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EDITORIAL

Las	condiciones	sociales,	políticas	y	económicas	
de	los	países	de	la	región	centroamericana	siguen	
siendo	un	detonante	para	la	movilidad	y	migración	
de	 las	personas.	Entre	 los	 factores	económicos	
sobresale	 el	modelo	 económico	 que	 privilegia	
prácticas	 de	 pobreza	 y	 desigualdad	 social,	
producto	de	la	falta	de	oportunidades	y	empleo;	
entre	los	factores	políticos	nos	encontramos	con	
una	 institucionalidad	 debilitada	 históricamente	
por	élites	económicas	y	políticas	que	defienden	
intereses	 sectarios,	 justifican	 y	 sostienen	 actos	
de	 corrupción	 e	 impunidad;	 entre	 los	 factores	
sociales	 destaca	 principalmente	 la	 violencia	
común	 y	 organizada,	 el	 abuso	 y	 la	 violencia	
intrafamiliar,	entre	otros.

Ante	esta	realidad	los	funcionarios	de	gobierno	
de	la	región	mantienen	una	postura	de	ceguera	
total,	 negligencia	 y	 desinterés.	 Con	 relación	
a	 la	 población	 migrante	 o	 en	 movilidad,	 se	
siguen	 defendiendo	 prácticas,	 políticas	 y	 leyes	
migratorias	 con	 un	 enfoque	 restringido	 y	 de	
seguridad	 de	 Estado;	 en	 otras	 palabras,	 las	
legislaciones	no	son	respetuosas	de	los	derechos	
humanos,	no	están	vigentes	y	no	responden	a	las	
necesidades	de	los	contextos	de	los	países.

Así	 las	 cosas,	 el	 fenómeno	 de	 la	migración	 se	
complejiza	 cada	 vez	más,	 no	 solo	 en	 términos	
estadísticos,	 como	 el	 incremento	 de	 quienes	
migran	o	el	descenso	de	las	deportaciones,	sino	
en	el	retroceso	permanente	de	la	lucha	a	favor	de	
los	derechos	humanos	de	la	población	migrante:	
háblese	 del	 cierre	 del	 Programa	 de	 Acción		
Diferida	para	la	 Infancia	–DACA-	y	el	Estatus	de	
Protección	Temporal	–TPS-	que	afectará	a	cientos	
de	miles	de	personas	y	sus	familias;	el	impulso	del	
lenguaje	xenofóbico	y	racista	contra	el	migrante;	
la	 ausencia	 e	 incoherencia	 de	 información	
sobre	 situaciones	 como	 los	 desaparecidos,	
los	 retenidos	 en	 fronteras	 y	 la	 deportación;	 la	
violencia	 selectiva	 que	 afecta	 principalmente	 a	
niñas,	niños,	adolescentes,	mujeres	y	población	
LGTBI;	entre	otros.

Este	 crudo	 contexto	 requiere	 que	 se	 impulsen	
con	 mayor	 fuerza	 estrategias	 	 conjuntas	 de	
exigibilidad,	observancia	y	contraloría	social	por	
parte	de	sociedad	civil,	en	diálogo	permanente	
con	 las	autoridades	directamente	 responsables	
de	 la	 migración	 de	 los	 países,	 las	 instancias	
regionales	de	migración	y	refugio,	la	cooperación	
internacional,	 el	 sistema	 interamericano	 de	
derechos	 humanos	 y	 medios	 de	 información	
masiva.

Mientras	ese	contexto	continúa	siendo	atroz	para	
los	y	 las	migrantes,	en	Guatemala	por	ejemplo,	
desde	el	27	de	agosto	de	2017,	se	tiene	una	nueva	
Ministra	de	Relaciones	Exteriores	quien,	a	la	fecha,	
no	se	ha	preocupado	de	desarrollar	las	acciones	
que	los	y	las	migrantes,	especialmente	los	niños,	
niñas	y	adolescentes	 requieren	para	 lograr	una	
mejor	 situación	 en	 su	 condición	 de	movilidad.		
Por	otro	lado,	el	Consejo	Nacional	de	Atención	al	
Migrante	de	Guatemala	-CONAMIGUA-	continúa	
sin	elegir	a	su	Secretario	y	Subsecretario	Ejecutivo,	
puestos	clave	para	cumplir	con	el	objetivo	de	la	
atención	y	protección	de	los	derechos	humanos	
y	garantías	 individuales	del	guatemalteco	en	el	
extranjero.

Esta	 primera	 revista	 del	 Proyecto	 Binacional	
de	 Migración	 Honduras	 y	 Guatemala,	
propone	 algunos	 artículos	 elaborados	 por	 las	
organizaciones	 que	 lo	 implementan,	 y	 con	 la	
contribución	de:	Eduardo	Cajas	y	Sergio	Lobos,	
del	Observatorio	Regional	de	la	Niñez	Migrante	
-OREMI-,	 de	 CIPRODENI,	 quienes	 plantean	 en	
su	artículo,	a	partir	de	estadísticas	recientes	y	de	
un	conversatorio	con	expertos,	el	dilema	de	las	
cifras	 en	 materia	 migratoria;	 Carolina	 Escobar	
Sarti,	 de	 la	 Asociación	 La	 Alianza,	 comparte	
sobre	 el	 modelo	 de	 atención	 a	 la	 niñez	 y	
adolescencia	migrante	atendida	y	acompañada	
en	su	institución;	Héctor	Oswaldo	Samayoa	Sosa,	
ofrece	un	análisis	administrativo,	y	de	derechos	
humanos	en	la	migración,	planteando	así	mismo,	
el	derecho	a	migrar;	y	Danilo	Rivera	de	INCEDES	
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La	revista	“Niñez	sin	Fronteras”,	es	una	producción	
del	Proyecto	Binacional	a	Favor	de	la	Niñez	
Migrante,	Guatemala-Honduras.

Este	proyecto	es	posible	gracias	a	la	colaboración	
de:	Kindernothilfe	y	el	Ministerio	de	Cooperación	
Económica	y	Desarrollo	de	Alemania.	

Oficina	de	la	Secretaría	Ejecutiva	de	CIPRODENI.
5	calle	0-67,	zona	1.	
Ciudad	de	Guatemala,	Guatemala.
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Impresión
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20	calle	2-43,	zona	2	Finca	El	Zapote,
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/	RROCM,	hace	una	reflexión	sobre	los	avances	
y	 desafíos	 regionales	 en	 cuanto	 a	 la	 niñez	 y	
adolescencia	migrante	no	acompañada.

Ponemos	en	sus	manos	pues,	esta	primera	revista,	
que	pretende	contribuir	a	profundizar	en	estos	
importantes	temas	para	Guatemala,	Honduras,	y	
para	toda	la	región	centroamericana.
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Los	 datos	 totales	 del	 año	 2017	 referentes	 al	
fenómeno	de	niñez	migrante	en	la	región	norte	
de	 Centroamérica	 descendieron	 respecto	 a	
años	 anteriores.	 En	 este	 artículo	 se	 indagan	
algunas	 posibles	 explicaciones	 que	 permitan	
comprender	 de	 mejor	 manera	 el	 por	 qué	 de	
esta	reducción.

Para	Guatemala,	 en	 el	 2017,	 se	 contabilizaron	
9,623	eventos1	 de	niñas,	 niños	 y	 adolescentes	
migrantes	 presentados	 ante	 autoridades	
mexicanas,	una	reducción	de	44.8	%	respecto	al	
2016.	Para	Honduras	la	cifra	se	colocó	en	5,552	
un	51.6	%	menos	comparada	con	la	de	2016.	

¿Quédate?

El	45	%	de	la	población	en	Guatemala	y	el	39.4%	
en	 Honduras,	 son	 niñas,	 niños	 y	 adolescentes.	
Según	 la	Encuesta	Nacional	de	Condiciones	de	
Vida	(ENCOVI,	2014),	en	Guatemala,	el	68.2	%	de	
las	niñas,	niños	y	adolescentes	habitan	en	hogares	
pobres.	En	el	caso	de	Honduras,	de	acuerdo	con	
la	Encuesta	Permanente	de	Hogares	de	Propósitos	
Múltiples	(EPHPM)	del	año	2016,	el	60.9	%	de	la	
población	vive	en	condición	de	pobreza.	

Aunque	 todas	 las	 niñas,	 niños	 y	 adolescentes,	
tanto	 de	 Guatemala	 como	 de	 Honduras,	 están	
expuestos	 a	 situaciones	 de	 vulnerabilidad	 y	
violencia,	 las	 y	 los	 adolescentes	 son	 los	 más	
afectados.	

La	mayoría	de	las	y	los	adolescentes	se	encuentran	
excluidos	 del	 sistema	 educativo.	 En	 Guatemala	
la	tasa	bruta	de	cobertura	educativa2	para	el	año	
2016	se	situaba	en	69.6	%	para	el	Ciclo	Básico	y	en	
37.4	%	para	el	Ciclo	Diversificado.	Sin	embargo,	
la	tasa	neta	de	cobertura	educativa	presenta	cifras	
más	bajas,	44.7	%	para	el	Ciclo	Básico	y	24.5	%	
para	el	Ciclo	Diversificado.		

Al	 examinar	 la	 tasa	 neta	 de	 cobertura	 del	 año	
2016	en	el	Ciclo	Básico,	por	departamentos,	 se	
evidencia	que	son	las	poblaciones	indígenas	que	
se	encuentran	en	su	mayoría	en	el	noroccidente	
del	país	donde	se	 registran	 las	 tasas	más	bajas,	
junto	 con	 Petén,	 Izabal,	 Jalapa	 y	 Chiquimula.	
Son	 precisamente	 estos	 departamentos	 donde	
también	se	registran	las	mayores	cifras	de	niñas,	
niños	y	adolescentes	retornados	desde	México	y	
Estados	Unidos.

Fuente:	 Elaboración	propia	 con	datos	de	 la	 Secretaría	de	Gobernación	
de	México.

	  

	  

	  

2Total	 de	 estudiantes	 inscritos	de	 cualquier	 edad	en	 el	 nivel	 o	
ciclo	respectivos,	entre	el	total	de	la	población	en	edad	esperada	
para	el	nivel	o	ciclo	educativo.

1Según	 la	 Encuesta	 sobre	Migración	 en	 la	 Frontera	 Sur	 de	México	
-	 Informe	 Anual	 de	 Resultados	 2014,	 México	 reporta	 eventos,	 no	
número	de	personas.	En	un	evento	pueden	ir	una	o	más	personas.	Si	
bien	hay	una	reducción	en	el	número	de	eventos	no	se	puede	afirmar	
que	haya	una	reducción	del	número	de	niñas,	niños	y	adolescentes	
migrantes	 presentados	 ante	 autoridad	 competente,	 debido	 a	 que	
la	metodología	 utilizada	 por	 las	 autoridades	mexicanas	 no	 reporta	
individuos,	sino	flujos	migratorios	y	su	variación.

Eventos de niñas, niños y adolescentes migrantes presentados 
ante autoridad competente en México, según nacionalidad
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Colibri	Center	reporta	2,400	personas	
desaparecidas	de	1990	al	1999,	periodo	en	
el	cual		se	tenía	un	promedio	de	12	personas	
reportadas	desaparecidas,	por	año;	de		2000	
al	2016,		el	promedio	aumentó	a	156	por	año.	

¿Menos o más migrantes? Ese es el dilema Por Eduardo Cajas
y Sergio Lobos
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	la	SBS	de	Guatemala

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	del	 Informe	de	Progreso	Educativo	
“Educación:	Una	Deuda	Pendiente”	de	FEREMA	del	año	2017.

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	del	Mineduc	de	Guatemala.

Fuente:	 Elaboración	 propia	 con	 datos	 del	 Instituto	Nacional	 de	Ciencias	
Forenses	-INACIF-.

Para	Honduras	 la	 situación	es	 similar,	 las	 tasas	
netas	 de	 cobertura	 educativa	 más	 bajas	 se	
sitúan	 en	 los	 niveles	 de	 Ciclo	 III	 de	 Básica	
(52.1% )	y	Media	(31.7	%).	Por	tanto,	son	las	y	los	
adolescentes	de	12	a	17	años	los	que	tienen	un	
acceso	más	 limitado	a	 la	educación	 (FEREMA,	
2017).

Esto	 refleja	 que	 los	 Estados	 de	 Guatemala	 y	
Honduras	no	garantizan	de	manera	adecuada	el	
derecho	a	la	educación	de	las	y	los	adolescentes,	
pues	 no	 cubren	 la	 demanda	 educativa	 y	 esto	
perjudica	 o	 trunca	 su	 proceso	 educativo,	 que	
luego	repercute	en	las	posibilidades	que	tienen	
de	encontrar	empleos	dignos	y	poder	continuar	
desarrollándose.	

La	 violencia	 homicida	 es	 otro	 factor	 que	 les	
afecta	 gravemente;	 el	 año	 pasado	 (2017)	 en	
Guatemala	murieron	 por	 causas	 violentas3	 738	
personas	de	15	a	19	años,	lo	cual	representa	una	
tasa	de	homicidios	de	39.6	por	cada	100	mil.	Una	
violencia	que	está	muy	asociada	al	reclutamiento	
forzado	 que	 realizan	 pandillas	 y	 grupos	 del	
crimen	 organizado,	 bajo	 amenaza	 de	 muerte,	
que	utilizan	a	las	y	los	adolescentes	como	carne	
de	cañón	para	cometer	hechos	ilícitos.	

3Se	 registran	 las	 siguientes	 causas	 de	 muerte:	 suspensión	 por	
ahorcadura,	 heridas	producidas	por	 arma	de	 fuego	 y	 arma	blanca,	
decapitación	y	estrangulación.

Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados retornados 
a Guatemala desde México y Estados Unidos según departamento, 

enero a diciembre de 2017	

Tasa neta de cobertura en Ciclo Básico según departamentos, año 2016

Tasa neta de cobertura en Honduras por niveles educativos, año 2016

Tasa de muertes violentas por 100 mil NNA de la misma edad y 
cantidades, desagregado por edades quinquenales de 0 a 19 años, 

2015 a 2017.
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De	 acuerdo	 con	 datos	 del	 Observatorio	 de	
Violencia	de	la	Universidad	Nacional	de	Honduras	
(UNAH),	 hasta	 junio	 del	 2017	 se	 reportaron	
272	 muertes	 de	 niñas,	 niños	 y	 adolescentes	
hondureños.	 La	 tasa	 de	 homicidios	 más	 alta	
corresponde	 a	 las	 y	 los	 adolescentes	 entre	 15	
a	 19	 años	 de	 edad,	 45.8	 homicidios	 por	 cada	
100,000	mil	habitantes,	una	tasa	sumamente	alta.	

El	grupo	etario	de	15	a	19	años,	según	el	INACIF	
de	 Guatemala,	 también	 registra	 la	 tasa	 de	
lesiones	 compatibles	 con	maltrato	más	alta.	 En	
el	2017	la	tasa	fue	de	28.3	por	cada	100	mil,	en	
cantidades	totales,	 fueron	527	los	adolescentes	
que	 examinó	 el	 INACIF,	 en	 los	 que	 detectó	
lesiones	compatibles	con	maltrato.	

La	 violencia	 sexual	 también	 es	 un	 elemento	
relevante	 que	 afecta	 especialmente	 a	 las	 niñas	
y	 adolescentes,	 una	 población	 altamente	
vulnerabilizada.	 La	 sociedad	 guatemalteca	
es	 permisiva	 y	 el	 Estado	 no	 asume	 su	 rol	 de	
garantizar	 la	 prevención	 y	 atención	 integral	 de	
las	niñas	y	adolescentes	víctimas.	Las	tasas	más	
elevadas	 de	 exámenes	 médicos	 forenses	 por	
delitos	sexuales,	en	2017,	se	concentran	en	niñas	
de	10-14	años	(192.2)	y	adolescentes	de	15	a	19	
años	(170.7).			

