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Migración infantil y derecho a vivir en familia 

Presentación

El primer apartado de la Conferencia Magistral describe el impacto que tienen los 

diferentes procesos migratorios en la vida de niñas, niños y adolescentes, así como los 

procesos migratorios y los tipos de movilidad que enfrentan al tener que migrar de sus 

países de origen. Se destaca que en la mayoría de las situaciones no se respeta el 

derecho a vivir en familia y que no se toman en cuenta los efectos que tienen las medidas 

que aplican los Estados.

En el segundo apartado se revisan algunos instrumentos internacionales de protección de 

derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana y de manera 

particular de niñas, niños y adolescentes migrantes tales como las Observaciones 

Generales del CRC y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), que son una guía para que las políticas públicas, programas y acciones 

de los diferentes Estados puedan atender a esta población, priorizando los derechos 
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fundamentales como el del interés superior de la niñez, el derecho a la vida familiar y 

reunificación, entre otros.

Isabel Crowley, Representante de la Oficina del Fondo para las Naciones Unidad 
para la Infancia en México, inició su presentación destacando que niñas, niños y 

adolescentes son el grupo más invisible de la movilidad humana. Los procesos 

migratorios les afectan de manera directa o indirecta, producen cambios en los diferentes 

ámbitos de su vida, siendo el familiar el primero en verse dañado.

La separación familiar produce un impacto 

devastador en los ámbitos psicosocial y 

emocional en niñas, niños y adolescentes que 

viven la migración, ya sea propia o de sus 

familias. Los casos son muchos y diversos, pero 

todos se deben abordar desde el enfoque de 

derechos humanos: los que permanecen en su 

hogar de origen sin la madre, el padre o ambos;

los que migran solos o con sus familias; los que nacen en el lugar de destino; quienes son 

deportados  a sus países de origen o de tránsito; todas y todos ven afectado su derecho a 

la vida familiar.

Niñas, niños y adolescentes que permanecen en sus países de origen.

La migración de su madre, padre o de referentes adultos significativos produce 

importantes consecuencias emocionales. La ausencia de esta figura familiar “genera 

sentimientos de abandono, desprotección, vulnerabilidad, pérdida de autoestima”; ya que 

pierde los principales referentes de su vida. Esta situación impacta a nivel social y 

psicológico, y afecta su derecho a la salud, alimentación, protección; además de que son 

más vulnerables a sufrir distintos tipos de abuso.

Niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados.

Uno de los principales motivos para migrar es el reencontrarse con su madre, padre o 

ambos. En su viaje, niñas, niños y adolescentes están expuestos a múltiples riesgos: “se 

“La migración 
impacta a todos los 

países, a los ricos, 
 a los pobres y a los 

países en desarrollo” 
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enfrentan al miedo, la confusión, la desprotección, la culpa por dejar a sus familias en su 

lugar de origen, y sí son detenidos en su trayecto, sufren además frustración y 

desesperanza”. En este proceso se producen cambios en su vida, conviven con todo tipo 

de personas y pueden ser mal orientados. La mayoría de los países ejercen como medida 

cautelar la privación de la libertad a la niñez migrante y estas acciones acarrean 

consecuencias muy negativas en su desarrollo.

Niñas, niños y adolescentes que migran con sus familias.

Durante su tránsito también pueden sufrir la separación de familiares, por accidentes, por 

falta de dinero, o por las políticas migratorias que no toman en cuenta el principio de no 

separación familiar en las detenciones, traslados, retorno, etc. Las niñas, niños o 

adolescentes que viven estas situaciones sufren ansiedad, miedo y frustración por la 

separación.

Niñas, niños y adolescentes nacidos en el país de destino.

Esta condición es muy particular: en la mayoría de los casos la madre y el padre se 

encuentran en una condición migratoria irregular y las niñas, niños y adolescentes son 

ciudadanos del país destino. Se vive con un constante temor de la deportación de su 

familia, el impacto de la separación puede ser devastador y dejar un daño profundo. Sí los 

padres son deportados, en algunas ocasiones las niñas y niños tienen que vivir un 

proceso de adopción que los marca de por vida.

Niñas, niños y adolescentes retornados.

Esta población puede regresar a su país de origen de manera voluntaria, por deportación 

o repatriación; sin embargo, ello no garantiza que van a reencontrarse con su familia;

además enfrenta obstáculos para reintegrarse nuevamente a su comunidad, para 

restablecer las relaciones que tenían con sus familias o con sus amistades. 

