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1 United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), A child is a child: protecting children on the move from 
violence, abuse and exploitation, mayo de 2017, p. 6. Consultado el 1° de junio de 2017 en: http://uni.cf/2qzX0xp. 

En mayo del año en curso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó el reporte 
intitulado “Ante todo son niños: Proteger a los niños refugiados y migrantes contra la violencia, el abuso y la 
explotación”. El informe, por su parte, presenta las cifras y tendencias más recientes respecto al desplazamiento 
de niños migrantes y refugiados, examina las causas que los motivan a abandonar sus lugares de origen y 
plantea los riesgos a los cuales se enfrentan durante su travesía. El objetivo de la presente nota consiste en 
presentar los principales hallazagos y recomendaciones del reporte en cuestión. 
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Introducción 

 

En mayo del año en curso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus 

siglas en inglés) publicó el reporte intitulado “Ante todo son niños: Proteger a los niños refugiados 

y migrantes contra la violencia, el abuso y la explotación”. El informe en cuestión presenta las 

cifras y tendencias más recientes respecto al desplazamiento de niños migrantes y refugiados, 

examina las causas que los motivan a abandonar sus lugares de origen y plantea los riesgos a los 

cuales se enfrentan durante su travesía. En este contexto, destaca el aumento significativo durante 

los últimos años del número de niños que viajan solos: de acuerdo con el UNICEF, al menos 300 

mil niños no acompañados o separados fueron registrados en 80 países alrededor del mundo en 

2015 y 2016, en contraste con los 66 mil de 2010 y 2011.2 Aunado a lo anterior, se estima que 

aproximadamente el 28% de las víctimas de trata a nivel global son niños, siendo África 

Subsahariana y América Latina y el Caribe las regiones donde se registra la mayor proporción de 

niños entre las víctimas detectadas con un 64% y 62%, respectivamente.3 

 

Con base en los compromisos asumidos por los Estados mediante la suscripción de la Declaración 

de Nueva York para Refugiados y Migrantes en septiembre de 2016, la comunidad internacional 

actualmente se encuentra inmersa en el proceso preparatorio para la elaboración de dos pactos 

mundiales en materia migratoria y de protección a refugiados que serán adoptados en 2018. En 

este contexto, atender las necesidades de las niñas y los niños que migran y buscan refugio, así 

como garantizar su protección en su travesía y en los países de destino sin duda reviste la mayor 

importancia. Con base en lo anterior, el objetivo de la presente nota informativa consiste en 

presentar los principales hallazgos y recomendaciones del reporte recientemente publicado por el 

UNICEF. Para ello se presenta, en primer lugar, el alcance y la estructura del informe y, 

posteriormente, se examina con mayor profundidad el contenido del mismo. Finalmente, se 

detallan las recomendaciones planteadas por el propio organismo con el ánimo de aunar esfuerzos 

en la protección de los niños migrantes y refugiados. 

 

Alcance y estructura del reporte 

 

El informe en cuestión retoma principalmente la información estadística disponible sobre las rutas 

migratorias que tienen como destino Europa y América del Norte; no obstante, el organismo 

internacional considera -con base en evidencia recabada en otras regiones- que sus hallazgos 

también se sostienen para otros contextos.4 De esta manera, el documento analiza los riesgos a 

los que se enfrentan los niños a través de las fronteras internacionales, ya sea con sus familias o 

                                                
2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “El número de niños y refugiados migrantes que viajan solos se ha 
multiplicado por cinco desde 2010, dice UNICEF,” Comunicados de Prensa, 17 de mayo de 2017. Consultado el 31 de mayo de 
2017 en: http://uni.cf/2sPfcTo. De acuerdo con el informe, el número de niños no acompañados y separados a nivel mundial podría 
ser mucho mayor. United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), A child is a child: protecting children on the 
move from violence, abuse and exploitation, mayo de 2017, p. 6. Consultado el 1° de junio de 2017 en: http://uni.cf/2qzX0xp. 
3 UNICEF, op. cit. (“El número de niños y refugiados migrantes que viajan solos…”) 
4 UNICEF, op. cit., (A child is a child…), p. 10. 
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por cuenta propia, sobre todo cuando recurren a traficantes de migrantes; al mismo tiempo, 

examina los efectos que tienen en dicho contexto las políticas migratorias de carácter restrictivo 

implementadas por los Estados. En última instancia, el UNICEF reitera la intención de plantear las 

situaciones de violencia, abuso y explotación a las que se enfrentan niñas y niños durante su 

travesía, con el propósito de subrayar la urgencia de adoptar medidas que contribuyan a su 

