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EDITORIAL
Esta revista sale a luz en un momento coyuntural
y estratégico para El Salvador, Honduras y
Guatemala, especialmente para este último país,
cuando el fenómeno de la migración ocupa las
primeras planas en los medios de comunicación
de la región con la noticia de la presión recibida
por Guatemala para firmar un Acuerdo de Tercer
País Seguro, el cual compromete a recibir en el
país a miles de migrantes solicitantes de asilo y
refugio en Estados Unidos.

•

Esta situación se ha consumado cuando los
Gobiernos de Estados Unidos, a través del
Secretario Interino de Seguridad Nacional,
y de Guatemala, por medio del Ministro de
Gobernación, firmaron el Acuerdo Relativo a la
Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes
de Protección. Hoy por hoy, el Acuerdo se
encuentra en proceso de ser presentado ante el
Congreso de la República de Guatemala.

•

Es oportuno en esta tercera revista, compartir
algunas preocupaciones de las organizaciones
miembros del consorcio que lleva a cabo el
Proyecto Binacional a favor de la Niñez Migrante
de Guatemala y Honduras por esta situación:
•

•

Myrella Saadeh

Directora PAMI

reconocidas como tal 370 personas. Muchas
no fueron resueltas porque los solicitantes
renunciaron o abandonaron su solicitud, por
diferentes situaciones que están relacionadas
con la debilidad del Estado de Guatemala.
El vacío en el que caen las recomendaciones
hechas por el Comité de Derechos del Niño,
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos -CIDH- y el Consejo de Derechos
Humanos, quienes, ante los últimos informes
presentados tanto por el Estado de Guatemala
como por su sociedad civil, proponen que se
realicen todos los esfuerzos para garantizar el
cumplimiento de los derechos de las personas
migrantes, especialmente de niñas, niños y
adolescentes.
La incongruencia entre los compromisos que
adquiere Guatemala para recibir a las y los
solicitantes de asilo o refugio en el país, su
falta de infraestructura, falta de recursos de
todo tipo, y la condición que impone Estados
Unidos de no aportar fondos para enfrentar
esta situación.

En esta revista se presentan también los siguientes
artículos: una mirada a la violación de derechos
de las NNA migrantes y sus familias por parte
de Estados Unidos y México en el artículo
de Sergio Lobos de CIPRODENI, titulado Los
indeseables también tienen derechos; Escenario y
oportunidades de México para la atención de niñas,
niños y adolescentes en contexto de movilidad
internacional de Rosalba Rivera del Instituto de
Mujeres para la Migración de México; Vulneración
de los Derechos Humanos de las Niñas y los Niños en
los Centros de detención de Inmigrantes de Michele
Maldonado de Aldeas Infantiles SOS de Honduras;
Movilidad Humana "Migración, desplazamiento
forzado por la violencia en las áreas geográficas
de World Vision Honduras", de Ian Quiroz de
World Vision Honduras; el ABC de la Migración
como aporte de Ligia Flores de CIPRODENI, que
hace un recorrido por las discusiones regionales
y globales para una gobernanza internacional de
la migración, como por ejemplo, el marco de la
gobernanza sobre la migración; el Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular; y La
Migración y la Agenda 2030.

Preocupa la falta de cumplimiento de los
marcos legales nacionales e internacionales
en materia migratoria que pretende
garantizar el cumplimiento de derechos
de los y las migrantes, especialmente de
la niñez y adolescencia a quienes les debe
garantizar que las acciones que se realicen
serán en el marco de su interés superior. Este
tipo de acuerdos, fortalece más un enfoque
de securitización que de derechos de las
personas migrantes, enfoque doctrinario de
dichos marcos legales.
La incapacidad que el Estado de Guatemala
tiene para la recepción de miles de personas
hondureñas y salvadoreñas que han
presentado su solicitud de asilo o refugio,
y de la realización del respectivo trámite,
pone en especial vulnerabilidad a la niñez y
adolescencia no acompañada o que viajan
con su familia. Según ACNUR 2017, en el
periodo 2002 - 2017 Guatemala recibió
869 solicitudes de refugio y sólo fueron
4

Los indeseables también tienen Derechos
Breve esbozo de la inmigración hacia
Estados Unidos
Estados Unidos de América ha sido
históricamente un país que ha crecido y se ha
enriquecido en todos los aspectos sociales,
culturales, demográficos y económicos gracias
a la inmigración de millones de personas
provenientes de todas partes del mundo.

Sergio Lobos

Coordinador proyecto
binacional a favor
de la niñez migrante
Guatemala - Honduras

la población residente provenía de Alemania,
12.4 % de Austria-Hungría, 11.9 % de Rusia, 10 %
de Irlanda, 9.9 % de Italia, 9.3 % de Escandinavia,
9 % de Reino Unido, 9 % de Canadá, 6.2 % de
otros países de Europa, mientras que el 1.6 %
era de México, el 1.4 % de Asia y el 0.8 % de otros
países. Para el 2017, esta composición se había
invertido, sólo México representaba el 27 %, un
17 % era de otros países de América Latina, un
6.5 % de la India y un 4.7 % de China (McIntosh,
Nunn & Shambaugh, 2018). A pesar de los
fuertes controles migratorios, los indeseables se
le habían colado, pero estas personas, al igual
que las otras, también estaban aportando su
cultura, creatividad, esfuerzo, intelecto y trabajo,
elementos que han permitido a Estados Unidos
convertirse en la potencia que es.

Con la llegada de los primeros británicos a lo
que hoy se conoce como Estados Unidos de
América, comenzó un significativo movimiento
migratorio de personas provenientes de
Europa, en especial de Inglaterra, Gales,
Escocia, Alemania y Holanda. En 1860 había una
población de 4 millones de afrodescendientes
en condición de esclavitud en dicho país.
Entre 1820 y 1870 más de siete millones de
personas de Europa Occidental y del Norte se
incorporaron a la sociedad estadounidense, en
su gran mayoría irlandeses que se desplazaron
forzadamente por la hambruna. En 1848 se
registra la nacionalización de 80 mil mexicanos
que vivían en los Estados de Nevada, Arizona,
Nuevo México y parte de Colorado debido al
tratado que puso fin a la guerra entre Estados
Unidos y México. De 1880 a 1920 sucede la
“tercera ola migratoria”, lo cual se traduce en la
llegada de 24 millones de personas desde el
Este de Europa, Rusia, Polonia y algunos países
de Asia. Sin embargo, hacia 1917 Estados
Unidos empezó a catalogar a ciertas personas
de indeseables: homosexuales, polígamos,
epilépticos, anarquistas, incluidos todos los
asiáticos a los cuales se les tenía animadversión,
exceptuando a Japón y Filipinas. Es aquí donde
empieza a surgir por parte de Estados Unidos
rasgos xenófobos y discriminatorios hacia
poblaciones específicas. En 1924 se crea una
policía especial cuya misión sería vigilar la
seguridad de las fronteras y puertos del país, la
“U.S. BorderPatrol”. (Pereda, 2014).

Las niñas y niños no acompañados
llaman a la puerta
En el 2014, Estados Unidos y la región se
enfrentaron a una problemática que no se
había presentado antes, o al menos no, en esa
magnitud. Barack Obama calificó de “Crisis
humanitaria” la llegada a Frontera Sur de
Estados Unidos de más de 67 mil niñas, niños
y adolescentes no acompañados procedentes
de Honduras, Guatemala, El Salvador y México
entre octubre de 2013 y septiembre de 2014,
según datos de la Patrulla Fronteriza. Esto puso
a prueba la institucionalidad estadounidense
para atender a esa niñez y adolescencia que
venía huyendo de los difíciles contextos de
sus países. Asimismo, encendió la alarma en
la región y Estados Unidos presionó para que
estos países encontrasen formas para frenar el
éxodo.
Hasta junio del año fiscal (AF) 2019, más de
61 mil niñas, niños y adolescentes (NNA)
migrantes no acompañados provenientes de
Honduras, El Salvador, Guatemala y México
han sido detenidos en la frontera sur de EE.

El país de América del norte había promovido
una migración controlada, sobre todo de países
europeos; de esa cuenta, para 1910 el 18.5 % de
5

Biden, en Washington. Dicho plan tenía previsto
invertir alrededor de 15 mil millones de dólares,
en un período de cinco años, de los cuales
Estados Unidos aportaría el 20 % y los países
centroamericanos se debían comprometer
a aportar el resto a través de préstamos al
Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco
Mundial, atracción de inversión extranjera
y asignación de recursos públicos (Solano,
2015). No obstante, el Congreso de Estados
Unidos no aprobó los $1 mil millones de
dólares del presupuesto del año fiscal 2015
que hubiesen significado la inyección de
capital necesaria para ponerlo en marcha y, en
los años siguientes, tampoco aportó recurso
alguno, más bien cambió el discurso y dijo que
este debía ser financiado en su totalidad por
los propios países centroamericanos.

