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PRÓLOGO
Las mariposas monarca han sido una metáfora y un símbolo de la migración durante mucho
tiempo. Cada otoño, millones de mariposas monarca recorren hasta 5000 kilómetros desde
Estados Unidos y Canadá hasta América Central y América del Sur, en busca de temperaturas
más cálidas durante el invierno. Defensores y activistas de los derechos de los inmigrantes
suelen utilizar a la monarca como una forma conmovedora de replantear la migración: en vez
de ser algo que hay que temer, la migración es una parte natural y necesaria de la vida. Al igual
que las mariposas monarcas, los inmigrantes suelen realizar largos y difíciles viajes desde sus
hogares en busca de una vida mejor. Como ONG, Defensa de Niñas y Niños Internacional
(DNI) conoce muy bien las dificultades a las que se enfrentan las Niñas, Niños y Adolescentes
(NNA) en situaciones de migración. A menudo silenciados y privados de sus derechos
humanos, los NNA desplazados son algunos de los individuos más vulnerables en los marcos
migratorios.
UNICEF estima que hoy en día hay más de 50 millones de niños desplazados. Estos NNA se
encuentran en situaciones muy diferentes; algunos permanecen con sus familias, otros están
separados de ellas. Algunos pocos NNA conservan el acceso a la asistencia sanitaria, la
educación y la seguridad, pero la gran mayoría no. Los NNA en contextos de migración suelen
verse privados de sus necesidades más básicas y de sus derechos fundamentales. Durante la
migración, muchos NNA son víctimas de violencia, lo que afecta sus vidas para siempre.
Mientras que las causas de la migración son tan diversas como los propios niños migrantes
(la pobreza, la violencia, el cambio climático, la trata de personas y el matrimonio infantil son
factores comunes), los NNA en contextos de migración tienen algo en común: se encuentran
en situaciones vulnerables que amenazan sus derechos humanos, tal como se indica en la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Los artículos de esta edición del OBSERVADOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES se centran en el tema de los NNA en contextos de migración. En esta
publicación, podrán leer textos de expertos en derechos del niño de todo el mundo, debatiendo
diferentes aspectos de la migración de los NNA dentro del Movimiento DNI y fuera de él.
Algunos de estos artículos muestran el trabajo realizado por las secciones de DNI a nivel
nacional y regional, compartiendo los éxitos y las mejores prácticas para proteger a las niñas,
niños y adolescentes en contextos de migración. Otros artículos reflejan los temas
transversales que están relacionados con los NNA en contextos de migración, como las
cuestiones de género, la pobreza y la violencia sexual.
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Defensa de Niñas y Niños Internacional aboga por los NNA en contextos de migración, en
Ginebra y en el mundo entero. Las secciones africanas de DNI en Guinea-Conakry, Sierra Leona y
Liberia han colaborado en proyectos de capacitación y asistencia directa para ayudar a las
víctimas de la trata transfronteriza de los NNA. Las secciones europeas de DNI han respondido a
la reciente afluencia de niños migrantes ofreciendo asistencia jurídica a estos niños y a sus
familias, así como formación para los profesionales que trabajan con los NNA desplazados. En
las Américas, las secciones de DNI aconsejan a los NNA refugiados y migrantes en el proceso de
solicitud de refugio, recopilando datos sobre los NNA en contextos de migración y realizando
foros internacionales para sacar a la luz estos temas. Esta edición del OBSERVADOR DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES incluye textos de expertos de todas estas
regiones.
DNI entiende que los NNA en contextos de migración ocupan una posición especial en la
migración. Los NNA son titulares de derechos que muchas veces no pueden abogar por sí
mismos, ya sea debido a su edad o a los sistemas de poder que han acallado activa e
injustamente sus voces. Sin embargo, esto no significa que los NNA no deban defender sus
derechos. Como Movimiento, el trabajo de DNI no es sólo proteger los derechos de los NNA, sino
también empoderarlos para que hagan lo mismo. La responsabilidad recae en todos nosotros
(defensores, miembros de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, diplomáticos y
personas en posiciones de influencia) para amplificar las necesidades de los NNA que con
demasiada frecuencia han sido silenciados y darles la oportunidad de desarrollar sus propias
voces. Al igual que las frágiles mariposas monarca que realizan peligrosos viajes migratorios, las
niñas, niños y adolescentes en contextos de migración permanecen en posiciones delicadas,
vulnerables a numerosos peligros. El trabajo de Defensa de Niñas y Niños Internacional busca
proteger y defender a estos NNA, asegurando que sus derechos humanos estén plenamente
garantizados.🦋

Alex Kamarotos
Director ejecutivo
Defensa de Niñas y Niños Internacional
Secretaría Internacional
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN

Escrito por Mikiko Otani, miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU
Enfoque basado en los derechos de niños, niñas y
adolescentes en contextos de migración

los desafíos y las vulnerabilidades a los que se
enfrentan los NNA en contextos de migración.

Millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) se
encuentran en contextos de migración tanto dentro
de los países como entre ellos, con o sin sus
progenitores. Los NNA en contextos de migración, en
particular NNA no acompañados y separados de sus
familias fuera de su país de origen, corren un riesgo
mayor de explotación económica o sexual, violencia y
muchas otras formas de violaciones de sus
derechos. En 2005, el Comité sobre los Derechos del
Niño (Comité) adoptó la observación general número
6 que se centra en el trato de este grupo de menores
en situaciones particularmente vulnerables. El día de
debate general de 2012, el Comité amplió el alcance a
todos los NNA en contextos de migración
internacional. El debate puso de manifiesto el
complejo panorama de los actuales flujos migratorios
globales y mixtos que implican y afectan a los NNA y