protección. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el informe “Ante todo son niños: Proteger a los niños refugiados y 

migrantes contra la violencia, el abuso y la explotación” se divide en cuatro capítulos en los que 

se abordan, en primer lugar, los motivos por los cuales los niños abandonan sus lugares de origen 

y que van desde la reunificación familiar hasta la huida de condiciones de violencia doméstica, 

matrimonio infantil y reclutamiento forzado, entre otros. Ante la ausencia de canales legales y 

seguros para la migración, el informe posteriormente examina los riesgos a los que se enfrentan 

estos niños recurriendo, en ocasiones y debido a la existencia de barreras a la entrada en los 

países de tránsito y destino, a organizaciones de traficantes de migrantes y transitando, además, 

por algunas de las rutas más peligrosas en el mundo. Durante su travesía y en los países de 

destino, los niños migrantes y refugiados se enfrentan a otras situaciones como la permanencia 

en campamentos cuyas condiciones son inadecuadas, la detención y su posible deportación que, 

como resultado, avivan sentimientos de ansiedad y desesperación. El informe del UNICEF 

continúa con un apartado relativo a la exposición de esta población a la violencia, el abuso y la 

explotación como víctimas de la trata de personas. Finalmente, el organismo internacional propone 

un plan de seis puntos y una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la infancia 

migrante y refugiada. Lo anterior, tomando en consideración los compromisos asumidos por los 

Estados de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la importancia 

de compartir la responsabilidad en la protección de las niñas y los niños bajo su jurisdicción. 

 

Causas de la migración infantil y peligros a los que se enfrentan los niños durante el camino 

 

En 2015, el número de niños viviendo fuera de su país de origen ascendía a 31 millones, 

incluyendo en esta cifra a 10 millones de refugiados y un millón de solicitantes de asilo.5 En este 

contexto y como se mencionó previamente, la cifra de niños migrantes y refugiados que viajan 

solos en el mundo se ha disparado significativamente en comparación con años anteriores y, en 

casos como la ruta del centro del Mar Mediterráneo -que va del norte de África hacia Europa-, la 

proporción ha llegado a niveles alarmantes.6 Al mismo tiempo, el número de niños no 

acompañados que solicitaron asilo en más de 30 países europeos ha aumentado de manera 

importante desde 2013 y, entre 2015 y 2016, 170 mil menores solicitantes de asilo -de un total de 

800 mil- viajaban solos (ver gráfico 1). Al respecto, el UNICEF precisa que el desplazamiento de 

                                                
5 Ídem. 
6 En dicha ruta, la proporción de niños que llegaron solos a Italia en 2016 y principios de 2017 alcanzó el 92%. En 2015, mientras 
tanto, el porcentaje fue del 75%. Ibid., p. 11. 
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menores no acompañados a nivel mundial podría ser mucho mayor que los 300 mil de los que se 

tienen registro.7 

 

Gráfico 1. Número de menores no acompañados que solicitaron asilo en Europa (2008-2015) 

 
Fuente: UNICEF, op. cit. (A child is a child…), p. 14. 

 

Entre los motivos detrás de la migración de niños y adultos, el informe señala la amplia gama de 

situaciones que generan dicho fenómeno incluyendo, en este sentido, los conflictos armados, la 

violencia, la persecución, los desastres naturales y el cambio climático, así como la búsqueda de 

trabajo y mejores condiciones de vida, entre otros.8 De manera particular, el UNICEF señala la 

                                                
7 En la región del Cuerno de África, por ejemplo, se estima que alrededor de 90 mil niños no acompañados y separados se 
desplazaron al interior y a través de las fronteras en 2015. Ibid., p. 12. 
8 Con relación al caso de los menores no acompañados provenientes de Centroamérica, puede consultarse: Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Arracandos de Raíz: causas que originan el desplazamiento de niños, niñas 
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existencia de “aspectos distintivos” de las causas de la migración infantil; en este sentido, deben 

considerarse motivaciones como la búsqueda de mejores oportunidades educativas y razones 

relacionadas con el género como la intención de evitar el matrimonio forzado, la mutilación genital 

o la violencia, en el caso de las niñas, y el reclutamiento forzado, en el caso de los niños.9 Aunado 

a lo anterior, el reporte menciona el gran peso que juega la familia en estos contextos al motivar 

la migración de niños que buscan reunirse con familiares que se encuentran en el extranjero, por 

ejemplo.10 

 

Durante el viaje, los niños migrantes y refugiados se enfrentan a distintos riesgos que abarcan la 

falta de servicios esenciales como la atención médica y un alojamiento adecuado; asimismo, el 

informe hace referencia a la exposición de los niños a amenazas naturales, el transporte inseguro, 

los abusos por parte de traficantes y la vulnerabilidad ante la explotación sexual o los trabajos 

forzados a manos de organizaciones de trata de personas.11 En este sentido, factores como el 

género, la nacionalidad y el estatus legal de los menores, así como su pertenencia a alguna 

minoría étnica o religiosa y si padecen alguna discapacidad, inciden en la manera en cómo estos 

riesgos se manifiestan en casos específicos.12 Más aún, si bien los niños no acompañados son 

especialmente vulnerables en este contexto, el UNICEF señala que la presencia de familiares no 

necesariamente los protege del daño,13 sobre todo, considerando lo peligrosas que se han vuelto 

determinadas rutas migratorias. Con relación a este punto, el documento retoma las cifras más 

recientes recopiladas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según las 

cuales más de 21 mil migrantes han fallecido a nivel mundial desde 2014 (ver gráfico 2).14 

 

                                                
y adolescentes no acompañados y separados de Centroamérica y su necesidad de protección internacional, noviembre de 2014. 
Consultado el 6 de junio de 2017 en: http://bit.ly/2sQguhd. 
9 UNICEF, op. cit. (A child is a child…), pp. 13-14. 
10 De acuerdo con el documento, “una proporción significativa de los niños no acompañados que viajan al norte desde 
Centroamérica, por ejemplo, tienen al menos un padre u otro familiar cercano viviendo ya en Estados Unidos.” Ibid., p. 14. 
11 Ibid., p. 15. 
12 Ídem. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) han documentado la situación de refugiados, 
solicitantes de asilo y migrantes con discapacidades en campamentos como los establecidos en Grecia después del aumento de 
llegadas a dicho país durante los últimos años. Para mayor información, véase: HRW, Greece: Refugees with Disabilities, 
overlooked, underserved, 2017. Consultado el 6 de junio de 2017 en: http://bit.ly/2lyJxDo. El UNICEF, por su parte, publicó en 2013 
su reporte insignia en torno a la inclusión de niños con discapacidad. El reporte puede consultarse en: UNICEF, El Estado Mundial 
de la Infancia 2013: niñas y niños con discapacidad, 2013. Consultado el 6 de junio de 2017 en: http://uni.cf/2qUTb52. 
13 Al respecto, el informe advierte que los niños acompañados por sus familiares “pueden ser detenidos, presenciar el abuso o la 
humillación de sus padres, o pasar meses en el limbo junto con sus familias.” UNICEF, op. cit. (A child is a child…), p. 15. 
14 En la ruta central del Mediterráneo, cerca de 4,600 personas fallecieron en 2016 en su intento por llegar a Europa desde el norte 
de África, incluidos 700 niños. Ídem. 
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Gráfico 2. Muertes de migrantes registradas a nivel mundial desde 2014 

Fuente: UNICEF, op. cit. (A child is a child…), p. 17. 

 

De acuerdo con el informe, entre más prolongados los trayectos, los riesgos a los que se enfrentan 

las niñas y los niños aumentan. En este contexto, señala el UNICEF, las medidas implementadas 

por los Estados para restringir la migración representan uno de los principales factores que 

contribuyen a exacerbar dichos peligros.15 Al respecto, destaca el “estado de limbo” en el que 

permanecen niñas, niños y adolescentes a la espera de reunirse con sus familiares o cuando las 

fronteras se cierran; lo anterior, por su parte, incrementa las privaciones que sufren en tal situación 

y genera un sentimiento de desesperación que los lleva a continuar con su viaje por medio de 

otros canales y rutas.16 Más aún, el organismo internacional advierte sobre otras medidas de los 

Estados que resultan perjudiciales para la infancia migrante y refugiada, incluida la detención o su 

reubicación en campamentos inadecuados donde se encuentran sin protección, y la deportación. 

 

                                                
15 Ibid., p. 16. 
16 Ídem. 
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El tráfico de migrantes y la trata de personas 

 

El tráfico de migrantes y la trata de personas son dos delitos distintos (ver tabla 1) y las personas 

que participan en ellos no son necesariamente las mismas; sin embargo, los vínculos entre los 

grupos que se dedican a cada una de estas actividades son estrechos. En este sentido, el informe 

retoma las estimaciones de Europol, según las cuales el 90% de los migrantes que llegaron a los 

países de la Unión Europea utilizaron ‘servicios de facilitación’ que, en la mayoría de los casos, 

fueron provistos por grupos criminales.17 Aunado a lo anterior, la misma agencia calcula que el 

20% de los presuntos traficantes de migrantes tienen relación con la trata de personas y el 22% 

con el tráfico de drogas.18 

 

Tabla 1. Diferencias entre la trata de personas y el tráfico de migrantes 

 Trata de personas 

(trafficking in persons) 

Tráfico de migrantes 

(migrant smuggling) 
Similitudes 

D
e
fi

n
ic

io
n

e
s

 

La trata de personas es: 

(…) la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo 
a la amenaza o al uso de la fuerza u otras 
formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con fines de explotación. 
Esa explotación incluirá, como mínimo, la 
explotación de la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 
análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 
extracción de órganos (…). 

El tráfico de migrantes es: 

 

(…) la facilitación de la entrada ilegal 
de una persona en un Estado Parte del 
cual dicha persona no sea nacional o 
residente permanente con el fin de 
obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio financiero u otro beneficio de 
orden material (…). 

La trata de personas y el 
tráfico de migrantes pueden 
ocurrir en las mismas rutas. 

Con frecuencia, las mismas 
redes criminales están 
involucradas en los dos. 

Como en el caso de las 
víctimas de trata, los 
migrantes en manos de 
traficantes se encuentran 
en riesgo de sufrir 
violaciones a sus derechos 
humanos y enfrentarse a 
situaciones de violencia y 
abuso. 

D
if

e
re

n
c

ia
s

 

La trata de personas puede darse a través de 
las fronteras o al interior de un país. 

El tráfico de migrantes conlleva el 
cruce de una frontera internacional. 

 

La trata de personas supone una situación 
continua de explotación que genera un 
beneficio financiero o de otro tipo para el 
tratante. 

A diferencia de la trata, el tráfico de 
migrantes no necesariamente 
involucra fuerza, coerción, engaño o 
abuso de poder. 

 

La trata es un delito cometido contra el 
individuo, mientras que el tráfico de migrantes 
es un delito contra el Estado. 

La relación entre el traficante y el 
migrante consiste en una transacción 
comercial que suele terminar después 
del cruce de la frontera. 

 

 

Fuente: UNICEF, op. cit. (A child is a child…), p. 27 y Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, 2004, pp. 43-54, 55-70. 

Consultado el 6 de junio de 2017 en: http://bit.ly/2dMpYrZ. 

                                                
17 Ibid., p. 26. 
18 Ídem. 

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://bit.ly/2dMpYrZ


 

7 

 

De acuerdo con el informe, el tráfico de migrantes “prospera alrededor del mundo, especialmente 

donde los regímenes de protección de fronteras son estrictos, las oportunidades para el paso legal 

son escasas, y las familias y los niños se encuentran dispuestos, o desesperados,” para 

abandonar el lugar en el que se encuentran.19 En este sentido, las barreras a la entrada a las que 

se enfrentan migrantes y solicitantes de asilo, las dificultades existentes para obtener una visa 

humanitaria, las bajas cuotas de reasentamiento para refugiados o los obstáculos a la reunificación 

familiar son ejemplos de los factores que pueden llevar a las personas en búsqueda de mejores 

oportunidades o que huyen de la persecución y la violencia a recurrir a “intermediarios informales” 

con el ánimo de agilizar el viaje o la búsqueda de oportunidades de empleo.20  

 

En este contexto, los traficantes incluyen tanto a personas que ayudan a migrantes a cruzar las 

fronteras, como a otras que tienen nexos con redes criminales conectadas a la trata de personas. 

Por ello, afirma el UNICEF, no todos los traficantes abusan de los migrantes o los mantienen en 

condiciones de explotación, algunos de ellos pueden ser personas locales de los países de tránsito 

que conocen el terreno y el lenguaje, y asisten a las personas en un segmento específico de la 

travesía; otros, en cambio, pueden operar como parte de redes más amplias, algunas de las cuales 

se encuentran vinculadas con organizaciones criminales.21 Con todo, los migrantes y refugiados 

ponen su vida y seguridad en las manos de estas personas dándoles, de esta manera, el poder y 

la oportunidad de someterlos al abuso o la explotación, o de exponerlos a riesgos asociados con 

condiciones medioambientales y medios de transporte inseguros.22 

 

Por su parte, la trata de personas representa una amenaza real para una proporción significativa 

de las niñas y los niños que migran. De acuerdo con el informe, el 75% de los mil 600 menores de 

edad entre 14 y 17 años que llegaron a Italia por la ruta central del Mediterráneo en la segunda 

mitad de 2016 reportaron haber tenido experiencias que apuntan a que pudieron ser víctimas de 

trata o explotados de alguna otra manera.23 Esta realidad se inserta en un contexto global cuyas 

tendencias resultan inquietantes. A nivel mundial, las niñas y los niños representan el segundo 

mayor grupo detectado entre las víctimas de trata, tan sólo después de las mujeres. En 2014, 

representaron el 28% del total mundial; algunas regiones -como África Subsahariana y América 

Latina y el Caribe- incluso registran porcentajes mayores al 60% (ver gráfico 3). 

                                                
19 Ibid., p. 20. 
20 Ibid., pp. 20-21. Al respecto, el informe se refiere a la brecha existente entre los lugares de reasentamiento para refugiados 
ofrecidos por los países y el número de personas en necesidad de recurrir a dicha solución. De acuerdo con el ACNUR, alrededor 
de 1.9 millones de refugiados requieren ser reasentados en 2017; no obstante, la agencia prevé que los países ofrecerán sólo 
170,000 lugares para ello. En cuanto a la reunificación familiar, el UNICEF ejemplifica los distintos retos a los que se enfrentan las 
familias en este aspecto tomando el caso de la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre el Derecho a la Reunificación 
Familar que, de acuerdo con el organismo, permite a los Estados Miembros imponer criterios adicionales para ello cuando se tratan 
de menores mayores a los 12 años. En otros países, como Estados Unidos, existen numerosas barreras para la reunificación 
familiar en el caso de personas con visas temporales de protección. Ídem. 
21 Ibid., pp. 22-23. 
22 Ibid., p. 24. 
23 En lo que va de 2017, la proporción fue del 91%. La situación, por tanto, continúa empeorando con el paso del tiempo. Ibid., pp. 
34-35. 
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Gráfico 3. Proporción de niños y adultos víctimas de trata de personas (por región) 

Fuente: UNICEF, op. cit. (A child is a child…), p. 36. 

 

Al mismo tiempo, sobresalen diferencias entre las distintas formas de explotación dependiendo 

del género de las víctimas de trata. De acuerdo con datos retomados por el UNICEF en su informe, 

las mujeres son explotadas principalmente con fines sexuales (72%) y el 20% de ellas son 

obligadas a trabajar de manera forzada; en contraste, los hombres terminan siendo 

predominantemente víctimas de trabajo forzado (86%) y el 7% del total son explotados con fines 

sexuales (ver gráfico 4). Aunado a lo anterior, alrededor del 60% de las víctimas de trata de 

personas atravesaron alguna frontera internacional.24 Consecuentemente, existe una sub-

representación de aquellas que permanecen al interior de las fronteras por lo que se estima que 

el número total de víctimas es significativamente mayor.25 

 

                                                
24 Ibid., p. 35. 
25 Más aún, la información más reciente sobre las niñas y los niños víctimas de trata data de 2014, previo al incremento de llegadas 
de refugiados y migrantes a países europeos y a Estados Unidos de los últimos años. Ídem. 
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Gráfico 4. Principales formas de explotación detectadas entre las víctimas de trata de personas 

Fuente: UNICEF, op. cit. (A child is a child…), p. 37. 

 

De acuerdo con el informe, la trata de personas y las organizaciones delictivas que se dedican a 

ella “florecen en Estados con instituciones débiles y altos niveles de criminalidad”.26 Estas 

organizaciones, por su parte, abusan de la vulnerabilidad de sus víctimas en su propio beneficio y 

los niños explotados en este contexto se ven forzados a trabajar, mendigar e incurrir en delitos 

menores; asimismo, pueden llegar a ser explotados sexualmente o forzados a casarse, a ser 

vendidos o reclutados como niños soldados, y a ser utilizados para la venta de órganos.27 

Tomando en cuenta lo anterior, resulta inquietante que el riesgo de caer en las manos de grupos 

delictivos dedicados a la trata de personas aumenta conforme la duración del viaje se extiende.28 

 

Aunado a lo anterior, la explotación de las niñas y los niños que migran puede ocurrir en otro tipo 

de situaciones -más cercanas al ámbito familiar o inmediato-. En este sentido, el informe advierte 

sobre casos en los que familias en situaciones desesperadas envían a sus hijos a trabajar con el 

propósito de satisfacer necesidades básicas.29 De esta manera, no todos los niños que trabajan 

en un contexto de movilidad son explotados o víctimas de la trata de personas, de acuerdo con el 

UNICEF.30 Con todo, no obstante, “su posición de negociación es inherentemente débil, como 

niños vis-à-vis los adultos y como migrantes y refugiados (…)” y “el trabajo que encuentran 

generalemente es uno explotador y dañino para su salud física y mental y su desarrollo.”31 

 

 

                                                
26 Asimismo, la trata de personas puede registrar un aumento en situaciones posteriores a desastres naturales y el colapso de las 
instituciones derviado de las mismas. Ibid., p. 38. 
27 Ibid., p. 40. 
28 Ídem. 
29 Ibid., pp. 40-41. 
30 Algunos de ellos tienen la intención de ganar dinero, ya sea para enviarlo a sus hogares en el país de origen o pagar a traficantes 
de migrantes, y otros lo hacen para adquirir los medios que les permita continuar con su viaje. Ibid., p. 41. 
31 Ídem. 
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Falta de confianza en las autoridades y efectos de la detención 

 

El informe también retoma casos en los que los derechos de los niños migrantes y refugiados han 

sido vulnerados por autoridades encargadas de aplicar la ley -como agentes fronterizos, policías 

locales o funcionarios en centros de detención- tanto en el cruce de fronteras como en el arresto 

y la detención, o bien, durante las audiencias de deportación.32 Como resultado, afirma el UNICEF, 

los niños “aprenden rápidamente a desconfiar de las autoridades” y, al no conocer sus derechos, 

se muestran “renuentes a buscar ayuda (…)”.33 Esta situación resulta preocupante pues empuja a 

los niños a vivir en condiciones peligrosas con el fin de impedir su identificación. Adicionalmente, 

las medidas implementadas por algunos Estados con el propósito de mostrar una respuesta 

contundente ante la migración irregular, en un contexto de debates altamente politizados y 

mensajes xenofóbicos, los orillan aún más a la clandestinidad.34 

 

De esta manera, la existencia de obstáculos, físicos y legales, establecidos por los Estados no 

tiene el efecto esperado. En lugar de verdaderamente disuadir a migrantes y refugiados de llegar 

a sus fronteras, estas barreras los empujan a tomar otras rutas -en varias ocasiones, más 

peligrosas- o prolongan su travesía exponiéndolos, al mismo tiempo, a un mayor número de 

situaciones de posible explotación. En este contexto, niños y familias pueden quedar varados en 

países “donde no tienen la intención de quedarse, donde pueden no ser bienvenidos o recibir el 

cuidado necesario, y donde las oportunidades para integrarse son escasas”.35 

 

El informe señala que actualmente el número total de niños que se encuentran detenidos debido 

a su estatus migratorio a nivel mundial es desconocido; no obstante, el UNICEF advierte que esta 

práctica se lleva a cabo en más de 100 países.36 Tomando en cuenta las recomendaciones de 

mecanismos como el Comité sobre los Derechos del Niño, el organismo internacional afirma que 

“la detención nunca está en el interés superior del niño” y, en cambio, conlleva importantes 

consecuencias para su desarrollo físico y psicológico.37 La detención de niños migrantes y 

refugiados, continúa el informe, suele implementarse por parte de los Estados como medida de 

disuasión o como un paso hacia la deportación.38 En última instancia, el organismo internacional 

afirma que “la detención de niñas y niños para disuadir a otros es tanto cruel como poco efectivo”.39 

                                                
32 Ibid., p. 28. 
33 Ídem. 
34 Ibid., p. 29 
35 Ídem. 
36 Ibid., p. 30. 
37 Ídem. El Comité sobre los Derechos del Niño es el órgano compuesto por 18 expertos encargado de supervisar el cumplimiento 
de la Convención en la materia por los Estados Partes. 
38 UNICEF, op. cit. (A child is a child…), p. 31. De acuerdo con el informe, el Gobierno de Estados Unidos implementó una política 
en 2014 que consistía en la detención de madres y niños provenientes de Centroamérica. En el caso de Europa, la Corte Europea 
de Derechos Humanos confirmó en marzo de 2017 la detención ilegal de solicitantes de asilo por parte de Hungría en su frontera 
con Serbia. Adicionalmente, el documento señala que en 2016 fueron deportados más del 85% de los menores no acompañados 
provenientes de Centroamérica que fueron aprehendidos en México. Ídem. 
39 Más aún, si bien el retorno de menores a sus países de origen puede ser consistente con sus derechos, su regreso se sostiene 
tan sólo después de que se determine que éste sea acorde al interés superior del niño y representa una solución duradera real 
que lo ubica fuera de todo riesgo de persecución o daño. Ídem. 
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Medidas propuestas por el UNICEF para fortalecer la protección de niños migrantes y 

refugiados 

 

En el informe, el organismo internacional hace hincapié en las obligaciones emanadas de la 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989 y otros tratados internacionales de 

derechos humanos. La Convención, por su parte, es unos de los principales tratados de derechos 

humanos y ha sido ratificada a la fecha por 196 países -siendo Estados Unidos el único en no 

haberlo hecho- convirtiéndola, de esta manera, en uno de los tratados con mayor aceptación a 

nivel mundial (ver mapa 1). De acuerdo con las disposiciones de la CDN, todos los Estados Partes 

son responsables de proteger los derechos de todas las niñas y todos los niños dentro de su 

jurisdicción y, de acuerdo con lo señalado por UNICEF, todo niño migrante o refugiado, 

independientemente de su estatus migratorio y su tiempo de estancia en el país, cuenta con los 

mismos derechos que cualquier otro dentro de las fronteras del mismo.40 Sin embargo, el 

organismo advierte que los Estados no han cumplido a cabalidad con sus responsabilidades. 

 

Mapa 1. Países que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño 

Fuente: Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), “Status of Ratification – Interactive Dashboard,” Indicators, 

s.f. Consultado el 7 de junio de 2017 en: http://bit.ly/1lEGjfc. 

                                                
40 Ibid., pp. 18, 41, 46. 
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Sobre la responsabilidades de los Estados con relación a los niños que se encuentran bajo su 

jurisdicción, el UNICEF reitera la obligación de tomar en cuenta el interés superior del niño como 

“una consideración primaria en todas las acciones que [los] involucren,” así como protegerlos y 

garantizar el derecho de los niños de expresar sus propios puntos de vista y escucharlos en las 

cuestiones que les atañen.41 En la práctica, no obstante, el organismo ha encontrado que el trato 

que se les da y los servicios -así como la protección- que éstos reciben dependen en gran medida 

de su estatus migratorio. 

 

En este contexto, las recomendaciones planteadas por el organismo en su informe se concentran, 

sobre todo, en una mejor protección y en la eliminación de la detención migratoria. Al respecto, 

plantea un plan de seis puntos (ver tabla 2) por medio del cual se hace un llamado a la acción 

para salvaguardar a los niños de la explotación y la violencia, buscar alternativas prácticas a la 

detención, contribuir a la unidad familiar y al otorgamiento de un estatus legal para los niños, 

proveerles sevicios básicos, abordar las causas que originan su desplazamiento y combatir la 

xenofobia y discriminación que impiden su integración en las comunidades de acogida. 

 

Aunado a lo anterior, el informe destaca en su apartado final la importancia de establecer 

mecanismos de recepción y registro que sean amigables con los niños, así como la designación 

inmediata de tutores para aquellos que viajan solos.42 La identificación y protección de niñas y los 

niños víctimas de trata también ocupa un lugar relevante en las recomendaciones del UNICEF al 

subrayar la necesidad de evitar su estigmatización y revictimización, así como de tomar en 

consideración el interés superior al momento de tomar una decisión sobre el curso de acción a 

seguir.43 

 

Entre otras cuestiones, el reporte enfatiza la urgencia de promover la cooperación transfronteriza 

y la coordinación entre autoridades para proveer a la infancia migrante y refugiada de los cuidados 

y la protección que necesitan en sus trayectos, especialmente a aquellos que viajan solos. Con 

relación a este punto, el organismo internacional reafirma el valor de marcos ya existentes, como 

los lineamientos “Sanos y Salvos” diseñados por el ACNUR y el UNICEF, que buscan guiar a los 

Estados en el respeto a los intereses de menores no acompañados y separados en Europa y que 

pueden replicarse en otras regiones del mundo.44 

 

 

 

 

                                                
41 Ibid., p. 41. 
42 Ibid., p. 49. 
43 Ídem. 
44 Ibid., p. 51. 
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Tabla 2. El Plan de Seis Puntos propuesto por el UNICEF 
 

 
 

Traducción propia del cuadro incluido en: UNICEF, op. cit. (A child is a child…), p. 48. 

 

• Con relación a este punto, el UNICEF realiza un llamado para aumentar el
número de canales regulares y seguros para niños migrantes y que buscan
refugio.

• Asimismo, reitera la importancia de combatir la trata de personas, fortalecer
los sistemas de protección infantil, y expandir la difusión de información y la
asistencia.

• En última instancia, advierte la necesidad de respetar el principio de no
devolución y, en este sentido, no regresar a los niños y familias a sus países de
origen cuando exista la posibilidad de que sean víctimas de persecución o se
encuentren en situaciones que pongan en riesgo sus vidas.