UU., según datos de la Patrulla Fronteriza.
Falta aún por consignar las estadísticas de
tres meses del AF 2019, que ya ha superado
al AF 2018 en el caso de los tres países
centroamericanos y es muy probable que
alcance registros récord.
Cantidad de NNA no acompañados aprendidos en
la frontera sur de E.E.U.U. según nacionalidad, año
fiscal 2014 a junio del año fiscal 2019
(9 meses han transcurrido del AF 2019)

El Plan Alianza para la Prosperidad, si bien
reconoce ciertas causas estructurales que
provocan la migración o desplazamiento
forzado, carece de un enfoque de derechos en
el abordaje de esas problemáticas, más bien
presenta una marcada y limitada línea de corte
empresarial que busca: “…dinamización del
sector productivo”; “promoción de sectores
estratégicos y atracción de inversiones”;
“modernizar y expandir infraestructura y
corredores logísticos”; “estrechar la vinculación
entre la oferta laboral y la demanda de las
empresas”, entre otros aspectos (Gobiernos
de El Salvador, Guatemala y Honduras, s.f.).
El mismo Plan dice “…los bajos niveles de
inversión, los elevados costos de energía
eléctrica y de logística, los problemas de
conectividad son parte de los apremiantes
desafíos al desarrollo que afectan nuestra
competitividad y las posibilidades de aumentar
el ritmo de crecimiento de nuestras economías”
(Solano, 2015).

Cantidad según año fiscal

Con el mencionado Plan, la élite empresarial de
El Salvador, Honduras y Guatemala pretendía
expandir y consolidar su modelo económico,
que les ha significado cuantiosos réditos, a
través del impulso de grandes inversiones en
su beneficio, financiadas con capital extranjero
y recursos públicos. Por su parte, Estados
Unidos esperaba garantizar sus inversiones
en la región, conseguir más facilidades para
futuras inversiones y, de paso, intentar frenar

Fuente: Patrulla Fronteriza - Elaboración: propia

¿Un plan para los que huyen o para los
empresarios?
Ante esto, surge el Plan Alianza para la
Prosperidad, fruto de una reunión de los
mandatarios de El Salvador, Honduras y
Guatemala con el entonces vicepresidente Joe
6

el enorme flujo migratorio o al menos sostener
un discurso de apoyo a estos países para
combatir las causas de la migración. Si bien los
tres Estados centroamericanos afirman estar
implementando el Plan, a todas luces este ha
sido un fracaso para todas las partes, la crisis
migratoria siguió profundizándose y ello obligó
al país del norte a plantearse otras estrategias.

separa a cientos de niñas y niños de sus
familias en la frontera sur, violentando un sin fin
de derechos humanos, un hecho que Amnistía
Internacional (2018) calificó de tortura y trato
cruel. Esta acción, igualmente fue detenida
por las cortes estadounidenses y la fuerte
presión internacional ejercida, que rechazó la
separación familiar de manera contundente.
Es de lamentar que aún no se han reunificado
con sus respectivas familias a todas las niñas y
niños que fueron separados.

La xenofobia con rostro de Trump

A lo anterior se añade una actitud intencionada
de saturar el sistema migratorio de Estados
Unidos al hacer poco por acelerar los procesos
en las cortes, más bien Trump intentó que
todas las personas que cruzaban la frontera
“ilegalmente” se vieran sometidas a un juicio,
lo cual tampoco consiguió. Las cortes de
inmigración tienen 800 mil casos pendientes
y se necesitan en promedio 700 días para
procesar un solo caso, lo cual habla ya de un
sistema colapsado. El problema radica, según
Doris Meissner2, en la negativa a aceptar “…la
premisa básica de que esta es una población en
la que hay personas que califican para recibir
protección y que la respuesta es habilitar los
sistemas que tenemos”. (The New York Times,
2019).

Donald Trump, desde su campaña política,
propició un discurso xenófobo, discriminatorio
y de odio contra los migrantes, concretamente
los provenientes de México, Centroamérica y
países árabes; es decir, contra los “indeseables”.
Su discurso antimigrante, sumado al “Make
America Great Again” encontró eco en los
sectores más conservadores de la sociedad
estadounidense y le permitió alcanzar la
victoria en las elecciones del año 2016. Llegó al
poder con la presión de cumplir sus promesas
de campaña y rápidamente implementó
ciertas medidas como: prohibir la entrada de
inmigrantes procedentes de Siria, Irán, Sudán,
Libia, Somalia, Yemen e Irak (Faus, 2017); dar
por terminado el programa de Acción Diferida
para los Llegados en la Infancia (DACA, por
sus siglas en inglés) y el Temporary Protected
Status (TPS) para hondureños, salvadoreños,
haitianos y nicaragüenses; también presentó al
Congreso de Estados Unidos una iniciativa que
pretendía endurecer las políticas migratorias
mediante el aumento de la seguridad
fronteriza, restringir recursos para las Ciudades
Santuario y construir el afamado muro en la
frontera con México. Estas y otras medidas
encontraron una fuerte oposición y varias de
ellas fueron revertidas por el sistema de justicia
estadounidense o bien el Congreso nunca les
dio luz verde.

¿Se merecen las niñas y niños tratos
crueles o degradantes?
Si la mirada se dirige hacia los albergues, se
puede percibir que la situación de las NNA
y sus familias es bastante crítica. Diferentes
organizaciones de la sociedad civil y misiones
internacionales que han logrado acceder
a estos, identificaron a NNA seriamente
descuidados. De acuerdo con Warren Binford3,
quien visitó la estación de Clint, en Texas, “No
había nadie cuidando de estos niños… no los
estaban bañando de forma regular”, también
dijo que “las celdas están desbordadas, hay
un brote de piojos e influenza. Los niños
están siendo encerrados en lugares aislados
sin supervisión de adultos. Están muy, muy
enfermos y están acostados sobre colchonetas
en el suelo”. (BBC, 2019).

En medio de la frustración de la mayoría de
sus intenciones de arremeter contra las y los
inmigrantes, el gobierno de Donald Trump
aplica la Política 0 Tolerancia que inicia una
verdadera persecución contra las personas
“indocumentadas” por parte de ICE1 y además
U.S. Inmigration and CustomsEnforcement, en español Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas de EE. UU.

Comisionada de inmigración del gobierno de Clinton.
Profesora de de la Universidad Williamette en Oregón.

1

2
3

7

Por su parte Michelle Bachelet4, se mostró
horrorizada por las condiciones que sufren
migrantes y refugiados en Estados Unidos, en
especial las NNA. Dijo “como pediatra, pero
también como madre y ex jefa de Estado,
estoy profundamente sorprendida de que los
niños se vean obligados a dormir en el suelo
en instalaciones superpobladas, sin acceso a
atención médica ni alimentos adecuados, y con
malas condiciones de saneamiento". Bachelet
recalcó que la detención de inmigrantes nunca
se enmarca en el interés superior de una niña,
niño o adolescente y que la privación de
libertad debe ser una medida de último recurso,
pues la migración no constituye un delito.
En cambio, la comisionada insta a los países
involucrados en esta problemática a “trabajar
juntos para abordar las causas fundamentales
que obligan a los migrantes a abandonar
sus hogares mediante la implementación de
políticas transversales que tomen en cuenta
los complejos factores de la migración. Estos
factores incluyen la inseguridad, la violencia
sexual y de género, la discriminación, la pobreza,
los impactos adversos del cambio climático y la
degradación ambiental“. (Noticias ONU, 2019).

Felipe Gómez de 8 años, Juan de León de 16
años, Carlos Hernández de 16 años, y un bebé
de 2 años y medio cuyo nombre se desconoce.
Todos fallecieron en aparentes situaciones
de negligencia, por no haber recibido una
atención médica oportuna, suficiente y de
calidad. (Sulbarán, 2019).

En esta misma línea se expresó, anteriormente,
el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva,
Relator de la CIDH5 sobre los Derechos de los
Migrantes: "Si bien los Estados tienen derecho
a establecer sus políticas de inmigración; las
políticas, leyes y prácticas implementadas
en materia de migración deben respetar y
garantizar los derechos humanos de todos los
migrantes, que son derechos y libertades que
se derivan de la dignidad humana. Las políticas
y prácticas de inmigración nunca pueden
usarse como mecanismos para causar tratos
crueles, inhumanos y degradantes, para separar
familias, para atacar a niños y sus familias, o para
poner en mayor riesgo las vidas de las personas
que necesitan protección. Esto es simplemente
inhumano e incomprensible" (CIDH, 2018).

Sin embargo, estas prácticas violatorias de los
derechos humanos de las NNA migrantes y sus
familias también se replican en México, un país
que se ha visto presionado por Estados Unidos
para convertirse en el verdadero muro. De
hecho, desde el 2015 México ha deportado a
muchos más migrantes que EE. UU.

En definitiva, el uso excesivo de la fuerza, la
privación arbitraria de la libertad, la separación
familiar, las condiciones insalubres y de
abandono de la niñez y la adolescencia en los
albergues, la no atención médica oportuna,
la denegación del derecho a asilo o el retraso
para acceder al mismo, la persecución y
criminalización de las y los migrantes, el rechazo
y expulsiones arbitrarias pueden calificarse
como tratos crueles, inhumanos y degradantes
que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado
a modo de castigo ejemplar, vulnerando
y violentando severamente los derechos
humanos y la dignidad de las personas que
huyen de contextos adversos.

México y su vergonzoso papel de
cómplice

Con la llegada al poder de Manuel López
Obrador, quien asumió el 1 de diciembre de
2018, parecía vislumbrarse una luz de esperanza
en la región para abordar de manera distinta
la crisis migratoria. En sus primeros meses
de gobierno la política migratoria cambió,
se otorgaron visas humanitarias a cientos de
personas que les permitían residir, trabajar y
transitar por todo México, pero el descontento
del gobierno de EE. UU. no se hizo esperar.
Varias amenazas de la Casa Blanca, como
subir los aranceles hasta un 25 % a todos los
productos mexicanos, obligaron a México a
regresar a su vergonzoso papel de verdugo de
las y los migrantes centroamericanos y de otras
latitudes.

