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INTRODUCCIÓN

Las nuevas restricciones a la política migratoria y el ambiente de xenofobia en Estados 
Unidos han tenido impacto en México. Actualmente preocupa el aumento de deportaciones 
de mexicanos y la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Sin embargo, este endurecimiento de la política estadounidense también renueva 
la importancia del papel que juega México ante la crisis de violencia en Centroamérica. 

México recibe gran presión por parte de Estados Unidos para detener y deportar migrantes 
centroamericanos y, ahora, para aumentar su participación en la Alianza para la Prosperidad 
con Centroamérica brindando entrenamiento a las fuerzas de seguridad centroamericanas 
y otras medidas militares en la frontera México-Guatemala.1 No obstante, México podría 
enfatizar en las negociaciones con Estados Unidos la relevancia de concretar la cooperación 
con recursos etiquetados para incrementar la capacidad del sistema de protección inter-
nacional en México –especialmente cuando la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR) enfrenta un aumento de solicitudes de asilo en 2017.2

Si México busca fortalecer su posición frente a Estados Unidos, diversificar sus relaciones 
con otros países y mejorar su imagen en el ámbito de derechos humanos, requiere cambiar 
su política migratoria hacia sus vecinos del sur. Tan solo precisa cumplir con el marco nor-
mativo nacional e internacional. De esta manera podría demostrar a la comunidad interna-
cional que participa en la crisis de Centroamérica con una política de protección, en lugar 
de adoptar políticas de disuasión, detención y deportación que violan sus leyes nacionales y 
compromisos internacionales. México ha dado algunos pasos en este sentido. Recibir solici-
tantes de asilo en la frontera con Guatemala sin detenerlos, brindar protección humanitaria 
a población en situación de vulnerabilidad, como solicitantes de asilo, víctimas o testigos 
de delito, y  niños y niñas no acompañados, representa un avance en la aplicación de la ley.

Este artículo centra su atención tanto en el papel que desempeñan las familias centroame-
ricanas en los flujos recientes de personas que huyen de la violencia y la dilución del Estado 
en los países del Triángulo Norte de Centroamérica (TNC), como en sus necesidades de 
protección en México. A partir del análisis de las estadísticas migratorias mexicanas y esta-
dounidenses, se muestra su incremento en los flujos migratorios y se recomiendan cambios 
necesarios en la generación de información cuantitativa que permitan el diseño de políticas 
de protección a esta población. A su vez, sugiere que políticas específicas para estas fami-
lias podrían ser una oportunidad para aumentar las alternativas a la detención, así como 
para promover su protección, integración y contribución al desarrollo de México. El artículo 
completo incluye una revisión y análisis más amplio y pormenorizado de la situación de las 
familias centroamericanas refugiadas y migrantes en México.3 
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CONTEXTO

Las familias de El Salvador, Guatemala y Honduras –los países que conforman el TNC– atra-
viesan por una crisis de protección. La violencia de las bandas y el crimen organizado no 
sólo es generalizada, sino que se ha intensificado, con un impacto devastador, especialmen-
te para mujeres, adolescentes, niños y niñas. Los índices de feminicidios son los más eleva-
dos del mundo, así como los de homicidios de menores de 20 años de edad. Esto responde 
tanto al reclutamiento forzado de niños y niñas por los grupos criminales, como a los altos 
niveles de violencia de género, familiar y sexual.