El reconocimiento de la complejidad de la situación
de los NNA en contextos de migración y la necesidad
de prestarles especial atención dio como resultado la
adopción de las observaciones generales conjuntas
n.º 22 y n.º 23 del Comité y del Comité de Protección
de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas
en inglés) relativas a los derechos humanos de los
niños en el contexto de la migración internacional.
Este conjunto de observaciones generales presenta
un enfoque basado en los derechos humanos y
centrado en los NNA para los NNA en contextos de
migración.
El mensaje clave es que los NNA en contextos de
migración deben ser tratados antes que nada como
niños, niñas y adolescentes.
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Los Estados tienen la obligación legal de respetar,
proteger y cumplir sus derechos en virtud de la
Convención sobre los Derechos del Niño
(Convención), aplicando los principios de no
discriminación, interés superior del niño, el derecho a
vivir, los derechos a la supervivencia y al desarrollo, el
derecho a ser escuchados y el principio de no
devolución. Todos los NNA menores de 18 años de
edad, que están en contextos de migración en su país
de
origen,
tránsito,
destino
y
retorno
independientemente de las categorías (solicitantes
de asilo, refugiados, migrantes, nacido de
progenitores migrantes, no acompañados o
acompañados, documentados o indocumentados),
tienen derecho a la protección especial y a los
derechos en virtud de la Convención.

"A lo largo de todo el proceso de
inmigración, el interés superior
del niño debe ser la consideración
primaria y debe ser escuchado"
La determinación de la edad es de fundamental
importancia, ya que el resultado determina si esa
persona tendrá derecho o será excluida de la
protección como niño y de la titularidad de los
derechos previstos en la Convención. Debe realizarse
de conformidad con la Convención, incluyendo la
garantía del debido proceso y las garantías
necesarias. A lo largo de todo el proceso de
inmigración, el interés superior del niño debe ser la
consideración primaria y debe ser escuchado.
Una de las orientaciones clave para los Estados es
que los NNA no deben ser detenidos en función de su
estatus migratorio o el de sus progenitores y la no
separación de los NNA de sus progenitores no puede
justificar la detención de los NNA. El llamado al cese
de las detenciones de NNA migrantes fue reiterado
en las recomendaciones del Estudio Global sobre
Niños Privados de la Libertad (2019) y la observación
general número 5 (2021) del CMW sobre el derecho
de las personas migrantes a la libertad y a no ser
detenidas arbitrariamente y su conexión con otros
derechos humanos.
El Comité además reforzó los derechos humanos de
NNA en contextos de migración a través de las
decisiones
sobre
casos
de
comunicación
individuales respecto a temas como el proceso de
determinación de la edad, la no devolución, la
protección contra la violencia, el acceso a la
educación y la prohibición de la detención.
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NNA en contextos de migración actualmente
Si bien la pandemia por COVID-19 afectó los viajes
por negocios o turismo, no detuvo la migración. Los
NNA siguen en contextos de migración, huyendo del
conflicto, obligados a desplazarse, a causa de la
pobreza, la falta de alimentos o agua, hambre,
desastres y condiciones climáticas extremas. La
crisis climática empujará a que más NNA se
desplacen a una escala cada vez mayor. La práctica
peligrosa y con riesgo de muerte de “hacer
retroceder” se sigue informando. La detención de
NNA migrantes no cesa. Además de las continuas
situaciones de migración de NNA relacionadas con
conflictos en diversas partes del mundo, estamos
presenciando a una escala sin precedentes de
desplazamiento de NNA debido a la guerra en
Ucrania, que nos está planteando desafío más
complejos. Estos desafíos incluyen el trato diferente
a NNA de Ucrania y de otros países y el
desplazamiento de un gran número de NNA en
cuidado
alternativo
(incluyendo
NNA
con
discapacidades).
NNA en contextos de migración corren riesgo de
sufrir explotación, trata, secuestro, adopción ilegal y
de ser reclutados y utilizados por grupos armados.
Por otro lado, algunos NNA en contextos de
migración (solos o
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con sus progenitores) quedan atrás, sin poder
siquiera moverse de la detención en las zonas en
conflicto porque ellos o sus progenitores están
supuestamente asociados a grupos terroristas.
El camino a seguir
Las observaciones generales conjuntas n.º 22 y n.º
23 resaltaron la necesidad de la cooperación
internacional para garantizar migraciones seguras,
ordenadas y regulares con pleno respeto a los
derechos humanos. Si bien es cierto que las
responsabilidades y la cooperación entre los países
de origen, tránsito, destino y retorno son esenciales,
la protección de los derechos de NNA en contextos
de migración es una preocupación mundial y requiere
la cooperación de toda la comunidad internacional.
Particularmente, esta cuestión debe enfocarse en un
contexto más amplio, abordando las causas
profundas de la migración tales como la pobreza, el
conflicto, el cambio climático como también otros
temas globales relacionados, incluida la trata de
personas y la lucha contra el terrorismo. Con este fin,
la cooperación internacional va más allá de los países
donde los NNA en contextos de migración dejan su
huella. Es obligación de todos los Estados de actuar
individual y conjuntamente en cooperación con las
Naciones Unidas para la realización de todos los
derechos humanos de todas las personas de todos
los países, incluidos los niños, las niñas y los
adolescentes, tal como se han comprometido en la
Carta de las Naciones Unidas. Se deben reforzar la
solidaridad y la cooperación internacional para
abordar la crisis mundial que empuja a NNA en
situaciones vulnerables a continuar en contextos de
migración y para proteger sus derechos.
Tales esfuerzos deben integrar un enfoque basado en
los derechos de los NNA, reconociéndolos como
titulares de derechos y personas con voluntad,
escuchando sus voces y teniendo en cuenta sus
puntos de vista. La incorporación de los derechos de
los NNA, incluida su participación, es fundamental, no
solo en el ámbito de la migración sino también en
todas las áreas de los derechos humanos, el
desarrollo, la paz y la seguridad en todo el sistema de
las Naciones Unidas y a nivel nacional, regional e
internacional. 🦋

Las ideas y opiniones expresadas en este artículo son
de Mikiko Otani y no reflejan necesariamente la
posición del Comité de los Derechos del Niño.

