
 

URGE ATENDER EL TEMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE 
 
El grupo articulador de la sociedad civil en materia migratoria, ante el estado de emergencia que 
vive la niñez y adolescencia migrante manifestamos: 
 
Que se debe visibilizar y atender de manera efectiva esta situación. 
 
Que los gobiernos centroamericanos eleven la negociación con Estados Unidos de América y los 
Estados Unidos Mexicanos, para abordar las migraciones como un problema de gobernabilidad 
regional, tomando en cuenta que la movilidad humana es un aporte para el desarrollo. 
 
Suspender  las deportaciones y buscar alternativas que beneficien a la población en el ámbito 
regional. 
 
Nos preocupa que Guatemala y los Estados involucrados aborden las migraciones desde una 
perspectiva de administración de flujos, vinculado al enfoque de seguridad nacional; desde 
nuestra perspectiva el abordaje debe realizarse con el enfoque de seguridad humana que coloque 
en el centro a la persona, garantizando el cumplimiento y respeto de sus derechos humanos, 
independientemente de su condición migratoria. 
 
Ante el drama humano que están viviendo miles de niñas, niños y adolescentes en Estados Unidos 
y México de distintas nacionalidades demandamos: 
 
Al Gobierno de Estados Unidos y México 
 

1.-Aseguren que la niñez y adolescencia migrante, estén bajo el resguardo o cuidado de la 
institucionalidad estatal responsable, quienes deben de garantizar la atención integral 
especializada con enfoque de derecho, priorizando el Interés Superior del Niño y la Niña  y 
el Principio de no Devolución 
 
2.-Que se atiendan a las niñas, niños y adolescentes en espacios apropiados, acorde al 
número de niños, edad, género y a la protección de la unidad familiar, no es posible que se 
encuentren en condiciones de hacinamiento 
 
3.-Que se consideren las causas de la migración y en los casos de niñez y adolescencia 
migrante, otorgarles el estatus de protección especial que permita la reunificación familiar 
en Estados Unidos, así como, que bajo estos mecanismos atiendan a esta población 
vinculada por causas de violencia, Trata de personas, desastres naturales, entre otros; 
priorizando el Interés Superior del Niño y el Principio de no Devolución, asegurando su 
asistencia legal. 
 
4.-Que no se realice la deportación masiva de niñez. En caso de que existan deportaciones 
insalvables, se garantice la aplicación del Protocolo para Repatriación de niños, niñas y 
adolescentes víctimas o vulnerables a la Trata de Personas. De esta manera se preparen 
de forma interinstitucional e intra gubernamental para su atención y protección en el 
proceso de deportación, recepción y reinserción social segura de la niñez a sus 
comunidades de origen.  



 
5.-Que la asignación de recursos financieros que se promete otorgar a los gobiernos 
centroamericanos, se realice bajo estricto control, monitoreo y participación de gobiernos 
locales para una aplicación efectiva en beneficio de asegurar mejores condiciones de vida 
de la niñez migrante 
 
 

Al Estado de Guatemala:  
 

1. Reconocer de urgencia nacional la atención inmediata a la niñez y adolescencia 
migrante generando las condiciones de recepción, atención, protección y entrega 
segura a familiares,  

 
2. Dar seguimiento a los casos a través de la reintegración familiar, generando 

condiciones socioeconómicas que reduzcan su intención de volver a migrar. 
 
3. Fortalecer con recurso humano y financiero la Protección consular para garantizar la 

reunificación familiar, asegurando la recepción, entrega y seguimiento, evitando tener 
a las niñas, niños y adolescentes en los centros de detención.  

 
4. Que se generen procesos de atención psicosocial inmediata en las comunidades de 

origen, así como la asignación de recursos que promuevan y garanticen el desarrollo 
integral de  las mismas, tomando en cuenta el riesgo y alta vulnerabilidad. 

 
5. Que se genere un plan de contingencia para la atención, protección y albergue 

temporal de la niñez y adolescencia migrante deportada.  
 

6. Que en tanto las migraciones (de adultos y menores) son entendidas como una 
consecuencia a la falta de desarrollo económico y social, el Estado de Guatemala se 
comprometa a implementar medidas que mejoran las condiciones de bienestar de las 
personas en el territorio nacional de manera que migrar sea una elección y no la única 
salida a condiciones de pobreza y violencia que azotan al país. 

