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Migración Infantil
Según Ludwig Guendel 

la migración infantil es 

una consecuencia 

de condiciones 

estructurales como: 

pobreza, exclusión 

y vulnerabilidad 

que provocan el 

movimiento hacia 

sociedades que no son las de su origen, 

exponiéndoles a situaciones de alto riesgo y a 

ser posibles víctimas de circunstancias en que 

pueden poner en peligro su integridad física y 

moral.

Es un derecho de las niñas, niños y 

adolescentes poder vivir en condiciones dignas 

en sus países y también es su derecho poder 

migrar. Lo que se debe evitar a toda costa es la 

re victimización y la  violación de sus derechos 

Según la BBC cerca de 67 mil 
niños, niñas y adolescente                  

centroamericanos están retenidos en 
la frontera sur de EE.UU

Según el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas cerca 300 adolescentes 
de entre 13 y 16 años salen de Guatemala 

diariamente.

Según la Procuraduría General  de la Nación 
6 mill 316 NNA migrantes no acompañados 
fueron devueltos a Guatemala, en lo que va 

del año. 

 6,316 

300

 67,000

En su mayoría la niñez y adolescencia 
realiza una migración riesgosa que deja 
la puerta abierta a múltiples violaciones 
de sus derechos. Son despojados de sus 
documentos de identificación, quedando 
sin respaldo migratorio y en alta vulnera-
bilidad, sobre todo de inseguridad para 
su integridad y vida por parte de grupos 

La migración documentada e 

indocumentada, principalmente hacia 

Estados Unidos, es vista como una 

posibilidad de lograr mejores condiciones 

de vida. 

Dada la situación de sus países niñas, 

niños y adolescentes, en mayor medida, 

salvadoreños, hondureños y guatemaltecos 

también migran. 

delincuenciales, crimen organizado, coyotes, 
funcionarios migratorios, entre otros.  
Esta se da en dos modalidades: la niñez 
migrante acompañada y la niñez migrante 
no acompañada (sin un familiar adulto               
responsable), esta última conlleva los mayores 
riesgos. 
 

En centroamérica:

Condiciones en las que la niñez y adolescencia migra:

Según Mario Valdez las niñas y niños migrantes sufren los efectos de la falta de una política 

migratoria y de gobiernos que no han podido asegurar por una parte, el acceso a los derechos 

básicos de los niños y niñas, y por la otra, su protección integral. 

Para Jorge Saravi, se experimenta una crisis de sentido y esperanza en referentes como 

educación, trabajo, salud, etc., en donde la migración surge como una posible salida. 



niños y niñas han sido 
deportados de México y 

Estados Unidos en lo que 
va del año.

• Búsqueda de oportunidades 
laborales

• La necesidad de contribuir al 
ingreso familiar

• Oportunidades de estudio

• Reunificación familiar ya 
sea por cuenta propia o 
porque son manda-dos a 
traer por los padres 

• Violencia doméstica o sexual
• Discriminación
• Pobreza y pobreza extrema
• Inseguridad 
• Violencia del estado
• También una cierta cultura migra-

toria en algunas comunidades

http://odn.ciprodeni.org            Observatorio de Derechos de Niñez - Ciprodeni            @ODN_CIPRODENI

Causas de la migración infantil

• Re victimización
• Persecución por parte de 

autoridades migratorias
• Pérdida de libertad 
• Enfermedades

• Traumas psicosociales
• Explotación laboral
• Explotación sexual comercial
• Adopción irregular

• Tráficos y trata de personas 
• Violaciones sexuales 
• Ser víctimas de desaparición o 

secuestro 
• Extorsión a sus familiares
• Muerte

Riesgos a los que se ve expuesta 
la niñez y adolescencia migrante

Otra de las motivaciones fuertes se asocia con el deseo de logro o éxito vinculado a un mundo globalizado y 

apoyado por efectos demostrativos de personas que han “cumplido el sueño americano”
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