LA NIÑEZ MIGRANTE DEBE SER PROTEGIDA
Los diferentes tipos de violencia y pobreza que prevalecen en nuestros países
obligan a miles de personas a huir, migrando de manera irregular hacia el Norte.
Los gobiernos ilegítimos y corruptos de la Región, agravan esta situación, en la
medida que no invierten con seriedad en resolver las causas de raíz de la
migración forzada y, al agudizar las crisis políticas, crece también la falta de
esperanza y desesperación de la población. Por otro lado, las políticas de “Cero
Tolerancia” a las personas migrantes irregulares por parte del gobierno de los
Estados Unidos, deja sin opciones a las personas.
En Estados Unidos, México y Centro América, sigue predominando el enfoque de
Seguridad Nacional para abordar la migración irregular, con las consecuentes
prácticas de militarización de las políticas públicas, territorios y fronteras, con las
consecuentes prácticas de control, detención y deportación de las personas
migrantes, por encima de un enfoque de Seguridad Humana, con prácticas
respetuosas y promotoras de los Derechos Humanos. Los propios gobiernos de
origen - Guatemala, El Salvados, Honduras y México – refuerzan la seguridad de
fronteras, cuando son ellos los que no han protegido a sus ciudadanos en el
territorio.
En lo que va del año, las noticias dan cuenta de personas centroamericanas
muertas bajo control de la Patrulla Fronteriza en su mayoría niños y otras más,
cruzando ríos, cruzando el desierto y otros riesgos en la ruta. En el caso de
guatemaltecos, la mayoría de los muertos son niñas y niños indígenas, lo cual
refleja el racismo y la marginación en que los coloca este sistema.
Los crímenes cometidos por agentes de la Patrulla Fronteriza, como el asesinato
de Claudia Patricia Gómez, así como la muerte en los últimos 8 meses de Niñas,
Niños detenidos han quedado en la impunidad.
Estas muertes no les importan a los gobiernos de Guatemala, Honduras, El
Salvador, México y Estados Unidos; por el contrario, continúan tomando medidas
que impiden a las personas acceder al derecho a buscar protección internacional
cuando están amenazadas. Además Criminalizan a las familias que migran con
sus hijas e hijos lo cual contradice el marco legal de protección de la niñez.
El gobierno de Guatemala se ha apresurado a firmar un Acuerdo y para
convertirse en un “Tercer País Seguro”, sin seguir los procedimientos que
corresponden y contraviniendo convenios internacionales, sin tener las
condiciones para brindar seguridad a personas que requieren de protección
internacional. Los otros países de la región se encuentran en negociaciones con
el gobierno de estadounidense para firma de convenios migratorios que se
desconoce su contenido.

Por su parte, en el territorio de Estados Unidos, se están realizando las redadas
más grandes de la última década en contra de trabajadores migrantes, como las
efectuadas en agosto en Mississippi, causando terror en las comunidades
migrantes.
Si bien, todas las personas migrantes se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, esta es mayor para niñas y niños, con el agravante si se trata de
indígenas o extra continentales. Son objeto de privación de libertad en los centros
de detención, vulnerables a tratos inhumanos, crueles y degradantes hasta el
abuso sexual y la muerte dentro de los mismos.
Es por eso que las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento
reafirmamos los principios internacionalmente aceptados de:
-

Hacer prevalecer el Interés Superior del Niño y la Niña y el derecho a la
protección
La no separación de familias
La no detención de niños y niñas
El cumplimiento de no devolución y la protección internacional (Refugio y
Asilo)
El cumplimiento del debido proceso para atender cada caso y la atención
diferencial
El derecho a la Justicia, para que los crímenes y delitos no queden en la
impunidad

Por eso, solicitamos que se actúe para:
-

Dejar sin efecto los Acuerdos que los Estados han firmado, violatorio de los
derechos humanos de manera oculta y a espaldas de los pueblos
Particularmente, que se deje sin efecto el Acuerdo con el gobierno de
Guatemala como “Tercer País Seguro”. El mismo es ilegal, ilegítimo, inviable
y contrario a los Derechos Humanos.

-

Que no se apruebe un presupuesto para el próximo año fiscal de los Estados
Unidos orientado a la construcción de muros y mayor represión contra las y los
migrantes. Al contrario, se apoye atacando las causas que motivan la
migración y que la cooperación no sea canalizada a los gobiernos sino a
través de las autoridades comunitarias y organizaciones de sociedad civil; que
se oriente al combate a la corrupción a través de auditoria social, participación
ciudadana, así como programas de inversión en desarrollos de los territorios
más empobrecidos.

-

Que se garantice condiciones dignas para niñas y niños migrantes y sean
atendidos bajo el enfoque de derechos, tomando en cuenta la diversidad
cultural y la atención diferencial, en los países de origen/retorno tránsito y
destino.

