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El tema de niñez migrante no acompañada y separada de su familia en Guatemala es complejo, triste y dramático. Por 
esta razón, UNICEF se congratula de la presente investigación que de forma gráfica, organizada y detallada explica 
las distintas violencias y dramas que las niñas y niños de Guatemala sufren para lograr reunirse de nuevo con sus 
familiares en EEUU, para encontrar oportunidades laborales y educativas o para huir de la violencia. 

Este estudio saca a la luz una problemática que tiene que ser abordada de forma urgente y con especial atención. La 
niña y el niño migrante es, en primer lugar, un niño o una niña en situación de desprotección y es desde esta óptica 
en que debe abordarse el tema. El estatus migratorio del niño o la niña no debe demeritar o cambiar la perspectiva 
del abordaje. En pocas palabras, en cualquier intervención de los Estados tiene que primar el interés superior del 
niño, independientemente del estatus migratorio. En consecuencia, el marco normativo e institucional de protección 
especial de la niñez prevalece sobre el marco normativo y la política migratoria de un país. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Guatemala y la gran mayoría de países del mundo, establece 
que los Estados Partes deben realizar todas las acciones necesarias, si ningún tipo de discriminación, para brindar 
protección especial a un niño o niña que se encuentra en su territorio y en situación de amenaza o vulneración 
de sus derechos humanos. Ello implica que la Convención debe aplicarse, sin lugar a duda alguna, a las niñas y los 
niños migrantes, así como a los hijos e hijas de migrantes, siendo la condición migratoria de ambos sustancialmente 
irrelevante a los efectos de cumplir con lo derechos, principios y garantías que establece la propia Convención y la 
legislación nacional de protección a la niñez.

UNICEF en repetidas ocasiones se ha manifestado en esta línea. Por ejemplo, el Comité de los Derechos del Niño 
en la Observación General No. 6, relativa al trato de los niños no acompañados y separados de su familia fuera de 
su país de origen1, señala de forma categórica que una niña o niño migrante no acompañado y separado de su 
familia se encuentra en una situación particularmente vulnerable y por ello el Estado en el que se encuentre debe 
respetar  y tomar todas las acciones necesarias para: a) asegurar el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; b) 
el derecho del niño a expresar libremente su opinión; c) el respeto al principio de no devolución; y,  d) respetar la 
confidencialidad de la información e identidad del niño y sus familiares. 

El Comité de los Derechos del Niño afirma que “… el retorno al país de origen podrá decidirse una vez ponderados 
debidamente el interés superior del niño y otras consideraciones, si estas últimas están fundadas en derechos y 
prevalecen sobre el interés superior del niño… Los argumentos no fundados en derechos, por ejemplo, los basados 
en la limitación general de la inmigración, no pueden prevalecer sobre las consideraciones fundadas en el interés 
superior…”.

UNICEF ha considerado y recomendado a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que se establezca 
como mínimo que los Estados deben respetar las siguientes garantías de debido proceso en los procesos migratorios 
que involucran NNA migrantes:

•	 Derecho	a	una	audiencia	sin	demora	con	las	debidas	garantías	ante	un	tribunal	competente,	independiente	e	
imparcial;

•	 Derecho	a	un	traductor	y/o	intérprete	gratuito;

PRESENTACION

1 http://www.unicef.org/ceecis/crcgencommes.pdf
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•	 Derecho	a	la	representación	letrada;
•	 Derecho	a	reunirse	libremente	y	en	forma	privada	con	su	abogado,	tutor,	representante	consular;
•	 Derecho	de	recurrir	cualquier	decisión	ante	autoridad	o	tribunal	superior;
•	 Derecho	a	expresarse	a	y	a	ser	oído	en	el	marco	de	mecanismos	adecuados	para	la	edad,	evolución	y	desarrollo	

del NNA;
•	 Derecho	a	la	asistencia	consular,	con	el	propósito	de	proteger	sus	derechos;
•	 Derecho	 a	 la	 designación	 oportuna	 de	 un	 tutor	 y	 un	 representante	 legal	 con	 los	 conocimientos	 necesarios	

especializados en atención de la infancia, para que los intereses del niño estén protegidos2.

El aporte de la Pastoral de la Movilidad Humana a través de este estudio se suma a las diversas contribuciones que 
esta organización realiza en Guatemala, y en otros países de la región, atendiendo de forma directa, cálida y humana 
a miles de migrantes que necesitan de una mano amiga. UNICEF reconoce y agradece el trabajo de la Pastoral de la 
Movilidad Humana y a su equipo de trabajo, quienes en silencio y desde hace muchos años vienen desarrollando 
una labor de asistencia humanitaria y de cabildeo para que la normativa y políticas migratorias de Guatemala, y otros 
países, se realicen en el marco del respeto a los derechos humanos.

Christian	Skoog
Representante	de	UNICEF	Guatemala

2 Observación Escrita de UNICEF sobre niñez migrante en América Latina y el Caribe, Amicus Curie presentado por UNICEF a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en opinión consultiva solicitada a la Corte sobre Niñez Migrante por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Pag. 48. http://www.unicef.org/argentina/
spanish/Amicus_Curiae_COMPLETO.pdf
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En los últimos años, Guatemala ha experimentado un considerable incremento de la migración de niños, niñas 
y adolescentes, quienes se han sumado a los procesos de la movilidad humana no acompañada, y acompañada 
en determinados casos. Muy recientemente, el tema de la migración de la niñez y adolescencia migrante no 
acompañada  no cobró gran relevancia  para algunas instituciones públicas y organizaciones sociales de los Estados 
de origen, tránsito y destino hasta que por el sorpresivo aumento del número de menores de edad no acompañados 
en la frontera entre Estados Unidos y México se evidenció  que la situación era más dramática y trágica de lo que 
cualquiera hubiera podido esperar. 

Una de las consecuencias inmediatas de esta situación ha sido la de poner sobre la mesa con seriedad y responsabilidad 
la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención para la población migrante. Hacerlo con 
responsabilidad y seriedad significa enfocar la situación desde una perspectiva esencialmente humanitaria y no 
solamente política y económica. Esto implica abordar temas, de los cuales siempre se ha hablado y discutido  sin 
llegar a conclusiones definitivas, tales como el derecho humano de la reunificación familiar, la  protección a los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, la búsqueda bien objetivo del niño y la niña en los procesos migratorios, 
el cumplimiento pleno del bien común.

Múltiples causas son las que motivan a la niñez y adolescencia a tomar la lamentable decisión de emigrar, sea de 
manera acompañada o no, con o sin el consentimiento de sus padres o tutores legales. Entre algunas de  las causas 
que podemos mencionar se encuentran la búsqueda de apoyar económicamente a sus familias, la inseguridad o 
violencia en muchas de sus manifestaciones (extorsiones, amenazas, reclutamiento de maras o pandillas, violencia 
intrafamiliar) y  la reunificación familiar.

Es lamentable atestiguar la movilidad humana y la exposición de la niñez y adolescencia migrante no acompañada  a 
los  riesgos y peligros en la ruta migratoria, los efectos del  endurecimiento de los controles y políticas migratorias en 
los países de tránsito y destino. Nadie puede negar cómo y cuánto  los NNA son altamente vulnerables a situaciones 
que ponen en riesgo su inocencia, su integridad emocional y física. Este drama humano llena de tristeza y desconsuelo 
el corazón  pero al mismo tiempo debe ser un acicate para que quienes buscamos y queremos un futuro digno para 
la niñez y juventud sigamos en la lucha por el reconocimiento, el respeto y la defensa de los derechos humanos de 
esta población migrante. 

Como Iglesia Católica de Guatemala compartimos y apoyamos todos los esfuerzos de cuantos con conciencia de 
un verdadero humanismo queremos encontrar soluciones justas a la problemática mencionada. Vemos y al mismo 
tiempo compartimos  el dolor y sufrimiento de ellos y sus familias.

La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, en su compromiso por la promoción 
del respeto y defensa de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, especialmente por la niñez y 
adolescencia migrante no acompañada, ha querido contribuir a evidenciar  el drama humano de los NNA migrantes 
no acompañados, a través del presente “Diagnóstico nacional sobre la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados, en el proceso migratorio”, documento que constituye un breve acercamiento a la situación que viven 
los niños, niñas y adolescentes no acompañados durante su trayecto migratorio. Asimismo, se exponen en él algunos 
hallazgos encontrados alrededor de los procesos de intercepción-verificación y control migratorio, la detención, 
la deportación, la recepción y la entrega de los NNA. No obstante, se considera todavía limitada la información 
especializada en el tema y se hace necesario conocer más apropiadamente el comportamiento de esta migración.  

PRESENTACION
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Se pone en las manos de usted apreciable lector tal importante documento para que el mismo sirva de instrumento 
en la creación de propuestas y programas de atención y prevención integral a favor de la niñez y adolescencia.

Monseñor	Álvaro	Ramazzini	Imeri
Obispo	de	Huehuetenango	y		responsable	de	

Pastoral	de	Movilidad	Humana,	Conferencia	Episcopal	de	Guatemala.
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1. INTRODUCCIÓN
Es innegable que en Guatemala se ha incrementado la proporción de población infantil y adolescente que se está 
sumando a los procesos de movilidad humana.  También es conocido que, este grupo no cobraba suficiente relevancia 
para algunas instituciones de los Estados de origen, tránsito y destino que, hasta años recientes empezaron a llevar 
un registro estadístico separado.  No obstante, todavía es limitada la información especializada en el tema que 
permita hacer inferencias al respecto y conocer más apropiadamente el comportamiento de esta migración.  Por 
ello, no se puede negar y mucho menos rechazar la necesidad de indagar a profundidad lo que está ocurriendo 
alrededor de este flujo migratorio. 

Este documento constituye un breve acercamiento a la situación que viven los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados durante su trayecto migratorio.  Se recuperó las razones y motivaciones que provocaron el viaje; 
asimismo, se rescataron las experiencias enfrentadas durante su tránsito por México.  Fundamentalmente, se 
encontró que están: aquellos NNA que van al Sur de México como una estrategia de trabajo temporal; y, aquellos 
que buscan llegar a Estados Unidos con la intención de reunirse con sus padres, para buscar mejores condiciones de 
vida y/o porque huyen de situaciones de violencia. 

Los niños, niñas y adolescentes que van al Sur de México por lo general no entienden porque fueron interceptados, 
detenidos y deportados.  México constituye el espacio para la realización laboral. A pesar que esta región mexicana 
ha demandado tradicionalmente la mano de obra guatemalteca, y con ello, ha generado espacios de empleo 
específico para los NNA, esto no necesariamente ha estado acompañado del diseño e implementación de programas 
de atención y protección a este segmento de la población.  

Los que se dirigen al norte, prácticamente viven “la pesadilla mexico-americana”.  Primero por todos los abusos y 
violaciones a sus derechos humanos de los cuales son víctimas en su tránsito por México.  Y, segundo, al momento 
de llegar a la frontera norte y experimentar la persecución de las autoridades migratorias.  

La necesidad de reunirse con sus padres y el derecho a la 
familia son uno de los motores principales que detonan la 
migración hacia Estados Unidos.

Se exponen algunos hallazgos encontrados alrededor 
de los procesos de intercepción-verificación y control 
migratorio, la detención, la deportación, la recepción y 
la entrega.  La información descrita de estos momentos 
se realizó con base en las vivencias y testimonios de los 
niños, niñas y adolescentes entrevistados; así como, a 
partir del discurso de algunos funcionarios públicos de las 
instituciones encargadas de la atención de los NNA.  A todo 
esto, se sumó el punto de vista y la información brindada 
por los padres y familiares de NNA migrantes deportados.  
Se reconoce y agradece las facilidades brindadas por las 

Es necesario que las instituciones que 
intervienen en el proceso de atención, 
recepción, albergue, entrega de NNA 
eviten que su intervención –a través de 
sus funcionarios y autoridades- genere en 
su actuación nuevos daños al niño que se 
sumarían a la cadena de eventos enfrentados.  
En la búsqueda de garantizar el interés 
superior del niño, las autoridades deben 
asumir la responsabilidad de considerar 
cada caso de acuerdo a las circunstancias de 
los niños y determinar que la decisión sea 
efectivamente orientada a su protección y 
garantía de sus derechos especialmente de 
su integridad física y dignidad. UNICEF 2012



2

ACTUALIZACION: DIAGNOSTICO NACIONAL SOBRE LA SITUACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, EN EL PROCESO MIGRATORIO.

autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia -SBS-1 para la realización de estas entrevistas en 
profundidad en la Casa Nuestras Raíces de Quetzaltenango, en la Casa Metropolitana Nuestras Raíces en Guatemala. 

Es importante mencionar que la selección de la muestra fue sesgada de acuerdo a la aceptación a ser entrevistados, 
el horario y tiempo disponible, en ningún momento se buscó abarcar una muestra numérica y representativa del 
universo captado en la base de datos. 

Este informe se encamina a proporcionar información actualizada sobre las situaciones y vivencias de los niños no 
acompañados durante la migración y cómo está operando el entramado institucional alrededor de la atención a esta 
población. Finalmente, se presentan unas breves recomendaciones orientadas a fortalecer y elevar los niveles de 
protección a favor de la niñez migrante no acompañada.

Guatemala es un país de contrastes en múltiples maneras, especialmente alrededor del goce y disfrute de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes para una vida digna.  Es signatario de varios tratados y convenios internacionales 
que le comprometen específicamente con la población migrante, con las mujeres, con los niños, niñas y adolescentes.  
El ritmo del andar del Estado a favor de la protección de la niñez y adolescencia ha sido lento, todavía tiene muchos 
pendientes y desafíos; pero cada vez más, es notable la necesidad de su compromiso para atenderlos. 

A propósito de la celebración de los 25 años de la Convención de Derechos del Niño, es fundamental partir de este 
marco jurídico de protección y promoción de derechos de los NNA migrantes.  Por lo tanto, es preciso retomar los 
principios rectores que deben privar en la atención de los NNA,  independientemente del estatus migratorio.  El 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF-, a nivel regional, en la solicitud de Opinión Consultiva sobre 
Niñez Migrante, señala que uno de los principios básicos de la CDN, el de no discriminación, implica la prohibición de 
discriminar en el reconocimiento y ejercicio de derechos en razón de la nacionalidad o la condición migratoria de los 
niños y niñas o de sus padres; y señala: “De ahí que los NNA migrantes no sólo deben gozar de estas políticas en el Estado 
en cuya jurisdicción se encuentren, sino que las políticas migratorias -como cualquier otra- deben asegurar los principios 
de la CDN en cualquier acto, medida o decisión que pudiera afectar los derechos de un niño o niña, en particular por el 
principio de Interés Superior” (UNICEF 2013: 19).   Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos contenidos en 
la CDN, el Estado de Guatemala debe reconocer la dinámica migratoria e introducirla en sus políticas de protección 
integral a la infancia y en su legislación nacional.   Asimismo, que los programas y servicios sean extensivos no 
solamente a la niñez y adolescencia migrante guatemalteca, sino también a aquellos niños y niñas que transitan por 
el país con la intención de llegar a otro país, y a aquellos que se han establecido de manera indefinida, solos o con 
sus familias en Guatemala. 

Con la relevancia que ha tomado el tema en la región, a partir de la preocupación manifestada por Estados Unidos 
como país de destino, resulta desafiante no perder de vista la alta vulnerabilidad en que se encuentran los NNA 
migrantes, lo que requiere del diseño de estrategias de protección a los niños y niñas en el contexto de la migración.  
Este tema debe ser abordado desde una visión integral, reconociendo que las motivaciones que definen su 
movimiento requieren de estrategias y acciones compartidas desde los países de origen y destino. Precisamente, 
este documento intenta  hacer visible  a los NNA migrantes que salen de Guatemala con sueños, motivaciones  y 
esperanzas,  y muchas veces regresan con heridas, pesadillas y angustias.

1  Especialmente de la Señora Raquel de Alcazar, Secretaria de la SBS; Sra. Karla de Molina Sub Secretaria de Protección y Abrigo de la SBS; Sra Mirella de Werner, 
Directora de la Unidad de Migrantes de la SBS y a la Sra. Dinelda Vallar; Sra. Maripaz López, Directora de la Casa Nuestras Raíces en Quetzaltenango, Señora Anabela 
Díaz / Trabajadora Social y Sra. Diana Cifuentes /Psicóloga del Hogar Nuestras Raíces de Quetzaltenango.  Así como al personal de Psicólogas, monitores y equipo de 
trabajo de los albergues.
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Actualmente, la movilidad humana es un proceso en crecimiento continuo, que en algunos casos ocurre 
de manera desordenada y que presenta múltiples y complejas aristas. La migración se alimenta de las 
desigualdades que persisten en los países expulsores; así como, de la falta de oportunidades, de los procesos de 
exclusión social y de las tensiones y conflictos sociales. Es innegable que, cada día más regiones y países se ven 
impactados de forma simultánea por los movimientos migratorios que son protagonizados por poblaciones 
diferentes en cuanto a su composición por: género, edad, grupo étnico, cultura, origen económico, estatus 
migratorio, etc. En general, los movimientos de población ocurren buscando satisfactores económicos que 
sus países de origen no han podido garantizar. 

Para el caso específico de Guatemala, la migración tiene diversos comportamientos y debe atenderse como 
país de origen, de tránsito, de destino y de retorno.  No obstante, todavía se carecen de fuentes disponibles 
y actualizadas sobre cómo se están comportando los distintos flujos.  Por ejemplo, hay mayor información 
cuantitativa y cualitativa sobre la migración de los guatemaltecos al exterior; y, existen algunos registros 
estadísticos y de investigación sobre la población deportada. En menor medida se dispone de hallazgos y 
fuentes de datos acerca de aquellos que cruzan por el territorio; y, de la comunidad de inmigrantes que se ha 
establecido de manera indefinida e irregular o no-autorizada en el país. 

El patrón de la migración de personas guatemaltecas al exterior ha estado marcada por varios eventos 
socioeconómicos, políticos y naturales. El conflicto armado interno provocó e intensificó los desplazamientos 
internos y fronterizos, los migrantes internacionales, los solicitantes de refugio y asilo, hacia países limítrofes 
y fronterizos, así como hacia Estados Unidos, Canadá y  algunos países europeos. Otros factores derivados de 
fenómenos naturales (terremotos, huracanes, tormentas, etc.) también han generado migración internacional. 
Actualmente, Estados Unidos y México constituyen los principales países de destino de las personas 
guatemaltecas. 

La migración de guatemaltecos a Estados Unidos se ha incrementado y su composición  es heterogénea.  Los 
factores que la promueven y atraen están especialmente asociadas a un prominente mercado laboral y a las 
estrategias y los mecanismos facilitadores.  

Según datos de la Encuesta sobre Remesas de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- (2011:52) para el año 2010 se estimaba que la 
población guatemalteca que residía en el exterior era de aproximadamente 1,637,119 personas.  En la relación 
de crecimiento efectuada para el período de 2002 al 2010 mostraba un crecimiento positivo entre 10.5% 
a 11.4%.   En su gran mayoría los guatemaltecos se dirigen hacia Estados Unidos como un país en donde 
pueden mejorar sus condiciones de vida debido a las diferencias salariales. Los principales lugares de destino 
en Estados Unidos son: California con 33.8%2; Nueva York 12.1%; Florida 7.4%; y, Texas 9.8%. Un hallazgo 
importante que proporciona este estudio es que registra que por lo menos 3.3% de los guatemaltecos 

2  Principalmente en la ciudad de Los Ángeles, CA 28.9%

2. EL CONTEXTO ACTUAL DE 
LA MIGRACIÓN INFANTIL
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residentes en EE.UU. cambiaron de ciudad y Estado, así como, 1.0% cambió de residencia en búsqueda de 
empleo. Llama la atención que también hace referencia a aquellos que se cambiaron de residencia habitual 
y de ciudad debido al aumento de los controles migratorios.  En sí, refleja por un lado la situación de crisis 
económica y financiera enfrentada por el país en los años recientes, así como, la imposición de nuevas leyes y 
medidas de control para la población migrante que vive en condición irregular o no-autorizada. 

La migración de guatemaltecos al sur de México es un flujo histórico que principalmente agrupa a población 
rural guatemalteca que, desde sus orígenes y por mucho tiempo, ha sido un movimiento de carácter estacional, 
que se ha ocupado en las grandes extensiones de tierra cafetalera en el Soconusco.  Los cambios que se han 
observado con el paso del tiempo, son adscritos especialmente a que el flujo se ha engrosado y diversificado. 
En el presente, los desplazamientos principales son realizados por los trabajadores migratorios temporales, 
residentes fronterizos, visitantes temporales locales y, transmigrantes. Sin embargo, estos movimientos son 
realizados en distintas proporciones y modalidades migratorias (Castillo, 2010: 10). 