La	evidencia	es	clara,	 las	y	 los	adolescentes	de	
Honduras	 y	 Guatemala	 enfrentan	 condiciones	
difíciles	que	no	sólo	atentan	contra	su	desarrollo	
integral,	sino	que	constituyen	un	riesgo	para	su	
vida.	Esto	influye	en	que	ante	situaciones	límites	
o	 la	 falta	 de	 oportunidades	 reales,	 muchos	
adolescentes	 decidan	 migrar,	 huyendo	 de	 las	
violencias	o	bien	en	 la	búsqueda	de	empleo	y	
mejores	condiciones	de	vida.

El	96.2		%	de	los	eventos	de	personas	menores	de	
edad	migrantes	no	acompañadas	presentadas	
ante	autoridades	mexicanas	en	el	2017,	fueron	
adolescentes	entre	12	y	17	años.

En	Honduras,	según	datos	del	Observatorio	de	
la	Violencia	de	la	UNAH,	se	han	realizado	1,346	
evaluaciones	por	delito	sexual,	de	enero	a	junio	
del	2017.	La	tasa	más	elevada	de	evaluaciones	
por	delito	sexual	se	sitúa	entre	las	niñas	de	10	
a	14	años,	es	decir,	110	por	cada	100	mil	niñas	

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	del	INACIF.	

Fuente:	Observatorio	de	Violencia	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
Honduras.

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	la	Secretaría	de	Gobernación	de	México.

y	adolescentes	en	esta	edad.	Le	sigue	el	grupo	
perteneciente	de	15	a	19	años	con	una	tasa	de	
82.6	por	cada	100	mil.		

Requerimientos fiscales para evaluación médico legal de delito sexual 
Grupor de edad,

según sexo en número de casos

Tasa de exámenes médicos por reconocimiento de delito sexual por 
cada 100 mil niñas y adolescentes y cantidades (en rojo), desglosado 

por edades quinquenales, 2015 a 2017.

Eventos de NNA migrantes guatemaltecos no 
acompañados presentados ante autoridades 

mexicanas, según edad y género, enero a 
diciembre de 2017
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El	Informe	de	Línea	de	Base	realizado	por	Childfund,	
en	 el	 marco	 de	 su	 proyecto	 CONFÍO,	 en	 los	
municipios	de	Choloma,	Puerto	Cortés	y	El	Progreso	
de	Honduras,	indica	que	la	mayoría	de	los	jóvenes	
entrevistados	manifestaron	que	sus	 sueños	no	 los	
podrán	alcanzar	en	sus	comunidades.	Por	otro	lado,	
el	 100	%	de	adolescentes	 y	 jóvenes	encuestados	
entre	15	a	25	años,	dijo	no	haber	encontrado	un	
trabajo	estable	en	los	últimos	12	meses.			

De	 la	misma	 forma,	el	 Informe	de	Línea	de	Base	
realizado	 por	 Childfund	 en	 los	 municipios	 de	
Tacaná,	 Concepción	 Tutuapa,	 Aguacatán,	 Cuilco,	
de	San	Marcos;	Nahualá	y	Santa	Catarina	Palopó,	
de	Solalá,	Guatemala,	 evidenció	que	el	 72	%	de	
las	 y	 los	 adolescentes	 y	 jóvenes	 encuestados	
consideran	 la	 migración	 como	 su	 mejor	 opción	
para	 un	 futuro	 exitoso.	 Tienen	 altas	 expectativas	
que	al	migrar	mejoraran	sus	condiciones	de	vida.	
Asimismo,	el	 55	%	de	 las	 y	 los	encuestados	dijo	
conocer	niñas,	niños,	adolescentes	y	jóvenes	que	
habían	 migrado	 y	 el	 76	 %	 afirmó	 tener	 amigos	
o	 familiares	en	el	extranjero	con	 los	que	podrían	
contar	 si	 se	mudaran.	 Además,	 el	 100	%	 de	 las	
niñas,	 niños,	 adolescentes	 y	 jóvenes	 indicó	 que	
no	hay	servicios	de	protección	directamente	en	la	
comunidad.	

Si	bien	los	registros	relacionados	con	el	fenómeno	
de	la	niñez	y	adolescencia	migrante	han	descendido,	
no	se	puede	afirmar	que	la	migración,	en	especial	
la	de	adolescentes	y	jóvenes,	esté	disminuyendo.	
Las	condiciones	estructurales	que	fuerzan	a	migrar	
a	este	grupo	etario,	 tanto	en	Honduras	como	en	
Guatemala,	 no	 han	 cambiado	 significativamente	
en	los	últimos	cinco	años,	sino	que	algunas	están	
empeorando,	como	la	violencia	homicida.	

		

Durante	 su	 campaña	 política,	 Donald	 Trump	
lanzó	una	cruzada	contra	 las	 y	 los	 inmigrantes	
prometiendo	 deportaciones	 masivas,	
persecución	 de	 indocumentados,	 imponer	
tributos	a	las	remesas,	sancionar	a	las	‘ciudades	
santuarios’,	 eliminar	 todas	 las	 formas	 de	
residencia	temporal	y,	una	de	las	más	repetidas,	
la	 construcción	 de	 un	 muro	 entre	 la	 frontera	
de	 Estados	 Unidos	 y	México.	 Cuando	 asumió	
la	Presidencia	de	Estados	Unidos,	sus	acciones	
en	este	sentido	no	se	hicieron	esperar.	(Orozco,	
2017).	

En	agosto	del	2017,	el	mismo	Presidente	Trump	
anunció	 su	 respaldo	 a	 la	 iniciativa	 de	 Tom	
Cotton	y	David	Perdue	“Ley de Reforma de la 
Inmigración Estadounidense para un Empleo 
Fuerte”	 denominada	 en	 inglés	 como	 “RAISE 
act”. Si	entrara	en	vigor	esta	 ley,	se	aceptarían	
únicamente	 inmigrantes	 que	 sepan	 hablar	
inglés	y	con	recursos	económicos	demostrables,	
cambiarían	 los	 requisitos	 para	 las	 visas	 de	 no	
inmigrantes,	se	modificaría	el	programa	de	asilo	
limitándolo	 a	 50	 mil	 personas	 anuales,	 entre	
otros.	(Mundo	Hispánico,	2017).		

Si	la	migración	de	niñas,	niños	y	adolescentes	ha	
descendido,	 como	 aparentemente	 reflejan	 los	
datos,	esto	no	se	debe	a	acciones	intencionadas	
y	 efectivas	 de	 los	 Estados	 de	 Guatemala	 y	
Honduras	 por	 atacar	 las	 causas:	 insuficiente	
cobertura	educativa,	pobreza	y	pobreza	extrema,	
vulnerabilidad	y	violencias,	falta	de	oportunidades	
de	empleo	digno,	etc,	 sino	más	bien	 se	podría	
deber	a	una	desincentivación	por	migrar	gracias	
a	 un	 efectivo	 discurso	 del	 miedo	 y	 al	 clima	
adverso	que	se	percibe	para	las	y	los	migrantes	
con	el	gobierno	de	Donald	Trump,	o	a	que	 las	
niñas,	 niños	 y	 adolescentes	 han	 encontrado	
nuevas	maneras,	quizás	más	efectivas,	de	cruzar	
la	frontera.	

La guerra de Trump contra las y los 
migrantes
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Fuente:	Elaboración	propia	con	
datos	de	la	DINAF,	Honduras.

Según	la	Dirección	de	Niñez,	Adolescencia	y	Familia	
(DINAF),	el	año	2017	cerró	con	4,438	niñas,	niños	y	
adolescentes	 retornados	 desde	 Estados	Unidos	 y	
México;	es	decir,	las	cifras	más	bajas	registradas	en	
los	últimos	tres	años.	Esto	representa	un	descenso	
de	60.2	%	respecto	al	2016.		
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El	5	de	septiembre	del	2017,	el	Fiscal	General	de	
Estados	Unidos	Jeff	Sessions	anunció	el	final	de	la	
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA4,	por	sus	siglas	en	inglés),	ejecutando	una	
medida	propuesta	por	Trump	que	afectaría	a	690	
mil	adolescentes	y	jóvenes	inmigrantes	o	llamados	
“dreamers”	 que	 estaban	 bajo	 la	 protección	 de	
este	Programa.	(El	Observador,	2018).

Además,	 el	 5	 de	 enero	 de	 este	 año	 la	 Casa	
Blanca	presentó	al	Congreso	de	Estados	Unidos	
otra	 serie	 de	medidas	 que	 buscan	 restringir	 la	
inmigración,	 aumentar	 la	 seguridad	 fronteriza,	
contratar	diez	mil	nuevos	oficiales	de	inmigración,	
leyes	más	 estrictas	para	 los	que	buscan	 asilo	 y	
la	negación	de	subvenciones	federales	para	 las	
ciudades	santuario.	La	solicitud	asciende	a	treinta	
y	 tres	mil	millones	de	dólares	americanos	 (USD	
33,000,000,000.00),	 de	 los	 cuales	 dieciocho	
mil	 millones	 (USD	 18,000,000,000.00)	 estarían	
destinados	a	la	construcción	del	muro.	(Stolberg	
&	Tacket,	2018).		

Hasta	 la	 publicación	 de	 esta	 revista,	 el	 DACA	
se	 encuentra	 actualmente	 en	 un	 período	 de	
incertidumbre	entre	disposiciones	judiciales	que	
han	 ordenado	 su	 continuidad,	 el	 Congreso	 de	
Estados	Unidos	que	debe	negociar	una	solución	
y	Donald	Trump,	que	ha	condicionado	su	apoyo	
al	mismo,	a	cambio	de	que	el	Congreso	apruebe	
sus	disposiciones	migratorias.	Así	como	el	DACA,	
otros	 tantos	 programas	 destinados	 a	 las	 y	 los	
inmigrantes	corren	el	riesgo	de	ser	cancelados	o	
modificados	drásticamente.	

Todo	 esto	 ha	 causado	 incertidumbre	 respecto	
a	 la	 situación	 de	 las	 y	 los	 inmigrantes	
indocumentados	 en	 Estados	 Unidos	 y	 pudiera	
estar	 desincentivando	 la	 decisión	 de	 aquellos	
que	pensaban	migrar	hacia	ese	país.

4Un	 programa	 de	 residencia	 temporal	 creado	 por	 el	 Gobierno	 del	
expresidente	Barack	Obama,	en	el	año	2012	para	resolver	el	estatus	
legal	de	jóvenes	inmigrantes	que	llegaron	a	Estados	Unidos	de	manera	
irregular.	 5Observatorio	Regional	de	Migración	Infantil	-OREMI-.

En Río Bravo ganancia de coyotes 

El	endurecimiento	de	las	políticas	migratorias	ha	
justificado	que	los	coyotes	aumenten	sus	precios	
aprovechando	la	alarma	causada	por	Trump.	Los	
coyotes	 han	 optado	 por	 rutas	 más	 largas	 con	

climas	 más	 inhóspitos,	 en	 horarios	 nocturnos,	
aumentado	los	tiempos	de	viaje,	pero	también	
los	 riesgos	para	 las	y	 los	migrantes.	Todo	esto	
para	 eludir	 la	 extrema	 vigilancia	 en	 la	 línea	
fronteriza.	(Limón,	2017).

En	una	entrevista	realizada	por	EFE,	Alta	Gracia	
Tamayo	 Madueño	 fundadora	 del	 albergue	
para	 inmigrantes	Cobina,	ubicado	en	Mexicalí,	
México,	afirma	que	“si	antes	había	seis	policías	
de	 migración	 cuidando	 todo	 el	 cordón	 de	
la	 línea	 divisoria,	 ahora	 hay	 22	 divididos	 en	
diferentes	 horarios”.	 En	 la	 actualidad	 existen	
alrededor	 de	 20	 mil	 agentes	 de	 la	 Patrulla	
Fronteriza	de	Estados	Unidos,	pero	el	Presidente	
Trump	ha	anunciado	que	busca	contratar	10	mil	
más.	(Limón,	2017).	

Heber	Martínez,	Gerente	del	Proyecto	CONFIO	
de	 Childfund	 y	 Luis	 Ayfán,	 Director	 Ejecutivo	
del	Instituto	de	Protección	Social	de	Guatemala	
–IPS-,	dijeron	al	OREMI5	que	antes	 los	 coyotes	
pedían	entre	20	mil	y	30	mil	quetzales,	pero	con	
el	efecto	causado	por	Trump	los	precios	se	han	
duplicado	y	se	sitúan	entre	 los	40	mil	y	60	mil	
quetzales,	es	decir,	entre	5,500	a	8,000	dólares	o	
más.	Ayfán	añadió	que	“los	coyotes	incluyen	en	
sus	tarifas	el	pago	de	sobornos	a	transportistas,	
policías	 y	 autoridades	 migratorias	 en	 todo	 el	
trayecto”.	 Lo	 que	 se	 debe	 pagar	 aumenta	 si	
pasan	más	fronteras,	es	decir,	que	los	costos	son	
más	 elevados	 para	 las	 personas	 provenientes	
de	El	Salvador	y	Honduras.	

A	 partir	 de	 lo	 descrito	 se	 perfilan	 ciertas	
hipótesis	del	porqué	descendieron	los	registros	
de	aprensiones	en	México	y	Estados	Unidos	de	
niñas,	 niños,	 adolescentes	 y	 demás	 personas	
migrantes:	

1.	 Es	probable	que	los	precios	por	contar	con	
los	“servicios”	de	los	coyotes	se	hayan	vuelto	
inaccesibles	para	un	 segmento	 importante	
de	personas,	y	esto	les	haya	imposibilitado	
migrar,	debido	a	 los	 riegos	de	hacerlo	por	
cuenta	propia	y	 las	pocas	posibilidades	de	
logro.	
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2. Se	han	encontrado	nuevas	rutas	migratorias	
más	riesgosas,	pero	por	ahora	más	efectivas	
que	logran	el	objetivo	de	cruzar	 la	frontera	
a	 un	 costo	 más	 elevado.	 Sin	 embargo,	
Danilo	 Rivera6,	 Coordinador	 del	 Programa	
de	Gestión	e	 Incidencia	de	 INCEDES7,	dijo	
al	OREMI,	que	también	“las	redes	de	tráfico	
de	personas	se	pueden	estar	diversificando	
y	aliando	más	con	las	redes	de	narcotráfico,	
a	 manera	 de	 cinturón	 de	 seguridad,	 que	
igualmente	 logran	 el	 cometido	 de	 cruzar	
la	 frontera,	 pero	 condicionando	 a	 las	 y	 los	
migrantes	a	ser	partícipes	de	hechos	ilícitos,	
como	el	trasiego	de	drogas	o	en	el	peor	de	
los	casos	son	extorsionados	o	asesinados”.

Por	 lo	 tanto,	 el	 efecto	 Trump	 puede	 estar	
desincentivando	 la	 migración	 debido	 a	 la	
amenaza	de	encontrar	un	clima	hostil	para	 las	
y	los	inmigrantes	en	Estados	Unidos	y	también	
por	 discurso	 del	 miedo	 que	 han	 propiciado	
gobiernos	 nacionales	 y	 las	 embajadas	 de	
Estados	 Unidos	 en	 los	 países	 del	 norte	 de	
Centroamérica.	 Por	 otro	 lado,	 los	 coyotes	 han	
ofrecido	nuevas	rutas	migratorias,	para	quienes	
pueden	pagar,	que	prometen	conseguir	que	las	
niñas,	 niños,	 adolescentes	 y	 demás	 personas	
migrantes	 lleguen	 a	 su	destino	 en	 el	 norte,	 lo	
que	evita	que	 formen	parte	del	 registro	oficial	
de	las	y	los	migrantes	de	los	distintos	países.	

Al	cierre	del	año	fiscal	2017	se	
registraron	14,827	aprensiones	
de	niñas,	niños	y	adolescentes	
guatemaltecos	no	acompañados	
en	la	frontera	sur	de	Estados	Unidos,	
significando	una	baja	de	21.6	%	
respecto	al	año	fiscal	anterior.	En	cuanto	
Honduras	fueron	7,784	aprensiones	
de	niñas,	niños	y	adolescentes	no	
acompañados;	es	decir,	una	reducción	
de	25.6	%	comparada	con	la	cifra	del	
año	fiscal	2016.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	la	Patrulla	Fronteriza	de	Estados	Unidos.