El escalamiento de la violencia en estos países y el fracaso de los Estados para garantizar la 
seguridad de sus poblaciones ha promovido un éxodo de familias en busca de protección 
internacional. Si hace una década las mujeres del TNC que migraban a Estados Unidos lo 
hacían sin sus hijos e hijas –quienes se quedaban bajo el cuidado de otra mujer en el lugar 
de origen– a partir de 2014 comenzaron a salir de sus países junto con ellos, ya que es la 
única forma que han encontrado para protegerlos contra la violencia y el crimen, así como 
para alcanzar mayores oportunidades de desarrollo.4 

Durante los años fiscales 2014 a 2016, Estados Unidos detuvo a 186 mil miembros 
de familias después de que cruzaran la frontera con México. De acuerdo con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de la mitad de 
los niños y niñas migrantes provenientes del TNC califican como refugiados5 y más de 
80% de las mujeres centroamericanas entrevistadas por los oficiales de asilo de Estados 
Unidos en 2015 eran elegibles para solicitar asilo, ya que presentaron un miedo creíble 
de persecución.6 

ESTADÍSTICAS

El artículo 2 de la Ley de Migración sostiene que la unidad familiar y el interés superior de 
la niña, el niño y el adolescente, junto con las causas humanitarias, son criterios prioritarios 
de internación y estancia en México. Sin embargo, en este país no hay información sobre el 
número de agrupaciones familiares7 que se encuentran detenidas, en proceso de solicitud 
de asilo o reconocidas refugiadas. No obstante, las estadísticas migratorias muestran un 
cambio cualitativo en la composición de los flujos de migrantes provenientes del TNC, que 
permite inferir un crecimiento en la migración de familias compuestas especialmente por 
madres y sus hijos e hijas:
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1. Las estadísticas de personas provenientes del TNC puestas a disposición del Institu-
to Nacional de Migración (INM) muestran una mayor presencia de mujeres en los 
últimos años. 

Por un lado, se multiplicó por cinco el número de detenidas en México entre 2011 y 2016 (de 9 
mil 160 a 47 mil 383 mujeres) cuando el de hombres ascendió 146%. Por otro lado, se incre-
mentó la participación porcentual de las mujeres en los flujos migratorios: pasaron de confor-
mar 14% del total del número de eventos de detención en 2011, a 25% en 2016. Por su parte, 
las estadísticas de la Patrulla Fronteriza indican la misma tendencia: las mujeres constituyeron 
37% de las personas del TNC aprehendidas en 2015.8

2. Aumentó la presencia de las niñas y adolescentes con mayor intensidad que la de 
mujeres adultas.

La gráfica 1 muestra la presencia femenina en los eventos de detención del INM entre 2011 
y 2016, desagregada por grupos de edad.

3. Creció especialmente la participación de niñas pequeñas que migran de forma acompañada. 

La gráfica 2 muestra el número de eventos de niñas detenidas y/o presentadas ante el INM, por 
grupos de edad y condición de viaje.

Fuente: Elaboración propia a partir de UPM (2011-2016).
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Gráfica 1. Número de eventos de mujeres presentadas  
ante la autoridad migratoria mexicana, por grupos de edad, 2011-2016 
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Gráfica 2. Número de eventos de niñas presentadas ante  
la autoridad migratoria mexicana, por grupos de edad y condición de viaje, 2011-2016 

4. Una mayor proporción de madres del TNC, respecto de los padres, migraron con hijos 
e hijas menores de 15 años de edad. 

La gráfica 3 muestra el crecimiento en el número de padres y –especialmente– madres del TNC 
que migraron con sus hijas e hijos menores de 15 años de edad durante el periodo 2011-2015.9

Gráfica 3. Número de madres y padres de El Salvador y Guatemala que migraron con sus hijos  
e hijas menores de 15 años de edad y fueron devueltos por autoridades mexicanas, 2011-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de UPM (2011-2016).
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5. Las estadísticas estadounidenses muestran un crecimiento record en la detención de 
familias en el año fiscal 2016.10 

Entre 2013 y 2016 se quintuplicó el número de personas que migraban en unidades familia-
res y fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza (de 14 mil 855 a 77 mil 647).11 Hasta ahora, 
las estadísticas elaboradas por la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de 
Gobernación no presentan la información de eventos de detención y devolución desagre-
gada por unidades familiares, por lo que no permiten una comparación con las estadísticas 
del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.12 

Considerando esta situación, la gráfica 4 presenta, por un lado, el número de detenciones 
por el INM de niños y niñas del TNC que migraban de forma acompañada y, por otro, el de 
personas detenidas por la Patrulla Fronteriza que viajaban en unidades familiares. La infor-
mación está desagregada por nacionalidades, lo que permite observar variaciones en los 
flujos en los distintos años del periodo 2014-2016.