Para propósitos de este documento, se hará referencia al marco conceptual desarrollado por ACNUR y Save 
the Children (2004:2) con respecto a que “Niño, Niña y Adolescente No Acompañado es una persona que se 
encuentra separada de ambos padres u otros parientes y que no está bajo el cuidado de ningún adulto, que 
por ley o costumbre esté a su cargo”.  Debido a la naturaleza de la migración, es también sustancial diferenciar 
entre “una Niña o Niño Separado: es una persona menor de 18 años que no se encuentra bajo el cuidado y 
protección de sus padres, o de un adulto que de acuerdo a la ley o por costumbre sea su cuidador habitual, 
pero pueden estar acompañadas de otras personas”. Los Estados deben diseñar políticas que garanticen la 
protección de estos grupos en alta vulnerabilidad, la cual se profundiza y se le suma su estatus migratorio y 
grupo étnico.
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En Guatemala la migración de niños, niñas y adolescentes ha sido entendida muchas veces, como parte de una 
estrategia familiar, ya sea para la reunificación con sus padres en Estados Unidos o bien como acompañantes 
de procesos migratorios temporales al Sur de México.  Esta concepción limita y debilita su comprensión y 
abordaje, así como, implementar medidas y políticas de protección. 

Los niños migrantes no acompañados que hoy día salen del país y cruzan las fronteras son considerados 
como los nuevos actores de la migración.  Si bien es cierto que la migración de NNA no acompañados se ha 
intensificado en los últimos años, la ausencia de registros de información ha obstaculizado poder dimensionar 
apropiadamente este fenómeno.  Existe una relación intrínseca entre el aumento de la migración infantil y el 
incremento en el número de casos de NNA deportados vía terrestre y vía aérea.  Es preciso señalar que el 
endurecimiento de las políticas de control y verificación migratoria en los países de tránsito y destino, ha 
exigido a los países de origen plantear políticas, que muchas veces se traducen en acciones dispersas para la  
atención a las personas deportadas.  

Por otro lado, también se considera que la movilidad de niños, niñas y adolescentes no acompañados  entre 
fronteras es un fenómeno reciente y por lo tanto, son considerados como los nuevos actores de la migración.  
Es indiscutible que, debido a que la mayoría de NNA viajan de manera irregular o no-autorizada todavía se 
hace imposible llevar un registro que pueda dar cuenta de la realidad y dimensión de este flujo.

3. LOS GRANDES PROTAGONISTAS 
DE LA MIGRACIÓN INFANTIL
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4. ¿A DONDE SE DIRIGEN LOS 
NNA NO ACOMPAÑADOS?

“El gobierno debería de apoyar a los jóvenes, 
por la situación en general los patojos no ven mejoría, no tienen para 

dónde agarrar y por eso sueñan en irse y buscar una mejor vida” 

Padre de adolescente deportado de México

Con base en las entrevistas realizadas, 
encontramos que los niños, 
niñas y adolescentes migrantes 
no acompañados se dirigen 
principalmente a dos destinos: 
México y Estados Unidos. En el 
primer caso, privilegian la zona sur de 
Chiapas debido a las oportunidades 
laborales que representa; en el 
segundo, buscan llegar a diferentes 
ciudades y Estados de Estados 
Unidos en donde generalmente se 
ubican sus familiares.  

Los niños, niñas y adolescentes 
migrantes guatemaltecos que se 
dirigen al sur de México en su mayoría 
proceden de las áreas aledañas a la 
frontera, especialmente de aquellas 

que concentran mayores niveles de pobreza y de comunidades que cuentan con una antigua tradición 
migratoria. Prácticamente, una porción significativa de los migrantes menores edad están familiarizados con 
el proceso de la movilidad humana, puesto que desde muy temprana edad han acompañado a sus padres y 
familiares por largas temporadas a trabajar a los campos agrícolas de México. 

Para los guatemaltecos la migración transfronteriza, aún con diferentes propósitos: laborales, comerciales, 
turísticos, otros; forma parte de la cotidianidad y de su historia. Empero, la migración infantil muestra 
características propias, heterogéneas y complejas que en mucho tienen que ver con el segmento de edad, 
género, grupo étnico y su procedencia rural. 

Un aspecto importante a retomar es el lugar de origen, que en alto grado define otros elementos propios de 
este movimiento. Los registros estadísticos disponibles todavía son insuficientes y débiles cuando se trata 
de contabilizar y caracterizar este fenómeno.  En muchos casos, únicamente se dispone de la información de 



7

ACTUALIZACION: DIAGNOSTICO NACIONAL SOBRE LA SITUACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, EN EL PROCESO MIGRATORIO.

aquellos NNA que realizan el cruce de manera regular y autorizada; mientras que en otros casos, los menores 
de edad ni siquiera se ven reflejados en las bases de datos, pues se asumen como “acompañantes” de los 
grupos familiares.  Para algunas instituciones, las bases de datos incluyen a los jóvenes a partir de los 14 años en 
adelante, dejando fuera a los que se ubican en un rango de edad menor.  De tal manera que, cuantitativamente 
es muy difícil tener una aproximación al comportamiento de este movimiento de la población.  No obstante, 
al hacer una somera revisión de las bases de datos disponibles, todas coinciden en que en su mayoría, los 
guatemaltecos migrantes que se dirigen al Sur de México son originarios de San Marcos, Huehuetenango, 
Quetzaltenango y El Quiché (OIM, 2006; Emif Sur, 2010; DGM 2011).  

Los niños y niñas migrantes de estos departamentos concentran los más altos índices de pobreza y pobreza 
extrema y por la ubicación rural, también una porción importante de población indígena.  Habitualmente, 
en Guatemala referirse a pobreza es hacer referencia a personas del área rural y con rostro indígena.   De 
acuerdo al Informe de Desarrollo Humano (2005: 64 y 111) la pobreza y la desigualdad en Guatemala se reflejan 
conjuntamente cuando se considera la situación del desarrollo humano.  “Los índices de desarrollo humano 
compendian tres ámbitos importantes dentro del concepto, salud, educación e ingresos, unificándolos en una 
medida que permite comparar avances entre sociedades y a lo largo del tiempo”. Las regiones con mayor grado 
de ruralidad y con mayor proporción de población indígena cuentan con los más bajos índices de desarrollo 
humano y con los porcentajes más altos de pobreza y pobreza extrema.  

Dentro de las poblaciones indígenas pueden también observarse 
variantes, tanto en la percepción de su identidad étnica como 
en los marcadores culturales, que les acompañan. Hay una 
diversidad en el mundo indígena que no siempre tiene que ver 
estrictamente con lo étnico.  Formas de vida, adaptación al medio, 
territorialidad, y rasgos socioculturales, también separan y enlazan 
a los diferentes grupos lingüísticos. Las pautas culturales pueden 
ser completamente distintas y distantes de acuerdo al grupo 
lingüístico.  Todos esos son aspectos a tomar en consideración, al 
momento de estudiar los movimientos de población indígena. 

El concepto de pobreza está estrechamente relacionado con el de 
desigualdad.  Aunque existe un abanico de definiciones posibles, la 
noción de pobreza ha estado asociada a la carencia, insuficiencia, 
escasez y privación.  Así, la pobreza puede comprenderse como 
una limitación sistemática a las personas para ejercer su libertad 
a la realización.  Se suma una serie de factores que la profundizan, tales como la falta de presencia de las 
instituciones estatales, a la administración de justicia, de acceso a los servicios de salud, a la educación, entre 
otros.  El siguiente mapa puede darnos una radiografía simple de dónde se ubica la población con mayores 
niveles de pobreza en Guatemala.

“Por ejemplo, los Mames, K´iches 
y Kaqchikeles que viven en la 
Costa Sur, independientemente 
de sus diferencias lengüísticas, 
comparten formas de inserción 
ocupacional –como trabajadores 
temporales y/o jornaleros por 
ejemplo- que los diferencian de 
los Mames, K´iches y Kaqchikeles 
del Altiplano, que no son 
migrantes temporales.” (IDH, 
2005: 64).  



8

ACTUALIZACION: DIAGNOSTICO NACIONAL SOBRE LA SITUACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, EN EL PROCESO MIGRATORIO.

PETEN

HUEHUETENANGO

SAN MARCOS

RETALHULEU SUCHITE-
PEQUEZ

JUTIAPA

CHIQUIMULA

EL PROGRESO

ZACAPA

IZABAL

GUATEMALA

ESCUINTLA SANTA ROSA

JALAPA

CHIMAL-
TENANGO

SACATE-
PÉQUEZ

TOTONI-
CAPAN

SOLOLA
QUETZAL-
TENANGO

ALTA VERAPAZ

BAJA VERAPAZ

QUICHÉ

Tomado de: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2011

MAPA 1
Incidencia de la pobreza total en 

Guatemala por departamento
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Tabla 1
Detalle por área de concentración de la

pobreza en Guatemala

Área Rural

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI 2011 http://www.ine.gob.gt

Área Urbana

En Guatemala, según los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2011) publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de pobreza general se incrementó de 51% en 2006 hasta 53.71% 
en el año 2011.  Con esta información se puede establecer cómo un segmento de la población guatemalteca 
encuentra en la migración transfronteriza una estrategia para la subsistencia y así subsanar las precariedades 
que afrontan en sus comunidades de origen.  

Numerosos estudios han demostrado que en la última década la pobreza se ha acrecentado en las zonas rurales 
e incluso semiurbanas de Guatemala.  La agravación de la pobreza es estructural, aun cuando intervienen 
factores asociados al cambio climático que se suman y profundizan esta condición (Sequías / Huracán Mitch 
/ Tormentas Stan y Agatha / terremotos / etc.). Guatemala no se escapa del impacto que provoca  un modelo 
económico que beneficia a pocos actores nacionales y que permite que la tierra se concentre en estas pocas 
manos. 
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En el presente, los niños, niñas y adolescentes guatemaltecos están trascendiendo el espacio territorial y los 
bordes de sus propias comunidades en búsqueda de mejores oportunidades de vida.  La cercanía geográfica 
con el vecino país mexicano desdibuja e incluso borra la frontera como límite y barrera que impide su fácil 
movimiento. De hecho, desde la percepción de los NNA fronterizos, la migración se asocia al movimiento de 
personas que busca llegar a Estados Unidos, ya que, para ellos ir a Chiapas significa “únicamente” desplazarse 
a su lugar de trabajo. 

“Yo todavía ni entiendo por qué me agarraron” comenta en voz muy baja el adolescente indígena de 
una aldea de Ixchiguán, San Marcos. “Yo siempre por siempre me voy tranquilo a trabajar allá y voy y 
vengo siempre”  se expresa con dificultad en español. “Además nosotros ya nos veníamos de regreso a 
la comunidad porque mi papá hay que dejarle el pisto, sino para qué trabaja uno […] si solo allí vamos, 
pero seguro piensan que somos de los que nos vamos ilegales al norte, allá a los Estados Unidos porque 
todos creen que van para allá”. 

En seguida, se identifica otras de las diferencias entre la migración fronteriza y la migración internacional: la 
contratación de los servicios del coyotaje. Las transformaciones que se han dado a nivel internacional y como 
producto de la globalización, también se ha reconfigurado la noción de las fronteras. No obstante, a pesar de 
este reposicionamiento tan evidente de las fronteras, para los niños, niñas y adolescentes migrantes que se 
dirigen al Sur de México, la frontera se concibe desde una visión simplista que rescata de manera positiva las 
similitudes entre ambos países y, aunque presencian los cambios recientes (mayores restricciones de paso y 
cruce) lo obvian en su discurso. 

Por supuesto, la frontera se desdibuja para los niños, niñas y adolescentes migrantes no solamente por la 
cercanía de los territorios y lo similar de su geografía, sino debido a la facilidad intrínseca del cruce que realizan 
continuamente.  Las historias que comparten los niños y niñas dejan vislumbrar que sus características físicas 
son decisorias para la fácil movilidad: la altura, la edad, la apariencia física y el idioma, porque son distinguidos 
como pobladores transfronterizos “saben que vamos y venimos” y por lo tanto, para los funcionarios mexicanos 
de migración es usual verlos cruzar.  Resulta así, que los NNA migrantes fronterizos no constituyen una 
amenaza para México, por el contrario, son reconocidos por ser un flujo de larga data y como la mano de obra 
de trabajo peor remunerada en el Soconusco.
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Recuadro 1
El cambio en la concepción de frontera

La antropología transnacionalista ha desplazado de esa frontera descrita por Delgado (1997) como la oficial y rígida 
delimitación, a un área flexible en donde tiene lugar una constante creatividad cultural.  Ciertamente, también, la nueva 
antropología nos ha transportado de una frontera lejana y periférica hacia una frontera convertida en centro y más tarde en 
ícono; al laboratorio en donde las fuerzas mundiales dieron forma al primer campo social de la globalización, cuestionando 
la supuesta naturaleza inquebrantable de las fronteras y sustrayéndolas de su existencia unidimensional y estrictamente 
literal como referente geográfico.  De esta manera, la perspectiva aliteral en la antropología ha fortalecido la noción de 
frontera-escenario, en donde las culturas y las identidades son creativamente transformadas, y ha sentado las bases para la 
elaboración de una noción más simbólica de la frontera, al identificar una determinada fenomenología que trasciende las 
delimitaciones espaciales y trastoca la esencia del Estado-nación no sólo en términos de una problemática concreta, política, 
económica y cultural, sino incluso desde el punto de vista epistemológico. En este sentido, los procesos transnacionales y 
de la globalización no sólo incrementaron la fluidez del capital, las mercancías y las personas, sino que colocaron bajo serios 
cuestionamientos a las nociones básicas de la antropología, como las de la comunidad, redes sociales, cultura e identidad. 

De esta forma, es innegable el poder teórico-conceptual desarrollado por la perspectiva transnacionalista al conjugar las 
nociones de individuo y cambio estructural y sugerir un carácter más dinámico, creativo y reactivo de los sujetos sociales, 
dejando atrás los llamados microanálisis que privilegiaban la dimensión individual y mostraban una preocupación excesiva 
por el equilibrio social.   Así también, esta perspectiva ha superado los macroanálisis que sólo observaban la existencia de 
factores histórico-estructurales, encarnados en un capitalismo global en ciernes, que se erigía dominante y opresivo de 
sujetos-víctimas pasivos de los procesos hegemónicos.

Sin embargo, no obstante de sus logros, éste es un discurso aún en proceso de construcción, en extremo abstracto y con 
un pobre carácter pragmático (Garduño, 2003: 17).

Sin duda, los procesos transnacionales y de globalización han hecho necesaria la revisión de la noción 
de frontera, entendida como una delimitación geográfica rígida, literal y periférica, y han conducido al 
reconocimiento de su carácter poroso, aliteral y central (Garduño, 2003:6). En las últimas décadas, la frontera 
entre Guatemala y México ha adquirido una importancia relevante, debido a su centralidad estratégica que 
tiene que ver con las relaciones que se establecen, los distintos flujos migratorios, los intereses geopolíticos y 
del capital transnacional; así como, el desarrollo e impulso del Área de Libre Comercio de las Américas, entre 
otros (Camus, 2008:24). 

Para los pobladores guatemaltecos, especialmente los adultos que van a trabajar a México, la frontera ha 
dejado de ser vista como un lugar estático y ha empezado a ser concebida como un sitio en donde la identidad 
es negociada con maniobras de poder y sumisión (Gupta, 1992:55; Álvarez, 1995: 452; Valenzuela, 1996). Sin 
embargo, las zonas fronterizas también han desarrollado estructuras que favorecen una serie de ilícitos como: 
trasiego de armas, tráfico de drogas, trata de personas, contrabando de combustible, madera y mercancías, 
etc.  Por lo que, es alarmante que los niños, niñas y adolescentes que se mueven constantemente en estos 
límites territoriales no cuenten con las medidas de protección y atención suficientes para evitar ser blancos 
fáciles de violaciones a sus derechos humanos. 

Las razones que están dando vida a este movimiento migratorio infantil están fuertemente asociadas a causas 
económicas, especialmente, a la búsqueda de un trabajo. Buscando sentido e interpretación a las motivaciones 
expresadas por los NNA, pareciera ser que el acto migratorio responde a una decisión individual y racional 
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sobre los beneficios esperados en el país de destino.  La migración de NNA no sólo es un paso hacia adelante 
para tratar de solucionar necesidades inmediatas como la subsistencia y apoyo complementario familiar, sino 
un acto consciente que trata de subsanar –desde su punto de vista- la falta de satisfactores mínimos como lo 
son: la alimentación y el vestuario, por citar algunos. 

Nosotros siempre nos vamos a trabajar a las fincas de allá, porque aquí no hay trabajo y nuestros papás 
ya no aguantan con todos.  Yo ya conozco como irme, porque siempre me iba con mis papás a cortar 
café a las fincas, ya sé cómo se hace […]  como yo ya sé que es trabajar y fíjese, que aquí mi papá tiene 
un su pedazo de tierra y yo lo ayudaba a sembrar, pero ahorita por la época no da nada, entonces no 
tenemos nada.  Yo le dije, mejor me voy a ir a trabajar allá y me dijo que estaba bueno.  Primero me fui 
a Tuxtla Chico a cargar canastas al mercado, pero como no pagan bien, prefería animarme a ir a las 
fincas, allá si pagan un poco mejor y le dan a uno en donde dormir.  

Cuando estaba en Tuxtla Chico venía más seguido, porque es cerca y no se gasta mucho.  Cuando me voy 
a la finca mejor no vengo seguido porque se gasta y además le quitan otros [de la misma comunidad] el 
trabajo y ya se jodió uno! Si uno trabaja duro, gana bien, yo a veces junto mucho dinero y ya me vengo a 
dejarle a mis papás… traigo los pesos y los cambio allí en El Carmen, como ya me sé cuánto me tienen 
que dar… 

Yo me empecé a ir a trabajar desde los 12 años, ahora ya tengo dos años de ir y está bonito, como todo 
es igual a uno no le cuesta acostumbrarse… igual, aquí hay tanta finca cerca pero no nos dan trabajo, 
en cambio allá rapidito lo contratan a uno… allá tengo mis amigos y todo, y nos vamos y venimos 
juntos… sí somos de la misma aldea por eso.  

De acuerdo a la información cualitativa, se ha podido identificar que aquellos que deciden irse a México “solos 
o no-acompañados” oscilan en las edades de 13 a 17 años, son indígenas y con muy bajo nivel de escolaridad.  
Al escuchar sus historias destaca cómo aprenden a negociar con los mismos miembros de la familia antes de 
salir por cortas o largas temporadas a Chiapas: “Yo le dije a mi mamá: no te preocupes mamá, ahora que me voy 
a trabajar te voy a dar para que estudien mis hermanos pequeños. También te voy a dar tu dinero para que vayas 
al mercado de Malacatán…”.   Para la niñez migrante indígena, migrar al Sur de México también significa un 
compromiso moral con sus padres, en tanto, deben de alguna manera “devolver” el esfuerzo y entrega de 
sus progenitores a partir de la generación de recursos económicos complementarios a los gastos del hogar e 
incluso para el sostenimiento de los hermanos más pequeños. 

A pesar de su corta edad, son jóvenes que migran con responsabilidad económica. Para los padres, la pobreza 
condiciona la salida de sus hijos, en tanto los hogares no perciben un ingreso suficiente para satisfacer un 
conjunto de necesidades básicas para todos los miembros de la familia, que en su mayoría son los hijos 
menores de edad. Pareciera una jugada perversa de la dinámica migratoria considerar que los padres no están 
siendo lo suficientemente responsables para “retener” a sus hijos en sus comunidades de origen,  y permitir 
“la exposición” a los múltiples riesgos del trayecto y de los lugares que los acogen.  De hecho, son los Estados 
de origen los que tienen la deuda pendiente con estos hogares que encuentran en la migración fronteriza la 
única alternativa para su sobrevivencia.  

Expuesto lo anterior, se debe dejar implícito que la migración de niños, niñas y adolescentes es la consecuencia de 
una serie de condiciones estructurales que les impactan directamente y por ende, provocan su desplazamiento 
hacia otros territorios ajenos al nacional que implica el cruce de fronteras. 
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La esencia que está impulsando el movimiento de personas menores de edad al Sur de México no tiene que 
ver con la expectativa de lograr altos ingresos, por el contrario, tiene que ver con la oportunidad de obtener 
un empleo. A través de las voces y relatos de los niños, niñas y adolescentes migrantes guatemaltecos se 
ejemplifica cómo han ido construyendo y fortaleciendo la imagen del Sur de México como el lugar que 
posibilita su sobrevivencia. 