El discurso del miedo y la clandestinidad
 
A	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 el	 ser	 humano	 ha	
migrado	 por	 distintas	 situaciones	 o	 estrategias	
de	sobrevivencia.	La	población	de	centroamérica	
está	 inmersa	en	esta	dinámica.	En	este	contexto	
de	 movilidad	 humana,	 Guatemala,	 Honduras	
y	 El	 Salvador	 sufren	 como	 región	 los	 mismos	
problemas	estructurales	desde	hace	décadas.	

Las	fronteras	que	deben	librar	las	y	los	migrantes	
son	 también	 culturales.	 Y	 en	 este	 ámbito	 de	 lo	
simbólico,	 la	 construcción	 de	 discursos	 tiene	
un	 gran	 peso	 en	 las	 interacciones	 concretas	
que	 se	 traduce	 en	 violencias,	 tratos	 desiguales,	
marginación	social	y	otros	vejámenes.	 	El	miedo	
como	 discurso,	 en	 derredor	 de	 quienes	 se	
movilizan	 fuera	 de	 las	 nociones	 de	 regularidad,	
construye	 a	 sujetas	 y	 sujetos	 “clandestinos”,	 que	
los	coloca	en	condición	de	vulnerabilidad.

El	 no	 reconocimiento	 del	 “otro”,	 del	 sujeto	
diferente,	 dentro	 de	 un	 espacio	 social,	 cultural	
y	 político,	 que	 es	 ajeno	 a	 él	 (al	migrante),	 en	 la	
condición	de	“irregular”,	carece	 	de	 instituciones	
formales	y	culturales	que	le	protejan.		

Esta	 construcción	 de	 la	 otredad,	 que	 enfrenta	
en	 el	 largo	 camino	 hacia	 el	 “sueño	 americano”	
debe	ser	comprendida	como	una	relación	entre	
nosotros/ellos-ellos/nosotros,	 llena	 de	 fronteras	
que	lo	confrontan	con	el	otro,	al	encontrarse	fuera	
de	su	espacio	cultural,	social	y	política	propio.

Daniel	 Etcheverry	 dice	 que	 hay	 que	 poner	
especial	atención	en	esta	construcción	racializada,	
porque	está	en	la	base	del	sentimiento	del	miedo.	
“Si	 el	 cuerpo	 del	 inmigrante	 es	 el	 lugar	 donde	
han	 sido	 inscriptos	 determinados	discursos	 que	
lo	asocian	con	el	peligro,	también	hay	un	cuerpo	
racializado	que	lo	delata.	Por	lo	tanto,	el	miedo	al	
inmigrante	y	el	miedo	del	inmigrante	van	juntos.	
Seguidamente,	reflexionó,	con	base	en	la	teoría	de	
la	práctica,	cómo,	mediante	el	miedo	al	inmigrante	
puede	 dar	 lugar	 a	 un	 discurso	 afirmativo	 de	 la	
diferencia,	 el	 cual	 se	 traduce,	 entre	 otras	 cosas,	
por	la	elaboración	de	estrategias	para	enfrentar	la	
negociación	de	su	status	migratorio	frente	a	una	
autoridad”	(Etcheverry,	2010).
6Entrevistado	el	1	de	marzo	de	2018.	
7Instituto	Centroamericano	de	Estudios	Sociales	y	Desarrollo.	
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A	 pesar	 de	 la	 criminalización	 y	 los	 vejámenes	
justificados	 social,	 cultural	 y	 políticamente,	 los	
migrantes	siguen	construyendo	y	buscando	una	
vida	 digna,	 prueba	 de	 ellos	 es	 que	 en	 el	 2017	
las	 remesas	 aumentaron	 según	 el	 Banco	 de	
Guatemala	(Ver	tabla).

De	2010	al	2017,	las	remesas	han	crecido	en	un	
100	%.	Enero	y	febrero	del	año	2018	ya	registran	
un	envío	mayor	de	remesas	,	superando	a	lo	que	
se	envió	en	el	 	2017	en	este	mismo	período	de	
tiempo.

Después	de	la	llegada	de	miles	de	niñas	y	niños	
centroamericanos	 a	 la	 frontera	 sur	 de	 los	 EEUU	
en	 2014,	 el	 gobierno	 estadounidense	 también	
presionó	 al	 gobierno	 mexicano	 para	 detener	
el	 camino	 de	migrantes.	 México	 respondió	 con	
el	 Programa	 Frontera	 Sur,	 que	 incrementó	 las	
detenciones	y	deportaciones.	

Ausencias: Las y los migrantes que nunca 
llegaron
 
La	desaparición	de	una	persona	es	un	hecho	que	
transforma	realidades	desde	cualquier	punto	de	
vista,	puesto	que	rompe	con	la	regla	de	la	vida	
familiar.	 En	 el	 contexto	 de	 las	 migraciones,	 el	
fenómeno	 se	 torna	más	 complejo	debido	a	 la	
incertidumbre	de	 las	 circunstancias	del	 hecho,	
que	imposibilitan	cerrar	el	duelo.	

En	los	países	de	Centroamérica	se	ha	construido	
un	 discurso	 del	 miedo	 o	 un	 discurso	 con	 base	
en	 el	 miedo,	 que	 se	 intenta	 infundir	 dentro	 de	
los	migrantes.	El	discurso	del	miedo	redunda	en	
rechazo	hacia	el	migrante,	 tanto	a	nivel	político,	
social	 y	 cultural.	 En	 lo	 cultural	 los	 medios	 de	
comunicación,	 refuerzan	 nociones	que	 infunden	
miedo	y	deshumanización	del	migrante	mediante	
señalamientos	que	 los	hace	ver	como	el	otro,	el	
que	viene	a	invadir.	

La	 falta	 de	 un	 registro	 fiable	 que	 dé	 cuenta	 a	
ciencia	cierta	del	fenómeno	de	las	desapariciones	
de	migrantes	que	viajan	en	condiciones	inseguras,	
debido	 a	 su	 estatus	 migratorio	 considerado	
“irregular”,	dificulta	todavía	más	dar	seguimiento	a	
los	casos,	que	no	siempre	están	registrados.

Solamente	en	2017	la	Organización	Internacional	
para	las	Migraciones	(OIM),	reportó	249	muertes	
en	 la	 frontera	 México-estadounidense,	 y	 77	
muertes	de	migrantes	hasta	el	7	de	marzo	de	2018.	
El	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	(MINEX),	de	
Guatemala,	reporta	220	desaparecidos	del	2014	
al	2017	y	18	hasta	el	28	de	febrero	del	2018.		En	su	
Primer	Informe	Estadístico,	publicado	en	abril	de	
2017,	la	Unidad	de	Investigación	de	Delitos	contra	
Migrantes	de	México	menciona	que	únicamente	
investigan	211	casos	de	personas	desaparecidas,	
entre	marzo	de	2016	y	abril	de	2017.	De	éstas	174	
(82.46	%)	son	hombres	y	37	(17.54	%)	mujeres.	De	
las	personas	reportadas	por	la	Unidad,	19	%	son	
guatemaltecas,	21.5	%	hondureñas	y	32	%	de	El	
Salvador.	

Las	 cifras	 varían	 de	 una	 institución	 a	 otra;	 y	
las	 condiciones	 en	 las	 rutas	 migratorias	 de	
Centroamérica	 hacia	 Estados	 Unidos	 provocan	
día	a	día	muertes	y	desapariciones	de	migrantes.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	la	Secretaría	de	Bienestar	Social,	
la	Secretaría	de	Obras	Sociales	de	la	Esposa	del	Presidente	y	la	Dirección	
General	de	Migración	de	Guatemala.	
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En	el	caso	de	Guatemala,	para	el	cierre	del	año	2017,	se	
registraron	9,187	niñas,	niños	y	adolescentes	retornados	
desde	Estados	Unidos	y	México.	A	primera	vista	representa	
una	disminución	del	27.4	%	respecto	al	2016	y	de	36.6	%	
respecto	al	2015,	aunque	las	cifras	están	muy	por	encima	
de	 las	 registradas	 en	 los	 años	2012,	 2013	 y	 2014.	 	 Sin	
embargo,	 los	 datos	 de	 la	 Encuesta	 sobre	 Migración	 y	
Remesas	de	 la	OIM	en	Guatemala,	publicada	en	2016,	
permiten	un	análisis	distinto:	el	92.1	%	de	los	encuestados	
tienen	perspectivas	de	migrar	hacia	los	Estados	Unidos.	

2016 2017
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El	presidente	de	la	Red	Migrante	Guatemalteca	
en	 Estados	 Unidos,	 Walter	 Batres8,	 considera	
que	 la	 información	 para	 la	 búsqueda	 de	
las	 y	 los	 migrantes	 desaparecidos,	 “es	 muy	
escasa	 y	 dispersa,	 ya	 que	 existen	 cementerios	
clandestinos	 que	 no	 se	 han	 trabajado.	 En	
Holtville,	 California,	 se	 tiene	 conocimiento	 de	
un	 cementerio	 clandestino,	 donde	 habría	 al	
menos	 600	 migrantes	 enterrados,	 que	 fueron	
encontrados	en	el	desierto.	Estos	continúan	sin	
ser	 reconocidos	 y	 ningún	gobierno	 se	 interesa	
en	identificar	a	los	que	allí	están	enterrados”,	al	
igual,	señala	que	hay	muertos	sin	reconocer	en	la	
morgue	de	Tucson,	Arizona,	que	tienen	“mucho	
tiempo	de	estar	allí	sin	ser	reconocidos”,	explicó	
Batres.

Mirza	 Monterroso9,	 gerente	 del	 programa	 de	
ADN	–que	identifica	a	migrantes	fallecidos	en	el	
desierto-	de	Colibrí	Center,	indica	que	la	morgue	
de	 Pima,	 Tucson,	 Arizona,	 recibe	 hasta	 10	
cuerpos	sin	identificar	por	semana,	y	en	verano	la	
cifra	aumenta	hasta	15,	ya	que	las	temperaturas	
son	muy	elevadas	en	el	desierto,	y	se	dan	menos	
patrullajes	 de	 la	 Patrulla	 Fronteriza,	 “es	 cuando	
más	migrantes	se	disponen	a	pasar	la	frontera”,	
asegura.	 También	 indica	 que	 en	 la	 morgue	
“es	 fácil	 reconocer	a	un	migrante,	debido	a	 las	
pertenencias	 que	 proceden	 de	 sus	 países	 de	
origen”.

Monterroso	 señala	 que:	 “la	 mayoría	 de	 los	
casos	de	muertes	y	desaparecidos	en	la	frontera	
México-estadounidense	 son	 por	 cansancio	 o	
debido	al	abandono	del	coyote	en	el	desierto;	
en	menor	medida	mueren	por	 violencia”.	Estas	
muertes,	 según	 la	 entrevistada,	 tienen	 relación	
con	el	narcotráfico	“ya	que	a	muchos	los	obligan	
a	pasar	drogas”.

La	experta	estima	que	un	alto	porcentaje	de	 la	
población	 que	 desaparece	 en	 el	 desierto	 son	
menores	de	25	años.

En	 su	 búsqueda,	 familiares	 de	 las	 y	 los	
desaparecidos	se	apoyan	en	instituciones	como	
Colibrí	 Center	 o	 Angel	 Patrol,	 ante	 la	 inacción	
de	 los	 gobiernos.	Walter	 Batres,	 de	 la	 Red	 de	
Migrantes	 Guatemaltecos,	 considera	 que	 “los	
8Entrevista	telefónica	realizada	el	7	y	8	de	marzo	de	2018.	
9Entrevista	telefónica	realizada	el	8	de	marzo	de	2018.

gobiernos	no	se	hacen	cargo	de	las	búsquedas	
de	 los	desaparecidos	o	de	 la	 identificación	de	
los	muertos	 encontrados	por	 falta	 de	 voluntad	
política”.	 Además,	 afirma	 que	 el	 miedo	 a	
denunciar,	por	su	situación	irregular,	y	la	ausencia	
de	 respuesta	 de	 las	 cancillerías,	 provoca	 el	
desistimiento	 de	 la	 búsqueda	 del	 migrante	
después	de	un	año.

Ni	 los	 consulados	guatemaltecos,	 tanto	del	 sur	
de	 México	 como	 del	 sur	 de	 Estados	 Unidos,	
asumen	 la	 responsabilidad	de	 la	búsqueda	de	
desaparecidos.	 Es	 la	 Dirección	 Consultar	 del	
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	en	Guatemala,	
la	que	debe	procurar	por	la	búsqueda	de	las	y	
los	connacionales	desaparecidos.

Danilo	Rivera	(INCEDES)	aduce	que	“la	falta	de	
capacidad	 consular	 del	 Estado	 de	 Guatemala	
“es	 tremenda”.	 “Su	 trabajo	 se	basa	 únicamente	
en	documentar,	pero	no	hay	protección	alguna”,	
enfatiza.	

El	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	debe	poner	
sus	 esfuerzos	 en	 la	 población	 migrante,	 crear	
protocolos	 con	 bancos	 de	 ADN	 y	 protocolos	
regionales	 para	 la	 búsqueda	 de	 migrantes	
desaparecidos,	que	permitan	un	registro	riguroso	
y	un	acercamiento	más	certero	a	la	problemática;	
además,	 debe	 facilitar	 los	 procedimientos,	 que	
permitan	el	cierre	del	duelo	de	las	y	los	familiares.
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Asociación	 La	 Alianza	 (ALA)	 resurge	 en	 Guatemala	 el	 10	 de	 diciembre	 del	
2010,	luego	de	una	larga	tradición	de	trabajo	a	favor	de	la	niñez	y	adolescencia	
guatemaltecas.	 La	 fecha,	Día	 Internacional	 de	 los	Derechos	Humanos,	 no	 fue	
elegida	 casualmente,	 sino	 como	un	 reconocimiento	 al	 fundamento	 y	 esencia	
de	nuestro	 trabajo	en	esta	nueva	etapa	 institucional.	A	partir	del	17	de	enero	
de	2011,	se	inauguró	oficialmente	nuestro	albergue,	con	el	objetivo	de	brindar	
protección	y	abrigo	temporal	a	niñas	y	adolescentes	víctimas	de	violencia	sexual	
y	 trata	de	personas,	perfiles	que	 casi	 inmediatamente	 se	 fueron	ampliando	a	
niñas	y	adolescentes	embarazadas,	sus	hijos	e	hijas	nacidos	en	ALA,	así	como	a	
niñas	y	adolescentes	(NA)	migrantes.	Como	se	señala	en	el	título	que	encabeza	
esta	parte	del	documento,	nuestro	 trabajo	 se	enmarca	en	una	 sólida	filosofía	
institucional,	y	se	realiza	de	manera	integral,	a	partir	de	un	enfoque	de	derechos	
humanos.

Podríamos resumirlo en cuatro ejes, cuyos 
objetivos son: 

1.	 Protección:	 proteger,	 abrigar	 y	 reintegrar	
de	 forma	 integral,	 segura	 y	 transformadora	 a	
niñas,	 niños	 y	 adolescentes	 (NNA)	 víctimas	de	
diversas	 formas	 de	 violencia,	 especialmente	
de	 trata	 de	 personas	 y	 violencia	 sexual;	 niñas	
o	 adolescentes	madres	 y	 sus	 hijos/as;	 o	 niñas	
y	 adolescentes	 en	 situación	 de	 migración	 o	
retorno,	referidas/os	a	la	Alianza.	