A todo esto se suman las muertes de cinco
NNA migrantes provenientes de Guatemala,
que estaban bajo custodia de autoridades
estadounidenses: Jackeline Caal de 7 años,
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Una de las medidas fue desplegar a miles de
efectivos de la recientemente creada Guardia
Nacional en su frontera con Guatemala para
frenar el flujo migratorio, además de continuar
con la detención en condiciones deplorables
de NNA migrantes y sus familias. Esta acción
ha sido ampliamente criticada por la misma
sociedad mexicana, por ejemplo, la “Misión
de Observación de la Crisis Humanitaria
de Personas Migrantes y Refugiados en el
sureste mexicano” (conformada por más de
24 organizaciones) denunció haber observado
múltiples puntos de control migratorio con
“… fuerte presencia de fuerzas de seguridad
del Estado, particularmente policía federal
y policía militar, sin que haya claridad sobre
sus funciones y facultades en el contexto
migratorio”. Esta misión también evidenció
“… la falta de coordinación institucional y
corresponsabilidad entre los distintos niveles
de gobierno, así como una carencia de
protocolos de atención integral en materia
migratoria y humanitaria con enfoque de
derechos humanos, prevaleciendo reacciones
improvisadas, asistencialistas y con un énfasis
en la seguridad”. (Centralfm, 2019).

un serio riesgo para las NNA migrantes y sus
familias que transitan por su territorio. De
acuerdo con International Crisis Group (2018),
los secuestros han aumentado desde el 2015,
los estados fronterizos del norte son la principal
ruta de la cocaína y a la vez se ven inmersos
en la violencia por la fragmentación de los
antiguamente dominantes Zetas y el Cártel de
Sinaloa, junto con el ascenso del Cártel de Jalisco
Nueva Generación y la propagación al sur de
México de las pandillas centroamericanas, en
especial la Mara Salvatrucha. La proliferación de
cárteles y pandillas ha intensificado las batallas
territoriales por el control de los negocios de
protección extorsiva. Los centroamericanos,
que durante mucho tiempo han sido víctimas
de la delincuencia cuando viajaban hacia
el norte, ahora se enfrentan a numerosas
organizaciones
delictivas
dispuestas
a
secuestrarlos, someterlos a abusos físicos y
sexuales, o asesinarlos. Crisis Group enfatiza
que “El gobierno mexicano, con el apoyo de los
Estados centroamericanos, la Unión Europea y
el mismo Washington, deberían esforzarse por
fortalecer la protección de los refugiados, la
prevención de la delincuencia, y el desarrollo
en la zona”.

Asimismo, Daniel Wilkinson, director ejecutivo
adjunto en la región de Human Rights Watch, dijo
que en anteriores ocasiones “… la militarización
de la fuerza pública solo ha contribuido a
aumentar la violencia y ha provocado violaciones
generalizadas de derechos humanos". Añadió
que esta fuerza militar se dirigiría “… no contra
organizaciones delictivas violentas, sino contra
familias y niños pobres, muchos de las cuales
están huyendo de la persecución de grupos
violentos". (infobae, 2019).

Amenas y promesas:
¿Guatemala un tercer país seguro?
Todo lo anterior se enmarca en la
desesperación de Donald Trump al fracasar
en la construcción del “Muro” prometido, y
estar ahora en una nueva campaña electoral
buscando su reelección. Pareciera que su
mejor carta de presentación ante su electorado
es mostrarse más cruel con las y los migrantes.
En este sentido Estados Unidos ha presionado
al Estado de Guatemala para que se convierta
en un “Tercer País Seguro”, lo cual implicaría
que las personas solicitantes de asilo para
Estados Unidos permanezcan en Guatemala
mientras obtienen alguna respuesta, un rol
que Guatemala evidentemente no tiene
condiciones para asumir.

Está claro que México no puede continuar
cediendo a presiones de Estados Unidos para
hacer su trabajo sucio, México debe hacer
valer su soberanía, ser coherente en la práctica
con su discurso internacional de defensa de los
derechos de las personas migrantes y transitar
de una política de Estado en materia de
movilidad humana con enfoque de seguridad
nacional, hacia una centrada en la seguridad
humana y con enfoque de derechos.

Guatemala firmó el 26 de julio el acuerdo
de “Tercer País Seguro” en la Casa Blanca,
pese a existir una prohibición de la Corte de
Constitucionalidad para no hacerlo. El país
cedió ante la presión y amenazas del Gobierno

Por otro lado, actualmente en México existen
condiciones de inseguridad que significan
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Estados Unidos sabe perfectamente que
Guatemala no es un país seguro, su interés
no es garantizar el derecho de asilo a NNA
centroamericanos y demás personas que
de verdad lo necesitan. En el fondo, busca
desincentivar la migración a sabiendas que
salvadoreños, hondureños y personas de otras
nacionalidades no verán como una opción
permanecer en Guatemala, en donde también
hay altos índices de inseguridad, violencia
sexual y de género, discriminación hacia la
población LGBTIQ+, carencia de fuentes de
empleo digno, pobreza y pobreza extrema,
servicios públicos deficientes e instituciones
débiles e ineficientes.

de Trump de imponer impuestos o tarifas a las
remesas si no se firmaba el referido acuerdo.
Por otra parte, Estados Unidos ha prometido
invertir en Guatemala y otorgar, en el corto plazo,
visas H-2A, para que personas guatemaltecas
puedan obtener permisos temporales o
estacionales de trabajo en el sector agrícola, y
en el mediano y largo plazo se otorgarían visas
para los sectores de construcción y servicios.
(RT, 2019).
Sin embargo, a la fecha que se escribió este
artículo, el Congreso de la República aún
debe conocer dicho acuerdo y existe una
fuerte presión ciudadana para que este no
sea aprobado. Además, hay pendientes
varios recursos de amparo ante la Corte de
Constitucionalidad que podrían declararlo
nulo o dejarlo sin efecto.

Estados Unidos está provocando que, una
vez más, NNA migrantes y sus familias
busquen rutas más peligrosas controladas
por grupos delictivos, tengan que enfrentarse
a condiciones climáticas o naturales más
adversas, expongan más sus vidas a redes
ilícitas de trata de personas pagando precios
más altos; o bien, no les quede otra que resistir
en sus países de origen, en donde su vida se ve
amenazada por las violencias o las paupérrimas
condiciones económicas.

Según datos de ACNUR 35,816 personas
salvadoreñas
y
26,241
hondureñas
solicitaron asilo en EE. UU. durante el año
2018. Tomando como referencia los datos
anteriores, Guatemala, al ser un “Tercer
País Seguro”, debería tener la capacidad
de procesar 5,171 solicitudes de asilo cada
mes.

En conclusión, Estados Unidos está orillando a
los nuevos “indeseables”, es decir, a la región
centroamericana, a una mayor vulnerabilidad,
pues tampoco ofrece a estos países una
colaboración horizontal basada en el respeto
mutuo, que promueva el desarrollo sustentable
mediante el fortalecimiento de la democracia y
la participación ciudadana, en el marco de un
Estado de Derecho. Por el contrario, aún nos
perciben como su “patio trasero”, como países
con soberanía nominal, en donde pueden
imponer sus intereses sin importar el costo
social que debamos asumir. La buena noticia
es que las y los ciudadanos centroamericanos
ya conocen bien (por la historia compartida)
a su vecino del norte, tienen la dignidad muy
en alto, una esperanza empecinada y una
inclinación de lucha por sus derechos que no
permitirá estos y otros atropellos.

Número de solicitudes de asilo en EE.UU. por
parte de personas provenientes de El Salvador,
Guatemala y Honduras, años 2016 a 2018.
Origen

Fuente: Patrulla Fronteriza - Elaboración: propia

10

Referencias:
Noticias ONU. (8 de julio de 2019). Bachelet horrorizada
por las condiciones que sufren los migrantes y refugiados
en Estados Unidos. Recuperado el 28 de julio de 2019, de
https://news.un.org/es/story/2019/07/1458901

ACNUR. (2018). Recuperado el 30 de julio de 2019, de
http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers
Amnistía Internacional. (2018). Di a Estados Unidos y
al presidente Trump: las familias no se deben separar.
Recuperado el 22 de julio de 2019, de Amnistía Internacional:
https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/tellthe-usa-families-belong-together/

Pereda, C. (22 de Noviembre de 2014). Cronología de la
migración a Estados Unidos. El País. Recuperado el 22 de
julio de 2019, de https://elpais.com/elpais/2014/11/20/
media/1416497358_287591.html

BBC. (25 de junio de 2019). "Encerrados en celdas horribles
donde hay un inodoro expuesto en medio de la habitación":
las denuncias sobre la detención de niños migrantes en
EE.UU. Recuperado el 28 de julio de 2019, dehttps://www.
bbc.com/mundo/noticias-internacional-48765021

RT. (26 de julio de 2019). EE.UU. firma un acuerdo de "tercer
país seguro" con Guatemala. Recuperado el 29 de julio
de 2019, de https://actualidad.rt.com/actualidad/322290eeuu-guatemala-firman-acuerdo-migratorio
Solano, L. (6 de marzo de 2015). Un proyecto de la élite
empresarial. Plaza Pública. Recuperado el 22 de julio de
2019, de https://www.plazapublica.com.gt/content/unproyecto-de-la-elite-empresarial