En la región latinoamericana la migración laboral está asociada a una continuidad histórica de movimientos 
de población, laborales y políticos, con nuevas expresiones en la que de manera reciente y cada vez con más 
fuerza protagonizan las mujeres –en muchas ocasiones jefas de hogar- y los niños y niñas. La comprensión 
sobre la migración infantil y adolescente debe ser visualizada en el marco de los arreglos regionales vinculados 
con la reconfiguración de los mercados laborales. Es innegable, que  las migraciones también han sido 
alentadas por las exigencias, entre los hogares, de incorporar una cantidad cada vez mayor de miembros de 
la familia al mercado laboral para satisfacer las necesidades de todo el grupo (Acuña, 2010:35). Para el caso 
guatemalteco, en esta dinámica intervienen incluso aspectos culturales que prevalecen en el presente dentro 
del contexto de la familia y las responsabilidades de sus integrantes. Por ejemplo, en las familias del área rural 
y perteneciente a un grupo indígena, es usual observar a los miembros más pequeños de la familia realizar 
tareas en el campo sin percibir una remuneración.  Aquí intervienen varios factores que pueden explicar o no 
este comportamiento; uno de los más importantes tiene que ver que para los pueblos indígenas “el trabajo”, 
no solamente es la estrategia de sobrevivencia, sino “un valor” importante que caracteriza a su población y que 
debe ser heredado de generación en generación.  No obstante, cuando el niño se ve afectado en el ejercicio de 
otros derechos como la educación, el trabajo entonces irrumpe en el desarrollo del niño de manera directa.

Recuadro 2
Algunos elementos alrededor del trabajo infantil

En relación al trabajo infantil es necesario tomar en consideración ciertos elementos de esta dinámica:

a) El reconocimiento de formas de trabajo infantil y adolescente que actualmente se encuentran invisibilizados –tales 
como el caso del trabajo doméstico en el propio hogar-; 

b) El reconocimiento de que –al menos en la subregión- trabajo infantil, exclusión educativa y pobreza son manifestaciones 
de un problema complejo, en el cual no es posible establecer una relación de causalidad unidireccional y unívoca y que 
debe ser abordado desde una perspectiva integral, tanto en el nivel de atención como de prevención;

c) El reconocimiento de que el trabajo infantil, en la gran mayoría de los casos, es percibido por la población que lo sufre 
más como una solución que como un problema, pues forma parte de estrategias familiares de subsistencia y como 
tal requiere un abordaje que trascienda lo normativo –especialmente por ubicarse la mayor parte en la economía 
informal- y contemple un abordaje desde la política social, y que trascienda el ámbito de lo laboral para contemplar la 
integridad de los derechos humanos de las personas menores de edad. 

Tomado de: Acuña, Guillermo. 2010:39
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Al momento de conversar con varios padres de familias en las comunidades de origen, manifestaban los altos 
grados de frustración y tristeza porque sus hijos e hijas se encuentran trabajando en el Sur de México. De 
manera ambivalente y aunque la mayoría de éstos no tiene una comunicación frecuente con sus hijos que 
se encuentran fuera, se muestran serenos y tranquilos, confiados que se encuentran bien.  Debido al costo 
que tienen los aparatos telefónicos y servicios de comunicación, la mayoría de los familiares se entera de la 
situación de sus hijos e hijas a través del regreso de uno de los habitantes de la comunidad. 

Ay seño, y que les puedo yo decir a mis hijos? Yo no les puedo decir que no se vayan, porque aquí ya ni 
tengo que darles de comer.  La tierra no produce mayor cosa, y como somos muchos [11 miembros en 
total] no alcanza.  Cuando me dijo que se iban a ir con otros de aquí de la comunidad, pues le dije: ya 
sos grande, si querés te vas, pero sabes te portas bien. 

Yo tengo ya varios de mis hijos allá en Chiapas, unos dos ya se casaron. Los otros chiquitos que se fueron 
el año pasado, esos si no se fueron para el mismo lugar, ellos yo creo –me dijeron- están en las fincas 
Argovie… allí está la mayoría de aquí.  

El otro día que vino Jacinto, me dijo: no te preocupes compadre, allá vi a tus hijos, están bien, trabajan 
duro. No me dijeron cuándo van a regresar… ay Dios, desde que se fueron [hace cuatro meses] yo no 
les he hablado, pues como no tengo celular y aquí no hay teléfono comunitario, no se puede.  Había 
pues un pastor que prestaba su celular, pero cobraba caro y como se le descompuso, yo creo que ya no 
llaman… pero no sé. 

Si les pasara algo malo, ya lo sabría. Ellos están bien. Si estuvieran malos alguien me dice algo… pero 
seguro están trabajando y haciendo sus centavitos mis patojos. 

Padre que tiene hijos trabajando en fincas del sur de México.

En el caso de algunas niñas y adolescentes mujeres, se ha encontrado que existen otros factores que influyen 
en la decisión de ir a trabajar al Sur de México. Por un lado, varias de ellas están siendo presionadas por sus 
padres, especialmente el papá para que cumplidos los 13 años puedan irse al casco urbano de Tapachula a 
ofrecer sus servicios como empleadas domésticas. Otras en cambio, viajan a México como única estrategia 
viable para superar las condiciones tan limitadas en que viven. Unas pocas, refirieron que la migración les 
asegura un proyecto personal de vida que posibilita la autonomía y relativa independencia de sus progenitores. 
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Yo triste estoy… [hace una pausa y llora en silencio, se cubre el rostro] hace dos días se me fue la Jeanette 
para Tapachula, el papá [su marido] solo espero que cumpliera hace unas semanas los trece años y se la 
llevó… le dijo que ya le tocaba ir a trabajar de “muchacha” [trabajadora de casa particular] a una casa 
y se fueron… Sí, deplano que él la va a dejar con trabajo de una vez, así hizo con mi otra hija.  La Sonia 
ahora tiene 16 años y a ella también se la llevó para que trabajara allá…

Seguro ya no la voy a ver en mucho tiempo, igual que a la Sonia… pero como aquí eso les toca a las 
patojas, o se van a trabajar de “muchachas” allá o se casan aquí, y ellas [las niñas] prefieren trabajar y 
hacer sus cosas. 

Ellas cuando vienen a vernos nos ayudan un poco con la comida, pues nos traen un su dinerito que 
tienen guardado para nosotros y más para los hermanos chiquitos. Como ellas saben que aquí uno 
pasa penas…

El papá no las quiere aquí ya de haraganas, aunque ellas siempre ayudan a lavar la ropa y cocinar, pero 
el papá se les mete en la cabeza que se vayan a trabajar y mejor se las lleva.  Como aquí todos hacen eso 
[los padres con sus hijas mujeres]. 

Ojalá se encuentre una buena patrona, a la Sonia [la hermana] le tocó una buena que cuando se 
enferma hasta la cura y le da sus medicinas.  Ella ya se “halló” [de acostumbrarse] allá y aunque la pobre 
Jeanette no se quería ir y estaba triste, también se va “hallar” rápido [llora de nuevo].  Uno de mujer no 
puede decir nada y no se mete con la decisión que toman los hombres, porque ellos mandan y ellos 
saben cómo hacer… 

Madre que tiene hijas adolescentes trabajando en Tapachula, Chiapas, México.

De tal manera que, la migración de las adolescentes aunque surge en el mismo contexto de pobreza y necesidad, 
se suman otros factores que la distinguen y las ubica en un mercado laboral específico de su género.  Como 
bien lo señala Blanco  en su tesis (2012),  las construcciones de género y las relaciones de poder tienen que 
ver con las causas que están provocando la migración.  Sostiene que: “Las mujeres desarrollan destrezas propias 
para la migración y su capacidad de agencia en la toma de decisión y la generación de autonomía dentro de este 
proceso”.  De acuerdo a los hallazgos de esta investigación, Blanco encontró que en la mayoría de casos, las 
razones asociadas a la migración femenina tienen que ver con un suceso familiar que “obliga a estas mujeres 
a tomar conciencia de su precaria situación y ésta tiene una dimensión de género que no puede ser subestimada”.  
En la historia anterior, el hecho de que ellas eran las hermanas mayores, o figuraban entre las mayores, de una 
familia numerosa, las hizo tomar conciencia, a muy temprana edad, de la necesidad que se vivía en su entorno 
y decidieron migrar y trabajar fuera de sus lugares de origen (2012: 45-46).

En el discurso de las adolescentes también subrayan la constante necesidad de huir  a factores de presión 
social y vigilancia permanente del que son objeto en sus comunidades de origen.  Las actitudes de control 
sobre su comportamiento son propias de culturas machistas que coartan la libertad personal de los grupos, 
especialmente de las mujeres.  En este contexto, las adolescentes tienen pocas probabilidades de lograr una 
relativa independencia personal.   En sus comunidades de origen, su condición de mujer las supedita a ciertos 
comportamientos culturales que les prepara únicamente para el cuidado y crianza de los hijos, atención del 
esposo, apoyo en las tareas familiares, entre otros. 
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Por el otro, reconocen la migración como la posibilidad para la realización de un proyecto de vida propio 
basado en el imaginario social que construyen alrededor de México como lugar que permite la obtención de 
un empleo, percibir ingresos y lograr su autonomía.  Al profundizar en este tema, para las niñas y adolescentes 
migrar a México constituye un salto importante del campo a la ciudad (migración rural-urbana), haciendo 
especial referencia a aquellas que se mueven a los cascos urbanos más cercanos como Tuxtla Chico, Cacahoatán 
y Tapachula.  Las historias compartidas por aquellas que ya han ido, nutren y fortalecen el proyecto migratorio 
de otras menores de edad, trasladándoles la imagen de un lugar que les asegura trabajo; la posibilidad de 
cambiar su aspecto físico (vestimenta / maquillaje / zapatos / etc.); la “libertad” de movimiento (no asociado a 
su condición migratoria); entre otras. 

Paulatinamente se han conformado y fortalecido las redes sociales de apoyo para la migración infantil.  Dentro 
del proceso migratorio, las redes sociales apoyan la movilidad de las personas involucradas, reduciendo costos 
y riesgos y ampliando las posibilidades y oportunidades para una movilidad exitosa, que inicia con el proyecto 
migratorio a la vez que, aportan en la búsqueda y obtención de empleo, así como, aliviana la adaptación al 
nuevo contexto.  Estas redes de apoyo también constituyen un medio que agilizan la migración en cadena 
y mantiene vinculadas a las personas, las familias y las comunidades en el origen y el destino (Massey, 1997).  
Para Massey las redes de migrantes constituyen un conjunto de lazos interpersonales y vínculos familiares, de 
amistad o de comunidad, que conectan migrantes, personas con experiencia migratoria previa y no migrantes, 
en los lugares de origen y destino.    

Para los niños, niñas y adolescentes migrantes guatemaltecos, las redes sociales de apoyo se conforman a partir 
de aspectos como: la comunidad de origen y grupo étnico,  el parentesco, la edad, el género y, en algunos 
casos en función a la religión. Se observa que estos mecanismos de apoyo han cobrado una importancia 
relevante en las comunidades de origen y, especialmente en los más jóvenes, a tal punto que son identificados 
como elementos que despiertan el interés de migrar, en tanto, proveen de todas las condiciones para realizar 
el viaje, asegurar la estancia y conseguir empleo en el país de acogida. 

Yo ni pensando en irme estaba… pues me gustaba y yo dije un día me voy a ir a trabajar a Tapachula 
limpiando casas, pero pensé falta un poco [tenía 14 años la primera vez que salió de su comunidad] pero 
en eso, vino mi prima la hija de mi tío, el hermano de mi papá y me dijo: no te querés ir con nosotras? 
Nos vamos después del culto el domingo [era jueves].  Yo le dije que lo iba a pensar, después le dije a mi 
mamá para que le dijera a mi papá y los dos dijeron que estaba bien, pero que no me quedara allá. 

Ya cuando me habían dado mi permiso, le pregunté a mi prima en donde iba a trabajar, y me dijo: no te 
preocupes la señora donde trabajo me dijo que una su familiar necesitaba otra muchacha y yo te voy a 
llevar con ella, me dijo.  Entonces así fue como me fui el año pasado…

Adolescente trabajadora doméstica en casa particular, Tapachula, Chiapas, México.

Lo cierto es que, para los menores de edad viajar en compañía de otros NNA que tienen experiencia migratoria 
previa, es garantizar la socialización de información para la búsqueda y ubicación de empleo y encontrar un 
lugar para su estancia. En ningún caso, estos modelos de articulación e intercambio son reconocidos como 
medios e instrumentos que pueden aminorar riesgos y costos de la migración en términos de los abusos 
y peligros. Esta situación demanda de políticas públicas específicas orientadas a la protección de la niñez 
migrante transfronteriza.
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Estados Unidos constituye uno de los destinos más importantes para los niños, niñas y adolescentes 
migrantes.  De acuerdo a Women´s Refugee Commission (2012) en Estados Unidos desde octubre 2011 se ha 
observado un incremento en el número de casos niños, niños y adolescentes no acompañados procedentes 
de Centroamérica, especialmente de Guatemala (35%), El Salvador (27%) y Honduras (25%).  Las razones que 
reportaron fueron esencialmente la violencia y la pobreza en sus países de origen. 

A partir de los hallazgos recabados en este estudio, es preciso manifestar que la dinámica y el contexto de las 
causas pueden modificarse entre un período y otro.  Es decir, que algunas veces eventos económicos, sociales, 
políticos e incluso naturales pueden definir los patrones migratorios.  Por ejemplo, en otros monitoreos 

realizados se ha podido constatar que los migrantes tanto 
adultos como menores de edad, están saliendo debido a 
la pérdida de sus cosechas o de sus bienes materiales a 
causa de un evento natural como tormenta, terremoto, 
otros. 

De acuerdo a los niños entrevistados que señalaron 
dirigirse a Estados Unidos, coincidieron que el principal 
motivo que tuvieron para migrar fue:

a. La búsqueda de reunificación familiar;
b. Por la situación económica;
c. Huyendo de la violencia;
d. Por el imaginario social de la migración a EE.UU.; 
e. Entre otras.

La ausencia de programas y mecanismos que faciliten la reunificación familiar, especialmente en el marco de 
una migración legal, ordenada y segura, ha obligado a buscar otras formas “menos seguras” para que padres 
que se encuentran en Estados Unidos se puedan reunir con sus hijos que se quedaron en las comunidades 
de origen.  La migración internacional ha tenido impacto en el interior de las familias, especialmente en la 
renegociación de las relaciones familiares: entre padres e hijos y el replanteamiento de nuevas modalidades 
de familia.

A partir de la información recopilada, se encontró que el proceso de reunificación familiar no está ocurriendo 
como tradicionalmente se ha planteado para los países de la región: los padres cuando logran las condiciones 
económicas y sociales en Estados Unidos envían a traer a sus hijos.  Este escenario ha cambiado, al menos 
puede decirse que se está modificando; actualmente, son los mismos niños, niñas y adolescentes quienes 
están presionando a sus padres para reunirse con ellos.  Las razones que privan en esta dinámica son (en 
orden de importancia como fueron mencionadas):

5. EL NORTE SIEMPRE ES 
ESTADOS UNIDOS…
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1. La	necesidad	afectiva	de	la	relación	padres	e	hijos: asociado principalmente a  la generación de 
sentimientos de soledad, de abandono, de tristeza e incluso de orfandad. 

2. Sentirse	privados	en	su	bienestar: asociado a la limitación en el acceso y/o beneficio de los recursos 
que son enviados por sus padres desde el exterior.  También tiene que ver con la limitación a los 
cuidados de la salud, el acceso a una buena educación y el tipo y cantidad de alimentos que reciben. 

3. Por	la	discriminación: de la cual son víctimas en el seno del hogar, en los espacios más amplios como 
la escuela, la Iglesia, otros. 

4. Por	la	diferencia	generacional: Especialmente de aquellos que se quedaron al cuidado de los abuelos. 

5. Por	sufrir	maltrato: especialmente de los familiares que están a su cuidado. 

A partir de las entrevistas realizadas, se encontró que los niños y niñas establecen una relación constante 
con sus padres a través de las telecomunicaciones, especialmente el teléfono y el celular. Sin embargo, se ha 
despertado en ellos la necesidad de reencontrarse con sus padres y para ello, están dispuestos a correr los 
riesgos que sean necesarios sin dimensionar lo que pueda implicar

Una adolescente de 15 años comenta: Yo le dije a mis papás: Papá yo ya me quiero ir pa´llá porque 
ya nos cansamos [con su hermana menor] de estar solos aquí.  Nos vas a mandar a traer? Y él me 
respondió: estudia pues y cuando salgas mando por ustedes… por eso ahorita nos fuimos y nos vamos 
a volver a ir para estar juntos. 

Para los NNA migrantes que migran con propósitos económicos, comúnmente tiene que ver con la búsqueda 
de empleo y la obtención de ingresos.  Generalmente, las personas menores de edad migran buscando 
cambiar y mejorar sus condiciones de vida, pero también la de su familia a través de la obtención de un 
trabajo remunerado en dólares.  Esto último, es lo que hace tan atractivo para los adolescentes irse “hasta 
Estados Unidos”. 

“Por la pobreza en que vivimos aquí, no les podemos dar todo lo que necesitan, cada año todo está más 
caro.  No hay mucho trabajo para nosotros [los padres]  que ya somos grandes y para ellos [los hijos] 
tampoco, por eso tienen que luchar por su vida, hacer su casa, comprar sus cosas y comer mejor”

Entrevista realizada a madre de niño migrante en Casa Nuestras Raíces en Quetzaltenango

La migración como necesidad económica es una cosa construida entre varios: la familia.  Para los adolescentes, 
migrar a Estados Unidos es un medio legítimo y prácticamente la única estrategia para la sobrevivencia.  Para 
los NNA migrantes significa: “ganarse honradamente la vida”; “Mejorar las condiciones de vida de la familia”; “la 
única manera de salir adelante”, “la oportunidad de no morirse del hambre”, “solo es para salir de la pobreza”.  

“Mi hijo se fue porque él es el mayor de todos los hermanos y yo estoy enferma [con cáncer de mama], 
no puedo trabajar y mis hijos tienen que comer.  Somos pobres, mi marido está muerto y no hay quien 
por nosotros.  Vivimos lejos y no hay trabajo.”

Mujer viuda entrevistada en Hogar Nuestras Raíces, Quetzaltenango
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De acuerdo a la encuesta OIM/UNICEF 2010 reporta que los motivos económicos suponen el 90.5% del 
detonante del hecho migratorio.  Asimismo, señala que aquellos que se ubican entre cero a diecisiete años 
migraron para mejorar sus condiciones económicas (43%); y, conseguir un empleo (39%). 

Esta violencia también es ejercida contra las niñas, niños y adolescentes del propio hogar, pero queda oculta 
por varias razones, «[…] una de ellas es el miedo; muchos niños tienen miedo de denunciar los episodios 
de violencia que sufren.  En numerosos casos los padres, que deberían proteger a sus hijos, permanecen en 
silencio si la violencia la ejerce su cónyuge u otro miembro de la familia, un miembro de la sociedad más 
poderoso que ellos como por ejemplo un jefe, un policía o un dirigente de la comunidad» (Asamblea General 
de las Naciones Unidas, 2006 en OIM/UNICEF 2010). 

Llama la atención que cada vez más se reporta la violencia como una de las razones que está provocando la 
migración.  Fundamentalmente, los NNA señalaron que huyen de violencia en el seno de sus hogares y de la 
violencia en el plano comunitario.  Los primeros, hacen alusión a situaciones de maltrato y violencia física, 
tales como: recibir golpes y castigos ante acciones de desobediencia. 

Al respecto, la Comisión Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala ha 
recibido diversas comunicaciones de organizaciones no gubernamentales y de centros de investigación de 
universidades en Estados Unidos solicitando apoyo para emitir documentos que contextualicen la situación 
de la violencia en el país, especialmente la que se ejerce en contra de los NNA.  Dichos informes son extendidos 
para que los Jueces de las Cortes en Estados Unidos puedan valorar detener los procesos de deportación de 
algunos menores de edad y brindarles medidas de protección, ya que regresar significaría ubicarlos en los 
espacios en dónde precisamente están sufriendo abusos.

Recuadro 3
Motivos de la emigración en niñez y adolescencia

Según la encuesta OIM/UNICEF del año 2010, las causas principales que motivaron la emigración internacional de las 
personas entre cero y diecisiete años de edad fueron: mejorar sus condiciones económicas (43%), conseguir un empleo 
(39%), la reunificación familiar (11.7%) y huir de la violencia (1.4%). Estas cuatro causas suponen el 95.1% de la emigración 
en este grupo de edad.

Estos detonantes de la emigración no se alteran si se realiza un análisis por género (aunque sí varían desde el punto de 
vista porcentual). De esta manera, como puede observarse en la gráfica número diecisiete de la encuesta OIM-UNICEF, el 
40.6% de los niños y adolescentes viaja con el objetivo de conseguir un empleo, el 47.6% para mejorar las condiciones 
económicas, otro 7.4% por la reunificación familiar y 1.5% por la violencia. En el caso de las mujeres, el 34.8% emigra para 
conseguir un empleo, el 31.3% para mejorar las condiciones económicas, el 22.6% lo hace para lograr la reunificación 
familiar y 1.2% para escapar de la violencia.  

