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I. Introducción  

“La migración es un proceso en donde las 

personas se trasladan de una locación a otra, 

generalmente para encontrar un mejor estilo de 

vida” (Duarte, 2010). 

       El Sistema de Información Estadística 

sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para los 

Migrantes (OIM), comunicaron que la población latinoamericana presentan 

aproximadamente 52% de la población extranjera en Estados Unidos, la cual más de 30 

millones de personas son originarias de México (57%) Y centroamericano (13%); en la 

mayoría de los casos, los niños y adolescentes se movilizan sin algún adulto 

responsable, principalmente para conseguir un mejor estilo de vida, para reunirse con su 

familia o para escapar de sus hogares por explotación familiar o sexual, ellos toman 

rutas peligrosas convirtiéndose en seres vulnerables ante tratantes y traficantes que 

abusan de ellos, pueden tener diversos accidentes como: heridas, deshidratación y 



 

asfixia, al igual que sus derechos son violentados 

debido a que su educación es interrumpida y su 

desarrollo se detiene, y no tienen la probabilidad 

de tener sustento alimenticio, salud y el vivir en 

familia, que son algunos de los derechos 

fundamentales. La UNICEF busca la reunificación familiar y toma en cuenta que los 

derechos a estén protegidos contra cualquier tipo de violencia con el propósito de 

brindarles los servicios indispensables como lo son el médico y escolar (UNICEF, 

2019). 

 

II. Historia del tema 

      La década del “70”, década durante la cual 

los inmigrantes de alrededor de todo el mundo se 

dirigieron a países de América Latina y el Caribe ha 

terminado. Muchos de esos países hoy en día 

experimentan un mercado descenso en su inmigración debido a problemas económicos, 

especialmente Argentina y Venezuela; generalmente las personas migraban para estar 

solo por un lapso corto de tiempo, pero debido a las situaciones económicas, políticas y 

ambientales, decidieron quedarse a vivir en el país para encontrar un mejor estilo de 

vida. 

En los niños y niñas se veían repercusiones por la migración de sus padres, pero 

con el tiempo los infantes han empezado a migrar solos, sin la compañía de un adulto. 

En 1990 se mantuvo estable la cantidad de niños migrantes en el mundo, pero debido al 

aumento de población, en los últimos 25 años ha habido un incremento de niños 



 

migrantes. Durante el periodo de 1995 a 2000, la tasa de emigración de América Latina 

fue la más alta a nivel internacional (Naciones Unidas, 2003). 

       De acuerdo a Santos (2009), en 2009 fueron regresados de Estados Unidos 

21,220 infantes, más del 50% regresó sin compañía, la mayoría eran niños y mayores de 

11 años. 

Las estimaciones de migración indican que alrededor de 20 millones de nacionales 

provenientes de latinoamérica y el caribe residen fuera de sus países de origen, la 

mayoría de estas personas de países de américa del norte ( Estados Unidos de América, 

Canadá y México); dada a su proximidad económica y geográfica los Estados Unidos de 

América y Canadá ejercen, hasta el momento, un poderoso magnetismo sobre estos 

migrantes, especialmente en los que son 

provenientes de México, el Caribe y América 

Central. Países como: Belice, República de Costa 

Rica, Republica del Salvador.  

 
 

México es un país de destino para migrantes, un país de origen y tránsito. Según el 

Instituto Nacional de Migración 40 mil niños y niñas que migran son regresados desde 

Estados Unidos a México anualmente, de estos cuarenta mil, 18,000 viajan solos. 

Durante el 2007,  5,771 niños provenientes de centroamérica fueron repatriados, es 

decir regresados a su patria desde México hasta su país de origen. 

 

 

 

 



 

III. Situación actual 

6.3 millones de niños, niñas y adolescentes migrantes en la región, enfrentan 

situaciones que amenazan y ponen en riesgo sus vidas y múltiples formas de violencia. 

Buscan mantenerse alejados de pandillas violentas que los atacan, la pobreza y la 

exclusión que les niegan muchas  oportunidades y esperanza. Al igual que muchos 

también viajan al norte para reunirse con sus familias. 

Cientos de miles de niños, niñas y adolescentes se movilizan solos y con sus 

familias, a menudo usan rutas peligrosas y acuden a traficantes para ayudarlos a cruzar 

las fronteras. Privados de sus derechos y necesidades, desprotegidos y a menudo solos, 

los niños, niñas y adolescentes en tránsito pueden convertirse en una víctima muy fácil 

de los tratantes y otras personas que abusan de ellos y los explotan. 