Autora: Mikiko Otani
Mikiko Otani es una abogada internacional de derechos humanos
con sede en Tokio, que ejerce el derecho de familia con especial
atención a los derechos de las mujeres y los niños. Otani es la
actual presidenta del Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas, miembro del Consejo del Instituto de Derechos
Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y ex
presidenta del Comité de Derechos Humanos Internacionales de la
Federación Japonesa de Colegios de
Abogados. Otani fue Representante
Suplente de la Delegación de Japón
en la 60ª y 61ª Asamblea General
de la ONU (Tercera Comisión)
(2005-2006)
y
Asesora
(Representante de ONG) de la
Delegación de Japón en la 53ª
Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer de la ONU (2009).
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LECCIONES APRENDIDAS: RESULTADOS
DE UNA INTERVENCIÓN CONJUNTA
PARA ACABAR CON EL TRÁFICO DE
NNA EN ÁFRICA OCCIDENTAL

Escrito por DNI-Sierra Leone, DNI-Liberia y DNI-Guinea
Quizá el aspecto más crítico de la lucha contra el
tráfico de NNA sea la identificación de los traficantes
transfronterizos. Esto se debe a que, en la mayoría de
los casos, la explotación, que es el principal factor
determinante de la trata de NNA, no ocurre en el país
de origen, durante el viaje o en la frontera. Además, un
NNA acompañado por un adulto que viaja a través de
una frontera no suele significar trata infantil, incluso si
la intención de viajar con el niño es explotarlo al final, a
menos que los funcionarios de seguridad fronteriza y
el personal de inmigración competentes realicen
investigaciones exhaustivas. Esta es la razón por la
que hemos decidido intervenir para abordar el tráfico
transfronterizo de niños en la región del río Mano
(situada en los países de África Occidental de Sierra
Leona, Guinea, Liberia y Costa de Marfil). El transporte
transfronterizo de los NNA por parte de adultos y el
desplazamiento de los NNA no acompañados son muy
comunes en esta región.

About the Author

En DNI, las lecciones de nuestros proyectos nos han
enseñado que, si no se traducen las leyes en prácticas
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viables, nadie puede detener un crimen. En 2016, las
secciones de Defensa de Niñas y Niños Internacional
(DNI) en Guinea, Sierra Leona y Liberia facilitaron el
desarrollo y la firma de Procedimientos Operativos
Estándar (POE) para la prevención y la respuesta a la
trata infantil.

"Los procedimientos se desarrollaron
para traducir en acciones los
instrumentos internacionales y
regionales"
Los procedimientos se desarrollaron para traducir en
acciones los instrumentos internacionales y regionales
ratificados por Sierra Leona, Liberia y Guinea, e instar a
los Estados a colaborar entre sí para acabar con la
trata infantil. Por ello, los procedimientos se
personalizaron y adaptaron a las leyes internacionales,
regionales y nacionales de las zonas fronterizas.
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Los Procedimientos Operativos Estándar también
definen claramente las funciones de los distintos
funcionarios de seguridad fronteriza, los líderes de las
comunidades fronterizas, el sector del transporte y las
organizaciones de la sociedad civil, e introducen las
mejores prácticas que pueden ser aplicadas
fácilmente por los funcionarios de seguridad fronteriza
teniendo en cuenta sus limitaciones de recursos. Los
procedimientos
orientan
eficazmente
a
los
funcionarios de inmigración y otros funcionarios de
seguridad fronteriza en el control y el escrutinio
adecuado de los viajeros con NNA y, al mismo tiempo,
destacan los canales de remisión para los casos
sospechosos de tráfico.
Gracias a la aplicación de los Procedimientos
Operativos Estándar, los funcionarios de seguridad
fronteriza han podido interceptar muchos casos
sospechosos de trata infantil en las fronteras entre
Sierra Leona, Guinea y Liberia, enjuiciando a algunos y
deteniendo y denegando el paso a otros en los casos
que no cumplían los requisitos mínimos de
documentación. De hecho, en 2019, Sierra Leona
procesó un caso que tuvo lugar en la frontera entre
Liberia y Sierra Leona, que el gobierno sierraleonés
calificó como una condena histórica después de
muchos años desde la aprobación de la Ley de Trata
de Personas de 2005. Desde entonces se han
producido más detenciones y procesamientos de
traficantes. Estas tres secciones de DNI también han
podido rescatar y repatriar a víctimas de la trata
infantil de un país a otro, incluso de más allá de la
región del río Mano. Recientemente, hemos empezado
a trabajar con embajadas y sindicatos de ciudadanos
de otros países para impulsar nuestros esfuerzos de
rescate y repatriación. Por ejemplo, DNI-Guinea y DNISierra Leona han trabajado en dos ocasiones con la
embajada de Sierra Leona en Guinea y la Unión de
ciudadanos de Sierra Leona en Guinea para rescatar y
repatriar a niñas sierraleonesas víctimas de la trata
infantil en Guinea. Esto se hizo en colaboración con la
Secretaría de Trata de Personas del Ministerio de
Bienestar Social y el Ministerio de Género y Asuntos
de la Infancia.
Aunque los procedimientos han demostrado ser un
motor eficaz de la lucha unida entre estados contra el
tráfico
transfronterizo,
siguen
planteándose
cuestiones cruciales. ¿Cómo se puede garantizar que
todos los funcionarios de seguridad desplegados en la
frontera puedan conocer los procedimientos y
aplicarlos sin necesariamente recibir formación por
parte de DNI? ¿Cómo se pueden aplicar los
procedimientos en las fronteras ubicadas en el monte
que carecen de los dispositivos de seguridad de las
fronteras principales? La solución es simplificar los

procedimientos y hacerlos fáciles de leer y auto
explicativos. De este modo, incluso sin recibir
formación, un funcionario de seguridad puede repasar
y aplicar los procedimientos. La otra medida es
ampliar la base de mensajeros potenciando a los
campeones locales y poniéndolos en primera línea
para llegar a las comunidades fronterizas del interior
(arbustos). Por ello, las tres secciones de DNI (Sierra
Leona, Guinea y Liberia) formaron a las organizaciones
de la sociedad civil locales que trabajan en las
comunidades fronterizas para que lleven los
procedimientos simplificados a estas comunidades y
establezcan vínculos permanentes. Siguen vigilando a
estas comunidades y, al mismo tiempo, sirven como
recursos a los que las comunidades pueden pedir
consejo.