La reunificación familiar supone, en términos generales, el 3.2% de la migración total; constituye, además, la causa esgrimida 
por el 11.7% de las niñas, niños y adolescentes entre cero y diecisiete años de edad. Esto sucede en mayor medida para el 
caso de las niñas y las adolescentes (22.6%), en comparación con los niños y los adolescentes (7.4%).

Tomado de: OIM/UNICEF (2011) Encuesta sobre Remesas 2010 Protección de la Niñez y Adolescencia.
Cuadernos de Trabajo sobre Migración No. 28. Páginas 40 y 41
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Entonces, los niños, niñas y adolescentes que hoy día están migrando muchas veces lo hacen para huir de 
situaciones de abuso que están viviendo en el hogar. Esta violencia muchas veces queda oculta porque son 
miembros cercanos dentro de la familia quienes cometen los abusos y, los menores de edad tienen miedo de 
denunciar o desconocen a dónde acudir en estos casos.   

En Guatemala todavía pervive un sistema machista y que sistemáticamente excluye y margina a las mujeres.  
Culturalmente, es aceptado y usual que las mujeres puedan ser víctimas de abusos dentro del seno del hogar 
y por parte de su pareja.  En algunas comunidades del país, la mujer, sea ésta mayor o menor de edad, casi 
se concibe como un instrumento dispuesto al uso de los hogares. Este modo de vida se reproduce en la 
crianza y cuidado de las hijas.  Existe una falta de cultura de denuncia, y a pesar que los casos de violencia son 
muchos, pocos son los que llegan a las instancias correspondientes y de éstos, menos de la mitad prosperan 
en justiciabilidad. En la mayoría de los casos, el agresor de las niñas y adolescentes tiene una relación familiar 
o de vecindad que facilita la comisión del abuso.  En muchos casos, son los maestros y maestras de las escuelas 
quienes identifican los casos con los niños, niñas y adolescentes, sin embargo, existe mucho temor de realizar 
la denuncia debido a posibles represalias.  De acuerdo al Artículo 19 de la Ley de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia, cuando existe sospecha o confirmación de maltrato contra el NNA detectados por personal 
médico o paramédico de centros de atención social, centros educativos y otros, deberán obligatoriamente 
comunicarlos a la autoridad competente de la respectiva localidad, sin perjuicio de otras medidas legales. 

Al profundizar en las historias de vida de niñas que han sufrido violencia física, sexual o psicológica3, se ha 
podido encontrar que sus progenitoras también fueron víctimas de abuso y por lo tanto, existe una dificultad 
personal para manejar estas situaciones que concluye con ignorar la situación y aceptar como normal lo que 
ha ocurrido. Desafortunadamente, las mismas madres exigen a sus hijas que han sufrido abuso sexual no 
hablar del tema y seguir adelante con su vida, incluso conviviendo en el mismo espacio con el agresor.  En el 
área rural, es común observar que una vivienda de tres habitaciones es compartida por casi 10 miembros de 
la familia que puede irse extendiendo en la medida que los hijos mayores se van casando.  Debido a que en 
una habitación duermen todos los miembros de la familia, es usual que el padre aparte de sostener relaciones 
sexuales con su pareja empiece a violentar a sus hijas como un derecho ganado por ser el jefe de hogar y 
autoridad familiar.  Muchas niñas y adolescentes han sido víctimas de abuso sexual por parte de sus padres, 
de sus hermanos mayores, de sus tíos, de sus abuelos e incluso de vecinos. 

 Se considera que existen muchos más casos de abusos y violencia sexual que las denuncias que se reciben.  En 
Guatemala, es usual encontrar comunidades en donde las hijas menores de edad se están casando o uniendo 
de hecho con tíos (hermanos de sus padres), primos hermanos, sobrinos que por cierto,  son mayores de 
edad. A pesar de las prohibiciones legales para contraer matrimonio con menores de edad, en el interior de 
la república es una dinámica que se observa con mucha normalidad.  En estos casos, los arreglos se hacen 
entre adultos: el padre de la niña/adolescente y el adulto interesado.  Las niñas y adolescentes no tienen voz, 
ni derecho a opinar o manifestar su rechazo, por el contrario,  se ven obligadas a contraer matrimonio y ceder 
a los deseos de su nuevo jefe de hogar.  En la mayoría de los casos, las niñas y adolescentes son entregadas 
por sus padres a cambio de recibir una recompensa económica en efectivo, en especie o en tierra.  Dicho 

3 Muchos de los casos en las comunidades de origen son visibles a partir de los registros de la PMH a través del trabajo en los Sistemas Municipales de Protección.  Los 
Sistemas Municipales de Protección constituyen un conjunto de acciones planificadas para la prevención, detección y atención de  situaciones de riesgo y elevada 
vulnerabilidad que sufre la niñez y adolescencia. Este modelo impulsado desde UNICEF busca articular los esfuerzos entre los distintos sectores a favor de proteger, 
atender y restituir los derechos de los NNA.  Para la PMH los SMP constituyen un mecanismo novedoso que opera muchas veces como una medida de alivio y pre-
vención a la movilidad humana, especialmente a los flujos que ocurre a partir de situaciones de desprotección.
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comportamiento ilicito está penalizado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
en su artículo 47 y tiene una sanción de seis a ocho años de prisión.   En la práctica no hay casos procesados 
por dichos comportamientos.

Las instituciones encargadas de atender, acompañar, asesor y resolver los casos de abusos a niños, niñas 
y adolescentes están desbordadas y no siempre, tienen la capacidad de dar respuesta. Muchas veces, la 
resolución de casos descansa en la voluntad personal de los servidores públicos y no en la obligación y 
competencia estatal.  Los protocolos de atención no se utilizan.  Muchos de los encargados de aplicar la ley 
(jueces) no conocen las nuevas normativas en materia de protección a la niñez y es imperante que dicten 
sentencias fundamentadas y pertinentes a las necesidades de los involucrados y a la luz del principio de la 
Determinación del Interés Superior del Niño. 

“Yo seño para que le voy a mentir, yo si me fui queriendo llegar a Estados Unidos porque no me dejaban 
tener mi novio y me querían casar con un tío lejano que ya se quedó viudo. Mire desde que murió mi 
mamá ya no hay nadie por mí, entonces pa que me quedo aquí, mejor me voy.  Ya va ver que yo voy a 
llegar a los Estados Unidos”

Adolescente entrevistada en Casa Nuestras Raices, Quetzaltenango.

Mientras que otros, se refirieron a huir de espacios que los criminaliza, estigmatiza y margina porque tienen 
una preferencia sexual diferente.  Se encontró un grupo importante de adolescentes varones que manifestaron 
que tuvieron que abandonar sus comunidades de origen, ya que tanto sus familiares como los vecinos les 
insultaron y amenazaron su seguridad  e integridad física si no desistían de comportamientos inaceptables 
dentro de la comunidad. Cabe mencionar, que esta misma situación de abuso y discriminación enfrentaron 
al momento de su intercepción, detención y deportación, ya que ni siquiera las autoridades consulares y 
migratorias les brindaron un trato digno, ni ofrecieron medidas de protección especial.   

Estos casos han sido mayormente encontrados en los grupos de 
niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se 
reciben en Casa Nuestras Raíces de Quetzaltenango y es un hecho 
reciente que antes no aparecía dentro del flujo que se atiende, esto 
se identificó a partir del año 2013.

Para los niños, niñas y adolescentes migrantes guatemaltecos, la 
migración como alternativa para huir de la violencia también tiene 
que ver con aquellos que desisten de formar parte y de pertenecer 
a grupos de maras o pandillas. Unos huyen porque ya no quieren 
formar parte y otros por temor a ser reclutados. 

Estas estructuras del crimen organizado cada vez están reclutando 
personas a temprana edad –desde los 11 años- y las familias, han 
encontrado en la migración a Estados Unidos la estrategia para 
que sus hijos no pertenezcan a estos grupos que delinquen y 
amenazan la vida. 

En Guatemala las dos principales 
pandillas son: Mara Salvatrucha 
y la Mara 18.  De acuerdo a 
Juan Pablo Ríos, Coordinador 
de la Fuerza de Tarea contra 
el Sicariato del Ministerio de 
Gobernación de Guatemala, las 
maras “son grupos criminales con 
una forma de organizarse muy 
jerarquizada y en la que hay una 
sola persona que lleva la palabra, 
así le llaman, es la que toma 
decisiones”.  InSight Crime (2013) 
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“Mis hijos cuando van a la escuela son perseguidos por los mareros y los molestan todos los días 
diciéndoles que tienen que ayudar a extorsionar a familias que viven en el vecindario y que si se niegan 
los van a matar, y por eso dejaron de ir a la escuela.  Ellos se mantienen encerrados en la casa, pero no 
los puedo tener así todo el tiempo.  Por eso prefiero mandarlos con mi hermana que está en los Estados 
Unidos, sé que es peligroso por el camino que tienen que recorrer, pero tenerlos aquí para mí es peor, 
siento que en cualquier momento me los van a matar”

Relato de una madre soltera, entrevistada en el Hogar Nuestras Raíces, de la ciudad de Quetzaltenango

En Guatemala, las maras son estructuras que operan a nivel de la república, concentrando su fuerza en la 
ciudad capital.  De acuerdo a un reportaje de Prensa Libre4 (2012) mostró cómo las maras operan a través 
de sus miembros, el armamento y logística que poseen.  Básicamente, las maras dirigen sus crímenes en 
contra de aquellos que se niegan a pagar las extorsiones; los informantes que les delatan ante las autoridades; 
aquellos que deciden abandonar las pandilla; y, aquellos que no quieren iniciarse como pandilleros.  El rito de 
iniciación, en su mayoría menores de edad, incluye golpizas con saña, consumo de drogas y para el caso de 
las mujeres, sostener relaciones sexuales con varios de los dirigentes.

De acuerdo a la Directora del Hogar Nuestras Raíces 
de Quetzaltenango, la Licenciada Maripaz López, 
cuando interroga a los padres sobre los motivos que 
provocaron que sus hijos e hijas viajen solos o no 
acompañados, muchas veces responden: “los enviamos 
porque si se quedan aquí, nos los matan los mareros”.  Una 
madre de un adolescente de 14 años que migró solo o 
no-acompañado originario del municipio de Mixco, 
Guatemala, le relató: “Hay mire, yo lo mando porque las 
maras nos lo quieren reclutar y como los obligan a hacer 
tantas cosas malas, prefiero que se vaya arriesgando pero 
al final va a salvar su vida [lo cuenta llorando]”. 

Para varios de los entrevistados, la migración a Estados 
Unidos es una estrategia que se va construyendo a 
partir de imágenes, historias y vivencias que proyectan 
los medios de comunicación masivos, los migrantes 
en EEUU y las familias en las comunidades de origen.  
Actualmente irse a Estados Unidos tiene que ver con el 
alcance de aspiraciones y cumplimiento de sueños.  La 
imagen de Estados Unidos se va construyendo también 
a partir del “éxito” logrado por aquellos que hoy día se 
encuentran en el norte, muy asociado a la acumulación 
de bienes en su  comunidad de origen. Se agregan 
aspectos que tienen que ver con la imagen que proyectan las personas migrantes: personas fuertes y valientes, 
modernas y con un mejor nivel económico.  En muchos casos, las personas emigrantes son vistas como héroes 

4 Artículo “Forma de operar de las maras sale a luz” del 03 de noviembre de 2012

Los niños de Guatemala, Honduras y El 
Salvador citaron como la razón principal para 
salir de sus países la influencia y crecimiento 
de pandillas juveniles y cárteles. Los niños 
explicaron que no sólo son sujetos a ataques 
violentos por parte de las pandillas, también 
son vulnerables a la policía, que presumen 
de antemano que todos los niños son 
afiliados con pandillas. Las niñas también se 
enfrentan a la violencia basada en el género, 
porque la violación sexual se vuelve cada vez 
más una herramienta de control. Los niños 
de Guatemala citaron más pobreza, las malas 
cosechas y el desempleo como razones para 
emigrar. Casi la totalidad de la migración de 
estos niños surgió de problemas complejos 
y de largo plazo en sus países de origen 
- problemas que no tienen soluciones 
fáciles ni de corto plazo. Women´s Refugee 
Commission (2012)
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de la comunidad, porque lograron vencer la adversidad migratoria y alcanzar sus sueños. La búsqueda de la 
autonomía económica, la adquisición / acumulación de algunos bienes y lograr el prestigio “que los otros 
emigrantes” han logrado, son razones suficientes para viajar a Estados Unidos.

Los motivos para migrar siguen siendo múltiples y se modifican constantemente. Las causas varían muchas 
veces de acuerdo a la región del país, comunidades o también a los grupos de edad o los segmentos de la 
población. 

“Los enviamos [a los NNA] porque nosotros somos sus abuelos y ya estamos enfermos y viejos, de 
repente nos vamos a morir.  Ellos tiene que irse con sus papás quienes están en Estados Unidos para 
que los cuiden y los pongan a estudiar allá”. 

Entrevista a Abuelos, realizada en Hogar Nuestras Raíces, Quetzaltenango.

La siguiente gráfica intenta mostrar las causas principales que han provocado la migración, referidas por los 
NNA entrevistados.

Gráfica 1
Causas de la Migración de NNA

Situación
Económica

•	Situación	de	pobreza
•	Busqueda	de	empleo
•	Generar	ingresos	complementarios	para	el	hogar

-  Abusos y violaciones
-  Por abandonar las Maras y Pandillas
-  Para no ser reclutado por las Maras/
    Pandillas
-  Matrimonios forzados
-  Por tener preferencia sexual diferente

•	Para	reunirse	con	sus	padres,	a	iniciativa	de	los	hijos
•	Como	única	altenativa	para	la	reunificación	familiar

•	En	el	hogar
•	En	la	comunidad
•	En	el	país

•	El	sueño	americano

•	Operan	como	elementos	de	atracción
•	Disminuyen	los	costos	de	la	migración

Reunificación
Familiar

Huyendo de la
violencia

Imaginario
social

Redes sociales
de apoyo

Fuente: Elaboración propia con base en los hallazgos del trabajo de campo.  Año 2012-2013
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A pesar que las medidas de control migratorio de Estados Unidos se han endurecido en los últimos años, los 
argumentos para el cierre de fronteras han estado asociados al terrorismo, al narcotráfico, al trasiego ilegal de 
armas, entre otros.  De todas maneras, el enemigo que el país construye “siempre viene de fuera”; colocando así, 
a la persona migrante en condición irregular en una situación de seria desventaja pues camina en las mismas 
rutas en donde ocurre toda esta serie de ilícitos.  De acuerdo 
a Hernández Joseph (2000: 198) la forma en que el gobierno 
estadounidense aborda el tema de seguridad fronteriza y 
el control migratorio no ha cambiado a partir de eventos 
específicos, sino lo que cambia es su intensidad (citando a 
Meyers, 2005).  Las políticas migratorias de Estados Unidos 
que sistemáticamente pretenden detener los flujos de 
ilegales de bienes (drogas) y personas (indocumentados), a 
lo largo de las décadas, no han logrado reducir estos flujos, 
pero sí han cambiado la forma y rutas en que estos ocurren.  

De tal manera que, el recrudecimiento en los controles 
migratorios y en las fronteras, provocan que los niños, niñas 
y adolescentes migrantes no acompañados transiten por 
zonas inhóspitas y agrestes que implica mayores peligros 
y riesgos a su integridad.  Muchos de los niños, niñas y 
adolescentes hoy día utilizan los servicios de coyote para 
asegurar su tránsito por México, el cruce de la frontera 
norte y su llegada a Estados Unidos.  

Actualmente, los servicios del coyotaje ofrecen una gama 
de opciones para el viaje de Guatemala a Estados Unidos 
que pueden incluir desde tres intentos para el cruce hasta 
la entrega de “puerta a puerta”.  Los costos se elevan de 
acuerdo a la modalidad  que el migrante escoja y en función 
de que Estados Unidos fortalezca su política de contención.  
Por ejemplo, el precio es más alto si toman un avión en 
Guatemala hacia la Ciudad de México5 y luego iniciaba la 
travesía terrestre. Otros, cruzaron la frontera y territorio 
mexicano en microbús, tren y/o caminando. 

6. ESTRATEGIAS Y MODALIDADES
PARA LA MIGRACIÓN INFANTIL

Recuadro 4
En el combate a la migración indocumentada, 
el gobierno de Estados Unidos ha venido 
endureciendo el uso del espacio discrecional 
en la aplicación de la Ley, por ejemplo, 
utilizando más la deportación formal en lugar 
de la llamada salida voluntaria que tiene menos 
consecuencias jurídicas para el migrante, 
castigando al máximo el uso de documentación 
falsa, vetando permanentemente de su territorio 
a quien declare en falso en una solicitud de 
visa o al ingreso al país, etc. Adicionalmente, 
ha incrementado la vigilancia de la frontera, 
ampliando y fortaleciendo los muros existentes, 
multiplicando los recursos paramilitares como 
sensores terrestres, cámaras de visión infrarroja 
con alcance visual de varios kilómetros, centros de 
monitoreo con tecnología de punta, más recursos 
materiales y humanos en las áreas de inteligencia 
contra el tráfico de personas, incremento de la 
vigilancia de la franja fronteriza con aviones de 
control remoto como los utilizados militarmente 
en el Medio Oriente, mayor participación de 
personal militar (guardia nacional) en la vigilancia 
de la frontera y, muy notoriamente, la aprobación 
en ambas cámaras del Congreso y la firma del 
Presidente de la “Ley de la Valla Segura del 2006”, 
que contempla la construcción de un muro triple 
(tres muros paralelos) a lo largo de más de mil 
doscientos kilómetros de franja fronteriza con 
México (Tobar, 2006). 

Fuente:  Hernández Joseph, Daniel, 2008: 209

5 Se incluye los gastos de gestión de visa mexicana.
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Según las historias de los NNA migrantes, se encontró que la mayoría tenía pactada la movilización en 
automóvil o microbús en el cruce de la frontera de Guatemala con México, y luego utilizaron el tren “La Bestia” 
para cruzar algunos Estados del territorio azteca.  No tenían información de cómo realizarían el cruce de la 
frontera norte entre México y Estados Unidos, lo único que sí sabían era que los entregarían directamente en 
manos de sus familiares. 

Al entrevistar a un niño de 8 años que fue interceptado en México comentó: “Yo me fui con un señor 
amigo de mi mami  [el coyote] ella me habló por teléfono y me dijo que tenía que irme con ese señor y 
hacer lo que me dijera porque me iba a llevar para estar con ella”. Su mamá se encuentra en Estados 
Unidos desde hace cuatro años y el niño quedó al cuidado de la abuela materna. “Nos fuimos en 
avión [hasta la ciudad de México] y me dijo que le dijera que era mi tío, pero de allí saber que pasó y 
nos agarraron. Él me dijo que no me preocupara que mi abuelita me iba a venir a traer y después nos 
íbamos otra vez”.

El precio de este servicio de traslado desde su comunidad de origen o cabecera departamental hasta Estados 
Unidos, cuesta alrededor de 45 mil quetzales (US$5,800 aproximadamente); que además le incluyen tres 
intentos y mantener informados a los familiares en Guatemala y en Estados Unidos. Esta cantidad implica 
regularmente un desembolso en quetzales y uno en dólares americanos.  Aproximadamente se paga 25 
mil quetzales en Guatemala y en el destino US$3 mil.  Sin embargo, algunos migrantes tienen que pagar 
cantidades adicionales que van desde US$300 hasta US$500 como parte de las extorsiones de las que son 
víctimas de grupos del crimen organizado. 

De acuerdo a la información brindada por los entrevistados, la familia ha realizado préstamos para el pago 
del coyote en el sistema bancario, en instituciones de microcrédito, a prestamistas particulares o a familiares.   
Para la familia representa el pago de altas tasas de intereses que incluso puede significar pagar tres veces el 
monto del préstamo inicial adquirido o el riesgo de perder la única propiedad e inmueble familiar.  

Por lo tanto, la familia no sólo le apuesta a la persona menor de edad la posibilidad de mejorar las condiciones 
de vida sino la responsabilidad de la deuda adquirida. El siguiente paso sería que el adolescente llegara a su 
lugar de destino, obtuviera un empleo y envíe remesas para el pago del préstamo para el viaje. 

Las redes sociales de apoyo juegan un rol importante en esta migración internacional, pues muchas veces 
facilitan y proveen los recursos cognitivos, financieros y de establecimiento para la persona migrante.  
Entonces, las redes de migrantes son importantes por su relevancia en la reducción de los costos económicos 
y los no-económicos de la migración, al convertirse en los órganos reguladores del acceso a la información y 
a las oportunidades de empleo (Zenteno 2000: 233).
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El paso por México no es para nada fácil. En años recientes México ha impulsado una política represiva y criminalizadora 
para la migración que ocurre de manera irregular, convirtiéndose así, en el último filtro de la migración que se dirige a 
Estados Unidos. El enfoque que utilizan los funcionarios de migración es arbitrario y discriminatorio, contraviniendo 
los principios y compromisos asumidos en el marco internacional vigente para aquel país.