2.	 Prevención:	 contribuir	 a	 prevenir	 todas	 las	
formas	de	violencia,	exclusión	y	discriminación	
contra	 NNA	 dentro	 de	 la	 sociedad	 nacional	 y	
regional.		Trabajamos	en	17	departamentos	del	
país,	en	procesos	sostenidos	y	de	largo	aliento,	
para	capacitar	en	 los	 temas	de	nuestro	 interés	
(migración,	 trata,	 violencia	 sexual,	 género…)	 a	
diferentes	actores	 y	grupos	 sociales,	 así	 como	
a	 funcionarios	 de	 Estado	 que	 trabajan	 en	 los	
ámbitos	de	nuestro	interés,	y	con	los	cuales	nos	
relacionamos	de	manera	directa	y	cotidiana.	

3.	Acceso a Justicia:	 facilitar	 la	 búsqueda	 y	 el	
acceso	 a	 la	 justicia	 para	 las	 NNA	 abrigadas,	
víctimas	 de	 diversas	 formas	 de	 violencia,	
víctimas	de	trata	y	violencia	sexual,	mediante	el	
acompañamiento	integral	y	el	seguimiento	legal	
de	sus	casos,	tanto	los	de	protección	como	los	
penales,	a	través	del	litigio	estratégico.		

4.			Incidencia:	influir	en	tomadores	de	decisión,	
para	la	formulación	e	implementación	de	políticas	
públicas	que	beneficien	y	protejan	a	la	niñez	y	
adolescencia	 en	 general,	 y	 particularmente	 a	
NNA	 migrantes.	 Asimismo,	 para	 que	 emitan	
o	 reformen	 leyes	 en	 el	 mismo	 sentido,	 y	
sancionen	 los	 delitos	 inherentes	 a	 la	 trata,	 la	
violencia	 sexual	 y	 la	 violación	 a	 los	 derechos	
humanos	de	NNA.	 En	el	 ámbito	 internacional,	
la	 incidencia	 está	 dirigida	 a	 lograr	 el	 apoyo	
de	 los	 distintos	 organismos,	 organizaciones	 y	
agencias,	en	beneficio	de	la	protección	a	NNA	
migrantes.	 	 En	 síntesis,	 buscamos	 sensibilizar	
a	 través	 de	 nuestro	 trabajo,	 pero	 también	
a	 través	 de	 nuestra	 participación	 en	 redes,	
alianzas,	 grupos	 y	 otros	 espacios	 colectivos,	 a	
la	 población	 guatemalteca	 en	 general	 hacia	
las	 problemáticas	 que	 atendemos,	 y	 abogar	
e	 incidir	 en	 la	 generación	 e	 implementación	
de	 leyes,	 políticas,	 protocolos	 y	 programas	
estatales	que	den	respuesta	a	las	demandas	de	
atención,	prevención,	protección	y	cuidado	de	
la	niñez	y	adolescencia	en	Guatemala.2

Por Carolina 
Escobar Sarti

-Modelo de atención integral a niñas y adolescentes migrantes1-

¿Cómo caminamos con las que caminan?

I. Partimos de un enfoque institucional estratégico de Derechos Humanos e integralidad

1De	manera	ambulatoria	y	eventual,	también	apoyamos	a	adolescentes	
hombres	que	retornan	al	país,	y	a	mujeres	adultas.	
2Uno	de	los	procesos	de	incidencia	más	fuertes	al	que	nos	sumamos	
desde	hace	varios	años,	es	el	que	llevamos	con	el	Grupo	Articulador	de	
Sociedad	Civil	en	Migratoria.	Éste	logró	una	importante	participación	en	
los	aportes	técnicos,	así	como	en	el	cabildeo	político	para	la	aprobación	
del	Código	Migratorio	en	el	Congreso	de	la	República	de	Guatemala	
(Decreto	44-2016	aprobado	en	septiembre	de	ese	año).

Imagen:	 Carolina	 Escobar	
Sarti.	Foto	Prensa	Libre:	José	
A.	Ochoa
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En	 el	 marco	 de	 nuestra	 visión	 estratégica,	
aplicamos	 una	 metodología	 de	 atención	
integral	 y	 transformadora	 (en	 tres	 niveles)	
con	 las	 niñas	 y	 adolescentes	 abrigadas	 en	
ALA	 y	 con	 los	 hijos	 e	 hijas	 de	 algunas	 de	
ellas	 que	 han	 sido	 tempranamente	 madres.	
A	 través	 de	 esa	 metodología	 buscamos	
dotarles	 de	 herramientas	 para	 la	 toma	 de	
decisiones	 informadas	 y	 conscientes,	 a	 partir	
de	 la	definición	de	su	plan	de	vida	y	el	goce	
pleno	de	 sus	derechos.	 Lo	 anterior	demanda	
la	 observación	 del	 marco	 legal	 nacional	 e	
internacional	de	 referencia	 y	 el	 cumplimiento	
de	los	estándares	de	atención	definidos	por	las	
instancias	a	quienes	corresponde	la	supervisión	
del	 trabajo	 que	 realizamos,	 especialmente	
el	 Consejo	 Nacional	 de	 Adopciones	 –	 CNA-,	
quienes	nos	certifican	periódicamente.3

Así	 mismo,	 buscamos	 armonizar	 nuestras	
prácticas	con	la	política	de	protección	de	niñez,	
adolescencia	 y	 juventud	 de	 Covenant	 House	
International,	 pero	 aplicándolas	 a	 nuestro	
particular	 contexto.	 	 Esto	 pide	 la	 creatividad,	
el	 conocimiento,	 la	 responsabilidad	 y	 el	
compromiso	 de	 cada	 profesional	 del	 equipo	
multidisciplinario	de	ALA,	 	 y	 se	 traduce	en	el	
diario	vivir	residencial,	educativo	e	institucional,	
en	 los	 planes	 de	 trabajo	 y	 de	 abordaje	 a	 las	
niñas	y	adolescentes	abrigadas.		En	cada	caso,	
se	busca	que	la	toma	de	decisiones	favorezca	
el	interés	superior	de	la	niña	y/o	adolescente,	
así	 como	 estar	 a	 la	 vanguardia	 de	 nuevas	
propuestas	que	surjan	para	mejorar	las	prácticas	
institucionales.	 Es	 importante	 mencionar	
que,	 a	 partir	 de	 la	 entrada	 en	 vigencia	 del	
Código	 Migratorio	 (que	 se	 encuentra	 ahora	
en	su	fase	inicial	de	implementación),	se	están	
definiendo	 nuevas	 rutas	 de	 atención	 para	
niñez	y	adolescencia	migrantes,	ya	que	dicho	
instrumento	 legal	 obliga	 a	 	 definir	 rutas	 de	
atención,	 a	 crear	 albergues	 para	 el	 abrigo	 y	
protección	 temporal	 de	 niñez	 y	 adolescencia	
migrantes,	 tanto	 de	 personas	 extranjeras	
como	guatemaltecas	que	soliciten	ayuda	para	
retornar	al	país,	entre	otras	medidas.	

Al momento de su ingreso,	 es	 básico	
explicar	a	la	niña	o	adolescente	en	dónde	
está	y	preguntarle	si	necesita	hablar,	comer,	
darse	 un	 baño,	 tomar	medicinas.	 Parece	

simple	y	lógico,	pero	es	un	momento	definitivo	
y	fundamental	para	sentirse	bienvenidas.	Luego	
se	hace	un	 recorrido	por	 las	 instalaciones,	 si	 la	
hora	 lo	permite.	Es	en	este	momento	donde	el	
amor	 incondicional	 y	 el	 respeto	 absoluto	 (que	
son	 parte	 fundamental	 de	 nuestra	misión)	 y	 la	
confidencialidad	(como	principio	deontológico),	
son	puestos	en	práctica	por	la	persona	del	equipo	
de	ALA4	que	las	recibe.	Brindamos	en	esta	etapa	
lo	 necesario	 para	 su	 higiene	 personal	 y	 ropa	
limpia,	 así	 como	 los	 elementos	 necesarios	que	
le	permitan	entender	a	la	niña	o	adolescente,	de	
manera	muy	general,	el	quehacer	de	cada	una	
de	 las	 integrantes	del	 equipo	multidisciplinario	
de	 salud	 integral	 que	 la	 atenderá.	 Hacemos	
énfasis	en	el	hecho	de	que	ella	puede	sentirse	
segura	 para	 hablar	 de	 lo	 que	 requiera	 en	 un	
ambiente	 en	 el	 que	 la	 información	que	brinde	
será	confidencial,	al	mismo	tiempo	que	no	será	
juzgada,	 criticada,	 o	 cuestionada.	 Es	 en	 este	
momento	 (si	 su	 situación	 emocional	 y	 física	 lo	
permite),	en	el	cual	ha	de	llenar	breves	formatos	
institucionales	que	nos	darán	mayor	información	
e	 implicarán	 un	 compromiso	 de	 ambas	 partes	
para	su	cuidado.

Las primeras 24 a 72 horas de atención, 
son muy importantes.	 Es	 en	 este	
periodo	 donde	 intentamos	 establecer	
una	 relación	 empática	 con	 las	 niñas	

y	 adolescentes	 migrantes	 que	 llegan	 a	 ALA	
referidas	 por	 un	 juzgado	 o	 por	 una	 instancia	
encargada	 de	 protección	 de	 NNA	 migrantes.	
Este	tiempo	nos	permite	definir	si	cuentan	o	no	
con	 un	 recurso	 idóneo	 para	 ser	 reintegradas/
repatriadas	de	manera	 segura	 y	digna,	 tanto	 si	
es	en	Guatemala,	como	en	países	vecinos.	Si	en	

II. Y aquí es donde comenzamos a caminar junto 
a ellas

3	Es	importante	decir	que	ALA	cuenta	con	sucesivas	certificaciones	del	
Consejo	Nacional	de	Adopciones,	 ente	que	 le	 autoriza	para	brindar	
protección	y	abrigo	a	NNA.	

4La	recepción	de	 la	NA	en	horario	hábil	de	 lunes	a	viernes	 lo	realiza	
Trabajo	 Social	 	y	 en	 horario	 no	 hábil	 y	 fines	 de	 semana	 lo	 hará	 la	
educadora	de	turno.

1

2
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interinstitucionales	que	sean	necesarias	para	la	
debida	protección,	reintegración	o	repatriación	
de	NA.	Es	 también	en	este	periodo	donde	el	
área	 jurídica	 evalúa	 si	 es	 necesario	 seguir	 un	
caso	legal	de	protección	o	penal.	

En	 resumen,	 desde	 el	 inicio	 se	 les	 brinda	 lo	
necesario	para	el	diario	vivir	(alimento,	vestido,	
limpieza,	 recreación,	 deporte,	 arte,	 cultura,	
manualidades,	 etc.).	 Paralelamente,	 hay	 un	
acompañamiento	del	equipo	de	salud	integral	
(ESI)	 para	 construir	 con	 cada	 una	 de	 ellas	 su	
plan	de	vida.	Además,	se	inicia	la	investigación	
y	acompañamiento	social	y	legal,	así	como	un	
plan	terapéutico	adecuado	a	cada	una.

Dependiendo de cada caso, a las tres o 
cuatro semanas se les ofrece también 
educación formal	 reconocida	 por	 el	
Ministerio	 de	 Educación	 y	 educación	

vocacional/técnica	 para	 que	 aprendan	 algún	
oficio	que	les	permita	reintegrarse	a	su	familia,	
comunidad	o	a	 la	 vida	 independiente.	 Si	 aún	
deben	permanecer	en	ALA	por	no	contar	con	
recurso	 idóneo,	 se	 integran	 al	 proceso	 de	
los	 tres	niveles	de	atención	que	pide	nuestra	
metodología	 y	 comienzan	 a	 recibir	 visitas	
cada	 dos	 semanas,	 de	 familiares	 permitidos	
por	 el	 juez	 o	 por	ALA,	 en	 el	 caso	 de	 las	 NA	
víctimas	de	un	delito.		Esto	nos	permite	iniciar	
con	 los	 familiares	 de	 la	 NA	 un	 proceso	 de	
formación	periódica	con	el	fin	de	fortalecer	las	
capacidades	 parentales	 de	 quienes	 tendrán	
a	 su	 cargo	 el	 cuidado	 de	 las	 NA	 cuando	
sean	 reintegradas.6	 Al	 mismo	 tiempo	 que	
esto	 sucede,	 se	 propicia,	 facilita	 y	 acompaña	
el	 proceso	 de	 reintegración	 o	 repatriación	
segura	de	 las	niñas	o	adolescentes	migrantes	
guatemaltecas	 o	 extranjeras	 en	 el	 país,	 por	
medio	de	la	implementación	de	protocolos	que	
permiten	la	coordinación	interinstitucional	con	
Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	 (MINEX),	

ese	plazo	de	tiempo	no	se	identifica	un	recurso	
familiar	 idóneo	para	ellas,	pasan	a	formar	parte	
de	 la	 población	 residencial	 que	 es	 atendida,	
según	 nuestra	 metodología,	 por	 un	 equipo	
multidisciplinario	que	las	acompañará	a	lo	largo	
de	su	proceso.	Es	también	en	esta	etapa	donde	
iniciamos	las	coordinaciones	interinstitucionales	
con	instancias	del	Estado	asociadas	a	la	situación	
migratoria	de	NA.

Durante los primeros 10 a 15 días, 
comenzamos a atender integralmente 
las necesidades de niñas y adolescentes 
migrantes,	 sobre	 todo	 si	 han	 sido	

víctimas	 de	 los	 delitos	 de	 trata	 de	 personas	
o	 de	 violencia	 sexual	 a	 lo	 largo	 de	 la	 ruta	
migratoria.	 Personal	 del	 equipo	 de	 salud	
integral	 hará	 su	 intervención	 para	 recabar	 la	
información	preliminar	a	 través	de	entrevistas	
que	servirán	para	realizar	el	diagnóstico	de	la	
situación	y	perfilar	el	plan	de	vida,	a	la	vez	que	
se	 socializará	 con	 la	 Dirección	 de	 Programas	
para	 establecer	 la	 ruta	 a	 seguir	 en	 el	 caso	
planteado.	 El	 área	 de	 Salud,	 de	 acuerdo	 a	
este	 primer	 diagnóstico,	 determinará	 la	
ruta	 a	 seguir.	 Trabajo	 Social,	 de	 acuerdo	 a	 la	
información	obtenida,	 hará	posteriormente	 la	
visita	 domiciliaria	 y	 permitirá	 a	 los	 15	 días	 la	
primera	llamada	de	la	niña	o	adolescente	a	sus	
familiares	o	personas	más	cercanas5.	El	área	de	
Psicología	iniciará	la	intervención	terapéutica,	y	
cada	niña	o	adolescente	que	entra	será	atendida	
por	una	de	las	psicólogas	de	ALA,	quien	dará	
seguimiento	 a	 su	 proceso	 durante	 el	 tiempo	
que	dure	su	estancia	en	la	residencia,	e	incluso	
después,	si	el	caso	 lo	amerita.	Si	es	necesaria	
la	intervención	psiquiátrica,	se	coordinarán	las	
sesiones	que	se	darán	una	vez	por	semana.		La	
Coordinadora	Residencial	dará	seguimiento	a	
los	 procesos	 ya	 iniciados	 por	 las	 educadoras	
y	enlazará	con	 los	 formatos	de	evaluación	de	
nivel	1-01	(diagnóstico).		Habrá	una	educadora	
por	 cada	5	 niñas	 y	 /o	 adolescentes;	 es	decir,	
que	una	de	las	educadoras	se	hará	responsable	
del	seguimiento	específico,	 lo	cual	no	implica	
que	 no	 tiene	 relación	 o	 no	 se	 ocupa	 de	 las	
demás.	Esto	es	con	el	fin	de	facilitar	el	trabajo	
y	evitar	la	duplicidad	de	esfuerzo,	(se	realizará	
la	asignación	al	momento	de	ingreso).	En	esta	
etapa,	se		dará	seguimiento	a	las	coordinaciones	

3
4

5Cuando	la	niña	o	adolescente	migrante	ha	sido	víctima	del	delito	de	
trata	de	personas	o	de	violencia	sexual	y	estamos	siguiendo	el	caso	
penalmente,	es	el/la	juez/a	quien	dictamina	a	quién	puede	o	no	llamar	
según	 la	 información	que	se	tiene.	ALA,	a	partir	del	diagnóstico	que	
realiza,	también	va	definiendo	en	este	sentido	las	personas	con	quienes	
las	NA	pueden	tener	comunicación.	
6La	 Alianza	 tiene	 la	 ventaja	 de	 contar	 con	 albergues	 hermanos	 en	
México,	Honduras	y	Nicaragua,	 lo	que	en	ocasiones	nos	ha	ayudado	
mucho	para	procesos	de	 repatriación	más	 seguros,	 acompañados	 y	
dignos	para	NNA.	
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Hemos	aprendido	mucho	caminando	con	las	niñas	
y	 adolescentes	 que	 atendemos.	 Uno	 de	 nuestros	
mayores	 aprendizajes	 ha	 sido	 nuestro	 trabajo	 de	
reintegración.	Si	algo	se	comienza	bien	pero	no	se	
termina	bien,	puede	traer	al	suelo	cualquier	proceso	

con	 la	 Procuraduría	 General	 de	 la	 Nación	
(PGN),	 la	 Dirección	 General	 de	 Migración	
(DGM),	 la	Organización	 Internacional	para	 las	
Migraciones	 (OIM),	 o	 en	 casos	 especiales	 de	
trata	 de	personas,	 con	 la	 Secretaría	 contra	 la	
Violencia	 Sexual,	 Explotación	 y	 Trata	 (SVET).		
Es	 nuestro	 enfoque	 de	 DDHH	 e	 integralidad	
el	 que	 se	 hace	 presente	 en	 cada	 etapa	 del	
proceso.