Independientemente de su estado migratorio, todos los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a estar protegidos contra todo 

tipo de violencia y poder acceder a servicios 

esenciales tales como atención médica y 

educación; estar con sus familias; y que sus 

mejores intereses guíen las decisiones que 

los afectan. 

 

La Patrulla Fronteriza reportó el martes 30 de abril de 2019 el arresto de más de 

600 inmigrantes en la frontera de Nuevo México. Se trató de dos grandes grupos 

integrados en su mayoría por familias centroamericanas y adolescentes no 

acompañados. 



 

“Se toman medidas para detectar la trata de personas, establecer la identidad del 

menor y establecer que el adulto que lo acompaña es en verdad su padre o tutor legal”, 

señaló este domingo 28 de abril de 2019 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP) en declaraciones a Efe (El Tiempo Latino 2019). 

La agencia federal, que hasta la implementación de estas nuevas medidas solo 

tomaba fotografías a los niños menores de 14 años, indicó que habían detectado casos 

de menores utilizados por adultos con los que no tenían ninguna relación para la entrada 

ilegal al país, dado que las autoridades los liberaban en Estados Unidos. 

 La Patrulla Fronteriza empezó a tomar huellas digitales, así como a identificar a 

través del iris ocular, a los migrantes menores de 14 años para así poder detectar 

posibles casos de explotación infantil y fijar con más fiabilidad la identidad del niño y 

sus padres. 

De acuerdo a cifras establecidas por la agencia federal, entre el pasado 1 de 

octubre y hasta el 30 de marzo, se identificaron a más de 2.700 personas en la frontera 

con México que de manera fraudulenta afirmaban ser parte de una unidad familiar. 

 

 

 

 

 



 

Estados Unidos: 

Estados Unidos es uno de los países más 

receptores de migrantes, entre ellos infantes, La 

detención de niños migrantes se ha convertido 

en un gran negocio en Estados Unidos que hoy 

en día asciende a $1.000 millones anuales, 10 veces más de lo que era una década atrás, 

en la actualidad hay más de 11.800 menores que oscilan desde los pocos meses hasta los 

17 años, están siendo alojados en unas 90 instalaciones en 15 estados: Arizona, 

California, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, 

Nueva York, Oregón, Pensilvania, Texas, Virginia y Washington. 

Los niños quedan bajo custodia mientras se realizan procesos migratorios e 

investigaciones de sus padres o, de los menores que llegaron solos, mientras se les evalúa 

para decidir si se les otorgara asilo. 

De acuerdo a Sulbarán (2019), el 21 de mayo del presente año se reportó la muerte 

de un niño de 16 años proveniente de Guatemala, siendo así el quinto infante en fallecer 

estando bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos, es algo que sucede seguido en 

este país debido a que los niños presentan dificultades en su salud.  

Cabe agregar que Instalaciones ubicadas en Mcallen Texas, Estados Unidos de 

América conocida por el nombre de ùrsula, la cual se trata de unas jaulas instaladas para 

albergar a niños inmigrantes separándolos de sus padres al igual que inmigrantes 

adultos. Dentro de las instalaciones se encuentran alrededor de 1.100 inmigrantes 

todavía en espera para ser procesados. Se encuentran 200 o más menores detenidos los 



 

cuales se encuentran sin padres o acompañados por alguna autoridad y otra parte de 

ellos son familias completas.  Más de 2,300 niños han sido separados de sus padres 

desde el mes de abril de este año, cuando el gobierno estadounidense dio a conocer su 

política migratoria de cero tolerancia.  

presidente de los Estados Unidos de América justificó que EU “no será un campo 

de inmigrantes” ni tampoco “ un complejo para mantener refugiados” asì mismo declaró 

la secretaria de seguridad nacional, Kristjen Nielson que las acciones ilegales tienen sus 

propias consecuencias. 

 

Estados unidos mexicanos  

En el 2017, casi 9,000 niños, niñas y 

adolescentes mexicanos que llegaron a Estados 

Unidos sin documentación fueron repatriados; la 

mayoría viajaban sin la compañía de un adulto. 

Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México en ese 

mismo año las autoridades migratorias hallaron 18,300 niñas y niños extranjeros 

(provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador) en territorio mexicano y 16,162 

fueron llevados de vuelta a sus países de origen.   

