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Este informe es producido por OCHA [Oficina Regional para América Latina y el Caribe] en colaboración con los socios humanitarios. El 
próximo informe se publicará alrededor de un mes, dependiendo de la evolución de la situación. 

Destacados 

 57,525 niños, niñas y adolescentes no 
acompañados han sido detenidos en la frontera 
de EEUU desde octubre de 2013, lo que refleja la 
punta del iceberg de un problema que viven 
millones de personas debido a factores sociales, 
económicos, la violencia y el tráfico de drogas. 

 En caso de proceder con la deportación inmediata 
de estos menores, se pondría en peligro el 
bienestar de los niños y niñas repatriados, dado 
que no se garantiza su protección y atención 
humanitaria adecuada. 

 La pobreza, la violencia y la reunificación familiar 
son las principales causas por las cuales los 
niños y niñas deciden migrar hacia los EEUU. 

 Las niñas, niños y adolescentes son muy 
vulnerables en este contexto y están expuestos a 

una gran cantidad de riesgos para su salud, su 
integridad física, su dignidad e, incluso, sus 
propias vidas. 

57,525 
Niños y niñas detenidos 

en EEUU desde 1 de 
octubre 2013 a 30 de 

junio 2014 

90,000 
Niños y niñas se espera 
que sean detenidos en 

EEUU a lo largo de 
2014 

48% 
de estos niños migrantes 

fueron afectados por 
violencia en sus países de 

origen 

US$3,700 
millones 

Solicitados por EEUU 
de su presupuesto para 

responder a crisis 

Hasta un 
70% 

de mujeres son víctimas 
de abuso sexual 

durante la migración 

Panorama de la Situación 
Desde el 1 de octubre de 2013 al 30 de junio de 2014, la 
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos detuvo un número 
récord de 57,525 niños y niñas migrantes no acompañados 
a lo largo de la frontera suroeste de EEUU1.  
 
La mayoría de ellos proceden de Honduras (29%), 
Guatemala (24%), El Salvador (23%) y México (22%), y los 
demás (2%) de otros países. 
 
Esta cifra de 57,525 niños y niñas detenidos representa un 
aumento de más del doble respecto de la cifra del año 
anterior. Previamente a conocer estos números, 
funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los 

                                                      
 
1 U.S. Customs and Border Protection: http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children  

 

 

Fuente: UNFPA 

Fuente: OCHA-ROLAC.  

http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children
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EEUU habían estimado en 60,000 la cifra de niñas y niños no acompañados que llegarían a EEUU a lo largo de 
2014. Tras revisar las cifras, ahora se estima que pueden llegar a ser 90,000.   
 
En este contexto, el Presidente de EEUU reconoció que se trata de una “situación humanitaria urgente”. También 
los presidentes de América Central – en particular de Honduras, El Salvador y Guatemala – se han pronunciado 
para solicitar que se brinde protección y atención a estos niños, niñas y adolescentes.  
 
El Presidente de Honduras indicó a congresistas estadounidenses que “el 70% de indocumentados de la región 
huye del crimen organizado, el principal efecto del narcotráfico”2. Añadió que por cada 9 menores hondureños no 
acompañados que cruzan la frontera, 7 provienen de ciudades ubicadas en la ruta del narcotráfico interna del país, 
ciudades que se encuentran además entre los 30 de 298 municipios más violentos del país. 
 
Un informe reciente publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Niños en fuga3, tras realizar entrevistas a más de 400 niños y niñas de México y Centroamérica en situación 
migratoria irregular en los Estados Unidos identificó que el 48% habían sido afectados personalmente por el 
incremento de la violencia en la región por parte de actores criminales armados organizados, incluidos los carteles 
de droga y bandas o por actores estatales. El 21% de los niños y niñas mencionaron que habían sobrevivido a 
abusos y violencia en sus hogares por parte de sus guardianes, convirtiéndose ésta en una causa principal de la 
migración de los menores. 
 
El “Triángulo Norte de América Central” – compuesto por El 
Salvador, Guatemala y Honduras – cuenta con uno de los índices 
más altos de violencia del mundo a causa de las acciones del crimen 
organizado transnacional y de otros grupos armados ilegales4. Uno 
de los indicadores más visibles de esta violencia es la tasa de 
homicidios (ver tabla), pero hay otros como el desplazamiento 
forzado de personas tanto al interior de los países como fuera de sus 
fronteras. 
 
Las niñas y los niños son muy vulnerables en este contexto y están 
expuestos a una gran cantidad de riesgos para su salud, su 
integridad física, su dignidad e, incluso, sus propias vidas. Para 
muchas niñas y mujeres jóvenes, la migración es la única ruta para 
escapar de la inseguridad, opresión y el maltrato. Sin embargo, la 
experiencia de la migración se convierte en historias de abuso y violencia, especialmente de 
índole sexual.  
 
Según cifras proporcionadas por la Primera Dama de Honduras, más del 70% de las niñas que llegan a territorio 
norteamericano han sido víctimas de abuso sexual5. Asimismo los hombres son sujetos de abuso sexual pero no 
existen datos precisos. Otros abusos incluyen robo, extorsión, secuestro, trata, etc. 
 
Por estos motivos, los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados requieren una asistencia integral 
en materia de alimentación, atención médica, vivienda, protección contra abusos y extorsión, asistencia jurídica, 
educación y la creación de un ambiente que garantice todos sus derechos. 
 

Situación en Honduras: El 29% de los 57,525 niños, niñas y 
adolescentes que fueron detenidos en la frontera sur de los 
Estados Unidos entre el 1 de octubre de 2013 y al 30 de junio de 
2014 procedían de Honduras. 

                                                      
 
2 Ver nota completa en: http://www.laprensa.hn/media/fotogalerias/hondurasfotos/728934-98/presidente-de-honduras-7-de-cada-9-

ni%C3%B1os-migrantes-provienen-de-las  
3 Estudio completo en: 
http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/ACNUR_Ni%C3%B1os%20en%20fuga_Resumen%20ejecutivo_Marzo%202014.pdf  
4 UNDOC, 2013. 
5 Ver informe “Observando la Descentralización Poder Ejecutivo”: 

http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/agendas_del_poder_ejecutivo_-
_2014/agenda%20CONSEJO%20DE%20MINISTRO%20JUNIO.pdf  

 

Fuente: UNDOC 

 

16,546 
Niños y niñas hondureños detenidos en 
EEUU de octubre 2013 a junio de 2014 

http://www.laprensa.hn/media/fotogalerias/hondurasfotos/728934-98/presidente-de-honduras-7-de-cada-9-ni%C3%B1os-migrantes-provienen-de-las
http://www.laprensa.hn/media/fotogalerias/hondurasfotos/728934-98/presidente-de-honduras-7-de-cada-9-ni%C3%B1os-migrantes-provienen-de-las
http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/ACNUR_Ni%C3%B1os%20en%20fuga_Resumen%20ejecutivo_Marzo%202014.pdf
http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/agendas_del_poder_ejecutivo_-_2014/agenda%20CONSEJO%20DE%20MINISTRO%20JUNIO.pdf
http://www.observatoriodescentralizacion.org/download/agendas_del_poder_ejecutivo_-_2014/agenda%20CONSEJO%20DE%20MINISTRO%20JUNIO.pdf
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Los tres municipios de los que salen más menores a los EEUU están en este país. San Pedro Sula encabeza la 
lista con más de 2,200 niños, niñas y adolescentes no acompañados detenidos entre enero y mayo de este año y 
le siguen Tegucigalpa y Juticalpa, ambos con más de 800 niños detenidos durante el mismo periodo. 

Esta situación precisó que el Gobierno de Honduras se preparara para recibir a una población de 14,800 que 
comprenden unidades familiares, niñas, niños y adolescentes no acompañados que están detenidos y albergados 
en  EEUU y además aproximadamente unas 15,000 personas más procedentes de México vía terrestre.  

A la fecha han sido retornados al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula un total de 104 personas 
procedentes de EEUU en dos diferentes vuelos compuestos por unidades familiares (madres con sus hijos). El 
primer vuelo llegó el lunes 14 de julio, que repatrió a 38 hondureños, 18 unidades familiares, conformadas por 17 
mujeres, 13 niñas y 7 niños de 18 meses hasta 15 años. El segundo vuelo fue recibido el viernes 18 de julio con 
un total de 66 personas, entre ellas 31 mujeres adultas, 19 niños y 16 niñas.  

Se estima además que unos 6,500 niños, niñas y adolescentes han retornado vía terrestre desde México en el año 
2014. 

Situación en Guatemala: El 24% de los 57,525 niños, niñas y 
adolescentes que fueron detenidos en la frontera sur de los Estados 
Unidos entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de junio de 2014 eran 
guatemaltecos. 

Según el estudio de ACNUR, Niños a la fuga, específicamente en Guatemala, el 48% de los menores 
entrevistados provienen de comunidades indígenas. Estos niños y niñas manifiestan que las razones de su 
movilización están más relacionadas a la búsqueda de oportunidades que a la violencia. 

Situación en El Salvador: El 23% de los 57,525 niños, niñas y 
adolescentes que fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos 
entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de junio de 2014 salieron desde El 
Salvador. 

El total de los retornados para los años 2012 y 2013 fue de 67,300 
personas, entre adultos y menores de 18 años, correspondiendo a estos últimos el 4% aproximado de tal flujo de 
retornados. 

Situación en México: México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. El 22% de los 57,525 
niños, niñas y adolescentes que fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos entre el 1 de octubre de 
2013 y el 30 de junio de 2014 eran mexicanos.                                                                                                            

Según datos del Gobierno de México, entre 2010 y 2013, más de millón y 
medio de migrantes mexicanos han sido deportados por las autoridades 
estadounidenses. 

Respuesta Humanitaria 
Tanto los países del Triángulo Norte de Centro América, como de México y Estados Unidos han mostrado su 
preocupación en relación a este tema y su interés en proteger los derechos humanos de la niñez migrante, sobre 
todo su vida e integridad física. Los gobiernos de estos países -considerados de origen, tránsito y destino de la 
migración- se han comprometido a adoptar medidas que frenen la migración masiva de menores desprotegidos y 
están atendiendo las necesidades humanitarias tanto de las familias como de los niños y niñas que se encuentran 
en tránsito o detenidos después de cruzar las fronteras internacionales. 

Sin embargo, aún quedan algunas brechas por cerrar y necesidades humanitarias por satisfacer. El Presidente de 
EEUU ha solicitado fondos adicionales por US$3,700 millones para responder a este flujo migratorio y ha dado 
poderes adicionales para proceder al retorno de los menores no acompañados del Triángulo Norte de Centro 
América. Además, se reunió con los presidentes del Triángulo Norte para analizar respuestas regionales a esta 
situación humanitaria.  

Por parte del Sistema de Naciones Unidas, varias agencias emitieron comunicados a través de sus oficinas 
regionales, al igual que los Equipos Humanitarios de los países del Triángulo Norte, y junto con las autoridades de 
los países afectados han adoptado ya medidas inmediatas para garantizar los derechos de estos niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados. Las agencias, fondos y programas de Naciones Unidas se encuentran 
además realizando un mapeo de todos actores y actividades involucrados en el tema para asegurar una respuesta 
adecuada a la crisis. 

 

14,086 
Niños y niñas guatemaltecos  

detenidos en EEUU de octubre 
2013 a junio de 2014 

 

13,301 
Niños y niñas salvadoreños 

detenidos en EEUU de 
octubre 2013 a junio de 

2014 

 

12,614 
Niños y niñas mexicanos 
detenidos en EEUU de 
octubre 2013 a junio de 

2014 
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De la misma manera, las ONGs internacionales y locales están realizando acciones para asegurar de forma 
inmediata el bienestar y la protección de estos niños y niñas migrantes no acompañados y continúan trabajando 
en mejorar las condiciones en sus países de origen para que esta salida no sea forzada. 

Respuesta humanitaria en Honduras: El 8 de julio el Gobierno de Honduras 
declaró emergencia humanitaria para habilitar los recursos necesarios de atención 
a las personas retornadas. Además se están promoviendo mecanismos para 
estimular su permanencia en el país. 
 
Durante la Conferencia Internacional sobre Migración, Niñez y Familia celebrada en Tegucigalpa el 16 y 17 de 
julio, el Gobierno hondureño anunció una hoja de ruta o plan de acción para responder a la grave emergencia 
humanitaria generada por el alto flujo migratorio de niñas y niños no acompañados hacia los EEUU.  
 
En esta línea, COPECO avanza con los preparativos para recibir a las familias, niñas y niños deportados que 
retornan de EEUU. El plan de instalación y operación de 6 albergues para atender a estas personas ha sido 
aprobado por el Comité Interinstitucional del Gobierno. Este plan, de 6 meses, servirá para asistir a un estimado 
de  población de 30,372 personas entre las familias retornadas por vía aérea y la vía terrestre. El costo del plan es 
de US$ 7 millones distribuidos en alimentación, higiene, construcciones y logística, entre otros.  
 
El Equipo Humanitario de País cuenta ya con un inventario de capacidades que será entregado a COPECO para 
identificar sectorialmente el apoyo que se estará brindando y algunas organizaciones como UNICEF, PMA, 
UNFPA, Plan, Visión Mundial y la Cruz Roja Hondureña -en el marco del trabajo de la Red Humanitaria- están 
apoyando la atención de las personas retornadas con la provisión de insumos y actividades de reintegración, entre 
otras acciones. Se están  desarrollando talleres vivenciales de alojamiento en situaciones de emergencias tanto en 
San Pedro Sula (23-25 julio) como en Comayagua (28-29 julio) para fortalecer las capacidades de las instituciones 
relacionadas con la administración de los albergues con temas impartidos por expertos de COPECO, Cruz Roja, 
Grupo Esfera, OPS/OMS, Plan, UNFPA, UNICEF y con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo 
y la Cooperación (COSUDE). 

Respuesta humanitaria en Guatemala: Hasta el momento, la estrategia y plan de 
acción del Gobierno guatemalteco para la recepción y atención de menores 
repatriados no ha sido difundida por lo que no se tiene información sobre el número 
de albergues que habilitaría el sector gubernamental en el futuro. Por experiencias 
previas, las organizaciones que estarían participando con sus capacidades de albergue son: Casa del Migrante en 
Guatemala y Tecún Umán, Cruz Roja Guatemalteca en Frontera El Carmen. 

La Primera Dama de la República brinda apoyo a la niñez migrante mediante los programas de la Secretaría de 
Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), por medio de los cuales se han abierto dos hogares en la 
capital y uno en el occidente del país, lugares en los cuales son recibidos los menores de edad no acompañados 
que retornan al país.  

También el Sistema de Naciones Unidas (UNFPA, OIM y ACNUR, entre otros) y ONGs brindan asistencia técnica 
y capacitación en el tema y apoyan los procesos de reunificación familiar de estos niños y niñas. 

Respuesta humanitaria en El Salvador: El Gobierno de El Salvador ha definido 
propuestas de líneas de acción para la protección y atención de la niñez migrante 
acompañada y no acompañada y ha presentado una campaña de sensibilización 
sobre los riesgos que enfrenta la niñez migrante, con especial énfasis en aquellos 
que viajan sin acompañamiento hacia los EEUU. UNICEF, OIM, ACNUR, Save the 
Children y Plan Internacional se han sumado a esta campaña de sensibilización proporcionando apoyo y 
asistencia técnica.   

El Salvador también gestiona con el Gobierno de EEUU que aquellos menores de edad que tienen sus padres en 
este país se les pueda garantizar su reunificación familiar, y realiza esfuerzos diplomáticos para garantizar que a 
los niños y niñas migrantes retenidos en Estados Unidos se les siga el proceso al que tiene derecho en el marco 
de las leyes estadounidenses. 

Naciones Unidas trabajan con el Gobierno de El Salvador para asegurar la protección de niños y niñas migrantes 
retornados por las autoridades de México, Guatemala y EEUU. El 27 de junio se realizó una reunión del Equipo 
Humanitario de País donde participaron representantes del Gobierno al más alto nivel y en la cual se expuso de 
parte del gobierno la situación de estos menores. Los miembros del Equipo de País reiteraron su disponibilidad en 
apoyar. 

 
Número de 

albergues: 3 
Capacidad: 281 

 
Número de 

albergues: 3 
Capacidad: 96 

 

Número de 
albergues: 2 

Capacidad: 60 
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Además, Naciones Unidas (a través de ACNUR, UNICEF, OIM, PNUD-ICMD, UNFPA y PMA) y organizaciones 
como la Cruz Roja Salvadoreña, Visión Mundial, Save the Children y Plan Internacional apoyan acciones 
relacionadas con el abordaje de la problemática y participan en espacios de trabajo convocados por el Gobierno 
(CONNA, Ministerio de Relaciones Exteriores y el ISNA). Un grupo de trabajo de Naciones Unidas está elaborando 
un mapeo de las actividades de las agencias, fondos y programas del SNU y está definiendo su estrategia a corto 
y mediano plazo teniendo en cuenta las necesidades específicas del Gobierno.  

Respuesta humanitaria en México: El Gobierno de México ha propuesto 
un enfoque regional con corresponsabilidad compartida para atender el 
problema y recomienda unir esfuerzos para frenar la migración masiva y 
proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes y 
repatriados no acompañados. 

Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF y OIM, entre otros) trabaja con el 
Gobierno de México para asegurar la protección de estos niños y niñas 
migrantes mexicanos deportados por las autoridades estadounidenses.  

También las ONGs locales e internacionales como OXFAM y Visión Mundial están abordando también el tema y 
trabajando acciones de protección de estos menores y sus familias. 

Coordinación General 
Centroamérica está enfrentando múltiples situaciones de emergencia a nivel regional (como el hongo de la roya en 
el café, la sequía, chikungunya, dengue…) y esto implica la necesidad de una mayor coordinación. OCHA está 
trabajando para garantizar que la ayuda oportuna llegue a todas estas crisis humanitarias. 

Las oficinas regionales del grupo UNDG LAC (United Nations Development Group for Latin America and the 
Caribbean) acordaron una posición regional con un enfoque común e identificaron acciones prioritarias concretas 
para apoyar la respuesta a esta situación humanitaria. 

Este tema de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados fue también objeto de un comunicado de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y  
estuvo en el centro de la reciente cumbre del SICA y de la reunión de la Conferencia Regional para las 
Migraciones que se llevó a cabo en Managua, Nicaragua. 

 

Fotografías 

 

                                  Deportación de menores no acompañados. © World Vision. 
 

 

 

Número de albergues: 
49 

Capacidad: 20 por 
albergue 

Ocupación por 
albergue: más de 100  

 

Para mayor información, favor contacte:  

Douglas Reimer, Jefe de Oficina (ROLAC), reimer@un.org, Tel: +507 317 1748 

Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int  - www.redhum.org 

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org 
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                              Campamento/albergue instalado por COPECO con apoyo de UNICEF en Honduras. 