Centralfm. (14 de junio de 2019). ACUSAN MILITARIZACIÓN
EN FRONTERA SUR POR ENCIMA DE DERECHOS DE
MIGRANTES. Recuperado el 29 de julio de 2019, de
https://www.centralfmonline.com/acusan-militarizacion-enfrontera-sur-por-encima-de-derechos-de-migrantes/
CIDH. (18 de junio de 2018). CIDH expresa preocupación
por las recientes políticas y medidas de migración y asilo de
Estados Unidos. Recuperado el 29 de julio de 2019, dehttp://
www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/130.asp

Sulbarán, P. (21 de mayo de 2019). Qué se sabe de los 5
niños migrantes de Guatemala que murieron bajo custodia
de las autoridades de EE.UU. BBC. Recuperado el 29 de
julio de 2019, de https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-48222696

Faus, J. (27 de abril de 2017). Trump veta la entrada de
refugiados e inmigrantes de varios países musulmanes.
El País. Recuperado el 22 de juliio de 2019, de https://
elpais.com/internacional/2017/01/27/estados_
unidos/1485551816_434347.html

The New York Times. (14 de abril de 2019). El sistema
migratorio de Estados Unidos está cerca del colapso ¿cómo
llegó hasta ahí? Recuperado el 28 de julio de 2019, de
https://www.nytimes.com/es/2019/04/14/estados-unidosmigracion/

Gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. (s.f.).
Acciones estratégicas del Plan de la Alianza para la
Prosperidad del Triángulo Norte. Recuperado el 22 de
julio de 2019, de https://www.un.int/honduras/sites/www.
un.int/files/Honduras/1-acciones_estrategicas_del_plan_
de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_
folleto_07abril20151.pdf
infobae. (13 de junio de 2019). Es una "locura" militarizar
frontera sur de México: Human Rights Watch. Recuperado el
29 de julio de 2019, de https://www.infobae.com/america/
mexico/2019/06/13/es-una-locura-militarizar-frontera-surde-mexico-human-rights-watch/
International Crisis Group. (9 de mayo de 2018).
Recuperado el 29 de julio de 2019, de La frontera sur de
México: seguridad, violencia y migración en la era Trump:
https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/
mexico/66-mexicos-southern-border-security-violenceand-migration-trump-era
McIntosh, Nunn & Shambaugh, K. (29 de noviembre de 2018).
Inmigración en Estados Unidos: 7 gráficos que muestran su
verdadera dimensión y su contribución a la economía. BBC.
Recuperado el 22 de julio de 2019, de https://www.bbc.
com/mundo/noticias-internacional-46384408

11

Escenario y oportunidades de México para
la atención de niñas, niños y adolescentes
en contexto de movilidad internacional
Recientemente, el presidente
estadounidense,
Donald
Trump, consideró a los grupos
de
migrantes
llamadas
“caravanas” una amenaza
de seguridad nacional y
exigió a México que detenga
la entrada de estos grupos por su territorio.
Amenazó con la imposición gradual de aranceles
a “todos los bienes de México”, comenzando
a imponer 5 % hasta llegar al 25 % en octubre.
Esto en represalia por los pocos esfuerzos de
México para detener el flujo migratorio que
tiene como destino llegar a Estados Unidos1.
Esta presión político-económica solo abonó a
la ya de por sí grave situación de violaciones a
derechos humanos de las personas migrantes,
especialmente de aquellos grupos más
vulnerables como las niñas, niños y adolescentes
que viajan solos o acompañados.

Rosalba Rivera,
Coordinadora de
Infancia Migrante

Instituto para las Mujeres
en la Migración, A.C.

en Estados Unidos para esperar su proceso
ante las cortes migratorias estadounidenses,
incumpliendo con ello el Protocolo del Estatuto
de Refugiados firmado por ambos países.
Además, las medidas tendientes a acatar la
política de Trump han ido desde el despliegue
de 6 000 elementos de la Guardia Nacional en la
frontera sur de México, hasta diversas acciones,
en la frontera norte, para impedir el cruce de
personas migrantes hacia EUA, el incremento
en las detenciones migratorias y la restricción
del derecho al libre tránsito, tras el anuncio de
diferentes compañías de transporte de requerir
una identificación oficial para abordar cualquier
autobús3.
En este contexto, aproximadamente, 15 500
niños y jóvenes migrantes han sido registrados
por las autoridades migratorias mexicanas
en los primeros cuatro meses del año, según
estimaciones del Instituto Nacional de Migración,
lo cual representa un aumento de más del 50
por ciento en la cifra para mismo período del
año pasado, según señaló la Directora Ejecutiva
de UNICEF, Henrietta Fore (UNICEF, 2019)4.

Aun con la entrada de un nuevo gobierno en
México y su mensaje inicial de respeto a derechos
de las personas migrantes, no existe una línea
coherente de política de Estado con relación a
la migración2. Una de las primeras acciones de
gobierno, en diciembre de 2018, fue facilitar la
emisión de tarjetas por razones humanitarias
a migrantes desplazados en éxodos desde
Centroamérica. No obstante, en marzo de 2019,
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, anunció un plan para la contención
de migrantes en el Istmo, con participación
de policías federales y suspensión de emisión
masiva de “visas humanitarias”.

Asimismo, de acuerdo con información de la
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, las cifras
de detenciones en Estados Unidos, a partir
de febrero de 2019, marcan un récord entre
los últimos 5 años con mayor participación de
familias. Es decir, a lo largo de los años fiscales
2014-2016, se registraron 186 000 miembros
de familias, principalmente conformadas por
madres con niños, niñas y adolescentes (NNA),
que fueron aprehendidos. Este flujo se retomó
en 2018 y multiplicó en 20195.

Igualmente, a principios de año, se empezó
a aplicar el programa “Quédate en México”,
medida que consiste en el retorno a territorio
mexicano de personas que solicitaron asilo

Kerwin, Helen (2019)La contención migratoria, acuerdo entre México y Estados
Unidos Columna: Mujeres transnacionales
4
UNICEF, Alrededor de 3,000 niños migrantes han cruzado de Guatemala a
México desde mediados de enero –Boletín de prensa, 30 Enero 2019, https://
www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/alrededor-de-3000-ni%C3%B1osmigrantes-han-cruzado-de-guatemala-m%C3%A9xico-desde-mediados
5
Ver Factsheet IMUMI. Fuente: Patrulla Fronteriza
https://www.cbp.gov/
newsroom/media-resources/stats y UPM http://www.politicamigratoria.gob.mx/
es_mx/SEGOB/Extranjeros_presentados_y_devueltos
3

El Financiero, Trump declara “guerra” de aranceles a México, 30 de mayo de
2019 Recuperado: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-anunciaaranceles-a-todos-los-productos-mexicanos-en-represalia-por-migrantes
2
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, señaló que la perspectiva mexicana sobre
migración está expresada en el Pacto Mundial para una Migración Regular, Segura
y Ordenada firmado en Marrakech.
1
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Por su parte, la Unidad de Política Migratoria
informó que, en 2018, fueron detectados 31 mil
717 niñas, niños y adolescentes por autoridades
migratorias en territorio mexicano, de los cuales
25 mil 965 fueron devueltos a sus países de
origen, sin necesariamente evaluar que esta
medida no pusiera en riesgo su seguridad e
integridad. Mientras que la cantidad de niños y
adolescentes sin acompañantes adultos, que han
sido retenidos en la frontera norte de México en
lo que va de 2019, es de 61 mil 713 menores,
de acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza
estadounidense.

discurso coherente entre su legislación y su
actuar, para así mostrarse como un ejemplo en
otros países.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes reconoce que las niñas, niños y
adolescentes deben gozar de todos sus derechos,
independientemente de su situación migratoria;
sin embargo, actualmente en México las niñas,
niños y adolescentes migrantes (acompañados
y no acompañados) siguen siendo sujetos a
un procedimiento migratorio, a la detención
y a la devolución a su país, sin pasar por una
determinación sistemática de su interés superior;
ello no garantiza su protección.

Ante estas circunstancias, parece que las
negociaciones políticas impactarán mayormente
en las poblaciones en situación de mayor
vulnerabilidad de Centroamérica, habrá mayores
violencias a mujeres y niñez, la corrupción
aumentará y el crimen organizado se beneficiará;
será justamente el efecto contrario al que ambos
Estados quieren alcanzar con las medidas
anticorrupción y de desarrollo.

Como muestra, en mayo pasado falleció una
niña de 10 años de origen guatemalteco -que
viajaba con su madre- al caer de la litera en la
estación migratoria “Las Agujas” en la Ciudad
de México. Frente a ello, el subsecretario de
Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció
que en las estaciones migratorias no se dan las
“condiciones idóneas” para tener a los niños,
pero que no se les puede separar de sus familias6.

Como se puede observar, aun con la política
de “cero tolerancia” implementada por el
gobierno de Estados Unidos y la complaciente
posición de México, las personas y familias no
cejarán de su intento por encontrar mejores
condiciones de vida. Ante ello, el desafío para
las autoridades mexicanas es encontrar los
mecanismos para garantizar los derechos de
niñas, niños y adolescentes migrantes durante
su estadía en México.

Además, el entonces responsable del Instituto
Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, admitió
que el instituto no tiene una infraestructura
para familia y que las estaciones tienen un
modelo muy severo de control que, desde la
perspectiva de las y los niños, es completamente
inapropiado. Finalizó anunciando el nuevo
proyecto que están por consolidar en un terreno
que será de 15 hectáreas en Tapachula,Chiapas
que, tentativamente, en el segundo semestre
empezarán el diseño y quizá la construcción de
la nueva infraestructura con características de
albergue y no de seguridad, de convivencia, y
no de control”7.