Hoy día, México constituye el corredor más importante del tránsito hacia Estados Unidos.  Las rutas que utiliza la 
migración irregular son diversas, algunas se han ido priorizando por la facilidad de la ruta ferroviaria, otras por los 
referentes institucionales y de albergue de población migrante, otras porque se perciben menos peligrosas, etc.  

Hasta hace unos años, para los migrantes transitar por México significaba la posibilidad de sufrir abusos y violaciones 
a sus derechos humanos, sin embargo, hoy día cruzar México de manera irregular o no-autorizada puede significar 
perder la vida.  Se observa un incremento de la violencia en contra de los migrantes representado por actores del 
crimen organizado.  Hasta hace unos años, los secuestros masivos parecían considerarse hechos aislados y de poca 
relevancia. No obstante, se documentaron casos en los que claramente se identificó la participación de grupos 
de hombres armados, la presunta participación de funcionarios del INM, la vinculación con cárteles de drogas y 
traficantes de personas, entre otros.  El caso más emblemático de la compleja situación de México fue la de la 
Masacre de San Fernando (Tamaulipas) del 24 de agosto de 2010 en donde un total de 72 personas migrantes 
fueron víctimas de atrocidades (Carrasco González, 2011: 180). 

Los NNA migrantes no acompañados enfrentan peligros propios de la geografía del territorio que transitan. Aquellos 
que utilizan el tren corren el riesgo de ser mutilados, de caerse y perder la vida y/o de ser robados o golpeados 
cuando están abordo. 

Un obstáculo importante para su travesía es la posibilidad de ser enganchados por el crimen organizado. Existe 
siempre la posibilidad de sufrir abusos y violaciones a sus derechos humanos, los cuales se profundizan dependiendo 

el género y la edad.  Existe la probabilidad de 
ser captados para la explotación laboral, incluso 
la sexual: prostitución, pornografía, violación 
y abuso sexual.  Al respecto, autores como 
Martínez Pizarro señalan: “indocumentadas suelen 
ser abusadas sexualmente, lo que se entiende 
como el precio que deben pagar a los traficantes, 
tratantes y el personal administrativo de los países 
de tránsito y de llegada. Las experiencias van desde 
el “compañerismo” con el pollero hasta la violación 
sexual o sexo bajo coacción. El compañerismo es 
considerado por algunas migrantes como una 
forma de “protección” (2003:60)”. Los escenarios 
han cambiado profundamente.  Cruzar México 
hoy día, no es lo mismo que  hace treinta años.  

7. TRÁNSITO POR MÉXICO
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Los perpetradores de estos abusos incluyen a delincuentes de bandas comunes, cárteles de droga, funcionarios 
públicos (federales, estatales y municipales), tratantes, traficantes de migrantes, coyotes, maras, pandillas, entre 
otros. 

Además los migrantes sufren otros abusos como el robo del dinero;  de sus pertenencias: ropa, zapatos, etc.; 
destrucción de sus documentos; agresiones físicas y verbales; extorsiones; abusos sexuales; intimidación y amenazas; 
detenciones arbitrarias; negación de información; entre otras.  

En la mayoría de los casos, los migrantes afrontan estos riesgos y abusos de acuerdo a su capacidad cognitiva, 
financiera y emocional.  Ubicada en los niños, niñas y adolescentes la vulnerabilidad se incrementa, pues carecen 
de información, desconocen sus derechos, los referentes institucionales, muchas veces no tienen los recursos 
económicos y la madurez emocional para sobrevivir el trayecto.  Así, se convierten en presas fáciles del crimen 
organizado y de sufrir abusos.  

De acuerdo a los NNA indígenas entrevistados otro abuso que usualmente enfrentan es la discriminación por su 
condición de grupo étnico, idioma y por su apariencia física, que es marcadamente diferente a otros grupos de 
migrantes. 

En este apartado, es preciso mencionar que muchos de los NNA migrantes no acompañados desconocen sus 
derechos y no hacen demanda de éstos.  La dimensión de la apropiación del riesgo es inaprensible.  Por su parte, la 
mayoría de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos, previo a emprender el viaje, asumen que van a enfrentarse 
a una serie de abusos, los cuales son parte del proyecto migratorio y que debido a que viajan de manera no 
autorizada están expuestos a esas violaciones.  Los niños viajan sin sus derechos e infelizmentge asumen los riesgos 
y violaciones a sus derechos como parte o costo de la migración.  He aquí una posible explicación a la falta de cultura 
de denuncia sobre las situaciones que viven en su tránsito por México y/o su llegada a Estados Unidos.  A esto 
también se suma, que los Estados de origen y de tránsito no han tomado las medidas adecuadas para garantizar el 
acceso pleno a la justicia de las personas migrantes y derivar responsabilidad al Estado que tiene la obligación de 
velar por la seguridad y la integridad de las personas migrantes.

De todas maneras, el migrante irregular siempre paga la factura más alta por cruzar territorio mexicano en su 
busca por llegar al norte e internarse en territorio americano.  Tal y como lo describe el Informe del Programa de 
Defensa e Incidencia Binacional de la Frontera Norte (2013: 11) “como resultado de las políticas de control migratorio 
y la subsecuente securitización de la migración del gobierno estadounidense así como de la estrategia de seguridad 
implementada por el gobierno mexicano, las y los migrantes quedaron entre dos fuegos, por un lado, frente a las 
violaciones a los derechos humanos de la Patrulla Fronteriza, policías locales y el Ejército Mexicano; y por otro lado, frente 
al crimen organizado que vio en los migrantes una preciada mercancía”.
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Gráfica 2
Los Riesgos de la Migración Infantil

Qué tipos
de	riesgos
enfrentan?

PELIGROS
•	Accidente	en	el	tren	carguero
•	Pasar	hambre,	sed	y	frío
•	Animales	en	el	desierto
•	Deshidratación
•	Temor	de	ahogarse	en	el	río
•	Asfixia	por	viajar	en	furgones

VIOLACIONES	A	DDHH
•	Discriminación
•	Violación	Sexual
•	Detenciones	arbitrarias
•	Abuso	de	Autoridad
•	Extorsión
•	Explotación	Laboral

AMENAZAS
•	Robo
•	Asaltos
•	Violaciones	sexuales
•	Estafa
•	Secuestro
•	Explotación	Sexual
•	Asesinato

Fuente: Elaboración propia con base en la información recabada. 
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8. ¿QUÉ SUCEDE DURANTE 
LA DETENCIÓN?

En el caso guatemalteco, en los últimos años la migración al norte se ha mantenido  a pesar de la baja y debilitamiento 
de los mercados laborales, a la que se suma el reforzamiento de la frontera, el diseño e implementación de leyes 
anti-inmigrantes6 y del incremento en las deportaciones. 

México ha establecido la detención como parte de su política y práctica migratoria. Un promedio de 70 mil personas 
migrantes internacionales que en su mayoría intentan llegar a Estados Unidos o Canadá, son detenidas cada año 
por las autoridades migratorias mexicanas.  Por ejemplo, para el año 2012 alrededor de 88 mil personas fueron 
detenidas, entre ellas 6 mil eran NNA que fueron colocados en Estaciones Migratorias.  De este total, la gran mayoría 
eran de Guatemala, Honduras y El Salvador.  7 de cada 10 centroamericanos menores de edad que fueron detenidos 
y devueltos por autoridades migratorias mexicanas en el 2012 viajabán sin compañía de ningún familiar. Al tenerse 
como objetivo la gestión rápida y expedita de los flujos migratorios, no se realizan distinciones de edad, género, 
principal motivo de la migración o condición de viaje, ni se distinguen tipos de flujo migratorio u otras situaciones 
específicas que presentan las personas (protección internacional, por ejemplo), procedimientos que han resultado 

en varias violaciones de derechos humanos 
de personas migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiados (IDC y Sin Fronteras 2013). 

Para varios de los niños y niñas migrantes el 
momento de la detención se traduce en el 
inicio de la pesadilla migratoria.  Con base en la 
información proporcionada por los entrevistados, 
en este momento existe una mezcla muy fuerte 
de sentimientos que se asocia en primer lugar a 
truncar la posibilidad de llegar hasta su destino 
final: Estados Unidos.  La privación de libertad 
tiene un fuerte impacto en su salud emocional y 
se refuerza la criminalización de la migración que 
ocurre en condición irregular o no-autorizada. 

Para propósitos de este documento, interesa describir cómo está ocurriendo la detención en México y en Estados 
Unidos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. De hecho, en el caso de México la mayoría 
relató que luego de ser interceptados por autoridades mexicanas, que algunas veces eran funcionarios de policía 
y/o del ejército, eran conducidos a estaciones policiales más cercanas en donde establecían comunicación con el 
Instituto Nacional de Migración de México -INM-, para luego ser conducidos a las Estaciones Migratorias.  En todos 
los casos se reconoce que recibieron la visita del Cónsul guatemalteco, especialmente para tomar contacto y hacer 
las averiguaciones sobre el recurso familiar en el país de origen a quien se entregaría al llegar de vuelta a su país.  
Desafortunadamente, las oficinas consulares de Guatemala en México todavía son insuficientes en comparación al 

6 Arizona (Ley SB1070) abril 2010 / Tenessee 28 de junio 2010 / Indiana 10 de mayo de 2011 / Georgia 13 de mayo de 2011 / Alabama 2 de junio de 2011 / Carolina 
del Sur 27 de junio de 2011 / otras (Fuente: Research Current Population Survey). 
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a funcionarios, a NNA migrantes y del Seminario dirigido a Cónsules de Guatemala acreditados en 
México “Los derechos humanos de los migrantes y la necesidad de protección de los NNA No Acompañados” celebrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
12 al 15 de junio 2013 con el apoyo de la Pastoral de Movilidad Humana y de UNICEF. 

número de Estados que deben atender y las situaciones que enfrenta la población migrante guatemalteca en dicho 
territorio.  

A partir de las entrevistas realizadas a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y a los diferentes Cónsules 
acreditados en México, la labor consular para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes guatemaltecos 
se limita prácticamente a una pura asistencia consular que no va más allá de: 

•	 La	identificación	y	acreditación	de	la	persona	menor	de	edad:	lo	cual	se	realiza	mediante	entrevista	que	en	
la mayoría de los casos puede ser grupal.  Aquí se requiere corroborar los datos de la fecha de nacimiento y 
nacionalidad. 

•	 Verificar	estado	de	salud:	en	la	mayoría	de	veces	muy	limitado	y	a	través	de	preguntas	generales.

•	 Identificar	recurso	familiar	para	la	deportación:	establece	comunicación	y	coordinación	con	instituciones	
guatemaltecas para la localización de los responsables en su comunidad de origen.

•	 Agilizar	 el	 proceso	 de	 repatriación:	 como	 acto	 seguido	 a	 su	 identificación	 y	 como	 parte	 del	 proceso	
inmediato. 

•	 Acuerdo	con	autoridades	mexicanas	para	el	proceso	de	repatriación:	dependiendo	el	lugar	de	la	intercepción	
y condición del NNA se evalúa si el medio a utilizar es terrestre o aéreo. 

Debe indicarse que esto ocurre debido a la falta de recursos humanos especializados en atención a niñez migrante; el 
limitado presupuesto asignado para cada sede consular; la falta de inducción y actualización metodológica, técnica 
y temática; la falta de homogenización de bases de datos para el registro de casos; la ausencia de procedimientos 
de monitoreo y encuentro entre los representantes consulares; entre otros. De hecho, se reconoce que los cónsules 
acreditados en los Estados Unidos Mexicanos están realizando con altos niveles de desempeño y compromiso las 
tareas realizadas en comparación a las herramientas que su Ministerio provee. 

Gráfica 3
Atención Consular al Migrante en Tránsito

•		 Priva	 la	 asistencia	 consular	 para	 la	 repatriación	 como	 procedimiento	 inmediato	 que	 sigue	 a	 su	
intercepción/detención

•		 No	hay	aplicación	del	principio	de	la	Determinación	del	Interés	Superior	del	Niño
•		 No	hay	apoyo	en	intérpretes

INAMI	y	OPI INAMI	y	OPI

CONSULADO CONSULADO

•	Aseguramiento	/
  Detención en
  Estación
  Migratoria
•	Notificación
  Consular

•	Entrevista	NNA
•	Acreditación
•	Coordinación
  interinstitucional

•	Alojamiento
•	Tramite	y
  determinación
  de fecha y
  tipo de
  conducción

•	Expedición	de
  documentación
  para el
  proceso de
  repatriación
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Tomando en cuenta las razones que hoy día están provocando el desplazamiento de niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, tanto el Estado de Guatemala a través de la atención de sus nacionales en el exterior –consulados- 
como el Estado de México no están examinando cada uno de los casos y brindando las medidas adecuadas de 
protección; por lo tanto, no existe una aplicación del principio de la Determinación del Interés Superior del Niño, 
en donde se evalúe la necesidad de brindar una asistencia diferenciada y específica de cada caso, estudiando las 
medidas de protección que muchas veces un niño o niña puedan requerir. La deportación únicamente debería 
ocurrir, si ya se evalúo que la seguridad y la integridad del niño o niña no corre ningún peligro y que la persona que 
lo recibirá es quien tiene la potestad legal / habitual de éste.  

Tomando en cuenta el perfil del NNA guatemalteco, muchos de ellos pertenecen a un grupo étnico y por lo tanto 
requiere de apoyo de intérpretes para explicar su situación y las causas que provocaron su migración. Ante la falta 
de comunicación en su idioma materno, el niño migrante no puede comprender cuáles son las razones por las 
cuales ha sido detenido y los procedimientos que le siguen hasta volver a su comunidad de origen.  

Los NNA en las Estaciones Migratorias están bajo el cuidado de los Oficiales de Protección a la Infancia del INM 
conocidos como OPI´s.  Durante su detención en México se les brinda alojamiento, alimentación, asistencia médica 
y apoyo en los trámites para el rápido traslado. Si los niños y niñas son menores de 13 años deberían ser atendidos 
directamente por el Desarrollo Integral de la Familia -DIF-, situación que no siempre ocurre. Los documentos que 
emiten los Cónsules básicamente son: a. Notificación Consular; b. Acreditación de Nacionalidad; c. Inscripción de 
Nacimiento; y, d. Pase de Viaje. 

Como ya ha sido ampliamente registrado por organizaciones de sociedad civil en México, especialmente por el 
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula (2012), los NNA migrantes continúan siendo 
detenidos como regla única y general.   Estas detenciones de personas menores de edad, en la mayoría de ocasiones 
son conducidas a la Estación Siglo XXI y no al albergue del DIF.  Esto contradice el contenido de la nueva ley migratoria 
(artículo 112) y el discurso del gobierno mexicano, que expone que los NNA para protegerles quedan bajo la tutela 
de la institución especializada en infancia para recibir la atención adecuada.  Según el informe del Fray Matías y el 
Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús de Argentina (2012:10) señala que desde la entrada en 
vigor de la ley migratoria mexicana, más del 95% de los NNA que fueron repatriados desde Chiapas, no pasaron por 
un Albergue del DIF.  Por supuesto, es necesario tener la voluntad política y derivar los recursos necesarios para que 
el DIF asuma su mandato de brindar protección y se abandone el enfoque criminalizador de la migración infantil.

Mientras tanto en Estados Unidos, cuando niños no acompañados en el momento en que están bajo la custodia de 
Inmigración son puestos en el Sistema de Detención de Niños.  Es importante tomar en cuenta que para Estados 
Unidos un Niño No-Acompañado es aquel que: 1. No tiene estatus legal en EE.UU.; 2. Es menor de 18 años de edad; 
3. No tiene padre, madre o tutor legal en Estados Unidos o sus padres o tutor legal en EEUU no puede proporcionarle 
atención y custodia.  No importa que el NNA esté acompañado de otro miembro de su familia, conocido o vecino, 
porque no tiene la patria potestad sobre éste.  El Departamento de Seguridad Nacional es la Agencia Federal que 
decide si el niño es no-acompañado al momento de ser aprehendido / interceptado.  

Los NNA guatemaltecos enfrentan dos situaciones particulares: 

a. Ser detenido como niño, niña y adolescente y ser conducido a un Albergue Federal para su atención y 
protección; o,
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b. Ser detenido y conducido a las Estaciones Migratorias con los adultos por no declarar que son menores de 
edad.

De suma importancia es tener claro que la detención de inmigración para los NNA es muy diferente a la detención para 
adultos. La detención de los NNA es administrada directamente por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de 
la División de Servicios de Niños No Acompañados (ORR-DUCS), la cual está comprendida dentro del Departamento 
de Salud y de Servicios Humanos; mientras que la detención de los adultos es dirigida por Inmigración y Control de 
Aduanas, conocidas por sus siglas en inglés como ICE.

De acuerdo a Catholic Charities de Los Ángeles, la ORR-DUCS gestiona la detención de los niños porque el Congreso 
le dio la responsabilidad de proporcionar albergue a partir del 20037. Regularmente, la decisión de dónde o en 
cual albergue colocar al niño depende de varios elementos, entre estos, llevarlos al lugar más cercano en donde se 
encuentre la familia extendida del niño u otras personas que podrían solicitar su libertad.  Puede que suceda, que 
el lugar en donde se coloque al niño esté muy distante de donde fue interceptado.  De alguna manera se inicia la 
aplicación de la determinación del interés superior del niño y se abren las puertas para una posible reunificación 
familiar. 

Los albergues y refugios en donde los NNA son designados, son instalaciones agradables e intentan disminuir la 
imagen de estar presos, aunque sí están encerrados.  Durante su estancia, los NNA reciben educación, atención 
médica y atención psicológica.  Se privilegia el aprendizaje del idioma inglés, el uso de computadoras y las bibliotecas 
bilingües.  Sin embargo, como menciona Catholic Charities, los niños que llegan están en su mayoría huyendo de 
la violencia de sus países de origen, ni se han recuperado del viaje y las experiencias vividas, y son detenidos.  La 
sensación de estar todavía separados de sus familias es muy fuerte y todavía es incierto para ellos si se les permitirá 
permanecer en EEUU. 

Algunos NNA que permanecen en la detención por períodos prolongados pueden optar a ser ubicados en familias 
de cuidado, sin embargo para ello los NNA deben llenar ciertos requisitos: a) haber estado en detención por 
cuatro meses o más; b) haber sido entrevistado por un abogado de inmigración y ser identificado como candidato 
potencial para quedarse de manera legal en Estados Unidos; y, c) presentar un récord de buen comportamiento en 
la instalaciones en donde está alojado actualmente.  

Ahora bien, los NNA pueden salir de la situación de detención.  De acuerdo a la agencia que tiene a su cargo a 
los niños, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de la División de Niños No Acompañados, puede decidir 
si estos pueden quedar en libertad o deben permanecer bajo custodia.  Esta decisión corresponde a un equipo 
de profesionales, especialmente trabajadores sociales, psicólogos y personal administrativo, quienes evalúan la 
solicitud de liberación presentada por las familias de los NNA en detención.  La agencia siempre deberá considerar 
ante todo la seguridad y bienestar del niño o niña antes de entregarlo a un solicitante para su cuidado.  

Pero cómo pedir la solicitud de liberación de un niño? Cuando el niño llega al albergue federal, de inmediato 
las autoridades entrevistan a los NNA para indagar sobre el recurso familiar en ese país y/o en su país de origen.  
Seguidamente, las autoridades del ORR-DUCS entran en contacto con los familiares e inician los trámites para 
evaluar si existe una persona idónea que asuma el cuidado y responsabilidad del niño. Los familiares interesados 
inician los trámites de solicitud para la custodia, para lo cual cuentan con la asesoría técnica de los profesionales del 
refugio con el propósito de que el niño pueda ser liberado y reunificado. 

7 Esta fue parte de la reestructuración que el Congreso realizó para sustituir al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización INS y lo reemplazó por el 
Departamento de Seguridad Nacional.
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Quienes pueden aplicar como patrocinador / responsable de un NNA No Acompañado?

- Los padres del NNA / sin importar su estatus migratorio irregular 
- El tutor legal del NNA
- Un familiar adulto del niño: hermanos, tíos o abuelos 
- Un amigo de la familia designado por el padre 

No obstante, para que estas personas puedan aplicar deben cumplir una serie de requisitos, así como completar 
formularios y presentar documentación como: copia del acta de nacimiento del niño; una aplicación que registra 
todos los adultos que viven en el hogar del aplicante; un documento que comprueba la capacidad económica 
y financiera para atender al niño8; si el solicitante no es el padre/madre del niño deberá presentar una carta de 
autorización para que asuman la atención y cuidado del niño; y, un informe de antecedentes penales y de 
inmigración. Los patrocinadores deben proveer y garantizar al niño la vivienda, la buena alimentación, la atención 
médica y el acceso a la educación.  Además es su responsabilidad llevar a los niños a todas las audiencias en la Corte 
de Inmigración.