Gráfica 4. Eventos de detención por la Patrulla Fronteriza de miembros de familias del TNC y 
eventos de detención por el INM de niños y niñas del TNC que migraban acompañados, 2014-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de CBP (2014)13, DHS (2016) y UPM (2014-2016).
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lo que ayudaría una definición de familia en la normatividad migratoria con fines estadís-
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detenidas. Si no se identifica un núcleo familiar, la UPM no sólo no puede desarrollar linea-
mientos de política para protegerlo, sino que el INM incurre en violaciones a derechos de 
las personas migrantes de forma involuntaria, como separar familias durante la detención 
y deportación.

POLÍTICAS IMPLEMENTADAS COMO REACCIÓN 

Estados Unidos y México han percibido esta crisis de protección internacional como un asunto 
de seguridad fronteriza. En consecuencia, han respondido de manera colaborativa para cor-
tar de raíz el flujo de personas provenientes del TNC mediante una intensificación del control 
migratorio y un uso insuficiente de las medidas de protección internacional. En el caso de 
México, deportó masivamente a las personas de El Salvador, Guatemala y Honduras, mientras 
que recurrió de manera limitada a la expedición de visas humanitarias y al reconocimiento de 
la condición de refugiado.

1. Devoluciones

Los gobiernos de ambos países han impedido a muchas familias con necesidades de protección 
alcanzar seguridad; es decir, las han devuelto al lugar donde su vida corre peligro. México devol-
vió a más de 421 mil personas del TNC en el periodo 2014-2016. La gráfica 5 muestra la evolu-
ción de eventos de deportación y retorno asistido a personas del TNC en el periodo 1995-2016. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INM y la UPM (1995-2016).
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2. Visas humanitarias

La legislación migratoria contempla la expedición de tarjetas de estancia por razones humanitarias 
–conocidas como visas humanitarias– para solicitantes de asilo, niños y niñas no acompañados, 
así como para personas migrantes que han sido víctimas o testigos de delito en México. Se pueden 
obtener por solicitud, cambio de estancia o regularización. Las personas del TNC recibieron 98% de 
estas visas otorgadas por regularización entre 2014 y 2016 (hasta septiembre). Las mujeres cons-
tituyen la tercera parte de las personas del TNC que recibieron una visa humanitaria. Sin embargo, 
no hay información disponible sobre el número de familias que alcanzaron este tipo de documen-
to. Es importante que se comience a generar información desagregada por grupos familiares, a fin 
de mejor identificar sus necesidades de protección e integración.

La gráfica 6 presenta el total de estas visas otorgadas a personas provenientes del TNC, desa-
gregadas por nacionalidad y año. Destacan tres tendencias: 

• Cada año se ha duplicado el número de personas del TNC que regularizan su estancia por 
razones humanitarias. 

• Las personas provenientes de Honduras constituyen la mitad de estas regularizaciones en el 
periodo 2014-2016 (septiembre). 

• El número de personas beneficiadas con estas visas no se corresponde con los niveles de 
violencia durante el tránsito en México y las necesidades de protección internacional de 
las personas del TNC. El número de personas que recibieron una visa humanitaria en 2016 
(septiembre) equivale a 2.69% de las personas detenidas en los primeros 9 meses del año.

