-
la, de igual manera destaca la predominancia de la 
búsqueda de oportunidades laborales o educativas, 
asentada principalmente de forma exclusiva (56%), aun-
que también en conjunto con la reunificación familiar 
(16%), con la violencia social o intrafamiliar (4%), y, en 
una pequeña proporción, con esas dos últimas catego-
rías de forma simultánea (1.3%). Además, la reunifica-
ción familiar y la violencia social o intrafamiliar fueron 

15 Se agruparon estas dos categorías de causas en el entendido de que 
la búsqueda de mejores oportunidades educativas se vincula con los 
esfuerzos para mejorar las perspectivas laborales.

indicadas de forma yuxtapuesta por 1.3 por ciento. 
Por su parte, los que solo declararon la reunificación 
familiar representan el 13.3 por ciento de los menores 
guatemaltecos encuestados y los que solo indicaron 
la violencia social o intrafamiliar, el cuatro por ciento.

En contraste con los mexicanos y los guate-
maltecos, se distingue para los menores hondureños 
y salvadoreños que las tres categorías de causas de la 
migración tienen proporciones más equitativas, que un 
mayor porcentaje de nna acotó dos o más causas de 
forma simultánea, y que la violencia es un factor expli-
cativo mucho más significativo.

De esta manera, alrededor de un tercio de los 
menores hondureños y salvadoreños encuestados in-
dicó las oportunidades laborales o educativas de forma 
exclusiva; poco más de diez por ciento de los menores 
de ambas nacionalidades señaló esas oportunidades 
en conjunto con la reunificación familiar; porcentajes 
similares de menores hondureños y salvadoreños ex-
presaron las oportunidades laborales o educativas y 
la violencia social o intrafamiliar; en tanto que 5.7 por 
ciento de las nna provenientes de Honduras y nueve 
por ciento de los menores originarios de El Salvador 
apuntaron las tres categorías de forma simultánea. 
Además, 1.1 por ciento de los hondureños y 2.6 por 
ciento de los salvadoreños indicaron de forma yux-
tapuesta la reunificación familiar y la violencia social 
o intrafamiliar. Por su parte, 15.9 por ciento de los 
hondureños anotó la reunificación familiar de forma 
exclusiva al igual que 12.5 por ciento, la violencia, con 
porcentajes respectivos de 20.5 y 10.3 en el caso de 
los salvadoreños. 

Una pregunta de la encuesta aborda la sensación 
de peligro por parte de los menores de regresar a su lu-
gar de origen y el motivo de esa sensación (véase gráfi-
ca 17). Esta pregunta es importante porque permite ve-
rificar el porcentaje de nna que migraron por causa de 
la violencia, pero también es crucial teniendo en cuenta 
el principio de no devolución establecido en el derecho 
nacional e internacional, que indica que las personas no 
deben ser expulsadas o devueltas al territorio de cual-
quier país en el que su vida o su libertad se encuentren 
amenazadas, o en el que pudieran sufrir tortura, tratos 
inhumanos o degradantes (sobre el principio de no de-
volución, consultar Somohano, 2007).
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Fuente: Estimaciones del conapo con base en el conapo y dif Nacional (2016).

Gráfica 16.
Causas de la migración señaladas por las nna migrantes encuestados en diez módulos y albergues 

(porcentajes), por país de origen, junio de 2016
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En el caso de los menores mexicanos encuesta-
dos, menos de cinco por ciento declaró sentir peligro 
de regresar a su lugar de origen, con una participación 
pareja de la violencia familiar y de la violencia social 
(confirmando el porcentaje que marcó haber migrado 
por esta última causa). En cuanto a los guatemaltecos, 
doce por ciento afirmó sentir peligro de regresar a su 
lugar de origen, sobre todo por la violencia social, con 
9.3 por ciento (superando al 8% que mencionó ese 
factor como causa de la migración), mientras que los 
otros motivos, principalmente ligados a la pobreza, re-
presentaron poco menos de tres por ciento. 

Por su parte, cuatro de cada diez menores hon-
dureños y salvadoreños encuestados anotaron sentir 
peligro de regresar a su lugar de origen, sobre todo por 
la violencia social. En efecto, 37.5 por ciento de los 
hondureños reveló sentir peligro de regresar a su lugar 
de origen por tal motivo (superando al 29.5% que seña-
ló haber migrado por dicha causa), al igual que 39.7 
por ciento de los salvadoreños (superando al 35.9% 
que indicó haber migrado por la violencia social). Por 

último, los otros motivos representaron menos de tres 
por ciento para ambas nacionalidades.