Para tener una comprensión más acertada de cómo funciona este proceso, hay que tomar en consideración que 
lograr salir del albergue y ser entregado a una familia no es igual a ganar su caso de inmigración.  Es decir, estos NNA 
deben presentarse en Audiencias ante la Corte de Inmigración para que el juez tome la decisión definitiva acerca 
del niño y su permanencia en Estados Unidos.  Dicho en otras palabras, el trámite que realiza la familia para llevar al 
niño a casa, es una medida temporal que se realiza en función de privilegiar el bienestar del niño.  Sin embargo, un 
Juez de Inmigración todavía puede dictar proceso de deportación a un menor de edad para que vuelva a su país de 
origen, cuando así lo considere conveniente.  Este riesgo de recibir una orden de deportación es más usual cuando 
el NNA no se presenta en la corte, incluso si éste es muy pequeño y sabiendo que depende del adulto guardián para 
presentarse.

Gráfica 4
Proceso de Detención de NNA

No Acompañados en Estados Unidos

ORR
Ubicados en

Albergues Federales

-  Educación
-  Salud
-  Atención psicológica
-  Recreación

•	 Se	privilegia	la	protección	
del NNA No Acompañado

•		 Aplicación	del	DIS
•		 Posibilidad	para	la	
 Reunificación Famliar

Viene deportado como
NNA

Trato digno

Fuente: Elaboración propia

8 Solicitud I-134
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Ahora bien, aquellos niños, niñas y adolescentes que fueron interceptados por las autoridades migratorias de 
Estados Unidos y no declararon ser menores de edad, son conducidos directamente a los Centros de Detención del 
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Inmigration and Customs Enforcement ICE).   
ICE es la entidad investigadora del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security DHS), 
cuya responsabilidad consiste en identificar las actividades criminales y eliminar los puntos débiles que representan 
una amenaza a la seguridad fronteriza, económica, de transporte e infraestructura de la nación.  

ICE adopta medidas a favor de hacer cumplir las leyes de inmigración y de esta manera potenciar y maximizar la 
seguridad pública mediante la protección de fronteras y de la integridad del sistema de inmigración. Para ello, esta 
Agencia prioriza la detección, intercepción y deportación de aquellos que han transgredido las leyes mediante el 
cruce no autorizado de fronteras.  

En la mayoría de estos casos los NNA son aconsejados por los traficantes de personas “coyotes” para que, en caso 
sean capturados por un lado no delaten al contrabandista, y que se declaren que tienen más de 18 años para que no 
los separen.  De acuerdo a la información brindada por los entrevistados, los coyotes les informan que las ventajas 
de declararse adultos radica en los días que estarán detenidos –que son considerablemente menos si se declaran 
niños-, los mantienen relativamente juntos y les permite intentar el viaje inmediatamente regresen a Guatemala.  
Por supuesto, los mismos traficantes desconocen los privilegios y ventajas que representaría para un adolescente 
asumir su edad, provocando una limitación de sus derechos y la gran oportunidad para la reunificación familiar.  
Casi se puede anticipar que cuando los coyotes estén debidamente informados de que Estados Unidos sí brinda la 
opción para que los padres o familiares puedan pedir la custodia de los NNA, seguramente incrementarán el precio 
del viaje.

Cuando los NNA son conducidos a Centros de Detención generalmente son tratados con y como adultos, y por lo 
tanto privados del principio de la Determinación del Interés Superior y prácticamente anulan su derecho al debido 
proceso establecido para ellos.  Una barrera importante para identificar la minoría de edad es que no hay apoyo de 
intérpretes que puedan trasladar la información en el idioma que comprenden y poder expresar así las motivaciones, 
condiciones y situaciones de la migración.  

De acuerdo a la información proporcionada por los NNA, se encontró que en muy pocos casos recibieron la visita 
consular.  No obstante, regresan muy impactados por el proceso de intercepción / captura y durante la detención, 
especialmente por el trato que recibieron de las autoridades migratorias de Estados Unidos, las condiciones de 
los centros de detención, los derechos afectados, entre otros.  A continuación se tratará de dibujar lo expresado y  
recordado por los NNA migrantes.
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No se aplica el DIS

El	momento	de	la	PERSECUCIÓN		durante	la	
intercepción

- El tamaño de los agentes
- El tono tan elevado de la voz “Los gritos” 
- La falta de comprensión del idioma utilizado 
- Los ladridos de los perros
- El sonido de los helicópteros
- Otros

En	el	Centro	de	Detención
- Espacio carcelario
- Temperatura de las celdas “muy frío el aire 
 acondicionado” 
- Poca cantidad y menú repetido de comida 
- Agua clorada 
- No hay cambio de ropa 

Durante la deportación se les 
coloca grillete y se les trata 

como delincuentes durante el 
vuelo

El	trato	que	recibieron	de	ICE
- Discriminación
- Maltrato psicológico “gritos” 
“insultos” “groserías”
-  Amenazas

Fuente: Elaboración propia

Un tema que despertó interés en la discusión fue el 
relativo a la persecución y captura en la frontera de 
Estados Unidos, pues les impactó en sobremanera 
el número de agentes, el modus operandi de 
éstos, los medios y vehículos utilizados. La 
mayoría de los niños declararon que se sintieron 
muy angustiados y con un profundo miedo en 
ese momento.  Los efectos de la persecución 
provocaron un daño profundo en la salud mental 
de los NNA que no fue debidamente atendido y 
tratado por profesionales en Estados Unidos, ni 
tampoco cuando regresaron a Guatemala.  Las 
secuelas de este trato tendrán un impacto en el 

Gráfica 5
Proceso de Detención de NNA Migrantes como Adultos
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desarrollo de la persona menor de edad que puede significar desde pesadillas, grado importante de desconfianza 
y temor, estado de aflicción, enojo, impotencia, depresión, entre otros. Dichas emociones pueden incluso definir la 
conducta del niño durante su crecimiento. 

Recordar el momento de la detención para aquellos que fueron tratados como adultos les lleva inmediatamente 
a recordar “La Hielera”, nombre con el reconocen los lugares donde estuvieron detenidos, pues la temperatura era 
tan baja que sentían que su cuerpo se congelaba “Allí le decimos la hielera, allí seño uno sí se congela. Usté ni puede 
imaginar el frío que hay, creo que ni en el camino sentí tanto frío como allí.  Yo digo que ellos por joder o molestar lo hacen 
para que uno se le enfríe el cuerpo.  Tal vez creen que somos animales”.  Asimismo, el tema de la alimentación aparece 
de manera espontánea refiriéndose a las pocas cantidades, la falta de variedad y la condición y composición de la 
comida: “Es comida fría… muy fría y vieja. A veces casi estaba descompuesta y así nos la teníamos que comer. Já y el 
agua, já esa sí que era asquerosa, como si tomara uno cloro, puro cloro se sentilla […]”.  Señalan que reciben un trato 
de delincuentes y como si hubiesen tenido una estancia en un centro carcelario, en donde no existe un respeto a la 
dignidad de la persona y su bienestar no es la prioridad.  No hay horarios establecidos para el sueño, pues los horarios 
no se respetan, las luces continúan encendidas y es común que en medio de la madrugada sean interrumpidos para 
los procedimientos de conteo, la revisión, pase de listas y los cambios de celda.  Las necesidades de higiene personal 
eran parte de un colectivo pues no se respeta la individualidad.  Aquellos que no seguían instrucciones porque no 
comprendían el idioma o como una muestra de resistencia ante los abusos, eran inmediatamente conducidos a una 
celda aislada que todos llamaron “El Calabozo”.  

“Mire a mí lo que no se me olvida es que tenían amarrados de manos y pies con una cadena en la cintura.  En 
la noche no se podía ni dormir porque a los gringos si se les daba la gana nos levantaban solo para pasar la 
lista y nos gritaban que nos pusiéramos de píe o algo así y como lo decían en inglés y no entendíamos nada, 
se burlaban, se reían o se enojaban. Nosotros sin entender nada, adivinamos a veces”

Para los menores de edad, la detención constituye una experiencia devastadora en sentido físico y psicológico ya 
que no cuentan con el apoyo y consejería profesional que permita desahogar y manejar esta experiencia traumática.  
Hay que tomar en cuenta que durante este momento los niños se cuestionan sobre su propio proceso migratorio: 
la capacidad de lograr la migración y seguir exponiendo la vida versus renuncia a mejorar las condiciones de vida y 
el reencuentro familiar. 

En todo caso, el proceso de detención provoca un alto impacto en los niños, niñas y adolescentes migrantes, 
especialmente debido a la privación de libertad que se asocia con la comisión de un delito.  De acuerdo a la Coalición 
Internacional contra la Detención IDC luego de analizar las políticas y prácticas de detención instrumentadas por los 
gobiernos, busca erradicar la práctica de detención para los migrantes y buscar alternativas basadas en el respeto 
a los derechos humanos.  Esta postura es plenamente compartida por la PMH-CEG en tanto, los Estados deben 
caminar en la búsqueda de mecanismos que privilegien la protección y atención de los niños y niñas migrantes, 
especialmente si viajan no-acompañados y en condición irregular o no autorizada. 

Para el caso de los NNA migrantes guatemaltecos usualmente no presentan quejas sobre las situaciones vividas en 
los Centros de Detención de México y Estados Unidos. Esto limita la posibilidad de elevar los estándares de atención 
en estos centros; así como, canalizar las denuncias de abusos y violaciones que sufren durante el momento de la 
detención.  Ante el cuestionamiento del por qué no presentan quejas, se encontró que existe un desconocimiento 
de los referentes institucionales para presentarlas, así como una notable desconfianza de las instituciones y sus 
funcionarios. 
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9. EL PROCESO DE RETORNO
Los procesos de devolución y deportación son una muestra de la intensificación en el control migratorio por parte de 
los países de tránsito y destino. De hecho, estos eventos de deportación han visibilizado mayor presencia de grupos 
de personas menores de edad.  De manera silenciosa pero sostenida, las deportaciones vía aérea y terrestre desde 
México y Estados Unidos han ido en aumento.  Tanto las devoluciones vía terrestre de NNA migrantes desde México, 
como las que ocurren vía aérea desde el norte de México y desde Estados Unidos han sido muy bien cuantificadas 
por la Secretaría de Bienestar Social a través de los registros del Hogar Nuestras Raíces de Quetzaltenango y de la 
Casa Nuestras Raíces Metropolitana.

Recuadro 5
En el año fiscal 2011, el ICE deportó a 396,906 personas. Noventa por ciento de todos los extranjeros deportados estaban 
en una de las categorías prioritarias del ICE para el control.

En los últimos tres años, esta estrategia ha producido resultados sin precedente, ya que el ICE ha realizado un nivel 
récord de operativos de control. Dadas las 396,906 deportaciones, esta tendencia ha continuado en el año fiscal 2011. 
Más importante aún, al fijar prioridades claras y usar herramientas específicas de control como Secure Communities. La 
composición de deportaciones por el ICE en el año fiscal 2011 ha cambiado conforme a las prioridades de control del ICE.

Criminales	extranjeros

Casi cincuenta y cinco por ciento o 216,698 de los deportados en el año fiscal 2011 eran criminales extranjeros sentenciados, 
un aumento de 89 por ciento en la deportación de criminales con respecto al año fiscal 2008 y el mayor número de 
criminales extranjeros deportados en la historia de la agencia.

Personas	que	recientemente	cruzaron	la	frontera	sin	autorización

Como parte de los esfuerzos sin precedente del Departamento de Seguridad Nacional para proteger las fronteras de EE.UU., 
el ICE le da prioridad a la identificación y deportación de personas que recientemente cruzaron la frontera de manera no 
autorizada. El ICE también realiza operativos de control de enfoque específico conjuntamente con la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos (U.S. Border Patrol). Los resultados históricos a lo largo de la frontera sudoeste se deben en gran medida a 
los esfuerzos conjuntos entre los agentes de la Patrulla Fronteriza y los agentes y funcionarios del ICE, y el énfasis que pone 
el ICE en la deportación de personas que recientemente cruzaron la frontera sin autorización.

En al año fiscal 2011, el ICE deportó a 45,938 personas que recientemente cruzaron la frontera de manera no autorizada.

Transgresores	reincidentes	y	flagrantes	de	las	Leyes	de	Inmigración	y	fugitivos	de	la	Corte	de	Inmigración  

Constituyen una categoría prioritaria para la deportación las personas que regresan a EE.UU.  después de haber sido deportadas, 
que participan en fraudes de inmigración o desoyen flagrantemente una orden de dejar el país por la corte de inmigración. Al 
darles prioridad a esas personas también se eleva la seguridad fronteriza y se promueve la integridad del sistema de inmigración.

En el año fiscal 2011, el ICE deportó a 96,529 extranjeros que eran, ya sea, trasgresores reincidentes de las leyes de 
inmigración o fugitivos de inmigración.

Tomado de: http://www.ice.gov/espanol/removal-statistics/index.htm 
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De acuerdo a los registros del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración de México, 
solamente en al año 2010 registró un total de 1,933 casos de personas menores de edad devueltos vía terrestre; 
del cual prácticamente 80% se ubicaban en edades de 12 a 17 años, y de ellos la mayoría (68%) viajaban solos o 
no acompañados.  Ese mismo comportamiento se mantuvo para el año siguiente 2011.  Los registros estadísticos 
del INM dan cuenta de que por lo menos 34 casos fueron de niños y niñas no acompañados en edades de 0 a 11 
años; mientras que, las personas en edades de 12 a 17 años no acompañadas ocuparon el 65% del total de casos 
reportados (1,267).  

Se observa un pequeño aumento en el número de casos para el año 2012.  Las bases de datos del INM reportó que 
realizó un total de 2,380 casos.  De ese total, 214 eran NNA en edades de 0 a 11 años; mientras que 2,166 oscilaban 
en edades de 12 a 17 años, de los cuales por lo menos 1,631 eran NNA no acompañados. 

Sigue la tabla con los datos condensados que pueden ayudar a ejemplificar con números todo el proceso de la 
deportación.  Debe hacerse una reflexión muy cuidadosa de cómo trascender o sumar los registros cuantitativos 
a datos más cualitativos que permitan dar muestra del comportamiento de la migración, pero ante todo superar 
la noción numérica por una más humana; también, superar la idea que la deportación únicamente se refiere al 
proceso que le sigue a la detención y de allí al proceso de traslado de un NNA migrante desde la Estación Migratoria 
hasta el Albergue en Guatemala; sino una discusión más seria y profunda sobre la necesidad de la aplicación del 
Interés Superior del Niño en todos los momentos del proceso de la migración. 
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Tabla 2
Eventos de devolución desde México de 
NNA Migrantes vía terrestre a Guatemala 

Años 2010-2012

De 0 hasta 11 años

Acompañados

No acompañados

De 12 hasta 17 años

Acompañados

No acompañados

De 0 hasta 11 años

Acompañados

No acompañados

De 12 hasta 17 años

Acompañados

No acompañados

De 0 hasta 11 años

Acompañados

No acompañados

De 12 hasta 17 años

Acompañados

No acompañados
Fuente: elaboración propia con datos del Centro de Estudios del Instituto Nacional de Migración de México con base en información

registrada por estaciones migratorias, oficinas locales y regionales para los años 2010-2011-2012

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Extranjeros Alojados y Devueltos 2010

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Extranjeros Alojados y Devueltos 2011

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Extranjeros Alojados y Devueltos 2012
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Esa información cuantitativa es casi exacta, ya que al revisar los archivos de la Casa Nuestras Raíces de Quetzaltenango, 
sus estadísticas reportan de enero a diciembre 2012 un total de 1,677 casos de NNA no acompañados.  En su mayoría 
varones, prácticamente el 83%, con bajos niveles de escolaridad, algunos con dificultad para hablar y entender el 
español y procedentes especialmente de comunidades de los departamentos de San Marcos 47%, Huehuetenango 
11%, Quetzaltenango 11%, El Quiché con 7%, entre otros. 
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Tabla 3
Casos de atención de NNA migrantes no acompañados 

devueltos vía terrestre desde México
Enero al 15 de Agosto año 2013

Para tener un estimado de los casos de deportación que ocurre vía aérea y que usualmente es procedente de 
Estados Unidos y del Norte de México, se presentan las estadísticas disponibles de la Casa Metropolitana Nuestras 
Raíces de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Según registros, entre los meses de enero a julio del 
2013, se recibió un total de 320 casos; de los cuales, casi la mitad llegaron deportados dentro del grupo de adultos 
(117 casos).  

Además, existe una variación en las bases, puesto que los primeros meses del año no se tomaban en cuenta a 
todos aquellos que fueron detenidos siendo menores de edad y al momento de la deportación ya tenían los 18 
años.  En este sentido, los que llegaban a Guatemala cumplida la mayoría de edad, automáticamente eran tratados 
y registrados como adultos.

Del total de casos recibidos, 80 fueron deportados vía vuelos comerciales –especialmente del norte de México- y 
su ingreso fue por el Aeropuerto Internacional La Aurora.  También es importante destacar por lo menos 89% eran 
varones y solamente 11% fueron mujeres.  Nuevamente se muestra el rostro masculino de la migración, sin que 
esto signifique que las mujeres no están jugando un rol importante dentro de este proceso, especialmente por los 
riesgos que esta migración implica. 

MES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

TOTALES

NIÑOS

148

122

129

135

123

98

130

25

910

NIÑAS

54

25

31

30

34

11

29

3

217

TOTAL

202

147

160

165

157

109

159

28

1127

Fuente: Elaboración propia con base en los Registro de la Casa Nuestras Raíces 
de Quetzaltenango. Secretaría de Bienestar Social -SBS-. Guatemala, agosto 2013
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Tabla 4
Estadísticas de Enero a Julio 2013

Casos de recepción de NNA Deportados Vía Aérea: 
Fuerza Aerea de Guatemala -FAG- y
Aeropuerto Internacional La Aurora

MES

Enero 

Febrero

Marzo

Abril 

Mayo

Junio

Junio Aeropuerto La Aurora

Julio

Julio Aeropuerto La Aurora

TOTAL	

M

17

10

13

16

29

9

0

16

0

110

M

15

19

14

22

22

5

22

8

47

174

F

3

1

1

1

0

0

0

1

0

7

F

3

3

4

2

3

2

5

1

6

29

TOTAL

38

33

32

41

54

16

27

26

53

320

Ingresó	como

Menor	de	Edad

Ingresó	como

Adulto

Fuente: Elaboración propia con base en los registros de Casa Metropolitana Nuestras Raíces. Secretaría de Bienestar 
Social SBS.  Bases de Datos de Casos de Recepción en la Fuerza Aérea de Guatemala y en el Aeropuerto Internacional 
La Aurora, Guatemala, agosto 2013

Los departamentos con mayor incidencia de migración infantil fueron: Quetzaltenango con 56 casos; San Marcos 
con 50; Huehuetenango con 48; El Quiché con 44; y, Sololá con 25.  Comunidades de los departamentos de 
Totonicapán y Chimaltenango registraron 16 y 14 casos respectivamente.  Se están recibiendo NNA procedentes de 
los departamentos de Chiquimula, Guatemala y El Petén (10 casos cada uno).  El resto se concentra en departamentos 
de Alta Verapaz y Baja Verapaz, así como, de algunos departamentos de la Costa Sur como Escuintla y Mazatenango, 
otros de la región Oriente del país como Jalapa y Santa Rosa.
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“Yo no estoy de acuerdo que se vaya mi hijo [llora].  
Dios Santo si esta vez casi me vuelvo loca de la angustia, 

si se va otra vez me muero [exclama angustiada]”

Madre de adolescente retornado.

En este apartado, se sistematizará cómo está ocurriendo actualmente en la práctica los mecanismos para la 
recepción de los niños, niñas  y adolescentes migrantes guatemaltecos.  Se observaron algunas diferencias entre 
los procedimientos que aplican en la recepción de NNA vía terrestre y la que ocurre vía aérea; por ello, se desglosará 
de manera particular. 

10.1 PROCESO DE RECEPCIÓN 
VÍA TERRESTRE: 

CASO QUETZALTENANGO

Este proceso inicia desde el momento en que la Dirección 
de la Casa Nuestras Raíces de Quetzaltenango recibe 
la notificación escrita (listado) de la cantidad y datos 
generales de los niños, niñas y adolescentes que serán 
trasladados desde la Estación Migratoria Siglo XXI 
ubicada en Tapachula, Chiapas, México.  Este documento 
es facilitado por el Consulado guatemalteco acreditado 
en aquel lugar en coordinación con el Instituto Nacional 
de Migración de México (INM).