 El organismo internacional mencionó que México es un país de tránsito, destino y 

retorno de miles de migrantes al año, la mayoría de ellos con la intención de llegar a 

Estados Unidos, quienes abandonan sus lugares de origen a causa de la violencia, la 

pobreza y la falta de oportunidades. 



 

República de Ecuador 

En el caso de Ecuador, el país está ligado 

estrechamente con el fenómeno migratorio, pues 

en menos de dos décadas ha visto las dos caras de 

la moneda. Pasó de ser un país emisor de 

migrantes a ser receptor en los últimos diez años, no solo transfronterizos, sino de diversas 

procedencias, que llegan por múltiples causas y con diferentes expectativas. 

 De acuerdo con Moscoso (2010) en este panorama surge el interés por la situación 

particular de los niños, niñas y adolescentes (NNA) inmigrantes que han accedido al 

sistema escolar en la capital ecuatoriana. En el contexto migratorio, los niños –en general– 

se piensan como sujetos secundarios, dependientes de los adultos y con incidencia menor 

en la migración por las perspectivas con las que tradicionalmente se aborda este tema: 

redes transnacionales de migración, afectación positiva o negativa de la economía, 

racismo, xenofobia y percepciones sobre los migrantes, ámbitos laborales de ocupación, 

nuevas tecnologías, etc. 

 Sin embargo, los niños son otros actores más del fenómeno migratorio. Los NNA 

migrantes se tienen que enfrentar, como los adultos, a los cambios que se generan con la 

movilidad, y en su contexto cotidiano, como sujetos migrantes, pasan por los mismos 

procesos de socialización, reconfiguración de sus identidades e inclusión o exclusión. 

Pero, a pesar de esto, los niños son parte importante del proceso migratorio, bien sea 

porque se quedan en el lugar de origen o porque viajan junto a algún miembro de su 

familia, convirtiéndose así en un actor más a tener en cuenta en la migración. Este papel 



 

activo por lo general no se visibiliza, ya que se tiende a pensar que los niños están 

supeditados a las decisiones de los adultos y por obligación tienen que estar sujetos a ellas; 

y, aunque no se les consulte sobre las decisiones migratorias, viven la experiencia de ser 

migrantes, y una vez que llegan e ingresan al sistema escolar tienen que enfrentar en 

primera persona sus procesos de interacción. Por lo tanto, se debe reconocer que los niños 

son actores sociales, que la infancia es una variable de análisis social a la vez 

independiente y relacionada con otras, y que los niños son agentes activos en la 

construcción de la vida social en general, como informa Gaitán (2006). 

En el caso de Ecuador, el país está ligado estrechamente con el fenómeno 

migratorio, pues en menos de dos décadas ha visto las dos caras de la moneda. Pasó de ser 

un país emisor de migrantes a ser receptor. En Ecuador, UNICEF está implementando y 

ampliando su respuesta para ayudar a los niños y familias migrantes en tránsito, tanto en 

los puntos de llegada como en las comunidades de destino, y trabaja para garantizar el 

acceso a agua potable y saneamiento, educación, salud y nutrición, así como de protección 

de todos los niños y niñas que necesitan asistencia. 

 

República de Guatemala: 

Este país es receptor y emisor de migrantes 

debido a que muchas personas se alojan en 

Guatemala para después pasar a México y 

finalmente llegar a Estados Unidos; A principios de 



 

2019 han pasado de Guatemala a México alrededor de 2,900 infantes y adolescentes, las 

personas que más migran a Guatemala generalmente son originarios de México, El 

Salvador y Estados Unidos; Con estudios se ha determinado que Guatemala es el país de 

donde proviene la mayor cantidad de menores los cuales deciden emigrar, las razones 

generalmente son: la búsqueda de un mejor estilo de vida o el huír de la exclusión y 

violencia  

 

República Bolivariana de Venezuela  

Mas de 1.1 millones de niños Venezolanos 

están emigrando a América latina y el Caribe y 

necesitaran asistencia debido a las condiciones 

políticas y económicas que está sucediendo 

actualmente en Venezuela. Sin embargo, se 

evidencia que en la medida que persiste la crisis dentro de Venezuela y el número de 

migrantes venezolanos en la región continúa aumentando, los servicios esenciales como la 

protección, la atención médica y la educación en los países de acogida y de tránsito están 

bajo una presión adicional.  

