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COMUNICADO PÚBLICO 

 

 Niñez y adolescencia migrante: Protección, no deportación 

 

 

Un conjunto de instituciones académicas y de la sociedad civil de 

Centroamérica y Norteamérica que trabajan en la temática de la niñez y 

adolescencia en el contexto de la migración, reunidos en la sede de El 

Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, consideramos que el creciente 

número de niños y niñas migrantes que se ven obligados a emprender 

viajes peligrosos a través de la región y que han llegado a Estados Unidos, 

México, Belice, Nicaragua, y Costa Rica en los últimos meses constituye 

un fenómeno estructural y multidimensional que como tal requiere, entre 

otras, las siguientes respuestas:  

 

En lo inmediato, es imprescindible que los niños y niñas no sean retornados 

ni deportados automáticamente, ni colocados en centros de detención 

migratorios. Al contrario, se los debe alojar en albergues que garanticen las 

condiciones apropiadas a sus derechos, y especialmente que posibiliten el 

derecho a la unidad familiar.  

 

También, debe asegurarse la implementación de medidas de protección 

integrales adecuadas en cada caso, sobre la base del interés superior del 

niño. Estas medidas deben ser el resultado de un procedimiento que de 

manera individualizada asegure las debidas garantías procesales, 

incluyendo el derecho a un abogado, a información legal adecuada en su 

idioma y el acceso a la asistencia consular.   

 

                                                 
1 Este Encuentro fue apoyado por Alianza para las Migraciones en Centroamérica y México / Central 

America and Mexico Migration Alliance - CAMMINA, en el marco del proyecto "Fortalecimiento del 

Abordaje Institucional Regional en Materia de Niñez Migrante" liderado por la Asociación Misioneros de 

San Carlos Scalabrinianos. 

CAMMINA es una alianza creada por tres organizaciones filantrópicas internacionales (Fundación Avina, 

Fundación Ford, y las Fundaciones para una Sociedad Abierta), cuya misión consiste en lograr cambios 

sostenibles en políticas públicas que promuevan los derechos de las personas migrantes y contribuyan a la 

sostenibilidad económica de las comunidades de origen en México y Centroamérica para que la 

migración pueda ser considerada una opción y no una necesidad. 

 



La actual situación representa una importante oportunidad para que los 

Estados involucrados, bajo el principio de responsabilidad compartida, 

aborden de manera integral el fenómeno de la migración de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

En este sentido, convocamos a los gobiernos a adoptar, nacional y 

regionalmente, políticas de desarrollo humano que aseguren condiciones de 

vida digna, adecuada y libre de todas formas de violencia y discriminación 

para todas y cada una de las personas, y que reciban a estos niños y niñas 

migrantes ya sea de una forma permanente o transitoria, a brindarles la 

protección humanitaria y el debido proceso requerido bajo las leyes 

nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

Firmantes: Colegio de la Frontera Norte, Casa YMCA de Menores 

Migrantes, Iniciativa Frontera Norte de México, Centro de Derechos 

Humanos Fray Matías de Córdova A.C. /México, Asociación Misioneros 

de San Carlos Scalabrinianos /El Salvador, Pastoral de Movilidad Humana 

/Guatemala, Asociación Pop No´j /Guatemala, Casa Alianza/ Honduras, El 

Centro de Estudios de Género y Refugiados, National Immigrant Justice 

Center/ Estados Unidos y el Centro de Derechos Humanos de la 

Universidad Nacional de Lanús/ Argentina 

 

Contacto: 

 

Carol Girón 

Pastoral de Movilidad Humana   

carolgirons@gmail.com 

(502) 2432 5654 

 

Lisa Frydman 

Centro de Estudios de Género y Refugiados  

frydmanl@uchasting.edu 

 (415) 565 4791 

 (415) 581 8824 

 

Ma de Lourdes Rosas 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C. 

investigación@cdhfraymatias.org 

(52) 96264 250 98 
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