1. Proteger a las niñas y los 
niños desarraigados de la 
explotación y la violencia

• Al respecto, el organismo internacional recomienda ubicar a los menores no
acompañados y separados bajo el cuidado de tutores, en viviendas
independientes supervisadas, o bien, bajo otros arreglos comunitarios o
familiares.

• Las niñas y los niños, afirma el Fondo, nunca deberán ser detenidos en
instalaciones para adultos.

2. Terminar con la detención 
de niñas y niños migrantes y 
refugiados por medio de la 

creación de alternativas 
prácticas

• En este sentido, el UNICEF realiza un llamado para la implementación de
políticas que prevengan la separación de los niños de sus padres y otros
familiares en tránsito por algún país, así como políticas que agilicen los
procedimientos de reunificación familiar.

• Todos los niños, señala el organismo, necesitan una identidad legal y deben
ser registrados al nacer.

3. Mantener a las familias 
juntas y otorgar estatus legal 

a las niñas y los niños

• El Fondo llama a los gobiernos, comunidades y sectores privada para renovar
sus esfuerzos y garantizar que los niños migrantes y refugiados tengan acceso
a servicios educativos y de salud, de alojamiento y nutrición, así como al agua
y el saneamiento.

• El organismo es enfático en señalar que el estatus migratorio de un niño
nunca deberá representar una barrera para acceder a servicios básicos.

4. Ayudar a los niños 
desarraigados para que 

permanezcan saludables y en 
la escuela

• El UNICEF realiza un llamado para proteger a las niñas y los niños del conflicto,
así como para abordar las causas que originan la violencia y la pobreza, por
medio del acceso a la educación, el fortalecimiento de los sistemas de salud y
protección infatil, la expansión de oportunidades de empleo, y la promoción de
la tolerancia y la resolución de conflictos.

5. Ejercer presión para actuar 
respecto a las causas que 
desarraigan a las niñas y 

niños de sus hogares

• El organismo internacional llama a líderes locales, grupos religiosos, ONGs,
medios de comunicación y sector privado para ayudar a combatir la xenofobia y
contribuir a un mejor entendimiento entre los niños migrantes y refugiados, y
las comunidades de acogida. Asimismo, resalta la importancia de que los
gobiernos de los países de tránsito y destino implementen medidas de combate
a la discriminación y marginalización.

6. Combatir la xenofobia y la 
discriminación
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Consideraciones finales 

 

El UNICEF se refiere, finalmente, a tareas pendientes para los Estados tales como la armonización 

de enfoques en términos de definiciones legales, procedimientos para el otorgamiento de asilo, la 

designación de conceptos como el de ‘país seguro’ y la implementación de prácticas de recepción, 

entre otras cuestiones. En este contexto, el proceso preparatorio de los pactos mundiales sobre 

migración y refugio que serán adoptados en 2018, como se definió en la Declaración de Nueva 

York sobre Refugiados y Migrantes de 2016, puede proporcionar un foro para ello. En efecto, el 

Fondo recuerda el reconocimiento que los Jefes de Estado y de Gobierno hicieron al suscribir 

dicha declaración sobre “la necesidad de aclarar sus responsabilidades hacia los niños migrantes 

vulnerables – especialmente los menores no acompañados y separados – que no califican para 

recibir protección internacional como refugiados y que pueden necesitar asistencia”.45 

 

Al respecto, conviene tener en cuenta las distintas consultas temáticas que seguirán celebrándose 

en el marco del proceso preparatorio del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y 

Regular durante este año. A la fecha, se han abordado los temas de derechos humanos e inclusión 

social de migrantes, así como las causas que originan la migración, y se esperan reuniones 

adicionales sobre la cooperación internacional y la gobernanza de la migración, las contribuciones 

de las diásporas al desarrollo, el tráfico de migrantes y la trata de personas, y los caminos 

regulares de la migración.46 Sin duda, los hallazgos y las tendencias contenidas en el informe 

examinado en esta nota deberán tenerse en consideración al discutir estos temas pues, como 

afirma el Fondo de la ONU para la Infancia, “la migración infantil es una realidad global”.47 Pero, 

sobre todo, deberá observarse uno de los mensajes principales en los que el UNICEF hace 

hincapié a lo largo de su reporte, la obligación de los Estados de tratarlos, ante todo, como los 

niños que son.  

 

  

                                                
45 Ídem. 
46 Para mayor información, véase: International Organization for Migration (IOM), “Thematic Consultations,” Global Compact for 
Migration, 2017. Consultado el 8 de junio de 2017 en: http://bit.ly/2sjT5Io. 
47 UNICEF, op. cit., (A child is a child…), p. 10. 
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