Tras la situación que está pasando Venezuela los niños y las familias desarraigados 

que enfrentan desafíos para regularizar su estatus migratorio, lo que puede afectar su 

acceso a la protección social, la atención médica, el desarrollo de la primera infancia, la 

educación, los medios de vida sostenibles y la protección infantil. 



 

 

IV. UN Actions 

       UNICEF ha proporcionado carpas para familias en tránsito y ha establecido tres 

espacios amigables para niños en los puntos fronterizos. Las familias vulnerables han 

recibido 4.600 cobijas térmicas, bidones, 2.500 kits para bebés, mientras que 15.600 

migrantes han tenido acceso a las instalaciones de agua y saneamiento que reciben apoyo 

de UNICEF. Además, 230 familias se han beneficiado de las transferencias de efectivo 

que les permiten continuar su viaje. En coordinación con las autoridades nacionales, 

UNICEF está destinando en Ecuador 2.5 millones de dólares, y tiene presencia en los 

puntos fronterizos de Rumichaca y San Miguel, ubicados en la frontera con Colombia, y 

en Huaquillas al sur del país. Hasta el momento, se ha provisto de agua segura y 

saneamiento a 15.600 niños, se han entregado 4.600 cobijas térmicas para paliar las 

heladas, 2.500 kits para bebés y 5.000 insumos de higiene. Además, se han instalado 

espacios amigables y carpas temporales de descanso, y se han otorgado transferencias 

monetarias a 230 grupos familiares (450 niños) para que puedan continuar su viaje. 

        Además, está fomentando algunas prioridades para proteger a los niños y 

niñas migrantes, se enfocan para brindarles sus derechos en sus países de origen, 

durante su movimiento y en su reintegración cuando son regresados a sus lugares de 

origen; Entre las prioridades se encuentran el asegurar que los infantes que se 

encuentren refugiados tengan acceso a la salud y otros servicios, al igual que protegerlos 

de la explotación y la violencia. 

Según el Instituto Interamericano del Niño (2016), en países como México y 

Guatemala se han realizado protocolos  para que los niños migrantes no acompañados 



 

reciban atención y protección, también se realizan para mejorar la detección de las 

necesidades para la protección infantil; En estos protocolos se menciona que si los niños 

necesitan atención urgente los funcionarios se encargarán de atenderlos; y en países 

como El Salvador y Argentina han trabajado para proporcionar y asegurar la educación 

de los niños migrantes sin discriminación. 

 

 

 

V. Puntos clave 

● Asegurar educación sin discriminación 

● Maltrato infantil y familiar 

● Separación de familias  

● Centros de detención de Inmigrantes 

● Acceso a servicios de Salud 

● Protección Estatal de los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Posibles soluciones 

● Mejorar e incrementar el control y fuerza fronteriza para que así no haya más 

migraciones ilegales. 

● Durante la custodia bajo la Patrulla Fronteriza, la niñez debe gozar de todos los 

derechos de protección y cuidado para su bienestar. 

● En caso de decidir por el retorno a su país de origen o el traslado a otros países, 

deben instaurarse los mecanismos de seguridad y protección, es decir, protección 

consular, acuerdos de repatriación, y garantía de adecuada atención en el lugar de 

retorno, privilegiando el interés superior de la niñez. 

● Fortalecer las instituciones de justicia, educación y bienestar infantil, e 

implementar políticas sociales y económicas para las y los jóvenes. 

● Implementar un mecanismo de evaluación y determinación del interés superior 

de la niñez que se encuentre bajo la responsabilidad de las autoridades migratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. Lista de países: 

1. Belice 

2. Canadá  

3. Estado Plurinacional Bolivia 

4. Estados Unidos de América 

5. Estados Unidos Mexicanos 

6. Federación Rusa 

7. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

8. República Argentina 

9. República Bolivariana de Venezuela 

10. República de Colombia 

11. República de Chile 

12. República de Costa Rica 

13. República de Cuba 

14. República Dominicana  

15. República de Ecuador 

16. República de El Salvador 

17. República de Guatemala 

18. República de Honduras 

19. República de Nicaragua 

20. República de Trinidad y Tobago 

21. República Federativa de Brasil 

22. República Francesa 

23. República Oriental de Uruguay  



 

24. República de Paraguay 

25. República de Perú 

26. República Popular de China 
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