 
7. Que se atienda de forma urgente la verificación y mejora de todo el déficit 

institucional para atender esta emergencia de forma efectiva (PGN, SBS, SOSEP, 
CONAMIGUA, PDH, Ministerios de: Desarrollo,  Relaciones Exteriores, Gobernación, 
Salud, Educación, entre otros). Así mismo que se atienda de manera urgente la 
impostergable necesidad de fortalecer a las instituciones especializadas en la 
protección de la infancia, especialmente frente a la necesidad que demanda la niñez y 
adolescencia migrante.  La asignación de recursos humanos especializados y sensibles, 
presupuesto y condiciones específicas para la atención de los NNA migrantes. 

 
8. Que se involucre el sector privado y brinde muestras de su compromiso y sensibilidad 

ante el drama humano de la migración  
 

 
 



9. Que el Congreso de la República de Guatemala, a través de sus distintas funciones, 
fiscalización, generación y/o modificación de legislaciones, aprobación de presupuesto 
nacional; generen de manera urgente acciones vinculadas al fortalecimiento de la 
institucionalidad responsable de atender a esta población.  Es urgente que se retome 
la nueva ley de Migración en Guatemala que garantice y proteja los derechos 
humanos de las personas migrantes y sus familiares 

 
10. Que el Sistema de justicia, garantice el acceso a la misma por parte de las personas 

migrantes que hayan sufrido abusos y violaciones a sus derechos en el tránsito, 
deportación, reunificación y reintegración local; así como darle seguimiento a los 
casos ya presentados 

 
11. Que no se criminalice a las familias por la migración de las niñas, niños y adolescentes, 

sino abordar de manera seria las causas que promueven las migraciones, no es posible 
que se responsabilice a la familia cuando el Estado no genera condiciones para que las 
personas puedan quedarse y decidir si migran o no 

 
Ante esta situación que no solo atañe a las niñas, niños y adolescentes, sino a todas las personas 
migrantes, se hace necesario reconocer la necesidad de una Reforma Integral a las leyes 
migratorias de Centroamérica, México y Estados unidos de América con enfoque de Derechos 
Humanos y de Seguridad Humana, que reconozca la intederpendencia de las economías y 
sociedades de toda la región, que se reconózcala dependencia de la economía americana de la 
fuerza de trabajo de las personas migrantes mesoamericanas y que los Estados reconozcan la 
incapacidad inmediata de da trabajo y desarrollo a corto plazo a todos los ciudadanos que deben 
ser protegidos en su desplazamiento, fuera de su país, por la búsqueda de trabajo e ingresos para 
sus familias. Como organizaciones de la sociedad civil manifestamos nuestra disposición para 
coordinar esfuerzos conjuntos y estaremos vigilantes a una pronta respuesta en pro de garantizar 
los derechos humanos de esta población. 
 

Grupo Articulador de la Sociedad Civil en materia Migratoria: 
Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas -NALACC- ; Asociación La Alianza; 
Asociación de Salud Integral -ASI-; La Asociación Civil Guatemaltecos Unidos por Nuestros 
Derechos –AGUND-,  Asociación Refugio de la Niñez; Organización Mujer; Centro de Estudios y 
Apoyo al Desarrollo Local -CEADEL-; Casa del Migrante Ciudad de Guatemala; Coalición Nacional 
de Migrantes Guatemaltecos en Estados Unidos -CONGUATE-; Defensoría de la Población 
Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala -PDH-; 
Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES-; Instituto de Investigación 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
IIHAA/USAC–; Instituto de Protección Social -IPS-, Instituto de Investigaciones y Gerencia Política 
de la Universidad Rafael Landívar –INGEP/URL-; Red Jesuita con Migrantes –RJM-; Federación 
Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas -FGER-; Grupo Guatemala-México, Migración y Desarrollo; 
Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala -MENAMIG-; Movimiento de Guatemaltecos en 
Estados Unidos –MIGUA-; Movimiento Social por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; 
Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala PMH-CEG; Red 
Internacional contra la Explotación Sexual –ECPAT-; Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala -
RPDG-; Asociación de Apoyo Integral al Migrante –AIM-; Fundación AVINA 