Conclusiones

Uno de los hallazgos más importantes de este artículo 
es que los menores migrantes provenientes de México, 
Guatemala, Honduras y El Salvador tienen caracterís-
ticas sociodemográficas distintas y que las causas de 
la migración de las nna de esos cuatro países también 
difieren en gran medida. 

En realidad, las causas de la migración se aso-
cian con las características de las nna migrantes. De 
esta manera, al ser los menores mexicanos repatria-
dos desde Estados Unidos sobre todo adolescentes 
varones no acompañados, no resulta sorprendente que 
la búsqueda de oportunidades laborales y educativas 
sea el principal motivo de la migración señalado por 
los mexicanos encuestados, dado que la adolescencia 
representa el momento en el que muchos individuos se 

Fuente: Estimaciones del conapo con base en el conapo y dif Nacional (2016).

Gráfica 17.
Porcentaje de nna encuestados en diez módulos y albergues que indicaron sentir peligro de regresar 

a su lugar de origen, según el motivo de dicho peligro y el país de origen, junio de 2016
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insertan en el mercado de trabajo, y que la migración 
laboral involucra en mayor medida a los hombres que 
a las mujeres.16

En el caso de los menores provenientes del 
Triángulo Norte de Centroamérica, sobre todo de los 
hondureños y los salvadoreños, asegurados por las 
autoridades migratorias mexicanas, la distribución 
más equitativa entre los dos sexos, los dos grupos 
de edad y las dos condiciones de acompañamiento 
se vincula con la distribución más equitativa entre los 
diferentes motivos de la migración manifestados por 
las nna encuestados provenientes de esos países. En 
efecto, si bien la migración laboral es un fenómeno que 
afecta en gran parte a jóvenes de sexo masculino, la 
migración para la reunificación familiar y la migración 
por causa de la violencia son dos fenómenos menos 
selectivos, pudiendo afectar a adolescentes varones, 
adolescentes de sexo femenino, niñas y niños de me-
nos de 12 años, y menores de edad acompañados o no 
acompañados por sus familiares.

Reconocer que los migrantes menores de edad 
viajando desde, hacia y en tránsito por México consti-
tuyen un flujo migratorio mixto, tanto en términos de 
las características como de las causas, resulta crucial 
respecto a las políticas públicas que deberían imple-
mentar los gobiernos de Estados Unidos, México, 
Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Hasta ahora, las respuestas de los países involu-
crados se han basado sobre todo en medidas de control 
migratorio y de disuasión, como lo muestran la puesta 
en marcha del Programa Frontera Sur por el gobierno 
mexicano y muchas de las acciones llevadas a cabo 
por parte del gobierno estadounidense. Estas últimas 
incluyen, como se mencionó antes, la implementación 
de operaciones para combatir el contrabando y el tráfico 
de personas; la adopción de una nueva política para las 
cortes de inmigración, dando prioridad a los casos de 
nna; la apertura de nuevos centros de detención para 
familias migrantes con el fin de acelerar las repatria-

16 Se ha hablado de una tendencia hacia la feminización de la migración 
laboral a nivel internacional (ver, por ejemplo, Paiewonsky, 2007, y 
oit, 2016), aunque no es claro el alcance de esta tendencia, debido a 
la dificultad para diferenciar los flujos migratorios laborales de otros 
tipos de flujos migratorios, sobre todo de aquellos ligados a la reuni-
ficación familiar. 

ciones (aunque esta política fue detenida por recursos 
legales recientes); y la creación de varias campañas 
mediáticas lanzadas en los países del Triángulo Norte 
de Centroamérica para desalentar la emigración, sobre 
todo de nna, advirtiendo sobre sus riesgos.

No obstante, el hecho de que las aprehensiones 
de menores migrantes en Estados Unidos en el año 
fiscal 2016 muestren un incremento con respecto a 
2015 indica que las medidas efectuadas no han sido 
exitosas para disminuir de forma significativa la migra-
ción de nna. Por otra parte, es posible que las medidas 
de control migratorio conlleven efectos negativos no 
deseados, como la búsqueda de rutas migratorias más 
peligrosas y el alza en los costos de la migración, favo-
reciendo a los grupos de traficantes de personas. 

Ante la situación humanitaria urgente que im-
plica la migración de menores de edad, resulta crucial 
replantear una serie de políticas públicas en los países 
de origen, tránsito y destino. Para esto, es necesario 
reconocer que no puede haber una sola forma de abor-
dar la cuestión, teniendo en cuenta la diversidad de ca-
racterísticas y causas de la migración de las nna. No 
obstante, queda claro que es fundamental incidir sobre 
las causas de la migración. La creación de programas 
y políticas de desarrollo en los lugares de origen, in-
cluyendo, por ejemplo, programas educativos, becas, 
apoyos productivos y capacitación laboral, resulta 
primordial para incidir sobre la migración laboral. Sin 
embargo, la búsqueda de la reunificación familiar y la 
violencia también son causas esenciales de la migra-
ción de nna.