"Aunque los procedimientos han
demostrado ser un motor eficaz de la
lucha unida entre estados contra el
tráfico transfronterizo, siguen
planteándose cuestiones cruciales"
DNI-Liberia y DNI-Sierra Leona han utilizado las
lecciones aprendidas de la implementación de los
procedimientos para abogar por la reforma de las
leyes sobre la trata infantil en sus respectivos países.
Como parte de este trabajo, han contribuido
proporcionando información importante a los
comentarios legales. En abril de 2022, se promulgó en
Sierra Leona una nueva ley contra la trata de personas
y el tráfico de migrantes. Gracias a esta nueva ley hay
esperanza de que el grupo de trabajo y la secretaría de
trata de personas se vuelvan más eficientes,
coordinando las intervenciones para acabar con la
trata y proporcionando el apoyo necesario para que las
víctimas accedan a la justicia, se recuperen y se
reintegren. En Liberia se está llevando a cabo una
reforma legal similar con la aportación de DNI-Liberia y
el Secretariado Internacional de DNI en Ginebra.
Una de las principales lecciones aprendidas es que
una reunión transfronteriza periódica, organizada entre
funcionarios de seguridad de ambos países para
discutir sobre las dificultades de su colaboración para
acabar con el tráfico transfronterizo infantil puede
mejorar la calidad de su trabajo conjunto y la
sostenibilidad de los logros alcanzados. También es
importante reforzar los vínculos entre los funcionarios
de seguridad de las fronteras y el sistema de justicia
(que suele establecerse lejos de la frontera). De este
modo, los casos identificados en la frontera pueden
pasar por la vía de la derivación sin problemas y
aprovechar del apoyo que las víctimas necesitan para
lograr justicia y la reintegración. 🦋
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COMPRENDER LOS DESAFÍOS Y GENERAR
CAMBIOS: EL TRABAJO DE DNI-BÉLGICA
PROTEGIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA MIGRACIÓN
Escrito por Eva Gangneux, DCI-Bélgica
defensa y gestión de proyectos
Las niñas, niños y adolescentes (NNA) que se
encuentran afectados por la migración, encuentran
obstáculos en todos los ámbitos para acceder a sus
derechos fundamentales. Defensa de Niñas y Niños
Internacional (DNI) está trabajando para evidenciarlos
y lograr un cambio positivo.
En referencia a “los derechos de los niños en
contextos de migración”, es importante señalar que
no se trata de un grupo homogéneo ni todos los niños
y niñas presentan una situación común. Por el
contrario, mientras algunos de ellos crecieron en su
país de origen o en un tercer país, otros sólo
recuerdan el país de acogida o incluso nacieron en él.
Algunos se encuentran acompañados por su familia,
mientras que otros están solos. El punto en común
entre estos NNA es que es muy probable que

se encuentren por su vínculo con la migración, en
situaciones específicas de vulnerabilidad frente a la
aplicación de sus derechos fundamentales. Sin
embargo, un NNA debe ser considerado siempre y
sobretodo como tal; sus derechos fundamentales
deben ser reconocidos, defendidos y aplicados a
todos los niveles.

"Un niño debe ser considerado siempre
y sobretodo como tal".
DNI-Bélgica en colaboración con otras asociaciones,
incluidas otras secciones de DNI, están llevando a
cabo diversas acciones para reforzar los derechos de
estos NNA en Bélgica y en toda Europa. DNI-Bélgica
realiza trabajos de documentación a nivel regional,
cuestiona a las autoridades, proporciona el desarrollo
de capacidades para profesionales, informa y
sensibiliza, emprende acciones legales y presta
especial atención a la participación de los niños
afectados.
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Prevención y tratamiento de la violencia: los proyectos
European Bridge y Become Safe¹
Los datos recogidos y las consultas realizadas a los
niños y niñas en el marco de estos dos proyectos
europeos revelan la existencia de una progresión en la
violencia. Además de la violencia sufrida en el país de
origen y durante el camino, existe la violencia
experimentada en el país de acogida. Las condiciones
de vida en entornos sobrecargados e inadecuados de
los NNA acogidos en Bélgica, conducen a la
inseguridad y dejan poco margen a la individualidad y
la participación. La situación administrativa de los
menores, independientemente de que se encuentren
solos o con familiares, es compleja, prolongada e
irrespetuosa con sus derechos. Esto se añade al
trauma ya presente e insuficientemente atendido,
fomentando una ansiedad constante y una ausencia de
perspectivas. Los NNA también denuncian dificultades
con la violencia intrafamiliar o escolar, las cuales en
raras ocasiones son atendidas. Finalmente, algunos
grupos de niños son completamente invisibles puesto
que ninguna medida ha sido implementada para
satisfacer sus necesidades. Este es el caso particular
de los denominados NNA “en tránsito” hacia otro país
de acogida, y los NNA cuyo perfil no corresponde a
ningún procedimiento de residencia.
Los testimonios de profesionales revelan que su
formación actual es insuficiente para cubrir las
necesidades de los trabajadores de campo en este
área. La mejora de sus capacidades es fundamental,
particularmente
en
situaciones
de
violencia
intrafamiliar, género e interculturalidad, así como en los

procesos de identificación de NNA víctimas de
violencia, las posibilidades de orientación y el
seguimiento de los casos. También hay que señalar
que los profesionales de acogida carecen de un
apoyo psicológico sistemático adaptado a sus
necesidades.

"DNI-Bélgica persigue cambios
estructurales y promueve la
cooperación... con el fin de desarrollar
y transmitir mensajes de defensa
comunes".
Frente a esto, DNI-Bélgica interviene en el marco del
proyecto europeo Become Safe para fortalecer el
conocimiento de los NNA sobre su derecho a la
protección y a los servicios de apoyo disponibles a
través de sesiones de sensibilización creadas y
dirigidas por jóvenes migrantes comprometidos. La
asociación también interviene en la mejora de las
capacidades de los profesionales de ayuda y acogida,
los cuales tienen un impacto significativo en la
prevención y gestión de la violencia. Finalmente, DNIBélgica persigue cambios estructurales y promueve la
cooperación de los actores dentro de las estrategias
acordadas con el fin de desarrollar y transmitir
mensajes de defensa comunes.

Garantizar más procedimientos adaptados a la
infancia – El proyecto Europeo Justicia Adaptada a la
Infancia - ¡Justicia en Acción!²
Cada año, en toda la Unión Europea, decenas de miles
de NNA se ven envueltos en trámites relacionados
con procesos migratorios, todos ellos decisivos en su
capacidad para poder ejercer sus derechos
fundamentales.
En 2019, cerca de 200.000 NNA con sus familias o no
acompañados, se vieron envueltos en procedimientos
de asilo en algún país de la UE. Este número
representa sólo una parte de los niños en situaciones
de migración. Los menores pueden verse
involucrados en múltiples procedimientos: solicitud
de residencia, evaluación de edad, reunificación
familiar, etc. Como parte del proyecto europeo
Justicia adaptada a la Infancia - ¡Justicia en Acción!,
DNI-Bélgica y sus socios en Europa han analizado la
situación para informar, cuestionar a las autoridades
y crear herramientas para mejorar las competencias
de los profesionales.

©2021 Getty Images
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Las consultas realizadas a los profesionales y a los
NNA afectados revelan que en estos procedimientos,
los derechos de la infancia no se respetan
correctamente. Más concretamente, los NNA
acompañados de sus familias, a menudo son
invisibles; se encuentren acompañados o no, no son
informados de sus derechos o son informados de
manera inadecuada y por lo tanto, no los comprenden.
Su derecho a expresar su opinión y a ser escuchado no
son efectivos: en muchas ocasiones no tienen la
oportunidad de participar o, cuando son escuchados
durante el procedimiento, este está deficientemente
adaptado y ello les afecta negativamente. Además,
raramente tienen acceso a asistencia legal – el interés
superior del menor no se evalúa adecuadamente en
los procedimientos relacionados con la migración y
por lo tanto, no se tiene en cuenta. En todos los países
de la Unión Europea, la determinación de la edad sigue
basándose principalmente en exámenes médicos que
no son fiables ni respetuosos con los derechos
fundamentales de los NNA. La duración de los
procedimientos es inapropiada: a menudo son
demasiado prolongados, la ausencia de alojamiento
para los menores durante el procedimiento les afecta
de forma grave y no siempre se garantiza la
designación
de
un
tutor
independiente
y
adecuadamente formado para los menores no
acompañados.
Compromisos para garantizar que no se detengan a
más NNA por motivos relacionados con la migración
Incluso hoy en día, en muchos estados se detienen a
los menores por motivo de su situación migratoria o la
de sus progenitores, y todo ello a pesar de estar
documentados los efectos graves y duraderos en su
salud y su desarrollo. También son ampliamente
denunciados y muchos organismos internacionales
señalan su incompatibilidad con el derecho
internacional, en particular con la Convención sobre
los Derechos del Niño.
En Bélgica, la práctica varía: durante casi 10 años,
ningún niño o niña fue detenido en un centro cerrado
por motivos relacionados con la migración, pero en
2018 el gobierno retomó la práctica de hacerlo y tuvo
que renunciar a ello nuevamente y gracias a una
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decisión del Consejo de Estado. En la actualidad, una
moratoria política es el único impedimento para la
detención de estos menores y aún se espera su
prohibición definitiva.
Durante décadas, DNI-Bélgica ha emprendido acciones
legales y ha defendido enérgicamente la abolición legal
de la detención de NNA por razones relacionadas con
la
migración.
En
colaboración
con
otras
organizaciones de derechos humanos, la asociación
reitera: “Nosotros no encarcelamos a un NNA. Punto.”
Aún quedan mil y una batallas por librar para que los
NNA afectados por la migración puedan disfrutar
plenamente de sus derechos fundamentales. DNIBélgica lidera varias de ellas, adoptando siempre un
enfoque basado en movilizar a las autoridades
públicas para que cumplan con sus obligaciones,
fortaleciendo las capacidades de los profesionales y
situando la participación de los niños en el núcleo de la
acción. 🦋

¹El proyecto Become Safe está financiado por el programa Derecho,
Igualdad y Ciudadanía de la Comisión Europea, más información sobre el
proyecto:
https://dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/becomesafe.html. El proyecto BRIDGE fue financiado por el Programa de Derechos,
Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea (2014-2020), más información
sobre el proyecto: https://dei-belgique.be/index.php/projets/acheves
/bridge.html.
² El proyecto Justicia adaptada a los niños en acción fue financiado por el
programa Erasmus+ de la Comisión Europea, más información sobre el
proyecto: https://dei-belgique.be/index.php/projets/en-cours/child-friendlyjustice-in-action.html

Autora: Eva Gangneux
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MIGRACIÓN Y REFUGIO
EN CENTROAMÉRICA
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Escrito por Virginia Murillo Herrera,
Presidenta Ejecutiva DNI-Costa Rica
Una mirada a un territorio complejo
Centroamérica es una región que tiene una extensión
territorial pequeña en kilómetros cuadrados (570,
950)¹ donde se encuentran siete países². Aunque
solo ocupa el 2,7 % de la superficie de América
Latina. Sin embargo, Centroamérica engloba el 7,2 %
de la población de América Latina³. El estado de la
región viene informando en sus últimos números
sobre el fin del bono demográfico y mostrando el
envejecimiento de la población centroamericana sin
políticas para combatirlo. Actualmente, Costa Rica se
encuentra a la cabeza, lo que pone en riesgo los
sistemas de seguridad social y las pensiones, entre
otras cosas. En mayo del 2021, las estadísticas
demográficas y sociales del SICA⁵ mostraron que
había 5,1 millones de personas. El Estado de la Región
menciona que cerca de 4 millones de familias
centroamericanas se encunetran en exclusión social.
Centroamérica
tiene
un
gran
diversidad,
biodiversidad, pero también grandes desafíos
estructurales para lograr el bienestar y un adecuado
desarrollo humano. También tiene serias dificultades
para promover un desarrollo económico competitivo
que garantice estabilidad y empleo digno; así como

retos sobre la protección al medio ambiente y
respuestas ante los desastres naturales donde premie
la prevención. Otros desafíos son las violencias, los
índices de seguridad ciudadana y la debilidad para una
respuesta fuerte ante el narcotráfico, las deficiencias en
la garantía de derechos humanos y en los sistemas de
educación, salud, protección integral a niños, niñas y
adolescentes (NNA).
Sus indicadores muestran una región pobre, con falta de
oportunidades para las personas menores de edad, con
una brecha de inequidades cada vez más profunda que
solo permite a algunos salir adelante, mientras que
otros quedan excluidos y marginados. Una región con
democracias muy frágiles y que han estado en manos
de gobiernos autoritarios que la han debilitado como a
Nicaragua o a El Salvador poniendo a sus habitantes en
un estado de mayor control, represión bajo políticas de
miedo y de persecución. Honduras vivió un golpe de
estado y recientemente pasó por unas elecciones
presidenciales con un resultado de la izquierda que
tendrá que recuperar no solo la confianza de sus
habitantes, sino también la situación deteriorada y de
extrema pobreza con que vive la mayor parte de la
población hondureña; sin señalar el grave problema de
las violencias crónicas. La derecha y la iglesia fanática
han hecho alianzas y crece un enfoque anti-derechos
con manifestaciones xenofóbicas, ante la diversidad y
los derechos humanos.
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La violencia en todas sus formas aumenta y afecta
de manera más fuerte a las mujeres y a los NNA. El
narcotráfico está muy arraigado en las comunidades
y en los poderes. La corrupción no pasa
desapercibida y, por ello, está muy presente en todo
el quehacer político, institucional y también en otros
sectores fuera del gobierno. La cooperación es muy
reducida y no apunta a resolver los aspectos críticos
y estructurales. El neoliberalismo, las reformas
fiscales y de mejoramiento de las finanzas públicas y
los Tratados de libre comercio han empobrecido a la
población, se han profundizado las inequidades y
desigualdades y la concentración del poder
económico se ha quedado centrado en unos pocos,
prevaleciendo la impunidad.

Migración, Refugio: niños, niñas y adolescentes en
Centroamérica
Centroamérica ha sido objetivo mediático de la
migración, en particular debido al llamado “Caravana
humana” de NNA que huían de las condiciones de
vida tan deterioradas y violentas, dejando atrás la
desesperanza y encaminándose a un “sueño
americano” imaginario y distorsionado hacia los
Estados Unidos. Ahí, lo que encontraron fueron
políticas de represión, devoluciones express,
separación familiar y “encarcelamientos”⁶. Sin
embargo, pese al boom mediático, la realidad es que,
día
a
día,
los
países
centroamericanos,
principalmente del llamado triángulo del norte, pero
también de Nicaragua, son expulsados y migran o se
refugian pidiendo seguridad, protección y mejores
condiciones de vida. Los movimientos humanos
continúan de manera individual, colectiva y en
“caravanas”, siendo estas últimas utilizadas por
seguridad ante el crimen organizado. Centroamérica
es una región de tránsito y de flujos migratorios que
se asientan o transitan fronteras hacia otros destinos
(al norte o a Europa). Costa Rica es uno de los
principales países receptores, pero las muestras de
su deterioro social y económico y, en particular en
zonas del sur del país, se visualizan movimientos
hacia los Estados Unidos.
El flujo de migrantes aumenta y adquiere nuevos
rasgos, como señala el experto Abelardo Morales,
investigador y académico de la Universidad Nacional,
siendo un fenómeno complejo, donde se presenta la
migración forzada por la violencia, la criminalidad, el
crimen estatal, la desigualdad social, la exclusión por
la crisis climática y otros factores ambientales, lo
que produce una gran cantidad de migrantes
irregulares; estos tienen una gran presencia de niños,
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niñas y adolescentes. Se ven personas deportadas,
atrapadas en las fronteras y Morales señala que el
corredor mesoamericano (Honduras, El Salvador,
Guatemala y México) “se vuelve el más peligroso del
mundo”. Hay vacíos en la protección y, además, una
ausencia de derechos humanos y una presencia de
crimen organizado. Muchos de estos migrantes no
califican como solicitantes de refugio, siendo a veces
familias completas. Morales señala que “esta es la
expresión extrema de la exclusión social”. A su vez,
evidencia “la ausencia de políticas tanto globales
como regionales y locales, porque la gestión que
realizan los Estados y la sociedad civil, no atienden a
las necesidades de estas poblaciones, que agudizan
la situación de estas poblaciones, por la falta de
compromiso. Ahí es donde aparecen los crímenes
organizados sobre la trata de personas, los abusos
sexuales y el trabajo forzado en niños, niñas y
adolescentes”.

DNI-Costa Rica y el trabajo con personas menores
de edad migrantes y en condición de refugio y asilo
Desde 1994, DNI ha trabajado con la población
migrante y refugiada o con solicitud de refugio y, en
sus 28 años, ha acompañado procesos que han ido
evolucionando y complejizándose. DNI inició su
trabajo en el 1994, a la vez que el ACNUR, con un
proyecto en aquel entonces con personas en
contextos de migración y realizó una campaña sobre
la tolerancia en las 7 provincias del país, un concierto
por la tolerancia; además, trabajó con DIGEPARE, con
la Dirección General de Migración y Extranjería, con la
Defensoría de los Habitantes en un programa de
promoción y educación con población menor de edad
en zonas de alta presencia de población migrante y
refugiada. En el 2018, realizó el Primer Foro sobre
NNA en contextos de migración y refugio y, en
febrero de 2019, realizó el II Foro con participación
centroamericana.
A partir del 2019 DNI ha desarrollado con fondos de
ACNUR el proyecto “Protección de niños, niñas y
adolescentes refugiados y solicitantes de refugio en
Costa Rica”; este tiene como objetivo generar
estrategias para promover el goce y ejercicio de los
derechos humanos, la protección y bienestar de
niños, niñas, adolescentes refugiados o con solicitud
de esta condición en comunidades de la Zona Norte y
la Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Ha
realizado varias investigaciones y consultas de
opinión, entre los que se pueden citar eliagnóstico
participativo realizado con NNA refugiados y
solicitantes de refugio; la encuesta de Opinión:
aproximación a las vivencias de
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las personas menores de edad solicitantes de refugio
o refugiados en el período de aislamiento social y
confinamiento, producto de la pandemia COVID-19; el
diagnóstico participativo con personas menores de
edad en condición de refugio o solicitantes de
refugio, sobre el acceso al goce de ejercicios de los
derechos humanos; el diagnóstico participativo con
personas menores de edad venezolanas en condición
de refugio y solicitantes de refugio. De igual manera,
ha desarrollado vídeos y manuales, entre otras
cosas.
En los últimos años, debido al contexto de crisis
sociopolítica que se ha agudizado en algunos países
de la región, ha ayudado a que aumenten
significativamente las solicitudes de refugio en Costa
Rica. Mientras que en el 2016, se registraron 4470
solicitudes de refugio; ya en 2020, el país había
acogido a 121983 personas de interés, de las cuales
9613 eran refugiadas y 89770 eran solicitantes de
refugio pendientes de resolución.
Las necesidades de las personas migrantes y en
contextos de migración son muchas y de atención
inmediata no solo para atender sus necesidades
básicas, sino también para atender a su situación de
regularización
y
procesos
de
integración,
escolarización y salud alimentaria y vivienda.
Violencia basada en género
Las adolescentes y las mujeres que se encuentran en
condición de refugio en Costa Rica se enfrentan a
algunos desafíos:
La normalización de la violencia y relaciones
inapropiadas y también la pobreza y desempleo
las hace dependientes de sus parejas. Prevalecen
patrones culturales que normalizan la vida bajo
sistemas de violencia, ya sea económica,
psicológica o física, así como las relaciones
inapropiadas.
Aislamiento social y falta de espacios seguros
donde pueden participar, ser escuchadas y
capacitadas sobre sus derechos. Muchas
familias en condición de refugio viven en
comunidades vulnerables e inseguras; esto limita
la integración comunitaria, en especial a las niñas
y mujeres adolescentes.
La crisis económica y el desempleo causado por
la COVID-19 han afectado a las familias más
vulnerables, haciéndoles díficl el tener que cubrir
las necesidades básicas y el pago de alquiler de
vivienda.

Pese a empezar este año lectivo con una
modalidad mixta (presencial y virtual), prevalece
el desafío para las adolescentes estudiantes al
acceso a una educación de calidad por la falta de
acceso a internet y tecnología adecuada para las
clases virtuales, así como la falta de materiales o
actividades educativas.
El aumento de los casos de COVID amenaza al
sistema educativo con volver a la virtualidad
completa y con ello a mayores repercusiones
sobre el rendimiento de las estudiantes, así como
de su salud mental.
¿Qué sucede con las niñas, niños y adolescentes
refugiadas o solicitantes de esta condición?
Acompañan a la familia y, en la mayoría de los casos,
no fueron tomados en cuenta en la decisión de
emigrar. “Las personas no saben la situación que hay
detrás de cada persona, de cada familia. No todo el
mundo se va por las mismas razones, [...] sea la
situación que sea, no es una decisión que uno tome
porque uno quiera hacerlo, sino, es algo que le toca
hacer, viene siendo como una obligación"
(adolescente venezolana, 17 años). 🦋

¹https://www.sica.int/download/?127336
²Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá.
³https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/AGRO_Noticias/docs/Centr
oAm%C3%A9ricaEnCifras.pdf
⁴https://estadonacion.or.cr/informe/?id=332ae9fc-d7c0-4886-a8cdb67ea5f0ac38
⁵Sistema de Integración Centroamericana.
⁶https://www.sica.int/download/?127336
⁷Encerrados en jaulas.
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EL VIAJE DE ZAINABU: LA DURA
REALIDAD A LA QUE SE ENFRENTAN LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES (NNA) EN CONTEXTOS
DE MIGRACIÓN
Nota de contenido: el siguiente artículo detalla temas delicados como la violación, el aborto, el trabajo forzado, el
tráfico de personas y el abuso de drogas.

Escrito por Zainabu, una joven refugiada
de Sierra Leona

¿Por qué los NNA se encuentran en contextos de
migración? ¿Cuáles son sus derechos?

Introducción

Hay muchas razones por que los niñas, niños y
adolescentes (NNA) se tienen que desplazarse,
especialmente por África. Algunas de estas razones
son las prácticas culturales perjudiciales, la falta de
atención de los padres, los matrimonios forzados, el
hambre, la guerra y los conflictos, las inundaciones,
etc. Cuando tuve que dejar mi país, me encontré con
muchos NNA que se encontraban en contextos de
migración como yo. Algunos estaban acompañados,
mientras que otros estábamos solos.

Soy una mujer joven que ha experimentado el
sufrimiento en todas sus formas: la violación, la
maternidad adolescente, la estigmatización, el
trauma, la trata y mucho más. Mi historia no es sólo
la mía, sino la de la mayoría de los niños, niñas y
mujeres jóvenes de mi país, Sierra Leona.
Nací en Sierra Leona, país que tiene una de las tasas
más elevadas de mutilación genital femenina (MGF)
del mundo. A causa de la MGF, también conocida
como “bondo” en Sierra Leona, tuve que marcharme
de mi país y me convertí en una niña en contextos de
migración. Viajé a Libia; mi estancia en Libia me
resultó muy difícil. Por ello, tuve que cruzar el
Mediterráneo para buscar refugio en Europa. Ahora
vivo en Francia con mis dos hijos pequeños. A pesar
de la relativa estabilidad de mi vida en Francia, sigo
luchando con la burocracia y las dificultades del
proceso de solicitud de asilo, la búsqueda de
educación para mí y mis hijos, y el trauma
permanente de mis experiencias como niña en
contextos de migración.

Francia
Italia

Libia

Sierra
Leona

Los NNA en contextos de migración necesitan
protección. Estos se encuentran en peligro constante
de morir; además, algunas de esas niñas son madres
y muchas veces ni siquiera saben quiénes son los
padres de sus hijos o hijas.
Según la Ley de Derechos del Niño de Sierra Leona,
un niño o niña es una persona de 0 a 18 años y todo
niño o niña tiene derecho a permanecer con sus
padres. Los artículos 13 y 14 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
también establecen claramente que todo NNA tiene
derecho a expresar sus opiniones y puntos de vista
sobre asuntos que afectan a su bienestar. Sin
embargo, mis experiencias como niña en contextos
de migración han demostrado que los derechos de
los NNA no se respetan en muchos lugares. Mis
propios derechos fueron violados, tanto en mi país
natal, Sierra Leona, como en Libia.

"Durante mi estancia en Libia, comprendí
el verdadero significado de la esclavitud"
Conflicto y violaciones de los derechos humanos en
Libia
Durante mi estancia en Libia, comprendí el verdadero
significado de la esclavitud. Allí experimenté el dolor
y vi a otros NNA sufrir. La mayoría de los NNA que
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se encontraban en contextos de migración en Libia
sufrieron violaciones. A veces, las mujeres y las niñas
eran violadas hasta tal punto que fallecían o eran
encerradas en prisiones desconocidas dónde se
requería un milagro de Dios para sobrevivir.
La mayoría de las niñas víctimas de violación y
prostitución optan por el aborto si se quedan
embarazadas. Como resultado, muchas de ellas
pierden la vida y otras se enfrentan a graves
problemas médicos; los abortos los llevan a cabo
médicos y enfermeras curanderas.
Los NNA que se encuentran en contextos de
migración en Libia también corren el riesgo de
prostituirse. ¿Por qué? Porque les resulta difícil
alimentarse. Los niños, niñas y las mujeres jóvenes
trabajan en las llamadas "casas de conexión" donde
mantienen relaciones sexuales con diferentes
hombres para tener acceso a un plato de comida. Por
ello, los NNA en contextos de migración están
expuestos a todo tipo de enfermedades de
transmisión sexual y muchos de ellos fallecen en el
proceso.

afectaban a su bienestar, trabajos que dificultaban su
crecimiento. Trabajábamos como si fuéramos
robots. No se nos permitía decir que estábamos
cansados hasta que se terminaba el trabajo del día.
Personalmente, trabajé en una obra de construcción.
Me convertí en albañil sólo para sobrevivir. Otros
NNA y mujeres jóvenes fallecieron a causa del dolor,
la falta de atención médica y la alimentación
inadecuada.

© Reuters Alamy stock photo
De Libia a Europa

En enero de 2017, hubo una guerra en Trípoli, Libia,
donde cientos de personas perdieron la vida. Se pidió
a los niños que mataran a sus padres y a los padres
que mataran a sus hijos. La gente se escondió en
mezquitas, casas y restaurantes con tal de salvarse,
pero ni siquiera esos lugares eran seguros: los
grupos armados lanzaban bombas a esos lugares,
matando e hiriendo a niños. Durante los conflictos en
Libia, los grupos armados secuestraban a las
personas, incluyendo NNA y exigían que se rescatara
a sus familias.

Cuando salí de Libia, crucé el mar Mediterráneo
como refugiada. Pasé una semana infernal en el mar
sin comida ni agua. Vi cómo los barcos de refugiados
se hundían con personas que intentaban llegar a la
costa de Italia. NNA, hombres y mujeres murieron
durante la peligrosa travesía.

"No teníamos voz, no podíamos
expresar nuestras opiniones,
especialmente en asuntos que
nos perjudicaban."

Los NNA en contextos de migración se enfrentan a
graves peligros cuando cruzan las fronteras y buscan
seguridad. Mi historia no es una excepción. Me he
enfrentado a grandes dificultades y mi esperanza es
que ningún NNA en contextos de migración vea
violados sus derechos humanos, ni que se tenga que
enfrentar al trauma que yo sufrí. 🦋

En Libia, los NNA se convirtieron en drogadictos. Veía
a niños y niñas menores de 10 años consumiendo
drogas duras, fumando y bebiendo alcohol. Lo que
más me duele es que, a veces, se obligaba a estos
NNA a cosumir estas sustancias. No teníamos voz,
no podíamos expresar nuestras opiniones,
especialmente en asuntos que nos perjudicaban. En
Libia, el sufrimiento era tan profundo que algunos
pensaban que tomar drogas era la única solución.
Muchos NNA perdieron la vida, y algunos se volvieron
locos porque las drogas eran demasiado para ellos.
Los NNA en contextos de migración se veían
obligados a realizar trabajos que

En los últimos años, he vivido en Europa con mis dos
hijos. Actualmente vivo en Francia y las
complejidades del proceso de solicitud de asilo nos
han complicado la vida.

Autora: Zainabu
Zainabu es una mujer joven, refugiada y madre. Procedente de
Sierra Leona, Zainabu huyó de su casa y de su familia cuando
era una niña por la amenaza de
la MGF (una experiencia
traumática que comparten más
del 70% de las niñas y mujeres
de Sierra Leona). Ahora vive y
trabaja en Francia, dónde es
madre
de
cuatro
niños
pequeños.
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Juntos, podemos apoyar a los
niños para que se conviertan en
actores de la justicia y defensores
de sus derechos
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