Gráfica 6. Personas del Triángulo Norte de Centroamérica que recibieron visas humanitarias, 
2014-2016 (enero-septiembre)

Fuente: Elaboración propia a partir de UPM (2011-2016).
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3. Protección internacional

El número de solicitantes de asilo y tasa de reconocimiento ha aumentado de forma 
significativa a lo largo del periodo 2013-2016. Sin embargo, no guarda proporción con 
el número de personas del TNC que transitan por México. Si bien el ACNUR estima que 
más de la mitad de las mujeres, niños y niñas migrantes provenientes del TNC califican 
como refugiados y 82% de las familias detenidas en Estados Unidos pasaron la entrevista 
de miedo creíble,14 el número de personas que alcanza este reconocimiento en México es 
muy reducido. De hecho, estima que menos de 1% de personas del TNC que entran al país, 
solicita asilo.15 Finalmente, sólo 0.5% de las personas del TNC detenidas en México alcan-
zó protección internacional en 2014 y 2015, y 2.16% en 2016.16 El resto fue deportado a 
uno de los países más violentos del mundo.

La COMAR otorgó refugio o protección complementaria a mil 128 unidades familiares du-
rante 2016 y el primer trimestre de 2017, la mayoría provenientes de los países del TNC.17 

Sin embargo, esta información no está procesada.18 Es importante que la COMAR comience 
a generar información desagregada por grupos familiares, a fin de identificar mejor sus 
necesidades de protección e integración, y diseñar e implementar políticas acordes.

A continuación, la gráfica 7 muestra el número, tanto de solicitudes de asilo en México, 
como de casos reconocidos y de protección complementaria otorgada por la COMAR a per-
sonas del TNC en el periodo 2013-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la COMAR (2017).
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Gráfica 7. Protección internacional otorgada por la COMAR a personas del TNC, 2013-2016
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RESULTADOS DE LA POLÍTICA DE DISUASIÓN  
Y CONTENCIÓN MIGRATORIA

La violencia continúa en Centroamérica, por lo que el ACNUR estima que en 2017 crecerá el 
número de solicitantes de asilo del TNC en la región conformada por Estados Unidos, México y 
Centroamérica. En este contexto, la intensificación del control migratorio en México y Estados 
Unidos ha dejado a las familias del TNC en una situación de mayor vulnerabilidad. Aumentó el 
crimen organizado y el tráfico de personas (incluido el costo), así como la violencia contra las 
personas migrantes durante el tránsito y la detención. 

La noticia del endurecimiento migratorio que ejercería el presidente Trump tuvo un impacto en la 
toma de decisiones de muchas personas del TNC sobre cuándo migrar y dónde solicitar protección. 
Por lo tanto, en los últimos meses de la administración Obama se observó un alza en el número de 
centroamericanos que cruzaron la frontera con Estados Unidos. Las estadísticas estadounidenses 
mostraron un crecimiento record en la detención de familias en el año fiscal 2016. Washington 
Office on Latin America (WOLA) considera que los polleros o traficantes convencieron a las personas 
de salir antes de la toma de poder del presidente Trump. Sin embargo, sus redes y trabajo persisten. 

En febrero y marzo de 2017 se observó una disminución de 63% en el número de detenciones a 
personas del TNC por la Patrulla Fronteriza. En marzo realizaron 12 mil 193 aprehensiones en la 
Frontera Suroeste, cuando efectuaron 46 mil 150 en marzo de 2016.19 El “factor Trump” explica 
en parte esta reducción. Sin embargo, WOLA considera que la cifra de 12 mil detenciones al mes 
es muy baja para estabilizarse en ese nivel, y que es demasiado pronto para valorar el impacto del 
factor Trump sobre los flujos migratorios.20

Es necesario tomar en consideración otros factores para entender la dinámica migratoria regio-
nal. Por un lado, tanto las personas del TNC como los traficantes, pueden estar tomando el pulso 
de la situación. A su vez, es posible que los migrantes se arriesguen a tomar rutas más remotas 
y peligrosas a fin de evitar la aprehensión de la Patrulla Fronteriza, en lugar de presentarse ante 
esta autoridad al cruzar la frontera México-Estados Unidos como lo habían hecho en los meses 
anteriores.21 Asimismo, hay familias que pagan precios más altos a los traficantes para llegar a 
estados de la unión americana más alejados de la frontera con México.