Cada semana y cada vez que se registra un evento de repatriación, el personal de la Secretaría de Bienestar Social 
y la Procuraduría General de la Nación viajan hasta el punto fronterizo para recibir la conducción.  Los niños, niñas 
y adolescentes migrantes no acompañados arriban en un autobús en compañía de las  autoridades del Instituto 
Nacional de Migración de México (INM) y de los Oficiales de Protección a la Infancia conocidos como “Los OPI´s”.  

La entrega formal ocurre en el puesto fronterizo entre México y Guatemala, específicamente en El Carmen, San 
Marcos.  En este momento intervienen las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala a través 
del Consulado; de la Dirección General de Migración, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de la Secretaría 
de Bienestar Social (SBS).    

El viaje desde el puerto de entrada terrestre hasta el albergue en Quetzaltenango se realiza en compañía y monitoreo 
del personal (1) de la PGN y los monitores (2) de la SBS.  Es preciso señalar que,  se ha podido observar la presencia 

10. EL PROCESO DE RECEPCIÓN
Y ENTREGA DE NNA
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sostenida e incesante de la Secretaría de Bienestar Social y un representante de la Procuraduría General de la Nación 
al momento de la recepción en la frontera. 

El traslado desde la Estación Migratoria Siglo XXI ubicada en Tapachula, Chiapas, México se realiza en un autobús del 
gobierno mexicano que conduce a los menores de edad hasta la ciudad de Quetzaltenango.  De manera reciente 
–finales del año 2012- en el trayecto dentro del territorio guatemalteco acompaña una patrulla de la Policía Nacional 
Civil para garantizar la seguridad de los NNA en el traslado.  

Usualmente, los procesos de devolución ocurren dos veces por semana: martes y jueves. Como se mencionó 
anteriormente, las autoridades consulares guatemaltecas acreditadas en México y el INM envían listados con la 
información de los NNA migrantes para corroborar información general y realizar la búsqueda del recurso familiar.  

El Hogar Nuestras Raíces en Quetzaltenango ofrece albergue, alimentación y cuidado a los NNA migrantes que son 
deportados.  No obstante,  esta Casa todavía no cuenta con el espacio suficiente para los ambientes adecuados 
que requieren desarrollarse para atender integralmente a niños, niñas y adolescentes, y ni siquiera dentro de 
sus instalaciones cuentan con una sala de espera o área específica para padres y familiares que aguardan por 
sus hijos e hijas.  Mientras tanto, los familiares deben esperar a las afueras del hogar –en la calle- en condiciones 
verdaderamente alarmantes por las condiciones climáticas (frío / sol / lluvia / viento / etc.), períodos extensos de 
espera, falta de servicios básicos de hospedaje, en caso de atraso en la entrega, entre otros.  

“Está complicado esperar, mire aquí a la orilla de la calle.  Debería haber por lo menos un lugar adecuado 
para esperar a nuestros hijos”

“Mire seño aquí está feo [señala a su alrededor –en la calle-] Nos toca aguantar hambre, desde ayer llegamos 
y nos dijeron que no iban a venir. Nos tocó todo el día bajo el agua aquí afuera [estuvo lloviendo]”

“No sé si es del gobierno, pero que tomen cartas en el asunto porque aquí hay que estar esperando en la calle 
y no es adecuado.  Deben de dar un lugar más adecuado, aquí ni timbre hay para tocar la puerta”

“Deberían tener más personal, más oficinas para atender.  Y mire, una botellita de agua no quita el hambre 
y uno dinero no tiene”

Expresiones de Madres y/o padres que llegan por NNA al Hogar Nuestras Raíces en Quetzaltenango

Una de las críticas que se ha hecho a este proceso de 
recepción es la limitación –no contemplada en ley- de 
poder reunirse padres e hijos cuando ingresan a la Casa 
Nuestras Raíces.  Así, los padres a pesar de contar con 
la papelería y estar presentes para recibir a sus hijos, 
deberán esperar por lo menos 12 horas para su entrega.  
Esta situación atenta contra varios principios y derechos 
fundamentales:

 a. Principio del Interés Superior del Niño
 b. Derecho a la unidad familiar
 c. Derecho a gozar de una familia
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 d. Derecho a la información 
 e. Entre otros

Definitivamente, lo que está ocurriendo al momento de la llegada de los NNA y la falta y prohibición de contacto 
inmediato con sus padres, genera malestar, angustia e incomodidad. Esta es una clara violación a los derechos 
humanos de los niños y de los padres. Además, hay que tomar en cuenta que la mayoría no tiene los recursos 
necesarios para pagar su estancia durante el proceso de espera de la recepción y entrega, muchos incluso señalan 
que han conseguido dinero prestado para poder pagar su hospedaje. 

“Ay mire, yo ni para comer he tenido y vengo desde San Marcos.  Yo me pregunto porque no me lo dejan allá 
en la Frontera por lo menos, es más barato para llegar pero venir hasta aquí ¿con qué dinero?”. 

Madre de adolescente originario de San Marcos.

10.2 EL PROCESO DE ENTREGA

Previo a la llegada de los NNA migrantes no acompañados, la Procuraduría General de la Nación debió haber 
localizado, notificado y citado al recurso familiar de éstos.   En la práctica, ocurre que es personal de la Secretaría de 
Bienestar Social quien se encarga de localizar a los familiares de los niños y niñas migrantes, quienes cumplen con 
informar sobre el proceso de devolución y entrega: fecha, día, hora, etc.

No obstante, es importante señalar que esta dinámica ocurre debido a la falta de compromiso y de actitud por 
parte de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, por lo que, la SBS ha tenido que incurrir en la búsqueda de 
los familiares de los niños y niñas deportados, y así, evitar prolongar el encierro en sus instalaciones. Entonces, 
la PGN está, cumpliendo con un procedimiento técnico en la entrega: elaborar el acta y entregarlo a las familias 
mediante entrevista.  Asimismo, esta institución también tiene procedimientos jurídicos, cuando el caso lo amerita 
y a recomendación de la SBS solicitan medidas de protección, en función al principio del interés superior del niño; 
y, en casos especiales se les da seguimiento que corresponde a través de las autoridades competentes, como los 
Juzgados de la Niñez y Adolescencia. 

Luego de pasar una noche en la Casa Nuestras Raíces, el día de la entrega los niños, niñas y adolescentes son 
atendidos de manera individual por una profesional de la psicología quien aplica una entrevista para indagar sobre 
posibles necesidades de atención especial y/o medidas de protección.  Dado el caso que la Psicóloga encuentre 
situaciones especiales de riesgo como producto de entregarle a sus padres o tutores legales al niño o niña, deberá 
de inmediato informar a la PGN y ésta a su vez, deberá realizar todos los procedimientos legales y administrativos 
para asegurar las medidas de protección y seguimiento particular del caso. Asimismo, la Trabajadora Social del 
Hogar realiza entrevistas a los NNA, cuando se percibe alguna situación problemática en el seno familiar; entonces, 
realiza entrevista a los familiares e incluso en casos puntuales realiza visitas y estudios de campo para verificar las 
condiciones de los niños y niñas.  Para ello, la Trabajadora Social elabora informes y los entrega a la PGN para su 
intervención.

La entrega formal del niño ocurre al momento que la PGN realiza la lectura del Acta para firma de los padres en la 
cual se estipula el compromiso de salvaguardar la seguridad del niño y evitar que vuelva a migrar. Para ello, el oficial 
encargado de la PGN conversa con los padres y tutores legales sobre los riesgos que implica la migración infantil y 
se advierte sobre las consecuencias que tendría la incidencia migratoria: la institucionalización del niño o de la niña. 
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De acuerdo a un Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la SBS y la PGN (Anexo No. 1), actualmente 
corresponde a la Secretaría de Bienestar Social la localización del recurso familiar del NNA migrante.  La Procuraduría 
General de la Nación se encarga únicamente de  remitirse a Control Jurisdiccional de acuerdo a la ley.  Gracias al 
apoyo que brinda el personal del Hogar Nuestras Raíces de Quetzaltenango, la PGN realiza la notificación a los 
Juzgados para atender los casos de aquellos NNA que no han sido reclamados y/o recibidos por sus padres en 
el Hogar.  Sin embargo, es evidente  la falta de compromiso, cumplimiento y efectividad por parte de la PGN en 
Quetzaltenango que únicamente reacciona y da seguimiento a los procedimientos ya iniciados por la SBS.

El promedio de estancia de los NNA devueltos y albergados en la 
Casa Nuestras Raíces es no mayor a 03 días. De hecho, la Secretaría de 
Bienestar Social debería concentrar mayores esfuerzos  en el monitoreo 
y seguimiento de todo el proceso de reunificación de los menores de 
edad con sus familias en las comunidades de origen. Este es todavía 
un asunto pendiente.  Así, el proceso de recepción y entrega debería 
ser más ágil y únicamente debería acompañar el proceso formal de 
entrega que realiza la PGN y, brindar albergue y abrigo en aquellos 
casos excepcionales cuando no haya localizado al recurso familiar para 
su entrega inmediata. 

10.3 CASOS EXCEPCIONALES

En los meses recientes, el hogar Nuestras Raíces en Quetzaltenango de 
la SBS ha recibido de manera excepcional casos de niños, niñas y adolescentes de origen centroamericano.  Estos 
casos han sido referidos por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Quetzaltenango y son NNA que han sido 
localizados dentro del territorio guatemalteco.

En algunas conducciones, sucede que algunos niños y niñas se declaran de nacionalidad guatemalteca, sin brindar 
datos específicos para la localización de sus familiares.  En estos casos, los Cónsules a pesar que no se cuenta con 
mayor información para la ubicación del recurso familiar, los incluyen en los procesos de devolución.  No obstante, 
las autoridades guatemaltecas en la frontera no recibe al niño o niña y por lo tanto, es regresado hasta la Estación 
Siglo XXI de donde procedía, en compañía de un Monitor de la SBS y en el mismo autobús que lo condujo a territorio 
guatemalteco.  Para estas situaciones, la representación consular deberá desarrollar procedimientos más acuciosos 
para despejar cualquier duda sobre la nacionalidad de los NNA y de esa manera evitar exponerlos a procesos de 
rechazo y devolución durante el proceso de recepción en los puntos fronterizos.  

Asimismo, este albergue se ha visto obligado mediante orden de juez a recibir niños, niñas y adolescentes de otras 
nacionalidades centroamericanas, pues son remitidos para su albergue.  Nuevamente, la Secretaría de Bienestar 
Social está realizando tareas que no le corresponde. Ante la falta de criterios y procedimientos para atender estos 
casos, la SBS alberga por largos períodos de tiempo (hasta tres meses) a los NNA mientras logra resolverse cada 
situación.

MISIÓN	DE	LOS	ALBERGUES	
NUESTRAS	RAÍCES

Brindar apoyo, atención y 
acompañamiento a los niños, 
niñas y adolescentes en su 
estancia transitoria; y promover 
la reinserción familiar y la 
orientación al migrante como 
a su familia con respecto a los 
riesgos que se exponen.
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10.4 PROCESO DE RECEPCIÓN VÍA AÉREA:
FUERZA AÉREA GUATEMALTECA

Los niños, niñas y adolescentes migrantes no 
acompañados que se reciben en el espacio de la Fuerza 
Aérea Guatemalteca se ubican en edades de 14 a 17 años 
y proceden de Estados Unidos de América y  del Norte de 
México. 

La Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en coordinación con el US 
Immigration and Customs Enforcement conocido por 
sus siglas como ICE reciben un documento que detalla 
la información de los guatemaltecos que vendrán en los 
vuelos de deportados.  Esta información se comparte de 
inmediato con la Dirección General de Migración.  Cuando 
dentro del grupo de personas migrantes deportadas 
incluyen niños, niñas y adolescentes no acompañados, 
personal de esta Dirección del MINEX comparte y envía el listado a los funcionarios de la Procuraduría General de la 
Nación; eventualmente, también lo comparten con el personal de la Secretaría de Bienestar Social. 

La Dirección General de Migración realiza con eficiencia la tarea que por ley le corresponde “…4) Garantizar y 
mantener con la mayor eficiencia técnica, los registros necesarios para un efectivo control del movimiento migratorio 
de nacionales y extranjeros”.  Aquí incluye el registro de entrada de las personas que forman parte de los procesos 
de deportación vía aérea y les brindan una cordial bienvenida.

A partir de las visitas de monitoreo y de las entrevistas 
hechas a personal de la Procuraduría General de la Nación 
durante los primeros meses del año 2012, se encontró que 
el proceso de recepción y entrega de personas menores de 
edad ocurría sin mayores medidas de atención y protección.  
Los NNA deportados se entregaban inmediatamente al 
recurso familiar en la Fuerza Aérea Guatemalteca -FAG-; 
mientras que, cuando la PGN no localizaba a los familiares 
entonces eran conducidos a sus oficinas centrales en donde 
esperaban a ser entregados.  Mientras tanto, los niños, niñas 
y adolescentes deportados no contaban con un proceso 
de atención acorde a la situación vivida que requería por 
lo menos de un lugar para el descanso, para la higiene 
personal y alimentación.   Fue hasta el mes de junio del año 
2012 que la PGN comienza la realización de entrevistas a los 
NNA deportados para establecer su estado emocional9.

Las situaciones que impedían la localización del recurso familiar se asociaban principalmente a que muchas veces 
los niños, niñas y adolescentes brindaban información falsa, incompleta o no recordaban un número de teléfono 
en dónde podrían ubicar a sus parientes. A partir del mes de agosto del año 2012, la Secretaría de Bienestar 

Fotografía proporcionada por: Procuraduría General de la Nación, año 2013.

Fotografía facilitada por la Procuraduría General de la Niñez y Adolescencia, Año 2013.
Sala de recepción y bienvenida en FAG.
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Social delega a personal que apoye y acompañe el proceso de recepción de NNA migrantes no acompañados.  Es 
importante señalar que, cuando se suma la SBS a este proceso inmediatamente ocurren cambios positivos a favor 
del tratamiento y atención de la niñez y adolescencia migrante.  Estos avances, aunque todavía son insuficientes es 
preciso mencionar que han contribuido de alguna manera a ordenar y llevar un registro actualizado de los casos 
atendidos.  

Actualmente, en la Fuerza Aérea Guatemalteca luego que la DGM brinda la bienvenida al grupo de deportados 
en general; el personal de la Secretaría de Bienestar Social identifica a los niños, niñas y adolescentes –los cuales 
realizan el proceso de registro y control migratorio- e invita a que otros menores de edad que se encuentran en 
el grupo de adultos y que se declararon como tal, en Estados Unidos, también se autoidentifiquen para recibir 
atención especializada; es decir, el número de casos puede aumentar entre el grupo inicialmente identificado y 
atendido en EEUU y aquellos que hasta regresar a territorio guatemalteco se declaran como menores de 18 años. 

En seguida, el Ministerio de Relaciones Exteriores10 ofrece una pequeña comida11, ya que muchas veces no han 
ingerido alimentos durante el vuelo.  La SBS brinda acompañamiento en todo momento a los NNA apoyando en el 
registro, cambio de moneda12, localización de equipaje y realización de llamadas a los familiares para informar que 
se encuentra en el país.  De inmediato, el personal de la SBS que consta de una Psicóloga y una Trabajadora Social 
en coordinación con personal de la PGN llevan a los NNA a la Sala de la SBS (dentro de la FAG) para realizar una 
evaluación rápida sobre el trato recibido por el NNA durante el proceso de deportación. 

Con la apertura e inauguración de la Casa Metropolitana Nuestras Raíces13 de la Secretaría de Bienestar Social de 
la Presidencia, se ha designado un espacio para la entrega formal de los NNA deportados a sus padres o tutores 
legales; para ello, los NNA son conducidos directamente a este albergue, en donde son entrevistados por una 
profesional psicóloga de la SBS.  Aprovechando la presencia de los familiares de los menores de edad, el personal 
de la SBS brinda charlas informativas y de sensibilización sobre los riesgos de la migración infantil.  Se ha podido 
constatar que en la mayoría de los casos, los funcionarios de la SBS hacen responsables a los padres de la migración 
de sus hijos y de la exposición a los peligros durante el trayecto.  También la SBS insiste en la necesidad de buscar 
alternativas diferentes para los niños y niñas, asociados al impulso de proyectos productivos propios y la inversión 
en negocios familiares –por ejemplo-. Asimismo, la PGN durante el proceso de entrega advierte a los familiares 
sobre el compromiso del cuidado y atención del niño, niña y/o adolescente y sobre las posibles medidas de 
institucionalización del niño en hogares temporales en caso de volver a migrar. 

Hasta marzo del año 2013, los menores de edad deportados desde Estados Unidos venían con grilletes al igual 
que los adultos.  Esta situación provocaba la criminalización de los NNA migrantes y de alguna manera legitimaba 
el trato como si fuesen delincuentes.  Esta situación cambió a partir de la incidencia realizada por la Primera Dama 
Señora Rosa María Leal de Pérez con las autoridades de EE.UU., especialmente con funcionarios de ICE.

9 La entrevista únicamente refiere los casos generales del NNA tales como: nombre, fecha de nacimiento, edad, escolaridad y ocupación.  En seguida la historia del 
caso (general) y un apartado final de sugerencias alrededor del caso. 
10 El personal del MINEX aguarda a las afueras de la oficina de la DGM ya que no pueden ingresar a la sala sin previa autorización. 
11 Algunas veces consta de un pan con jamón, una bebida y agua pura. 
12 Dentro de la sala de la DGM existe una ventanilla de BANRURAL autorizada para el cambio de dólares americanos a quetzales.  Cuando los migrantes adultos y 
menores de edad traen consigo pesos mexicanos, el cambio se debe realizar a la salida de la FAG en donde se ubican personas “cambistas” que ofrecen este servicio.
13 Inaugurada en abril de 2013 por la Primera Dama de la Nación, la Señora Rosa María Leal de Pérez, este Hogar está ubicado en la 3ª avenida de la zona 1 (frente 
al Conservatorio de Música)



48

ACTUALIZACION: DIAGNOSTICO NACIONAL SOBRE LA SITUACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, EN EL PROCESO MIGRATORIO.

10.5 PROCESO DE RECEPCIÓN VÍA AÉREA: 
AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Un número significativo de NNA migrantes también han sido deportados dentro de vuelos comerciales.  La diferencia 
de los que llegan por esta vía y aquellos que llegan a la Fuerza Aérea Guatemalteca radica en que,  hasta de manera 
reciente la PGN (enero 2013) y la SBS (junio 201314) está brindando atención y acompañando la recepción de este 
grupo.  Luego de las negociaciones realizadas entre las instituciones correspondientes, se logró la autorización 
y acreditación para el ingreso de funcionarios de estas dependencias y garantizar la recepción de los migrantes 
menores de edad que vienen como producto de procesos de deportación de EEUU y del norte de México.  En todos 
los casos, los menores de edad vienen acompañados de los oficiales de protección especializados de estos países. 

Las dificultades más sentidas por los funcionarios de la SBS que intervienen en el proceso de recepción de NNA 
migrantes en el Aeropuerto Internacional La Aurora, tienen que ver principalmente por la falta de notificación 
por parte del MINEX de los casos y los horarios de llegada. Esta situación se agrava cuando llegan niños, niñas 
y adolescentes deportados en fines de semana y en horario nocturno, pues dicho Ministerio no realiza ninguna 
gestión. 

Empero, la labor realizada por los Cónsules guatemaltecos acreditados en México es evaluada positivamente por 
los mismos niños, niñas y adolescentes (según su criterio).  Ellos señalan haber recibió atención de parte del Cónsul 
quien les brindó información sobre el proceso de deportación y les acompañó desde el momento de la detención 
migratoria, hasta el procedimiento de repatriación.  En todos los casos, los niños identifican con claridad haber sido 
atendidos por sus cónsules y haber recibido la información de todo el proceso de deportación. 

Otra situación compleja que ocurre dentro de este proceso se refiere a la falta de coincidencia entre los listados que 
recibe la PGN y los que recibe la SBS. En algunos casos, el número de casos y los datos difieren entre sí.  Se ha podido 
identificar que esto ocurre debido a dos situaciones, puntualmente: 1. la falta de procedimientos homogéneos para 
el envío de la información a las instituciones; y, 2. debido a que los NNA migrantes son registrados en “Listas de 
Espera” de las aerolíneas, dependiendo en el último momento la confirmación de su viaje. 

Cuando la PGN y SBS coinciden en la recepción de los NNA, el proceso que sigue es el usual, se conducen al Hogar 
Metropolitano y se realiza el procedimiento de entrega.  No obstante, todavía la Procuraduría General de la Nación 
realiza entrega directa a los familiares y tutores legales que esperan a las afueras del Aeropuerto.  Esto ocurre, 
debido a que la PGN constata mediante la entrega de la documentación y ante la falta de un protocolo que les 
obligue a seguir lineamientos diferentes. 

