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Migración de NNA: visibilización y 

problematización creciente
• Los niños y niñas siempre han migrado, acompañando o siguiendo 

a sus familias, en busca de oportunidades o de mayor seguridad 

lejos de su comunidad de origen. 

• Pero hoy se viene dando una visibilización de que la migración es 

insegura y tiende a acontecer de modo irregular.

• A los NNA migrantes (en especial no acompañados) se los expone 

de manera desproporcionada a toda clase de adversidades.

• Tales situaciones son parte de una situación más amplia que afecta 

a la infancia, migrante o no, en la cual los menores están impedidos 

de recibir la protección a la que tienen derecho.

• Maltrato en todas su formas.



Número de migrantes internacionales menores de 20 años. 1990 - 2019

Fuente: OIM 2020.

14% del total de migrantes del 
mundo



Número de migrantes internacionales menores de 20 años, por región. 1990 - 2019

Fuente: OIM 2020.





Niñez y adolescencia migrante en jaque

- “…conforme a las leyes y políticas actuales de EE.UU., cualquier persona que sea

detenida al cruzar ilegalmente nuestra frontera estará sujeta a deportación prioritaria,

independientemente de su edad” (Carta abierta del Secretario de Seguridad a los padres de los niños

que cruzan la frontera suroeste, junio de 2014).

- “Los menores no deben ser retornados ni deportados ni detenidos en centros de

detención, sino albergados en lugares que aseguren su protección y el derecho a la

unidad familiar” (Comunicado conjunto de instituciones académicas y de la sociedad civil de Centroamérica y

Norteamérica sobre Niñez Migrante No Acompañada, primer semestre de 2014).

- “…la Comisión recuerda a todos los Estados de la región que la detención de una

niña o niño como consecuencia de su situación migratoria irregular representa una

violación de los derechos del niño y siempre está en contra del principio del interés

superior del niño” (CIDH, junio de 2014).





Niñez y adolescencia migrante no acompañada: 

el interés superior del niño y el maltrato activo y pasivo



Abordar la migración internacional desde un enfoque de derechos 

y de género y de ciclo de vida. Considerar las vulnerabilidades de las personas en las 

distintas etapas del ciclo de la migración
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Migración de NNA amenazada

• Problema de múltiples escalas y geografías.

• Integridad individual y física amenazada.

• Corrección política frente a defensa del bienestar e 

integridad de la niñez.



Múltiples escalas y geografías

• Problema de múltiples escalas, global, regional, subregional, nacional, fronterizo, 

en hogares e instituciones. 

• Aumento de la cantidad de menores no acompañados que han cruzado la 

frontera de México y EEUU  en los últimos meses.

• Actualmente Estados Unidos tiene cerca de 20 mil menores no acompañados en 

custodia.

• Mediterráneo oriental y central, allí muchos mueren ahogados, de África del 

Norte.

• En el Sur campean expulsiones de NNA: exposición mediática.



Integridad individual y física amenazada: 

aciaga realidad

• Vulneración abierta del Interés superior del niño, maltrato infantil, 

trabajo, abandono y prevención en jaque.

• En movilidad: apatridia, abusos, explotación, riesgos, detenciones, 

deportaciones, consecuencias de futuro, secuestros, trata y tráfico: 

migración insegura.

• Separación de las familias, padres de sus hijos en las fronteras o 

mediante procedimientos de expulsión, así como los prolongados 

trámites administrativos que retrasan por años la reunificación de 

los niños con sus padres, pueden tener un efecto devastador en la 

salud y el bienestar de los menores afectados . 



Corrección política frente a defensa 

del bienestar e integridad de la niñez

• Se advierte en general una mayor voluntad política 

y preocupación pública e internacional con 

respecto a la migración infantil.

• Poderosos marcos regulatorios y protocolos 

recientes, contrasta con infancia vulnerada, 

despojada, depredada, detenida, criminalizada: 

infancia en sufrimiento en movilidad.



Corrección política frente a defensa 

del bienestar e integridad de la niñez
• Potente marco de acción a favor de la niñez.

• 25 de abril fue el Día Internacional de la Prevención del Maltrato Infantil, 192 

países forman parte de la Convención de Derechos de la Niñez. 

• El Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes (2020), sobre 

la base de la información y el análisis proporcionados por los Estados, la 

sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y otros 

interesados, llega a la conclusión de que la detención de menores por razones de 

inmigración es efectivamente evitable.

• El Relator Especial recomienda que los Estados Miembros dejen de centrarse en 

la aplicación de la ley y la coacción y se orienten hacia la búsqueda de 

modalidades alternativas de cuidado y acogida basadas en los derechos 

humanos de todos los niños migrantes y sus familias.



Pandemia y migración de NNA: 

encrucijadas
• Vulnerabilidades presentes a lo largo del ciclo migratorio se 

exacerban: la pérdida del empleo, la caída del empleo doméstico 
remunerado entre las mujeres, la sobrerrepresentación de las 
trabajadoras y los trabajadores migrantes en las labores de primera 
línea, las detenciones indefinidas, la falta de acceso expedito a la 
documentación necesaria para recibir atención médica, las  
condiciones habitacionales deficientes y la estigmatización de las 
personas retornadas en las comunidades de origen.  

• ¿Y los NNA?

• (CEPAL, 2020, Los efectos del COVID 19:  una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas 
migrantes en  el desarrollo sostenible, serie INFORMES COVID-19).



Orientaciones urgentes: crisis contra 

la infancia
• Niños niñas y adolescentes en el centro de las preocupaciones. Claramente en la 

migración.

• Promoción del buen trato y el cuidado en todas las sociedades.

• Apoyo integral como sujetos de derecho.

• Prevenir riesgos y erradicar amenazas.

• El Relator Especial pide a los Estados que pongan fin a la detención de menores 

por razones de inmigración y que proporcionen a todos los niños migrantes y a 

sus familias modalidades alternativas de cuidado y acogida adecuadas, que 

promuevan los derechos y el bienestar de los niños.

• Especial oportunidad: implementación del Pacto mundial para la migración 

segura, ordenada y regular.
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