Una forma de incidir sobre la migración de meno-
res que buscan la reunificación familiar es facilitando 
que los migrantes adultos puedan migrar de forma 
circular entre los lugares de origen y destino. En efecto, 
como lo anotamos en la revisión de antecedentes, una 
de las razones por las cuales la migración para la reuni-
ficación familiar ha ganado tanto peso se debe a que 
los mayores controles fronterizos dificultan la migración 
circular, al volver más caro y difícil reingresar a los países 
de destino (en particular en el caso de los migrantes 
indocumentados). En este sentido, los migrantes tienen 
menos incentivos para regresar a sus países de ori-
gen para visitar a sus familiares y más incentivos para 
“mandar a traer” a sus familias. En algunos casos, esos 
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familiares deciden migrar por su cuenta en busca de 
la reunificación con sus parientes. De esta manera, la 
creación de programas de “trabajadores visitantes” se-
ría fundamental para limitar la migración de menores 
que buscan la reunificación familiar. Desafortunada-
mente, el contexto político en Estados Unidos no es 
favorable para este objetivo.

En cuanto a la migración por causa de la violen-
cia, queda claro que es fundamental abordar de forma 
integral este fenómeno, no solo a través de medidas 
securitarias sino también y sobre todo a partir de 
programas y políticas de desarrollo que eviten que los 
jóvenes sean fácilmente captados por grupos de la 
delincuencia organizada. Sin embargo, ante la adver-
sidad que representa la migración por causa de la 
violencia, es urgente asegurar que los migrantes me-
nores de edad, al igual que los adultos, puedan solicitar 
la condición de refugiado o acceder a formas de pro-
tección internacional complementarias (en particular 
el derecho a no ser devueltos a los países donde su 
vida o libertad corran peligro). Esto pasa al informar a 
los migrantes sobre el derecho a solicitar la condición 
de refugiado o la protección complementaria, e implica 
que no sean desalentados a realizar su solicitud o a 
concluir el trámite por el motivo que sea.17

Una forma de evitar que los migrantes sean des-
alentados a solicitar la condición de refugiado o la pro-
tección complementaria es facilitando y acelerando los 
procesos administrativos respecto a esas solicitudes, 
algo que podría realizarse por los gobiernos de México 
y Estados Unidos. Otra medida que podría implementar 
el Gobierno de México es facilitar el tránsito temporal 
legal por el país de migrantes que quieran solicitar la 
protección internacional en Estados Unidos.18 Esta úl-

17 En la Encuesta a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompaña-En la Encuesta a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompaña-
dos en albergues y módulos del dif de junio de 2016 se incluyó una 
pregunta, dirigida a los menores extranjeros, sobre el conocimiento de 
la posibilidad de solicitar la condición de refugiado en México. Destaca 
que casi la mitad de las nna extranjeros encuestados, en concreto 42.1 
por ciento, no conocía dicha posibilidad, mostrando los grandes desafíos 
que existen para informar a los menores migrantes sobre sus derechos. 

18 Un aspecto positivo del Programa Frontera Sur fue el facilitar la ob-Un aspecto positivo del Programa Frontera Sur fue el facilitar la ob-
tención de la Tarjeta de Visitante Regional, que permite a los guate-
maltecos y a los beliceños ingresar hasta por 72 horas a los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. En este sentido, es 
concebible la ampliación de este programa de tarjetas de visitante para 
incluir a los hondureños y los salvadoreños, y las entidades federativas 
de tránsito, al igual que para prolongar el periodo de estancia permitido.

tima acción contribuiría de igual forma a evitar que los 
migrantes en tránsito sean víctimas de extorsiones y 
otros delitos. Además, resulta urgente que el gobierno 
mexicano abandone la práctica de colocar a nna mi-
grantes extranjeros en las estaciones migratorias del 
Instituto Nacional de Migración, pues no son espacios 
aptos para el alojamiento de menores de edad, mucho 
menos por los largos periodos que implica el trámite 
de reconocimiento de la condición de refugiado (que 
puede durar varios meses).19 Esta práctica representa 
otro factor que desalienta a los menores a solicitar la 
condición de refugiado en el país. Algunas alternativas 
al alojamiento en las estaciones migratorias podrían 
incluir el hospedaje con familiares que viven en México, 
y el alojamiento en hogares de acogida (debidamente 
autorizados) y en albergues que proporcionen libertad 
de movimiento y posibilidades para desarrollarse.
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