
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 26 de marzo de 2018 
 

CONVERSATORIO SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
MIGRANTE 

 
Foto del evento1 

 
El 14 de marzo de 2018, se realizó el Conversatorio sobre la Protección de los Derechos de la Infancia Migrante. 
Durante el evento los participantes reflexionaron sobre la importancia de la armonización legislativa en materia 
de niñez migrante con perspectiva de derechos humanos, con base en el marco jurídico internacional en la 
materia. 
                                                             
1Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Galería fotográfica. 14 de marzo de 2018 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=984 
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Introducción 
 
El 14 de marzo de 2018, se llevó a cabo el Conversatorio sobre la Protección de los Derechos de la Infancia 
Migrante. Dicha reunión fue organizada por la Comisión de Asuntos Migratorios y el Grupo de Trabajo sobre 
Política Migratoria.2 El objetivo del evento fue generar un espacio de reflexión sobre la importancia de la 
armonización legislativa en materia de niñez migrante con perspectiva de derechos humanos, atendiendo al 
marco jurídico internacional de protección a los derechos humanos. 
 
Asistieron al evento, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Senadora Layda Sansores San 
Román; la Senadora Sylvia Martínez Elizondo, Secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios; el Senador 
Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur;  especialistas en 
la materia, así como representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas 
en inglés), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
 
Desarrollo del evento 
 
La Senadora Sylvia Martínez Elizondo, Secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, mencionó que México 
atraviesa por una crisis de derechos humanos, particularmente de los migrantes que transitan por el territorio y 
que se quedan en el país. Consideró de suma importancia el caso de las niñas, niños y adolescentes como un 
tema que debe priorizarse en la agenda legislativa.  
 
Expresó la necesidad urgente de diseñar un marco legal que garantice la protección y el respeto de los derechos 
de la niñez migrante, con base en la normativa internacional en la materia, como la Convención sobre los 
Derechos de los Niños de las Naciones Unidas. Recordó que hace un año presentó la iniciativa que busca la 
armonización de las leyes de migración, refugiados, de protección complementaria y asilo político con la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
El Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Sur refirió 
que la armonización de la Ley de Migración y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
adquiere un carácter significativo en la protección integral que el Estado está obligado a otorgar a toda niña, 
niño y adolescente, como el acceso a la salud, una vida libre de violencia, educación, identidad y un estatus 
migratorio regular. 
 
Coincidió con algunas de las propuestas que diversas organizaciones e instituciones han planteado sobre la 
armonización de las dos leyes, que sea la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Sistema Nacional DIF, y no el Instituto Nacional de Migración (INM), el que evalúe las mejores medidas de 
protección para los menores migrantes; que el Instituto Nacional de Migración elabore el protocolo para la 
determinación del interés superior del niño migrante, y que los menores migrantes no sean separados de sus 
familiares.  
 
En su turno, Karla Gallo, Oficial Nacional de Protección de Derechos de la Infancia en el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en México (UNICEF México), destacó la importancia que tiene para el tema la 
Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 2 establece que los Estados respetarán los derechos 
enunciados en el instrumento y garantizarán su aplicación, sin distinción alguna, independientemente de la 
raza, el color, el sexo, el idioma, entre otros.  
 

                                                             
2 El Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria es una red de organizaciones, casas de migrantes, albergues y 
especialistas en asuntos de movilidad humana, asilo y protección internacional. Se creó en octubre de 2010.  
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Asimismo, apuntó que la Observación general No. 14 sobre el derecho del niño,3 estipula la obligación de los 
Estados de velar por que todas las decisiones judiciales, políticas y la legislación relacionadas con los niños 
dejen patente que el interés superior del niño es una consideración primordial. Citó el artículo 10 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que incluye la migración como una condición 
particular de este grupo vulnerable, y que en esta circunstancia las autoridades deben tomar las medidas 
apropiadas para su protección; de igual manera retomó la Observación General No. 6, sobre el Trato de los 
niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.  
 
Subrayó que los derechos a la salud, a la educación, al nivel de vida adecuado, a la protección contra la 
violencia, deben estar incluidos en el marco normativo nacional y en las prácticas cotidianas de todas las 
instituciones que se encargan de garantizar estos derechos de la niñez. Puntualizó que el Comité de los 
Derechos del Niño recomendó al Estado mexicano en sus observaciones de 2015, que todas las legislaciones 
estatales y federales estén armonizadas con la Convención de los Derechos del Niño, y con la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Alan García, Coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), abordó las recomendaciones del Comité de las Naciones 
Unidas de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares al Estado 
mexicano, tales como: la armonización de la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes; adoptar todas las medidas para poner fin a la privación de la libertad de niñas, niños y 
adolescentes; implementar un procedimiento interinstitucional de determinación del interés superior del niño 
garantizando el debido proceso y el acceso a la justicia; asegurar que los sistemas e instituciones de protección 
funcionen independientemente del Instituto Nacional de Migración (INM); redoblar los esfuerzos para prevenir 
la violencia, el abuso y la explotación, así como desarrollar los sistemas de datos desglosados de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. 
 
En seguida, especificó que ante esta situación se debe garantizar la protección de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, ya que México enfrenta varios desafíos en materia migratoria y con los refugiados, por 
ello exhortó al Senado de la República a coadyuvar en el cumplimiento de las recomendaciones.  
 
Luego tocó el turno a Mark Manly, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), quien abordó la situación de las niñas, niños y adolescentes que han sido obligados a 
salir de sus países de origen por diversos motivos, como la violencia y la reunificación familiar. Confirmó que 
México es un país de destino para aquellos niños que migran con sus familiares o no van acompañados, y son 
procedentes de los países centroamericanos. 
 
Enfatizó que de las personas que solicitaron asilo en los dos últimos años, menos de 15,000 el año pasado y 
9,000 en el 2016, cerca del 30% eran niñas y niños, la mayoría acompañados de un adulto. Comentó que de 
los 56,000 niñas y niños que ingresan por la frontera sur y que han sido registrados por el Instituto Nacional de 
Migración (INM) entre 2014 y 2017, sólo 721 fueron canalizados a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR).   
 
Así también, el Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
evocó algunas de las sugerencias que el Comité de los Derechos del Niño hiciera en mayo de 2015 referente 
al caso de México: adoptar las medidas necesarias para poner fin a la detención administrativa de los niños 
migrantes; crear albergues con mejores condiciones para estos niños, los cuales deberán ser objeto de 
controles periódicos, e implementar un proceso de determinación del interés superior para las decisiones 
relativas a los niños migrantes, prestando especial atención a la reunificación familiar.  

                                                             
3 Las Observaciones Generales son emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, y contemplan los derechos y 
principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño.  
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Por último, observó que se deben hacer reformas a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y 
Asilo Político, tales como la eliminación del plazo de 30 días hábiles para presentar la solicitud de la condición 
de refugiado; establecer procedimientos diferenciados en casos que involucran a niñas y niños, así como 
garantizar el acceso efectivo de niños y niñas migrantes no acompañados, refugiados a la reunificación familiar.  
 
La Senadora Layda Sansores San Román, mencionó que la iniciativa que busca armonizar la Ley de Migración 
con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fue aprobada por la Comisión de Asuntos 
Migratorios y se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos. Explicó que fueron cuatro iniciativas presentadas 
por diferentes partidos políticos, y 26 senadores la firmaron.   
 
Daniel Ponce Vázquez, Coordinador de Vinculación, Dependencias y órdenes de Gobierno del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), apreció la importancia que tiene la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que ha sido un parteaguas en materia de 
derechos humanos. Señaló que 2016, fue un año donde se detuvo a un mayor número de menores migrantes, 
cerca de 42 mil niños, se otorgó condición de refugio a menos del 1%, y retornó al 99% de los niños a sus 
países de origen.  
 
Asimismo, consideró la necesidad de realizar reformas a diversos ordenamientos, como a la Ley Federal de 
Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, las cuales han sido aliadas 
fundamentales en el acogimiento de menores migrantes. Igualmente, subrayó que la coordinación 
interinstitucional debe reforzarse a través de procedimientos y normas, de manera conjunta con el Instituto 
Nacional de Migración, colocando en el centro el derecho a la vida y al interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Pablo Ceriani, Exvicepresidente del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares, basó su presentación en la Observación General Conjunta sobre Niñez y 
Migración, la cual fue elaborada por dicho Comité y el Comité de los Derechos del Niño, que incluye las 
reformas, las obligaciones de las dos Convenciones de manera complementaria. De esta forma, enunció 
algunos de los elementos a considerar: la primacía de los derechos de la niñez en el contexto de la migración; 
que la función rectora en materia política debe estar en manos de la autoridad de protección integral de las 
niñas, niños y adolescentes; asegurar recursos humanos y financieros; realizar evaluaciones del interés 
superior del niño; desarrollo y difusión de datos; considerar el retorno sólo como una opción; la eliminación 
absoluta de la prohibición de la libertad de los niños y de sus familiares, y garantizar el acceso a la justicia.  
 
A continuación, Melissa A. Vértiz Hernández, Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, 
indicó que gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil se coadyuvó a la creación de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y a incluir en ésta el apartado de la niñez migrante. 
Por otro lado, informó que actualmente siguen ocurriendo diversas violaciones a los derechos humanos de los 
niños migrantes. Confirmó que no se realizan evaluaciones eficaces del interés superior del niño y los niños 
son privados de su libertad junto con su familia, privilegiando la situación de sus padres. En este sentido, por 
parte del Grupo de Trabajo hizo un llamado a la Comisión de Estudios Legislativos del Senado para que pueda 
impulsar el dictamen y sea reflexionado en el pleno.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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