Considero	 importante,	 en	 esta	 parte	 del	
texto,	 integrar	 las	 características	 esenciales	
asociadas	 a	 los	 objetivos	 que	 se	 pretenden	
lograr	 en	 cada	 nivel	 por	 el	 que	 las	 niñas	 o	
adolescentes	 migrantes	 habrán	 de	 pasar,	
según	 el	 tiempo	 de	 su	 permanencia	 en	 La	
Alianza.	El	paso	de	un	nivel	a	otro	dependerá	
de	varios	criterios	 institucionales	definidos	en	
nuestra	metodología.

Nivel I Integración: 
•	 Confianza	y	estabilidad		
•	 Seguridad	y	protección		
•	 Convivencia	entre	pares	y	con	el	equipo		
•	 Integración	y	respeto	

Nivel II Reconocimiento:  
•	 Proceso	educativo-formativo,	auto	

reconocimiento	y	re	significación	
personal,	auto	aceptación	y	afirmación.		

•	 Aceptación	de	acompañamiento	del	
equipo	en	su	proceso.	

•	 Reincorporación	gradual	a	actividades	
externas.			

Nivel III Fortalecimiento: 
•	 Consolidación	y	fortalecimiento	para	una	

vida	independiente	y/o	autónoma	de	la	
situación.	

III. Nuestro Programa de Reintegración completa 
el círculo de atención al momento de su egreso

que	 haya	 nacido	 con	 las	mejores	 intenciones.	
Primero,	 nunca	 sabemos	 exactamente	 cuánto	
tiempo	 se	 quedarán	 las	 NNA	 con	 nosotros;	
esto	hace	que	los	procesos	no	siempre	puedan	
seguirse	y	 cerrarse	adecuadamente.	Segundo,	
soñamos	 con	 que	 un	 día	 ningún	NNA	 	 tenga	
que	ser	 institucionalizado/a	y	en	consecuencia	
reintegrado/a,	 pero	Guatemala	 no	 cuenta	 aún	
con	 entornos	 seguros	 e	 idóneos	 para	 la	 gran	
mayoría	 de	 NNA.	 Tercero,	 nos	 interesan	 la	
niñez	y	 la	adolescencia	de	hoy,	no	sólo	las	del	
futuro,	 y	por	ello	creemos	que	 la	pregunta	de	
fondo	 no	 es	 si	 institucionalizamos	 o	 no,	 sino	
cómo	 lo	 hacemos	 y	 qué	 acciones	 tomamos	
simultáneamente	para	que	la	situación	de	niñez	
y	 adolescencia	 cambie	 en	 el	 país.	 ¿Dejamos	
de	 institucionalizar	 por	 seguir	 una	 tendencia	
mundial,	 o	 institucionalizamos	 a	 partir	 de	 un	
enfoque	 de	 derechos	 humanos	 que	 respete	
profundamente	 a	 la	 niñez	 y	 adolescencia	 que	
abrigamos,	 mientras	 trabajamos	 por	 crear	
entornos	mejores	para	ellas	y	ellos?

Por	 ello,	 La	 Alianza	 cuenta	 con	 un	 programa	
de	 reintegración	 que	 sigue	 con	 cada	 niña	 o	
adolescente	 durante	 los	 siguiente	 dos	 años	
a	partir	de	su	egreso	de	nuestra	 institución.	Si	
son	 menores	 de	 18	 años,	 durante	 ese	 lapso	
tiempo,	 y	 según	el	 plan	de	 vida	de	 cada	una,	
damos	 seguimiento	 a	 procesos	 educativos,	
terapéuticos	 o	 vocacionales	 que	 lo	 requieran,	
siempre	que		las	NA	y	sus	familias	lo	requieran	y	
deseen.		Si	son	mayores	de	18	años	y	no	tienen	
un	 recurso	 familiar	 idóneo,	 las	 apoyamos	 –a	
través	del	sub-programa	de	Transición-	para	el	
logro	de	una	vida	autónoma	e	independiente7.	
Esto	ha	demandado	mucho	esfuerzo	humano,	
una	 inversión	considerable,	el	 seguimiento	de	
procesos,	e	 ir	especializándonos	en	el	camino,	
de	 manera	 que	 ahora	 empezamos	 procesos	
muy	 tempranos	 que	 preparan	 a	 la	 NA	 para	
esta	 etapa.	 La	 intención	 profunda	 es	 que	
lleguen	a	ser	sujetas	de	derechos	y	dueñas	de	
sus	propias	vidas;	que	pasen	de	ser	víctimas	a	
sobrevivientes,	y	de	sobrevivientes	a	resilientes.	
No	siempre	lo	logramos,	por	diversas	razones,	
pero	no	dejaremos	de	intentarlo.	

7En	 algunos	 casos,	 cuando	han	 sido	 repatriadas	 a	 sus	 países	 desde	
Guatemala,	 son	 nuestras	 casas	 hermanas	 en	 la	 región	 (como	 ya	 lo	
mencionamos	antes)	quienes	les	han	recibido	y	dado	este	seguimiento	
en	Honduras	y	Nicaragua.



18

Cada	 historia,	 cada	 narrativa	 de	 una	 niña	 o	
adolescente	migrante	 abrigada,	 es	 acompañada	
por	 un	 equipo	 multidisciplinario	 que	 analiza	 y	
acompaña	su	situación	de	avance	dentro	de	ALA	y	
las	necesidades	que	ésta	plantea.	ALA	ha	apoyado	
procesos	de	repatriación	de	niñas	o	adolescentes	
migrantes	 desde	 Guatemala	 hacia	 otros	 países	
de	 la	 región	 o	 de	 otros	 países	 hacia	 el	 nuestro;	
incluso	 de	 mujeres	 mayores	 de	 18	 años	 y	 de	
adolescentes	hombres	que	han	sido	víctimas	del	
delito	 de	 trata,	 coordinando	 con	 otras	 instancias	
para	brindarles	protección	y	abrigo.	Incluso	hemos	
inscrito	a	adolescentes	abrigadas	que	son	sujeto	
de	persecución,	en	programas	de	asilo.	

El	trabajo	de	prevención	es	también	parte	intrínseca	
de	la	protección	integral	que	ofrecemos	a	las	NA	
migrantes,	y	lo	desarrollamos	fundamentalmente	a	
partir	de	la	comunicación	abierta	que	mantenemos	
con	ellas,	en	la	educación	formal	y	no	formal	que	
se	facilita	en	el	diario	vivir,	en	la	conformación	de	
una	estructura	de	vida	para	las	NA,	en	los	procesos	
terapéuticos	 y	 cotidianos	 que	 les	 permiten	
comprender	 las	causas	de	su	particular	situación.	
Buscamos,	 junto	 a	 ellas,	 nuevas	 rutas	 para	 su	
desarrollo	como	personas	y	la	deconstrucción	de	
patrones	aprendidos	asociados	a	su	identidad	de	
género,	brindándoles	herramientas	para	que	quizás	
encuentren	 otras	 salidas.	 Desde	 la	 prevención,	
construyendo	redes	de	apoyo,	buscamos	que	las	
familias,	 comunidades,	diversos	actores	 locales	e	
internacionales,	la	ciudadanía	y	las	instituciones	del	
Estado,	asuman	su	responsabilidad	de	proteger	a	
las	NA	que	se	reintegran	a	su	familia,	su	comunidad	
o	a	la	vida	independiente.

IV. Las niñas y adolescentes migrantes son 
sujetas de derechos, dueñas de sus cuerpos 
e historias
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Por Héctor Oswaldo 
Samayoa Sosa1

El cambio de paradigma en el 
abordaje de las migraciones

En	el	marco	de	las	corrientes	teóricas	realistas	de	
las	relaciones	internacionales,	los	Estados	deben	
establecer	 prácticas	 de	 tipo	 administrativas	
para	 vigilar	 sus	 fronteras.	 Crear	 normas,	 definir	
procedimientos	y	establecer	sistemas	de	control	
que	 permitan	 garantizar	 que	 una	 persona	
que	 ha	 ingresado	 a	 su	 territorio	 permanezca	
solamente	 el	 tiempo	 necesario	 y,	 a	 su	 vez,	 que	
esa	persona	desarrolle	las	actividades	exclusivas	
por	 las	 cuales	 ingresó.	 Los	modelos	migratorios	
después	de	la	segunda	guerra	mundial	y	durante	
la	 guerra	 fría	 descansaron	 precisamente	 en	 ese	
sistema,	que	puede	denominarse	de	ENFOQUE	
ADMINISTRATIVO.	

Desde	 la	 formulación	 administrativa	 de	 las	
migraciones,	las	personas	son	meras	estadísticas	
y	sus	situaciones	siempre	serán	atendidas	bajo	el	
evento	de	ser	extranjeras.	Es	por	ello	por	lo	que	
inicié	este	documento	haciendo	 referencia	a	 las	
corrientes	teóricas	realistas,	pues,	desde	ellas,	los	
Estados	 serán	 con	 exclusividad	 quienes	 deben	
mediar	las	relaciones	internacionales	y,	por	tanto,	
definir	 el	 trato	 y	 las	 condiciones	 que	 personas	
de	 diversas	 nacionalidades	 reciban.	 Con	 el	
ENFOQUE	ADMINISTRATIVO	puede	decirse	que	
el	derecho	se	limitó	a	si	mismo	a	la	simple	creación	
de	normas	y	reglas	de	 inspección,	verificación	y	
documentación,	 dando	 origen	 asís,	 al	 derecho	
migratorio.	

En	 otros	 ámbitos	 jurídico-normativos,	 siempre	
en	 el	 marco	 del	 enfoque	 que	 se	 describe,	 las	
orientaciones	 estatales	 tienden	 con	 mayor	
facilidad	a	comprender	que	la	persona	culpable	
de	 la	 migración	 es	 el	 mismo	 migrante,	 por	 lo	

Sumario: 
I.	El	enfoque	administrativo	de	las	migraciones.	
II. La	primera	reivindicación:	el	derecho	a	migrar.
III.	 El	 enfoque	 de	 derechos	 humanos	 en	 la	
migración.
IV.	Los	derechos	de	las	personas	migrantes.

El enfoque administrativo de las migraciones

cual	 se	 le	 criminaliza.	Además,	que	al	 encontrar	
a	una	persona	de	otro	país	en	territorio	nacional	
siendo	víctima	de	algún	delito,	lo	que	amerita	es	
su	pronta	devolución	para	que	su	país	de	origen	
se	haga	cargo.	Incluso	la	figura	de	refugio	o	asilo	
que	 podría	 decirse	 responde	 más	 a	 enfoques	
humanos	 o	 humanitarios,	 encuentra	 explicación	
únicamente	en	el	marco	de	decisiones	políticas	
entre	 Estados	 y	 nunca	 en	 referencia	 a	 las	
circunstancias	de	la	persona.	

Para	 evidenciar	 lo	 descrito,	 en	 el	 derecho	
ordinario	migratorio	pueden	destacarse	algunos	
ejemplos,	como	el	Decreto	95-98	del	Congreso	
de	la	República,	Ley	de	Migración,	la	cual	perdió	
vigencia	 en	 el	 año	 2016.	 De	 igual	 forma	 las	
regulaciones	 sobre	 repatriación	 de	 víctimas	
de	 trata	 reguladas	 en	 el	 Decreto	 09-2009	 del	
Congreso	de	la	República.	Es	importante	afirmar	
que	 estos	 marcos	 normativos	 aun	 no	 siendo	
inconstitucionales,	sí	tenían	un	serio	alejamiento	de	
las	normas	constitucionales	vigentes	a	partir	del	14	
de	enero	del	año	1986	con	la	actual	Constitución	
Política	de	la	República	de	Guatemala.	

Se	 cooptó	 la	 discusión	 sobre	 la	migración	 y	 se	
encerró	a	su	abordaje	estatal	desde	un	punto	de	
vista	meramente	del	derecho	migratorio,	dejando	
por	un	lado	a	la	persona	y	sus	derechos.		

1Estudiante	 de	 Doctorado	 en	 Derecho	 Constitucional	 Internacional.	
Abogado	y	Magister	en	Derecho	Parlamentario.	Profesor	en	la	Facultad	
de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	de	la	Universidad	de	San	Carlos	y	en	
la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Políticas	 y	 Sociales	 de	 la	 Universidad	 Rafael	
Landívar.

l.

Imagen:	Oswaldo	Samayoa.	Foto	twitter	personal.
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El	cambio	de	paradigma	inicia	con	cimentar	el	
derecho	 a	migrar	 como	 un	 derecho	 humano	
fundamental,	 el	 cual,	 entre	 sus	 múltiples	
orígenes	 tiene	en	común	el	derecho	de	 toda	
persona	 a	 desarrollar	 su	 vida	 en	 condiciones	
dignas	y	apropiadas	para	 realizarse	como	ser	
humano	junto	a	su	familia.	Esto	 lleva	 implícita	
la	posibilidad	de	poder	seleccionar	el	lugar	en	
que	considere	puede	lograr	dicho	objetivo.	

El	DERECHO	A	MIGRAR	enfrenta	como	primer	
obstáculo	 el	 ENFOQUE	 ADMINISTRATIVO,	
revestido	 de	 formalismos	 muchas	 veces	
complejos,	que	alejan	la	posibilidad	de	ejercer	
dicho	 derecho,	 pero	 además,	 criminaliza	 la	
decisión	de	búsqueda	de	condiciones	dignas	
de	vida.	En	este	sentido,	los	obstáculos	radican	
en	considerar	a	la	persona	migrante	únicamente	
como	posible	trabajador,	a	 lo	que	el	profesor	
Miguel	Carbonell	llama	la	mercantilización	del	
discurso	de	la	migración,	aunque	expresamente	
se	refiere	a	la	desmercantilización	del	discurso.	
En	 todo	 caso,	 la	 visión	 reduccionista	 del	
DERECHO	A	MIGRAR	a	 un	 círculo	de	 trabajo	
y	migrante	trabajador,	es	propia	de	un	mundo	
globalizado	en	el	ámbito	neoliberal.	

Es	 así	 como	 el	 derecho	 a	 migrar	 tiene	
un	 alcance	 mucho	 más	 amplio	 y	 que,	 si	
bien	 tiene	 un	 contexto	 de	 globalización	
económica,	 tiene	 también	 el	 contexto	 del	
neoconstitucionalismo	 en	 donde	 se	 supera	
la	 visión	 meramente	 legislativa	 de	 las	 leyes	
y,	 de	 forma	 plena,	 se	 somete	 a	 la	 actividad	
estatal	a	un	sistema	de	control	concentrado	y	
difuso	de	 convencionalidad,	 es	decir,	 que	 las	
convenciones	 internacionales	 en	 materia	 de	
derechos	humanos	son	admitidas	para	ejercer	
control	de	actos	y	legislaciones.	En	Guatemala,	
la	 Corte	 de	 Constitucionalidad,	 al	 emitir	
resolución	del	expediente	1822-2011,	admitió	
la	existencia	del	bloque	de	constitucionalidad	
y	 lo	 reconoció	 como	 la	 herramienta	 de	
integración	 del	 derecho	 internacional,	 con	 lo	
cual	admite,	además,	las	interpretaciones	que	
cortes	internacionales,	como	la	Interamericana	
realicen	sobre	la	misma:	

Con	 ello,	 el	 DERECHO	 A	 MIGRAR	 tiene	
suficiente	 peso	 para	 reivindicarse	 como	
derecho	fundamental,	venciendo	al	ENFOQUE	
ADMINISTRATIVO	 en	 término	 de	 garantizar	
el	 derecho	 de	 las	 personas	 por	 sobre	 los	
procedimientos,	pero	sin	desconocer	que	esos	
procedimientos	 en	muchos	 de	 los	 casos	 son	
necesarios	para	un	Estado	ordenado.	

El	 Derecho	 Migratorio	 tiene	 como	 límite	 el	
derecho	 fundamental	 de	 MIGRAR,	 lo	 cual	
se	 sustenta	 en	 el	 neoconstitucionalismo	 y	 la	
admisión	de	un	bloque	de	 constitucionalidad.	
En	palabras	técnico-jurídicas,	las	constituciones	
normativistas	que	regulan	como	fin	de	la	actividad	
estatal	a	la	persona,	admiten	modernamente	ser	
constituciones	 convencionalizadas,	 ampliando	
así	 las	 normas	 y	 disposiciones	 de	 protección	
de	 derechos	 fundamentales.	 Para	 el	 caso	
Guatemala	 debe	 observarse	 la	 regulación	 de	
los	artículos	44	y	46	constitucional.	

       Lo establecido por la Corte 
Interamericana se extiende a la obligación de 
los Estados de cumplir con todo instrumento 
internacional que les sea aplicable. Sin 
embargo, es importante señalar que, al 
referirse a esta obligación estatal, este Tribunal 
considera que no solo se debe adecuar toda 
normativa interna al respectivo tratado, sino 
que, además, las prácticas estatales relativas 
a su aplicación deben adecuarse al derecho 
internacional. Es decir, no basta con que el 
ordenamiento jurídico interno se adecue al 
derecho internacional, sino que es menester 
que los órganos o funcionarios de cualquier 
poder estatal, sea ejecutivo, legislativo o 
judicial, ejerzan sus funciones y realicen o 
emitan sus actos, resoluciones y sentencias de 
manera efectivamente acorde con el derecho 
internacional aplicable.2 

La primera reivindicación: el derecho a 
migrar.

ll. «171

2Opinión	Consultiva	18/03	de	 la	Corte	 Interamericana	de	Derechos	
Humanos.
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El enfoque de derechos humanos en la 
migración. 

lll.

La	 tensión	 entre	 el	 DERECHO	 A	 MIGRAR	
y	 el	 ENFOQUE	 ADMINISTRATIVO,	 no	 ha	
quedado	 resuelta	de	 forma	 total	en	el	marco	
del	 reconocimiento	del	DERECHO	A	MIGRAR	
como	 derecho	 fundamental,	 pues	 este	 aún	
admite	que	los	procedimientos	administrativos	
son	necesarios	para	un	cierto	marco	de	orden	
estatal.	Por	 lo	que	el	planteamiento	moderno	
es	 que	 esa	 ejecución	 de	 procedimientos	
administrativos	 se	 realice	 desde	 un	 nuevo	
enfoque,	 el	 ENFOQUE	 DE	 DERECHOS	
HUMANOS.	

Entre	 la	diversidad	de	 retos	que	 supone	este	
nuevo	enfoque,	 se	encuentra	el	poner	 a	 este	
en	el	 centro	del	que	hacer	administrativo	del	
Estado,	desplazando,	pero	no	destruyendo,	al	
ENFOQUE	ADMINISTRATIVO,	con	lo	cual	el	eje	
de	toda	acción	se	centrará	en	el	DERECHO	A	
MIGRAR.	Pero,	además,	supone	que	las	distintas	
corrientes	teóricas	que	sean	concebidas	como	
las	ideales	para	determinados	miembros	de	la	
sociedad	 sean	 internalizadas.	 Utilizaré	 como	
ejemplo	la	Doctrina	de	Protección	Integral	de	
la	Niñez	y	Adolescencia.

Sin	 duda	 la	 Doctrina	 de	 Protección	 Integral,	
internalizada	 mediante	 la	 Convención	 sobre	
Derechos	 del	 Niño,	 trae	 consigo	 que	 el	
ENFOQUE	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	 la	
admita	 como	 esencia	 y	 condicionante	 de	 lo	
que	 las	 administraciones	 estatales	 deberán	
normar,	 planificar	 y	 ejecutar	 en	 el	 marco	 de	
la	 niñez	 migrante,	 ya	 sea	 acompañada	 o	 no	
acompañada,	 o	 separada	 de	 sus	 familias.	 Es	
así	que	la	Doctrina	de	Protección	Integral	que	
incorpora	 el	 derecho	 a	 la	 opinión	 informada	
de	 la	 niña,	 niño	 o	 adolescente,	 motiva	 para	
que	previo	a	cualquier	posible	repatriación,	se	
les	pregunte	 sobre	 los	motivos	para	migrar	 y	
se	determine	 la	condición	que	mejor	procure	
su	bienestar.	El	alcance	es	tal,	que	el	derecho	
a	 la	 unidad	 familia	 o	 reunificación	 familiar	
puede	 verse	 limitado	 si	 se	 determina	 que	 es	
de	 la	 propia	 familia	 de	 donde	 provienen	 las	
condiciones	que	ponen	en	riesgo	la	integridad	
personal	de	la	niña,	niño	o	adolescente.	

Con	esto	debe	entenderse	que	el	ENFOQUE	
DE	DERECHOS	HUMANOS	es	un	marco	teórico	
que	 condiciona	 la	 ejecución	 y	 la	 práctica	
administrativa	del	Estado	para	 favorecer	a	 las	
personas	en	sus	derechos	fundamentales	frente	
a	 situaciones	 particulares	 o	 ante	 condiciones	
propias	 de	 la	 misma,	 y	 que,	 para	 ello,	 ese	
marco	 teórico	 admite	 otros,	 especializados,	
que	 garantizan	 de	mejor	 forma	 la	 protección	
de	sus	derechos	fundamentales.	

Puede	 determinarse,	 entonces,	 que	 con	 este	
ENFOQUE	 se	 tiende	 una	 conexión	 garantista	
y	 protectora	 de	 derechos	 fundamentales	
entre	el	DERECHO	A	MIGRAR	y	el	ENFOQUE	
ADMINISTRATIVO	que	da	como	resultado	LOS	
DERECHOS	 DE	 LAS	 PERSONAS	 MIGRANTES	
y,	así,	se	configuran	tres	eventos	dentro	de	un	
mismo	marco	teórico	y	de	actuación	estatal:

Los	 derechos	 de	 las	 personas	 migrantes	
provenientes	 del	 derecho	 fundamental	 a	
migrar,	 bajo	 el	 parámetro	 condicionante	 del	
enfoque	de	derechos	humanos,	constituyen	un	
límite	y	una	garantía	ante	el	derecho	migratorio,	
el	 cual	 abandona	 de	 forma	 exclusiva	 sus	
consideraciones	 administrativas	 de	 control	 y,	
de	 forma	 dinámica,	 admite	 procedimientos	
que	garanticen	a	las	personas	el	acceso	a	sus	
derechos	fundamentales.
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Los derechos de las personas migrantes.lV.

Intentar	enumerar	 los	derechos	de	 las	personas	
migrantes	 sería	 un	 error,	 pues	dejaría	 por	 fuera	
muchos	de	ellos.	Lo	correcto	es	distinguirlos	en	
dos	 ámbitos.	 El	 primero	 es	 que	 los	 derechos	
inherentes	a	todo	ser	humano	son	irrenunciables,	
no	varían	por	su	condición	de	migrante	y,	por	lo	
tanto,	no	importa	su	situación	regular	o	irregular,	
pues	 eso	 no	 es	 condicionante	 de	 los	 mismos.	
El	 segundo	 ámbito	 será	 específico,	 es	 decir,	
por	 el	 hecho	 de	 ser	 migrante,	 el	 cual	 tiene	 un	
carácter	 restrictivo	 en	 cuanto	 a	 su	 estatus	 de	
migración,	medidas	de	protección	y	 tratamiento	
especializado	que	debe	darse,	pero	este	 nunca	
puede	ser	condicionante	al	primer	ámbito.	

En	 este	 sentido	 LOS	 DERECHOS	 DE	 LAS	
PERSONAS	 MIGRANTES	 son	 limitativos	 a	 la	
actividad	 administrativa	 del	 Estado,	 en	 cuanto	
a	 que	 la	 administración	 no	 puede	 desconocer	
o	 tratar	 de	 forma	 diferenciada	 su	 condición	 de	
persona,	tendiendo	por	tanto	a	cuidar	la	dignidad	
y	brindarle	un	trato	igualitario.	Con	esto	el	cambio	
de	 paradigma	 se	 manifiesta	 en	 un	 Estado	 que	
orienta	 su	 actividad	 administrativa	 en	 materia	
de	migración	siempre	sí	en	control,	pero,	bajo	el	
entendido	de	atención,	asistencia	y	protección.	

Es	 así	 que,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 niñez	 y	
adolescencia	 migrante,	 los	 postulados	 de	
la	 Doctrina	 de	 Protección	 Integral	 deben	
informar	 esa	 actividad	 administrativa,	
teniendo	 en	 consideración	 que	 debe	 ser	
un	 área	 especializada	 del	 Estado	 para	 dar	
certeza	en	la	asistencia,	atención	y	protección.	

Con	 esto,	 para	 finalizar,	 la	 migración	 de	
niñas,	 niños	 y	 adolescentes	 requiere	 de	 un	
sistema	 migratorio	 transformado	 que	 logra	
transitar	 del	 ENFOQUE	 ADMINISTRATIVO	
AL	 ENFOQUE	 DE	 DERECHOS	 HUMANOS	
garantizando	LOS	DERECHOS	HUMANOS	DE	
LAS	 PERSONAS	MIGRANTES,	 pero	 en	 caso	
de	 personas	 vulnerables	 o	 en	 condiciones	
particulares,	 como	 los	 de	 la	 niñez,	 debe,	
además,	ser	un	sistema	especializado.

 Por otra parte, en relación con 
los derechos de los migrantes, la Corte ha 
establecido que es permisible que el Estado 
otorgue un trato distinto a los migrantes 
documentados en relación con los migrantes 
indocumentados, o bien entre migrantes 
y nacionales, “siempre que ese trato sea 
razonable, objetivo y proporcional y no 
lesione derechos humanos”. No obstante, “el 
deber de respetar y garantizar el principio de 
la igualdad ante la ley y no discriminación es 
independiente del estatus migratorio de una 
persona en un Estado”. Es decir, los Estados 
tienen la obligación de garantizar este 
principio fundamental a sus ciudadanos y a 
toda persona extranjera que se encuentre en 
su territorio, sin discriminación alguna por su 
estancia regular o irregular, su nacionalidad, 
raza, género o cualquier otra causa.3

«402

3Opinión	Consultiva	18/03	de	 la	Corte	 Interamericana	de	Derechos	
Humanos.

Carbonell,	M.	(n.d.).	Derecho	a	Migrar	.	Instituto	de	
Investigaciones	Jurídicas	Universidad	Autónoma	
de	México	UNAM,	68.

Referencia:
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Por
Danilo Rivera
INCEDES/RROCM

Avances y desafíos regionales

Guatemala: Niñez y adolescencia migrante no 
acompañada o separada de sus familias

La	visibilización	de	 la	niñez	
migrante	 como	 población	
vulnerabilizada,	 ha	 sido	 un	
tema	 que	 ha	 ocupado	 en	
los	 últimos	 cinco	 años	 a	
diversos	actores	y	sectores,	
entre	ellos,	a	los	gobiernos,	
a	 través	 de	 la	 Conferencia	
Regional	sobre	Migraciones;	
a	 la	 sociedad	 civil,	 a	 través	

de	 la	 Red	 Regional	 de	 Organizaciones	 Civiles	
para	 las	Migraciones;	 otras	 redes,	 agencias	 de	
cooperación	e	iglesias.

Si	bien	en	el	2014,	el	gobierno	de	 los	Estados	
Unidos	 de	 Norte	 América	 llamo	 la	 atención	 a	
los	 gobiernos	 expulsores,	 sobre	 todo	 (México,	
Guatemala,	El	Salvador	y	Honduras)	respecto	al	
incremento	 de	 niñez	 y	 adolescencia	 migrante	
no	acompañada	o	separada	de	sus	familias,	fue	
este	 mismo	 gobierno	 que	 brindó	 soluciones	
temporales	a	esta	población	para	que	pudieran	
reunificarse	 con	 sus	 familiares,	 especialmente	
a	 las	 que	 se	 encontraban	 en	 situación	 regular,	
evitando	de	alguna	manera	 la	sobrecarga	a	 las	
cortes	migratorias	y	el	incremento	de	los	procesos	
de	deportación,	así	mismo,	se	pudo	observar	el	
incremento	de	solicitudes	de	asilo	por	parte	de	
niñas,	niños	y	adolescentes	a	causa	de	la	violencia	
provocada	por	el	crimen	organizado,	sobre	todo	
de	los	países	del	norte	de	Centroamérica.

Del	2014	a	 la	 fecha	se	posicionó	en	 la	agenda	
migratoria	a	la	niñez	y	adolescencia	migrantes	no	
acompañada	o	separada	de	sus	familiares,	como	
población	 vulnerable	 y	 sujeta	 de	 protección;	
se	 empezó	 a	 visibilizar	 el	 drama	 que	 vive	 esta	
población	 y	 las	 diversas	 causas	 por	 las	 cuales	
migran	 o	 deciden	 migrar;	 se	 pudo	 observar	
cambios	en	la	dinámica	migratoria,	uno	de	ellos	
fue	 la	 identificación	de	 la	 niñez	 y	 adolescencia	

como	sujetos	que	toman	sus	propias	decisiones	
y	en	este	caso,	decidieron	migrar.	Por	ejemplo,	
se	pudo	conocer	casos	en	la	que	los	padres	no	
provocaron	 la	 reunificación	 familiar,	 sino	 fueron	
los	hijos	 los	que	decidieron	emprender	el	viaje	
para		“conocer	a	sus	padres”,	“saber	quiénes	son,	
cómo	son,	 si	 los	aman”;	es	decir,	generaciones	
que	no	crecieron	con	sus	padres	y	que	reclaman	
su	derecho	por	compartir,	 convivir	 y	que,	dada	
la	 situación	 de	 irregularidad	 migratoria	 de	 los	
padres,	 deciden	 emprender	 el	 viaje.	 	 Otro	 de	
los	 casos	 ha	 sido	 reunificarse	 a	 nivel	 familiar,	
especialmente	 porque	 los	 padres	 tomaron	 la	
iniciativa,	debido	a	la	situación	de	violencia	en	la	
que	viven	sus	hijos,	para	evitar	que	los	involucren	
en	maras	u	otros	espacios	del	crimen	organizado,	
o,	 el	 peor	 de	 los	 casos,	 para	 evitar	 que	 sean	
asesinados.

La	 migración	 es	 inherente	 al	 ser	 humano,	 es	
multicausal,	 multidimensional	 y	 requiere	 de	 la	
responsabilidad	de	los	Estados	por	garantizar	el	
cumplimiento	de	los	derechos	humanos	de	esta	
población,	independientemente	de	su	situación	
migratoria.	Hoy	en	día	se	puede	hablar	de	niñez	
migrante	a	partir	de	su	detección	e	identificación,	
en	otros	países,	de	los	procesos	de	deportación,	
retorno	o	como	quiera	llamársele.	Sin	embargo,	se	
debe	de	reconocer	que	no	es	nueva	la	migración	
de	la	niñez	y	adolescencia;	su	génesis	se	puede	
ubicar	en	la	migración	interna,	a	través	del	trabajo	
infantil	y	la	niñez	en	la	calle;	lo	que	sí		es	nuevo,	
es	el	 llamado	de	atención	del	gobierno	de	 los	
Estados	Unidos	a	 los	países	expulsores	porque	
se	 responsabilicen	 de	 	 la	 niñez	 y	 adolescencia	
que	decide	migrar	en	condiciones	irregulares.		

En	lo	que	respecta	a	la	migración,	es	importante	
identificar	 sus	 distintas	 dimensiones	 y	 las	
acciones	que	los	Estados	realizan	para	garantizar	
ese	 derecho.	 Una	 de	 ellas	 es	 la	 del	 origen	 de	

Imagen:	Danilo	Rivera.	
Foto	twitter	personal.
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la	migración,	 ya	que	 la	mayoría	de	 los	Estados	
expulsores	 de	 la	 niñez	 y	 adolescencia	 no	 les	
incluyen	como	un	tema	de	la	agenda	política;	es	
decir,	no	forman	parte	de	la	gestión	política	por	
la	que	transitan	los	Estados,	en	la	mayoría	de	los	
cuales	el	nivel	de	desigualdad,	empobrecimiento,	
violencia	y	corrupción	es	muy	alto.	Esto	genera	
condiciones,	a	nivel	general,	para	que	se	tome	la	
decisión	de	migrar,	a	pesar	de	que	se	conozcan	
los	riesgos	que	esta	decisión	conlleva	y,	muchas	
veces,	 las	condiciones	en	 las	que	viven	son	 tan	
graves	que	igual	se	deciden	a	migrar,	no	obstante	
se	conozcan	las	vulnerabilidades	en	el	tránsito	o	
el	destino	propuesto.	

Varias	 han	 sido	 las	 iniciativas	 para	 abordar	
esta	 problemática	 a	 nivel	 regional:	 seminarios,	
congresos,	encuentros,	conferencias	para	analizar	
la	situación	de	la	niñez	y	adolescencia	migrante,	en	
especial	no	acompañada	o	separada	de	su	familia,	
teniendo	como	resultado	algunos	avances,	sobre	
todo	 relacionadas	 con	 la	 gestión	 migratoria,	
entendida	 esta	 como	 disposiciones	 regulares	
para	 la	 repatriación,	 retorno,	 deportación	 o,	 en	
su	 caso,	 el	 otorgamiento	 de	 asilo,	 protección	
temporal	en	el	país	de	destino,	todo	ello	como	
medidas	producto	de	un	análisis	de	los	principios	
del	interés	superior,	no	devolución,	reciprocidad,	
entre	otros.

En	toda	la	dinámica	migratoria	referente	a	niñez	y	
adolescencia	se	debe	privilegiar	y	garantizar,	en	
el	tránsito,	destino	y	retorno,	el	 Interés	Superior	
del	Niño	–ISN-,	entendido	que,	como	lo	indica	la	
Observación	General	No.	14	 (2013)	del	Comité	
de	 Derechos	 del	 Niño	 –CDN-,	 se	 trata	 de:	 “...
determinar	cuáles	son	los	elementos	pertinentes,	
en	 el	 contexto	 de	 los	 hechos	 concretos	 del	
caso,	 para	 evaluar	 el	 interés	 superior	 del	 niño,	
dotarlos	 de	 un	 contenido	 concreto	 y	 ponderar	
su	importancia	en	relación	con	los	demás”		Por	lo	
que	se	debe	de	examinar	una	serie	de	elementos	
que	son	relevantes	para	conocer	quién	es	y	en	
qué	situación	está	ese	niño,	niña	o	adolescente.	
El	Comité	de	los	Derechos	del	Niño	recomienda	
elaborar	una		lista		de		elementos,		“no		exhaustiva		
ni		jerárquica”,		lo		más		completa		posible,	dadas		
las	 	poblaciones	de	niñas,	niños	y	adolescentes	

que	se	atienden.	En	nuestro	caso,	sin	duda,	 los	
elementos	 de	 condición	 migratoria	 deben	 ser	
incluidos,	 a	 lo	 que	 no	 necesariamente	 es	 tan	
relevante	en	otras	circunstancias.	

El	 CDN	 señala	 que	 deben	 tomarse	 en	 cuenta,	
entre	 otros,	 al	 menos	 los	 siguientes	 siete	
elementos:	a)	La	opinión	del	niño,	b)	La	identidad	
del	niño,	c)	La	preservación	del	entorno	familiar	
y	mantenimiento	de	 las	 relaciones,	d)	Cuidado,	
protección	y	seguridad	del	niño,	e)	Situación	de	
vulnerabilidad,	 f)	 Derecho	 del	 niño	 a	 la	 salud,	
g)	El	derecho	del	niño	a	 la	educación,	 también	
indica	que	“todos	los	elementos	de	la	lista	deben	
ser	tenidos	en	cuenta	y	ponderados	con	arreglo	
a	 cada	 situación”	 y	 que	 “la	 lista	 debe	 ofrecer	
orientaciones	 concretas	 y	 al	mismo	 tiempo,	 ser	
flexible”.	

Desde	el	año	2007,		la	Conferencia	Regional	sobre	
Migraciones	(CRM)1,		en	el	marco	del	delito	de	trata	
de	personas,	adoptó	los	Lineamientos	Regionales	
(no	vinculantes),	que	son	disposiciones	que	 los	
Estados	 adoptan,	 de	 buena	 voluntad,	 para	 el	
tratamiento	 de	 problemáticas	 comunes,	 y	 sus	
reglamentos	 y	 mecanismos	 de	 operativización	
pueden	variasr	u	homologarse	con	otros	países.		
Uno	de	los	primeros	esfuerzos	para	la	protección	
de	niñas,	niños	y	adolescentes	-NNA-,	se	refiere	
a	 los	 Lineamientos para la Protección Especial 
en Casos de Repatriación de Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas de Trata,	 el	 cual	 tiene	
como	propósito	 fomentar	 la	colaboración	entre	
los	 países	 miembros,	 y	 presentar	 guías	 para	
proceder	desde	la	identificación	o	detección	de	
una	niña,	niño	o	adolescente	víctima	de	trata,	así	
como	 acciones	 para	 realizar	 en	 la	 repatriación	
y	el	 traslado	de	 la	 víctima,	 si	 se	determina	que	
es	 apropiado	 y	que	está	 acorde	 con	 su	 interés	
superior.

En	el	año	2009,	La	CRM	adoptó	los Lineamientos 
Regionales para la Atención de Niñas, Niños 
y Adolescentes Migrantes no acompañados 
en casos de repatriación.	 Estos	 tienen	 como	

1Integrada	 por	 Viceministros	 de	 Relaciones	 Exteriores,	 Directores	
de	Migración	 de	 los	 países	 de	Canadá	 hasta	 Panamá	 y	 República	
Dominicana.
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propósito	 fomentar	 la	 colaboración	 en	 la	
protección	 y	 repatriación	 entre	 los	 países	
miembros	 de	 la	 CRM,	 y	 fungir	 como	 guía,	
desde	el	momento	de	su	detección	hasta	el	de	
su	 repatriación,	 siempre	 salvaguardando	 sus	
derechos	y	su	interés	superior.	Su	contenido	verte	
con	relación	a	las	acciones	de	atención,	atención	
especializada,	tratamiento	con	grupos	familiares,	
tipo	 de	 atención	 a	 proveer	 de	 acuerdo	 al	 ISN,	
comunicación	 con	 autoridades	 pertinentes,	
repatriación	o	alternativas	a	la	repatriación.		Estos	
lineamientos	se	operativizan	en	la	región	y	han	sido	
fundamento	para	la	generación	de	protocolos	de	
repatriación	de	Estados	Unidos	y	México	hacia	los	
países	de	Centroamérica,	en	especial	Guatemala,	
El	Salvador	y	Honduras.		Se	carecen	mecanismos	
intrarregionales	 que	 aseguren	 la	 repatriación	
o	 alternativas	 a	 las	mismas,	 de	NNA	migrantes	
no	acompañados.	Es	decir,	no	se	cuenta	con	un	
protocolo	 que	 establezca	 los	 mecanismos	 de	
devolución,	repatriación	de	NNA	de	Guatemala	
hacia	 Honduras	 o	 el	 Salvador	 o	 viceversa,	 a	
pesar	que	existen	desde	hace	más	de	8	años	los	
lineamientos	indicados.

En	 el	 año	 2013,	 la	 CRM,	 aprobando	 los	
Lineamientos  Regionales  para la  Identificación 
Preliminar de Perfiles y Mecanismos de  
Referencia de Poblaciones Migrantes en 
Condiciones de Vulnerabilidad,	los	cuales	tienen	
como	propósito	fomentar	la	colaboración	entre	
los	países	para	la	identificación	de	poblaciones	
migrantes	en	condiciones	de	vulnerabilidad.

En	el	año	2016,	la	CRM	aprobó	los	Lineamientos 
Regionales de Actuación para la Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia en el 
contexto de la migración,	 cuyo	 propósito	 es	
establecer	 pautas	 regionales	 de	 	 actuación		
para	 	 la	 	 protección	 integral	 de	 la	 niñez	 y	
adolescencia	 migrante	 con	 aplicación	 de	
los	 principios	 orientadores	 y	 las	 acciones	
de	 protección,	 potenciando	 los	 esfuerzos	
nacionales	 de	 los	 países	 miembros	 de	 la	
CRM	 y	 sus	 instituciones.	 Específicamente	
estos	 lineamientos	pretenden:	 a)	 Fomentar	 la		
colaboración	 	 y	 	 cooperación	 	 regional	 	 en	 la	
atención,	asistencia	y	protección	de	la	niñez	y	
adolescencia	 en	 el	 contexto	 de	 la	migración;	
b)	 Fortalecer	 los	 esfuerzos	 nacionales,		

binacionales		y	regionales		en		la		protección		a		los		
derechos		humanos	de		la		niñez		y		adolescencia		
migrante,		incluidos		los		NNA	en		necesidad		de		
protección		internacional,	a	través	de	principios	
orientadores	 y	 desde	 los	 enfoques	 de	
derechos	humanos,	de		género,		de		diversidad,		
generacional,	contextual,	de	interculturalidad	y	
de	desarrollo	integral;	c)	Impulsar		una		mejor		
coordinación		interinstitucional	al	interior	de	los	
países	miembros	de	la	CRM,	que	involucren	a	
todas	las	instituciones	implicadas,	junto	con	la	
sociedad	civil,	en	la	protección	de	los	derechos	
humanos	de	la	niñez	y		adolescencia		migrante		
y		en		necesidad		de		protección	internacional;	d)	
Lograr		ir		más		allá		de		las		acciones		cortoplacistas		
para	 articular	 acciones	 de	 protección	 de		
derechos	 que	 sean	 sostenibles	 y	 mejorables	
con	el	tiempo;	e)	Servir		de		ejemplo		de		buena		
práctica	 para	 más	 procesos	 regionales	 de		
consulta	a	nivel		mundial	y		para		todos	aquellos	
esfuerzos	regionales	y	multilaterales	enfocados	
a	 la	protección	de	 los	derechos	de	 la	niñez	 y	
adolescencia	migrante,	 incluidos	 los	NNA	 	en		
necesidad		de	protección	internacional.

Se	 pueden	 observar	 esfuerzos,	 a	 nivel	 de	 los	
gobiernos	y	sus	instituciones	responsables	de	
atender	 el	 tema	migratorio,	 por	 atender	 este	
tema	en	la	niñez	y	adolescencia;	sin	embargo	
estos	 esfuerzos	 son	 insuficientes	 y	 cuando	 la	
problemática	 multidimensional	 requiere	 de	
esfuerzos	 centrados	 en	 principios	 del	 Interés	
Superior	 del	 Niño	 y	 en	 la	 No	 devolución	 y	
reciprocidad,	 para	 abordar	 las	 causas	 que	
promueven	 las	 migraciones,	 las	 condiciones	
y	 vulnerabilidades	 existentes	 en	 el	 origen,	
tránsito,	 destino	 y	 retorno.	 	 No	 se	 trata	 pues,	
de	asegurar	únicamente	 la	 repatriación	digna	
de	la	niñez	y	adolescencia	a	sus	comunidades	
de	 origen	 o	 sus	 familiares,	 sino	 también	 de	
identificar	 aquellos	 casos	 de	 protección	
internacional,	asilo	y	refugio	que	esta	población	
pueda	requerir.

Uno	 de	 los	 avances	 en	 Guatemala	 es	 el	
Código	 de	 Migración	 (Decreto	 44-2016),	
el	 cual	 reconoce	 a	 la	 persona	 migrante	
como	 sujeto	 de	 derechos,	 promoviendo	
un	 enfoque	 de	 protección	 y	 garantía	 de	
derechos,	independientemente	de	su	situación	
migratoria.	 	 En	 ese	 sentido	 se	 establece	
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la	 protección	 a	 NNA	 víctimas	 de	 trata,	
promoviendo	 una	 atención	 especializada;	
se	 establecen	 los	 procedimientos	 para	 la	
protección	de	niñas,	niños	y	adolescentes	no	
acompañados	 y	 separados	 de	 sus	 familias,	
se	 conforma	 la	 Unidad	 de	 Oficiales	 de	
protección	 de	 la	 infancia	 y	 se	 coordina	 con	
otras	 instancias	 para	 promover	 la	 protección	
integral	de	esta	población.	Si	bien	el	proceso	
de	aprobación	se	logró	hace	menos	de	un	año,	
el	 reto	 se	encuentra	en	 la	elaboración	de	 los	
reglamentos	del	mismo,	proceso		a	cargo	de	la	
autoridad	migratoria;	de	ellos	dependerá	que	
la	aplicación	de	la	ley	mantenga	su	espíritu	de	
proteger,	orientar	 y	garantizar	 los	derechos	a	
las	personas	migrantes.

Si	queremos	introducir	en	las	agendas	y	planes	
gubernamentales	 a	 la	 niñez	 y	 adolescencia,	
debemos	 de	 atender	 su	 presente	 –Hoy-	
garantizándoles	 un	 desarrollo	 económico,	
cultural,	 educativo,	 en	 salud,	 nutricional	 y	
psicosocial,	 para	 que,	 cuando	 sean	 adultos,	
sigan	apostando,	promoviendo	y	garantizando	
estos	derechos	a	la	niñez	y	adolescencia.	
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Por
Ligia FloresEl ABC de la Migración 

En	 este	 número	 se	 ofrece	 una	 serie	 de	
términos	relacionados	al	fenómeno	de	la	niñez	
y	adolescencia	migrante;	términos	que	son	de	
uso	 habitual	 pero	 muchas	 veces	 impreciso.	
Este	 aporte	 se	 elaboró	 a	partir	 de	 la	 revisión	
de	 leyes,	 reglamentos	 códigos	 e	 informes	
de	 las	 autoridades	 en	 materia	 migratoria	
de	 Honduras,	 Guatemala,	 México	 y	 Estados	
Unidos,	así	como	de	 informes	de	organismos	
internacionales	que	velan	por	el	cumplimiento	
de	 los	 Derechos	 Humanos	 en	 las	 Américas,	
como	es	el	caso	de	la	Comisión	Interamericana	
de	Derechos	Humanos	(CIDH).	No	se	pretende	
agotar	el	universo	de	conceptos	manejados	en	
los	procesos	legales	migratorios	en	los	países	
de	tránsito,	acogida	y	destino	de	las	personas	
migrantes,	 debido	 al	 carácter	 complejo	 y	
dinámico	del	fenómeno.