En México también ha disminuido el número de detenciones a personas de Centroamérica, 
aunque en menor proporción. En febrero y marzo de 2017 el INM detuvo 50% menos personas 
del TNC que en los mismos meses en 2016 (11 mil 494 detenciones en 2017 frente a 22 mil 
920 en 2016). Sin embargo, ha aumentado el número de solicitudes de asilo. En este sentido, el 
ACNUR y la COMAR estimaron que México recibiría más de 22 mil solicitudes de asilo este año, 
tres veces más que en 2016.22 De hecho, entre noviembre de 2016 y marzo de 2017, la COMAR 
recibió 5 mil 421 solicitudes de asilo, 150% más que en el mismo periodo durante 2015-16.23
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RECOMENDACIONES

Ante este escenario, México puede realizar varias acciones para mejorar la protección de las 
familias migrantes y solicitantes de asilo. Por ejemplo, ejercer un control migratorio dentro 
del marco de la ley y los convenios internacionales de los que es parte, con absoluto respeto 
de los derechos de las personas migrantes.

1. Implementar medidas de  
no detención para familias

De acuerdo con la normativa mexicana, todo niño y niña tiene derecho a la no detención. El 
INM ha interpretado que únicamente los niños y niñas migrantes no acompañadas pueden 
ser derivados a albergues del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
u organizaciones de la sociedad civil (OSC). Sin embargo, los niños y niñas que migran con 
sus familias también tienen derecho a una alternativa a la detención. Especialmente cuando 
se trata de solicitantes de asilo, existe la posibilidad de ofrecer alternativas a la detención a 
todo el conjunto familiar. El ACNUR ha invertido en albergues con espacios específicos para 
familias. A su vez, OSC han asumido la custodia de familias solicitantes de asilo y las han 
acogido en sus albergues, a fin de que puedan seguir con su proceso legal fuera de detención. 
Esta opción se podría explorar más, pero es necesaria una planificación. Conocer el número de 
personas que viajan en unidades familiares permitirá considerar la infraestructura requerida 
para poder cumplir con la ley y garantizar el derecho a la no detención a todos los niños y 
niñas migrantes. 

A diferencia del caso de los niños y niñas no acompañados, es más sencillo para el Estado 
ofrecer alternativas a la detención a familias. Como no tiene tutela sobre ellas, su respon-
sabilidad de manutención es menor, puede bastar con un apoyo económico para una renta 
y acompañamiento para buscar empleo. Si los miembros adultos trabajan y sostienen a sus 
familias, la estrategia de detención y deportación incluso resulta poco sustentable y eficiente. 
Si bien el INM ha autorizado una salida provisional de detención a solicitantes de asilo con un 
oficio y autorización para trabajar por 45 días, es importante que el INM defina los criterios 
para la alternativa a la detención y, como indica la ley, otorgue a todos los solicitantes una 
visa humanitaria, que brinda mayor protección. La liberación de la detención con una visa 
humanitaria —que permite trabajar— contribuiría a cumplir con la normativa de protección 
a la infancia, a reducir la situación de vulnerabilidad que enfrentan las familias durante una 
prolongada detención, a ampliar la garantía de sus derechos, así como a disminuir la carga 
de las estaciones migratorias. 
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2. Aumentar alternativas a la detención para niñas y niños  
acompañados y no acompañados 

Las autoridades han realizado un esfuerzo por implementar la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, solamente 29% (5 mil 450) de los 17 mil 550 ni-
ños, niñas y adolescentes no acompañados puestos a disposición de la autoridad migratoria 
en 2016 se han beneficiado de alternativas a la detención. Por su parte, no se conocen los 
criterios bajo los que algunos han sido beneficiados, mientras que otros no.24 Es necesario 
comenzar a publicar estadísticas y documentar estos procedimientos a fin de conocer el nivel 
de implementación de la Ley o identificar necesidades y diseñar respuestas para mejorar la 
protección. 

3. Aumentar la expedición de visas humanitarias de acuerdo con  
la Ley de Migración

La legislación migratoria también considera la expedición de visas humanitarias, entre 
otros, a solicitantes de asilo, a niños y niñas no acompañados, así como a víctimas y testi-
gos del delito. Sin embargo, el INM ha implementado de forma insuficiente y ad hoc este 
recurso de protección internacional. La expedición de visas humanitarias a los haitianos 
en Tijuana ha demostrado el impacto positivo de este recurso en la protección de los 
derechos de las personas migrantes. No solamente cuentan con permiso de trabajo, sino 
que, al estar fuera de la clandestinidad, son menos vulnerables frente a la violencia del 
crimen organizado y extorsiones por parte de las autoridades.25 A mediano plazo, las visas 
humanitarias podrían contribuir a disuadir el tráfico y la violencia contra las personas 
migrantes. Todas las familias solicitantes de asilo deberían tener acceso a este tipo de visa 
durante su proceso.

4. Promover el acceso a la protección internacional y a la justicia para  
las personas migrantes

El INM debe dar mayor relevancia a sus actividades de gestión para promover la protección 
de los derechos de las personas migrantes. Entre otras acciones, puede mejorar y ampliar 
las capacidades de los agentes migratorios para informar a las personas detenidas sobre su 
derecho a recibir protección frente a violaciones a sus derechos y a solicitar asilo en México, 
así como para identificar y derivar a las personas con necesidades de protección a las insti-
tuciones competentes (como la COMAR, el DIF, la Procuraduría General de la República y la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), y facilitar su acceso a la justicia.



14

FAMILIAS CENTROAMERICANAS MIGRANTES EN MÉXICO

5. Cumplir los compromisos internacionales para fortalecer las capacidades 
de protección internacional de las familias migrantes y refugiadas

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) debe cumplir los compromisos asumidos por el gobierno 
de México en la Declaración de Acción de San José de 2016, a fin de incrementar la capacidad del 
sistema de protección internacional del país. Entre otros, incluye fortalecer la COMAR con el apoyo 
del ACNUR. Este compromiso involucra ampliar y profesionalizar su equipo, así como mejorar la 
calidad y efectividad del proceso de determinación de la condición de refugiado. De manera es-
pecífica, la COMAR también requiere asumir un abordaje integral a las familias considerando sus 
necesidades de protección. Esto significa tomar en cuenta la voz de todos los miembros de una 
familia durante la entrevista y análisis del caso, sin discriminación por sexo y edad, y garantizar 
el derecho a la representación legal. Asimismo, esta Comisión debe facilitarles su acceso a visas 
humanitarias y a alternativas a la detención durante el proceso de solicitud de asilo.

Ante las políticas xenófobas de Estados Unidos, México se encuentra en una encrucijada, donde 
garantizar los derechos de las personas migrantes durante el ejercicio del control migratorio 
y brindar protección internacional es una carta a su favor. La seguridad ofrecida a las familias 
del TNC con alternativas a la detención y acceso a protección internacional (refugio, protección 
complementaria y visas humanitarias) contribuye a cinco cuestiones fundamentales:

• Cumplir con la ley, así como con los compromisos internacionales de México.
• Reducir la situación de vulnerabilidad de las familias durante la detención y deportación.
• Disuadir el tráfico y la violencia contra las personas migrantes a través de visas humanita-

rias y medidas de regularización migratoria.
• Aumentar el apoyo internacional a México a la luz de las políticas restrictivas de Estados 

Unidos.
• Fortalecer la posición de México en su relación bilateral con Estados Unidos.
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