En ese sentido, urge crear y fortalecer modelos
de cuidado que promuevan su atención integral
y la integración social de aquellos que necesiten
permanecer en el país, e incluso agotar los
recursos legales para acceder a la protección o
las reunificaciones familiares en un tercer país.
Eso implica el fortalecimiento de capacidades
operativas y presupuestales de las autoridades
encargadas de la protección y restitución de
derechos (Procuradurías de Protección de
Derechos de NNA) de todos los niveles, federal,
estatal y municipal.

En cuanto a la situación de niñez acompañada,
tanto la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como el Comité de Trabajadores
Migratorios de Naciones Unidas expresan que
la detención no es una forma de protección y
que el principio de unidad familiar no debe ser

Cabe recordar que México está liderando el
Pacto Mundial para la Migración, que tiene
como un punto importante de trabajo la no
detención de niñas, niños y adolescentes. En
este sentido México tendría que impulsar un

Debate, Niña guatemalteca murió al caer de litera en centro migratorio
Recuperado: https://www.debate.com.mx/politica/Nina-guatemalteca-murio-alcaer-de-litera-en-centro-migratorio-20190517-0188.html
7
Sin embargo, México construirá albergues para migrantes; el INM reconoce
deficiencia en instalaciones, 21 de mayo de 2019. Recuperado: https://www.
sinembargo.mx/21-05-2019/3584374
6
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opciones para cumplir con su interés superior
(reunificación familiar en México o en Estados
Unidos), opciones de protección internacional,
regularización migratoria en México, etc.

interpretado para justificar la detención de NNA.
Por lo tanto, el Estado debe establecer medidas
alternativas a la detención de NNA que deben
extenderse a la madre, padre o ambos, en el
caso de estar acompañados.

Son los albergues de la sociedad civil (casas de
migrantes) quienes reciben frecuentemente de
manera temporal a esta población. No obstante,
la enorme demanda que se ha suscitado en estos
últimos meses ha hecho insuficiente la posibilidad
de atender a la gran mayoría de niñez en contexto
de movilidad. Además de que sus modelos de
atención no están adecuados para la estancia por
un largo plazo de esta población.

A pesar de ello, las prácticas por parte de las
autoridades siguen contradiciendo dichas
recomendaciones. Los niños acompañados
permanecen con sus padres o tutores dentro de
las estaciones migratorias, mientras solamente
los no acompañados pueden ser canalizados a
albergues de DIF o sociedad civil mientras se
decide su situación migratoria. De ellos, los niños
de 0 a 12 años tienen más posibilidades de tener
éxito en una canalización a Centros de Asistencia
Social (CAS) públicos, y los adolescentes de 12
a 17 años, son una población que difícilmente
encuentra espacios adecuados de acogimiento
en México.

Afortunadamente, existen buenas prácticas
en algunas entidades federativas, donde las
autoridades encargadas de la protección de
NNA están buscando alternativas para evitar la
detención de NNA. Entre ellos, San Luis Potosí,
donde la Procuraduría de Protección creó un
albergue para brindar atención a adolescentes
migrantes mientras se realiza la determinación
de su interés superior; no obstante, aun cuando
ya se cuenta con la infraestructura necesaria y un
modelo de atención elaborado con la asesoría
de UNICEF y organizaciones de la sociedad civil,
hace falta personal para poder abrir a la operación
dicho albergue.

De acuerdo con la legislación nacional y tratados
internacionales firmados por México en materia
de infancia, con el fin de cumplir con el derecho a
vivir en familia y en comunidad, las NNA migrantes
deben residir en la comunidad y tener libertad
en tanto se determina el interés superior y se
elabora el Plan de Restitución de Derechos por
parte de la Procuraduría de Protección; ya sea
que en este se considere el reconocimiento de
la condición de refugiado o alguna otra medida
de protección. Incluso puede ser considerado el
retorno asistido a su país de origen.

Otra práctica positiva es el albergue Tin Otoch
(en maya, “Mi hogar”) en Hermosillo, Sonora, que
opera con protocolos de UNICEF, y tiene espacio
para recibir tanto a niñas y niños que viajan solos
o acompañados. Esta institución ha desarrollado
también mecanismos profesionalizados y
eficientes para conocer las necesidades
específicas de cada niña, niño o adolescente
y compartir la información, a través de un
expediente, con las autoridades involucradas,
evitando la revictimización y promoviendo
acciones coordinadas entre las autoridades
involucradas.

Al presente, son sobre todo organizaciones de
la sociedad civil las que cuentan con programas
especializados en donde puede existir un lugar
adecuado y digno para adolescentes migrantes
(por ejemplo, Casa Alianza, A. C., Aldeas Infantiles
SOS, Pro Niños de la Calle). No obstante, estos
programas están pensados para acogimientos de
larga estancia, lo cual es importante para que los
niños reconocidos como refugiados en México
puedan acceder a un modelo integral en donde se
puedan restituir sus derechos (educación, salud,
vida en comunidad) mientras son preparados
para su autonomía progresiva.

Ambos estados realizan prácticas positivas en
las que se incluye la integración de un equipo
interdisciplinario (especialista en Psicología,
Trabajo Social, abogado) dentro de la Procuraduría
de Protección que explora exhaustivamente las
necesidades de cada niño y elabora de manera
coordinada un plan de restitución donde se
integra la colaboración con diversas instituciones
púbicas para garantizar los derechos de los NNA.

Sin embargo, hacen falta lugares de primera acogida
a donde puedan acceder de manera temporal
la población adolescente mientras se elabora
con ellos un plan de vida y se agotan las mejores
14

A pesar de estos esfuerzos, subsisten enormes
brechas y obstáculos que dejan al margen de
sus derechos y en condiciones de vulnerabilidad
a niñas, niños y adolescentes en contexto de
movilidad en territorio mexicano. Es importante
potenciar el fortalecimiento de las procuradurías
de Protección y los sistemas DIF nacional,
estatales y municipales para poder extender las
opciones de acogimiento en albergues, centros
de asistencia social para recibir a niñas, niños,
adolescentes y familias, desde una perspectiva
de protección y seguridad humana. Espacios
donde prevalezca la unidad familiar, la opinión y el
principio de interés superior de la niñez. Así como
explorar otras vías contempladas en la legislación
nacional como las familias de acogida, o bien,
las vías legales para hacer vigente el derecho a
la protección en otro país al que el NNA desee
acceder.
El desafío es importante porque implica también
la implementación de protocolos, la coordinación
de diversas instancias, un presupuesto que
sostenga esta práctica, además de la armonización
legislativa8 y la voluntad política para garantizar los
derechos de NNA aun en un contexto internacional
adverso y de presiones económicas. Pero también
implica un esfuerzo práctico de cambio de
mentalidad, principalmente, de los funcionarios
públicos y prestadores de servicios, a fin de
reconocer a la niñez como sujeta de derechos
y promover actitudes de interculturalidad y en
contra de la xenofobia.

La armonización de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
y la Ley de Migración es una limitante que han establecido las autoridades
mexicanas para no llevar a cabo el cumplimiento de la LGDNNNA que, en sí
misma, se encuentra por encima de la LM.
8
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Vulneración de los Derechos Humanos
de las Niñas y los Niños en los Centros
de detención de Inmigrantes
Durante el 2017, según datos
de la Organización de las
Naciones Unidas -ONU-1, un
estimado de 258 millones
de personas, entre adultos
y niños/niñas, realizaron
movimientos migratorios.

Michele Maldonado,
Coordinadora Técnica del proyecto
“Migración Infantil Irregular en
Centroamérica y México”
Aldeas Infantiles SOS Honduras

Datos del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados -ACNUR-3 indican que
un 58 % de los niños y niñas centroamericanos
que llegan a Estados Unidos están huyendo por
miedo a ser reclutados por maras y pandillas o a
ser víctimas de extorsión, violencia y amenazas
de muerte contra ellos y sus familias. La mayoría
de estas familias provienen de Guatemala, El
Salvador y Honduras.

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia UNICEF2 refleja la creciente crisis
de las niñas y niños refugiados y migrantes.
Apunta que en el 2016 más de 50 millones de
niñas y niños estaban en movimiento, 28 millones
habían huido de la violencia y la inseguridad y 17
millones habían sido desplazados dentro de sus
propios países.

La política “Tolerancia Cero”, un enfoque de
política de seguridad ciudadana que se basa en
castigar severamente cualquier infracción legal
sin importar la gravedad de la falta cometida,
estaba destinada a desalentar a las familias que
viajan con niñas o niños. Sin embargo, desde el
principio la política pareció tener deficiencias en
su planeación. Además, esta fue implementada
sin la preparación para manejar las separaciones
resultantes de miles de niñas y niños de sus
familiares.

Dentro de los mecanismos para afrontar la
situación de la migración, el 13 de julio de 2018
se realizó el primer intento para gestionar los
flujos migratorios de forma integral y a escala
internacional a través del “Pacto Mundial
Sobre Migración”, que es el primer acuerdo
global para ayudar a aprovechar los beneficios
de la migración y proteger a los inmigrantes
indocumentados. Este refleja el entendimiento
común de los gobiernos de que la migración
que cruza fronteras es, por definición, un
fenómeno internacional y que, para gestionar
con efectividad esta realidad global, es necesaria
la cooperación para ampliar el impacto positivo
para todos.