-

Que se apoye y contribuya al establecimiento de sistemas efectivos de
protección a la infancia en los Estados Unidos y a su vez a los países de
origen/retorno, tránsito y destino, que contribuyan a eliminar los homicidios y
violencia contra niñez y adolescentes en Centroamérica, para que no tengan
que migrar forzadamente.

9 de septiembre 2019.
HONDURAS:
Casa Alianza Honduras
Comisión de Acción Social Menonita – CASM – Honduras
EL SALVADOR:
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador – GMIES –
GUATEMALA:
Asociación Pop No’j
MEXICO:
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”
Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes
ORGANIZACIONES Y REDES REGIONALES:
•
•
•
•
•
•
•

Mesa de Coordinación transfronteriza Migraciones y Género
Grupo articulador de la sociedad civil en materia migratoria para Guatemala
Alianza MX
Colectivo contra la Trata de Personas México
Capítulo Mexicano del ObservaLATrata
Capítulo Chileno del ObservaLATrata
Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria: Aldeas Infantiles SOS México,
I.A.P.; American Friends Services Committee; Asylum Access México
(AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro
de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalició Pro Defensa
del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA.
Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis
e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración;
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.;
INSYDE Instituto para lal Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento
Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en
México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a
Migrantes México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y

•

Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda
Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International
Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría
Técnica.
Coordinadora de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN)

Guatemala:
• Centro de Investigación para la prevención de la Violencia en
Centroamerica, -CIPREVICA• Asociación Sagrada Tierra
• Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.
• Pastoral de Movilidad Humana
• Asociación Coordinadora de Servicios para la Salud –ACCSS• Jóvenes por el Cambio –JXC• Mesa Nacional Para las migraciones en Guatemala –MENAMIG• Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial –ECAP• Red de Jóvenes Ak Molam
• American Friends Service Committee, Oficina regional para América Latina
y el Caribe –AFSC• Federación Guatemalteca de Escuelas Rdiofónicas – FGER• Organización de Mujeres Guatemaltecas MAMA MAQUIN
• Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y
Adolescencia –PAMI• Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, a través del Instituto de
investigación y proyección sobre dinámicas Globales y Territoriales (IDGT)
de la Universidad Rafael Landívar (URL)
• Centro de Trabajadores Inmigrantes –CTTI-IWC• Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo -INCEDES• Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej. (Asociación Grupo
Integral de Mujeres Sanjuaneras -AGIMS-, Asociación Ajkemab' Rech
K'aslemal, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-,
Articulación Nacional de Mujeres Tejiendo Fuerzas para el Buen Vivir,
Asociación de Servicios Comunitarios en Salud -ASECSA-, Coordinadora
Nacional de Viudas de Guatemala - CONAVIGUA-, Comité de Unidad
Campesina -CUC-, Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de
las Organizaciones de Base -FUNDEBASE-, Movimiento de Jóvenes
Mayas -MOJOMAYAS-, Asociación Maya Ukux B'e)
• Asociación La Alianza
• Fundación Myrna Mack
• Centro de Estudios de Guatemala –CEG• Asociación Lambda
• Fundación Para La Justicia Y el Estado Democrático de Derecho
• Festivales solidarios

•
•
•

Asociación de Desarrollo para el Fortalecimiento de la Mujer Indígena ADEFMIRed por la Paz y el Desarrollo de Guatemala
Asociación de Mujeres Emprendedoras de Alta Verapaz –MEAV-

México:
• Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxviquil, AC
• Instituto para las Mujeres en la Migración AC
• Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C. -IDEHU• Instituto para las Mujeres en la Migración –IMUMI• Formación y Capacitación AC
• Instituto Méxicano para el desarrollo Comunitario –IMDEC• Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración
• Asylum Access
• Sin Fronteras IAP
• Families Belong Together
• Otros Dreams en Acción –ODA• Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias –CAFEMIN• Centro de Atención a la familia Migrante Indigena A.C. –CAFAMI• Vicaría de Justicia y Paz, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
• Fundación Promigrante
• Colectivo de Observación y Monitoreo del Suroeste Mexicano
• Melel Xojobal A.C.
• Infancia Común A.C.
• Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario.
• DIA A.C.
• Cuerpo Académico Transformación Social. Universidad de Guadalajadra
• Pensamiento Juridico y Sociedad de la UASLP
• Colectivo Mujer y Utopía A.C.
• Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.
• G 10 Por Jalisco, A. C.
• Programa de Estudios de Género Universidad de Guadalajara
• "Colectiva Abuelas Sabias"
• Red de Mujeres Insurgentes.
• INCIDIR, A. C.
HONDURAS:
• Federación Luterana Mundial -FLM/SM CA• Familias solidarias de Honduras
El Salvador:
Fundación para la Democracia, Seguridad y Paz –FUNDEMOSPAZ-

Estados Unidos:
• Alianza Americas
Personas Individuales
• Lucía Ixchíu
• Victoria Saenz
• Jesse Romero
• César Estrada
• Raul Molina Mejia
• Laura Nereida Plascencia Pacheco

