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Consideraciones de  protección en el contexto de la migración mixta 
San José, Costa Rica, 19 – 20 de noviembre de 2009 

 
 

Susu Thatun,  
Especialista en protección de la infancia, UNICEF 

 
Buenos días. En nombre de la UNICEF deseo agradecer al Gobierno de Costa Rica, al ACNUR, a 
la OIM y a la OEA por organizar esta importante conferencia. Para UNICEF es un placer participar 
en este evento y poder compartir nuestras experiencias con ustedes. 
 
1. Con base en mi experiencia de los últimos 10 años en el ámbito de la trata de niños y adultos, me 
gustaría comenzar mi presentación compartiendo con ustedes una de las principales lecciones que 
hemos aprendido de la ejecución de nuestras iniciativas contra la trata. La lección está relacionada 
con la importancia fundamental que tiene el hecho de tener claridad conceptual del asunto en 
cuestión. Respecto a la trata de personas, se sabe que con la entrada en vigencia del Protocolo 
contra la Trata de Personas y el interés que el tema ha despertado a nivel mundial, así como la 
preocupación y la indignación que ha provocado este abuso contra los derechos humanos, la 
comunidad internacional se apresuró, en cooperación con los Estados, a combatir este problema sin 
haberse tomado el tiempo ni dado a la tarea de tratar de comprenderlo a cabalidad. En el mejor de 
los casos, los resultados de esos esfuerzos no fueron efectivos; en el peor de los casos, y dicho de 
manera sencilla, las acciones emprendidas causaron perjuicios cuando éstos se podrían haber 
evitado. 
 
2. Al no comprender a cabalidad la trata de niños y adultos, desarrollamos y ejecutamos iniciativas 
que intensificaron las restricciones de movimiento, lo cual a su vez fue consecuencia de la 
suposición errónea que se tiene de que, dado el vínculo que existe entre la trata y la migración, 
convenía aplicar iniciativas orientadas a restringir la migración y reducir el número de casos de 
trata. Mirando en retrospectiva, sabemos que estas medidas sólo lograron fomentar el movimiento 
clandestino e intensificó las vulnerabilidades de quienes decidieron desplazarse. La idea 
generalizada de que los niños, y en particular las niñas y las mujeres, eran las principales víctimas 
de la trata también condujo a la adopción de medidas demasiado rigurosas orientadas a controlar el 
movimiento de mujeres y niños. Asimismo, la percepción errónea que existe de que la trata sólo 
ocurre en el ámbito del trabajo sexual provocó que las personas que eran víctimas de la trata en 
otros tipos de trabajo recibieran apoyo limitado o no lo recibieron del todo. Por su parte, los 
hombres y los niños víctimas de la trata nunca fueron considerados del todo para recibir apoyo. 
Hoy en día, sabemos que esta situación ha cambiado, también sabemos que hemos logrado 
comprender mejor el problema, y que nuestras respuestas son más integrales y holísticas. 
 
3. Quería compartir nuestra experiencia en el ámbito de la lucha contra la trata como punto de 
partido para subrayar la importancia que tiene el hecho de comprender eficazmente el problema y 
lo que estamos tratando de hacer aquí sobre la cuestión de la migración mixta. 
 
4. Gracias a la oportunidad que he tenido de participar en esta conferencia durante estos dos días, 
me he percatado de que compartimos la idea conceptual de que la migración no es un problema en 
sí. Lo que estamos tratando de hacer aquí de forma colectiva NO es luchar contra la migración sino 
tratar de corregir no sólo los vacíos de protección que prevalecen en los procesos migratorios, 
sino también las deficiencias que presentan los sistemas en los lugares de origen que obligan a las 
personas a emigrar, así como las deficiencias de los sistemas de tránsito y de destino que permiten 
el abuso y la explotación. 
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5. Muchos de los vacíos y las preocupaciones fueron discutidas ayer. Como señaló uno de nuestros 
colegas, la migración es algo que ha ocurrido durante toda la historia, y las personas siempre se han 
desplazado en busca de una vida mejor con distintos propósitos, así como una mezcla de propósitos 
incluyendo la reunificación familiar. Sin embargo, el uso de expresiones como “llamados urgentes 
para abordar las causas principales de la migración” pueden emitir mensajes negativos y propiciar 
concepciones erróneas que pueden traducirse en políticas y estrategias destinadas a intensificar los 
controles fronterizos. 
 