La ONU ha señalado en numerosas ocasiones
que se viola el derecho internacional al detener a
menores por razones migratorias. La inmigración
ilegal nunca debería ser considerada un delito
y la detención solo puede plantearse como un
último recurso en el caso de los adultos y nunca
para la niñez.
La puesta en marcha de la política condujo a
la separación de casi 3,000 niños/niñas de sus
padres, lo que desató semanas de protestas en
todo Estados Unidos. A la larga, el presidente
cedió y decidió detener las separaciones
familiares, aunque el gobierno enfrentó
dificultades en algunos casos para reunir a
aquellos que había separado.

La regularización de los indocumentados es uno
de los puntos en el espíritu del Pacto Mundial
sobre Migración. Con la excepción de Estados
Unidos, todos los Estados miembros de Naciones
Unidas participan en este proceso; el Pacto, que
no es vinculante, se adoptará por aclamación
y no será necesario que cada Estado lo lleve al
Congreso para ratificarlo.

Las trágicas consecuencias de ejecutar esta
política afecta a miles de familias sin ninguna
notificación previa. Datos dados a conocer el 23

¹https://www.un.org/es/
²https://www.unicef.org/es/ninos-desarraigados

³https://www.acnur.org/

16

de octubre de 2018 por la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza de Estados Unidos4, la
agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, mostraron
que la agencia detuvo a 16.658 personas en
grupos familiares en septiembre, una cifra récord.
Dichos arrestos llegaron a 107.212 para el año
fiscal 2018, que terminó el 30 de septiembre,
con lo que se rebasó la marca anterior de 77.857
en el año fiscal 2016. En total, cerca de 400.000
personas fueron aprehendidas por agentes
fronterizos en el año fiscal 2018.

sexual a niñas/niños migrantes que estaban en
custodia en centros de detención financiados
por el Estado. También hubo un aumento en
las denuncias durante la política de separación
familiar de Donald Trump, según dio a conocer
el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los registros de niñas y niños que ingresaron
a Estados Unidos sin acompañamiento adulto
o que fueron separados de sus padres en la
frontera, detallan las acusaciones. Según estas
denuncias, el personal adulto de los centros
acosó a niñas y niños y abusó de ellas y ellos
de distintas maneras, como tocarlos o besarlos,
mirarlos mientras se bañaban y casos de violación.
También hay casos de posible abuso sexual de
niñas y niños por parte de otros menores de
edad en los centros.

Muchos de los niños y las niñas fueron trasladados
a centros de detención operados por el gobierno;
dichos centros son parecidos a las cárceles de
adultos ubicadas en las afueras de la ciudad,
con lo que es más difícil tener acceso a servicios
legales. No hay ninguna justificación para que la
niñez migrante sea detenida, señalándolos de
cometer un delito y privarlos de su libertad.

De octubre de 2014 a julio de 2018, la Oficina
de Reasentamiento de Refugiados ORR6, la parte
del Departamento de Salud y Servicios Humanos
que cuida a los NNA no acompañados, recibió
4,556 denuncias de abuso o acoso sexual;
1,303 de ellas fueron referidas al Departamento
de Justicia. El reporte dice que de esos 1,303
casos considerados los más serios, 178 eran
acusaciones de que el personal adulto de los
centros había abusado sexualmente de las y los
niños migrantes y el resto eran acusaciones de
abuso sexual de los menores por parte de otros
niños.

En los centros de detención, además de la
falta de presencia consular, también se han
manifestado varias situaciones de vulneración de
derechos. La Coalición en Pro de los Derechos de
los Migrantes en Los Ángeles CHIRLA5 (por sus
siglas en inglés) asegura que los detenidos están
en condiciones infrahumanas. La realidad de los
centros de detención es que no solo los ancianos
sufren, también lo hacen mujeres embarazadas y
niños/niñas migrantes.
Según informes de la organización Disability
Rights California, las denuncias de maltrato de
inmigrantes en centros de detención no dejan
de llegar.

La seguridad de las niñas y niños detenidos
debe ser prioridad y la principal preocupación,
teniendo en cuenta el interés superior del
niño y las recomendaciones de la Comisión
Internacional de Derechos Humanos CIDH7 al
Instituto Nacional de Migración de México por
violencia sexual sobre el caso de violaciones a
los derechos humanos, a la seguridad jurídica,
a la privacidad y al interés superior de la niñez,
en agravio de 17 adolescentes detenidos en la
estación migratoria en el Estado de Puebla.

El gobierno de Donald Trump no ha hecho
ningún movimiento para que la situación cambie,
y mientras los guardias siguen presionando
y obligando a detenidos a que firmen su
auto deportación, según los argumentos del
documento, muchos centroamericanos firman y
lo hacen cansados de sufrir y que les violenten
sus derechos humanos.
El gobierno federal estadounidense recibió más
de 4,500 quejas en cuatro años respecto al abuso

https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/413478/migrantes-centrosdetencion-tortura
5
https://www.nytimes.com/es/2018/10/25/politica-separacion-familiar-trump/

https://www.nytimes.com/es/2019/03/01/menores-migrantes-abuso/
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_051.pdf
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Ian Quiroz,

Gerenta Nacional del Progama
Técnico NNAJ Libres de Violencia
World Vision Honduras

Migración, desplazamiento forzado
por la violencia en las areas
geográficas de World Vision Honduras

MOVILIDAD HUMANA

y Atlántida. Cuatro de cada diez hogares viven
en pobreza extrema (INE, 2013 – UNICEF 2018).

Visión Mundial Honduras
es
una
organización
cristiana de desarrollo,
promoción de justicia y
atención a emergencias,
dedicada a trabajar con
los niños y niñas, familias
y comunidades para superar la pobreza y la
injusticia. Se dedica a trabajar con las personas
más vulnerables del mundo sin distinción de
religión, raza, etnia o género.

De acuerdo con datos del INE1, en 2017 el 77.0 %
de los niños, niñas y adolescentes en Honduras
vivía en hogares clasificados como pobres, de
acuerdo a su nivel de ingreso (UNICEF 2018).
En la actualidad sigue siendo uno de los países
más violentos del mundo.
La migración humana es un fenómeno de larga
data que se remonta a los primeros períodos
de la historia de la humanidad. Para Honduras
el fenómeno de la migración tuvo su repunte
con el huracan Mitch y, desde entonces, según
datos del Foro Nacional para las Migraciones en
Honduras – FONAMIH, aproximadamente salen
cien mil hondureños/as, de los cuales solo el
10 % logran llegar a Estados Unidos.

World Vision es una comunidad global de
millones de personas que trabajan juntas con un
solo propósito: cambiar las vidas de niños y niñas
más vulnerables. Para World Vision los niños y
niñas más vulnerables son los que sufren más de
dos de las siguientes vulneraciones:

Privaciones
graves

Relaciones
abusivas o de
explotación

Los factores que motivan a las personas son
numerosos: búsqueda de mejores condiciones
de vida, reunificación familiar, salvaguardarse
de la violencia y la inseguridad. Es por ello que
hablar de migración implica necesariamente
hablar
de
migrantes
internacionales,
desplazados internos por la violencia,
solicitantes de asilo y refugiados.

Graves
violaciones a
sus derechos o
vulnerables a
desastres

En el 2017 Honduras tenía 8,866,351 habitantes.
El 54 % habitan en áreas urbanas y el 46 % en
zonas rurales. El 39.4 % de la población del
país es menor de 18 años (3,493,181). De ellos,
el 50.4 % son hombres (1,760,050) y el 49. %,
mujeres (1,733,131). El 52.6 % (1,837,813) de
la niñez y adolescencia vive en zonas urbanas
y el 47.4 % (1,655,368) en zonas rurales. El
46.3 % de la niñez y adolescencia vive en cuatro
departamentos: Cortés, Francisco Morazán, Yoro

Es difícil contar con datos exactos de migrantes
hondureños, ya que la mayoría migran de
manera irregular pero, si algo es cierto, es que
la movilidad humana ha ido cambiando y en
aumento.
Algunas consideraciones donde se refleja estos
cambios:
¹Datos publicados en el sitio web oficial del INE correspondientes al Sistema
de Indicadores Sociales de la Niñez, Adolescencia y Mujer (SISNAM) disponible
en
http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article?id=80
y
http://170.238.108.228/libraries/aspx/dataviewdataview.aspx
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a. Refugiados y solicitantes de asilo:
40000

Número de solicitudes de asilo
de hondureños

Nueve de cada diez migrantes que conformaron la
caravana eran hondureños/as y 35 % NNAA

35000
30000

c. Desplazamiento Interno Forzado por
la Violencia

25000
20000

174.000 personas desplazadas internamente en
Honduras (esta cifra se basa en un ejercicio de
identificación de perfiles de 2014, realizado en
21 municipios de un total de 298 municipios en
el país por la Comisión Inter Institucional para
la Protección de Personas Desplazadas por la
Violencia y ACNUR).
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web de ACNUR
http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers

Países donde los hondureños/as han
solicitado asilo, 2009 - 2017

d. Deportaciones/Retornos
Honduras
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En el 2018 el número de deportaciones subió un
56.7 % respecto al 2017. (Datos de la página web de
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional).

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web de ACNUR
http://popstats.unhcr.org/en/asylum_seekers

Esta gráfica muestra como desde el 2009 las
solicitudes de asilo de hondureños y hondureñas
han ido en aumento. Del 2009 al 2014, hubo
un repunte en el incremento de la tasa de
homicidios, donde Honduras era el país más
violento del mundo, con más muertes diarias
que incluso países que estaban en guerra. Entre
estos años el aumento de solicitudes de asilo fue
de un 440.71 % y del 2014 al 2017 el aumento
fue de un 328.63 %; el país principal fue Estados
Unidos con 83.4 % seguido de México con 13 %
del total de todas las solicitudes.

Ante este panorama World Vision Honduras –
WVH-, preocupados por la niñez más vulnerable,
intencionalmente realiza acciones en su favor, tanto
a nivel nacional como local.
WVH hizo un mapeo de sus áreas geográficas de
trabajo vs municipios más violentos y emigración.
Mapa Integrado de Violencia y Migración WVH

b. Caravanas/éxodo
De octubre del 2018 a marzo del 2019 se
realizaron cinco caravanas/éxodos, que se
iniciaron en Honduras y luego se fueron sumando
personas de los países del triángulo norte.
Aproximadamente el 90 % eran hondureños/as y,
de ellos, el 35 % eran niños, niñas y adolescentes.

Fuente: Departamentos más violentos hasta junio 2018,
IUDPAS- Observatorio de la Violencia de la UNAH
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Indicadores WV
Migración
Alta
Media
Baja
Violencia
Alta
Media
Baja

WVH tiene presencia en 13 departamentos
de los 18 de Honduras y llega a 601
comunidades. Según datos proporcionados
por el Instituto Universitario en Democracia,
Paz y Seguridad, IUDPAS, hasta mediados
del 2018 había 8 departamentos violentos,
en 5 los cuales tiene presencia WVH, y que
son igualmente de alta migración. En estos
se realizó un levantamiento de encuestas
sobre migración en más del 90 % de las
comunidades donde se tiene presencia..

71 %
jefes/as
de hogar
dispuestos a
irse irregularmente a
Estados
Unidos.

Completaron
su Educación:
69.57 %
Primaria,
15.72 %;
Secundaria,
1%
Universidad y
13.71 %
Ninguna.

44 %
76 %
Tiene trabajo, ingresos menor
8%
que 7 mil
buscando
mensuales,
trabajo,
2%
41 %
entre 7 y 14 mil
amas de Casa.
y 21 %
NS/NR

44 %
de hogares
reciben
remesas.

100 %
de las familias
tienen niños
menores de
18 años,
promedio de
2 hijos e hijas
menores.

97 %
viven en zona
rural y
3%
en zona
urbana

Personas que han migrado en las áreas de trabajo
de World Vision Honduras
2778

3000
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Número de personas que han migrado
PA LENCA

PANO

PACO

La zona donde más han migrado es la
del Noroccidente, en donde la situación
económica es la primera causa para
emprender el viaje hacia los Estados Unidos
y lo han hecho con coyote, por lo que la
mayoría ha logrado llegar a su destino.
Las personas que retornaron a su lugar de
origen manifestaron que fueron deportadas y
que su mayor preocupación es no encontrar
trabajo. Estos datos coinciden con los
brindados por la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional,
donde el aumento de deportaciones va en
relación al número hondureños/as que salen
de manera irregular en busca de mejores
condiciones de vida, por la falta de alternativas
de un empleo, entre otras causas.

80 %
Principal razón
para emigrar
son aspectos
económicos;
4%
Principal razón
para emigrar
es la
inseguridad y
violencia.

¿Qué estamos haciendo como World
Vision Honduras?
Personas en riesgo de migrar
Relacionamiento con
gobierno, iglesia y demás
sectores de la sociedad.

World Vision, que desde mayo 2019 está
implementando en Nueva Frontera, un Sistema
de Alerta Temprana - Migración, realizó un
censo en 12 comunidades priorizadas, donde
se encuentran 919 familias, de las cuales 300
se encuentran en riesgo de migrar.

Crianza con ternura,
canales de Esperanza
Participación activa de los
NNAJ en diversos procesos de
emprendurismo y de incidencia
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Incidencia de políticas públicas
para eliminar las distintas formas
de violencia.
Investigaciones con
academia y otras instancias

Gotitas de
Bondad

Sistema de Alerta
temprana de migración

Migrantes NNA Retornados
Presencia en el Centro Belen (centro de atención
de niños y familias):
La atención brindada en este centro es en la sala
cuna donde se apoya en la atención de los niños/as
de cero a tres años de edad en cambio de pañales,
alimentación, juegos, medicina, entre otros.
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El ABC de la Migración

Por
Ligia Flores
CIPRODENI

Pactos y acuerdos globales para la gestión y gobernanza de las
migraciones internacionales
Agendas nacionales, regionales y globales
intentan construir “marcos administrativos” para
la atención de las migraciones internacionales.
Desde hace casi dos décadas las discusiones
para abordar el fenómeno migratorio
internacional, trascendieron las fronteras
nacionales, debido a la responsabilidad
compartida de la comunidad internacional
frente las violaciones a los Derechos Humanos
fundamentales de estas poblaciones.

la Migración se basa en el entendido de
que el Estado, en su calidad de interlocutor
principal en materia de migración,
movilidad y asuntos de nacionalidad, y
habida cuenta del derecho internacional,
tiene el derecho soberano de determinar
quién ingresa y permanece en su territorio
y bajo qué condiciones. Los demás
interlocutores —ciudadanos, migrantes,
organizaciones internacionales, el sector
privado, los sindicatos, las organizaciones
no gubernamentales, las organizaciones
comunitarias, las organizaciones religiosas
y las instituciones académicas— contribuyen
a la gobernanza de la migración a través de
su interacción con los Estados y entre sí”.
(párr. 4)

En 2014, la Organización Internacional para las
Migraciones -OIM- comenzó las discusiones
al seno de su asamblea sobre la migración
“bien planificada y bien gestionada”, aunque
hacía más de una década había inaugurado el
Diálogo Internacional sobre las Migraciones1
(OIM 2011). En 2015, el organismo multilateral
publicó un borrador del Marco de Gobernanza
sobre la Migración, para someterlo a la discusión
de sus Estados miembros (OIM, 2015). Un año
más tarde, publicó los objetivos y principios de
dicho Marco que, según la misma OIM:

Las acciones de la OIM estaban encaminadas
a la adopción de un Acuerdo Global para
“regular” las migraciones. De tal cuenta, el
Diálogo Internacional sobre la Migración de la
OIM, en 2017, fue considerado como “… un
proceso preparatorio con vistas a la adopción
del Pacto mundial para una migración segura,
ordenada y regular” (OIM, 2017, pág. v).

“… tiene por objeto presentar, de manera
consolidada, coherente e integral, un
conjunto de tres principios y tres objetivos
que, si se respetan y cumplen, garantizarán
una migración ordenada y en condiciones
humanas, que beneficie a los migrantes y
a la sociedad”. (OIM, 2016, pág. 8).

La Declaración de Nueva York para los
Refugiados y los Migrantes, de septiembre de
2016, que “… expresa la voluntad política de los
dirigentes mundiales de salvar vidas, proteger
derechos y compartir la responsabilidad
a escala mundial”, y que los compromisos
expresados por los gobernantes y recogidos
en el documento “… están enmarcados en el
contexto de los grandes desplazamientos”, es
otro antecedente del Primer Acuerdo Global,
firmado en diciembre de 2018, por la Asamblea
de Naciones Unidas -ONU-

En sus lineamientos, la OIM (2015) define la
gobernanza como:
“… las tradiciones e instituciones en virtud
de las cuales un país ejerce su autoridad
sobre la migración, la movilidad y la
nacionalidad, incluida la capacidad del
gobierno de formular e implementar
con eficacia políticas adecuadas en esos
ámbitos. El Marco de Gobernanza sobre

La Asamblea de la ONU había acordado, en
julio de 2018, firmar ese mismo año el Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada
y Regular, conformado por 23 objetivos y

Un foro de diálogo sobre políticas migratorias de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM).
1
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compromisos; y, aunque dicho documento no
es vinculante jurídicamente, Estados Unidos se
negó a adoptarlo. Otros países se han separado
“… a pesar de que… respeta la soberanía de
los Estados para gestionar sus fronteras y sus
políticas migratorias”2, (ONU, 2018, párr. 3). En
el caso de Guatemala, el actual gobierno avisó
que lo firmaría “bajo reserva”. Honduras, en el
sitio web de una de las dependencias de su
Cancillería, adujo que el país adoptaría el pacto.

un aspecto fundamental del desarrollo, con
lo cual es la primera vez que la migración se
integra explícitamente en la agenda mundial
del desarrollo”.
La Meta 10.7 del Objetivo “Reducir la
desigualdad en los países y entre ellos”, propone
a los Estados “Facilitar la migración y la movilidad
ordenadas, seguras, regulares y responsables
de las personas, incluso mediante la aplicación
de políticas migratorias planificadas y bien
gestionadas”. Otras metas y objetivos refieren
directa e indirectamente a las migraciones. En
uno de los recuadros que siguen, se recogen
varios de estos.

El Pacto “Se basa en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible y la Agenda de
Acción de Addis Abeba y se inspira en la
Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre
la Migración Internacional y el Desarrollo,
aprobada en octubre de 2013” (ONU, 2018,
párr. 6. Preámbulo). El documento explica
que la migración segura, ordenada y regular,
“…funciona para todos cuando se basa en
buena información, se planifica y es objeto de
consenso”.

Migración y desarrollo, y viceversa
Otra de las discusiones puestas sobre la mesa
por la OIM, es la relación intrínseca de las
migraciones y el desarrollo. La idea que sostiene
tal planteamiento es la vinculación entre la
migración y la Agenda 20303 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles -ODS-.
Del mismo modo que la migración tiene
un impacto sobre el desarrollo, también
se ve afectada por éste. Los contextos de
desarrollo en que viven las personas, en
que se hallan los lugares a donde se dirigen
y los pasos intermedios hasta que llegan a
dichos lugares desempeñan un papel en
el modelado de los recursos, aspiraciones,
motivaciones y oportunidades que tienen
dichas personas para migrar. (OIM, 2018,
pág. 11).
De acuerdo con el documento editado por la
OIM (2018) La migración en la Agenda 2030,
dicha Agenda “… reconoce en la migración
https://news.un.org/es/story/2018/12/1447231
³La Agenda 2030 está conformada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y 169 Metas complementarias, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en septiembre de 2015.
2
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En el marco de gobernanza sobre la migración

Objetivos

Principios

1. Fomentar el bienestar socioeconómico
de los migrantes y de la sociedad.

1. La buena gobernanza de la migración
necesitaría que el Estado se adhiera a las
normas internacionales y al respeto de
los derechos de los migrantes.

…es preciso que la migración y las leyes y
políticas conexas se conciban para propiciar
resultados socioeconómicos consolidados,
tanto para los migrantes como para las
comunidades de origen, de tránsito y de
destino.

La protección de los derechos de las personas
comprende la lucha contra la xenofobia, el
racismo y la discriminación, cerciorándose de
una adhesión a los principios de igualdad y no
discriminación, y del acceso a la protección.

2. Abordar eficazmente los aspectos relativos
a la movilidad en situaciones de crisis.

2. La migración y las políticas conexas se
formulan adecuadamente cuando
recurren a hechos contrastados y aplican
enfoques de gobierno integrados.

Las crisis tienen considerables efectos a largo
plazo en los migrantes y la sociedad. Por
ello, la acción concertada de la comunidad
internacional es primordial, a efectos de:
prevenir y prepararse para las situaciones
de crisis; apoyar a los migrantes, los
desplazados y las comunidades afectadas
por situaciones de crisis, de conformidad
con los principios humanitarios; y promover
soluciones duraderas que pongan un término
al desplazamiento.

Para una buena gobernanza de la migración,
el Estado debe recabar, analizar y utilizar
datos e información fidedignos sobre la
demografía, los movimientos transfronterizos,
los desplazamientos…

3. Velar por que la migración se efectúe de
manera segura, ordenada y digna.

3. La buena gobernanza de la migración
depende de asociaciones duraderas.

…las entidades que se ocupan de migración
y fronteras tendrían que trabajar con aquéllas
que se ocupan de la justicia y la seguridad,
a escala nacional e internacional, a fin de
acopiar, analizar y utilizar información de
inteligencia, para así hacer frente al terrorismo,
la trata de personas, el tráfico de migrantes y
otras actividades delictivas transfronterizas.

La buena gobernanza de la migración exige
que se concierten asociaciones para ahondar
su comprensión de la migración y desarrollar
enfoques exhaustivos y eficaces.
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Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular
Principios rectores
Centrarse en las personas

“… promueve el bienestar de los migrantes y los miembros de las
comunidades en los países de origen, tránsito y destino. Así pues, el
Pacto Mundial se centra en las personas.”

Cooperación internacional

“… reconoce que ningún Estado puede abordar la migración en solitario
por ser esta un fenómeno intrínsecamente transnacional…”.

Soberanía nacional

“Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el
estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas
legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus
diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar,
residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional”.

Estado de derecho y
garantías procesales

“… el Estado y las instituciones y entidades públicas y privadas, así
como las propias personas, están sujetas a unas leyes que se promulgan
públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia,
y son compatibles con el derecho internacional”.

Desarrollo sostenible

“La migración contribuye a lograr resultados positivos en materia de
desarrollo y a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, especialmente cuando se gestiona bien”.

Derechos humanos

“… se basa en el derecho internacional de los derechos humanos y
defiende los principios de no regresión y no discriminación.”

Perspectiva de género

“Incorpora la perspectiva de género y promueve la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, reconociendo su
independencia, su capacidad de actuar y su liderazgo, para dejar de percibir
a las migrantes casi exclusivamente desde el prisma de la victimización”.

Perspectiva infantil

“… promueve las obligaciones jurídicas internacionales vigentes en
relación con los derechos del niño, y defiende el principio del interés
superior del niño en todo momento, como consideración primordial en
cualquier situación que afecte a los menores en el contexto de la migración
internacional, incluidos los menores no acompañados y separados”.

Enfoque pangubernamental

“… considera que la migración es una realidad pluridimensional que no
puede ser abordada por un solo sector normativo del gobierno”.

Enfoque pansocial

“… promueve una amplia colaboración entre múltiples interesados para
abordar la migración en todas sus dimensiones mediante la inclusión
de los migrantes, las diásporas, las comunidades locales, la sociedad
civil, los círculos académicos, el sector privado, los parlamentarios, los
sindicatos, las instituciones nacionales de derechos humanos, los medios
de comunicación y otros interesados en la gobernanza migratoria”.
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La migración y la Agenda 2030
Metas

Vínculos directos

Movilidad
estudiantil

Aumentar la movilidad estudiantil internacional.

Trata y
explotación de
seres humanos

Combatir todo tipo de trata y explotación de seres humanos.
Combatir la trata y explotación de mujeres y niños.

Migración
laboral y
empleo.

Promover el trabajo decente.
Combatir el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil.
Combatir la trata de trabajadores forzados.
Abordar la feminización de la migración.
Mejorar la gobernanza de la migración laboral.

Gobernanza de
la migración

Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables.
Aplicar políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

Remesas

Reducir los costos de transacción de las remesas de los migrantes.

Datos sobre
migración

Mejorar los datos sobre migración transversales.
Aumentar el desglose de datos por estatus migratorio.
Aumentar el desglose de datos a partir de otras variables.

Metas

Vínculos intersectoriales

Pobreza y
crecimiento

Se debería incluir a los migrantes en la implementación de todas las metas relativas a la pobreza
Se debería considerar la migración como un mecanismo de potenciación de las
medidas para la reducción de la pobreza y para el crecimiento en los diferentes países.

Protección
social

Los migrantes deberían tener acceso y ser incluidos en la cobertura y las políticas de
protección social.
Las trabajadoras domésticas migrantes deberían disfrutar de protección social.

Salud

Los migrantes deberían incluirse en la cobertura sanitaria universal y todas las metas de salud.
La distribución de la fuerza laboral de salud global debería mejorarse.
Comprender la migración es fundamental para fortalecer la preparación para emergencias
sanitarias, desarrollar políticas de salud inclusivas y mejorar el acceso a los servicios de salud
sensibles a los migrantes.
La salud de los migrantes mejorará a través del progreso en muchos otras metas.
Mejorar la salud de los migrantes es una condición previa fundamental para trabajar, ser
productivos y contribuir a la sociedad, que también contribuye a otras metas.

Educación

Los niños migrantes deberían incluirse en las metas de educación ->Administrar la demanda
y la oferta de migración laboral mejorando la correspondencia de las capacidades.
La educación de los migrantes mejorará a través del progreso en otras metas, incluidas
las remesas más baratas y la migración segura y ordenada.

Infancia

Combatir el tráfico de niños y el trabajo infantil .
Los niños migrantes deberían incluirse en las metas relativas a la pobreza infantil y la educación.
El progreso inclusivo en otras metas, como la migración ordenada y segura, la salud, la justicia,
etc. mejorará la protección de los niños migrantes.
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Metas

Vínculos intersectoriales

Ciudades

Trabajar para lograr ciudades inclusivas, mediante, por ejemplo, el incremento de viviendas
asequibles, beneficiará a los migrantes. Sus necesidades deben ser tenidas en cuenta en la
implementación de las metas relevantes.
Fomentar la planificación urbana participativa para incluir a los migrantes. Los migrantes deben
incluirse en todas las metas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres urbanos y la
gestión del riesgo de desastres.

Cambio
climático

Los migrantes deben incluirse en todas las metas relacionadas con la reducción y gestión
del riesgo de desastres, incluidos los sistemas de alerta temprana -> La migración debe
ser reconocida como una estrategia potencial de adaptación al cambio climático (CCA)
y forma de construir resiliencia -> Los esfuerzos de educación y concienciación sobre el
cambio climático deberían incluir las dimensiones de movilidad del cambio climático.

Ciudadanía,
estado de
derecho e
inclusión

La expansión de la identidad jurídica ayudará directamente a reducir la apatridia, ayudará a
crear caminos para la migración irregular y protegerá los derechos legales de los migrantes.
La expansión de la identidad jurídica contribuirá indirectamente a fomentar la inclusión de los
migrantes, mejorar su acceso a los servicios básicos y ayudar a contrarrestar la trata de personas
y la delincuencia organizada.
El fortalecimiento del estado de derecho ayudará a los migrantes de muchas maneras, por
ejemplo, mejorando el acceso a la justicia y abordando la detención de migrantes, y abordando
posibles causas de desplazamiento.

Diáspora y
alianzas para
el desarrollo

Inclusión de la migración y los migrantes en las alianzas para el desarrollo.
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