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1 En este texto se utiliza el término niños para referirse a niñas, niños y adolescentes. 
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Saludo gratamente la iniciativa de los organizadores por convocarnos a  

reflexionar colectivamente sobre el impacto de la migración en las 

niños que migran no acompañados en la región. Estimo que es 
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importante comenzar reflexionando sobre la forma como venimos 

tomando conocimiento de las necesidades de protección de estos 

niños. Así, numerosos estudios e informes emitidos por distintos 

autores muestran el alarmante incremento de la migración de niñas y 

niños solos o no acompañados. Lamentablemente, no existen datos 

estadísticos precisos que permitan saber con exactitud cuál es la 

población infantil que se encuentra dentro de esta categoría de 

migrantes. Por el contrario, las fuentes que en general nos permiten 

constatar este incremento se sustentan en el reporte de múltiples 

vulneraciones de derechos de las que son víctimas estos niños, aún 

desde antes de salir de sus países de origen, como resultado de la 

acción del crimen transnacional organizado que los somete a distintas 

formas de explotación, trata y trabajo forzado y formas análogas de 

esclavitud.  

En el derecho internacional de los derechos humanos existe un marco 

normativo específico respecto a la protección de los niños en contextos 

de migración2; así como, jurisprudencia y decisiones internacionales 

                                                            
2 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos. 14.1, 18.4, 23.4, 24; el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 10.1 y 3, 12.2 (a), 13.3; la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer artículos 5 
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que sirven para orientar nuestras acciones en materia de protección de 

niños migrantes no acompañados. Así por ejemplo, son fundamentales 

las consideraciones desarrolladas por el Comité de los Derechos del 

Niño en su Observación General 5 sobre medidas generales para la 

implementación de la Convención (ver párrafos 18 a 25) como la 

Observación general 6 sobre el trato de los niños no acompañados y 

separados de su familia fuera de su país de origen. Existe también una 

jurisprudencia importante en materia de niñez en el sistema 

interamericano que sirve como referente para el actuar de los Estados 

como responsables de obligaciones internacionales respecto a los 

derechos de las niñas y los niños. Si bien no se tratado en específico el 

tema de niños migrantes no acompañados víctimas de violaciones de 

sus derechos, los estándares interamericanos desarrollados a partir de 

la aplicación del artículo 19 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos interpretada a la luz de la Convención sobre los 

Derechos del Niño establecen lineamientos jurídicos para respetar y 

                                                                                                                                                                                     
(b), 9.2, 11.2 (c), 16.1 (d)-(f), 16.2; la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad artículos 3 (h), 4.3, 7, 8.2 (b), 16.5, 18.2, 23.1 (b), 23.2-5; 24.2 (a), 
24.3 (c), 25 (b), 30.5 (d), la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migrantes y miembros de sus familias artículos 4, 12.4, 17.6, 29, 30, 44.2, 45.2-4. 
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hacer respetar los derechos humanos de las niñas y los niños no 

acompañados en procesos de migración.  

Adicionalmente, quisiera subrayar la necesidad de contextualizar el 

vínculo estrecho que existe entre violaciones de derechos humanos y 

las formas de violencia contra los niños. Tal como se afirma en el 

Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños que presenté ante la 

Asamblea general en el año 2006, la violencia contra los niños en la 

comunidad reviste distintas formas3, y una de ellas es la afecta a los 

niños migrantes no acompañados, por ejemplo cuando son víctimas de 

trata o de explotación sexual. Asimismo, la violencia que afecta a 

millones de niños sujetos a formas de trabajo forzoso y en condiciones 

de servidumbre es endémica4.  

Sin embargo, a pesar de los estándares enunciados en la gran mayoría 

de Estados persisten deficiencias y vacíos enormes en materia de 

prevención, promoción y protección de niñas y niños en contextos de 

migración. Ello se refleja en aspectos normativos, en las políticas 

                                                            
3 Informe Mundial sobre Violencia contra los Niños, párrafos 77 a 79. 

4 Idem, párrafo 68. 
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públicas y planes en materia de infancia que no contemplan las 

necesidades de protección especiales que requieren las personas 

menores de 18 años en contextos de migración. Estas deficiencias 

prevalecen también en el caso de los niños refugiados y solicitantes de 

asilo, quienes a su vez enfrentan severos riesgos de violencia y 

violación de derechos humanos como consecuencia de la falta de 

seguridad en los espacios públicos como riesgo de violencia sexual y 

por razón de género, en su mayoría de casos contra niñas5. 

Es evidente que la protección de las niñas y niños no acompañados  

requiere analizar también la dimensión de género, dado que casi el 

50% de los migrantes internacionales en el mundo son mujeres y 

niñas. Así, resulta obvia la necesidad de analizar la dimensión de 

género si tenemos en consideración que las niñas están expuestas a 

explotación sexual, favores sexuales a cambio de protección para 

cruzar fronteras internacionales. 

Desafortunadamente, los sistemas nacionales de protección que 

conciernen a aspectos migratorios, no se sustentan en enfoques 

                                                            
5 Idem, párrafo 78. 



7 

 

basados en derechos de los niños, por tanto, no responden a la 

integralidad de sus derechos y tampoco reconocen la necesidad de 

asegurarles una protección especial. Así por ejemplo, existe evidencia 

documentada por las Naciones Unidas que muestra como muchos 

niños no acompañados, especialmente los más vulnerables, es decir, 

aquellos que son víctimas de tráfico, a son menudo tratados como 

adultos en estos procesos  de solicitudes de asilo o de control 

migratorio (E/CN.4/1999/71) ó incluso sometidos a prácticas 

vulneratorias especialmente en países donde la migración irregular es 

criminalizada (A/HRC/7/12) y en casos donde los procedimientos para 

detención y deportación no contemplan garantías adecuadas para las 

niñas y niños como sujetos de derecho. Tal como indica el experto 

José Bustamante, Relator Especial sobre Derechos Humanos de los 

Migrantes6, en el caso de la migración irregular, es especialmente 

preocupante la situación de niños no acompañados o indocumentados, 

especialmente cuando este tipo de migración es sancionada con la 

privación de la libertad personal. 

                                                            
6 Informe Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes A/HRC/11/7, 14 de mayo 
de 2009 
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Algunos retos  

En el marco de la conmemoración de los 20 años de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, quisiera subrayar algunos retos que 

existen para contribuir a asegurar el respeto y defensa de los derechos 

humanos de las niñas y los niños migrantes no acompañados. El 

primer desafío es hacer cumplir las normas y los compromisos políticos 

que existen en temas de protección. Ello exige eliminar la brecha entre 

teoría y práctica, asignando mayores recursos humanos y financieros 

para temas de infancia. Asimismo, es preciso: 

• Contar con sistemas de ingreso que permitan identificar a las personas que 

ingresan a un Estado de conformidad al criterio de la edad; así como, 

conocer sus necesidades de protección para brindarles soluciones 

apropiadas 

• Necesidad de fortalecer sistemas nacionales de protección que basados en 

un enfoque de derechos de niños distingan entre adultos y personas 

menores de 18 años y aseguren protección a las niñas y niños como sujetos 

de derechos.  

• Promover la coordinación y cooperación eficiente entre todos, no limitarla 

sólo Estados. Aquí sería interesante hacer un paralelo entre el protagonismo 
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y posicionamiento alcanzado por las organizaciones de niñez regionales y 

nacionales en la región para hacer incidencia internacional, regional y 

nacional y la necesidad de promover una articulación similar en temas 

migratorios.  Urge incluir al sector corporativo ejemplo las compañías de 

aviación comercial, turismo, hotelería etc. 

• Las niñas y niños en contextos migratorios requieren un tratamiento 

especializado. Enfoques integrales y coherentes y especializados 

• Necesidad de pasar de sólo normas a establecer prácticas migratorias que 

aseguren el respeto y protección de los derechos humanos de las niñas y 

niños en contextos migratorios.  

Finalmente, me gustaría concluir enfatizando que la prevención es la 

clave para evitar que los niños migrantes no acompañados continúen 

siendo víctimas de violencia y violaciones de sus derechos humanos. 

Muchas gracias. 