6. Permítanme referirme ahora a la migración mixta, y en particular, a la migración de niños. Uno 
de los principios clave de los derechos humanos es la no discriminación, según la cual “toda 
persona tiene los derechos y las libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, origen 
nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición”. El artículo 2 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño también propugna el principio de la no discriminación en el sentido de que 
ningún tipo de niño debe ser excluido de la protección. Esto significa que los Estados tienen la 
responsabilidad de velar por que los niños migrantes, sin importar su condición, tengan acceso 
equitativo a la protección y a los servicios en  las mismas condiciones que los niños nacionales. 
 
7. Otro principio fundamental de los derechos humanos es el de la universalidad. En el contexto de 
la migración, “universalidad” significa que la protección y los derechos humanos de los migrantes 
deben aplicarse a todos los niños y adultos durante todo el proceso migratorio. Y esto no es sólo 
responsabilidad de un Estado sino también de los Estados de origen, de tránsito y de destino. En 
otras palabras, el acceso a los derechos no se detiene en las fronteras. La cooperación y la 
coordinación transfronteriza, regional e internacional destinada a subsanar las deficiencias en las 
acciones captura la esencia del concepto de la universalidad. Dicho de otra manera, se deberían 
prohibir las políticas y medidas que pretenden restringir o prohibir a los niños migrantes el goce de 
sus derechos en las comunidades de tránsito o de destino, como el acceso a los servicios de 
educación, salud, justicia, entre otros. 
 
8.  Tal y como lo discutió un grupo de trabajo ayer, los migrantes, en particular los migrantes 
irregulares, a menudo no se atreven a denunciar los casos de abuso o de explotación que sufren por 
parte de sus empleadores por temor a ser deportados o por temor a que se adopte alguna otra 
medida en su contra. Este temor se intensifica en el caso de los niños migrantes. Por lo tanto, es 
importante que los migrantes que denuncien o informen sobre su situación de abuso no sean 
deportados o sometidos a medidas conexas con la deportación que entren en conflicto con las leyes 
migratorias. Tal y como lo han revelado varios estudios de casos, los empleadores han utilizado la 
“deportación” como una amenaza para mantener bajo control a los trabajadores migratorios, en 
particular a los niños migrantes. 
 
9. Otra categoría de migrantes a la que se debe prestar atención son los adolescentes que emigran 
ya sea solos o con su familia. Los estereotipos que existen de los migrantes, en particular de los 
migrantes adolescentes, han provocado que las autoridades y los residentes de las comunidades de 
acogida los vinculen con el incremento en la violencia y la delincuencia. La criminalización de 
cualquier infracción contra el derecho migratorio también ha provocado que los migrantes 
adolescentes se conviertan en el blanco del cumplimiento de la ley, lo que ha intensificado la 
percepción delictiva respecto a los adolescentes. Aun cuando se apeguen a la ley, los Estados deben 
aplicar las garantías a las que tienen derecho los niños y los adolescentes, como el debido proceso y 
las alternativas a la detención, con el fin de que, en caso de ser aplicada, se recurra a la detención 
como último recurso y que se aplique durante el mínimo periodo de tiempo. 
  
10. Las mujeres migrantes que están embarazadas también deben recibir asistencia médica y no se 
deben impedir su acceso a los servicios médicos adecuados durante el embarazo, en el momento de 
dar a luz, o durante el período postnatal. También se ha detectado que a muchos niños migrantes 
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que nacen en el extranjero se les priva del registro de nacimiento, un derecho que está garantizado 
en virtud del artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que constituye una acción 
fundamental para asegurar su protección y su acceso a los servicios sociales básicos. 
 
11. Me permito reiterar que las lecciones aprendidas en la lucha contra la trata demuestran que  
mientras nuestras intervenciones no estén fundamentadas en la realidad, y que mientras 
continuemos sin incorporar en nuestros esfuerzos la voz de los afectados -es decir, de los niños y 
adultos víctimas de la trata, de los migrantes adultos y niños, así como de quienes han salido 
airosos del proceso pero también de quienes han tenido que enfrentar de primer plano los vacíos en 
los sistemas de protección- nuestros esfuerzos orientados a subsanar esos vacíos van a producir 
escasos resultados. 
  
12.  Es necesario establecer un equilibrio entre las respuestas para las categorías específicas de 
niños, como solicitantes de asilo, niños no acompañados, niños objeto de tráfico o de trata. 
Asimismo, es preciso adoptar una respuesta integral y sistémica basada en los derechos que se 
pueda aplicar a todos los niños de todas las condiciones y categorías, incluidos los niños que se 
encuentran en desplazamiento y los niños que quedan abandonados. En esta conferencia no 
hemos hablado mucho sobre esta última categoría, es decir, los niños que quedan abandonados y 
que también son afectados por la migración. Aunque nos hemos enfocado en las brechas de los 
sistemas migratorios que incrementan la vulnerabilidad de nuestros jóvenes migrantes, también 
debemos reconocer el impacto que tiene la migración de los adultos (de uno o ambos padres, por 
ejemplo) en los niños que quedan abandonados. Uno de los presentadores mencionó ayer que cerca 
del 54% de los migrantes en la región son mujeres, lo cual significa que muchos niños son 
separados de sus padres, en particular de sus madres. Un estudio reciente sobre niños abandonados 
reveló que los niños se ven privados de su infancia cuando carecen de cuidado parental y cuando 
deben asumir la responsabilidad de cuidar sus hogares. Aunque el impacto de la migración puede 
tener un efecto emancipador en las mujeres adultas (madres o hermanas) y en los ingresos de la 
familia, los niños, y en particular las niñas que quedan abandonadas, deben cuidar a sus hermanos y 
asumir las responsabilidades del hogar, y en casos extremos se ven obligados a abandonar la 
escuela y a someterse al trabajo infantil. 
 
13. A manera de conclusión me gustaría recordarles que hoy se conmemora el vigésimo aniversario 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual están celebrando los jóvenes y los niños de 
todo el mundo. Deseo expresar nuestra gratitud a todos los estados miembros de la Convención que 
están presentes hoy aquí con el propósito de poner en primer plano los derechos del niño en todos 
sus esfuerzos y de crear un mundo adecuado para nuestros niños. El aniversario de la Convención 
sobre los Derechos del Niño también representa una oportunidad para reconocer el progreso 
alcanzado durante las últimas dos décadas y para renovar el compromiso colectivo que tenemos con 
el goce pleno de los derechos de todos los niños. Deseo también aprovechar la ocasión para 
agradecer en nombre de la UNICEF en Costa Rica, la oportunidad que nos han brindado de 
cooperar con el Ministerio de Seguridad Pública y de apoyar la importante labor que esta 
institución realiza por medio de distintas iniciativas destinadas a combatir la trata de niños y de 
adultos, como la campaña nacional de difusión denominada “No te dejes engañar”, la cual tiene 
como objetivo crear conciencia sobre la trata de personas y su prevención, sobre todo la trata de 
niños y jóvenes. Tuvimos el honor de apoyar el fortalecimiento institucional de la policía local en 
11 municipios, además de fortalecer la policía de migración y aeroportuaria en relación con la trata 
de personas enfocada en los niños. Asimismo, colaboramos con un programa de “capacitación para 
formadores” de la Academia de Policía en materia de trata de personas y de niños en el cual se 
utilizaron metodologías participativas y un enfoque basado en los derechos humanos. De igual 
forma, brindamos apoyo para la creación de un nuevo departamento dentro del Ministerio de 
Gobernación y Policía denominado el Departamento de Trata de Personas y Promoción del 
Desarrollo Humano, el cual fue aprobado el 7 de octubre de 2009. De igual forma contribuimos 
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con la redacción de dos protocolos sobre la repatriación de niños, niñas y adolescentes para la 
Dirección General de Migración y Extranjería y para el Ministerio de Gobernación y Policía. 
 
Muchas gracias. 