Existe una normatividad jurídica internacional que mandata las obligaciones de los 

Estados para garantizar todos los derechos de la niñez y la adolescencia migrantes sin 

importar el lugar donde se encuentren, condición migratoria, edad, sexo o nacionalidad.
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Datos sobre movilidad humana a nivel mundial. UNICEF 

67% 

33% 

Movilidad Humana Global 

Población total

Niñas, niños y adolescentes

África Asía Oceania Europa América

72% 79% 
89% 89% 90% 

28% 
21% 

11% 11% 10% 

Movilidad Humana Global 

Niñas, Niños y Adolescentes

Población Total
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Karla Gallo, Oficial Nacional de Protección del Fondo para las Naciones Unidad para 
la Infancia en México exaltó la importancia de que las autoridades que intervienen en los 

diferentes procesos migratorios cuenten con un enfoque integral de derechos humanos 

con perspectiva de infancia para atenderles de manera adecuada. Destacó que la

participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño e implementación de las 

políticas públicas, programas y mecanismos para su atención es vital, ya que si no se 

escucha y se pone de manifiesto su interés superior12 no se podrá garantizar el respeto a 

sus derechos humanos.

Todos los tratados internacionales del Sistema de Naciones Unidas son aplicables en la 

materia, incluida la CDN; en el continente americano, también los tratados del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Además de estos instrumentos, se cuenta con 

Comentarios Generales elaborados por diferentes Comités del Sistema de Naciones 

Unidas que ofrecen herramientas a los Estados para la correcta aplicación de los tratados 

internacionales de protección de los derechos humanos. De manera particular el CRC,

12 Observación General No.14 “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial”. 
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publicó la Observación General No. 6 sobre el “Trato de los niños, niñas y adolescentes 

no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen”13.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también ha emitido Opiniones 

Consultivas sobre el tema de migración y la garantía de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que viven estos procesos. Se puede revisar la Opinión Consultiva No. 16/99, 

sobre “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las 

Garantías del debido proceso legal”14, la Opinión Consultiva No. 17/2002 sobre “Condición 

Jurídica y Derechos Humanos del Niño”15, la Opinión Consultiva No. 18/03 sobre 

“Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”16 y por último la 

Opinión Consultiva No. 21/14 sobre los “Derechos y Garantías de Niñas y Niños en el 

contexto de la Migración y/o en Necesidad de Protección Internacional”17.

Todos estos instrumentos son herramientas para que los Estados cuenten con los 

elementos que permitan dar claridad sobre cómo se debe atender y garantizar los 

derechos de la niñez que vive procesos de movilidad humana. Por ejemplo, la Opinión 

Consultiva No. 21/14, es una sistematización de las obligaciones de los Estados y se 

puede considerar la ruta a seguir para ofrecer respuestas adecuadas a este fenómeno 

con el enfoque de derechos humanos, con perspectiva de infancia.

Algunos de los estándares internacionales que deben ser considerados en la atención de 

niñas, niños y adolescentes migrantes son los principios de:

Derecho a la vida familiar y la reunificación

Protección de  la niñez y adolescencia por encima de las políticas migratorias

No detención

Determinación del interés superior

Modalidades de cuidados alternativos

13 UNICEF, Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, 2006. Disponible en: https://goo.gl/0majWR 
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Opinión Consultiva OC-16 /99,  1999. Disponible en:  https://goo.gl/xG5r1S 
15 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 17 /2002, 2002. Disponible en: https://goo.gl/YjXtfX 
16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 18/03, 2003. Disponible en:  https://goo.gl/WWTz3U 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 21/14, 2014. Disponible en: https://goo.gl/MrFKqq 
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Karla Gallo, se detuvo a explicar dos de los principios que cobran relevancia en la 

garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en contextos de movilidad: el

derecho a la vida familiar y la reunificación y el principio de protección de  la niñez y 

adolescencia por encima de las políticas migratorias.

Respecto del primer punto, consideró que es

fundamental para garantizar un buen desarrollo 

emocional, físico, cognitivo y social pleno. Por ello, 

la no separación familiar en los diferentes 

momentos del tránsito migratorio es primordial, 

incluyendo la separación entre las y los hermanos. 

En las situaciones donde se da la separación 

familiar, se deben realizar procedimientos que les 

permitan tener contacto con sus familiares, saber cómo se encuentran y mantener 

comunicación, así como tener información de donde su paradero.

Las diferentes etapas de los procesos migratorios como lo son las detenciones, 

deportaciones, repatriaciones, definen la unidad o separación de las familias; en la 

mayoría de los casos estas acciones no analizan el impacto que tienen para las personas, 

y por supuesto el impacto que causan en las niñas, niños y adolescentes. 

El derecho a vivir en familia, el interés superior de la niñez, no son considerados en la 

mayoría de las políticas migratorias que marcara de por vida a las niñas y los niños

migrantes. Es responsabilidad de los Estados cambiar la forma de atender a esta 

población, para respetar los derechos de la infancia.

Gallo finalizó su ponencia destacando que el principio de protección de la niñez y 

adolescencia por encima de las políticas migratoria da claridad de que los derechos de 

niñas, niños y adolescentes están por encima de cualquier marco legislativo, políticas o 

programas migratorios; es decir, su condición migratoria no determina el ejercicio de sus 

derechos humanos.

 
“Sin importar  

su situación migratoria  
las niñas, niños  
y adolescentes  

son sujetos de derechos” 
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