Del niño, niña y adolescentes migrante

Tanto	 el	 Código	 Migratorio	 de	 Guatemala,	
decreto	 44-2016;	 la	 Ley	 de	Migración	 de	 los	
Estados	 Unidos	 Mexicanos,	 como	 la	 Ley	 de	
Inmigración	y	Nacionalidad	(INA,	por	sus	siglas	
en	 inglés),	 de	Estados	Unidos,	precisan	en	 la	
definición	 de	Niñez	 y	Adolescencia	Migrante	
acompañada	y	no	acompañada.	En	el	caso	de	
la	Ley	de	Migración	y	Extranjería	de	Honduras,	
decreto	208-2003,	su	reglamento,	y	Protocolo	
de	 Protección	 inmediata,	 Repatriación,	
Recepción	 y	 Seguimiento	 de	 Niñas	 y	 Niños	
migrantes,	 carecen	 de	 dicha	 definición	
conceptual.

1.	 El	 artículo	 11	 del	 Código	 Migratorio	 de	
Guatemala,	reza	así:	“Se	entiende	por	niños,	
niñas	 o	 adolescentes	 no	 acompañados	 o	
separados	 de	 su	 familia,	 aquellos	 que	 no	
se	encuentran	bajo	el	cuidado	y	protección	
de	 su	 padre,	 madre	 o	 de	 un	 adulto	 que	
de	 acuerdo	 a	 la	 ley	 o	 costumbre	 sea	 su	
cuidador	 habitual,	 aunque	 estén	 siendo	
acompañados	por	otras	personas”.	(párr.5).

2.	 La	Ley	de	Migración	de	México,	en	su	artículo	
25	 estima	 como	 niñez	 y	 adolescencia	
migrante	no	acompañada,	incluso	a	chicas	
y	 chicos	 de	 nacionalidad	 mexicana,	 que	
no	 tengan	 cumplidos	 18	 años,	 a	 ”…	 todo	
migrante	 nacional	 o	 extranjero	 niño,	 niña	
o	adolescente	menor	de	18	años	de	edad,	
que	 se	 encuentre	 en	 territorio	 nacional	 y	
que	 no	 esté	 acompañado	 de	 un	 familiar	
consanguíneo	 o	 persona	 que	 tenga	 su	
representación	legal…”

3.	 La	 Ley	 de	 Inmigración	 y	 Nacionalidad	 de	
Estados	Unidos	(INA),	no	emplea	el	término	
niñez	 y	 adolescencia	migrante,	 sino	 el	 de	
niña o niño extranjero no acompañado,	 y	
lo	define	como	“...un	niño	o	niña	que	carece	
de	estatus	migratorio	 legal	en	 los	Estados	
Unidos;	 no	 ha	 cumplido	 los	 18	 años	 de	
edad;	y	con	respecto	a	quien	no	hay	padre	o	
tutor	legal	en	los	Estados	Unidos;	o	ningún	
padre	o	 tutor	 legal	en	 los	Estados	Unidos	
está	disponible	para	proporcionar	cuidado	
y	custodia	física”,	(CIDH,	2015,	pág.	94).

4.	 En	 su	 Protocolo	 de	 Protección	 inmediata,	
Repatriación,	Recepción	y	Seguimiento	de	
Niñas	 y	 Niños	 migrantes	 (s.	 f.),	 Honduras	
define	a	 la	niñez y adolescencia migrante 
en situación de vulnerabilidad	 como:	
“todas	 las	 personas	menores	 de	 18	 años,	
encontradas	en	un	país	que	no	es	el	propio	
ni	el	de	su	residencia	habitual,	y	que	están	
en	alto	riesgo	de	ser	víctimas	de	cualquier	
delito;	 entre	 otros,	 abusos	 sexuales,	
utilización	 en	 criminalidad	 organizada,	
trata	de	persona	y	tráfico	ilícito,	por	haber	
iniciado	un	viaje	irregular	no	acompañadas,	
o	por	haber	sido	abandonadas	en	un	país	
extranjero	por	el	traficante	que	las	ingresó	
de	manera	irregular”,	(p.	12).



28

En	 cuanto	 a	 la	 niñez	 y	 adolescencia	 que	 no	
viaja	 sola,	 únicamente	 en	 la	 legislación	 de	
Estados	 Unidos	 se	 deja	 clara	 la	 terminología	
empleada	 para	 el	 tratamiento	 del	 fenómeno.	
En	el	caso	de	Honduras,	la	Dirección	de	Niñez	
y	 Adolescencia	 y	 Familia	 (DINAF),	 emplea	 el	
término	de	“niñez	acompañada	por	un	familiar”,	
en	los	datos	que	registra,	pero	no	lo	define	en	
su	protocolo.

De los procedimientos:

En	 Guatemala,	 México,	 Honduras	 y	
Estados	 Unidos	 se	 desarrollan	 diferentes	
procedimientos	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	
migración	 considerada	 “irregular”.	 De	 los	
cuatro	países	es	Estados	Unidos	el	que	posee	
la	 más	 compleja	 red	 de	 instituciones	 que	
intervienen	 durante	 dicho	 proceso,	 puesto	
que	emanan	desde	niveles	locales,	estaduales	
y	federales;	a	diferencia	de	los	países	vecinos	
del	sur:	México,	Guatemala	y	Honduras.	En	su	
Ley	 de	 Inmigración	 y	 Nacionalidad	 (INA,	 por	
sus	silgas	en	inglés),	contempla	con	claridad	la	
terminología	relacionada	con	 las	detenciones	
en	la	frontera	o	puertos	de	entrada,	así	como	
para	 las	 aprehensiones	 adentro	 del	 país.	 Es	
oportuno	 indicar	 que	 la	 CIDH	 manifestó	 su	
preocupación	“ante	la	ausencia	de	un	sistema	
de	 detención	 auténticamente	 civil”,	 es	 decir,	
una	 detención	 no	 punitiva,	 en	 el	 	 caso	 de	 la	
aplicación	de	la	ley	migratoria	estadounidense.	

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Estados	Unidos	define	a	la	unidad familiar 
como	“el	número	de	individuos	(ya	sea	un	
menor	de	18	años	de	edad,	padre,	madre	o	
tutor	legal)	aprehendidas	con	un	miembro	
de	 la	 familia	 por	 la	 Patrulla	 Fronteriza	 de	
Estados	Unidos”,	(CIDH,	2015,	párr.124).

La	 medida	 de	 detención migratoria	 “es	
aquella	que	impide	a	una	persona	disponer	
de	 su	 libertad	 de	 circulación,	 incluyendo	
a	 NNA,	 a	 efectos	 de	 salir	 o	 abandonar	
a	 voluntad	 un	 lugar	 o	 establecimiento	
en	 el	 que	 ha	 sido	 puesta	 por	 razones	 de	
índole	 migratorias	 (CIDH,	 2015,	 párr.	 58).	
“Los	 migrantes	 no	 documentados,	 los	 no	
ciudadanos	con	visas,	los	residentes	legales	
permanentes	 y,	ocasionalmente,	 incluso	 los	
ciudadanos	 estadounidenses	 pueden	 ser	

puestos	 en	 detención	 migratoria”,	 (CIDH,	
2010,	párr.	99).

La	devolución automática:	“personas	que	están	
siendo	enviados	de	regreso	antes	de	llegar	a	
la	 frontera	 (una	 devolución	 automática),	 una	
práctica	que	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	llaman	un	“turn-back”		(CIDH,	2010,	p.	96)

La	 deportación expedita:	 “es	 un	
procedimiento	 sumario	 llevado	 a	 cabo	
por	los	oficiales	de	inmigraciónsin	revisión	
judicial,	que	permite	acelerar	la	deportación	
de	 los	 no	 ciudadanos	 inadmisibles.	 Se	
aplica	a	las	personas	no	ciudadanas	cuando	
no	 poseen	 documentos	 apropiados	 o	
poseen	 documentos	 falsos	 al	 llegar	 a	 la	
frontera,	cuando	son	interrogadas	cerca	de	
la	frontera	poco	después	de	haber	entrado	
a	 Estados	 Unidos,	 o	 cuando	 arriban	 a	 un	
aeropuerto	o	por	vía	marítima	 (puertosde	
entrada)”,	(CIDH,	2010,	párr.	110).

La	 salida voluntaria:	 “es	 un	 acuerdo	 entre	
el	 gobierno	 a	 través	 de	 un	 representante	
y	 un	 migrante	 por	 el	 que	 éste	 tiene	 que	
abandonar	 Estados	 Unidos	 dentro	 de	 un	
plazo	 fijado	 y	 pagando	 él	 o	 ella	 con	 los	
gastos,	 pero	 sin	 que	 exista	 una	 orden	 de	
deportación”,	(Rodríguez,	2017,	párr.1).	Si	el	
Departamento	de	Seguridad	 Interna	 (DHS,	
por	 sus	 siglas	 en	 inglés	 permite	 que	 un	
extranjero	abandone	EEUU,	tendrá	un	plazo	
de	 120	 días.	 El	 inmigrante	 puede	 solicitar	
este	procedimiento	cuando	es	arrestado	por	
un	 oficial	 de	 inmigración,	 específicamente	
antes	 de	 que	 tenga	 lugar	 la	 primera	 vista	
en	 un	 procedimiento	 de	 deportación,	 sin	
embargo,	puede	pedirlo	en	 cualquiera	de	
las	 etapas	 del	 procedimiento:	 durante	 y	
después.	(Rodríguez,	2017).

La Inadmisibilidad:	 Entre	 las	 causales	 para	
inadmisibilidad	 se	 encuentran,	 según	 la	 Ley	
de	Inmigración	y	Nacionalidad	(INA,	por	sus	
siglas	 en	 inglés):	motivos	 de	 salud;	motivos	
criminales;	motivos	de	seguridad	y	terrorismo;	
motivos	 económicos;	 motivos	 relacionados	
con	la	entrada	ilegal	y	violaciones	migratorias;	
y	 motivos	 relacionados	 a	 requisitos	 de	
documentación	(CIDH,	2010,	p.36).
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11.

15.

16.

17.

18.

19.13.

14.

12.

La	 causales para considerar deportables 
a las personas:	 De	 acuerdo	 con	 la	 INA,	 se	
consideran	 causales	 de	 deportación:	 todos	
los	 motivos	 de	 inadmisibilidad;	 violaciones	
al	status	migratorio	tales	como	quedarse	por	
fuera	del	plazo	otorgado	en	una	visa;	tráfico	de	
personas;	fraude	en	el		matrimonio;	fraude	de	
documentos;	 falsa	alegación	de	ciudadanía;	
voto	ilegal;	ofensas	relacionadas	con	drogas;	
violaciones	a	las	normas	para	armas	de	fuego;	
y	 cometer	 crímenes	 como	 actos	 contra	 la	
moral	o	delitos	agravados	(CIDH,	2010,	p.	36).

Los extranjeros que llegan:	son	consideradas	
de	 esta	 forma	 “las	 personas	 solicitantes	
de	 asilo	 y	 las	 personas	 que	 huyen	 de	
persecución,	 otros	 no	 ciudadanos	 que	 son	
detenidos	en	 la	 frontera	o	en	un	punto	de	
entrada	 cuando	 los	 oficiales	 de	 migración	
no	pueden	confirmar	su	admisibilidad	(…)”,	
(CIDH,	2010,	párr.	119).

Se	 considera	 retorno asistido	 al	
“procedimiento	 por	 el	 que	 el	 Instituto	
Nacional	 de	 Migración	 hace	 abandonar	

Se	 considera	 irregular el ingreso o la 
permanencia de los extranjeros	 cuando	
se	encuentren	en	alguna	de	 las	situaciones	
siguientes:	 1)	 Haber	 ingresado	 por	 puerto	
de	 entrada	 no	 habilitado	 oficialmente;	 2)	
Cuando	 no	 se	 haya	 cumplido	 cualquiera	
de	 las	 normas	 que	 regulan	 el	 ingreso	 y	 la	
permanencia	de	extranjeros	en	Honduras;	y,	
3)	Extralimitarse	en	el	tiempo	de	permanencia	
autorizado”,	(Artículo	82).

La	 repatriación	 significa,	 básicamente,	
el	 proceso	 de	 retorno	 al	 país	 de	 origen	
o	 residencia.	 La	 repatriación	 no	 implica,	
necesariamente,	la	asistencia	en	la	recepción	
y	reintegración.

La	deportación:	“Es	el	acto	legal	de	extrañar	
del	 territorio	 nacional	 a	 los	 extranjeros	
que	 se	 encuentren	 en	 cualquiera	 de	 las	
circunstancias	establecidas	en	el	Artículo	88	
de	esta	Ley,	previa	resolución	de	la	Dirección	
General	de	Migración	y	Extranjería”,	(Artículo	
3,	núm.	5).

La	 repatriación voluntaria,	 se	 emplea	
cuando	 los	 refugiados	 deseen	 regresar	 “al	
país	 de	 origen	 o	 de	 residencia	 habitual,	
podrán	 hacerlo	 mediante	 la	 repatriación	
voluntaria,	 debiendo	 para	 ello	manifestarlo	
por	 escrito.	 Las	 autoridades	 responsables		
velarán	porque	 la	repatriación	se	realice	en		
condiciones	de	seguridad	y	respeto	hacia	la	
persona”,	(Artículo	48).

En	 cuanto	 a	 la	 situación migratoria,	 se	
plantea	como	“la	hipótesis	en	la	que	se	ubica	
un	 extranjero	 en	 función	 del	 cumplimiento	
o	 incumplimiento	 de	 las	 disposiciones	
migratorias	 para	 su	 internación	 y	 estancia	
en	 el	 país.	 Se	 considera	 que	 el	 extranjero	
tiene	situación	migratoria	regular	cuando	ha	
cumplido	 dichas	 disposiciones	 y	 que	 tiene	
situación migratoria irregular cuando haya 
incumplido con las mismas”,	(Artículo	28).

La	presentación,	es	“la	medida	dictada	por	
el	 Instituto	mediante	 la	cual	se	acuerda	el	
alojamiento	temporal	de	un	extranjero	que	
no	acredita	su	situación	migratoria	para	la	
regularización	de	su	estancia	o	la	asistencia	
para	el	retorno”,	(Artículo	20).

La	legislación	mexicana,	por	su	parte,	contempla	
una	 terminología	 mucho	 menos	 dura,	 a	 pesar	
de	 que	 han	 sido	 documentadas	 por	 diversas	
organizaciones	de	defensa	de	 los	Derechos	de	
los	Migrantes	las	práctica	violatorias	a	migrantes	
centroamericanos	 por	 parte	 del	 gobierno	
mexicano.	A	 continuación	 algunas	 definiciones	
contenidas	en	su	Ley	de	Migración.

En el caso de Honduras:

el	 territorio	 nacional	 a	 un	 extranjero,	
remitiéndolo	 a	 su	 país	 de	 origen	 o	 de	
residencia	habitual”,	(Artículo	24).

El	 Código	 Migratorio	 de	 reciente	 aprobación	
en	Guatemala,	plasma	 todas	 las	garantías	de	 las	
cuales	 deben	 gozar,	 niñas,	 niños	 y	 adolescentes	
migrantes	 dentro	 del	 territorio	 nacional.	 En	 el	
caso	del	Protocolo	Nacional	para	 la	Recepción	y	
Atención	de	la	Niñez	y	Adolescencia	Migrante,	de	la	
Secretaría	de	Bienestar	Social,	contiene	el	proceso	
y	 las	 rutas	de	atención	a	 la	niñez	 y	 adolescencia	
migrante.		(Ver	boletín	núm.	1,	del	OREMI)

http://es.calameo.com/read/005325965d469e6b87249
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Porque, 
“El futuro de los niños 

es siempre hoy. 
Mañana será tarde.”

Gabriela Mistral

¡Contribuya con 
nosotros a construir un
mejor presente para la
niñez, porque de ello
dependerá su futuro!
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