10.6 RETORNO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 13 AÑOS 

Existe un enorme vacío de información y seguimiento de casos de la migración infantil.  Por ejemplo, el proceso 
de deportación de menores de 13 años desde Estados Unidos es totalmente distinto y ajeno a lo anteriormente 
expuesto. Es decir, los niños y niñas que oscilan en edades menores a los 13 años no son colocados en los vuelos 
especiales de deportados, aunque sí en vuelos comerciales.  La deportación ocurre casi en el ámbito privado y sin 
que medie el Estado de Guatemala a través de la representación institucional: la Procuraduría General de la Nación. 

14 En esta fecha el personal encargado de la SBS pudo ingresar en promedio 3 horas al día a verificar el ingreso de NNA deportados.  A partir del mes de julio se 
autorizó el ingreso de 8 horas diarias y se destinó un espacio físico –kiosko- para la ubicación del personal.
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Las autoridades del Departamento de Salud de Estados Unidos establecen comunicación directa  con los familiares 
del niño o niña en las comunidades origen, a través de sus funcionarios de la Embajada Americana acreditada en 
el país.  Cuando el recurso familiar del NNA es localizado, se inician los trámites para realizar el viaje de retorno y 
entrega.  Estados Unidos realiza las gestiones necesarias con la DGM para el registro de entrada y control migratorio 
del menor de edad, quien se acompaña de un oficial especializado en protección a la niñez. Luego del registro, el 
oficial norteamericano que acompaña al menor de edad realiza la entrega directamente a las afueras del Aeropuerto 
Internacional La Aurora a los padres y/o tutores legales.

Es importante señalar, que muchos de estos niños y niñas son nacidos en Estados Unidos, hijos de padres 
guatemaltecos que se encuentran en situación irregular o no autorizada y que están a la espera de los procesos de 
deportación.  Por un lado, los mismos padres brindan datos de las personas y familiares que pueden recibir a sus 
hijos en Guatemala; estos pueden ser abuelos, tíos e incluso padrinos.  Ante esta situación hay muchos pendientes 
por analizar y dar seguimiento, por ejemplo: ¿A quiénes están entregando a los niños y niñas? ¿Qué riesgos pueden 
correr? Si son niños estadounidenses ¿Cómo no provocar problemas con su papelería? ¿Por qué han sido separados 
de sus padres? ¿Y el principio de unidad familiar? 

Este procedimiento en la actuación de devolución y entrega de niños y niñas menores de 13 años se realiza ante la 
ausencia de un Protocolo formal de recepción y entrega por parte de las instituciones competentes. Otra lectura 
muy posible tenga que ver con la incapacidad de la PGN de responder y atender con eficiencia el proceso de 
localización e identificación del recurso familiar del menor de edad. Este débil accionar de la PGN vulnera a la niñez 
y da el margen de maniobra para que países como Estados Unidos intervengan directamente en la entrega del 
menor de edad a sus familias. 

10.7 LOS CASOS ESPECIALES DE NNA 

Muchas de las razones que hoy día provocan la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados están 
asociadas a situaciones de abuso y violencia dentro de la comunidad o el seno de la familia.  La mayoría de estos 
casos se logran identificar durante el tránsito, específicamente en México.  Al momento de la visita consular a la 
Estación Migratoria Siglo XXI se ha logrado identificar a NNA que han sido víctimas de abusos, maltrato y trata 
de personas en  su país de origen.  En ese momento, el Cónsul notifica a la Dirección de Asuntos Consulares del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, quien a su vez coordina con la Procuraduría General de la Nación.  La PGN debe 
realizar la investigación correspondiente  para determinar si procede la entrega del menor de edad a su familia.  En 
la práctica, cuando la PGN corrobora que la familia no es apta para seguir a cargo del niño migrante, se identifica 
a un recurso familiar responsable y se realiza la entrega.  Estas repatriaciones siempre se realizan vía aérea, aún los 
niños y niñas se encuentren en el Sur de México. 

Como ya fue explicado en apartados anteriores, otros casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y 
violencia que logran llegar a Estados Unidos solicitan medidas de protección y reciben asistencia y asesoría legal 
gratuita por parte de algunas organizaciones civiles y académicas para dar seguimiento a su caso.  Muchas veces la 
PMH elabora documentos de soporte para que sean presentados ante los Jueces de las Cortes de diversos Estados 
y contemple la decisión de brindar medidas de protección a los menores de edad a partir de la presentación del 
contexto nacional e historias de casos de algunos municipios. 
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11. RECOMENDACIONES
De acuerdo al desarrollo de cada uno de los capítulos, a continuación una serie de breves recomendaciones que 
deberían tomarse en cuenta para un cambio en el enfoque, abordaje, atención y tratamiento de la migración de 
niños, niñas y adolescentes no acompañados.

1. El Estado de Guatemala deberá atender los factores que están promoviendo la migración de niños, niñas 
y adolescentes no acompañados y garantizar su derecho al desarrollo.  Para ello, es urgente el diseño e 
implementación de políticas públicas que atiendan las casusas de la migración infantil. 

2. Reiterar y subrayar la importancia de comprender y concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 
derechos y protagonistas importantes de la migración internacional cuya protección corresponde a los Estados 
de origen, tránsito y destino.

3. El Estado de Guatemala debe impulsar procesos de educación y comunicación social dirigidos a los distintos 
segmentos de la población para sensibilizar sobre los riesgos de la migración irregular y los derechos humanos.  

4. Impulsar procesos de formación y actualización sobre los derechos de la niñez migrante a funcionarios públicos, 
especialmente aquellos que tienen contacto directo con este grupo en los momentos de la detección, detención, 
recepción y entrega. 

5. Es urgente y necesario la generación de información cualitativa acerca de la migración de NNA no acompañados, 
así como, el acceso a la información estadística que hoy día están produciendo las instituciones públicas del 
Estado. 

6. La aplicación del principio del Interés Superior del Niño debe regir durante todo el proceso de la migración, 
responsabilidad que tiene el Estado de Guatemala especialmente en los países de tránsito y destino a través de 
sus Misiones y Representaciones Consulares para garantizar la protección del niño y el pleno ejercicio de sus 
derechos.

7. Garantizar el acceso a la información de los NNA migrantes que pertenecen a grupos étnicos a través de la 
facilitación de intérpretes en idiomas mayas. 

8. Garantizar el debido proceso para los NNA migrantes no acompañados. 

9. Buscar de manera urgente alternativas a la detención de los NNA migrantes a partir de la ubicación en espacios 
más agradables; hogares temporales; reunificación familiar; otros. 

10. La deportación únicamente debe ocurrir luego de haber contemplado y aplicado el Principio del Interés Superior 
del Niño y mediante éste, determinado que el regreso a su comunidad de origen es en función de su bienestar 
y mayor goce de derechos. 
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11. Proveer de los recursos técnicos y financieros suficientes a la Red de Atención y Protección Consular en los 
países de tránsito y destino para:

•	 Asignación	de	 personal	 especializado	para	 la	 atención	de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	migrantes	 no	
acompañados dentro de las Oficinas Consulares;

•	 Asignación	del	presupuesto	necesario	para	el	funcionamiento	de	las	oficinas	y	los	gastos	de	movilización	a	
los territorios y espacios en donde se encuentran los NNA migrantes; 

•	 Generación	 de	 información	 cualitativa	 confiable	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 la	migración	 de	 NNA	No	
Acompañados a partir de la recepción de los casos;

•	 Elaboración	de	bases	de	datos	estadísticas	homogéneas	de	los	casos	atendidos;

•	 Procesos	 de	 formación	 y	 actualización	 sobre	 los	 derechos	 de	 la	 niñez	migrante,	 y	 atención/protección	
diferenciada;

•	 Fortalecer	 los	 procesos	 de	 coordinación	 interinstitucional	 entre	 las	 Sedes	 Consulares	 y	 las	 instituciones	
encargadas de la niñez y adolescencia en los países de recepción; y, 

•	 Buscar	alternativas	y	soluciones	adecuadas	para	la	protección	de	la	niñez	y	adolescencia	sobre	el	principio	
del interés superior del niño en los países de tránsito y destino.

12. En el marco de la Conferencia Regional sobre Migraciones el Estado de Guatemala deberá proponer la instalación 
de mecanismos de monitoreo propios en el marco de los procesos de deportación de NNA No Acompañados 
para garantizar la seguridad e integridad de los niños. 

13. Fortalecer la colaboración entre las instituciones públicas encargadas de atender a la niñez migrante y las 
organizaciones de sociedad civil en función de elevar los niveles de protección. 

14. Es urgente e irremplazable la implementación de protocolos de actuación, especialmente para el momento de 
recepción y entrega de niños, niñas y adolescentes deportados. 

15. Todavía está pendiente la implementación de la etapa de supervisión posterior a la reunificación familiar de los 
niños, niñas y adolescentes que son deportados. Para ello, es fundamental la asistencia psicosocial, así como, 
el vínculo con los programas sociales del Estado que le aseguren a los NNA el acceso a la educación, la salud y 
programas productivos para la contensión del flujo migratorio de NNA. 

16. Los hogares de recepción de los NNA deportados deben asignarse mayores recursos para personal y presupuesto 
para su debido funcionamiento.
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ANEXOS

ANEXO 1

Reunión de Trabajo para la Construcción de Lineamientos que permitan una Atención Integral 
a la niñez y Adolescencia no acompañada, repatriada de México vía terrestre

29 de marzo de 2012

En la reunión se encuentran presentes la Procuraduría General de la Nación y la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia.

Por	parte	de	la	Procuraduría:

•	 Lic.	Larry	Mark	Robles	Guibert,	Procurador	General	de	la	Nación
•	 Licda.	Pilar	Ramírez,	Asesora	de	la	Jefatura	de	Niñez	
•	 Licda.	Magnolia	Fabiola	Orozco	Miranda,		Delegada de la Regional 
•	 Licda.	Flor	de	María	Castillo,	Trabajadora	Social 

Por	parte	de	la	Secretaria	de	Bienestar	Social	de	la	Presidencia

•	 Licda.	Anamely	Elena	Estrada,	Procuradora	Albergue	Nuestras	Raíces
•	 Licda.	Diana	Cifuentes,	Psicóloga	Albergue	Nuestras	Raíces
•	 Licda.	Daniela	Carlos,	Técnico	Administrativa	Financiera
•	 Lic.	Octavio	Enríquez,	Asesor	Jurídico	Subsecretaria	de	Protección
•	 Licda.	Dora	Alicia	Muñoz	Aguilar,	Subsecretaria	de	Protección,	Abrigo	y	Rehabilitación.

ATENCION	A	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	MIGRANTES,	VIA	TERRESTRE

1.-		TRASLADO	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLECENTES,	MIGRANTES.

a)	NOTIFICACIÓN	DE	NOMINA	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	MIGRANTES.

Las notificaciones de Nominas de niños, niñas y adolescentes a ser repatriados, y Casos Especiales detectados, a través del consulado, General 
de Guatemala, por medio del señor cónsul, con sede en Tapachula, Chiapas, México, serán de acuerdo con la población que ingrese al albergue 
del siglo veintiuno, para ser repatriada, a territorio Guatemalteco, vía electrónica. A representantes de la Procuraduría General de la Nación, 
regional Quetzaltenango y al Albergue Casa Nuestras Raíces.

b)	COORDINACIÓN	INTERISTITUCIONAL	PARA	EL	TRASLADO	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	MIGRANTES.

Se procederá a confirmar la conducción de repatriaciones de niños, niñas y adolescentes vía telefónica, al Consulado General de Guatemala, 
con sede en Tapachula, Chiapas, México, Procuraduría General de la Nación, regional Quetzaltenango, y el albergue Casa Nuestras Raíces.  

c)	TRASLADO	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	MIGRANTES.

Se llevara a cabo mediante el acompañamiento de representantes de la Procuraduría General de la Nación y Secretaria de Bienestar Social de 
la Presidencia, albergue Casa Nuestras Raíces, al grupo de niños, niñas y adolescentes a repatriar, durante su traslado de la frontera el Carmen, 
departamento de San Marcos, al albergue Casa Nuestras Raíces, con sede en el departamento de Quetzaltenango, en cumplimiento con una 
conducción digna, ágil y segura.
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2.	PROCEDIMIENTO	DE	ENTREGA	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES	MIGRANTES.		

a)		LOCALIZACIÓN	DEL	RECURSO	FAMILIAR	DE	LOS	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES.

a.1. Al ser notificada la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República, a través de los representantes del albergue, Casa 
Nuestras Raíces, de la nómina de niños, niñas y adolescentes a ser repatriados, se procederá a la localización del recurso familiar. 

a.2. Entrevista con los familiares de los niños, niñas y adolescentes, para la recopilación de la Documentación que permite la identificación y la 
vinculación legal, para acreditar el parentesco, a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la República de Guatemala, a través del albergue 
Casa Nuestras Raíces.

a.3. Clasificación de la documentación de acuerdo al domicilio de los progenitores de los niños, niñas y adolescentes migrantes, a cargo de 
la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, a través del albergue Casa Nuestras Raíces. (Habilitación del 
Expediente). 

b)	REUNIFICACION	FAMILIAR	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES.

Las entregas de los niños, niñas y adolescentes a sus familiares, se realizarán los días martes y viernes, iniciando  a partir de las diez de la 
mañana, por Representantes de la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con representantes del Albergue Casa Nuestras Raíces de 
la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia.

b.1. Se realizará una entrevista Psicosocial, individualizada a los niños, niñas y adolescentes. Por parte de la Psicóloga y Trabajadora Social del 
albergue, para garantizar su reunificación familiar, y detectar casos especiales. 

b.2.  Se llevará a cabo un acta presencial de los progenitores y/o familiares de los niños, niñas y adolescentes, para hacer constar su reunificación 
familiar, adjuntando la documentación, que acredite el parentesco, la cual será elaborada por la Procuraduría General de la Nación. 

b.3.  Al momento de la localización del recurso familiar de los niños, niñas y adolescentes, si se establece que por falta de recursos económicos, 
o por la distancia de su domicilio, no pueden presentarse de manera inmediata para la entrega de sus hijos o hijas, se informará a la Procuraduría 
General de la Nación de la Regional Quetzaltenango, y en común acuerdo se establecerá con el albergue, su permanencia en el mismo, para 
la reunificación, debiendo la Secretaria de Bienestar Social, mantener una comunicación telefónica constante con la familia de origen, asentar 
una razón para hacer constar que los padres autorizan la permanencia del niño, niña o adolescente en el albergue Nuestras Raíces; la cual 
deberán validar los padres previo a la reunificación familiar. 

b.4.  En caso de haber agotado todos los medios para la localización del recurso familiar de los niños, niñas y adolescentes, se notificara a la 
Procuraduría General de la Nación, regional Quetzaltenango, para que se active el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia por la vía 
jurisdiccional.  

b.5.  En ausencia de documentación que acredite el parentesco de los niños, niñas y adolescentes con sus familiares, se realizará un estudio 
psicológico que permita establecer el vínculo familiar, el cual estará a cargo de la  Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la 
República de Guatemala, a través del albergue Casa Nuestras Raíces, dándole el seguimiento para la restitución del derecho a la identidad, 
quedando a criterio de la Trabajadora Social y Procuradoras del Albergue Nuestras Raíces, si aplica la atención a casos especiales. 

3.		CASOS	ESPECIALES	DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES

Los casos especiales que son referidos por el Cónsul General de Guatemala, con sede en Tapachula, Chiapas, México y los detectados en 
el albergue Casa Nuestras Raíces, de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, corresponderá a la 
Procuraduría General de la Nación, delegación regional de Quetzaltenango, poner a disposición a los niños, niñas y adolescentes a los 
Juzgados competentes. Siendo únicamente el Albergue quien brinde la atención a los niños, niñas y adolescentes en tanto se determina su 
situación legal. 

4.		SEGUIMIENTO	DE	LAS	ENTREGAS	DE	LOS	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES.

Estará a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala, a través del albergue Casa Nuestras Raíces 
así como el ingreso de la información a la base de datos.
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Modelo del Acta de Entrega de Niños de la PGN

ACTA DE ENTREGA DE DEPORTADO (A). En la ciudad de Guatemala, siendo las _________ horas con _________ minutos 
del día _______ de ___________ del año ________,   ANTE MI: ________________________________________
________________________,	 ______________	 DE	 LA	 PROCURADURIA	 DE	 LA	 NIÑEZ	 Y	 ADOLESCENCIA	 DE	 LA	
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, constituido (a) en la __________________________________________
_______ al requerimiento de el (la) señor (a) ____________________________________ de _______ años de edad, 
__________,Guatemalteco (a), __________________ con domicilio en el departamento de ____________________ 
y con residencia en ___________________________________________________, persona que se identifica  con la  
cédula  de  vecindad o Documento  Personal  de  Identificación número ______________________________________
__________extendido por ___________________________, y con número telefónico _________________ Manifiesta 
hallarse en el libre ejercicio de sus Derechos Civiles, ser de los datos de  identificación personal consignados y  que 
comparece con  el  objeto de dejar constancia de lo     siguiente.     PRIMERO:      Manifiesta     el (la)     señor (a) ___
_________________________________ ser __________________________ De (niño, niña y/o adolescente) _______
_________________________________ __________________,de ____________ años de edad, calidad que acredita 
con la certificación   de  la   partida  número _______________, folio _____________ del libro _______________, 
de nacimientos del Registro Civil de las personas del municipio  de _____________________________________, del 
departamento de ________________________SEGUNDO: Continúa manifestando el (la) señor (a) ________________
__________________________ que hace aproximadamente __________________________________, su relacionado 
_____________________________________ Salió de su residencia con destino a _____________________________
______ con el objeto de ________________________, y que el día de hoy retornó a esta Ciudad Guatemala, en virtud 
que fue deportado (a) por las autoridades migratorias Correspondientes. TERCERO: En virtud de lo anteriormente 
relacionado	y	siendo	que	el	(la)	relacionado	(a)	adolescente	fue	entregado	(a)	a	esta	PROCURADURIA	DE	LA	NIÑEZ	Y	
ADOLESCENCIA  por  autoridades  de  la  Dirección General de Migración, y habiéndose determinado que no existe 
violación a Derechos de niñez y  adolescencia  se  procede  a hacer  entrega  del  ( niño, niña y/o adolescente ) _____
_________________________________  a su _______________________ el (la) señor (a) _______________________
______________________________ bajo   declaración   de   responsabilidad   de   su   cuidado  y  protección.   El   (la) 
infrascrito  (a) ______________________________________________________
da fe de  haber  tenido  a  la  vista  el  documento  de  identificación  personal  del requirente, así  como la  certificación  
de partida de nacimiento arriba identificada. 
Se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha al principio indicados siendo  las  ___________________  
horas  con  __________________   minutos; leo  lo  escrito a  él (la)  requirente,  quien  enterado (a)  de su  contenido,  
objeto, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma.

(f.) _______________________                             (f.) _______________________

Procuraduría de la Niñez y Adolescencia Migratoria
Procuraduría General de la Nación

Anexo 2





“El gobierno debería de apoyar 
a los jóvenes, por la situación en 
general los patojos no ven mejoría, 
no tienen para dónde agarrar y 
por eso sueñan en irse y buscar 
una mejor vida”

Padre de adolescente deportado de México

“Allí le decimos la hielera, allí seño 
uno sí se congela. Usté ni puede 
imaginar el frío que hay, creo que 
ni en el camino sentí tanto frío 
como allí. Yo digo que ellos por 
joder o molestar lo hacen para 
que uno se le enfríe el cuerpo.

Relato de Niño migrante retornado de EE. UU.

“Mi hijo se fue porque él es el 
mayor de todos los hermanos y 
yo estoy enferma [con cáncer de 
mama], no puedo trabajar y mis 
hijos tienen que comer. Somos  
pobres, mi marido está muerto y 
no hay quien por nosotros. Vivimos 
lejos y no hay trabajo.”

Mujer viuda entrevistada en Hogar Nuestras Raíces, Quetzaltenango

“Mire a mí lo que no se me olvida es 
que tenían amarrados de manos y 
pies con una cadena en la cintura. 
En la noche no se podía ni dormir 
porque a los gringos si se les daba 
la gana nos levantaban solo para 
pasar la lista y nos gritaban que 
nos pusiéramos de píe o algo así 
y como lo decían en inglés y no 
entendíamos nada, se burlaban, 
se reían o se enojaban. Nosotros 
sin entender nada, adivinamos a 
veces”

Relato de Niño migrante retornado de EE. UU.

El Estado de Guatemala deberá 
atender los factores que están 
promoviendo la migración de 
niños, niñas y adolescentes 
no acompañados y garantizar 
su derecho al desarrollo. Para 
ello, es urgente el diseño e 
implementación de políticas 
públicas que atiendan las casusas 
de la migración infantil.

Recomendación al Estado de Guatemala, 
derivado del presente Diagnóstico sobre NNA

Con el apoyo de:


