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En Chiapas las solicitudes de refugio se realizan ante las delegaciones
de la COMAR en Tapachula y Palenque. 

Niñez y
Adolescencia
Refugiada

Para dicho año, solicitaron refugio en México 31,607 niñas, niños y
adolescentes, quienes representan el 24.2% del total de solicitantes. 
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3 de cada 4 solicitudes de refugio de
menores de edad registradas en el país
se realizaron en Chiapas

Las niñas, niños y
adolescentes solicitantes de
refugio en México son
predominantemente de
Honduras, Chile y Haití. 

En Chiapas  se realizaron 23,761 solicitudes de refugio para población infantil y
adolescente. 

El refugio es un derecho
Niñas, niños y adolescentes cuya vida se  encuentre en peligro

en su país de origen tienen derecho a recibir protección especial.

68 %
De las solicitudes de refugio de niñas, niños y
adolescentes recibidas en todo el país se
hicieron en Tapachula.

Durante el 2021, solicitaron refugio
en México 130, 863 personas.
Esta cifra es la más alta en términos
históricos.

130 863

16 309

A pesar de que Haití es uno de los países de origen con mayor número de solicitudes, tiene una
tasa muy baja de aceptación. Sólo 2 de cada 10 personas de Haití reciben la condición de
refugio en México. 

La mayoría de las y los solicitantes de
refugio vienen acompañados por sus
familias. 

Sin embargo, muchos de ellos huyen de sus
países sin acompañantes adultos. 

En el caso de Chile, cabe aclarar que son
en su mayoría migrantes de otros países
(Haití, Perú y Venezuela) que llegaron a
este país como resultado de la olas
migratorias de los últimos años.


