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ANEXO - RESÚMENES 
 
La Corte resume a continuación la solicitud de opinión consultiva, las observaciones escritas y 
orales de los Estados participantes, de la Comisión Interamericana, del Instituto Interamericano de 
la Niña, Niño y Adolescentes, de diferentes organismos internacionales, así como de organismos 
estatales, asociaciones internacionales y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no 
gubernamentales e individuos de la sociedad civil. 
 
Estados solicitantes En la solicitud de opinión consultiva, expresaron lo siguiente en cuanto 

a la primera pregunta de la consulta: 
 

Los flujos mixtos migratorios [son] definidos como movimientos de población complejos 
que incluyen refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes. [E]stán relacionados con 
movimientos irregulares, […] [en los cuales] las personas [muchas veces] ponen sus 
vidas en riesgo, son obligadas a viajar en condiciones inhumanas y pueden ser víctimas 
de explotación y abuso. [L]a respuesta estatal para [los casos de movimientos 
irregulares] se encuentra de forma inexorable asociada al establecimiento de 
procedimientos adecuados y oportunos para posibilitar efectivamente la identificación de 
las situaciones de riesgos, amenazas y afectación – potencial afectación- de derechos en 
que se encuentran los migrantes que han ingresado o procuran ingresar al territorio del 
Estado. Estos procedimientos de identificación servirían […] [para] activar los 
mecanismos específicos […] [de protección] […] [y] avanzar en la adopción de las 
medidas especiales de protección de derechos de los niños y niñas previstas en el 
artículo 19 de la Convención Americana […]. La identificación es en particular apremiante 
respecto [a niñas y niños] cuya migración puede responder a múltiples causas […] que 
[pueden calificar como] formas de abuso o persecución […]. Esta gama amplia de 
situaciones exige a los Estados actuar y procurar que la identificación sea efectiva, bajo 
un enfoque de protección integral de los derechos de niños y niñas[,] con la debida 
diligencia, debería identificarse, caso por caso, el tipo de problemas que afectan al 
niño/a, los derechos afectados o [amenazados], así como las causas que los originan y 
los factores que contribuyen a potenciarlos[,] de [esta manera] la identificación suponga 
la prevención o primera respuesta a la vulneración de los derechos de [niños y niñas], y 
permita al Estado […] un curso de acción[…]. […] [E]ste tipo de procedimientos de 
identificación [deben realizarse con] los primeros contactos de los niños y niñas con las 
autoridades públicas, sean autoridades migratorias u otros funcionarios. 
 
Conforme [al] Relator sobre Derechos de Migrantes de Naciones Unidas, [deben existir 
unos procesos de identificación] de evaluación inicial de los [niños/as no acompañados o 
separados] de sus padres [que llegan] a un país de tránsito o destino. [L]a 
determinación […] de la condición de menor no acompañado o separado de sus padres 
[…], incluida la determinación de la edad; la inscripción y la determinación inmediata, de 
una manera adaptada a su edad y sexo, de la identidad del niño realizada por 
profesionales calificados en un idioma que el niño pueda comprender; la consignación de 
información adicional, a fin de atender la situación concreta del menor, que incluya, 
entre otras cosas, las razones por las que no está acompañado o está separado de sus 
padres, una evaluación de los aspectos particulares de vulnerabilidad, en especial 
relativos a la salud, y de índole física, psicosocial y material, y de otras necesidades de 
protección como las derivadas de la violencia en el hogar, la trata o un trauma.” [Los 
sistemas] de identificación, […] además, [deben ser] idóneos para […] recabar 
información útil para formar un diagnóstico claro […] [, para esto se requiere] la 
capacitación del personal [para comunicarse] con niños/as con diferentes culturas[,] 
afectados por diferentes circunstancias, […] [y] el respeto por la perspectiva de género. 
[L]as autoridades respectivas [deben contar] con instrucciones o directrices claras de 
actuación [para asegurar] la identificación, el registro de información relevante […] y 
mecanismos de canalización […] a las autoridades [responsables] de protección y niñez, 
según los casos. La información debe [tratarse como] confidencial y [debe] servir para 
orientar las respuestas de las autoridades públicas [,] [las cuales deben ser 
diferenciadas] acorde a las necesidades [encontradas] en cada caso […]. […] Los 
sistemas de identificación [deben] posibilitar que [los riesgos a los que han sido 
expuestos niños/as] salgan a la luz y el Estado responda de forma adecuada [en el 
marco de derecho internacional relevante].  
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[…]Además de contar con mecanismos idóneos y efectivos para identificar riesgos y 
necesidades de protección internacional, los sistemas y aparatos estatales 
administrativos […] [deben tomar en cuenta] el interés superior del niño [/a] [al 
implementar] medidas especiales de protección de derechos en las [diversas] fases o 
instancias de un [proceso] migratorio. […]El tratamiento diferenciado […] y la protección 
integral […] [deben considerar como ciertas] medidas afectan el interés superior del 
niño/a. En diversos países de la región, los niños y niñas pueden ser deportados en razón 
de su condición migratoria o la de su familia con total prescindencia del análisis de otras 
consideraciones basadas en su interés superior y afectado sus derechos fundamentales. 
En este sentido, [son sancionados] por infracciones a la normativa migratoria […],[lo cual 
lleva a deportación o expulsión].[…] La expulsión no debiera concebirse como sanción 
por la irregularidad migratoria y la repatriación […] debería ser una medida cuya 
idoneidad debiera ponderarse en función de un enfoque de protección integral de 
derechos de los niños y niñas. […]La Corte [determinó] que las medidas de protección 
deben […] apuntar a que el niño continúe vinculado con su núcleo familiar. […] El Relator 
de la ONU sobre [migraciones] se ha referido al principio de no devolución […] [en el 
sentido de que] las autoridades deben guiarse por una lógica de “protección” y no de 
“castigo” [para armonizar] los objetivos de las políticas migratorias con los derechos de 
la niñez. [E]s fundamental que los procedimientos migratorios […] estén guiados por el 
objetivo de determinar […] cuál es la medida más respetuosa de [los] derechos [del 
niño/a]. […] [D]eberían adoptarse una serie de medidas tanto en los países de [origen 
como de transito y destino], […] [para] determinar cuáles son las alternativas que 
armonicen los objetivos de las políticas migratorias con los principios y estándares 
fundamentales en materia de derechos de la niñez.  
 
Sobre la base de lo expuesto se solicita a la Corte que absuelva la siguiente consulta:  
 
¿Cuáles son, a la luz de los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 19, 22.7 y 25 de la Convención 
Americana y de los artículos 1, 25 y 27 de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, los procedimientos que deberían adoptarse a fin de identificar los 
diferentes riesgos para los derechos de niños y niñas migrantes; determinar las 
necesidades de protección internacional; y adoptar, en su caso, las medidas de 
protección especial que se requieran?  

 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta 

 
[S]e refiere a una serie de garantías básicas de debido proceso que [deberían] 
contemplarse en relación [a] las medidas aplicables a los niños y niñas en el marco de 
[procesos] migratorios. En tal sentido, […] es un atributo de los Estados tomar 
decisiones soberanas sobre su política de migración, las cuales deben ser compatibles 
con las normas de protección de derechos humanos [contempladas] en la Convención 
Americana. Los estándares internacionales reconocen […] que cualquier actuación de los 
órganos estatales en un proceso administrativo o jurisdiccional debe respetar el debido 
proceso […], [si bien] los Estados pueden establecer mecanismos de control de 
[entradas] y salidas de migrantes,[…] estos deben aplicarse con apego estricto a las 
garantías del debido proceso y al respeto de la dignidad humana. [E]l debido proceso 
legal debe [reconocerse] a todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de 
un Estado, lo [cual] incluye a personas migrantes […], y con especial atención, cuando se 
trata de niños, niñas y adolescentes. Al respecto, […] la Corte [ha concluido que] el 
debido proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, 
independientemente de sus estatus migratorio. [Dentro de estas garantías se encuentra] 
la asistencia letrada de quien se encuentra sometido a un proceso migratorio, […] para 
que [exista] un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios [y] además, […] para 
[que] no se vulnere el derecho a las garantías del debido proceso. [Otra de las garantías 
es el] derecho a la información […] que comprende: derecho a ser notificado de sus 
derechos conforme la Convención de Viena, derecho de acceso efectivo a la 
comunicación con el funcionario consular, y derecho a la asistencia misma.  
 
Para los niños[,] niñas y [adolescentes] el derecho a ser oído [y los temas de debido 
proceso] toman especial relevancia y está íntimamente vinculado con la idoneidad de los 
procedimientos […] para identificar riesgos de afectación de derechos [y] necesidades de 
protección internacional. [En el caso] de [niñas, niños y adolescentes] no acompañados 
[…] es de [especial] importancia […] brindarles acceso rápido y gratuito a la asistencia 
jurídica y nombrarles un tutor y representante legal a fin de defender sus derechos, 
intereses y asegurar su bienestar. [L]a dilación en la adopción de estas medidas 
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representa una amenaza a la seguridad de niños y niñas, [los deja expuestos al riesgo de 
ser víctimas de trata y otros abusos. […] [L]a Corte [ha establecido que] las garantías 
reconocidas en los artículos 8 y 25 de la Convención [Americana] deben relacionarse con 
las medidas de protección especial […] del artículo 19 [de la misma Convención], […] 
para la específica protección de los derechos de los niños [y niñas] que requieren de un 
trato diferente por sus condiciones particulares. En este sentido, […] existe la obligación 
de proteger el interés superior de los niños y niñas [en] cualquier procedimiento en el 
que estén involucrados puede implicar, suministrar la información e implementar 
procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades […], garantizar […] el 
derecho a ser escuchados en una forma no hostil y […] evitar la revictimización. [U]n 
problema [adicional] es el debate en torno de las modalidades y criterios para la 
definición de su edad[,] [En tal caso] se debe tomar en cuenta […] el aspecto físico [y] 
su madurez psicológica, […]y, en caso de incertidumbre, […][se debe] tratar al individuo 
como niño/a.  
 
Lo anterior lleva a la segunda consulta:  
 
¿Cuáles son, a la luz de los artículos 1, 2, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana y del 
artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, las 
garantías del debido proceso que debieran regir en los procesos migratorios que 
involucran niños y niñas migrantes?  

 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta 

 
La detención de migrantes se encuentra […] prohibida en algunos países[,] [mientras 
que] en otros se admite la posibilidad de detención como medida cautelar dirigida a 
garantizar la ejecución de una resolución […] de un procedimiento migratorio […]. [La 
decisión] de detención como medida cautelar, debe realizarse [en base a] un criterio 
restrictivo y de último recurso, y sólo […] [si] no haya resultado efectiva, ninguna de las 
medidas alternativas más flexibles […][,] este principio es importante para evitar el uso 
arbitrario y/o abusivo de las detenciones administrativas [para el] control […] migratorio. 
[…] La Corte ha establecido que la medida privativa de libertad debe estar prevista en 
ley, perseguir un fin legítimo y ser idónea, necesaria y proporcional. […] En caso [de 
justificarse] la privación de libertad [debe ser] por el menor tiempo posible.  
 
[En casos cuando se encuentren involucrados niños y niñas […] cualquier medida que 
restrinja la libertad sólo podrá realizarse como medida de último recurso una vez que se 
han hecho todos los esfuerzos para aplicar medidas de protección de derechos en un 
medio familiar y comunitario o alternativas a cualquier forma de privación de libertad. 
[…] La eventual privación de libertad de niños/as migrantes con fin cautelar, [debe tener 
respaldo en] una ley formal [que lo] autorice y regule esa posibilidad y, […] que de 
manera expresa lo haga como una opción de ultima ratio […] [y] debería estar basada y 
justificada en las circunstancias individuales correspondientes, a fin de asegurar […] que 
se trata de una restricción necesaria para brindar una protección adecuada a los 
derechos del niño y […] es proporcional al objetivo que se busca alcanzar. En este 
sentido, el examen de razonabilidad de la medida deberá partir de principios generales 
del derecho internación de derechos humanos, como el pro homine y […] el principio 
favor libertatis. [En un] informe solicitado por el Parlamento Europeo […] [diversos] 
expertos subrayaron […] que la detención de niños/as y familias deberían estar 
prohibidas, y […] que la privación de la libertad […] de ningún modo, podría ser en el 
interés superior del niño. Cuando los niños migrantes se encuentras junto a sus padres, 
la privación de libertad se suele justificar en razón de un equilibrio entre el principio de 
unidad familiar […] y el interés estatal en el control de la migración[,] [s]in embargo, 
tales argumentos no deberían [hacerse] en detrimento de los otros estándares. […] Por 
ello, a fin de garantizar los derechos de los niños[/as] debería prevalecer, antes que la 
detención de la familia, el mantenimiento de la unidad familiar sin recurrir a una medida 
privativa de la libertad[,] […] ya que la privación de libertad de niños/as tiene un efecto 
perjudicial para su desarrollo emocional y su bienestar físico […].En cuanto a los niños [y 
niñas] migrantes no acompañados […] [el] principio general [es] que no deberían nunca 
ser privados de libertad[,] l[…] [se deben priorizar] las soluciones basadas en la familia y 
en la comunidad […] hasta[que] se resuelva de manera definitiva su situación, […] 
mediante el retorno a su país de origen en condiciones de seguridad o bien mediante la 
regularización de su condición migratoria y posterior adopción de medidas de protección 
de carácter permanente. […] [E]l interés superior [del niño] debe conducir a la adopción 
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de medidas alternativas, tanto si están no acompañados o separados, como a favor de 
grupos familiares.  
 
Lo manifestado lleva a la siguiente consulta:  
 
¿Cómo debe interpretarse, a la luz de los artículos 1, 7, 8, 19 y 29 de la Convención 
Americana y el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, el principio de ultima ratio de la detención como medida cautelar en el marco de 
procedimientos migratorios cuando están involucrados niños y niñas que se encuentran 
junto a sus padres, y cuando están involucrados niños/as no acompañados o separados 
de sus padres?  

 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta 

 
El deber prioritario de los Estados consiste en diseñar políticas dirigidas a asegurar la 
protección de [los] derechos de los niños, niñas y adolescentes sin que éstas incluyan la 
privación de libertad como posibilidad. [En los casos de procesos migratorios] el Estado 
debe disponer de otras [medidas] alternativas […]. [L]os Estados están obligados a 
diseñar e implementar mecanismos [para la] protección específicos [de los derechos] de 
niños y niñas migrantes que […] permitan cumplir con la[s] obligacion[es] […] de 
derecho internacional. […] [L]as políticas estatales deben incluir opciones expresamente 
adecuadas para los niños y niñas migrantes [que] se encuentren con su familia, tanto 
como en caso de no estar acompañados.  
 
Las decisiones [sobre] qué medida adoptar […] [deben] respetar ciertos recaudos básicos 
de legalidad, razonabilidad y debido proceso adjetivo. […] [La] medida [debe] resultar lo 
menos restrictiva de derechos posible, [como de] la libertad ambulatoria, [y si lo hace] 
debería estar, […] prevista en una ley formal, en la cual se establezca la obligación de 
aplicación prioritaria de la medida menos restrictiva. En segundo lugar, en caso de que 
se decida no aplicar dicha medida, la decisión debería estar debidamente fundamentada 
por los órganos administrativos y judiciales. [De esta manera,] se aseguran las debidas 
garantías, [en especial] la garantía del respeto del niño a ser oído […]. A fin de evitar la 
detención cautelar [se deben] [implementar] […] soluciones alternativas […] como: la 
búsqueda en el país receptor de familia ampliada o referentes afectivos que pueda 
responsabilizarse por el niño o niña[;] otras medidas de alojamiento recurriendo a 
familias sustitutas; la exigencia de una caución juratoria […] ; la fijación de medidas para 
asegurar la presencia de las personas migrantes […] en las diferentes etapas de los 
procesos […] ligados a su ingreso y/o residencia en el país, como podría ser la 
presentación periódica en determinada institución pública [o] el nombramiento de un 
garante.  
 
Sobre el punto se formula la consulta siguiente:  
 
¿Qué características deben tener, a la luz de los artículos 2, 7, 19, 25 y 29 de la 
Convención Americana y el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, las medidas alternativas adecuadas de protección de derechos del 
niño que debieron constituir la respuesta estatal prioritaria para evitar cualquier tipo de 
restricción a la libertad ambulatoria? ¿Cuáles son las garantías de debido proceso que 
deberían aplicarse en el procedimiento de decisión acerca de medidas alternativas a la 
detención?  

 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta 

 
[L]os estándares internacionales exigen que toda persona bajo custodia estatal sea 
tratada de forma humana, respetando su dignidad, sus derechos y garantías 
fundamentales […]. [E]n [los] caso[s] de las personas migrantes que como ya se señaló 
no pueden ser detenidas sino, y de manera excepcional, en tanto medida cautelar y 
previo cumplimiento de una serie de requisitos formales y sustancias pueden disponerse 
de ciertas medidas de alojamiento temporal, existen ciertos estándares […] en cuanto al 
lugar y las condiciones en que debería desarrollarse esta medida, algunos referidos 
concretamente a los niños y niñas. [L]as personas migrantes no pueden ser alojadas en 
establecimiento[s] carcelarios u otros destinados a personas condenadas o acusadas de 
haber cometido infracciones de naturaleza penal. La Corte afirmó que […] los migrantes 
deben ser detenidos en establecimientos específicamente [destinados para] su situación 
legal, […] [por lo cual] los Estados tienen la obligación de disponer de establecimientos 
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públicos separados de los centros penitenciarios para el caso exclusivo de detenciones 
[…] en procesos migratorios. Los migrantes en [detención temporal] no deben ser 
expuestos a circunstancias que atenten contra sus derechos fundamentales [o pongan] 
en riesgo su integridad física o su vida […]. [E]l Estado está obligado a adoptar 
determinadas medidas positivas, concretas y orientadas, para garantizar no sólo el goce 
y ejercicio de aquellos derechos cuya restricción no resulta un efecto colateral de la 
situación de privación de libertad, sino también para asegurar que la misma no genere 
un mayor riesgo de afectación a los derechos, a la integridad y al bienestar personal y 
familiar de las personas migrantes.  
 
En personas menores de edad debería tenerse en consideración los principios generales 
[como,] el interés superior del niño, la protección especial o especialidad y protección de 
derecho[,] al […] diseñar y desarrollar las condiciones en las que se deben ejecutar 
cualquier medida en circunstancias tan especiales y excepcionales […].De manera tal que 
los principios que conducen a evitar la restricción de la libertad de los niños deberían ser 
determinantes al momento de definir la situación de sus padres, más allá de su condición 
migratoria. […] [L]os Estados deberían adoptar medidas alternativas a la detención de 
los padres, que procuren que el grupo familiar pueda estar en libertad durante el 
procedimiento migratorio. En cuanto a las condiciones en las cuales se restringe la 
libertad de niños/as migrantes, resulta imprescindible asegurar ciertos aspectos[,] [se 
debe asegurar] que las reglas del lugar, las autoridades competentes, los espacios, los 
horarios, las actividades, entre otros, estén diseñados según los derechos de los niños 
[…].  
 
A su vez, en el caso de los niños [, niñas y adolescentes]migrantes no acompañados […] 
se [deberá disponer] lo necesario para que el [centro de] alojamiento sea adecuado para 
los menores y esté separado de los adultos, a menos que lo contrario se considere 
conveniente en el interés superior del menor[,] los centros de [alojamiento] no deberán 
localizarse en zonas aisladas […][,] los menores deberán tener la oportunidad de 
establecer contactos periódicos con amigos, parientes y con su tutor[,] recibir la visita de 
éstos, así como asistencia espiritual, religiosa, social y jurídica. [E]n cuanto al ejercicio 
de derechos fundamentales del niño en estas circunstancias, el Comité destacó el 
derecho de los niños y niñas migrantes a recibir productos de primera necesidad, […] 
tratamiento médico adecuado y ayuda psicológica. Durante el período de privación de 
libertad, los menores tendrán derecho a recibir enseñanza […] a fin de facilitarles la 
continuación de su educación una vez en libertad. […] [C]ualquier medida aplicable a 
niños y niñas migrantes, debe estar acompañada por una serie de políticas públicas que 
aseguren que tanto la determinación de los espacios como las condiciones de alojamiento 
[…] se orienten por el principio de respeto de todos los derechos reconocidos en el 
derecho internacional de los derechos humanos y no de privación de libertad de niño/a. 
[…] Los Estados […] se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan con las normas establecidas 
[…] en materia de seguridad, sanidad, , número y competencia de su personal […].  
 
Tomando en consideración lo ya manifestado se formula la consulta siguiente 
 
¿Cuáles son las condiciones básicas que debieran cumplimentar los espacios de 
alojamiento de niños/as migrantes y cuáles son las obligaciones principales que tienen 
los Estados respecto de los niños y niñas (solos o acompañados) que se encuentran bajo 
la custodia estatal por razones migratorias, a la luz de los artículos 1, 2, 4.1, 5, 7, 17 y 
19 de la Convención Americana y de los artículos 1 y 25 de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre? 

 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta 

 
[Se solicita] a la Corte una definición precisa de las garantías de debido proceso que 
[son] aplicables para revisar y cuestionar decisiones que puedan implicar restricciones o 
eventualmente privaciones de la libertad de niños y niñas por motivos migratorios o en el 
marco de procedimientos migratorios.  
 
[Previamente] la Corte se refirió al elenco de garantías de debido proceso que resulten 
aplicables a decisiones de las autoridades migratorias que importan restricciones o 
privación de la libertad personal de migrantes. [P]ara satisfacer la exigencia del artículo 
7.5 […] el detenido debe comparecer personalmente ante la autoridad competente, la 
cual debe oír personalmente al detenido y valorar todas las explicaciones que éste le 
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proporcione, para decidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de 
libertad.. […] [L]a Corte estableció que la revisión de este tipo de medidas restrictivas de 
derechos debe ser judicial.  
 
Entendemos que la aplicación de este sistema de garantías procesales relacionadas con 
restricciones a la libertad personal deberían reunir elementos específicos y diferenciados 
cuando está en juego la libertad personas de niños y niñas. […] En virtud de que ciertas 
medidas, […] cabe mencionar que el artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño 
consagra el derecho a todo niño/a a impugnar la legalidad de la privación de su libertad 
ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta 
decisión sobre dicha acción. […] Entre las garantías procesales debe incluirse el derecho 
a ser informado de los motivos y razones de la aplicación de la medida en un lenguaje 
accesible a los niños, el control judicial inmediato por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial previamente establecido por ley, el derecho a ser oído, el 
derecho a que se informe a una tercera persona sobre la aplicación de cualquier medida, 
máxime si se ha restringido la libertad de la persona […], el derecho a recibir asistencia 
legal gratuita, y a ser asistido por un intérprete si fuera necesario. […] En esos casos, 
tanto la autoridad que practica la detención como la responsable del lugar en que se 
encuentra alojado el niño/a deben notificar de forma inmediata a sus familiares o 
representantes, […] [y,] es importante recordar que los niños/as migrantes gozan 
también del derecho a la asistencia consular […]. Por lo dicho, toda decisión que se 
adopte estando los niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del Estado exige el 
desarrollo de medidas y mecanismos que aseguren efectivamente, de manera previa y 
durante la ejecución de la medida, las garantías fundamentales de debido proceso, 
adecuadas a la condición y edad de la persona, centrándose en la protección de derechos 
de la cual es titular y sin perjuicio de su condición migratoria. 
 
Por lo tanto se realiza la sexta consulta:  
 
¿Cuáles son, a la luz de los artículos 1, 2, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana y del 
artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, las 
garantías de debido proceso que debieran regir en los procedimientos migratorios que 
involucran a niños y niñas, cuando en estos procesos se apliquen medidas que restrinjan 
la libertad personal de los niños?  

 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta 

 
El principio de no devolución […] [es] una norma imperativa del derecho internacional[,] 
[contemplada en] la Convención Americana [que] establece en su artículo 22.8 que en 
ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de 
origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación 
[…][,] [en] la Convención Interamericana Para Prevenir y Sancionar la Tortura, [que] 
recepta el principio de no devolución en el artículo [13.4][al igual que] en [l]a 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes […] en 
[el] artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. Al examinar el tratamiento que los Estados deberían otorgar a los niños no 
acompañados, el Comité de los Derechos del Niño llamó la atención sobre la prohibición 
de efectuar retornos como consecuencia de los cuales pudiera configurarse un peligro de 
daño para los derechos del niño. Por ello, […] ningún niño/a podría ser expulsado a un 
territorio en el que su vida, su supervivencia, su desarrollo integral o su libertad 
corrieran riesgo, no sólo por el temor de ser sometido a torturas u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, sino también por la ausencia de elementos esenciales para un 
crecimiento normal y digno. […] Los niños/as que no hayan obtenido la condición de 
refugiados, ni puedan exigir formas complementarias de protección internacional, 
deberían ser tratados de un modo compatible con las demás obligaciones que impone la 
protección integral de sus derechos. 
 
De lo manifestado se deriva la consulta siguiente:  
 
¿Cuál es el alcance y contenido del principio de no devolución a la luz de los artículos 1, 
2, 4.1, 5, 7, 8, 19, 22.7, 22.8 y 25 de la Convención Americana, artículo 13 inciso 4 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de los artículos 1, 25 
y 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, al aplicarse 
medidas que puedan implicar el retorno de un niño/a a un país determinado?  
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En cuanto a la octava pregunta de la consulta 
 
En la actualidad, uno de los mayores retos de la protección internacional de refugiados 
consiste en identificar a aquellas personas necesitadas de protección internacional dentro 
de los flujos migratorios mixtos, como así también identificar sus necesidades 
específicas. […] [El] artículo 22.7 de la Convención Americana [contempla el] derecho de 
buscar y recibir asilo. […] En el caso de los niños y las niñas cubiertos bajo el artículo 
22.7 de la Convención Americana, los Estados deben posibilitar la identificación de los 
niños que no pueden o no quieren retornar a sus países de origen debido a que poseen 
un temor fundado de ser perseguidos en los términos de la definición de refugiado 
prevista en la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 en relación con el artículo 22 
de la Convención de los Derechos del niño.  
 
Para asegurar la implementación práctica de acciones orientadas a asegurar la protección 
internacional de los niños y niñas, […][se requiere] la identificación de necesidades 
especiales de protección, la referencia al sistema de asilo, la tramitación de la solicitud a 
través de un procedimiento diferenciado que contemplo las necesidades específicas de 
los niños refugiados, la consideración de la solicitud bajo […] los criterios sustantivos, y 
que brindan la definición de refugiado […]. [L]a evaluación estricta [debe realizarse] a la 
luz del interés superior del niño y del principio de protección especial de las distintas 
medidas que pudieran adoptarse durante los procedimientos administrativos migratorios 
y, en su caso, del trámite de reconocimiento de asilo, así como en los arreglos 
institucionales para brindar soluciones temporales y soluciones duraderas.  
 
Conforme a lo manifestado los Estados solicitantes consideran propicio y oportuno 
formular la consulta siguiente:  
 
¿Qué características, a la luz del artículo 22.7 de la Convención Americana y el artículo 
27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, deberían tener 
los procedimientos a emplearse cuando se identifica una potencial solicitud de asilo o de 
reconocimiento de la condición de refugiado de un niño/a migrante?  
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta 
 
[T]anto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como diversos tratados de 
derechos humanos contemplan el derecho de toda persona a la vida familiar y, 
consecuentemente, han fijado las obligaciones de protección, respeto y garantía que 
tienen los Estados respecto de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. 
Cabe recordar que la Corte Interamericana ha señalado que los Estados […] tienen la 
obligación de favorecer de la manera más amplia posible el desarrollo y la fortaleza del 
núcleo familiar, ya que el reconocimiento de la familia como elemento natural y 
fundamental de la sociedad, y el derecho de ésta a la protección estatal constituye[n] un 
principio [elemental] del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La Corte ha 
señalado que, el niño […] debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan 
razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo 
de su familia[,] [e]n todo caso [dicha] separación debe ser excepcional y, 
preferentemente, temporal. Concretamente, la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece […] que los Estados deben velar porque los niños/as no sean separados de sus 
padres contra su voluntad, excepto cuando se compruebe una violación de los derechos 
[del niño] en su medio familiar […]. Esto implica que […] los niños/as [que] sean 
separados de sus padres [deberán presentar] los siguientes requisitos: en primer lugar, 
que esté prevista en la ley; luego, que la decisión sea adoptada con respeto de las 
garantías de debido proceso; a su vez, dicha resolución debe poder ser revisada por una 
autoridad judicial.  
 
De aquí se siguen una serie de consecuencias, una de ellas consiste en que es imposible 
concluir que la separación provocada por la expulsión de los padres […] constituya la 
medida más adecuada y respetuosa de los derechos del niño/a. En virtud del criterio de 
ius solis que rige en casi toda América Latina y el Caribe, los niños nacidos en el país de 
destino por poseer esta nacionalidad no pueden ser expulsados, por ello en nada se 
beneficiarían con la expulsión de sus padres sino todo lo contrario, esto afectaría los 
derechos reconocidos en varios instrumentos internacionales ya mencionados y violaría 
los artículo 9, 11, 18, entre otros de la Convención de Derechos del Niño. [Al respecto] la 
Comisión Interamericana ha señalado que los procedimientos de expulsión de adultos 
migrantes deben garantizar que los derechos e intereses de sus hijos serán tomados en 
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cuenta […]. [L]as facultades del Estado en materia de control de ingreso, residencia y 
expulsión de extranjeros, deben equilibrarse con el perjuicio que puede causarse a los 
derechos de las personas involucradas en el caso en particular, como el derecho a la vida 
familiar. […] El derecho de los niños/as a no ser separado[s] de sus padres y el principio 
de unidad familiar, deben recibir […] una estricta ponderación en el examen de la 
situación migratoria de los padres, en especial al disponerse medidas como la expulsión.  
 
Derivada de esta ponderación se presenta la consulta final: 
 
¿Cuál es el alcance que debiera conferirse a la protección del derecho de los niños/as a 
no ser separados de sus padres en los casos en los que pudiera aplicarse una medida de 
deportación a uno o ambos progenitores, como consecuencia de su condición migratoria, 
a la luz de los artículos 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana y los artículos 6 y 25 
de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre? 
 
En cuanto a las observaciones finales 
 
La población migrante en general, y aquella indocumentada o en situación irregular en 
particular, ha sido identificado por distintos organismos internacionales de derechos 
humanos, entre ellos la [...] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), 
como un grupo en situación de desigualdad estructural que, con las particularidades de 
los contextos históricos de cada Estado, sufre graves vulneraciones a sus derechos 
fundamentales y diversas situaciones de discriminación y xenofobia. […] En este 
sentido, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de que los Estados 
adopten medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de 
este grupo, así como han sido establecidos determinados límites jurídicos a la potestad 
de regular las políticas migratorias. 
 
Ahora bien, más allá de los claros avances en el reconocimiento de la persona migrante 
como sujeto de derecho, aún son recurrentes en la región la disposición de medidas de 
privación de la libertad como sanción frente al incumplimiento de las leyes de 
migración, al igual que su aplicación como medida cautelar en el marco de 
procedimientos en los cuales se dirime su situación migratoria. 
 
Esto resulta en muchos casos paradójico, toda vez que la mayoría de las legislaciones 
de la región le otorgan a las infracciones a las leyes migratorias carácter administrativo, 
diferenciándolas así de las infracciones de naturaleza penal. Sin embargo, la entrada 
irregular al territorio de un país y la falta de regularización de la situación de residencia 
así como la comisión de un delito está dando lugar, en principio, a las mismas 
respuestas de tipo punitivo por parte del Estado. 
 
Sobre este punto se han pronunciado los expertos de los Sistemas Universal e 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos quienes conjuntamente afirmaron 
que "cruzar una frontera sin la documentación requerida o permanecer más allá del 
tiempo que autoriza un visado no es per se un crimen, sino a lo sumo, una infracción 
administrativa" […]. 
 
Por su parte, el Comité de Naciones Unidas para la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y sus familiares, al examinar disposiciones que establecen 
la privación de la libertad por infringir la regulación relativa al ingreso a un país, ha 
recomendado que, a fin de ajustar la legislación a la Convención y otros instrumentos 
internacionales, se debe eliminar "como delito penado con privación de libertad la 
entrada irregular de una persona [al] territorio [de otro Estado]" […]. 
 
En la misma línea se pronunció el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitrarla de 
Naciones Unidas al señalar que "la penalización de la entrada irregular en un país 
supera el interés legitime de los Estados en controlar y regular la inmigración irregular 
y puede dar lugar a detenciones innecesarias" […]; al igual que la Relatora de Naciones 
Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes quien ha sostenido que "[l]a 
detención de los migrantes con motivo de su condición irregular no debería bajo 
ninguna circunstancia tener un carácter punitivo"[…]. 
 
Por su parte, la Corte IDH a través de su jurisprudencia contenciosa hizo también 
referencia a que la situación migratoria irregular de una persona extranjera no se 
encuentra relacionada con la comisión de un delito penal […] Y al respecto expresó que 
"la finalidad de imponer una medida punitiva al migrante que reingresara de manera 
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irregular al país tras una orden de deportación previa no constituye una finalidad 
legitima de acuerdo a la Convención" Así señaló "serán arbitrarias las políticas 
migratorias cuyo eje central es la detención obligatoria de los migrantes irregulares". 
 
Asimismo, la Relatoría sobre los Derecho de los Migrantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos recuerda que el hecho de ingresar a un país 
incumpliendo los requisitos de ingreso constituye a lo sumo una falta administrativa. Y 
hace referencia a que el nuevo paradigma en materia de migración ajustado a los 
estándares internacionales de derechos humanos debe incluir la excepcionalidad de la 
detención y establecer como regla general programas de alternativas a la detención 
[…]. 
 
Los Estados de la región también se han pronunciado sobre este tema, y en el ámbito 
iberoamericano ha habido un consenso en el sentido de que en tanto "migrar no es un 
delito [...] los Estados no desarrollaran políticas orientadas a criminalizar al migrante" 
[…] Igualmente, a nivel sudamericano se ha decidido "rechazar enfáticamente la 
criminalización de la irregularidad migratoria y su posible tratamiento como un hecho 
punible desde el derecho penal" […]. 
 
Tomando en cuenta estos importantes antecedentes estamos en condiciones de hablar 
de un principio de no criminalización de la migración irregular, o sea, de la prohibición 
de la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias con fines 
punitivos. Este principio interpela al Estado para que las medidas que se adopten en el 
marco de procesos migratorios sean diferentes a aquellas que se aplican en el marco de 
procesos penales. 
 
El Comité de Derechos Humanos ha establecido que la obligación de los Estados es 
utilizar la detención cómo última medida especialmente tratándose de casos de 
migración. Asimismo el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitrarla de Naciones 
Unidas ha sido constante en señalar que los países deben evitar la detención de 
extranjeros irregulares. Incluso el ACNUR ha establecido que "la detención de los 
solicitantes de asilo es inherentemente indeseable. Una medida de último recurso". 
 
El poder punitivo del Estado expresado en la medida de privación de la libertad debe 
ser utilizado en palabras de la propia Corte IDH cuando "sea estrictamente necesario 
para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los 
dañen o pongan en peligro. Lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder 
punitivo del Estado" […] Esta afirmación aplicada al caso de personas adultas que 
infrinjan las leyes migratorias llevó a la Corte IDH a afirmar que "las medidas privativas 
de libertad sólo deberán ser utilizadas cuando fuere necesario y proporcionado en el 
caso en concreto [...] y únicamente durante el menor tiempo posible" […]. 
 
Por otro lado, respecto de la detención como medida cautelar o preventiva es 
importante señalar que existe un consenso generalizado en limitar la aplicación de este 
tipo de medidas en los procesos penales. Como ha destacado la Corte Interamericana, 
"la prisión preventiva es la medida más severa que se le puede aplicar al imputado de 
un delito, motivo por el cual su aplicación debe tener un carácter excepcional, en virtud 
de que se encuentra limitada por el derecho a la presunción de inocencia, así como por 
los principios de necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad 
democrática [...] No cumplir con estos requisitos equivale a anticipar una pena sin 
sentencia, lo cual contradice principios generales del derecho universalmente 
reconocidos" […]. 
 
En este sentido, si la prisión preventiva en el ámbito penal debe ser aplicada como una 
medida excepcional, esta excepcionalidad cobra una trascendencia aún mayor en caso 
de una infracción administrativa. En este sentido, desde el derecho internacional de los 
derechos humanos se ha venido afirmando que sólo podría aplicarse una medida 
privativa de la libertad como medida cautelar en el marco de un procedimiento 
migratorio ante situaciones absolutamente excepcionales, siendo necesario arbitrar de 
manera prioritaria medidas alternativas […]. 
 
En definitiva, el estándar que ha sido fijado por la jurisprudencia contenciosa de la 
Corte IDH así como por otros órganos de los sistemas internacionales de protección de 
derechos humanos permite afirmar que la aplicación de una medida privativa de la 
libertad para el caso de personas adultas que infrinjan las leyes migratorias debe ser 
una medida excepcional, de último recurso, necesaria, proporcional, y por el menor 
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tiempo posible. 
 
Como fuera señalado, la interpretación armónica desde un enfoque de derechos 
humanos del corpus iuris y de la jurisprudencia internacional permite afirmar que la 
situación irregular de una persona migrante en ningún supuesto se puede considerar 
como delito penal y que por lo tanto la detención de personas adultas por infracciones a 
la ley migratoria debe ser excepcional, dando así prioridad a la aplicación de medidas 
alternativas a la privación de la libertad. 
 
Ahora bien, este es el estándar aplicable a personas adultas. En esta oportunidad los 
Estados promotores de la solicitud de opinión consultiva le demandan a la […] Corte 
IDH que fije el estándar para el caso especifico de niños, niñas y adolescentes que se 
encuentren involucrados en procesos en los que se revisen infracciones a las leyes 
migratorias. 
 
Al respecto, la Corte IDH, interpretando el artículo 19 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH), ha señalado en su jurisprudencia contenciosa y 
también en el marco de su competencia consultiva que los niños y niñas tienen 
derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, 
la sociedad y el Estado o, en otras palabras, que su condición exige una protección 
especial, entendida como un derecho adicional y complementario a los demás derechos 
que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce a toda persona […]. 
 
Asimismo, señaló que "tanto la Convención Americana como la Convención sobre los 
Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus iuris internacional de 
protección de los niños que debe servir para fijar el contenido y los alcances de la 
disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana" […]. 
 
A su vez, los niños y niñas migrantes están expuestos a situaciones de discriminación 
múltiple asociadas no sólo a su edad sino también, al menos, a su origen nacional y 
pertenencia cultural, lo que los expone a escenarios de mayor vulnerabilidad e impacto 
negativo en el efectivo goce de sus derechos fundamentales. Frente a este contexto, el 
derecho internacional de los derechos humanos exige un rol mucho más activo de los 
Estados en la adopción de medidas especiales de protección […]. 
 
Esta protección especial se traduce no sólo en La ampliación de deberes por parte del 
Estado al momento de adoptar una medida que afecte los derechos de este grupo, sino 
también en la prioridad que debe otorgarse al marco normativo e institucional de 
protección integral de los derechos de la niñez en las decisiones que afecten la vida de 
un niño por ser el que brinda la mayor protección jurídica. 
 
Traduciendo este principio a la materia objeto de esta solicitud, el marco jurídico de 
protección integral de la infancia debe primar frente al marco migratorio toda vez que 
el Estado deba adoptar una medida que de alguna manera afecte el derecho de un 
niño, niña o adolescente migrante. Esto no significa que ambos sistemas deben 
funcionar separadamente sino, por el contrario, se exige una interpretación y aplicación 
armónica que permita visibilizar al niño en el marco de las políticas migratorias, 
ubicándolo en el centro de la escena como el principal sujeto de derechos. Así, la 
articulación entre estos dos marcos jurídicos impone la obligación del Estado de 
asegurar la protección de los derechos de la niñez en las políticas migratorias así como 
incluir a los niños y niñas migrantes en las políticas de infancia. 
 
Una de las principales obligaciones del Estado en materia de protección de derechos del 
niño, que tiene en cuenta su especial situación de vulnerabilidad y que responde al 
paradigma introducido por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) - que debe 
receptar el campo de regulación migratoria-, es la de tomar en consideración el 
principio medular del interés superior del niño toda vez que se adopte alguna medida 
que pueda afectarlo […]. 
 
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha definido recientemente que 
el interés superior del niño debe integrarse de manera adecuada y sistemática en todas 
las medidas de las instituciones públicas, en especial en todas las medidas de ejecución 
y los procedimientos administrativos y judiciales que afectan directa o indirectamente a 
los niños. Esto incluye el deber de explicar cómo se ha examinado y evaluado dicho 
principio, y la importancia que se le ha atribuido en la decisión; e incluye 
explícitamente las decisiones tomadas por las autoridades administrativas relativas al 
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asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad […]. 
 
En este sentido y de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, el examen sobre la aplicación 
del principio de no detención por la condición migratoria a niños, niñas y adolescentes 
debe necesariamente tener en cuenta el principio del interés superior del niño fundado 
en la primacía del enfoque de protección de derechos del niño por sobre la mirada 
vinculada a la migración. 
 
Cabe remarcar que entendemos que no debieran realizarse diferencias entre niños 
acompañados y no acompañados o separados de sus padres al momento de interpretar 
dicho principio, ya que esta distinción podría dar lugar a situaciones de discriminación 
en la protección de los derechos fundamentales. Si así no se hiciera, podría darse el 
caso de privar de la libertad a un niño por el solo hecho de estar acompañando a su 
familia, mientras que deciden adoptarse medidas alternativas para niños o niñas que se 
encuentran no acompañados o separados de sus padres. Por este motivo, el estándar 
que creemos debería fijar la […] Corte IDH debe regir para todos los niños y niñas sin 
ningún tipo de distinción […]. 
 
Como ha sido señalado, el paradigma de protección de derechos del niño exige contar 
con un estándar más alto y un tratamiento diferenciado entre personas adultas y niños 
o niñas. En otras palabras, el Estado está obligado a otorgar una protección especial a 
los niños que supone brindar respuestas diferentes a aquellas ofrecidas a los adultos. 
Ya ha quedado demostrado que la detención de personas adultas por infracciones a la 
ley migratoria debe ser una medida de último recurso y por el menor tiempo posible. 
Siguiendo esta lógica, no podría entonces fijarse el mismo estándar para el caso de 
niños, niñas y adolescentes. Si el principio para adultos es la excepcionalidad de la 
privación de la libertad por la condición migratoria, el principio para niños debe ser su 
prohibición. 
 
El tratamiento diferenciado entre adultos y niños es uno de los ejes principales del 
derecho internacional de los derechos del niño, y en el cual los organismos 
internacionales han hecho mayor hincapié. Esto obliga a los Estados a revisar sus 
normas y prácticas para evitar que un niño sea tratado de la misma manera que un 
adulto. Por este motivo, reiteramos que siendo el estándar la excepcionalidad de la 
privación de la libertad de una persona adulta por infracciones a las leyes migratorias y 
la obligación del Estado de adoptar prioritariamente medidas alternativas, el estándar 
para niños debe ser la prohibición de la detención tanto como sanción como con 
carácter preventivo o cautelar. Más aun, teniendo en cuenta que para los supuestos de 
infracciones a la ley penal La CDN en el articulo 37.b establece que "la detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevara a cabo de conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda", no puede utilizarse el mismo parámetro para las infracciones de naturaleza 
administrativa como es el incumplimiento de la normativa migratoria. 
 
En muchas oportunidades se ha invocado este articulo de la CDN para legitimar 
detenciones cautelares a niños, niñas y adolescentes migrantes, arguyendo que el 
estándar en la materia se encuentra allí establecido y es la posibilidad de privar de la 
libertad a un niño como medida de último recurso. Sin embargo, debemos remarcar 
que este artículo regula la situación específica de adolescentes en conflicto con la ley 
penal, sustancialmente diferente a la situación de comisión de infracciones 
administrativas. En ese sentido, así como se ha diferenciado la comisión de un delito 
penal de la infracción de carácter administrativo respecto de las distintas respuestas 
que debe brindar el Estado para el caso de adultos, lo mismo debe realizarse frente al 
grupo de niños y niñas. 
 
Por otro lado, los organismos internacionales han dado algunas pautas que afirman el 
principio de la prohibición de la detención de niños y niñas por su condición migratoria. 
Así, el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos de Migrantes, ha señalado que los 
niños y niñas no deben estar detenidos por razones migratorias, y que su interés 
superior debe conducir a la adopción de medidas alternativas, tanto si están no 
acompañados o separados, como a favor de grupos familiares […]. 
 
Igualmente, el Comité de Derechos del Niño en su Observación general N° 6 sobre el 
trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen, afirma que no debe privarse de libertad, por regla general, a los menores no 
acompañados o separados de su familia y que la privación de libertad no puede 
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justificarse solamente por su condición de inmigrante o residente, así como que los 
niños no deben ser considerados delincuentes por el solo hecho de haber entrado o 
encontrarse irregularmente en el país […]. 
 
Asimismo, en las conclusiones de un extenso informe elaborado a petición del 
Parlamento Europeo, que supuso la visita y evaluación de cerca de 130 centros de 
detención de migrantes existentes en la Unión Europea, los expertos subrayaron, por 
un lado, que la detención de niños y niñas y de familias "deberían estar prohibidas", y 
por el otro, que la privación de la libertad no podría, de ningún modo, ser en el "interés 
superior del niño", en tanto afecta sus derechos fundamentales, por lo que debería 
recurrirse a medidas de otra naturaleza […]. 
 
En esta línea se ha manifestado el Relator de Naciones Unidas sobre Derechos de 
Migrantes quien señaló que deben hacerse todos los esfuerzos para liberar a niños y su 
familia de centros de detención, y ubicarlos en alojamientos más apropiados para 
familias con niños". 
 
Cabe señalar que cuando los niños y niñas migrantes se encuentran junto a sus padres, 
la privación de libertad se suele justificar en razón de un equilibrio entre el principio de 
unidad familiar (es decir, el derecho a la vida familiar) y el interés estatal en el control 
de la migración irregular. Sin embargo, tales argumentos no deben invocarse en 
detrimento de los otros estándares que aquí se discuten. Al momento de tomarse 
decisiones par parte de las autoridades competentes, y fundado en el respeto al interés 
superior del niño, debe ponderarse el derecho a la unidad familiar del niño, su derecho 
a un adecuado nivel de desarrollo, su derecho a la educación, a la salud, al 
esparcimiento y al juego, entre muchos otros. Por ella, y tomando en consideración la 
prioridad del enfoque de infancia por sobre la regulación de la migración, debe 
prevalecer el mantenimiento de la unidad familiar sin recurrir a una medida privativa de 
la libertad. 
 
Como fuera remarcado, el mismo estándar debiera regir para los niños y niñas 
migrantes no acompañados o separados de sus padres: la prohibición de la privación de 
la libertad. En ambos casos, los Estados deben adoptar medidas de protección de 
derechos y prever respuestas adecuadas basadas en la familia y en la comunidad. De 
ninguna manera podría entenderse que la privación de libertad será un ámbito propicio 
para que el niño ejercite sus derechos de forma adecuada y que se encuentra fundada 
en su interés superior. Por el contrario, se ha resaltado que la privación de libertad de 
niños tiene un efecto perjudicial para su desarrollo emocional y su bienestar físico ya 
que pueden padecer, entre otras consecuencias psicofísicas, depresiones, cambios de 
comportamiento, desórdenes de diverso carácter, pérdida de peso, negativa a 
alimentarse, falta de sueño, así como problemas dermatológicos y respiratorios, entre 
otros. 
 
Par su parte, la interpretación que ha realizado el Comité de Derechos del Niño sobre el 
interés superior del niño brinda algunas pautas interesantes sobre su aplicación en el 
marco de un proceso migratorio. Así, el Comité señala que el interés superior "es un 
derecho, un principio y una norma de procedimiento basados en una evaluación de 
todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta". Y al 
definir la manera en que los Estados deben respetar dicho principio afirma que debe 
tenerse en cuenta la identidad del niño que abarca características como el origen 
nacional y la identidad cultural, y ponderar de manera especial la preservación del 
entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, así como las situaciones de 
vulnerabilidad del niño, como pertenecer a un grupo minoritario, ser refugiado o 
solicitante de asilo […]. 
 
En definitiva, teniendo en cuenta que el estándar aplicable a niños, niñas y 
adolescentes debe ser más elevado que aquel establecido para personas adultas; que 
una lectura acorde al enfoque de derechos humanos de las normas previstas en la CDN 
no permite hacer extensiva la regulación específica para adolescentes en conflicto con 
la ley penal a situaciones diferentes en las que se vean involucrados los niños y niñas 
migrantes; y que debe realizarse una interpretación armónica de los artículos 1, 7, 8, 
19 y 29 de la CADH a la luz del corpus iuris internacional de protección de los derechos 
del niño, entendemos que el estándar debe ser la prohibición de la detención de niños, 
niñas y adolescentes por su condición migratoria. […] 
 
El efectivo cumplimiento del principio general de no detención de personas adultas por 
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su condición migratoria exige a los Estados el desarrollo de un conjunto de medidas 
alternativas que deben adoptarse de manera prioritaria. 
 
Esto mismo ha sido señalado por el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de 
los migrantes haciendo referencia al artículo 16.1 y 16.4 de la Convención internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, "el derecho a la libertad y a la seguridad personales obliga a los Estados a 
considerar en primer lugar alternativas a la privación de libertad de los migrantes que 
sean menos rigurosas", y a su vez afirmó que "la obligación de considerar siempre 
alternativas a la detención (medidas no privativas de la libertad) antes de recurrir a la 
privación de libertad debe establecerse por ley" […]. 
 
Este estándar ha sido retomado por la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa al 
remarcar lo que fuera sugerido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de 
Naciones Unidas en el sentido de que "es esencial que los Estados dispongan de un 
catalogo de medidas alternativas" […]. 
 
Como fuera señalado, la obligación de los Estados de ofrecer de manera prioritaria un 
conjunto de medidas no privativas de la libertad se desprende del principio rector de no 
detención de personas por incumplimiento a las normas migratorias. La adopción de 
estas medidas debe cumplir con determinados requisitos que garanticen el respeto a 
los derechos fundamentales de la persona […] afectada. Las decisiones acerca de qué 
medida adoptar en cada caso deberían respetar ciertos recaudos básicos de legalidad, 
razonabilidad y debido proceso adjetivo. En este sentido, el Relator Especial sobre los 
Derechos Humanos de los migrantes ha señalado la importancia de capacitar a los 
funcionarios en la aplicación de estas medidas, la necesidad de evaluar las 
circunstancias del caso particular, el deber de realizar un examen de necesidad y 
proporcionalidad de las medidas, y la exigencia de su adecuación a los principios 
generales del derecho internacional de los derechos humanos como no discriminación, 
enfoque de género, entre otros […]. 
 
De este modo, para garantizar que una medida resulte lo menos restrictiva de derechos 
posible, máxime si de algún modo restringe la libertad ambulatoria, debería estar, en 
primer lugar, prevista en una ley formal, en la cual se establezca la obligación de 
aplicación prioritaria de la medida menos restrictiva. En segundo lugar, en caso de que 
se decida no aplicar dicha medida, la decisión debería estar debidamente fundamentada 
por los órganos administrativos y judiciales (y por ende, fundamentada la consecuente 
restricción de la libertad). 
 
Ahora bien, es importante remarcar que en el caso de niños, niñas y adolescentes 
migrantes la adopción de este tipo de medidas es y debe ser la regla y no la excepción, 
por lo cual son las únicas medidas posibles que el Estado debe adoptar. En este 
sentido, el cumplimiento del principio de prohibición de la detención de niños y niñas 
por su condición migratoria exige por parte del Estado un deber positivo de diseñar e 
implementar un sistema de protección acorde a los estándares de derechos humanos 
que incorpore un conjunto de medidas que no vulneren el derecho a la libertad de los 
niños por su condición migratoria. 
 
De acuerdo a las normas previstas en [la] CDN y a las pautas brindadas por el artículo 
19 de la CADH, las medidas de protección que el Estado adopte deben reunir 
características especiales que garanticen, en primer lugar, el respeto al interés superior 
del niño de acuerdo a lo señalado en el punto precedente. Esto significa incluir el 
enfoque de niñez en las políticas migratorias y visibilizar la problemática migrante en el 
sistema de protección de los derechos de la infancia. 
 
El Comité de Derechos del Niño en su observación general sobre los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en la justicia penal juvenil, ha señalado que todo sistema 
normativo interno debe proveer a la autoridad administrativa o judicial de las 
herramientas para poder evaluar alternativas que no involucren el encierro: "...las 
leyes deben ofrecer al tribunal/juez, o a cualquier otra autoridad u órgano judicial 
competente, independiente e imparcial, una amplia variedad de alternativas posibles a 
la internación en instituciones y la privación de libertad, algunas de las cuales se 
enumeran en el párrafo 4 del artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
a fin de que la privación de libertad se utilice tan solo como medida de último recurso y 
durante el período más breve que sea posible (articulo 37 b) de la Convención)” […]. 
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Una vez más cabe realizar esta distinción: si la obligación del Estado en materia de 
justicia penal juvenil es ofrecer una amplia gama de opciones alternativas a la privación 
de la libertad, la obligación del Estado en materia de infracciones administrativas debe 
necesariamente reforzarse toda vez que no solo el niño no ha cometido un delito sino 
que se encuentra por su particular condición en una situación de vulnerabilidad que 
requiere de la adopción de medidas de protección de sus derechos. 
 
En definitiva, frente a niños, niñas o adolescentes migrantes que se encuentren en 
situación regular o irregular, s[ó]los, separados de sus padres o acompañados, el 
Estado tiene la obligación de adoptar medidas de protección integral de derechos que 
no impliquen la privación de su libertad y en las cuales el interés superior sea una 
consideración primordial. 
 
El principio de no devolución, previsto en el artículo 33 de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951 y en su Protocolo de 1967, ha sido reconocido como 
la piedra angular del derecho de asilo y del derecho internacional de los refugiados. 
 
Desde la adopción de esta Convención, el principia de non-refoulement ha evolucionado 
hasta convertirse en una norma de carácter absoluto (ius cogens), siendo 
expresamente incorporada a diversos instrumentos del derecho internacional de los 
derechos humanos […] Así, los Estados están obligados a no trasladar a ningún 
individuo a otro país si existiera un riesgo de sufrir graves violaciones de sus derechos 
fundamentales, en particular la violación del derecho a la vida, a la libertad y la 
integridad física. El principio de no devolución se ha transformado en un derecho 
fundamental de la protección internacional. 
 
El ámbito de aplicación de este principia en el continente americano es más amplio que 
el otorgado a nivel universal. Su reconocimiento en el artículo 22.8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en el artículo 13.4 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Castigar La Tortura permiten afirmar que el principio de 
no devolución en la región alcanza a todas las personas extranjeras. 
 
En esta línea, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a través 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posee numerosos 
antecedentes que respaldan una interpretación amplia del principia de no devolución. 
Así lo ha interpretado la CIDH al considerar que del texto de los artículos 22.8 de la 
CADH se desprende "una prohibición absoluta contra la expulsión o devolución 
(refoulement) de todo extranjero (no solo respecto de refugiados), sin excepciones de 
ninguna clase" […] A su vez, ha expresado la CIDH, "el artículo 13.4 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Castigar la Tortura complementa la amplia protección 
contra la devolución que prevé el artículo 22.8 de la CADH, al referirse también a la 
situación de las personas que se encuentran en proceso de extradición y al ampliar la 
protección a aquellas personas que tengan una presunción fundada de pueden ser 
sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que serán juzgadas 
por tribunales de excepción ad hoc en el Estado requirente" […]. 
 
Igualmente, cabe resaltar a nivel regional la Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados en la cual una de las conclusiones fue "reiterar la importancia y significación 
del principio de no devolución (incluyendo la prohibición del rechazo en las fronteras), 
como piedra angular de la protección internacional de los refugiados. Este principio 
imperativo en cuanto a los refugiados, debe reconocerse y respetarse en el estado 
actual del derecho internacional, como un principio de ius cogens". Asimismo, en dicho 
instrumento han sido ampliadas las causales para la determinación de la condición de 
refugiado lo que tiene consecuencias directas en la aplicación del principio de no 
devolución en los países del continente. Así, la Declaración señala que "la definición o 
concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que 
además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, 
considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque 
su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos 
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público" 
[…]. 
 
Es decir, la evolución de este principio en las últimas décadas en América permite 
afirmar que estamos en presencia de un derecho de toda persona extranjera cuando 
resultaran aplicables algunos de los supuestos de la Declaración de Cartagena. 
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De esta manera, la interpretación del principio de no devolución debería realizarse a la 
luz de la realidad del contexto regional americano y de su histórica tradición en materia 
de protección internacional. La interpretación y aplicación de este derecho realizada por 
la CIDH marca la pauta del avance que ha tenido el principio a nivel regional. En ese 
sentido, a nuestro entender, la interpretación del artículo 22.8 de la CADH debería 
necesariamente tomar en consideración dicho contexto a partir de La evolución y el 
desarrollo que esta obligación convencional ha tenido en los países del continente. Al 
respecto, cabe mencionar que hay una notable experiencia en la región en la regulación 
del régimen de visas humanitarias y del mecanismo de protección complementaria: 
México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil y Argentina son 
ejemplos de ella. 
 
La CIDH ha adoptado diversas medidas cautelares relacionadas con situaciones en las 
cuales ha existido la presunción de un "riesgo cierto" de que personas podrían sufrir 
torturas, aplicación de la pena de muerte en caso de ser deportadas o extraditadas a 
otro país […] Igualmente, ha intervenido en casos en los cuales ha aplicado el derecho 
a la no devolución para la protección de otros derechos como la unidad familiar y la 
salud. Uno de los casos más sobresalientes ha sido el caso de Andrea Mortlock en el 
año 2005 en el cual la CIDH entendió que los Estados Unidos de América tenía la 
obligación de respetar el derecho a la no devolución de una mujer jamaiquina portadora 
de VIH/SIDA cuya vida corría peligro si era deportada a su país de origen en donde 
muchas de las drogas que estaba recibiendo no estaban disponibles […] En ese sentido, 
la aplicación del principio de no devolución se fundó en el respeto al derecho a la salud 
e integridad física de una persona migrante. 
 
Por su parte, la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de 
la CIDH ha señalado que "[l]os Estados no pueden devolver a un extranjero a un país 
respecto del cual tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas 
(Convención de 1951 sobre el Estatus de Refugiados y Protocolo Adicional de 1967). 
Esta regla, llamada de non-refoulement, ha adquirido estatus de derecho internacional 
consuetudinario y aún de norma imperativa ius cogens)". […] Asimismo, la CIDH 
sostuvo, al igual que lo había hecho el ACNUR previamente, que el principio de no 
devolución no tiene limitaciones geográficas. 
 
Al dotar de contenido a este principio se hace muchas veces referencia a La 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, sin dudas, ha 
marcado importantes estándares en la materia. […] Sin embargo, el contexto regional 
en términos de protección de los derechos de las personas que no son nacionales de 
países de la Unión Europea difiere mucho de la realidad interamericana. Es así como 
han sido sancionadas normas vía el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo como la 
Directiva 2008/115/CE39 relativa a los procesos comunes aplicables en los Estados 
miembros respecto del retorno de los extranjeros provenientes de terceros países en 
una situación de estadía irregular, permitiendo, entre otras cuestiones, la expulsión de 
niños y niñas, incluso en el caso de no estar acompañados. 
 
Por otro lado, este principio debe armonizarse con las disposiciones previstas en el 
artículo 19 de La CADH y en las normas de La CDN, como parte del corpus iuris 
internacional de protección de la infancia, al momento de ser aplicado a niños, niñas y 
adolescentes. La obligación del Estado de adoptar medidas especiales de protección de 
la infancia exige también deberes particulares para garantizar el derecho a la no 
devolución de niños y niñas. 
 
En este sentido, deben integrarse al análisis sobre el principio de no devolución los 
derechos reconocidos en la CDN, en particular, el principio del interés superior, el 
derecho a ser oído, el derecho a la unidad familiar y los derechos del niño que trate de 
obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado […]. 
 
Así, la aplicación del principio de no devolución frente a niños, niñas y adolescentes 
adquiere una dimensión particular. Nuevamente en esta materia, así como fuera 
expuesto en el punto anterior, el marco de protección integral de los derechos de la 
niñez debe primar, por lo cual cualquier medida que pueda afectar a un niño o niña 
debe ser evaluada a la luz del principio del interés superior en los términos previstos 
por el Comité de Derechos del Niño en su Observación General No 14. A su vez, el 
respeto al derecho a ser oído activa el conjunto de garantías de debido proceso 
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presente en toda medida que afecte los derechos de un niño o niña. 
 
Estos parámetros deben funcionar como un límite a los Estados en su potestad de 
adoptar medidas que impliquen el retorno de un niño o niña. Para garantizar la efectiva 
protección del principio de no devolución los Estados se encuentran obligados a realizar 
una evaluación exhaustiva no sólo sobre posibles situaciones de riesgo o amenaza a la 
vida, la integridad física y la libertad, sino también del contexto y de la proyección de la 
vida del niño en el Estado receptor y el respeto de sus derechos fundamentales como la 
salud, la unidad familiar y la educación, entre otros. 
 
Al identificar algunos de los elementos claves que deben integrar el examen sobre el 
respeto al interés superior del niño, el Comité remarco la importancia de la 
preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones. Y al respecto 
señaló que "cuando la relación del niño con sus padres se vea interrumpida por la 
migración (de los padres sin el niño o del niño sin los padres), la preservación de la 
unidad familiar debería tenerse en cuenta al determinar el interés superior del niño en 
las decisiones relativas a la reunión de la familia" […] A esto podría sumarse otro 
elemento fundamental a tener en cuenta en la evaluación que las autoridades realicen 
que es el nivel de integración del niño en el país de acogida y los derechos particulares 
que de esa situación se derivan. 
 
El Comité también afirmó que "la evaluación del riesgo de las violaciones graves deberá 
efectuarse teniendo en cuenta la edad y el género y tomando asimismo en 
consideración, por ejemplo, las consecuencias particularmente graves para los menores 
que presenta la insuficiencia de servicios alimentarios o sanitarios” […]. 
 
Por último, una cuestión esencial para garantizar el efectivo cumplimiento del principio 
de no devolución es que las obligaciones de los Estados de evaluar las situaciones de 
riesgo y adoptar las medidas de protección correspondientes son aplicables con 
independencia de que las violaciones graves pueden ser imputables a actores no 
estatales o que las violaciones en cuestión puedan ser directamente premeditadas o 
consecuencia indirecta de la acción o inacción […]. 
 
En definitiva, es importante remarcar que una aplicación armónica de los artículos 19 y 
22.8 de la CADH a la luz del principio del interés superior del niño permitiría reducir las 
medidas de repatriación y expulsión de personas migrantes, al igual que asegurar que 
aquellas medidas que se adopten garanticen el respeto a los derechos fundamentales 
de las personas involucradas, reduciendo los riesgos que, principalmente, niños y niñas 
enfrentan en los países de origen, transito y destino. 

 
A los fines de la presente opinión consultiva debe delimitarse el alcance del derecho a la 
protección de la familia previsto en el artículo 17 de La CADH en relación con el derecho 
a la protección especial del artículo 19 de ese mismo instrumento en el marco de 
procedimientos migratorios en los cuales se adopten medidas que puedan afectarlos. A 
su vez, la interpretación de estos dos artículos debe integrarse con los estándares 
previstos en la CDN conformando así el corpus iuris de protección de los derechos de la 
infancia, de acuerdo a lo señalado por la Corte IDH. 
 
La CDN reconoce además del principio de interés superior del niño, los derechos a la 
vida familiar, a no ser separado de sus padres, a que una solicitud de reunificación sea 
considerada de forma positiva, humanitaria y expedita, a ser cuidados por sus padres, 
y a que el Estado arbitre medidas para facilitar que los padres cumplan sus obligaciones 
respecto de sus hijos. 
 
Como ha sido sostenido a lo largo de esta presentación, el sistema de protección de 
derechos del niño debe primar por sobre el marco que regula la política migratoria. En 
ese sentido, la evaluación sobre el interés superior del niño cobra una relevancia 
fundamental en el examen que los Estados deben realizar frente a una decisión como la 
expulsión de los padres que pueda tener como consecuencia la separación de la familia. 
 
La Corte IDH ha manifestado que "una de las interferencias estatales más graves es la 
que tiene por resultado la división de una familia. En este sentido, la separación de 
niños de su familia puede constituir, bajo ciertas condiciones, una violación del citado 
derecho de protección a la familia, pues inclusive las separaciones legales del niño de 
su familia biológica solo proceden si están debidamente justificadas en el interés 
superior del niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales". Asimismo, ha 
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manifestado que "el derecho del niño a crecer con su familia de origen es de 
fundamental importancia y resulta en uno de los estándares normativos más relevantes 
derivados de los artículos 17 y 19 de la Convención Americana, así como de los 
artículos 8, 9, 18 y 21 de la Convención [sobre] los Derechos del Niño" […]. 
 
Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño recuerda que es indispensable llevar a 
cabo una evaluación y determinación del interés superior del niño en el contexto de una 
posible separación del niño y sus padres. Al respecto señala que una de las principales 
consideraciones que deben tenerse al adoptar cualquier medida que afecte a un niño es 
la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones. Y afirma que 
"prevenir la separación familiar y preservar la unidad familiar son elementos 
importantes del régimen de protección del niño, y se basan en el derecho recogido en 
el artículo 9, párrafo 1, que exige "que el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos, excepto cuando [...] tal separación es necesaria en el interés 
superior del niño". Y, como fuera también señalado en el punto precedente, el Comité 
indica que "la preservación de la unidad familiar debería tenerse en cuenta al 
determinar el interés superior del niño en las decisiones relativas a la reunión de la 
familia" […]. 
 
De esto se desprende la obligación del Estado de garantizar una evaluación del interés 
superior del niño respetuosa de los estándares en materia de protección integral de los 
derechos de la niñez en todas las medidas que los afecten, y de manera particular, en 
aquellas que pudieran tener como consecuencia la separación del niño de su familia. En 
este sentido, todo proceso en el cual se dirima la adopción de medidas tales como la 
expulsión o deportación de los padres o familiares a cargo de un niño debe 
necesariamente contar con una instancia de revisión del interés superior del niño que 
se constituya en una consideración primordial al momento de brindar una solución. 
Como fuera señalado por el Comité, el interés superior es un derecho sustantivo, un 
principio jurídico interpretativo y una norma de procedimiento […] que se activa en 
cada decisión que el Estado adopte con relación a un niño, niña o adolescente. 
 
Siguiendo esta lógica, en caso de separación de la familia, el Comité afirma la 
obligación del Estado de garantizar que la situación haya sido evaluada por un equipo 
multidisciplinario de profesionales perfectamente capacitados respetando las garantías 
de debido proceso, especialmente el derecho del niño a ser oído, y otorgándole una 
consideración primordial al impacto que la medida puede generar en los derechos del 
niño. 
 
Asimismo, el Comité resalta que "dada la gravedad de los efectos en el niño de que lo 
separen de sus padres, dicha medida solo debería aplicarse como último recurso, por 
ejemplo, cuando el niño este en peligro de sufrir un daño inminente o cuando sea 
necesario por otro motivo; la separación no deberla llevarse a cabo si se puede 
proteger al niño de un modo que se inmiscuya menos en la familia […]. 
 
En esta misma línea, la CIDH cuestionó, al examinar procedimientos de expulsión de 
padres extranjeros de niños nacidos en países de destino, la ausencia de 
procedimientos para garantizar que los derechos e intereses de esos niños fuesen 
tornados en cuenta en esos procesos […]. 
 
Al respecto, en el informe del caso Smith, la CIDH resalta el articulo VII de la 
Declaración Americana [que] establece que "todo niño, tiene derecho a protección, 
cuidados y ayuda especiales [...] Como un componente de esta protección especial 
para los niños, en el contexto de los procedimientos legales que puedan impactar los 
derechos del niño a una vida familiar, se requiere que haya "protección especial" y que 
los procedimientos presten la debida consideración al mejor interés del niño". 
Igualmente, fue contundente al afirmar que los procedimientos de expulsión deben 
tomar en consideración los mejores intereses de los hijos de los no ciudadanos y los 
derechos del deportado a una vida familiar, de conformidad con el derecho 
internacional […]. 
 
Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha reconocido 
la necesidad de tener en cuenta el interés superior del niño en un proceso de expulsión 
contra sus padres. En una de sus sentencias afirmó que la expulsión de una madre 
afectaba el interés superior de su hija y señaló que la deportación en razón de su 
estatus migratorio no puede estar por encima del derecho a la vida familiar de la madre 
y la niña […] Este mismo Tribunal manifestó que "corresponde a los Estados 
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Contratantes mantener el orden público, en particular mediante el ejercicio de sus 
derechos [...] para controlar el ingreso y residencia de extranjeros y especialmente 
para ordenar la expulsión de extranjeros condenados por delitos serios. Sin embargo, 
sus decisiones en este campo deberán, en la medida que puedan interferir con un 
derecho protegido de conformidad con el párrafo 1 del Articulo 8 [derecho a La vida 
privada y familiar], ser necesarios en una sociedad democrática, es decir, justificados 
por una ingente necesidad social y proporcional al objetivo legitimo que se persigue" 
[…]. 
 
Tomando en cuenta estas consideraciones del TEDH y la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos que a lo largo de estos párrafos se transcribe es 
importante señalar que el derecho a la vida familiar cuenta con una mayor protección a 
nivel de la región americana. 
 
Al respecto, es importante recordar que la propia Corte IDH ha señalado en su reciente 
jurisprudencia contenciosa que "a diferencia de lo dispuesto en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, en el cual solo se protege el derecho a la vida familiar bajo el 
artículo 8 de dicho Convenio, la Convención Americana cuenta con dos artículos que 
protegen la vida familiar de manera complementarla [...] la Corte ya ha indicado que el 
derecho de protección a la familia conlleva, entre otras obligaciones, a favorecer, de la 
manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Es un derecho tan 
básico de la Convención Americana que no se puede derogar aunque las circunstancias 
sean extremas […] A su vez, ha sostenido que "la familia es la unidad central 
encargada de la integración social primarla del niño y por ende los gobiernos y la 
sociedad deben tratar de preservar su integridad" […]. 
 
De aquí se desprende que la interpretación del derecho a la protección de la familia que 
ha realizado el Tribunal regional no sólo prevé obligaciones negativas por parte de los 
Estados como lo estableció su par europeo, sino que a la luz de esta jurisprudencia los 
Estados asumen obligaciones positivas para garantizar la protección del derecho 
previsto en el artículo 17 de la CADH. 
 
Es decir, la protección de este derecho implica no solo obligaciones negativas, de no 
injerencia en la vida privada o familiar, sino que necesariamente se compone de 
deberes positivos traducidos en medidas de acción afirmativas destinadas a promover 
la unidad y el fortalecimiento del vinculo familiar. En ese sentido, toda vez que la 
separación de la familia no sea necesaria para proteger a un niño, el Estado se ve 
obligado a adoptar una serie de medidas que eviten la violación al derecho fundamental 
a la vida familiar, como por ejemplo proporcionar apoyo a los padres para que cumplan 
con sus responsabilidades parentales, restablecer o aumentar la capacidad de la familia 
para cuidar del niño; y en el marco de procesos migratorios, un ejemplo sería la 
regularización de la situación de los padres a fin de evitar su expulsión o deportación 
imponiendo otro tipo de sanciones. 
 
La efectiva inclusión del enfoque de niñez en las políticas migratorias supone entonces 
que, si del examen sobre el interés superior del niño se desprende que la expulsión o 
deportación de los padres vulneraría sus derechos fundamentales, el Estado debe 
priorizar el respeto a los derechos del niño por sobre la aplicación de ese tipo de 
sanciones por la infracción administrativa. 
 
La articulación del sistema de protección integral de derechos del niño con el marco 
migratorio tiene como consecuencia incluir en la evaluación del impacto de las medidas 
que se adopten el respeto a un conjunto de derechos y garantías que ejercen un límite 
sobre la potestad del Estado de aplicar determinado tipo de sanciones, debiendo optar 
siempre por la medida menos restrictiva de derechos. 
 
Así, la separación de la familia fundada únicamente en la aplicación de una sanción a 
una infracción administrativa parecería, en principio, violatoria de los derechos 
consagrados en los artículos 17 y 19 de la CADH y de los derechos previstos en los 
arts. 3.1, 9, 10 y 18 de la CDN, no siendo la medida más respetuosa de los derechos y 
garantías del niño. 
 
De ahí se desprende la obligación de los Estados de prever medidas alternativas a la 
expulsión o deportación de los padres o familiares del niño que sean menos restrictivas 
de los derechos en juego. El Estado debe ofrecer un catalogo de sanciones alternativas 
que compatibilicen la potestad de regular la migración con el respeto irrestricto a los 
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derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 
 
Como ha sido señalado por UNICEF "a partir de una interpretación integral de la CDN, 
también es posible afirmar que los derechos de la niñez pueden ser fundamento 
suficiente para abstenerse de dictar una medida de expulsión de una familia migrante 
en razón de la irregularidad migratoria en que pudieran encontrarse padres e hijos" 
[…]. 
 
En la gran mayoría de los casas, estas situaciones de separación de la familia tienen 
lugar por el principio ius soli que rige en casi todo el continente. Al respecto, es 
importante aclarar que la situación irregular de los padres o familiares no deberla tener 
como consecuencia la violación por parte del Estado de destino de los derechos del 
niño. Por el contrario, siendo coherentes con los estándares expresados en materia de 
protección integral de la infancia, la ponderación del respeto al interés superior del niño 
obliga a los Estados a adoptar medidas afirmativas para garantizar sus derechos, entre 
otros a la inscripción de nacimiento, a la nacionalidad, a la salud y educación, y 
asegurar la unidad y fortalecimiento de la familia. 
 
En definitiva, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas de acción positivas a 
fin de garantizar el derecho a la vida familiar que, en el marco de procedimientos 
migratorios, se traducen en el deber de contar con mecanismos adecuados que 
garanticen que la evaluación sobre el interés superior del niño sea la consideración 
primordial, y ofrezcan un catalogo de sanciones alternativas que resguarden el respeto 
a la unidad familiar sin menoscabar la potestad de los Estados de regular la migración. 

 
República Argentina  En el transcurso de la audiencia pública, indicó lo siguiente: 
     

Esta petición que hemos formulado a la […] Corte se inscribe en los trabajos conjuntos 
que al nivel del MERCOSUR y especialmente en la reunión de altas autoridades en 
derechos humanos, venimos realizando los países de la región en una instancia de 
integración que busca concretar los sueños de un continente unido en la libertad y el 
respeto de los derechos de todas y todos que inspiraban a nuestros procedes. 
Concretamente nació como reclamo la iniciativa niño Sur que dentro de la reunión de 
altas autoridades en derechos humanos es el ámbito específico de trabajo en pro de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, decíamos al presentar esta petición que existe en 
el continente una situación grave y pendiente de afectación de los derechos humanos de 
niños, niñas y adolescentes que migran por motivos económicos, culturales, sociales o 
políticos situación que se ve en cierto modo por un déficit legislativo y de políticas 
públicas específicas que denotan falta de articulación con el sistema de protección de 
derechos de la niñez y la adolescencia.  
 
Es por esta situación que estamos solicitando de la [...] Corte que a través de la opinión 
consultiva fije los estándares que deben ser respetados para asegurar plenamente los 
derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. Señor Presidente el sistema 
interamericano de protección de derechos humanos es para mi país una poderosa 
herramienta que debe ayudar al progreso de la región en un horizonte de respeto y 
solidaridad, no dudamos que con esta petición el sistema tiene oportunidad de efectuar 
un aporte de vital importancia para el respeto y la vigencia de los derechos humanos de 
los niños, niñas y adolescente y que su respuesta estará a la altura de las circunstancias. 

     
República Federativa 
de Brasil En sus observaciones escritas iniciales, expresó que1:  

 
En cuanto a temas generales de la consulta  

  
El Censo Demográfico 2010 fue el primero en aportar informaciones sobre la emigración 
internacional de brasileros. En esa ocasión, se determinó un número de 491.645 
emigrantes, que debe, por lo tanto, ser subestimado.  
 
La estructura por sexo y edad de los emigrantes revelada por el Censo Demográfico está 
concentrada en la franja etaria de 15 a 59 años, segmento de personas en edad activa, 
que reunió cerca del 94,3% de la emigración, siendo que los emigrantes con edades de 

                                           
1  Traducción realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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20 a 34 años contribuyeron con el 60,0% del total de emigrantes. Las mujeres son 
mayoría en todos los grupos de edad. 
 
La participación de estos brasileros en el mercado de trabajo de otros países contribuyó 
para que Brasil fuese el segundo mayor receptor de remesas de América Latina, atrás 
solamente de México, con valores que sobrepasan los USD 5,0 billones anuales.  
Si bien este volumen de remesas tiene cierta importancia en algunas ciudades para el 
desenvolvimiento local, en el plano nacional representan menos del 1% del PIB nacional. 
 
Actualmente, son claros los indicios de crecimiento de la migración de retorno, en 
función de la actual crisis financiera internacional, en función de las políticas de países 
receptores de flujos migratorios y de la mejoría de la situación económica de Brasil. 
 
El artículo 5º de la Constitución es de particular relevancia para el tema, al enunciar que 
“Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizándosele a 
los brasileros y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la 
vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad (...)”. De este modo, el 
texto constitucional consagra el entendimiento de que los extranjeros residentes en el 
país están en condición jurídica semejante a la de los brasileros en lo que concierne a la 
adquisición y goce de derechos civiles. Tal entendimiento abarca también a los niños y 
adolescentes migrantes. 
 
Se debe resaltar que Brasil no criminaliza la inmigración, ya que considera que se trata 
de una infracción administrativa. La Ley de Extranjeros, nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, además de definir la situación jurídica del extranjero en Brasil, crea el Consejo 
Nacional de Inmigración (CNIg), órgano colegiado, vinculado al Ministerio de Trabajo y 
Empleo. El Cnig tiene por finalidad formular la política de inmigración, además de 
soluciones para casos especiales y casos omisos en lo que se refiere al ingreso de 
inmigrantes en Brasil. El Consejo está compuesto por representantes del poder público y 
de la sociedad civil. 
 
La Ley de Extranjeros fue emitida antes de la aprobación de la Constitución de 1988 y 
tenía por objetivo, en su concepción original, proteger la seguridad nacional. La realidad 
mundial se modificó, especialmente a causa de los cambios en los movimientos 
migratorios generados por la globalización. En este contexto, el gobierno brasilero envió 
al Congreso Nacional, en julio de 2009, una nueva propuesta de ley de migraciones 
(Proyecto de Ley nº 5655/2009), el cual se encuentra bajo análisis. La nueva ley busca 
tratar la migración como un hecho social, orientado a la protección de los migrantes y 
bajo la óptica de los derechos humanos, sin tratarlos simplemente como extranjeros. 
 
En relación con la legislación sobre derechos de los niños, Brasil fue pionero en la 
aprobación del Estatuto da Criança y do Adolescente (Ley nº 8.069, de 13 de julio de 
1990). Esta ley, principal marco jurídico para la promoción y la protección de los 
derechos de los niños y adolescentes en Brasil, se basas en la concepción del niño y del 
adolescente como sujetos de derechos, seres humanos en desarrollo, los cuales 
necesitan de protección integral. El Estatuto inserta los derechos de niños y adolescentes 
en la agenda de derechos humanos nacional. 
 
Iniciativa recurrente que benefició a los extranjeros que viven en Brasil fueron las 
amnistías otorgadas a personas en situación inmigratoria regular en 1980, 1988 y en 
1998, con un total de casi 40 mil beneficiados. En 2009, fue aprobada a Ley nº 
11.961/2009, reglamentada por el Decreto nº 6.893/2009, la cual estableció la 
posibilidad de concesión de residencia provisoria a los extranjeros que, habiendo 
ingresado al Territorio Nacional hasta 1º de febrero de 2009 y habiendo permanecido en 
él en situación migratoria irregular, requiriesen el beneficio junto al Departamento de 
Policía Federal hasta el día 30 de diciembre de ese año. El objetivo de esa ley fue el de 
regularizar a los extranjeros residentes en Brasil de modo de proporcionar vida más 
digna a aquellos que vivían en el país sin garantía de sus derechos fundamentales, 
equivalentes a los de los brasileros, de conformidad con la Constitución Federal de 1988. 
La Ley exentó las multas y las tasas fueron reducidas, garantizando a los inmigrantes 
que habitan el territorio nacional el derecho de acceso al sistema de salud pública, de 
educación gratuita, y acceso al sistema bancario y al crédito así como el derecho de ir y 
venir dentro del territorio.  
 
La medida regularizó a más de 45 mil inmigrantes. Los principales beneficiados de la ley 
fueron bolivianos, chinos, peruanos, paraguayos y coreanos. En abril de 2011, fue 
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iniciada una nueva fase de regularización migratoria, en la cual existe la posibilidad de 
transformar la concesión de residencia provisoria en permanente. 
 
Además de la política general trazada por el CNIg, existen situaciones específicas que 
enseñan acciones del Consejo. Este es el caso de la Resolución Normativa nº 86, de 12 
de mayo de 2010, que reglamentó la concesión de visa a atletas extranjeros mayores de 
catorce y menores de veintiún años que vayan a Brasil para entrenamiento […]. Esa 
norma estableció una serie de garantías para que los adolescentes permanezcan en 
Brasil, como la necesidad de asistencia médica, odontológica y hospitalaria a ser cubierta 
por la entidad que realizará el entrenamiento, matrícula en establecimiento de enseñanza 
con garantía de frecuencia y acompañamiento escolar, además del derecho a la 
convivencia familiar y comunitaria. 
 
Brasil presta asistencia a los brasileros que viven en el exterior por medio de su red 
consular. [...] Brasil también realiza consultas a la comunidad brasilera en el exterior 
sobre el desarrollo de políticas que la beneficie. Las Conferencias "Brasileiros no Mundo" 
se tornaron el principal foro de debate sobre la política gubernamental para las 
comunidades brasileras en el exterior. 
 
En ese contexto, el tratamiento de niños y adolescentes, especialmente los que están en 
situación de vulnerabilidad, es considerado prioritario por Brasil. Se realizan gestiones 
junto a autoridades extranjeras. Se busca agendar una visita consular a niños y a 
adolescentes que estén lejos de los padres brasileros, con vista a verificar su situación. 
Hay también priorización en la emisión de documentos, en especial documento de viaje y 
autorización de viaje.  
 
Brasil ha emprendido acciones para fortalecer el enlace entre niños brasileros nacidos en 
el extranjero y la lengua portuguesa, tal como es hablada y escrita en Brasil.  
 
En relación con la salud, fue realizado un levantamiento de establecimientos públicos 
hospitalarios y de profesionales de la salud que atienden a brasileros, sin costos, con 
costos reducidos o en portugués. Existen también iniciativas en el área de reunión 
familiar, como la realización de “Semana do Trabalhador Brasileiro” en otros países, con 
el objetivo de prestación de asistencia jurídica. Finalmente, hay iniciativas en el área 
cultural, como el concurso de diseño infantil “Brasileirinhos no Mundo”. 
 
Las actividades desarrolladas por la red consular brasilera permiten constatar que las 
condiciones de vida de niños y de adolescentes en el exterior tienen correspondencia 
directa con las condiciones de vida de los padres. De esta forma, el estatus migratorio y 
la actividad laboral de los padres, el dominio de idioma y el grado de inserción en la 
comunidad local de los padres y de los niños son algunas variables que influencian el 
bienestar de los niños y de los adolescentes migrantes. En lo que se refiere al respeto al 
estatus migratorio de los padres y la estructura familiar, niños y adolescentes brasileros 
están sujetos tanto a problemas socioeconómicos como a dificultades emocionales y de 
integración. 
 
Frente a lo expuesto, Brasil reconoce la necesidad de que leyes y prácticas relativas a la 
migración reflejen normas y principios relacionados a la protección y a la promoción de 
los derechos de niños y adolescentes. 
 
En ese contexto, la respuesta de la Corte Interamericana a la solicitud de Opinión 
Consultiva formulada conjuntamente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay será 
extremadamente oportuna y podrá auxiliar a los Estados a establecer políticas públicas 
que sean adecuadas a la protección y a la promoción de derechos de niños y 
adolescentes migrantes. 

 
 En cuanto a la primera pregunta de la consulta  

 
El CNIg actúa, además, en la solución de casos especiales presentados al Consejo. 
Existe por ejemplo, la Resolución Normativa nº 27 de 1998, la cual permite que niños y 
adolescentes extranjeros sin familiares, que ingresan de forma clandestina en Brasil, 
permanezcan en el país. Tales casos, en su mayoría, son de niños y adolescentes que 
necesitan de protección humanitaria, mas no se encuadran en el estatus de refugiados, 
lo que lleva al Comité Nacional para los Refugiados a buscar apoyo del CNIg para fines 
de garantizar la residencia de niños y adolescentes en el Brasil, provisto de autorización 
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judicial de los juzgados de infancia y de juventud, que designan tutores o 
representantes legales en Brasil. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
Brasil, en 22 de julio de 1997, fue el primer país de la región en sancionar una Ley 
Nacional de Refugio (Ley nº 9.474), como también fue el primer país del cono sur en 
ratificar la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados en 1960. En 1998, 
creó el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), órgano colegiado, vinculado al 
Ministerio da Justiça, que reúne segmentos representativos del área gubernamental, de 
la sociedad civil y de las Naciones Unidas, el cual tiene atribución para otorgar a los 
refugiados la documentación necesaria para residir, trabajar y tener acceso a los 
servicios de salud y educación en territorio brasilero. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[...] El Consejo Nacional de Inmigración tiene por objetivo formular la política de 
inmigración, además de soluciones para casos especiales y casos omisos en lo que se 
refiere al ingreso de inmigrantes en Brasil. Las políticas determinadas por el CNIG 
consideran basar garantizar la protección de los derechos de inmigrantes, 
independientemente de su condición migratoria. En ese sentido, el respeto al derecho de 
reunión familiar es un principio aplicable con base en la Resolución Normativa nº 36, de 
28 de septiembre de 1999, que pretende una aproximación de la familia, manteniendo la 
unidad entre sus miembros. Así, todo inmigrante tiene derecho a que sus hijos e hijas 
menores de 21 años tengan visas expedidas para que puedan residir junto a su familia 
en Brasil. 
 
Existe, además, la Política Nacional de Inmigración y Protección al Trabajador Migrante, 
actualmente en fase de tramitación, que tiene por finalidad establecer principios, 
directrices, estrategias y acciones en relación a los flujos internacionales, para contribuir 
a la promoción y a la protección de los derechos humanos de los migrantes y para 
incrementar los vínculos entre el fenómeno de la migración y el desarrollo.  
 
En relación específicamente a niños y adolescentes, la Política Nacional prevé que todo 
niño y adolescente extranjeros residentes en Brasil, independientemente de su situación 
migratoria, deben tener acceso a la educación fundamental y a la salud mientras residan 
en Brasil. Considera, además, que las familias, incluyendo niños y adolescentes, deben 
tener sus derechos protegidos, inclusive por medio del derecho a la reunión familiar. 
 
En su intervención en la audiencia pública, expresó, entre otros, que2: 
 
El tema de la migración gana cada vez mayor importancia a nivel internacional, a pesar 
de su importancia ese debate constituye uno de los más controvertidos y polarizados de 
la agenda internacional. La dificultad de lograr un consenso sobre el tema se debe a la 
realidad de los crecientes flujos migratorios globales. Se estima en dos millones y medio 
el número de brasileños que viven en el extranjero con sus familias, independientemente 
de su estatus migratorio, y en Brasil hay más de un millón de inmigrantes de diversas 
nacionalidades. Las posiciones que Brasil ha defendido a nivel nacional e internacional se 
refieren a la necesidad de reconocimiento de los derechos fundamentales de estos 
migrantes, independientemente de su estatus migratorio. La protección de los derechos 
de los migrantes se basa en diversos instrumentos jurídicos, entre los que se destaca la 
Constitución Federal de 1988, la cual tiene sus bases en la ciudadanía y la dignidad de la 
persona humana y entre sus objetivos la creación de una sociedad libre, justa, solidaria, 
independientemente de su origen, raza, sexo, color, y otras formas de discriminación. La 
Ley de Extranjería que es anterior a nuestra Constitución, que es de 1980, creó el 
Consejo Nacional de Migración, que es un órgano colegiado adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Empleo. Ahora mismo hay un esfuerzo para adaptar plenamente nuestra 
legislación nacional con los nuevos parámetros definidos por la Constitución, la Ley de 
Extranjería. Se espera que una vez que nuestra legislación entre en vigor contemple, por 
ejemplo, extender los intereses extranjeros, sin importar su estatus migratorio el acceso 
a la educación y a la salud, estos son dos terrenos que están directamente vinculados 
con el derecho de niños y niñas migrantes, así como a los beneficios originados por el 

                                           
2  Traducción realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales concernientes a la relación de 
trabajo del empleador. De particular importancia en este contexto es la Resolución 
Normativa 36 del Consejo Nacional de Emigración de 1999, que garantiza el derecho a la 
reagrupación familiar y que se aplica a todos los niños y adolescentes migrantes que 
deseen entrar o permanecer en el país. La Resolución juega un papel importante para 
garantizar el derecho a la vida familiar y comunitaria de una manera consistente con la 
política relativa a los demás niños, niñas y adolescentes en el país. Brasil reconoce el 
importante papel de las políticas de migración para la integración regional y el desarrollo 
y, por tanto, firma en 2002 el acuerdo sobre residencia a los nacionales del MERCOSUR, 
al cual Bolivia, Chile, Ecuador y Perú se unieron en 2011. Brasil también participa 
activamente en la Conferencia Sudamericana de Naciones durante su penúltima edición 
celebrada en Brasilia en 2011, que aprobó la Declaración de Brasilia, que define como 
pilares de las políticas migratorias el respeto de los derechos humanos de todos los 
migrantes. Además se debe destacar los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal con 
el fin de avanzar en la adopción de la Convención de la ONU sobre los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. […] En Brasil, el principal marco jurídico 
para la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes es el Estatuto 
del Niño y del Adolescente de 1990. Brasil ha reconocido la necesidad de que las leyes y 
prácticas relativas a la migración reflejen normas y principios relacionados con la 
protección y la promoción de los derechos de los niños y adolescentes, a la luz de lo que 
dispone tanto la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, como el Estatuto del 
Niño y del Adolescente. […] 
 
En sus observaciones finales, expresó que3: 
 
Con respecto al artículo 1 de la [Convención Americana sobre Derechos Humanos] la 
Corte [Interamericana de Derechos Humanos] solicitó a los Estados que distingan, entre 
las nueve preguntas de la solicitud de opinión consultiva, cuáles serían relacionadas a 
obligaciones de respeto y cuáles a obligaciones de protección. En respuesta el Estado 
brasilero considera que la mayoría de las consultas presentadas a la Corte generan 
obligaciones de protección, en sentido de que el Estado, a partir de los parámetros 
fijados, deberá actuar como polo activo e inductor de medidas de garantías de los 
derechos humanos.  
 
En referencia al artículo 2 de la [Convención Americana sobre Derechos Humanos], sobre 
el deber de los Estados de adoptar medidas, la Corte solicitó, asimismo, distinguir cuáles 
consultas requerirían medidas legislativas y cuáles requerirían acciones de otra 
naturaleza por parte de los Estados. El Estado brasilero consideró que la mayoría podrían 
ser establecidas por medio de la adopción de protocolos y medidas normativas.  
 
En relación con los procedimientos de identificación de necesidades de protección y el 
derecho a ser oído, el Estado brasilero recuerda la validez y pertinencia del artículo 12 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño […] El derecho de los niños y niñas a expresar 
libremente su opinión y que la misma sea tomada en cuenta para la toma de cualquier 
decisión que los afecte es de naturaleza absoluta, cuyo respeto y garantía la debe 
realizar el Estado de forma inmediata y sin importar la situación migratoria del niño o 
niña. Como obligación de protección del Estado, el respeto a mencionado derecho 
requiere esfuerzo para el establecimiento de equipos multidisciplinarios formados por 
intérpretes, psicólogos, pediatras, asistentes sociales y defensores públicos 
especializados, para así garantizar el bienestar físico y psicológico y de acceso a la 
justicia de los niños, niña y adolescente.  
 
En el caso específico de niños, niñas y adolescentes migrantes, vale recordar el artículo 8 
de la Convención sobre los Derechos del Niño […] De esa forma, se concluye que los 
elementos constitutivos de la identidad deben ser respetados e igualmente protegidos 
para así evitar violaciones adicionales en contra del niño, niña o adolescente migrante 
custodiado por el Estado, lo cual incluye cuidados en cuanto a su alimentación, su 
comunicación en su idioma nativo, su contacto con su familia y familia ampliada, y con 
sus relaciones afectivas en el país de origen o residencia habitual. 
 
Finalmente, cabe resaltar que, para que el derecho a ser oído sea respetado y promovido 
por los Estados, es preciso que haya igual cuidado con el derecho a no ser obligado a 
testificar o manifestarse contra su voluntad. En este sentido, el derecho a ser oído jamás 

                                           
3  Traducción realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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debería ser instrumentalizado por lo Estado y transformado en una posible violación o re-
victimización del niño, niña o adolescente declarante. Al ser oído, su eventual silencio 
debe ser respetado e interpretado debidamente, de acuerdo con su edad, perfil y su 
estado psicológico, por un equipo multidisciplinario capacitado para lo mismo.  
 
[…] 
 
En relación a los principios de no detención e interés superior del niño, el Estado 
brasilero defiende que la relación entre los dos es clara y directa. Todas las decisiones 
relativas a niño, niñas y adolescentes, deben tener en cuenta el interés superior del niño. 
El Estado debe garantizar al niño, niña o adolescente los cuidados adecuados cuando su 
país, u otras personas responsables, no tienen la capacidad de hacerlo. Todas las 
decisiones relativas a niños, niñas y adolescentes, adoptadas por instituciones públicas o 
privadas de protección social, por tribunales, por autoridades administrativas u órganos 
legislativos, deberán tener principalmente en cuenta el interés superior del niño, 
conforme el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
El Estado brasilero entiende que la separación ocasionada por la detención del niño, niña 
o adolescente o de sus padres actúa en contra del interés superior del niño y debe ser 
evitada por parte de los Estados.  
 
Al momento de toma de decisiones por parte de las autoridades competentes, el interés 
superior del niño y el derecho a la unidad familiar deben ser ponderados de forma que la 
garantía a los derechos de niños, niñas y adolescentes se sobrepongan a la regulación 
migratoria. La unidad familiar, en ese sentido, debe ser preservada, evitándose el 
recurrir a medidas privativas de la libertad o la devolución al país, que llevaría, a la 
separación de sus hijos. En el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados, el 
Estado tiene la obligación de adoptar medidas de protección integral de sus derechos que 
no impliquen la privación de libertad, o que por lo menos lo considere como última 
opción.  
 
En este contexto, cabe aclarar que el Estado brasilero limita los casos de acogimiento 
institucional a situaciones de riesgo personal del niño, niña o adolescente o de total 
ausencia de responsables locales, al igual que limita la aplicación de medidas 
socioeducativas a los casos de graves infracciones cometidas por adolescentes. Esto 
implica que todas las acciones y demás normas del Estado brasilero deben seguir el 
principio de no detención. Cualquier otra situación debe ser tratada por las autoridades 
locales por otros medios que no lleven a la detención de niños, niñas y adolescentes, que 
sean el acogimiento por su familia ampliada o por familias provisionales y el tratamiento 
y fortalecimiento de vínculos familiares.  
 
[…] 
 
Brasil encuentra cuestionable que la extrema pobreza como elemento aislado, pueda ser 
considerada como un elemento suficiente para el reconocimiento del refugio y/o para la 
aplicación del principio de no devolución. A pesar de que la pobreza puede contribuir 
para aumentar la vulnerabilidad de algunos individuos a situaciones de violencia, no 
constituye, por si sola, un factor determinante para el reconocimiento de la condición de 
refugiado.  
 
[…] 
 
En cumplimiento del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Brasil 
incorporó a su legislación el principio de no separación de los padres […] Es por lo tanto, 
que el país tiene legislación que protege el derecho de niños, niñas y adolescentes a la 
convivencia familiar […]. En Brasil, de acuerdo con el artículo 75 del Estatuto del 
Extranjero […] no se procederá a la expulsión de extranjeros cuyos hijos o hijas sean 
brasileros y estén bajo su guarda y dependan económicamente de ellos […] De esta 
forma se garantiza la unidad familiar en beneficio del niño, niña o adolescente brasilero 
hijo de padres migrantes en situación irregular, colocando el interés superior del niño y el 
derecho a la convivencia familiar por encima del control migratorio.  
 

República del Paraguay En su intervención en la audiencia pública, manifestó lo siguiente: 
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La delegación del Paraguay ha presentado junto con otros países una solicitud de opinión 
consultiva sobre niñez migrante ante está Corte, en tal sentido acude a esta audiencia 
convencida de la importancia de entablar este intercambio de puntos de vista a fin de 
colaborar para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se expida sobre un 
tema tan importante para nuestra región como la relativa a la niñez migrante, nos 
motiva por sobre todo la situación de los derechos humanos en este campo, ya que la 
situación migratoria alcanza una cantidad muy importante de niños, niñas y adolescente, 
es un momento oportuno para analizar la necesidad de un compromiso especial por parte 
de los estados que deben procurar el respeto, la protección y las garantías de sus 
derechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la oportunidad de señalar 
un camino de políticas públicas en este sentido. Antes de seguir avanzando en estas 
consideraciones, deseo hacer referencia a la situación migratoria en mi país, el Paraguay 
es un país de origen de emigración antes que de inmigración, siendo los derechos 
tradicionales de los emigrantes Paraguayos: Argentina, Brasil y en un menor grado 
Estado Unidos de América. Entre los años 2003 a 2007 se registra un hecho atípico 
cuando la emigración de Paraguayos a España se cuadruplica debido a la enorme 
demanda de mano de obra en el sector de la construcción Española en ese entonces, 
esta migración masiva, rápida y sin planificación de hombre y mujeres entre 18 y 35 
años, fundamentalmente, tuvo consecuencias profundas en todos los ámbitos 
modificando incluso el tejido socioeconómico del país al inicio del 2008 la población 
Paraguaya en España era de alrededor de cien mil personas, con la llegada de la crisis y 
el desempleo en Europa y la oportuna actuación de la Secretaría de desarrollo para 
repatriados y refugiados con nacionales se ha logrado el retorno asistido 
aproximadamente cuarenta mil Paraguayos residentes en España, según los datos 
proporcionados por la dirección general de estadísticas, encuestas y censos la población 
total del Paraguay es actualmente de seis millones seiscientos setenta y dos mil 
seiscientos treinta y un habitantes, de las cuales aproximadamente el 3.4% es 
extranjera, si bien el peso de la población extranjera en relación al total nacional es 
reducido, consideramos necesario apuntar que el Paraguay reconoce a la migración como 
un factor importante de sus desarrollo y a lo largo de todo su ordenamiento jurídico 
consagra los derechos de los migrantes a la no discriminación, así como las 
consideraciones particulares inherentes a su vulnerabilidad y establece mecanismos para 
su protección e inserción plena, el Paraguay busca cumplir con sus compromisos en 
materia de derechos de los migrantes y de la niñez, en tal sentido en el mes de abril del 
2012 en el marco de la consideración del primer informe nacional del Paraguay ante el 
comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus 
familiares se dio la bienvenida a los acuerdo de regularización que el estado Paraguayo 
ha firmado con países vecinos y celebró particularmente la aprobación de la ley de 
amnistía, así como los esfuerzos para combatir la trata de personas sobre todo ante el 
fortalecimiento institucional del tema a nivel interinstitucional junto con la creación de la 
dirección de atención a las comunidades Paraguayas del exterior dentro de la cancillería 
nacional. Igualmente deseo destacar el trabajo llevado a cabo por la dirección general de 
migraciones para acercarse al migrante en el estado parte, así como la labor emprendida 
por la Secretaría de Desarrollo del repatriado, la Secretaría del Repatriado fomenta la 
unificación familiar proveyendo los recursos necesarios para el retorno asistido de 
Paraguayos y sus hijos extranjeros menores en situación de vulnerabilidad, una vez 
ostentado en el territorio nacional brinda facilidades para la reinserción positiva al núcleo 
familiar. En el capítulo especial de refugiados hemos implementado un organismo 
especializado la CONARE que examina y resuelve las solicitudes de refugio interpuestas 
por ciudadanos extranjeros. 
 
Cuando una solicitud involucra a niños no acompañados que solicitan refugio en 
Paraguay la CONARE gestiona la participación de los organismo con competencia en la 
materia a fin de brindarles la protección y el tratamiento correspondiente atendiendo a 
su especial vulnerabilidad, así mismo a fin de asegurar que se mantenga la unidad 
familiar los efectos de la concesión de condición de refugiados se aplican por extensión al 
conyugue o a la persona con la cual estuviera unido de hechos, descendiente y 
ascendiente en primer grado, este principio es tomado en cuenta por miembros de la 
CONARE en el momento de examinar y resolver la solicitudes presentadas por el 
peticionario de refugio, en el período comprendido entre el 2010 a lo que va del año, se 
encuentra bajo el régimen de refugio 40 niños, todos estos fueron de reunificación 
familiar en materia de derecho de la niñez en setiembre del 2013 el Paraguay presentó 
su informe de cumplimiento de los protocolos opcionales de la convención de derechos 
del niño ante el comité de derechos del niño, en tal sentido el Paraguay tiene una política 
migratoria abierta, positiva y no represiva en donde en cuestiones como la educación, 
por ejemplo, no existe distinción alguna ni trato diferenciado entre nacionales y 
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extranjeros, muchos son los esfuerzos que tanto Paraguay como los demás estados 
miembros realizamos en materia de derechos humanos con mayor o menor éxito, en el 
caso del Paraguay tenemos pendiente una mejor sistematización de la información y su 
desglose que permitan una mejor implementación de sus políticas. La importancia del 
tema que hoy nos ocupa y que nos ha motivado a solicitar esta opinión consultiva es la 
necesidad de fortalecer los marcos institucionales para la gestión de asuntos migratorios 
y de velar por la unificación de los mecanismos de aplicación de las políticas de 
conformidad con los tratados internacionales de los que somos miembros, así mismo 
conocer el criterio de esta Corte en cuanto a las políticas migratorias de los países en su 
tratamiento con los niños, niñas y adolescentes, es trascendental para conducir una 
adecuada capacitación técnica y para conocer formulas del mejoramiento del trabajo de 
las entidades estatales, resulta crucial en tal sentido establecer un conjunto de los 
principios que ayuden a efectuar un análisis de las posibles consecuencias de esta 
política especialmente en la aplicación de legislación pertinente a cuestiones migratorias 
de refugio y de asilo. En lo referente a los temas que se han propuesto para que la [...] 
Corte pueda definir estándares jurídicos me gustaría hacer algunas reflexiones. 
 
Primero, procedimiento para la determinación de necesidades de protección internacional 
y de medias de protección especial de niños, niñas y adolescentes migrantes, en este 
punto mucho nos interesa una identificación de necesidades de protección respecto de 
niñas de niños que emigran por diferentes causas, como por ejemplo por ser víctimas de 
trata de personas o violencia por necesidad de reagrupación familiar exclusión, 
degradación ambiental y otras, sería importante conocer, igualmente, que otras formas 
de abuso deberían de tomarse en cuenta en la calificación de determinantes para una 
protección adecuada. 
 
Dos, sistema de garantía que deberían de aplicarse en los procedimientos migratorios 
que involucran niños, niñas y adolescentes migrantes, no cabe duda de que el debido 
proceso es uno de los principio procesos en uno de los principios básicos de derechos 
humanos protegidos por la convención, a este respecto consideramos que los niños, 
niñas y adolescentes migrantes merecen una atención especial más aún si no se 
encuentran acompañados, estos aspectos son muy delicados y requieren un análisis serio 
de las consecuencias que pueden tener las resoluciones administrativas de carácter 
migratorio, en este unto consideramos indispensable que se asegure la comunicación con 
la autoridad consular antes de que sea aplicada cualquier medida, inciso cuartelar con 
relación al niño que puede aumentar su vulnerabilidad o revictimizarlo, especialmente en 
los casos en los que los niños no se expresen en el idioma fácil o tengan un manejo 
limitado del mismo. 
 
Tres, estándares para la aplicación de medidas cautelares en un procedimiento 
migratorio sobre la base de principios de no detención de niñas y niños migrantes sobre 
esta figura la legislación de la región posee diferentes alternativas, lo importante 
constituye medir la actualización gubernamental en base a directrices que busquen que 
la aplicación de estas decisiones se realice como último recurso y nunca para fines 
unitivos. 
 
Cuatro, medidas de protección de derechos que deberían disponerse de manera 
prioritaria y que no implican restricciones a la libertad personal, la Corte Interamericana 
de Derechos puede colaborar con los estados en diseños de las políticas dirigidas a 
asegurar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con una tendencia 
a procurar u la privación de libertad sea una de las herramientas que menos se utilicen, 
es decir, el principio de la privación de libertad como ultimo recuro debe de ir 
acompañado de una serie de alternativas de protección a los mismos que se enmarquen 
en todo momento dentro de sus obligaciones internacionales, las obligaciones estatales 
en caso de custodia de niños y niñas por motivo migratorios, las garantías del debido 
proceso ante medidas que impliquen privación de libertad de niños y niñas en el marco 
de procedimientos migratorios, los principios de no devolución en relación con niños y 
niñas migrantes, los procedimientos para la identificación y el tratamiento de niñas, 
niños, eventuales solicitantes de refugio y de asilo político el derecho a la vida familiar de 
los niños y niñas en caso de disponerse de excursión por motivo migratorio de sus 
padres son cuestiones que requieren de una opinión calificada de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos y que los países solicitantes y particularmente el mío, aguarda 
con sumo interés. Señor Presidente y Señores miembros de esta [...] Corte, El Paraguay 
acompaña y apoya firmemente esta iniciativa y espera que el éxito de esta audiencia 
contribuya a que los miembros de esta [...] Corte puedan evaluar los diferentes puntos 
de vista existente en el tema que ha sido puesto a consideración para una opinión 
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consultiva, agradecemos de antemano os esfuerzos de los [...]s miembros de la Corte y 
le refirmamos nuestro voto de confianza con la seguridad de que la opinión consultiva 
que se redacte en su oportunidad contribuirá a mejorar la situación de los niños, niñas y 
adolescentes en toda la región, muchas gracias Presidente. 

 
República Oriental del  
Uruguay En su intervención en la audiencia pública, manifestó lo siguiente: 
 

 La opinión consultiva formulada por los estados partes del MECOSUR es valiosa y el valor 
complementario que la misma representa a otras opiniones consultivas que como usted 
dijo Señor Presidente, fueron la opinión consultiva 16, sobre el derecho a asistencia 
consular, y a 17 presentada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en relación a la condición jurídica y derechos humanos del niños, y también la opinión 
consultiva 18 solicitada por México relativa a la condición jurídica y derecho de los 
migrantes indocumentados, pero a pesar de estas tres opiniones consultivas anteriores la 
situación particular de la niñez migrante evidencia algunos aspectos pasibles de 
definición, fundamentalmente en lo relativo a estándares jurídicos a aplicar en varias 
situaciones. Mi País quisiera aludir a un dato que no es menor el último informe sobre 
migraciones en el mundo de 2013 que elaborara la Organización Internacional de la 
Migraciones señala que la migración no es solo un fenómeno Sur Norte, es decir, un 
fenómeno que se abordaba sobre la contribución de la migración del sur al desarrollo de 
los países más ricos del Norte, ese informe indica que menos de la mitad de todos los 
migrantes del planeta se desplaza de países en desarrollo hacia países desarrollados y 
que en la actualidad los migrantes que se desplazan de Sur a Norte penas representan el 
40% del total, mientras que el 33% de los migrantes se desplaza entre países del sur, un 
22% entre países del norte y solo un 5% de norte a sur y la región de América Latina y el 
Caribe no ha permanecido ajena a esta nueva tendencia, esta tendencia ocurre por un 
conjunto de factores que incluyen mayores oportunidad laborales en América del Sur, 
este es un dato de la realidad, que se suma a un momento difícil para conseguir trabajo y 
oportunidad de migrar hacia los países del norte, según datos de la organización de 
migración internacional en la última década en nuestra región setecientos mil 
suramericanos emigraron de sus países para trasladarse a un país vecino y prácticamente 
quinientos mil de estos migrantes se concentraron en un solo país de la región. Como 
señaláramos en nuestra presentación del MERCOSUR en América Latina y el Caribe se 
estima que alrededor de veinticinco millones de personas han migrado hacía países del 
Norte y seis millones han migrado a otros países de la región, quizás esta cifra no sea 
una cifra exacta ya que todavía a que cuantificar a niños, niñas y adolescentes algunos de 
los cuales migran junto a sus padres al tiempo que otros lo hacen en forma no 
acompañada o separada, en otras palabras estos niños y niñas y afectados de una u otra 
forma por la migración internacional representan un número significativo más alto ya que 
estas cifras no contabilizan por ejemplo a muchos hijos e hijas de migrantes, nacidos con 
posterioridad a la migración de sus padres quienes adquieren la nacionalidad del país de 
destino en razón del principio y uso que rige en prácticamente toda la región y tampoco 
se incluye a muchos niños y niñas que permanecen en el país de origen cuando sus 
padres deciden migrar. Señor Presidente mi país ha dado pasos concretos para ajustar su 
legislación a los estándares internacionales en la materia, ha aprobado la ley de 
migración 18,250 en el año 2008 en la cual constituye una norma de enorme 
trascendencia en el reconocimiento de los derechos de los migrantes con él se derogo la 
ley de extranjeros del año 36, en la que primaba un enfoque de seguridad nacional 
atendiendo solo a una inmigración selectiva, la nueva ley de Uruguay está en estricta 
consonancia con la convención internacional sobre los trabajadores migrantes, está 
inspirada en el principio de la igualdad, no discriminación y reconocimiento de derechos y 
obligaciones de las personas migrantes, se reconoce como un derecho inalienable de las 
personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria el derecho a 
la migración a la reunificación familiar al debido proceso. En los últimos años señor 
Presidente Uruguay ha recibido a mas de 25,000 migrantes mayoritariamente 
provenientes de la región, todos estos datos e informaciones están consignados en el 
informe nacional que el Uruguay presentara al comité sobre trabajadores migrantes 
órgano de monitoreo de la convención internacional de trabajadores migrantes y con 
quien mi país celebrara el dialogo correspondiente el próximo año, a pesar de todos estos 
avances legislativos, institucionales que se verifican sin duda en la mayor parte de los 
estados de la convención americana de derechos humanos, aún queda mucho trabajo por 
hacer la respuesta de los gobiernos la problemática de la niñez y la adolescencia migrante 
ha intentado cumplir con esos estándares internacionales se verifica gran parte de buena 
fe en los proyectos y medidas gubernamentales y se intenta aplicar el principio cardinal 
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de la convención de derecho del niño, que es, es interés superior del niño pero aún no 
conocemos con claridad cuáles deberían ser los procedimientos para la determinación de 
necesidades de protección internacional de niños, niñas y adolescentes migrantes, cual 
debería ser el sistema de garantía a aplicar en los procedimientos migratorios que 
involucran a estos niños, niñas y adolescentes migrantes, sobre todo porque no siempre 
del otro lado hay una familia pidiendo la restitución de un niño. Nuestros países debemos 
conocer con mayor certeza mecanismos más idóneos para la custodia de niños y niñas 
por motivos migratorios y fundamentalmente tener presente en una clave, en una 
dimensión de derechos humanos las garantías del debido proceso ante medidas que 
impliquen privación de la libertad. Finalmente señor presidente al igual que lo expresaran 
otros estados, Uruguay entiende que esta iniciativa evidencia el firme compromiso y el 
respaldo de los estados del MERCOSUR, en continuar fortaleciendo el sistema 
interamericano en promoción y protección de derechos humanos en este caso a través de 
una opinión consultiva, y este paso que estamos dando como MERCOSUR ante el principal 
órgano del sistema determina además que sea la primera vez en la historia de la Corte 
que cuatro estados acudan conjuntamente para solicitar una opinión consultiva que es 
resultado de una oposición común sobre una de las materias de mayor relevancia para 
todo proceso de integración, mi país augura una opinión consultiva que nos determine 
con la mayor precisión posible las medidas necesaria para aplicar respecto de la 
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migratorios que como dije al 
principio sea independientemente de la condición migratoria de estas personas.  

 
República de Costa Rica En sus observaciones escritas indicó que: 
 

En cuanto a temas generales de la consulta  
 
[…] [E]l Estado de Costa Rica subraya en la trascendencia que implica la Convención 
sobre los Derechos del Niño dentro del presente tema, considerando que dicho 
instrumento, se aplica a todos los niños, al margen de toda categorización, de su 
nacionalidad o de su condición migratoria, constituyendo así una norma fundamental 
para la protección de todos los niños en el contexto de la migración. Sobre el particular, 
en cumplimiento a la Convención, Costa Rica emitió el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, cuerpo normativo que brinda una protección integral y especial ante los 
factores de riesgo en que se encuentran las personas menores de edad incluyendo los 
migrantes. Así, a nivel nacional existe un reconocimiento a la niñez y la adolescencia 
como sujetos de derecho, dentro del marco de la doctrina de la protección integral. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
[Abordan dicha interrogante, en principio dando a conocer el concepto de niño, contenido 
en el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño]. [Señalan que dicha] 
Convención establece una definición normativa del niño sustentada en la categoría 
objetiva de la edad. […] Dentro del ordenamiento costarricense, el “Código de la Niñez y 
la Adolescencia” establece también la definición de niño para toda persona menor de 18 
años, y la divide en dos grupos[;] “[…], se considerará niño o niña a toda persona desde 
su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona 
mayor de doce años y menor de dieciocho. Ante la duda, prevalecerá la condición de 
adolescente frente a la de adulto y la de niño frente a la de adolescente” (artículo 2).  
 
[…] [En referencia a los] Procedimientos que deberían adoptarse a fin de identificar los 
diferentes riesgos para los derechos de los niños y niñas migrantes: […] [Destacan que] 
existe un reconocimiento a la niñez y la adolescencia como sujeto de derecho, por lo 
tanto un ejercicio pleno de la ciudadanía capaz de gozar y ejercerlos, en el marco de la 
doctrina de la protección integral, doctrina que supera la anterior visión de la niñez como 
objeto de derecho (doctrina de la situación irregular). [En ese sentido señalan el artículo 
4,10 y 24 del mismo instrumento].  
 
[…] Conviene en este punto señalar que en Costa Rica, el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) es una institución de rango constitucional que tiene el encargo de 
proteger a las personas menores de edad (PME), además tiene facultades y atribuciones 
legales que le permite iniciar procedimientos administrativos para identificar cualquier 
situación de riesgo y vulnerabilidad de los derechos de las personas menores edad 
protegidas en la Convención y en el CNA, procedimiento que está regulado en los 
artículos 128 y siguientes citado Código. El artículo 133 del CNA, establece el 
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procedimiento mínimo, el debido proceso a seguir el cual consiste en: la denuncia, 
constatar la situación, audiencia a las partes, dictar las medidas y la garantía de la doble 
instancia. Por su parte, debe destacarse que el PANI utiliza varias herramientas 
administrativas para informar sobre los derechos de las personas menores de edad en 
general, incluyendo a las y los migrantes; a saber: • Centro de Cultura sobre los 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes[;] • Centro de Orientación e Información[;] 
• Departamento de Atención Integral[;] • Subsistema local de protección[;] • Consejo 
Nacional de la niñez y la adolescencia [, y] • Oficinas Locales.  
 
[En cuanto a] determinar las necesidades de protección internacional[,] […] el artículo 4 
señala “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de 
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. 
En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”. De conformidad con el 
artículo 7 del CNA [Código de la Niñez y la Adolescencia] los derechos de las PME a una 
nacionalidad, a la inscripción y a permanecer con sus padres son protegidas de acuerdo a 
los instrumentos internacionales aplicables.  
 
[…] Debe mencionarse que la protección internacional también involucra la cooperación 
internacional, reflejada en acciones como las siguientes:• Cooperación del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), organización internacional que ha realizado 
estudios e investigaciones en el tema de la población migrante en Costa Rica[;]• 
Cooperación Española, que contribuyó en la elaboración de tres protocolos que permitirá 
una mejor coordinación de las instituciones responsables del tema migratorio[;]• 
Asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cual ha 
colaborado en la elaboración de un protocolo en el tema de la trata[;] • Cooperación del 
Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (lIN), mecanismo de 
asesoramiento técnico en el tema[;]• Los Estados representados a través de las 
Embajadas y los Consulados forman parte del Sistema de Protección Internacional, ello 
en procura de una mayor articulación y coordinación […]. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…] [Referente a dicha interrogante señalan, que e]l debido proceso debe ser reconocido 
a todas las personas que se encuentren bajo la jurisdicción de un Estado, lo que 
indudablemente incluye a las personas migrantes sin perjuicio de su condición 
migratoria, y con especial atención, cuando se trata de niños y niñas. Además de las 
garantías sustantivas y procesales que exigen los estándares internacionales para evitar 
una detención arbitraria, deben contemplarse los mecanismos específicos de protección 
para adecuar dichas garantías a las condiciones de los niños y niñas (entre otras, la regla 
general de no detención, el fiel cumplimiento del principio de interés superior del niño, 
etc.). Para los niños y niñas migrantes, y particularmente para aquellos no 
acompañados, el derecho a ser oído (consagrado en el artículo 9.2 de la CDN) cobra una 
especial relevancia. También respecto de niños y niñas no acompañados o separados de 
sus familias es de suma importancia, a fin de garantizar eficazmente el derecho a la 
libertad personal, brindarles acceso rápido y gratuito a la asistencia jurídica y de otra 
índole, y nombrarles un tutor y representante legal a fin de defender sus intereses y 
asegurar su bienestar. Cabe tener en cuenta que la dilación en la adopción de estas 
medidas representa una amenaza a la seguridad de los niños y niñas, dejándolos más 
expuestos al riesgo de ser víctimas de trata y otros abusos. (Comité de los Derechos del 
Niño, Observación General N° 6: Trato de los menores no acompañados y separados de 
su familia fuera de su país de origen, cit., párr. 63.) […].  
 
[Asimismo plantean] enfoques que deben regir los procesos migratorios que involucran 
niños, niñas y adolescentes migrantes, como garantía del debido proceso: Todo 
procedimiento relacionado a las personas menores de edad migrantes deben tener los 
enfoques rectores, enfoques que orientan a los operadores del derecho y a los 
funcionarios públicos y colaboradores privados en sus actuaciones. Así, podemos citar los 
siguientes enfoques: a. Enfoque de derechos de la niñez y la adolescencia: El enfoque de 
derechos es el marco conceptual basado en las normas de derechos humanos que 
reconoce a las personas menores de edad como sujetos de todos los derechos inherentes 
al ser humano, hombre, mujer, niño o niña. Constituye la aplicación y puesta en práctica 
de los estándares, principios y derechos contenidos en la Convención, así como en los 
demás instrumentos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos. 
Impone traducir las normas y principios legales en acciones de política institucional 
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transmitiendo una visión que toma de manera integral el tema del desarrollo de la 
persona menor de edad. […] El enfoque de derechos, sustentado en el paradigma de la 
protección integral procura dejar atrás la llamada doctrina de la situación irregular que 
legitimó el contenido y acciones de las políticas dirigidas a las personas menores de edad 
únicamente cuando estas se encontraban “sin tutela” o en situación de carencia, 
privando las intervenciones estatales de carácter asistencialista, caritativo o represivo. 
Con este enfoque el Estado debe observar el problema que presentan las estructuras 
desiguales de poder manteniendo una visión integral de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes mientras selecciona sus programas y estrategias de trabajo, 
estableciendo metas para el cumplimiento pleno de los derechos de todas las personas 
menores de edad[;] b. Enfoque de desarrollo integral[:] Los procesos administrativos y 
judiciales en donde estén involucrados las personas menores de edad, deben tomar en 
cuenta la condición de sujetos de derecho de los niños, niñas y adolescentes, en todas 
las dimensiones de su persona sean físicas, intelectuales y afectivas, y en su dinámica de 
crecimiento, que conlleva también el desarrollo de su autonomía progresiva[;] c. Enfoque 
etario[:] Todo procedimiento o proceso migratorio debe considerar las características 
diferenciadoras de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo con su edad y las 
características del grado de progresión en su autonomía, así como sus repercusiones 
para la vida individual y social[;] d. Enfoque de equidad[:] Si bien los derechos humanos 
corresponden a todas y a todos por igual, las condiciones reales de la existencia 
determinan diferencias entre los seres humanos. Estas diferencias por factores 
económicos, sociales o culturales deben ser consideradas de manera sistemática para 
asegurar que una correcta e integral intervención administrativa o judicial, procurando 
que ninguna de sus medidas puedan generar discriminación o exclusión de algún sector y 
que por el contrario, promuevan la inclusión social y el alcance de las políticas de 
carácter universal [, y] e. Enfoque de género[:] La igualdad y equidad de género en la 
construcción de relaciones entre hombres y mujeres basadas en la igualdad, que 
respeten las diferencias, para la superación de las brechas de género, a lo largo de todo 
el ciclo de vida.  
 
[En cuanto a] los principios como garantías del debido proceso[:] […] La Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado como principios básicos que 
conforman el debido proceso “(...) Como principios básicos para el respeto al debido 
proceso se exige: a) notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) 
derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar las pruebas que estime 
pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, que incluye el 
acceso a la información y antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de que 
se trate; ch) derecho del administrado de hacerse asesorar o representar por abogados, 
técnicos o por otras personas calificadas si lo desea; d) notificación adecuada de la 
decisión que dicta la administración y de los motivos en que se funde; y humano, 
hombre, mujer, niño o niña. Constituye la aplicación y puesta en práctica de los 
estándares, principios y derechos contenidos en la Convención, así como en los demás 
instrumentos internacionales y nacionales de protección de derechos humanos. Impone 
traducir las normas y principios legales en acciones de política institucional transmitiendo 
una visión que toma de manera integral el tema del desarrollo de la persona menor de 
edad. Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el administrado cuenta entonces 
con los siguientes derechos frente al poder ejecutivo de la Administración, en tratándose 
de la aplicación del proceso especial de protección: Derecho a ser notificado o informado 
sobre el carácter y fines del procedimiento administrativo iniciado; derecho de audiencia 
previa, lo que comprende una oportunidad espacio - temporal para que el interesado 
pueda: 1) Acceder al expediente administrativo formado al efecto; 2) Ser escuchado para 
dar a conocer sus intereses, posiciones y eventuales medios de prueba pertinentes; y 3) 
Hacerse asesorar, representar o acompañar por abogado; derecho a ser notificado de la 
decisión, resolución o acto administrativo cautelar o final; y el derecho a impugnar dicha 
decisión. Asimismo destacan el artículo [1]33 de del Código de la Niñez y la Adolescencia 
establece el procedimiento administrativo especial que debe seguir cualquier Oficina 
Local del [Patronato Nacional de la Infancia] a la hora de dictar conforme a Derecho 
cualesquiera medidas de protección […]. Nótese cómo el contenido de dicha norma legal 
propende a que la Administración, por intermedio [de dicho organismo], proteja 
ágilmente a las personas menores de edad involucradas para evitar situaciones de 
vulnerabilidad de derechos propios que, no son otra cosa que manifestaciones de 
desigualdad o discriminación en perjuicio de dicho sector poblacional migrante. [Junto 
con ello destacan el derecho de audiencia previa derivada del artículo 133 de dicho 
código. Para garantizar el mencionado derecho] dos son las reglas que ineludiblemente -
por constituir formalidades sustanciales- debe seguir la Oficina Local del PANI para poder 
garantizar que se ha respetado[:] a) ESCUCHAR A LAS PARTES INVOLUCRADAS: […] se 
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trata de oír en tiempo presente o tiempo real a los o el presunto responsable directo -y 
notorio- de la persona menor de edad […][;] b) GARANTIZAR AUDIENCIA a la PERSONA 
MENOR de EDAD INVOLUCRADA: […] [D]ebe escucharse la opinión del niño, niña o 
adolescente involucrado en todos los casos, en concordancia con el PRINCIPIO DE LA 
AUTONOMIA PROGRESIVA, la autoridad estatal administrativa debe tomar en cuenta, 
siempre y en todo momento, la madurez emocional de la persona menor de edad, a 
efectos de determinar cómo se recibirá la opinión correspondiente. La participación de las 
personas menores de edad involucradas en procesos migratorios deben ser tomada en 
cuenta, toda participación debe ser considerada y apreciada a la luz de su “interés 
superior”, y tiene que ser atendida por las institucionales del Estado. [En concordancia 
con ello, se establece el artículo 105 del Código de la Niñez y Adolescencia].  
 
[En referencia a] tipos de medidas de protección en sede administrativa[:] Como parte 
del mandato constitucional asignado al PANI [Patronato Nacional de la Infancia] de 
brindar protección especial a las personas menores de edad, las oficinas locales tienen 
competencia legal para dictar las medidas de protección administrativas establecidas en 
los artículos 135, 136 y 137 del Código de la Niñez y Adolescencia, así como cualquier 
otra que responda al interés superior de las personas menores de edad. Tales medidas, 
comprendidas dentro del proceso especial de protección en sede administrativa, deben 
responder a la doctrina de la protección integral y ser congruentes con el enfoque de 
derechos, y su naturaleza debe consistir en apoyar el desarrollo integral del niño, niña y 
adolescente, así como garantizar de sus derechos vulnerados. […] Dentro de las medidas 
de protección que pueden ser dictadas en la vía administrativa a favor de los padres y 
familiares de la persona menor de edad, sobresalen: a- Orientación, apoyo, seguimiento 
y tratamiento temporal a la familia. B- Inclusión en programas oficiales o comunitarios 
de auxilio a la familia. C- Inclusión en programas de protección a la familia, así como de 
apoyo, orientación y tratamiento a alcohólicos y toxicómanos. D- Remisión a 
tratamientos psicológicos o psiquiátricos. E- Obligación de velar por la inserción escolar 
de sus hijos e hijas. [Adicionalmente destacan una serie de medidas de protección en 
sede administrativa; medidas de protección aplicables a patronos, funcionarios públicos y 
cualquier otra persona que viole o amenace violar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes].  
 
[…] [En cuanto a los] plazos de vigencia de las medidas de protección [:] […] [destacan] 
el artículo 138 párrafo 2 del Código de la Niñez y la Adolescencia, sólo las medidas de 
protección consistentes en cuido provisional en familia sustituta y abrigo temporal en 
entidad pública o privada, deben ser dictadas por un plazo de vigencia que no supere los 
6 meses, salvo cuando en forma excepcional se prorroguen mientras la autoridad judicial 
se pronuncia sobre su ampliación, […]. Ello significa que, en los demás casos, las 
medidas dictadas en sede administrativa podrán surtir efecto por plazos mayores a los 
seis meses, siempre y cuando del acto administrativo correspondiente se infiera con 
claridad que tal medida no es indefinida o sin plazo de vigencia.  
 
[…] [Referente a la] comunicación al juez de las medidas de protección administrativas 
[:] […] [E]sa obligatoriedad sí está contemplada en el artículo 9 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, y por ende, la Sala Constitucional ha sido reiterativa en cuanto al 
deber del Patronato Nacional de la Infancia de comunicar al juez competente, dentro de 
un término razonable, las decisiones adoptadas y que conlleven a la separación de la 
persona menor de edad de la esfera de custodia de sus padres y representantes legales. 
[…] [L]a Sala Constitucional se pronunció en términos de que: “Esta Sala en reiteradas 
ocasiones, ha indicado que una vez que la autoridad administrativa competente, a saber, 
el Patronato Nacional de la Infancia, ordene el depósito de un menor en uno de los 
albergues de la institución o en la residencia de terceros, deberá incoar las 
correspondientes diligencias ante el Juez de Familia competente a la mayor brevedad 
posible” (Voto 2249-2004, de las 15:04 horas del 2 de marzo del 2004). 
 
[…] [Respecto a los] principios de contenidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño y en el Código de la Niñez y la Adolescencia: Costa Rica como país de derecho, 
aplica directamente la Convención sobre los derechos del Niño, […] este cuerpo 
normativo contiene principios y garantías del debido proceso al igual que el Código de la 
Niñez y la Adolescencia, como por ejemplo: principio del interés superior de las personas 
menores de edad, no discriminación, protección Integral, participación, derecho a ser 
informado, a ser escuchado a ser oído, a que la decisión sea tomada en cuenta, a ser 
protegido y representado por sus padres, a ser notificados, entre otros: NO 
DISCRIMINACIÓN: [destacan el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
el numeral 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1 de la 
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos: en concordancia con el artículo 7 de la 
Declaración Universal], que establece el principio de igualdad de todos los seres 
humanos ante la aplicación y protección de las Leyes […] [en el m]ismo sentido [se 
establece el] artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: […] 
[asimismo] [c]ada persona conserva su derecho a expresar sus opiniones y 
pensamientos, artículo 19 de la Declaración Universal: […]. Los Estados no pueden 
alegar limitaciones presupuestarias para cumplir con los derechos de las personas 
menores de edad, [...]. De la misma forma [destacan] el artículo 4 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia […] [y de] [l]a Convención sobre los Derechos del Niño][;] […] 
PRINCIPIO DE PROTECCION ESTATAL: [En este sentido desarrollan los artículos: 19, 3 y 
22 de la Convención sobre los Derechos del Niño] […][;] PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
ADMINISTRATIVA: Las actuaciones administrativas y judiciales en donde existen 
personas menores de edad involucradas deben estar ajustadas al principio de legalidad, 
no arbitrarias, según lo dispone el artículo 11 de la Constitución Política […]. En 
concordancia con lo anterior, el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública 
establece que “Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al 
ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios 
públicos que autorice dicho ordenamiento […]”[;] ASISTENCIA GRATUITA, INTÉRPRETE, 
TRADUCTORES: Otro elemento fundamental del debido proceso, y máxime cuando se 
trata de personas menores de edad, es la posibilidad de contar con asistencia jurídica, en 
el marco de los procedimientos Migratorios. [En este sentido destaca] el artículo 40 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño [que] hace referencia a este principio en materia 
penal juvenil pero también debe ser aplicado en los procesos y procedimientos 
administrativos y judiciales donde figuren personas menores de edad migrantes. […] . 
[Asimismo mencionan que] [e]n Costa Rica, el Código de la Niñez y la Adolescencia se 
refiere a la asistencia gratuita [en el]: “ARTÍCULO 106.- […]”. De igual forma que la 
Convención, el Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce principios y garantías del 
debido proceso: Principio del interés superior de las personas menores de edad, principio 
de aplicación preferente, principio de no discriminación, principio de presunción de la 
minoría de edad, principio de protección integral, principio de protección estatal, principio 
de protección a la familia, principio del debido proceso en procesos de protección especial 
(art. 133), obligaciones de los jueces en los procedimientos, a ser informado, a ser 
notificados, a ser escuchados, a participar, a ser representados, a que las decisiones 
sean tomadas en cuenta, entre otros. Sobre este tema en particular el Código de la Niñez 
y la Adolescencia [se refiere específicamente, en el artículo 107.- Derechos en procesos] 
[…][;] REPRESENTACION LEGAL [:] Los padres y madres ejercen la autoridad judicial de 
sus hijos y consecuentemente la representación legal, en ausencia de estas figuras 
parentales, el PANI [Patronato Nacional de la Infancia] asume la representación legal. 
[Adicionalmente destacan conceptos, tales como el de autoridad parental] […]. [Junto 
con ello, dan a conocer la forma como la jurisprudencia ha recogido dicho concepto], 
indicando que es una condición compleja de derechos y deberes, y tienen los padres la 
obligación de cuidar de su prole: “La patria potestad es una condición compleja derivada 
del carácter de progenitor y caracterizada como un haz, no de atribuciones sino de 
deberes y responsabilidades. Es el reflejo jurídico del mandato biológico que impone a 
todos los seres vivientes velar por la preservación de la especie. No es un “se debe” sino 
un “se tiene” cuidados de la descendencia hasta que pueda valerse por sí misma...” 
(TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO CIVIL, SECCION SEGUNDA, NO. 97 DE LAS 15:30 
HORS. DEL 9 DE MARZO DE 1982, ORDINARIO DE SUSPENSION DE LA PATRIA 
POTESTAD R.S.B. C/ A.V.A) […].  
 
[Asimismo l]a Autoridad Parental se caracteriza porque su ejercicio es: A) PERSONAL: Es 
decir no es delegable, lo ejercen los padres en forma exclusiva. B) INTRANSMISIBLE: No 
sujeto al comercio de los hombres, no se puede convenir. C) IRRENUNCIABLE: Los 
padres no renuncian a los Derechos de la Autoridad Parental se desprenden de ellos y la 
Autoridad Judicial TERMINA O los SUSPENDEN. D) IMPRESCRIPTIBLE: No sujeta a 
prescripción ni positiva ni negativa, con el mero transcurso del tiempo no se adquiere la 
Autoridad Parental como en los Derechos Reales. E) RELATIVO: No es perpetua, con la 
mayoría de edad se pierde, ó por orden judicial. F) COMPLEJA: Asume la condición de 
Derechos y Deberes en forma promiscua. G) PERMANENTE: Ejercicio continuo y 
constante. H) INTERES PUBLICO: Injerencia del Estado por medio de sus Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el interés superior del universo de las personas 
menores de edad. El contenido de la Autoridad Parental se puede desglosar para fines 
compresivos de la siguiente forma: 1.- GUARDA: Significa la posibilidad y el derecho de 
que sus hijos permanezca a su cargo. 2.- CUIDADO Y VIGILANCIA: diligencia y cuidados 
diarios y cotidianos. 3.- CRIANZA: manutención, sustento, habitación. 4.- EDUCACION: 
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dirección y formación moral del hijo, instrucción escolar, educación religiosa, entre otros. 
5.- ASISTENCIA: 5.1. ALIMENTACION: comida, vestimenta, vivienda, recreación, salud. 
5.2. ASISTENCIA MORAL. 5.3. CUIDADOS PERSONALES. 6.- CORRECCION: con 
limitaciones su aplicación el abuso del derecho es un delito. 7.- REPRESENTACION: 7.1. 
EXTRAJUDICIAL 7.2. JUDICIAL. 8.- ADMINISTRACION DE BIENES: cuidar todos los 
bienes de los hijos. 9.- VISITAS: por su condición de progenitores. La normativa 
internacional incorporada al Derecho Interno mediante los mecanismos legales previstos, 
como la normativa de producción nacional relacionada con los Derechos de las personas 
menores de edad reconocen Derechos Humanos (normas programáticas [sic] y 
aplicables) que permiten resolver situaciones de colisión de Derechos de los adultos y de 
las personas menores de edad, es así que si sopesamos los Derechos de la Autoridad 
Parental esgrimidos anteriormente y los Derechos Humanos de las personas menores de 
edad debemos reconocer el plus de protección que requieren los niños y adolescentes 
migrantes, como sujetos de Derechos y no como objeto de derechos al reconocerles 
como personas, tienen Derecho a la integridad física, a la participación, a la protección 
estatal, al Desarrollo integral, a la supervivencia, a activar mecanismos de restitución de 
derechos por el Estado, principal responsable del cumplimiento de los Derechos Humanos 
de sus ciudadanos. Los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial y 
se aplican a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-garantías frente a la 
acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los poderes públicos de 
concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla. En este sentido, el 
enfoque de los derechos humanos permitirá organizar, desde una perspectiva diferente, 
las políticas públicas de la infancia y la participación de los niños en la sociedad. La 
Representación Legal del Patronato Nacional de la Infancia, institución autónoma de 
rango constitucional la ejerce cuando se presenta los siguientes supuestos: • Cuando los 
padres se encuentran ausentes[;] • Cuando los progenitores de las personas menores de 
edad han fallecido[;] • Cuando existan intereses contrapuestos entre las personas 
menores de edad y sus padres. 
 
La Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia en los numerales 3 y 4 establecen 
las atribuciones y facultades, el art. 4 inciso 1 establece la facultad de representar a las 
personas menores de edad[;] […] LAS GARANTIAS EN EL MARCO DE LAS POLITICAS 
PÚBLICAS[:] Dentro del marco de las políticas públicas del Estado costarricense, se 
refleja el compromiso de garantizar los derechos y principios del debido proceso tanto en 
las sedes administrativas como las judiciales. Es de recalcar que el debido proceso no se 
aplica exclusivamente en los procesos judiciales, sino que también en los procesos 
administrativos. [Al respecto destacan:] ”g. Compromiso garantista al tomar decisiones 
judiciales y administrativas: El Estado se ha comprometido, en virtud de su legislación, 
con un modelo basado en el respeto de los derechos humanos. Así, todas las autoridades 
judiciales y administrativas deberán respetar el debido proceso y las garantías 
constitucionales, tanto las consagradas a favor de las personas adultas, como las 
especiales reconocidas para las personas menores de edad. Las entidades competentes 
deberán considerar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos”[;] ”m. 
Acceso a la información para las personas menores de edad: Las instituciones del Estado 
garantizarán a los niños, niñas y adolescentes el acceso a información oportuna y 
pertinente que tenga como propósito su formación y desarrollo integral, […]”[;] 
POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN MIGRANTE Y REFUGIADA[:] En el marco de la XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana, celebrada en el año 2008, fueron aprobadas las “Reglas de Acceso a la 
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” […]. El Poder Judicial 
costarricense ha delegado a la Comisión de Accesibilidad la tarea de dar seguimiento a la 
implementación de las Reglas y velar por su cumplimiento con las diferentes poblaciones 
en situación de vulnerabilidad […].Sobre la Política de Acceso a la Justicia (Fue aprobada 
por la Corte Plena Sesión No. 32-10 del 8 de noviembre de 2010 [).] Objetivo general[:] 
Garantizar el acceso a la justicia para toda persona en condición de migración y refugio, 
con independencia de su condición y estatus socio jurídico, a partir de la instalación de 
una cultura institucional que promueva y proteja los derechos humanos de las personas 
migrantes y refugiadas[;] Objetivos específicos [:] - Fortalecer los mecanismos 
institucionales a partir de los cuales se dotará de una adecuada administración de justicia 
a las personas migrantes y refugiadas en el país[;] - Promover los canales y las 
herramientas adecuadas para propiciar información oportuna y veraz sobre cualquier 
trámite vinculado con la administración de justicia a las personas migrantes y refugiadas 
en el país [, y]- Procurar un adecuado marco institucional que proporcione confianza y 
seguridad a fin de que las personas migrantes y refugiadas se acerquen y usen los 
servicios que brinda la administración de justicia. 
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Principios sobre los que asienta la Política: a. Principio de la dignidad humana e 
inalienabilidad de los derechos humanos[;] b. Prohibición de la discriminación[;] c. 
Derecho a la vida y a la integridad personal[;] d. Presunción de buena fe[;] e. Derecho al 
debido proceso[;] f. Derecho a la información y a comunicarse en una lengua que 
entienda[;] g. Tratamiento individual a cada persona migrante y refugiada Derecho a 
solicitar la condición de refugio y a obtener asilo y el principio de no devolución[;] h. 
Principio de confidencialidad[;] i. Protección especial a personas migrantes y refugiadas 
con necesidades especiales [, y] j. Reunificación Familiar. 
 
Cualquier actuación de los órganos estatales en un proceso administrativo o jurisdiccional 
-incluyéndose los de índole migratoria- debe respetar el debido proceso legal. Respecto a 
las personas menores de edad, deben contemplarse los mecanismos específicos de 
protección para adecuar dichas garantías a las condiciones de los niños y niñas (entre 
otras, la regla general de no detención, el fiel cumplimiento del principio de interés 
superior del niño, etc.). Para los niños y niñas migrantes, el derecho a ser oído cobra una 
especial relevancia. También respecto de niños y niñas no acompañados o separados de 
sus familias es de suma importancia, a fin de garantizar eficazmente el derecho a la 
libertad personal, brindarles acceso rápido y gratuito a la asistencia jurídica y de otra 
índole, y nombrarles un tutor y representante legal a fin de defender sus intereses y 
asegurar su bienestar. Es importante recordar que los niños y niñas migrantes gozan 
también del derecho a la asistencia consular reconocido a toda persona extranjera 
detenida fuera de su país de origen. […] En el Estado costarricense, las garantías del 
debido proceso en los procedimientos migratorios se aplican según el marco jurídico de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
garantías que están citadas en el proceso de las medidas de protección (artículos 28 y 
siguientes del Código); además existe una prolija y abundante jurisprudencia de la Sala 
Constitucional como mecanismo de garantía respecto al debido proceso. Como 
mecanismos concreto podemos citar: Ley de Migración actualizada y armonizada a la 
Convención sobre los Derechos del Niño[;] Código de la Niñez y la Adolescencia que 
incorpora principios del debido proceso[;] Plan Nacional de Desarrollo que busca y 
pretende la integración de la población migrante[;] Tres protocolos elaborados en espera 
de su validación final de las instituciones involucradas (Dirección General de Migración y 
Extranjería y el Patronato Nacional de la Infancia)[;] Una campaña nacional para la 
integración de la población migrante de personas menores de edad, con la cooperación 
española y la asistencia técnica de Unicef[;] Existencia de un borrador preliminar de una 
política focalizada para niños, niñas y adolescentes migrantes[;] Todos los programas, 
planes, proyectos y protocolos se dirigen sin discriminación también a las personas 
menores de edad migrantes[;] Protocolos e instrumentos operativos-administrativos 
específicos para abordar temas relacionadas a la población migrante en vulnerabilidad, 
por ejemplo protocolos de trata y explotación sexual comercial de varias instituciones[;] 
La Dirección General de Migración y Extranjería tiene una oficina especializada en el 
control de salida e ingreso de personas menores de edad[;] La Dirección General de 
Migración y Extranjería inició procesos de capacitación y formación de los funcionarios 
con el acompañamiento del PANI y otras instituciones[, y] Existencia de ONG”s que 
apoyan a la población migrante. 
 
[En referencia a] instrumentos operativos [destacan]:1-Voto de la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia, Resolución Número 2011001472, de las once horas y 
cuarenta y nueve minutos del 4 de Febrero 2011[;] 2- Reglamento General de Personas 
Menores de Edad de la Ley 8764[;] 3.-Tres protocolos elaborados en espera de su 
validación final de las instituciones involucradas (Dirección General de Migración y 
Extranjería y el Patronato Nacional de la Infancia). 
 
1.- Costa Rica reconoce a las personas menores de edad como sujetos de derecho y por 
lo tanto se les garantiza el debido proceso en todo procedimiento administrativo y 
judicial[;] 2.- El marco jurídico es robusto en cuanto al reconocimiento de los principios y 
garantías, tanto en legislaciones generales como especiales (por ejemplo en materia 
penal juvenil)[;] 3.- Cada día más, los operadores del derecho en sede administrativa 
(PANI, MEP, SALUD, OTROS) están consiente de estos principios y garantías[;] 4.- 
Existencia de muchos instrumentos operativos administrativos que buscan esa garantía 
no solamente en la atención, sino que también en la promoción, prevención, protección y 
defensa. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 



35 
 

Tanto La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 37, como las Reglas de 
las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, son 
contundentes en afirmar que la privación de libertad de un menor de edad sólo podría 
ser adoptada como medida de último recurso, por el período más breve que proceda y 
sólo en casos excepcionales. En relación a lo anterior, podría afirmarse la eventual 
detención de niños y niñas migrantes requiere en primer lugar, que una ley formal 
autorice y regule esa posibilidad y que expresamente lo haga como una opción de última 
ratio, dando prioridad a medidas alternativas a la detención. […] Si se parte de la 
premisa que una infracción migratoria no equivale a una de orden penal y que los niños y 
niñas migrantes que carecen de residencia legal se encuentran en una particular 
situación de vulnerabilidad, se refuerza la aplicación del principio que prohíbe la 
detención de niños por razones de índole migratoria(Comité de Derechos del Niño, 
Observación General No. 6, Trato de los menores no acompañados y separados de su 
familia fuera de su país de origen, CRC/GC/200S/6, del 1 de septiembre de 2005, párrs. 
40, 61). En cuanto a los niños y niñas migrantes no acompañados o separados de sus 
padres, los organismos internacionales subrayan, como principio general, que no 
deberían nunca ser detenidos. Los Estados deben procurar medidas alternas a la 
detención de niños migrantes, como el alojamiento en centros de protección social, no 
cerrados; el albergue de niños y niñas no acompañados en instituciones de atención 
social cuya finalidad sea su protección integral; la exigencia de una caución juratoria 
(compromiso jurado ante la autoridad competente); la fijación de medidas para asegurar 
la presencia de las personas migrantes (niños y niñas, en su caso, sus padres) en las 
diferentes etapas de los procesos (administrativos y judiciales) ligados a su ingreso y/o 
residencia en el país, como podría ser la presentación periódica en determinada 
institución pública; el nombramiento de un garante etc.  
 
[Asimismo, cabe señalar que] en Costa Rica no existe la detención como medida cautelar 
para personas menores de edad migrantes: […] En las alternativas de cuidado se les 
satisface sus necesidades básicas y se les garantizan sus derechos universales a la 
educación y a la salud, el Estado costarricense cuenta con unas Políticas Públicas claras 
en la protección de las garantías jurídicas universales, esto a través de la Políticas 
Universales y Políticas de Protección. [Junto con ello destacan el artículo 13 y 19 del 
Código de la Niñez y la Adolescencia] […][;] PROTECCIÓN SIN DISCRIMINACIÓN[:] 
[Referente a ello destacan el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 
el artículo 3 del Código de la Niñez y la Adolescencia] [...][;] PROTECCION SEGÚN LA 
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO[:] La Convención establece que se debe 
proteger a las personas menores de edad migrantes, artículos 19,20 y 22 […][;] NO 
SEPARACION DE SUS PADRES[:] En Costa Rica el Código de la Niñez y la Adolescencia 
establece que es un derecho de los niños y niñas crecer aliado de sus padres, este debe 
ser el principio y no la excepción. [Adicionalmente destacan una serie de artículos de 
dicho código, entre los que cabe destacar: ARTÍCULO 30.- Derecho a la vida familiar[;] 
ARTÍCULO 33.-Derecho a la permanencia con la familia[;] ARTÍCULO 34.-Separación del 
menor[;] ARTÍCULO 36.-Causales de separación definitiva[;] ARTÍCULO 35.-Derecho a 
contacto con el círculo familiar […]. En concordancia con los numerales anteriores, la 
Convención establece que las personas menores de edad no deben ser separadas de sus 
padres, esta debe ser una excepción que se controla judicialmente. [Para ello desarrollan 
los siguientes artículos: ARTÍCULO 9[;] ARTÍCULO 10 y ARTÍCULO 11] […][;] DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD[:] El reconocimiento de las personas menores de edad 
como sujeto de derecho, implica reconocer el derecho fundamental a la libertad. Al 
respecto, [señalan desarrollan el artículo l4.-Derecho a la libertad; el artículo 15 del 
Código de la Niñez y la Adolescencia] […][;] APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
PENAL[:] Una persona menor de edad migrante puede ser detenido si ha cometido un 
delito, en los supuestos que procesalmente procedan según la Ley de Justicia Penal 
Juvenil[;] MARCO POLITICO[:] En caso de separación de sus padres, el Estado debe 
procurar siempre el interés superior de las personas menores de edad, la separación 
debe ser la última ratio, excepcionalmente las instituciones deben separar al niño, niña o 
adolescentes de sus padres. Cuando esto ocurra, el Estado debe procurar mantener el 
vínculo familiar, […].[De la misma forma indican la:] “g. Protección en situación de 
separación familiar: En caso de que sea necesaria la separación de una niña, niño o 
adolescente de su familia, el Estado garantizará su cuidado y protección integral, y se 
tornará en cuenta para su reubicación como prioridad a la familia extensa y a las 
personas con las que se tenga un vínculo afectivo; de lo contrario, se ubicarán en los 
programas de las instituciones públicas o de las organizaciones de la sociedad civil 
debidamente autorizadas por el Estado. La separación del niño, niña o adolescente de 
sus progenitores o responsables debe darse solo en casos muy calificados; […] Las 
instituciones públicas actuarán con celeridad en los procesos administrativos de personas 
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menores de edad separadas de su familia, con el propósito de definir a la mayor 
brevedad su situación jurídica, mediante el proceso administrativo y judicial 
correspondiente. Los niños, niñas y adolescentes declaradas y declarados judicialmente 
en abandono y con declaratoria de adaptabilidad [sic], serán promovidas y promovidos 
en adopción siguiendo el procedimiento establecido en la legislación vigente”.  
 
El Estado costarricense considera que, en general, la detención de las personas menores 
de edad en el contexto de la migración debe evitarse. Debe subrayarse que el 
internamiento de un menor de edad nunca podrá hacerse en aras de su interés superior. 
Asimismo, los menores de edad no podrán ser privados de libertad solamente por su 
condición migratoria ni por haber entrado irregularmente en el país. Para aquellos países 
que si contemplan esta figura, la eventual detención de niños y niñas migrantes requiere 
en primer lugar, una ley formal que autorice y regule esa posibilidad y además que 
expresamente lo haga como una opción de última ratio, dando prioridad a medidas 
alternativas a la detención. Conviene hacer énfasis en el hecho de que aquellos Estados 
que deseen mantener el principio de la unidad de la familia, deberían procurar abordar la 
situación de los padres y de las familias de formas que no contemplen la detención de los 
niños migrantes. Para ello, resulta necesario aplicar un criterio sustentado en la 
“atención”, y no en razones punitivas o disciplinarias. Dentro del Estado costarricense, 
las personas menores de edad migrantes no son detenidas, legalmente no es 
procedente. Lo que las instituciones deben proceder a realizar es brindar una protección 
integral, intersectorial e interinstitucional.  
 
[En cuanto a] instrumentos operativos [destacan]: 1- Reglamento General de Personas 
Menores de Edad, de la Ley 8764[;] 2- Protocolo para la Atención de Personas Menores 
de Edad Extranjeras, cuyos padres, madres, familiares o personas responsables se 
encuentran sometidos a un proceso de Deportación[;] 3- Protocolo para la atención y 
protección de las Personas Menores de Edad Extranjeras No Acompañadas o separadas 
de su familia fuera de su país de origen[;] 4- Protocolo de Regularización de la 
Permanencia de las Personas Menores de Edad Extranjeras bajo la Protección del 
Patronato Nacional de la Infancia[;] 5- Marco normativo claro que define libertades, 
medida de separación como excepción, y protección del Estado a la familia. 
 
1.- No existe la detención de las personas menores de edad migrantes, lo que Costa Rica 
realiza es brindar una protección integral en las alternativas de protección[;] 2.- Cuando 
ocurre la separación de la familia, se toman acciones para promover el vínculo entre las 
personas menores de edad y su familia[;] 3.- El país avanza hacia la creación de varios 
protocolos de protección a las personas menores de edad separadas y no separadas de 
su familia. 
 
1.-Crear alternativas de protección familiares para atender las diferentes situaciones 
relacionados a migrantes[;] 2.- Implementar y brindar seguimiento a los protocolos. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
En relación con las personas menores de edad, deben tenerse en consideración los 
principios generales (interés superior del niño, derecho a una protección especial e 
integral) al momento de diseñar y desarrollar las condiciones en que se debe ejecutar 
una medida privativa de libertad en circunstancias tan especiales y excepcionales: se 
trata de niños y niñas en una especial condición de vulnerabilidad quienes, en el peor de 
los casos, han infringido una normativa administrativa. […] En el caso de los niños y 
niñas migrantes no acompañados, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que, 
en el caso excepcional de que se disponga su detención, “las condiciones de la privación 
de libertad [...] se regirán por el interés superior del niño [...] se dispondrá lo necesario 
para que el alojamiento sea adecuado para los menores y esté separado de los adultos, a 
menos que lo contrario se considere conveniente en interés superior del menor”. A su 
vez, “los centros de detención no deberán localizarse en zonas aisladas donde no pueda 
accederse a recursos comunitarios adecuados desde el punto de vista cultural ni a 
asesoramiento jurídico. Los menores deberán tener oportunidad de establecer contactos 
periódicos con amigos y parientes y con su tutor y recibir la visita de éstos, así como 
asistencia espiritual, religiosa, social y jurídica”. Por otra parte, en cuanto al ejercicio de 
los derechos fundamentales del niño en estas circunstancias, el Comité destacó el 
derecho de los niños y niñas migrantes "a recibir productos de primera necesidad y, de 
ser necesario, tratamiento médico adecuado y ayuda psicológica. Durante el período de 
privación de libertad, los menores tendrán derecho a recibir enseñanza, de ser posible 
fuera del lugar de detención, a fin de facilitarles la continuación de su educación una vez 
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en libertad. También tendrán derecho al esparcimiento y el juego con arreglo al artículo 
31 de la Convención” (Comité de Derechos del Niño, Observación General No. 6, cit., 
párr. 63.). 
 
Se reitera que Costa Rica no aplica la detención administrativa a las personas menores 
de edad migrantes, así como ni la deportación o el rechazo. [Conforme a ello, desarrollan 
el artículo 65 de la Ley General de Migración y Extranjería] […].Si una persona menor de 
edad es encontrada sola o no acompañada tratando de ingresar o dentro del territorio, lo 
que se activa es un sistema de protección, si esta persona es ubicada por personeros de 
la Fuerza Pública o de la Dirección General de Migración y Extranjería, son atendidos en 
primera instancia y puestos casi de inmediato a las órdenes del Patronato Nacional de la 
Infancia. […] Por otra palie, es importante enfatizar que una persona menor de edad 
puede permanecer en el país en situación migratoria irregular durante su minoría de 
edad, así como se facilita su regularización, no se pueden deportar, ni rechazar. Por otra 
parte se le garantiza el principio de no discriminación por nacionalidad y tiene derecho a 
la educación, la salud, el juego, en general a disfrutar de todos los derechos de las 
personas menores de edad nacionales. En Costa Rica a los y las migrantes no se le 
restringen su libertad, se le brinda protección y esta protección implica darle todas las 
condiciones para garantizar su supervivencia, desarrollo, participación y protección. […] 
[Asimismo mencionan el Artículo 6; Artículo 4 y Artículo 37 incisos b), c) y d) de la 
Convención sobre los Derechos del Niño […].  
 
[Referente a las] características de las medidas alternativas adecuadas de protección[:] 
En Costa Rica las medidas alternativas de protección están reguladas […], en los 
artículos 128 y siguientes del Código de la Niñez y la Adolescencia […].  
 
[En cuanto a las] garantías del debido proceso [cabe mencionar:] Derecho de denuncia 
de las personas menores de edad (104)[;] Participación, opinión, ser escuchado, tomado 
en cuenta (105)[;] Gratuito (106)[;] Derechos en el proceso (l07) […][;]Legitimación 
para actuar en el proceso (108)[;] Representación del PANI (111)[;] Interpretación 
según el interés superior de las personas menores de edad (112)[;] Principios para la 
interpretación (113) […][;]Garantías en el proceso (114) […][;] Deberes de los jueces 
(115) […][;] Deberes de los Jueces de Familia (116) […][;] Cualquiera puede denunciar 
(117)[;] Prevenciones del Juez para subsanar (118)[;] No cabe ni deserción ni 
desistimiento (119)[;] Asistencia a víctimas (120)[;] Servicios profesionales (121)[;] 
Presentar informes psicológicos y sociales (122)[;] Asistencia Psico-social (123)[;] 
Capacitación para interrogatorios (124)[;] Interrogatorios adecuados (125)[;] 
Condiciones de audiencias (126)[;] Oralidad (127)[,] Garantías del debido proceso (128) 
[…][;] Competencia de Oficinas Locales (129)[;] Medidas de protección, causales 
(130)[;] Otros asuntos: Suspensión de visitas, cuido, guarda, administración de bienes 
(131)[;] Inicio del procedimiento (132)[;] Procedimiento (133) […][;] Denuncias penales 
(134)[;] Medidas de protección (135)[;] Medidas de protección a padres y madres 
(136)[;] Otras medidas de protección (137)[;] Condiciones para aplicar las medidas de 
protección (138)[;] Recurso de apelación (139)[;] Incumplimiento de medidas (140)[;] 
Judicialización de medidas (141 y siguientes) [todos pertenecientes al Código de la Niñez 
y la Adolescencia]. 
  
En el marco de la red de cuido, las instituciones crean alternativas de protección en las 
comunidades, algunas alternativas de protección que brindan servicios de atención 
integral son las que protegen a la población migrante en Costa Rica, las mismas pueden 
ser de carácter público o privado, en ambos casos, son regulados y monitoreados por el 
Estado costarricense. El Ministerio de Salud y el PANI [Patronato Nacional de la Infancia] 
son las instituciones responsables de garantizar que las alternativas de cuido de las 
personas menores de edad tengan las condiciones físico-sanitarias y de atención integral, 
de tal forma que lejos de vulnerar derechos reivindican y restituyen derechos. 
 
[…] RESPUESTA CONCRETA: Los niños, niñas y adolescentes son protegidas en 
alternativas de protección que posee el PANI [Patronato Nacional de la Infancia], […]. 
También pueden ingresar en alternativas de protección de las ONG y en las familias de la 
comunidad que son hogares solidarios. Las personas menores de edad no son detenidas, 
no pueden ser deportadas ni rechazadas, pueden permanecer en el territorio nacional 
durante su minoría de edad y se facilita su regularización migratoria, se aplican distintas 
medidas de protección, así como se aplica el principio de no discriminación por 
nacionalidad ni situación migratoria, y se les da acceso a la educación, la salud, ente 
otros derechos que ostentan los niños, niñas y adolescentes costarricenses.  
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1.- Protocolo Especifico para la Protección Integral en Situaciones de Explotación Sexual 
Comercial[;] 2.- Protocolo para la atención de situaciones violatorias a la integridad física 
y emocional de Personas Menores de Edad[;] 3.- Protocolo sobre Trata de Personas 
Menores de Edad[;] 4.- Protocolo Interinstitucional para la Repatriación de Niños, Niñas y 
Adolescentes Víctimas de Trata[;] 5.- Programa de Hogares Solidarios[;] 6.- Directriz 
sobre el ingreso y permanencia de Personas Menores de Edad en los albergues de la 
institución[;] 7.- Procedimiento para los ingresos, egresos y atención psicosociolegal de 
Personas Menores de Edad en Albergues Institucionales[;] 8.- Defensoría vigila el 
cumplimiento de condiciones, como órgano independiente[;] 9.- Normas de habilitación, 
Reglamento y Ley de los Centros de Atención Integral. 
 
1.- En Costa Rica las personas menores de edad migrantes pueden acceder a tres tipos 
de modalidades de protección: Albergues en el PANI, Alternativas Privadas ONGS, y 
Hogares Solidarios que son familias en comunidades[;] 2.- Todas estas alternativas de 
protección son supervisada y monitoreadas por las instituciones del Estado (PANI y 
MINISTERIO DE SALUD)[;] 3.- Cada una de ellas constituyen un modelo de protección, lo 
que implica que conceptualmente y operativamente tienen definido condiciones de 
atención integral (espacio físico, cantidad de personas, salud, educación, formación, 
proyecto de vida, comunidad, visitas parentales, servicios de psicología y trabajo social, 
ventilación, iluminación, otras)[;] 4.- Toda persona menor de edad migrante es protegida 
en una alternativa de protección, para lo cual se sigue con el debido proceso, 
comunicación, notificación, pruebas, resolución administrativa, participación, entre 
otros[;] 5.- En todas las modalidades, la persona menor de edad tiene libertad, puede 
asistir a la escuela de su comunidad, ir a recrearse, a los centros de salud, entre otros. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño establece el marco general de protección de 
las personas menores de edad. Además, a nivel nacional se cuenta con normas 
específicas como la Ley de los Centros de Atención Integral y su Reglamento, que 
regulan las condiciones en que se desarrollan los espacios de alojamiento. El Estado no 
discrimina entre la población migrante y la no migrante, se le brinda protección de la 
misma forma y bajo las mismas condiciones. La Dirección General de Migración y 
Extranjería (DGME) coordina con el Patronato Nacional de la Infancia, la atención de los 
niños, niñas y adolescentes no acompañados. […] Por otra parte, se tiene considerado la 
construcción de albergues que permitan de manera provisional atender a la persona 
menor de edad y su familia en tanto se analiza la situación migratoria de las personas 
que le acompañan y la presunta situación de vulnerabilidad a la que se tiene sometida a 
la persona menor de edad. 
 
[…] La Doctrina de Protección Integral considera a las personas menores de edad como 
sujetos sociales plenos de derechos y responsabilidades. [Asimismo destacan el 
contenido del] artículo 20 (1) de la Convención de [sobre] los Derechos del Niño […]. En 
este marco se conceptualiza: Protección Especial: es el conjunto de acciones que el 
Estado promueve para el universo de la población menor de edad que reside en el 
territorio nacional, para su desarrollo integral; reconociéndola por su condición de 
pertenecer a un grupo que requiere cuidados y especial consideración[;] Protección 
Integral: es el deber del Estado de defender y asegurar los derechos de la población 
menor de edad a través de las acciones que sus instituciones realizan desde sus ámbitos 
de acción[, y] Protección especial de abrigo temporal en entidades públicas o privadas: 
es el conjunto de procedimientos articulados y sistemáticos que el Estado implementa 
para salvaguardar la integridad física y emocional, así como restituir los derechos 
violentados, de aquellas personas menores de edad que se encuentran privadas de 
convivir en su medio familiar, porque su Interés Superior así lo exige. 
 
[…] [Los] Objetivos Generales [son]: 1. Garantizar la protección integral de las niñas, 
niños y adolescentes que han sido separados de sus familias privando su interés 
superior[y] 2. Brindar el tratamiento y asesoría necesaria a sus familias para que puedan 
asumir plenamente su rol. [Los] Objetivos Específicos [son]: 1. Restituir los derechos 
violentados a los niños, niñas y adolescentes, para el pleno disfrute de los mismos[;] 2. 
Promover diferentes espacios para el desarrollo y fortalecimiento de sus 
potencialidades[;] 3. Favorecer el desarrollo de factores de autoprotección y resiliencia, 
en aras de la construcción de una autoestima sólida y autonomía progresiva[, y] 4. 
Articular la atención integral de los NNA en los albergues y sus familias, desde una 
perspectiva bio-psico-socio-legal, para restituir su derecho a desarrollarse en su entorno 
familiar. 
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El programa de atención en albergues, contempla cinco áreas básicas, las cuales se 
interrelacionan y el cumplimiento de las mismas en su conjunto, promueven el desarrollo 
integral de la población menor de edad. [Entre dichas áreas, cabe nombrar:] a) Área de 
cuidado y desarrollo de la autonomía[:] Esta área incluye a todas aquellas acciones 
dirigidas a minimizar al máximo el impacto que podría producir la separación de la 
persona menor de edad de su entorno familiar, y se tendrá que tomar en cuenta las 
características y requerimientos según la etapa de desarrollo en que se encuentre. […][;] 
b) Área de Intervención Profesional: Son las actividades que realizan los y las 
profesionales de distintas disciplinas, que ha sido destacado para la atención de la 
población en estos albergues, cuyo rol fundamental es brindar atención y apoyo 
pertinente, según su especialidad, a la persona menor de edad, según los derechos que 
le han sido violentados, y las necesidades específicas detectadas en la fase diagnóstica y 
de tratamiento. Incluye la coordinación con profesionales de otras Instituciones y 
organizaciones a los que se les solicitan sus servicios durante el proceso de atención a 
esta población. […][;] c) Área de Salud: Esta área engloba lo referente a la atención que 
se debe brindar a esta población tanto en los aspectos físicos, como emocionales y 
sociales, a la luz de la definición que la OMS [Organización Mundial de la Salud] hace del 
concepto salud. Lo anterior se realizará a través de la incorporación a los servicios de 
salud o especializados de la Institución o de la comunidad, que amerite su condición, 
entre los cuales se destacan la Terapia Psicológica individual o grupal, Terapia 
Ocupacional, Física, de Lenguaje, Lúdica y Deportiva entre otras, para lo cual se 
establecerán los procedimientos precisos y se llevarán a cabo las acciones adecuadas 
para garantizar y promover el bienestar general […][;] d) Área de Educación: Esta área 
se sustenta en garantizar el derecho a la educación integral, tomando en consideración 
que el objetivo de este proceso permanente es incentivar la estructuración del 
pensamiento, de la imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 
comunicación […][, y ] e) Área de Cultura: El concepto de cultura engloba al conjunto de 
símbolos y objetos que son la expresión de una sociedad determinada. […] Se podría 
decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano, que le 
permite discernir los valores, expresarse y tomar conciencia de sí mismo. […].  
 
[En cuanto a las] fases de atención: Se refiere a la descripción de las diferentes etapas 
por las que la persona menor de edad va recorriendo desde que ingresa al albergue, 
hasta que egresa de éste. [Entre ellas, se destacan:] a) Fase de ajuste y diagnóstico[:] 
Inicia en el momento que la persona menor de edad ingresa al albergue, y el énfasis está 
en las actividades relacionadas con el recibimiento, relaciones con los otros niños, niñas 
y adolescentes y el personal. Se elabora un plan de tratamiento integral que contemple 
los aspectos a trabajar tanto institucionalmente como con la familia y con las personas 
menores de edad, en cuya elaboración participa el equipo de atención profesional y de 
atención directa, definiendo las responsabilidades y los tiempos respectivos. […] Esta 
fase dura entre un mes y un mes y medio, entendiendo su ejecución como un proceso 
continuo[;] b) Fase de tratamiento: En esta fase se deben abordar las vivencias más 
relevantes en el niño, niña o adolescente, según su condición emocional, experiencia de 
vida, motivo de ingreso, expectativa de egreso e historia familiar. […] Se considera que 
esta fase se desarrolle en un período de cuatro meses, tomando en consideración que la 
medida de protección tiene una duración de 6 meses[;] c) Fase de preparación para el 
egreso[:] Se refiere a las consideraciones generales necesarias en la preparación para el 
egreso, del niño, niña o adolescente. En este proceso se incluye la desvinculación del 
albergue, y el involucramiento en este proceso de las partes interesadas en esta 
transición […][, y] d) Fase de ajuste a la ubicación y seguimiento[:] Posterior al egreso 
de la persona menor de edad del albergue, se evaluará la integración de ella a la 
reubicación definida, lo que estará bajo la responsabilidad del personal profesional. […] 
El período mínimo de seguimiento recomendado será de tres meses, en el entendido que 
concluirá el proceso hasta que las condiciones del grupo aseguren la sostenibilidad de la 
persona menor de edad en éste […]. 
 
[Referente a la] clasificación de albergues [indican que]: […] es necesario considerar 
todas las características y requerimientos por grupo etéreo, y articular las necesidades y 
particularidades propias de cada edad, en el diseño y ejecución del programa de 
albergues. Por lo anterior, los albergues se clasificarán de la siguiente forma: Albergues 
para población menor de 12 años mixto[;] Albergues para población mujeres 
adolescentes[, y] Albergues para población varones adolescentes. 
 
[…] El desarrollo de un programa de protección integral debe considerar principios 
fundamentales que permitan la mejor intervención en todos los ámbitos en que éste se 
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realizará. Se deberá por tanto tener presente que la meta inicial de la intervención es el 
retorno de la persona menor de edad a su familia, por lo tanto es necesario promover 
tanto la capacidad de cambio que tienen las familias y las persona [sic] menores de 
edad, así como el vínculo del niño, niña y adolescente con su familia y su grupo fraterno. 
[…] Por otra parte, trabajar con esta población, significa asumir el reto de mantener la 
esperanza a pesar de las condiciones adversas; significa humanizar la labor profesional y 
de Atención Directa; significa considerar las necesidades de cada uno de los individuos 
en su especificidad; significa identificarse con los niños, niñas y adolescentes como 
propios, asumiendo su representación en cada espacio que así lo requiera; en definitiva 
significa asumir las consecuencias de ser garantes de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Por lo anterior, se hace imprescindible delinear el perfil del personal 
escogido para llevar a cabo esta labor: [para ello desarrollan una serie de requisitos que 
debe cumplir el personal] […].  
 
La Inserción [sic] del albergue en la comunidad, responderá necesariamente a la labor de 
promoción, prevención y sensibilización que la Oficina hace en su entorno social, lo que 
facilitará que la comunidad asuma al albergue como parte de su sistema local de 
protección, y le facilitará a éste contar con los recursos públicos y privados para la mejor 
atención de la población que se encuentra bajo su protección.  
 
[…] El trabajo en equipo entre los profesionales y el personal de atención directa debe 
contemplar la coordinación y comunicación constante y sistemática a fin de intercambiar 
información, compartir planes y trabajar conjuntamente. En esta perspectiva el equipo 
profesional junto con el Personal de Atención Directa definirá los responsables por cada 
una de las actividades contempladas en los planes y programas. 
 
[…] La dinámica del albergue, se refiere a las formas cotidianas de convivencia, lo que 
implica un reconocimiento de aspectos internos del albergue, referidos a la interacción 
grupal tales como: normas de convivencia, formas de comunicación y resolución de 
conflictos desarrolladas [sic] , toma de decisiones, asunción de las necesidades 
especiales a nivel de salud, educación y cultura de la población, revisión de las rutinas 
diarias, habilidades personales para la convivencia social, desarrollo de la autoestima, 
adopción de actitudes y valores positivos entre otros aspectos. 
 
[…] Una vez implementado este programa, se procederá a evaluar sus resultados al final 
de los primeros 6 meses, y posteriormente se evaluará en forma anual. Cada evaluación 
incorporará las readecuaciones correspondientes, y contará con la participación de las 
personas menores de edad que se encuentran albergados, el personal involucrado 
directamente en el programa, y el resto del personal de la Oficina Local, además del 
Director (a) Regional. Se considera importante involucrar en estos procesos evaluativos, 
a población menor de edad que ha egresado del programa, a fin de retomar aspectos 
que para ellos hayan sido significativos y han marcado una diferencia en la construcción 
de su proyecto de vida. 
 
[…] El Estado costarricense es consciente que la diferencia de trato basada en la 
ciudadanía o en la condición de inmigrante constituye discriminación, en el tanto los 
criterios para establecer esa diferencia no se aplican para alcanzar un objetivo legítimo y 
no son proporcionales al logro de ese objetivo. En este sentido, las condiciones son las 
mismas en las que están los niños, niñas y adolescentes costarricenses que se 
encuentran en las alternativas de protección, en donde se les brindan atención y 
protección integral con un carácter holístico, sin discriminación alguna y con sus 
derechos garantizados como la salud, educación, y permitirles el contacto con su grupo 
familiar, entre otros aspectos. Resulta necesario que los Estados, promuevan y elaboren 
diseños de centros de alojamiento que no tengan relación ni similitud alguna con lugares 
destinados al cumplimiento de sanciones penales, y sí con medidas alternativas. Aunado 
a lo anterior, el personal destinado a atender dichos centros, necesariamente requiere 
estar capacitado para atender adecuadamente a los menores en nivel de vulnerabilidad. 
Por último, resulta fundamental la implementación de medidas tendientes a garantizar 
las condiciones de salubridad, alimentación, esparcimiento, entre otras, tomando en 
consideración, el interés superior de los menores de edad. Así, debe subrayarse en el 
derecho de los niños y niñas migrantes a recibir productos de primera necesidad y, de 
ser necesario, tratamiento médico adecuado y ayuda psicológica.  
 
[Los] Instrumentos Operativos [son] : 1- Protocolo para la atención de situaciones 
violatorias a la integridad física y emocional de las Personas Menores de Edad[;] 2- 
Programa de Hogares Solidarios[, y] 3- Procedimiento para los ingresos, egresos y 
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atención psicosociolegal de Personas Menores de Edad en Albergues Institucionales. 
Directriz sobre el ingreso y permanencia de las Personas Menores de Edad en los 
albergues de la institución. 
 
[Como c]onclusiones : 1.- Costa Rica cuenta con un robusto bloque legal que permite las 
alternativas de protección[, y] 2 El enfoque es la atención y la protección integral, y no 
de castigo. 
 

 En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
 […] El único supuesto en que procede la restricción a la libertad a una persona menor de 
edad migrante mayor de doce años, es cuando ha cometido un delito, es decir es una 
persona menor de edad en conflicto con la Ley Penal Juvenil. Al enmarcase la ley dentro 
de un sistema punitivo garantista, establece el respeto al debido proceso como punto 
indiscutible, se determina entre otros aspectos, que previo a la imposición de una 
sanción a la persona menor de edad acusada, se le debe respetar como mínimo, las 
garantías constitucionales y procesales consagradas a las personas adultas, además de 
las especiales por su condición de persona menor de edad. […] [Adicionalmente 
destacan] el artículo 10 de la Ley de Justicia penal juvenil […] [junto con un] resumen de 
los principios establecidos en la normativa nacional: […]. [También dan a conocer 
medidas alternas de solución de conflictos y sanciones previstas en la Ley de Justicia 
penal juvenil].  
 
[…] En aquellos sistemas donde la privación de libertad esté permitida en los procesos 
migratorios, la garantía al debido proceso merece una especial atención, cuando se trata 
de niños y niñas. Junto con las garantías sustantivas y procesales necesarias en aras de 
evitar una detención arbitraria, resulta indispensable el establecimiento de mecanismos 
específicos de protección para adecuar dichas garantías a las condiciones de los niños y 
niñas. Para las personas migrantes menores de edad, y particularmente los no 
acompañados, el derecho a ser oído cobra una especial relevancia. De igual forma, es de 
suma importancia, a fin de garantizar eficazmente el derecho a la libertad personal, 
brindarles acceso rápido y gratuito a la asistencia jurídica, así como nombrarles un 
representante legal a fin de defender sus intereses. El derecho a establecer contacto con 
un familiar, por su parte, puede ser esencial cuando se trata de detenciones de menores 
de edad. En esos casos, tanto la autoridad que practica la detención como la responsable 
del lugar en que se encuentra alojado el niño o niña, deben notificar inmediatamente a 
sus familiares o representantes, teniendo en cuenta el interés superior del niño.  
 
[…] INSTRUMENTOS OPERATIVOS: 1.- Protocolo Específico para la Protección Integral en 
Situaciones de Explotación Sexual Comercial[;] 2.- Protocolo para la atención de 
situaciones violatorias a la integridad física y emocional de Personas Menores de Edad[;] 
3.- Protocolo sobre Trata de Personas Menores de Edad[, y] 4.- Protocolo 
Interinstitucional para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata. 
 
1.- En Costa Rica para que una persona menor de edad ingrese a una alternativa de 
protección requiere de una resolución administrativa en el marco de un procedimiento 
administrativo denominado medidas de protección[;] 2.- En el procedimiento 
administrativo se garantiza el debido proceso[;] 3.- Además se cumple con principios y 
garantías legalmente establecidas en el marco jurídico[;] 4.-En Costa Rica no se 
restringe la libertad de las personas menores de edad[, y] 5.- Se restringe únicamente 
cuando han cometido un delito. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta 
 
En nuestra legislación se adopta un principio fundamental de la Convención sobe [sic]los 
Derechos del Niño: el principio del interés superior de las personas menores de edad. 
Este es un principio rector guía que le da contenido al principio de no devolución, es decir 
que el principio de la no devolución debe atender estrictamente al principio del interés 
superior, cuyo contenido es precisamente los derechos de las personas menores de edad. 
Asimismo, [destacan el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, junto con el artículo 5. (Interés superior) del Código de la Niñez y 
Adolescencia y el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño].  
 
[…] Bajo el principio de PROTECCION ESTATAL y PROTECCION A LA FAMILIA […] las 
personas menores de edad no pueden ser [deportadas] ni expulsados. En Costa Rica, el 
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Código de la Niñez y Adolescencia [establece una serie de artículos al respecto, entre 
ellos cabe mencionar:] ARTÍCULO 17.- Derecho al resguardo del propio interés […][;] 
ARTÍCULO 12.- Derecho a la vida […][;] ARTÍCULO 13.- Derecho a la protección estatal 
[…][, y] ARTÍCULO 14.- Derecho a la libertad […].  
 
Cuando una persona menor de edad no es devuelta a su país de origen fundamentado en 
su interés superior, el Estado costarricense activa todo el Sistema Nacional de Protección 
Integral (SNPI) para brindar atención integral, con la participación de la Sociedad Civil y 
las instituciones del Estado. 
 
[…] Las garantías de debido proceso también constituyen una salvaguarda esencial para 
el respeto del principio de no devolución, una norma imperativa del derecho 
internacional. […] El Comité de los Derechos del Niño llamó la atención sobre la 
prohibición de efectuar retornos como consecuencia de los cuales pudiera configurarse 
un peligro de daño para los derechos del niño. Por ello, destacó la importancia de 
efectuar previamente una evaluación seria sobre el riesgo que podría suponer una 
medida de repatriación. A su vez, según el Comité, el retorno al país de origen sólo 
podrá contemplarse en principio si redunda en el interés superior del niño. A fin de 
determinar esta circunstancia, se tendrá en cuenta, entre otras cosas, la seguridad 
personal y pública y otras condiciones, en particular socioeconómicas, que encontrará el 
niño a su regreso...” (Comité de los Derechos del Niño, Observación General 6, cit., 
párrs. 27 y 84). Es claro que el principio de la no devolución aplica cuando se hace un 
análisis del principio del interés superior de las personas menores de edad, es decir este 
principio permite interpretar e integrar los procedimientos y procesos a la luz del marco 
jurídico existente. Algunos de los criterios para no devolver a la persona menor de edad 
a su país de origen pueden ser: peligro a la vida, peligro a la integridad física, víctima de 
violencia, conflicto armado, padres negligentes, ausencia de recursos familiares 
protectores, condición de refugio, entre otros. Así, para la evaluación del riesgo debe 
tenerse en cuenta, además de la opinión del niño, la valoración de las condiciones en el 
país de origen y cualquier otro factor indicativo de que la repatriación podría constituir un 
serio peligro para la integridad del niño o niña. 
 
1.- Reglamento General de Personas Menores de Edad, de la Ley 8764[;] 2- Convención 
de Refugiados de 1951[;] 3- Reglamento de Personas Refugiadas, de la Ley 8764. 1, 
Protocolo Específico para la Protección Integral en Situaciones de Explotación Sexual 
Comercial[;] 4- Protocolo para la atención de situaciones violatorias a la integridad física 
y emocional de Personas Menores de Edad[;] 5- Protocolo sobre Trata de Personas 
Menores de Edad[, y] 6- Protocolo Interinstitucional para la Repatriación de Niños, Niñas 
y Adolescentes Victimas de Trata. 
 
En cuanto a la pregunta octava de la consulta  
 
Los niños, niñas y adolescentes refugiados cuentan con la protección del marco de 
derechos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo de 
1967, la Convención de los Derechos del Niño. Todo lo anterior, ha sido incorporado a la 
legislación nacional costarricense. Respecto a la Convención sobre los Derechos del Niño, 
los siguientes artículos resultan de interés: Artículo 41: […][;] Artículo 22 inciso 1): 
[…].Por su parte, el Código de la Niñez y Adolescencia, marco jurídico mínimo para la 
protección integral de los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica, 
establece en lo que interesa [los siguientes artículos]: Articulo 1: […][;] Articulo 9: 
[…][;] Articulo 17: […][;] Artículo 19: […].Por [otra parte, mencionan el artículo 6 de la 
Ley General de Migración y Extranjería] […]. [Asimismo expresan] que Costa Rica cuenta 
con un Reglamento de Refugio y un Reglamento de Personas menores de edad, ambos 
instrumentos que complementan la Ley de Migración y Extranjería, sientan las bases 
para garantizar a las personas refugiadas sus derechos. 
 
[…] Las personas menores de edad tendrán el derecho de buscar refugio y obtener la 
asistencia y protección adecuadas y oportunas de las instituciones competentes. La 
Dirección General de Migración y Extranjería, a través de sus oficiales de protección de la 
Infancia, cuando detecta a una persona no acompañada con características propias de 
una persona menor de edad solicitante de refugio, activa el ESME (equipo de respuesta 
inmediata para situaciones migratorias especiales, que coordina directamente con el 
subproceso de refugio), asimismo con el PANI [Patronato Nacional de la Infancia] y el 
ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados]. 
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En caso de que sea una familia la solicitante de refugio y haya personas menores de 
edad, se coordina con el ACNUR para su atención, así como con el subproceso de refugio, 
que analiza las solicitudes del núcleo familiar. Costa Rica cuenta con un Reglamento de 
Refugio y un Reglamento de Personas menores de edad que desarrollan los 
procedimientos que deben seguirse para que una persona menor de edad pueda obtener 
su condición de refugiada. 
 
1.- Se cuenta con un reglamento de refugio y un reglamento de personas menores de 
edad a la Ley 8764 que establecen el procedimiento para analizar la situación migratoria 
de las personas menores de edad y sus familias solicitantes de refugio o refugiadas[;] 2. 
El país cuenta con organizaciones no gubernamentales que brindan soporte y 
asesoramiento jurídico a la población migrante refugiada[;] 3.- El PANI como institución 
constitucional también garantiza la protección de esta población, no solamente a nivel de 
atención sino también a nivel de la defensa jurídica[;] 4.- La protección jurídica y centros 
de alternativas de protección están garantizadas. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta 
 
[Respecto a dicha interrogante, desarrollan el contenido del artículo 9 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño]. […] En la experiencia costarricense, la Dirección General de 
Migración y Extranjería coordina con el PANI [Patronato Nacional de la Infancia], 
valorando en conjunto los factores de riesgo y protección, para que en forma coordinada 
se tomen decisiones en aras de satisfacer el interés superior de las personas menores de 
edad. El principio es LA NO SEPARACION DE SU FAMILIA Y LA PROTECCION DEL 
VINCULO FAMILIAR, no solamente parental, sino que también fraterno (hermanos) e 
inclusive con aquellos que tengan vínculos afectivos positivos. 
 
Nuestra Política Nacional garantiza a los niños, niñas y adolescentes su derecho a 
permanecer con sus padres y madres, y los deberes y obligaciones que estos tienen con 
su prole. La separación de las personas menores de edad, como lo indica la Convención 
solamente puede ocurrir cuando existen los presupuestos legales (artículos 158 y159 del 
Código de Familia), sino se logra demostrar que la separación ha ocurrido al amparo de 
la ley, entonces nos encontramos frente a una decisión arbitraria y por lo tanto ilegal. 
Todos los programas del Estado deben tomar en cuenta el derecho a permanecer con su 
familia. [Adicionalmente destacan los siguientes aspectos:] ¨[e]n la elaboración y 
ejecución de las políticas públicas, el Estado dará una especial consideración a los 
derechos y deberes de las madres, padres y responsables de las personas menores de 
edad: […][;] [f]ortalecimiento de la familia: El Estado costarricense se funda sobre la 
concepción de que la familia es la unidad básica del tejido social […][;] [s]alud con 
enfoque multicultural: Los planes, programas y actividades de salud integral dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes deberán tomar en cuenta la diversidad existente en el 
territorio nacional, […][, y] [a]cceso a la salud y a la seguridad social: Se garantizará la 
cobertura universal y el acceso, con equidad y sin requisitos previos de documentación, a 
todos los servicios de salud y seguridad social a los niños, niñas y adolescentes; en total 
observancia a los principios rectores de la protección integral.  
 
[…] Como regla de principio, cualquier decisión relativa a la separación del niño de su 
familia debe estar justificada por el interés superior del menor. En este sentido, el menor 
de edad debe permanecer en su núcleo familiar, siempre y cuando no existan razones 
determinantes, para optar por separarlo de su familia. A lo anterior debe agregarse que 
la separación - de verificarse- debe ser excepcional y preferentemente temporal, todo 
ello sustentado en el principio de razonabilidad. El Estado de Costa Rica subraya en que 
el derecho a permanecer con su núcleo familiar es un derecho humano fundamental, 
salvo que peligre la vida e integridad de las personas menores de edad. 
 
Costa Rica cuenta con un protocolo de atención a las personas menores de edad cuyos 
padres van a ser deportados, que establece que si bien los niños, niñas y adolescentes, 
no pueden ser deportados ni rechazados, en caso de que por alguna razón decidan que 
sus hijos no se van con ellos, la Dirección de Migración se comunica con el PANI 
[Patronato Nacional de la Infancia] para que valore la situación de y decida lo más 
conveniente para las personas menores de edad. Entre estas decisiones que se pueden 
adoptar, podría inclusive recomendarse la aplicación de una medida menos gravosa que 
la deportación para los padres o hasta la regularización migratoria de sus progenitores 
en atención al interés superior del niño, considerando entre otros elementos el arraigo al 
país, el derecho a la educación, la salud, entre otros. 
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1.- Protocolo para la atención de personas menores de edad extranjeras, cuyos padres, 
madres, familiares o personas responsables se encuentran sometidos a un proceso de 
deportación. 
 
1.- La Convención sobre los Derechos del Niño exige que la separación de padres e hijos 
esté prevista en la ley, sea el resultado de un proceso respetuoso de las garantías 
fundamentales[;] 2.- La separación de la persona menor de edad migrante de sus padres 
solamente puede ocurrir en el interés superior debidamente acreditado. En caso de que 
se dicte una deportación para los padres de una persona menor de edad, se pregunta en 
la entrevista previo a deportar si tiene personas menores de edad y si van a viajar con 
ellos, en caso de que decidan que quedan en el territorio nacional con algún familiar, el 
PANI interviene para determinar la situación en la que quedan estas personas menores 
de edad. En primer lugar se pretende no separar a la familia, si bien los niños y niñas no 
van deportados, pueden viajar con sus padres brindándose las facilidades para ello. En el 
protocolo de atención también se contempla la posibilidad de aplicar alguna medida 
menos gravosa que la deportación en resguardo del interés superior de las personas 
menores de edad. El PANI [Patronato Nacional de la Infancia] podría recomendar a la 
DGME [Dirección General de Migración y Extranjería] la regularización del núcleo familiar 
en resguardo del interés superior del niño[;] 3.- La separación ocurre cuando se cumple 
con algunos de los presupuestos legales (158 y 159 del Código de Familia)[;] 4.- Si 
ocurre la separación debe implementarse medidas paliativas cuando correspondan (como 
las visitas de los progenitores o contacto con ellos) [, y] 5.- Siempre debe mediar una 
resolución administrativa. 
 
En su intervención en la audiencia pública, indicó lo siguiente: 
 

 Como consecuencia de las diversas y variadas articulaciones económicas, políticas y 
sociales, nuestros países experimenta una nueva dinámica migratoria caracterizadas 
principalmente por un incremento en sus flujos y características, los esquemas 
tradicionales han cedido a escenarios mixtos lo que provoca que muchos países de la 
región sean a su vez países de origen, transito y destino migratorio, ante este panorama 
la efectiva protección de sus derechos en el contexto de la migración resulta de gran 
importancia, y de ahí, la necesidad de que los estados promuevan y adopten medidas 
con un enfoque integral y las incorporen de forman transversal a fin de garantizar los 
derechos y necesidades especificas de la niñez migrante, en este sentido, coincidimos 
con los ilustres estas solicitantes de la presente opinión consultiva, respeto a que la 
migración es una actividad a que con lleva a un particular riesgo y para el caso de las 
personas menores de edad las condiciones se acentúan debido a las características 
propias dadas por su condición etaria, un principio fundamental que debe orientar las 
políticas del estado es la no criminalización de la migración regular, en este sentido Costa 
Rica subraya la obligación de los estados en promover políticas migratorias que eviten la 
odiosa discriminación que deriva de esa categorización, la cual conduce 
irremediablemente a la estigmatización de la población migrante. Repercutiendo de 
forma negativa y perjudicial en la niñez. La [...] Corte Interamericana ya se ha abocado 
a establecer parámetros generales de respeto y protección de los derechos humanos de 
personas migrantes.  

 
 Nuestro país reconociendo la importante labor que ha venido cumpliendo este Tribunal, 

considera oportuno recordar, que tal y como lo desarrollo en su Opinión Consultiva 
Número 18, los Estados deben cumplir con esas obligaciones sin discriminación alguna, 
incluyéndose la nacionalidad y la edad de las personas. 

 
 La Opinión Consultiva antes mencionada, da un marco amplio y general, pero desde 

luego no cubre de manera completa la tan especial situación de este grupo específico.  
 
 Dentro del Sistema Interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, 

ha quedado sentando con suficiente claridad, que toda actuación de los órganos estatales 
en un proceso administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso. En esta 
línea de razonamiento, ya en la opinión consultiva numero 17, esta [...] Corte indico que 
el debido proceso debe ser reconocido a todas las personas que se encuentra bajo la 
jurisdicción del Estado, lo que indudablemente incluye y tal y como lo subrayo el Dr. 
Abramovich, a las personas de edad migrantes.  

 
 Así mismo siguiendo la línea esbozada por esta [...] Corte, el Estado recuerda lo 

establecido dentro del caso Rosendo Cantú, en cuanto a que de conformidad con el 
artículo 19 de la Convención Americana, los Estados deben asumir una posición especial 
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de garante con mayor cuidado y responsabilidad, debiendo tomar las medidas o cuidados 
especiales orientados por el principio del interés superior del niño. 

 
 Costa Rica recuerda que en el caso de las personas menores de edad migrantes, hay un 

grupo de principios que necesariamente deben prevalecer. A grandes rasgos y por 
razones de tiempo, nuestro país menciona sucintamente algunos de los siguientes 
postulados:  

 Primero, reconocer el principio de autonomía progresiva de la persona menor de edad. 
 
 Segundo, asegurar el principio de no re victimización, entendido como la no exposición 

del menor, al reiterarse entrevistas, de trámites o exámenes. 
 
 Tercero, no debe detenerse o aprenderse a los niños y niñas migrantes, en su lugar debe 

darse prioridad a medidas alternativas a la detención que garanticen su pleno desarrollo, 
para aquellos Estados en donde alguna de estas figuras o análoga aun existan y citando 
a este Tribunal, la atención debe ser la ultima ratio, ya que la norma debe ser la 
aplicación de medidas sustitutorias de protección integral. 

 
 Cuarto, la situación de irregularidad de la persona menor de edad migrante, debe pasar 

a un segundo plano. Y las autoridades deben abocarse a valorar sus condiciones y sus 
necesidades, en particular para una efectiva protección, atención y o prevención de 
situaciones de mayor vulnerabilidad.  

 
 En caso de ser necesario y como quinto punto, se debe promover la regularización de la 

situación migratoria de edad migrante, así como su plena integración. 
 
 Como punto sexto, en el proceso administrativo de abordaje de la niña o el niño 

migrante debe respetarse estrictamente el debido proceso, destacando su derecho de 
participación el ser escuchado, opinar y tomar en cuenta su opinión. 

 
 El Estado deberá garantizar cuando sea necesario que las personas menores de edad, 

puedan contar con asistencia profesional interdisciplinaria que les permita manifestarse 
de forma efectiva. 

 
 Séptimo, debe prevalecer el principio de unidad familiar a favor de la persona menor de 

edad. Y por ello debe permanecerá en su núcleo familiar siempre y cuando no existan 
razones determinantes para optar por separarlo de su familia. 

 
 Octavo, deben establecerse medidas inmediatas de protección, pendiente a satisfacer las 

necesidades básicas, como por ejemplo el alojamiento, la alimentación, la educación o la 
salud de la persona menor de edad migrante. 

 
 Noveno, en el caso de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de 

sus familias es insoslayable brindarles acceso rápido y gratuito a la asistencia consular, 
jurídica y de otra índole. 

 
 Decimo, debe identificarse y atenderse de manera efectiva las personas menores de 

edad con necesidad de protección internacional, lo cual incluye detectar de manera 
temprana, casos de niños y niñas migrantes victimas de trata de personas, víctimas de 
violencia o victimas de tráfico de migrantes, niños o niñas refugiados o posibles 
solicitantes de asilo. 

 
 Decimo primero, ante esto el Estado debe estar en la capacidad de activar 

procedimientos especiales para garantizar efectivamente la protección. Y debe asegurar 
el respeto al principio de no devolución, piedra angular del derecho de los refugiados, de 
no deportación y rechazo. El retorno al país de origen solo podrá contemplarse en 
principio si redunda en el interés superior del niño. 

 
 Finalmente, es sumamente necesario que los procedimientos estén bajo la 

responsabilidad de personal debidamente capacitado y especializado en el abordaje de 
estas situaciones. 

 
En su observaciones finales, indicó: 
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Se reiteran los principios de interés superior del niño, el de autonomía progresiva, el de 
presunción de minoría de edad, el de no-revictimización, el de confidencialidad y el de no 
aprehensión.  
 
Además el Estado se centra en definiciones, objetivos, principios y enfoques.  

 
República del Ecuador En sus observaciones escritas, indicó que: 
 

En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[El Estado cita los artículos 5, 7 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos]. […] [Asimismo señala que] el Ecuador se ha propuesto llevar una política 
migratoria garantista, acorde a las disposiciones de instrumentos internacionales […], 
manteniendo como obligación primordial, respetar los derechos y libertades de las 
personas y garantizar su libre y pleno ejercicio a través de medidas legislativas u de otra 
índole. La Constitución de la República reconoce en su artículo 40 a todas las personas el 
derecho a migrar […]. [Adicionalmente mencionan la importancia de] la protección a la 
familia […] en el reconocimiento de los derechos de [los] niños, niñas y adolescentes, 
[junto con] el principio de corresponsabilidad de la familia, sociedad y el Estado en 
realidades migratorias. [A la vez destacan la importancia d]el establecimiento de una 
definición de niñez migrante en sentido amplio […]. 
  

 
República de Guatemala En su intervención en la audiencia pública, indicó que: 
 
 [S]obre procedimientos para identificar riesgos de la niñez migrante se debe reconocer 

que los menores tienen un nivel distinto de riesgo respecto de mayores de edad y así 
debe legislarse internamente para la existencia de instancias especializadas que traten 
las necesidades de esta problemática, el interés superior del menor debe prevalecer en el 
tratamiento de los casos para asegurarle el ejercicio y disfrute de los derechos humanos 
de los menores respetando sus vinculados familiares, religiosos, culturales y lingüísticos, 
teniendo en cuenta su edad y madurez, la creación de instancias particulares en cada 
estado resulta esencial para lograr la identificación de los riesgos de la niñez migrante, 
entidades que han de elaborar, implementar y controlar la ejecución de políticas 
protectoras de la niñez, en el caso de Guatemala, por ejemplo, tenemos la ley de 
protección integral de la niñez y la adolescencia, la defensoría de los derechos de la niñez 
y la adolescencia dentro de la procuraduría de los derechos humanos de la nación, la 
unidad especializada de la niñez y la adolescencia dentro de la policía nacional civil y 
juzgados de la niñez y la adolescencia en el organismo judicial, debe darse entonces un 
enfoque multi-institucional para generar las condiciones necesarias que permitan 
identificar y atender los riesgos de la niñez, respecto a las garantías del debido proceso 
para la niñez migrante, como se dijo antes, el interés del niño debe continuar 
prevaleciendo manifestando que el estado de Guatemala no considera debe tipificares 
como delito el ingreso de menores a ningún territorio del sistema interamericano 
pudiendo así ser una falta administrativa. Las autoridades migratorias han de contar con 
recintos especializados para recibir a menores migrantes, dar acceso y auxilio 
profesional, legal, gratuito y en su idioma, así como la habilitación de recursos de 
presentación expedita y sencilla así como también respetar la notificación a autoridades 
consulares reguladas por convenciones internacionales aplicables. Respecto de la 
detención de menores como medida cautelar, la detención de menores debe ser la última 
instancia y cuando así ocurra habrá de realizarse en esos centro especializados las cuales 
si se referencia anteriormente, en Guatemala las autoridades nacionales se apoyan en 
instituciones y por organizaciones de servicio social no lucrativas que trabajan en la 
atención de niñez migrante resguardando el interés superior del niño, los menores no 
pueden permanecer en las mismas instalaciones que adultos sujetos a procesos 
migratorios salvo claro cuando viajen con sus progenitores, cuando debe hacerse todo 
esfuerzo de mantenerse la unidad familiar atendiendo a la vulnerabilidad de los menores, 
el apoyo de las autoridades consulares del país de nacionalidad del menor es relevante 
para resguardar a los menores durante el tiempo que sea necesario a fin de completar 
los procesos administrativos que permitan el retorno pronto y seguro de los menores a 
su país de origen. Respecto de medidas alternativas para evitar la restricción de la 
libertad ambulatoria de menores partimos del acuerdo que la restricción de libertad 
ambulatoria debe ser la última instancia y cuando así sea estas instancias nacionales han 
de disponer de capacidades para proveer el tratamiento médico, siquiátrico o sicológico 
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en regímenes hospitalarios o tratamientos ambulatorios durante el abrigo oficial 
administrativo según sea el caso y siempre buscando la más pronta reunificación familiar 
del menor. Para menores no acompaños en Guatemala, la procuraduría general de la 
nación representara a los menores en cualquier gestión o instancia legal y en todo caso 
respetando su propio interés y escuchando su opinión dependiendo de su edad y 
desarrollo. Respecto de las condiciones para espacios en albergues temporales los 
riesgos de los menores deben ser atendidos en estos centros de resguardo temporal a 
tendiendo a su edad y separados de adultos, claro salvo cuando viajen de sus 
progenitores, el acompañamiento consular de las autoridades de la nacionalidad de los 
menores resulta necesario también en la transparencia de los servicios que se le presten 
a los menores procurando así reducir los tiempos de custodia estatal a la menor 
expresión posible, los estados deben también coadyuvar entre sí para facilitar al estado a 
que resguarde menores migrantes el proceso de retorno seguro y pronto al país de 
origen, sobre las garantías del debido proceso para la niñez migrantes, estas deben 
garantizarse por el estado que las resguarda en las mismas condiciones que lo hace para 
sus propios nacionales y atendiendo a los riesgos inherentes de esta niñez migrante, un 
especial esfuerzo de recursos y coordinaciones interinstitucionales deben hacerse 
disponibles para atender los intereses de los menores. Respecto del retorno de un niño a 
su país de origen, Guatemala indica que debe velarse por el pronto y seguro retorno de 
un menor a su país de origen y siempre atendiendo a las estipulaciones de la convención 
internacional para prevenir y sancionar la tortura así como otras convenciones 
internacionales en la trata de personas, y atender aquellas situación en las que el simple 
indicio de situación de riesgo a la vida o integridad del menor implicara un proceso de 
revisión interior por las autoridades nacionales para asegura que el estado receptor 
garantice el derecho a la vida, libertad e integridad del menor a ser retornado, si esa 
garantía no fuese posible en casos particulares en aras de la protección del menor el 
estado que le resguarda debe facilitar opciones para su traslado a un tercer estado, o 
bien, habilitar los procedimientos nacionales que permitan su regularización migratoria y 
permanencia en el país. En cuanto a la solicitud de asilo o refugio, estos temas se 
encuentran claramente reglados por las legislaciones nacionales y en respuesta a 
convenciones internacionales aplicables en casos en donde menores migrantes sean 
solicitantes o beneficiarios las instancias nacionales deberán actuar con la celeridad del 
caso y recordado el interés superior del niño manteniendo la plena vigencia de sus 
garantías y ser servicios, y atenciones en las instalaciones en donde se les resguarde 
durante la tramitación administrativa de la decisión correspondiente, los procedimientos 
de intercambio de información con el estado de la nacionalidad del menor migrante 
deben ser expeditos para reducir el tiempo de decisión sobre asilo, refugio, resguardo en 
el menor tiempo posible en los casos en los que los menores viajan acompañados por sus 
progenitores la unidad familiar debe garantizarse durante el tiempo que esta tome esta 
decisión soberana y en todo caso la protección de los menores ha de ser determinante en 
la decisión en que se tome por el estado receptor. En la última interrogante respecto a la 
separación familiar, se indica que el interés superior del niño de acurdo a la legislación 
Guatemalteca, ordena que la unidad familiar debe mantenerse sobre cualquier otra 
circunstancia siempre y cuando no ponga en riesgo la integridad de los menores, en 
estos caso cuando el menor es nacional Guatemalteco este no podrá ser expulsado del 
territorio nacional y esta particular circunstancia, esto es niños que han nacido durante el 
proceso de migración de sus padres, se habilita la consideración para la regularización 
del estado migratorio de los progenitores, para el tratamiento de toda esta temática es 
recomendable la coordinación de los estados parte del sistema interamericano para la 
flexibilidad en el tratamiento de los casos de niñez migrante y también el apoyo de 
organismos internacionales que atienden asuntos de la niñez, asilo, refugio y 
migraciones, el estado de Guatemala agradece la oportunidad de presentar opiniones en 
el expediente que esta audiencia trata y estamos seguros que la opinión que esta Corte 
emitirá para evacuar la opinión que ha sido sometida a su consideración será de alto 
valor para guiar y coordinar el trabajo de los estado del sistema interamericano en los 
cotidianos esfuerzos que llevamos a cabo para reducir el impacto de esta problemática 
social que no aqueja en aras del fututo de estos ciudadanos de bien de nuestras naciones 
los niños que hoy buscan un mejor futuro al migrar. 

 
 En sus observaciones escritas finales, indicó que: 
 

El Estado de Guatemala es actualmente un país de origen, transito, destino y retorno de 
población migrante y en ese sentido, el compromiso del Gobierno guatemalteco es definir 
una política migratoria integral de plena respeto a los derechos humanos sin importar la 
situación migratoria de las personas. Es prioridad del Gobierno de Guatemala en materia 
de Política Exterior continuar con los esfuerzos para atender, asistir y proteger a la 
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comunidad guatemalteca radicada en el exterior y a aquellos que han emprendido su 
travesía migratoria […]. 
 
En ese sentido, el Estado de Guatemala entiende su obligación de respetar los derechos 
y deber de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes, como la acción de velar por el cuidado y 
protección especial que los niños necesitan por su falta de madurez física y mental, 
según establecen la Declaración de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y el 
Preámbulo de la Convenci6n sobre los Derechos del Niño: "el niño, por su falta de 
madurez [física y mental], necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 
protección legal". 
 
La protección anteriormente referida, se otorga a los menores, específicamente por 
medio de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, dicha ley no hace 
distinción entre niños y adolescentes guatemaltecos o extranjeros, ni de su situación 
migratoria. En consecuencia, la ley protege a todos los menores que se encuentren en su 
territorio […]. 
 
En consecuencia, cuando se trata de niños, niñas o adolescentes migrantes, la obligación 
del Estado es, como se indicó en un principio, consiste en velar por el cuidado y 
protección especial que los niños necesitan por su falta de madurez física y mental, de 
conformidad con lo que establece la legislación, sin distinción de la forma en que se 
trataría a los nacionales. Cada caso en especifico debe ser resuelto y decidido por un 
juez competente en la materia (en este caso son jueces especializados, porque existe 
justicia especializada). 
 
Es decir, el Estado asume su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en instrumentos interamericanos que se extienden a todas aquellas 
personas que independientemente de su status migratorio, se encuentran dentro del 
territorio del Estado, en virtud de ser parte del sistema regional, ya que las obligaciones 
derivadas de éste se extienden a todos los seres humanos que se encentran en el país. 
 
[…] 
 
El Estado de Guatemala considera que de la legislación vigente en el país, pueden 
determinarse como principios generales del derecho en materia de migración los 
siguientes: Según el artículo 109 de la Ley de Migración, entrar o permanecer en el país 
sin autorización no es un delito ni es penalizado, es más bien una falta. 
 
El artículo 110 de la Ley de Migración estipula que no ha de asumirse la condición de 
migrante ilegal, sino se debe de investigar tal extremo hasta que pueda probarse. El 
artículo 111 de la misma ley, establece que no se debe privar de libertad a los migrantes 
que carezcan de documentos o que hayan presuntamente ingresado al país sin las 
autorizaciones correspondientes, sino que debe dárseles albergue en lo que se determina 
su situación. El artículo 113 de dicha ley prevé un procedimiento preestablecido para que 
las personas puedan resolver su situación jurídica, sin menoscabar ni perjudicar en sus 
derechos.  
 
Por otra parte, se debe de respetar el derecho de defensa y del debido proceso como 
esta .establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 
debido proceso legal se refiere "al conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier acción del Estado que pueda afectarlos. Los 
órganos estatales involucrados en un proceso, ya sea administrativo sancionatorio o 
jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal." […] La CIDH considera que el 
derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías 
mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus 
migratorio. "El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso se aplica no solo 
ratione materiae sino también ratione personae sin discriminación alguna." Asimismo, la 
CIDH establece que es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan 
alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este 
deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en 
cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas 
[…]. 
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La regulación mínima que deriva de los principios generales del derecho, según la 
legislación guatemalteca es esencialmente velar por el debido proceso, y que éste sea 
proporcional al hecho. Es decir, en primer lugar cuando se trata de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, hay que velar por el interés superior del niño, en congruencia 
con la legislación nacional vigente para el efecto […] Segundo, no se debiera tipificar 
como delito el ingreso si autorización a un país, sino que debe considerarse como falta 
administrativa. Tercero, debe existir un procedimiento previamente establecido, en el 
cual se le permita al interesado ejercer su derecho de defensa, la posibilidad de 
presentar los recursos disponibles en la jurisdicción interna, así como la asistencia legal e 
interpretación en caso sea necesaria. A su vez, ha de permitirse la comunicación con los 
representantes consulares de su país de origen. Por último, las autoridades migratorias 
únicamente podrán albergar a los extranjeros que carezcan de los documentos de viaje 
requeridos por la ley en centros destinados especialmente para ese fin, no privarles de 
libertad en centros de detención preventiva en virtud que no han delinquido, sino se 
trata de una falta administrativa. 
 
[…] 
 
De conformidad con la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia vigente en 
Guatemala, sí existe la obligación de escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los 
niños, niñas y adolescentes. Lo anterior se debe a que la legislación interna homologa el 
espíritu y las obligaciones adquiridas por el Estado al ratificar los convenios 
internacionales en la materia […]. 
 
La detención de migrantes menores de edad por la infracci6n a las normas migratorias 
es una situaci6n que atenta directamente en contra de su derecho a la libertad. Par ella, 
la Asamblea General de Naciones Unidas ha instado a los Estados a "adoptar medidas 
efectivas para poner fin a los arrestos y detenciones arbitrarios de migrantes y a tomar 
acción para prevenir y castigar cualquier forma de privaci6n ilegal de la libertad de 
migrantes" […]. 
 
Los derechos de los niños, niñas y los adolescentes afectados por la migración están 
protegidos por la Convención sobre los Derechos del Nino (CDN) así como por el 
conjunto de tratados internacionales de derechos humanos. Estos tratados deben ser 
cabalmente cumplidos por los Estados Parte, independientemente del estatus migratorio 
del niño, su origen, su nacionalidad o su edad […]. 
 
El artículo 37 de la CDN establece que la privación de la libertad de un niño solo podría 
ser adoptada como medida de último recurso, por el período más breve que proceda y 
sólo en casos excepcionales. En cumplimiento de este articulo y del principio del interés 
superior del niño, por regia general no deberá privarse de libertad a los migrantes no 
acompañados menores de 18 años. Por lo anterior, el Estado de Guatemala en 
cumplimiento a sus obligaciones internacionales, ha establecido la prohibición de 
detención de niños y niñas. De conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la 
Ley de Migración, a los niños únicamente se les puede albergar en centros destinados 
para ese fin, no privar de su libertad. 
 
A la vez, la legislación contempla, el respeto a los principios generales del derecho, la 
doctrina y normativa internacional en esta materia en la forma que mejor garantice los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
[…] 
 
En congruencia con la normativa nacional en materia de niñez y adolescencia como se ha 
indicado en las respuestas anteriores, el Estado está llamado a cumplir con su obligación 
de protección al priorizar el interés superior del niño. 
 
En atención al principio de unidad familiar y de protección, las familias que vayan a ser 
repatriadas no deben ser separadas. El Derecho Internacional constriñe al Estado a 
garantizar el cumplimiento de tales principios, siempre y cuando así lo determine el 
interés superior del niño. Así pues, ante este escenario, los niños, las niñas y los 
adolescentes deben gozar de la protección de su familia o, en su defecto, tener acceso a 
servicios destinados a reunirlos con sus padres o sus tutores legales o las personas a su 
cargo tan rápido como sea posible. Asimismo, las instituciones que intervienen en la 
atención de niños, niñas y adolescentes deben cuidar que no sean separados de sus 
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familiares a menos que sea necesario con el fin de asegurar su protección, es decir, 
primando el interés superior del niño. 
 
Dicho lo anterior, cada caso deberá ser sometido al conocimiento de las autoridades 
competentes para poder determinar si es el interés superior del niño ser separado de sus 
padres al ser estos expulsados del territorio, o si se procura asegurar y respetar sus 
vínculos familiares, así como su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 
 
En ese sentido, deberá tenerse siempre en cuenta su opinión en función de su edad y 
madurez, como establece la Ley de Protecci6n Integral de la Niñez y Adolescencia en el 
artículo 116 […]. 
 
El Estado de Guatemala considera que todas las interrogantes de esta opinión consultiva, 
deberían ser materia de convención. Pues, en una convención, se pueden desarrollar e 
implementar estándares internacionales con los que todos los Estados asumirían un 
mismo proceso para tratar los casos de menores migrantes, y una vez resueltos esos 
procesos, que deben ser iguales en todos los territorios miembros del sistema regional, 
se puede definir cuando quedan los menores sujetos a los preceptos de las legislaciones 
nacionales. Produciendo así certeza jurídica para los migrantes que todos los procesos 
son uniformes y preestablecidos en los Estados y estableciendo los principios y garantías 
mínimas que deben de respetárseles a los niños cuando se encuentren en dicha 
situación. 
 
El Estado de Guatemala considera que la solicitud de Opinión Consultiva fue planteada 
en el sentido de determinar únicamente los estándares, principios y obligaciones 
concretas que los Estados deben cumplir en materia de derechos humanos de los niños y 
niñas migrantes. 
 
Adicionalmente, si la opinión consultiva se pronunciara sobre situaciones donde se 
prueba la utilización del régimen de preferencialización de migración de niños para 
justificar migración irregular de adultos, estaría unilateralmente creando situaciones 
hipotéticas que posteriormente entrarían en conflicto con la normativa existente en cada 
Estado. 
 
Es por ello que en respuestas anteriores se ha establecido que cada caso debe ser 
resuelto por las autoridades competentes en el tema de migración, y en el tema en 
particular, cada Estado determinara si da un régimen de preferencialización si el caso lo 
amerita, o no. 
 
[…] 
 
El Estado de Guatemala considera, como ha indicado con anterioridad, que la migración 
irregular no debe tenerse como delito sino como falta. En Consecuencia, referente a la 
migración en zonas fronterizas cuando las poblaciones tienen vida en común, si los 
nacionales de otro territorio no portan todos los documentos requeridos para ingresar 
legalmente al territorio de otro Estado, de igual manera debe imponérseles la sanción 
administrativa correspondiente. 
 
No obstante lo anterior, los Estados con zonas fronterizas cuyas poblaciones tengan vida 
en común son los indicados para poder hacer negociaciones, tratos, pactos o 
compromisos mediante los cuales los nacionales de uno y del otro puedan tener menores 
requisitos para ingresar legalmente a su territorio, o que incluso en ciertos casos puedan 
entrar y salir libremente de dichos Estados. Cada Estado colindante es quien debe pactar 
las condiciones de sus nacionales con los otros Estados, según la necesidad. 
 
El Estado de Guatemala considera que la migración de aldeas y pueblos no debiera tener 
un trato especial o preferente. Toda persona está obligada a portar todos los 
documentos y permisos requeridos para ingresar a un territorio del que no es nacional. 
 
Si se tratara de menores, miembros de un colectivo, como se ha indicado con 
anterioridad, ha de velarse por el interés superior del niño, según las disposiciones de 
cada legislación interna. 
 
[…] 
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Sí, es necesario pronunciarse sobre la migraci6n de los pueblos originarios debido a la 
vulnerabilidad en que se encuentran las personas de origen étnico cuando emigran a otro 
país, en el caso de los pueblos originarios guatemaltecos, muchos de los migrantes no 
hablan otros idiomas como el inglés o español. Los factores culturales y sociales, la 
pobreza, el racismo y la discriminación los ponen en una situación muy desventajosa. 
 
Sin embargo, garantizar que no debe permitirse la discriminaci6n de ninguna clase no 
exime a ningún individuo, sea miembro de un pueblo originario o no, de portar los 
documentos requeridos para ingresar legalmente a otro territorio. Si bien considera de 
suma importancia que a ninguna persona se le vulneren sus derechos fundamentales ni 
permitir ningún tipo de discriminación, es importante establecer que por el hecho de ser 
originarios no están exentos de cumplir con la legislación vigente en su país ni en otros. 
Es decir, si pueblos originarios tienen el deseo de emigrar a otras naciones, están 
obligados a portar todos los documentos que se requieren para ingresar legalmente a 
otro territorio. 

   
República de Honduras En sus observaciones escritas indicó que: 
 

En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
Los Estados tienen la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos de todas 
las personas, sin discriminación alguna, lo cual en relación a los niños y niñas migrantes 
con riesgos en el goce de sus derechos, se traduce en la obligación de respetar y 
garantizar estos derechos, lo cual pasa por la necesidad de potencializar las capacidades 
de sus agentes involucrados con esta población. Interesa resaltar la importancia que los 
Estados fortalezcan las capacidades de sus servicios consulares y del personal que brinda 
servicios públicos en sus áreas fronterizas, en primer lugar en la identificación de niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo en sus derechos, así como 
en el trato y medidas de protección inmediatas que habrá de dispensarse a estos niños y 
niñas migrantes. Este proceso de fortalecimiento de las capacidades del personal 
vinculado en su trabajo con niños, niñas y adolescentes migrantes debe responder a 
protocolos idóneos que faciliten su accionar en la protección de este sector en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Estos protocolos deberán articular la coordinación interinstitucional en la atención de la 
problemática propia de la niñez migrante, de igual manera debe procurarse la más 
amplia cooperación entre los Estados de origen, tránsito y destino. Los mecanismos de 
coordinación nacional por un lado y la cooperación entre Estados por otro, permitirán en 
un primer momento la identificación de los riesgos actuales para luego facilitar la 
adopción de medidas de protección especial, lo cual es un compromiso de los Estados 
derivado del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En estos 
aspectos de cooperación internacional tanto para la identificación de riesgos como para la 
adopción de medidas especiales de protección consideramos que un rol importante y útil 
podría jugarlo la Red de Cooperación Jurídica Hemisférica en materia de familia y niñez 
de la Organización de Estados Americanos, por lo que parece conveniente que los 
órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos inviten a los Estados parte a 
fortalecer dicha Red en relación a la problemática de los niños(as) migrantes. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
El Sistema de Protección de los Derechos y Garantías ciudadanas procura evadir las 
actuaciones injustas, arbitrarias o desmedidas de las autoridades, proveyendo 
procedimientos mediante los cuales encausar los asuntos que conozca la administración, 
es así que en materia migratoria, sus procedimientos deberán estar previamente 
reglados por ley atendiendo las particularidades de la problemática, a su vez habrá de 
determinar la autoridad competente para adoptar las medidas especificas que 
correspondan. 
 
En el marco del Estado de Derecho, existe la obligación de ajustar tanto los 
procedimientos administrativos como los judiciales a un debido proceso, como un 
derecho de toda persona frente a la administración pública que tenga que resolver un 
asunto sobre los intereses de una o más personas, es así que en los procesos migratorios 
que involucren niños, niñas y adolescentes migrantes existirá la obligación de los Estados 
de que cada etapa del procedimiento migratorio, así como cada decisión que se adopte o 
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cada medida que se ejecute este enmarcada en el respeto a ésta garantía del debido 
proceso atendiendo la particular situación de vulnerabilidad de los(as) niños(as) 
migrantes. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
La excepcionalidad de la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes en 
procedimientos migratorios tiene que ser una consecuencia de la comprensión de que las 
condiciones de privación de libertad son claramente contrarias a la posibilidad de 
desarrollo integral de sus capacidades. [Esto] es válido incluso en materia de justicia 
penal juvenil, donde la doctrina científica mayoritaria aboga por la privación de libertad 
como última ratio, de allí que en materia migratoria tenga igual o mayor validez, sobre 
todo cuando en la mayoría de Estados las infracciones a las leyes migratorias no 
constituyen infracciones penales. 
 
En consecuencia, la privación de libertad como resultado de un procedimiento migratorio, 
indistintamente del nombre que reciba, deberá aplicarse únicamente cuando no haya 
otro medio menos gravoso y no como primera o única medida, además deberá ser 
autorizada por autoridad competente en el marco de un debido proceso legal. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
Si bien, en la aplicación de cualquier medida alternativa a la detención se deberá partir 
de la situación migratoria irregular, no puede limitarse a esta constatación, sino que 
deberá proseguir en la individualización de una medida que pueda garantizar los fines del 
procedimiento migratorio, afectando en la menor medida de lo posible el desarrollo 
integral del niño(a) migrante. Ninguna medida podrá desconocer el interés superior del 
niño(a), por lo que deberá tener como marco normativo primario los derechos del 
niño(a), reconocidos tanto por el Sistema Internacional como Nacional de Protección de 
los Derechos Humanos de las y los niños. 
 
Un régimen migratorio sustentado en el interés superior del niño y orientado a su 
desarrollo integral, obliga al Estado a procurar medidas que no distancien al niño (a) de 
su familia como núcleo fundamental para lograr su desarrollo y en la medida que algún 
miembro de la familia pueda ser garante del cuidado del niño (a) durante el 
procedimiento migratorio, debe tener preeminencia por sobre los centros de guarda de 
niños(as). 
 
Para garantizar los esfuerzos de los Estados en aplicar las medidas menos gravosas, 
deberá preverse un proceso legal en que la autoridad competente esté obligada a 
resolver motivando el porqué considera la medida que adopta como la menos gravosa 
para garantizar los fines del procedimiento migratorio, el sistema procesal penal y el 
Sistema de Justicia Penal Juvenil vigentes en la mayor parte de países de América Latina 
contemplan una catalogo [catálogo] de medidas cautelares que aunque provengan del 
Derecho Penal, podrían ser útiles en los procedimientos migratorios, en procura de no 
afectar o afectar en la menor medida posible el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolecentes migrantes. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[…] [E]stos espacios de alojamiento para migrantes, en los cuales se dará acogida a 
niños, niñas y adolescentes en tal condición, deberán ser previamente autorizados para 
este fin. Asimismo deben brindar servicios básicos de asistencia social, es decir deben 
contar con profesionales en distintas áreas que reúnan las condiciones mínimas de 
idoneidad para la atención de esta población migrante en especial situación de 
vulnerabilidad, con capacitación permanente sobre los derechos de los niños bajo su 
cuidado; asimismo deben contar con un sistema de control y vigilancia de las actuaciones 
de este personal. 
 
En general en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de los Derechos 
Humanos se ha reiterado la importancia del derecho a la comunicación que tienen los 
migrantes privados de libertad lo cual en el caso de los niños(as) migrantes se torna de 
particular importancia por encontrarse en un proceso de desarrollo integral de su 
personalidad. En consecuencia en los casos extremos en que sea necesario en los 
procedimientos migratorios privar de libertad a un niño(a) o adolescente, el Estado debe 



53 
 

garantizarles la posibilidad de mantenerse en comunicación con sus familiares y personas 
cercanas a su entorno. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
Cuando en un procedimiento migratorio intervenga un niño, niña o adolescente el marco 
jurídico prioritario es el de los derechos del niño, en consecuencia debe privar como 
principio rector el interés superior del niño y el debido proceso legal que se siga deberá 
ser adecuado a las necesidades específicas de la niñez migrante, lo que implica que la 
situación de los niños(as) y toda medida que se adopte deberá ser producto de 
resolución de autoridad competente al igual que cada etapa del procedimiento deberá 
estar bajo el control de tal autoridad. Tener como marco los derechos del niño(a) 
conlleva revisar en cada caso su derecho a la familia, al desarrollo integral, 
consecuencias de una reubicación y durante el procedimiento revisar de manera 
restrictiva aquellos presupuestos que autorizarían mayores restricciones a la libertad del 
niño en perjuicio de su interés superior, que deberá servir de guía del procedimiento 
migratorio y para cuya determinación deberá siempre tenerse en cuenta la opinión del 
niño(a) o adolecente [sic]en tanto sujeto de derecho. 
 
El debido proceso en los procedimientos que involucra a niños(as), también conlleva el 
derecho establecido en el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño el cual 
establece el “derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un 
tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión 
sobre dicha acción”. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
Un régimen migratorio que en relación a los niños, niñas y adolescentes se sustente en el 
interés superior del niño y en la obligación de protección especial que regula el artículo 
19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos únicamente podrá devolver a 
un niño (a) a su país de origen o del que provenga cuando así lo recomiende el interés 
superior del niño (a), lo cual significa que la respuesta será casuística, es decir que antes 
de autorizar una devolución deberá hacerse un estudio sobre la conveniencia o no de tal 
medida, sin embargo vale destacar que la tendencia internacional es recomendar la no 
devolución. 
 
En todo procedimiento migratorio, especialmente en los de alto impacto para los niños, el 
Estado está en la obligación de escucharles en el proceso de individualización de su 
interés superior, es decir que previo a su devolución o en su caso la devolución de sus 
padres el estado [sic] [Estado] está en la obligación de tomar en cuenta su opinión 
previo a su determinación. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario reconocen a 
las personas que solicitan asilo así como a las personas que se encuentran en condición 
de refugiadas, una especial situación de vulnerabilidad, la cual en el caso de los niños, 
niñas y adolescentes es aún mayor. En consecuencia igualmente debe ser mayor el 
esfuerzo de los estados por conceder protección a estos niños (as) que requieran asilo o 
que se les reconozca su condición de refugiado (a). Naturalmente estos esfuerzos 
deberán llevar a que los Estados de oficio cuando encuentren indicios de que por razones 
de raza, religión, nacionalidad, opinión política o cualquier otro tipo de discriminación 
puede ser objeto de persecución, tramiten el estatus de asilado o de refugiado a favor de 
estos niños (as) en relación a los cuales se identifique concurran las condiciones 
necesarias para concederles asilo o refugio. 
 
La necesidad de la oficiosidad de los Estados en esta materia y la prioridad que se debe 
dar a estos casos, se justifica en virtud de la particular situación de vulnerabilidad en que 
se encuentra un niño, niña o adolescente, que además se encuentra en una situación 
migratoria irregular y/o víctima de persecución por cualesquiera razones. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
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En los procesos de deportación de adultos también se ven afectados niños, niñas y 
adolecentes, por lo que si bien los Estados tienen el derecho soberano de ejercer sus 
políticas migratorias, también deberán proteger los derechos fundamentales de aquellos 
en quienes las decisiones de sus agentes podrían incidir. 
 
En consecuencia, cuando en tales procedimientos estén involucrados o puede tener 
repercusiones en los intereses de niños (as), los Estados previo a resolver una medida de 
deportación, deberá tomar en cuenta esta situación, en virtud de su obligación de velar 
por los derechos de éstos y de la familia como núcleo de la sociedad, lo que se traduce 
en un mayor esfuerzo Estatal para evitar la separación de la familia, es decir garantizar 
en lo posible el derecho de los niños (as) a vivir en familia y su derecho a un desarrollo 
integral. Salvo los casos, en que por distintas razones el interés superior del niño (a) 
desaconseje la reagrupación del niño (a) con sus padres. 

 
Estados Unidos Mexicanos En sus observaciones escritas, indicó que: 
 

En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[…] [Consideró que [d]entro del complejo fenómeno de la migración internacional los 
Estados Americanos deben velar porque las personas migrantes no sean criminalizadas 
por el hecho de ser indocumentadas, así como garantizar que sus derechos humanos no 
sean vulnerados como un efecto colateral de la decisión de efectuar un movimiento 
migratorio. En estos términos, los Estados son responsables de definir una política 
migratoria con enfoque de derechos humanos que cumpla con los estándares 
internacionales, y de garantizar plenamente la instrumentación de esa política a través 
de medidas de protección adecuadas. […] [C]onsider[ó] también que la responsabilidad 
compartida entre los países de origen, tránsito y destino, es un elemento central en el 
diseño y ejecución de las políticas públicas sobre migración, y que se requiere de un 
trabajo conjunto para la atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Con este 
propósito, México [hizo un] llamado para la ratificación […] de la Convención 
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y 
de sus Familias, de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
México conside[ró] que las políticas migratorias nacionales e internacionales deben 
garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes, en particular de las 
poblaciones más vulnerables, con base en los siguientes principios: a. Sentar un enfoque 
integral acorde a la complejidad de la movilidad internacional de personas que atienda 
sus manifestaciones, causas estructurales y efectos; b. Responsabilidad compartida con 
los gobiernos de diversos países; c. Congruencia entre la agenda migratoria de 
protección de nacionales mexicanos en el exterior con las responsabilidades de 
protección de extranjeros en México; d. Respeto irrestricto de los derechos humanos de 
los migrantes nacionales y extranjeros independientemente de su situación migratoria, 
con especial atención a grupos vulnerables como niños y niñas, adolescentes, mujeres, 
indígenas, personas adultas mayores y víctimas de algún delito; e. Hospitalidad y 
solidaridad internacional con aquellas personas que por diversos motivos deben salir de 
sus países de origen en búsqueda de protección internacional; f. Facilitación de la 
movilidad internacional de personas salvaguardando el orden y la seguridad nacional, 
regional, pública y fronteriza; g. Complementariedad de los mercados laborales con los 
países de la región con el objetivo de gestionar la migración de mano de obra; h. 
Equidad entre nacionales y extranjeros en especial respecto a la observancia de sus 
derechos humanos; i. Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes; j. 
Unidad familiar e interés superior del niño, la niña y el adolescente; k. Integración social 
y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el 
multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres 
de sus comunidades de origen; l. Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción 
social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas 
interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino 
de la emigración mexicana. […] [Asimismo, los Estados deben de garantizar que los 
derechos humanos no sean vulnerados como un efecto colateral de la decisión de 
efectuar un movimiento migratorio o por condiciones de regular estancia. […]. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
[México consideró que d]entro de los principios que rigen la elaboración de programas es 
crucial abordar los problemas con perspectiva de género debido a la transversalidad de la 
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doble discriminación hacia las niñas, adolescentes y mujeres que migran de sus 
poblaciones y que son víctimas de redes de prostitución.[…] La migración en situación 
irregular y los riesgos que ella implica para la seguridad de las personas, apela a que los 
Estados pongan especial atención en las causas que originan la emigración de niños, 
niñas y adolescentes, en los peligros a los que esta población se enfrenta por viajar sin 
compañía; en el reto de velar porque el interés superior del niño y la niña prime sobre 
cualquier objetivo de gestión migratoria y control fronterizo; y los procedimientos 
especializados en atender e identificar necesidades de protección para aquellos niños y 
niñas que se encuentran en tránsito] […]. [Por otro lado, México destaca la creación a 
nivel interno del] ”Manual de referencia para la operación del modelo para la protección 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”[…][, el cual] 
describe, de forma general, cómo, en qué momento, y quién debe intervenir para 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las distintas etapas del 
Modelo de Atención[;] [el establecimiento de] ”Oficiales de Protección a la Infancia” 
[quienes] son Agentes Federales de Migración dedicados a garantizar el respeto a los 
derechos de los [niños, niñas y adolescentes] migrantes, en especial a aquéllos no 
acompañados[;] [la implementación de una Mesa de Diálogo, [la cual] constituye un 
órgano interinstitucional estratégico para la atención de la situación de este grupo 
específico de migrantes. [Adicionalmente, se refirió al artículo 11 de la Circular No. 
001/2010, el cual] indica los pasos que en casos en los que se resuelva la repatriación de 
[niños, niña y adolescentes] se deberán seguir].] 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[El Estado abordó de manera conjunta las preguntas 2 y 6. Al respecto, señaló que e]l 
artículo 8 de la [Convención Americana sobre Derechos Humanos] establece las 
garantías mínimas que se deben seguir en todo proceso del orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter. […] La protección de estos derechos es particularmente 
especial cuando lo que se deciden son los derechos de [los niños, niñas y adolescentes]. 
Aquí, los estándares antes referidos deberán ser observados tomando en consideración el 
interés superior del niño, con especial atención cuando se ha determinado […] su 
repatriación inmediata. [Asimismo, destacan el] artículo 37 (d) […] [y] el primer párrafo 
del artículo 40 de [la Convención sobre los Derechos del Niño] […]. [Respecto al derecho 
de audiencia, señaló que u]na vez que el Estado ha decido activar el ius puniendi (en 
este caso, en el contexto de un procedimiento migratorio de carácter administrativo), 
sobreviene de inmediato la garantía del derecho de audiencia, prevista en la Constitución 
mexicana.[…] Esta garantía tiene dos dimensiones: la primera es la obligación a cargo 
del Estado de que la determinación de derechos u obligaciones y la decisión de 
culpabilidad o inocencia de una persona, estén a cargo de una instancia debidamente 
facultada para ello. La segunda es la consiguiente responsabilidad del Estado de 
establecer órganos y procedimientos que cumplan con los requisitos previstos en el 
artículo 8 de la Convención, así como la de proveer a los individuos un mínimo de medios 
para que puedan acceder a esas instancias. La garantía de audiencia, como una de las 
garantías judiciales, debe respetarse, sin condiciones, a cualquier persona 
independientemente de su edad y condición de estancia en un país. […]. [En cuanto a la 
representación legal de los niños, niñas y adolescentes, señaló que e]l derecho a estar 
asistido durante la substanciación de un procedimiento ante cualquier autoridad es uno 
de los puntos angulares de las garantías del debido proceso. […] [E]l derecho a contar 
con asistencia letrada es fundamental para garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales de los NNA. Así, los Estados deben establecer todas las condiciones 
necesarias para que los [niños, niñas y adolescentes] migrantes tengan acceso a la 
asistencia de un experto letrado cuando se les ha iniciado un procedimiento 
administrativo migratorio. [Acerca del deber de informar a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes sobre sus derechos, en el marco de su normativa interna el 
Estado se refirió a la] Ley de Migración […] [y su apego a las normas de la Convención, 
además destac[ó] la existencia en su normativa interna de la] Circular No. 001/2010, [la 
cual] instituye el procedimiento para su protección cuando son migrantes no 
acompañados […]. [En cuanto a que el procedimiento sea sustanciado por autoridad 
competente, se refirió a los artículos 6 y 7 de la Circular No. 001/2010y al artículo 11 de 
la Ley de Migración]. [Referente al derecho a la notificación consular, se refirió al] 
artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares[, y manifestó que e]n 
el caso de [niños, niñas y adolescentes] mexicanos en el exterior, los agentes consulares 
de México tienen el deber de brindar, sin condiciones, la atención que requieran para la 
salvaguarda de sus derechos, velando en todo momento por el interés superior del niño y 
la reunificación familiar. […]. [En cuanto a la práctica y derecho interno, el Estado indicó 
que] [l]a Ley de Migración establece que toda persona que ingrese a una estación 



56 
 

migratoria contará con el derecho a recibir protección de su representación consular y 
comunicarse con ella, para lo cual se le facilitarán todos los medios. […] Por su parte, la 
Circular No. 001/2010 señala que, para el caso de [niños, niñas y adolescentes] 
migrantes extranjeros no acompañados que sean alojados con algún familiar, la 
representación consular o diplomática del país de origen será la única instancia facultada 
para verificar el vínculo familiar. […] [Dicho] derecho constituye una condición esencial 
del debido proceso en el marco del derecho internacional [y] debe respetarse en 
particular en la materia migratoria que, por su dimensión internacional, en casi todos los 
casos involucra la jurisdicción de dos o más países. […] [Sobre el derecho a la 
comunicación, el Estado sostuvo que t]oda persona extranjera que ingrese a una 
estación migratoria en México cuenta con los derechos enunciados en el artículo 26 del 
Acuerdo por el que se emiten las normas para el Funcionamiento de las Estaciones 
Migratorias del [Instituto Nacional de Migración]. Adicionalmente, [destacó los artículos 
14 y 109 de la Ley de Migración, junto con el artículo 7, fracción IV, inciso B. de la 
Circular No. 001/2010]. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
[El Estado destacó el contenido de los artículos 7 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, señaló 
que] en el caso de migrantes, el Comité de Protección de los Derechos Humanos de 
todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las Naciones 
Unidas ha confirmado la no criminalización de la migración irregular, al recomendar a 
México la eliminación” […] como delito penado con privación de la libertad la entrada 
irregular de una persona en su territorio”[…]. En ese sentido, la detención administrativa 
de migrantes nunca debe ser de naturaleza punitiva y arbitraria, y por el contrario, debe 
adoptar un enfoque de protección a grupos vulnerables […]. De este modo, en su 
Observación General No. 6 sobre el ”Trato de los menores no acompañados y separados 
de su familia fuera de su país de origen", el Comité de Derechos del Niño ha establecido 
que ”[…] al articular los principios aplicables a los menores no acompañados o separados 
de su familia [...] los Estados velarán por que esos niños no sean considerados 
delincuentes por el sólo hecho de haber entrado o encontrarse ilegalmente en el país”. 
[…] [Asimismo, el Estado destacó] la Ley de Migración [que] establece que cuando 
alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del 
[Instituto Nacional de Migración], quedará bajo su custodia y se deberá garantizar el 
respeto a sus derechos humanos, [… lo anterior] con objeto de privilegiar su estancia en 
lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación 
migratoria. […] [También, se refirió al artículo 45 de las Normas para el Funcionamiento 
de las Estaciones Migratorias]. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
[El Estado destacó de] la Declaración Americana sobre Derechos Humanos [los] artículos 
I y XXV [que establecen]: “La detención únicamente es permisible cuando, después de 
llevar a cabo una evaluación individualizada, se considera que es una medida necesaria 
para dar cumplimiento a un interés legítimo del Estado, como asegurar la comparecencia 
de una persona al trámite de determinación de estatus migratorio y posible deportación”. 
[Asimismo, señaló que] el Estado mexicano cuenta con medidas alternativas a la 
privación de la libertad, tales como “la fijación de medidas para asegurar la presencia de 
las personas migrantes (niños/as y, en su caso, sus padres) en las diferentes etapas de 
los procesos ligados a su ingreso y/o residencia en el país”. Dichas medidas están 
señaladas en [los] artículo[s] 101 y 102 de la Ley de Migración, en los que se establece 
que la persona extranjera podrá ser entregada en custodia a la representación 
diplomática de su país de procedencia o a alguna organización civil de derechos 
humanos, con la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción 
territorial donde se encuentre la estación migratoria, a fin de dar debido seguimiento al 
procedimiento administrativo migratorio. […] [Es así que l]os [niños, niñas y 
adolescentes] migrantes no acompañados no son privados de su libertad, sino que son 
llevados a las instituciones en donde se les protege y se les proporciona la atención 
adecuada mientras se resuelve su situación migratoria, atendiendo de esta forma al 
interés superior del niño. Por otro lado, cuando así convenga al interés superior de la 
niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicha persona será 
documentada provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias, ”mientras la 
Secretaría [de Gobernación] ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o 
permanentes al retorno asistido”, según lo estipulado en el artículo 74 de la Ley de 
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Migración. Igualmente, el Estado […] otorga la posibilidad de que las personas que se 
encuentren irregularmente en el territorio nacional, en alguna estación migratoria, 
puedan solicitar el beneficio del retorno asistido, de conformidad con los acuerdos 
internacionales que ha [suscrito] México con otros países y con organismos 
internacionales, conforme lo establecido en el artículo 118 de la Ley de Migración. En el 
caso de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 120 de la propia Ley establece que 
”atendiendo a […] su voluntad o al interés superior para garantizar su mayor protección, 
podrán sujetarse al procedimiento de retorno asistido o de regularización de su situación 
migratoria”. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[El Estado se refirió a los artículos 5 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y 17 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares]. […] Asimismo, [sostuvo] que 
tratándose de [niño, niña y adolescente], deben regir los principios de interés superior 
del niño, la protección especial y la protección integral al momento de diseñar y 
desarrollar medidas especiales y excepcionales. Por ello, el Comité de los Derechos del 
Niño ha determinado que, si de manera excepcional, un infante no acompañado o 
separado de su familia fuera privado de su libertad, las condiciones de dicha privación 
estarán regidas por lo previsto en el artículo 37 de la Convención sobre Derechos del 
Niño. […] [Agregó también que e]l enfoque que se da a la migración y repatriación 
infantil en la Estrategia [de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes y Repatriados No Acompañados] tiene como eje de actuación la Red de 
módulos y albergues de tránsito públicos y privados, con el propósito de ofrecer espacios 
de protección, acorde con los estándares internacionales, en donde se resguarde la 
integridad física y mental de los [niños, niñas y adolescentes] tanto mexicanos como 
extranjeros y se les brinde, a través de un modelo de atención personalizado, los 
siguientes servicios: a) Recepción[,] valoración médica, valoración social y valoración 
psicológica; b) Servicios básicos[,] alojamiento, alimentación y vestido (cambio de ropa); 
c) Canalización a su lugar de origen[,] localización de familiares, enlace y coordinación 
institucional, traslado y/o canalización de niñas(os) y adolescentes y entrega institucional 
y/o familiar, considerando en todo momento el interés superior de la infancia. […] 
Respecto de los [niños, niñas y adolescentes] que se encuentran con sus familiares, de 
acuerdo con la legislación interna en vigor, cuando se presentan niños y/o niñas en 
compañía de sus padres en las estaciones migratorias por no acreditar su legal estancia 
en territorio nacional, en todo momento se debe respetar el principio de “integridad 
familiar” o “no separación de las familias”. En esos casos se procura que sean alojados 
en estancias específicas para familias dentro de las estaciones migratorias, cuando no 
cuente con ellas, serán trasladados lo antes posible a una que cuente con esas 
características. La Ley de Migración [en su artículo 107] y las Normas para el 
Funcionamiento de las Estaciones Migratorias [en su artículo 27], establecen los 
requisitos que deberán cumplirse en materia de las condiciones al interior de las 
estaciones migratorias. Entre estos destacan: atender los requerimientos alimentarios 
del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día, supervisando que la calidad 
de los alimentos sea adecuada y que las personas con necesidades especiales de 
nutrición como [niños, niñas y adolescentes] reciban una dieta adecuada; mantener 
instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento; contar con espacios de recreación 
deportiva y cultural; que los [niños, niñas y adolescentes] permanezcan al lado de su 
familia o [se] reintegr[en] a ella. […] [Adicionalmente, destacó lo previsto en el artículo 3 
de la Convención sobre los Derechos del Niño]. [Respecto al derecho a la asistencia 
médica, sostuvo que e]l [a]rtículo 29 de la Ley de Migración instruye al [Instituto 
Nacional de Migración] a proporcionar de manera gratuita asistencia médica, [… y] el 
artículo 17 de las normas para el [f]uncionamiento de dichas estaciones, prevé que el 
examen médico para valorar el estado de salud de los alojados, se realizará una vez que 
se determine su ingreso a la estación migratoria. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
[El Estado se refirió al artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos] […] [Asimismo, señaló que e]l principio de no devolución ha sido reconocido 
como norma de ius cogens […], por lo que[,] de conformidad con lo establecido en la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se trata de una norma imperativa 
de derecho internacional que no admite acuerdo en contrario. […] Este principio cobra 
mayor relevancia cuando se trata de proteger los derechos de los [niños, niñas y 
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adolescentes]. El principio del interés superior del niño, en concordancia con el derecho 
del niño a ser escuchado, debe ser primordial en toda decisión relativa a la devolución, 
así como en las decisiones sobre la deportación de los padres. En el ámbito migratorio, el 
derecho a ser escuchado es esencial para evitar la vulneración de otros derechos. En 
caso de [niños, niñas y adolescentes] no acompañados, resulta fundamental escucharles 
para evitar la afectación del principio de no devolución, o para evaluar su grado de 
integración en la sociedad de destino o los efectos que su repatriación podría acarrear en 
el goce de derechos como la salud, la educación o la vida familiar. […] En ese sentido, el 
Comité de los Derechos del Niño, en su observación general N° 6, se pronunció sobre el 
deber de los Estados de realizar una evaluación del riesgo que tome en consideración la 
edad del menor, el género, así como consecuencias que pudieran resultar 
particularmente graves para los menores. Para ese fin, los Estados deben tomar en 
cuenta las condiciones, en especial socioeconómicas, que encontrará el niño a su regreso 
en el país de origen. […] El Comité de los Derechos del Niño ha subrayado que ”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”. […] Esto supone a su vez que antes de que pueda considerarse la devolución 
deberá haberse establecido un mecanismo eficaz para determinar el interés superior del 
niño. […] Considerando que el principio de no devolución forma parte angular de la 
protección a los refugiados contenido dentro del derecho internacional consuetudinario 
[el Estados sostuvo que], la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, 
contempla la no devolución como uno de sus principios rectores. La ley [sobre 
Refugiados] señala en su artículo 6, que ningún solicitante o refugiado podrá ser 
rechazado en frontera o devuelto al territorio de otro país donde existan motivos 
fundados […] para considerar que su vida peligre o que estaría en peligro de ser 
sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
[El Estado destacó el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño]. […] [De igual modo, 
manifestó que e]l Comité de los Derechos del Niño [en su Observación General N° 6] ha 
señalado que todas las decisiones sobre la residencia y el estatuto del infante en el 
territorio del Estado deben estar sustentadas en una evaluación inicial de las medidas de 
protección, realizada con arreglo a un procedimiento que comprenda las siguientes 
etapas: a. La determinación de la condición de la niña, niño y/o adolescente no 
acompañado inmediatamente después de su llegada al país. Para tales efectos se deberá 
tomar en cuenta la edad y madurez psicológica del menor, se deberán seguir criterios 
científicos, seguridad e imparcialidad y siempre atendiendo al interés del menor[;] b. Se 
deberá realizar una inspección inmediata en el registro tras una entrevista inicial 
adaptada a las necesidades, edad y sexo de la niña, niño o adolescente, realizada por 
profesionales calificados en un idioma que pueda comprender, que permita reunir datos y 
antecedentes personales para determinar la identidad de la niña, niño o adolescente, e 
incluso, de ser posible, la identidad de los padres y otros hermanos, y su ciudadanía, sus 
hermanos y padres[;] c. A fin de atender a la situación concreta de la niña, el niño y el 
adolescente migrante, se deberá buscar la siguiente información:• Razones por las que 
está separado de su familia o no acompañado; • Evaluación de aspectos particulares de 
vulnerabilidad; • Determinar la posible existencia de necesidades de protección 
internacional, como las basadas en ”fundados temores de ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas” 
en el país de origen[;] d. Tan pronto como sea posible, entregar a los menores no 
acompañados o separados de su familia documentos personales de identidad[;] e. 
Comenzar con la localización de los miembros de la familia. […] [E]l Estado mexicano 
sostiene en su marco jurídico que cualquier extranjero que se encuentre en territorio 
nacional, tiene derecho a solicitar que le sea reconocida la condición de refugiado, y debe 
presentar su solicitud a la [Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,] COMAR. Cuando 
se formaliza la solicitud, se garantiza la no devolución del solicitante a su país de origen 
o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas, aplicando los 
principios de confidencialidad y no discriminación. Asimismo, en caso de ser necesario, 
se le proporciona asistencia de un traductor o intérprete. […] En caso de reconocerse la 
condición de refugiado a un extranjero, el [Instituto Nacional de Migración] lo documenta 
bajo la calidad de Inmigrado. En el supuesto contrario, la Coordinación General, en la 
misma resolución, debe pronunciarse sobre la protección complementaria. [Además, 
señaló que e]n el caso de [niños, niñas y adolescentes] no acompañado[s] se sigue un 
modelo de atención de cuatro etapas[,] [entre las que cabe nombrar:] a. Aviso a la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados […][;] b. Coordinación [entre la Comisión 
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Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración] para atención de 
necesidades inmediatas […][;] c. Búsqueda de albergue como alternativa al 
aseguramiento […][, y] d. Salida de estación migratoria. […]. Finalmente en lo que 
respecta a este apartado, México estima muy conveniente que la Ilustre Corte considere 
realizar un minucioso análisis sobre el concepto de movimientos irregulares secundarios 
o ”flujos migratorios mixtos”, […]. Además, sería importante estudiar sus posibles 
implicaciones jurídicas, considerando que no se ha logrado un acuerdo sobre una 
definición precisa y de protección que pueda considerarse de aceptación universal o 
acuñada en el derecho internacional. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[El Estado se refirió a los artículos 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 44 de la Convención 
Internacional sobre La Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares]. […] [Además, destacó que e]l Estado mexicano retoma los 
principios de unidad familiar e interés superior de los [niños, niñas y adolescentes] en la 
Ley de Migración, [y] que los incluye como criterios prioritarios de internación y estancia 
de extranjeros, para la residencia temporal o permanente en México. [Por su parte, l]a 
Ley para la protección de los derechos de los [niños, niñas y adolescentes] indica en su 
artículo 23 que tienen el derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá 
considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de sus familiares con los 
que convivan, ni causa de la pérdida de la patria potestad, por lo que se establecerán 
programas de apoyo a las familias para que esa falta de recursos no sea causa de 
separación. El Estado velará porque sólo sean separados de sus padres y de sus madres 
mediante sentencia u orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de 
conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, así como de 
procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes 
involucradas incluidas [los niños, niñas y adolescentes]. […] Así, la Ley de Migración 
establece que en el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los principios de 
preservación de la unidad familiar y de especial atención a personas en situación de 
vulnerabilidad. […]. 
 
En su intervención en la audiencia pública, indicó que: 
 
En 2011 se llevaron a cabo reformas legislativas de la mayor relevancia para la 
protección de los derechos humanos incluyendo de los niños migrantes que otorgaron 
rango constitucional a las disposiciones de derechos humanos contenidas en los tratados 
de los que México es parte y que reconocieron el interés superior de la niñez como 
principio rector de la actuación del estado, además se expidió la primera ley de migración 
y su reglamento así como la ley sobre refugio y protección complementaria a la que se 
dio una perspectiva integral de derechos humanos y acorde con los estándares 
internacionales, de manera más reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
máxima instancia de control constitucional, emitió una importante decisión con la que 
ratificó el rango constitucional de los derechos humanos contenidos en los tratados de los 
que México es parte a la vez que ofreció criterios fundamentales para la interpretación de 
las normas relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo la protección 
más amplia de la persona, de especial importancia fue el dictado de nuestra Suprema 
Corte que resolvió que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos es de ahora en adelante obligatoria para el estado Mexicano, y ello debe 
entenderse también de la que deriva de su jurisdicción consultiva, ante este contexto 
para México el criterio de esta […] Corte será fundamental para el fortalecimiento de las 
políticas migratorias orientadas a la protección y respeto de los derechos humanos de la 
niñez migrante. Jueces, en febrero de 2012 México presentó su escrito de observaciones 
en el presente caso en lo que toca a esta audiencia el estado Mexicano quisiera 
simplemente poner énfasis en los métodos de interpretación reconocidos por el derecho 
internacional u los principios que de ello se derivan al ser estos necesarios para arribar a 
criterios específicos sobre los derechos de la niñez migrante, naturalmente el punto de 
partida se encuentra en la Convención Americana sobre derechos Humanos, sin 
embargo, en virtud de la regla de interpretación contenida del artículo 31, párrafo 3, 
inciso C, de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados la Convención 
Americana no puede ser interpretada sin el concurso de otras reglas de derecho 
internacional que versen sobre la misma materia, los tratados internacionales dentro del 
sistema interamericana de derechos humanos y del sistema de naciones unidas 
conforman pues el corpus iuris fundamental para interpretar los derechos de los menores 
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migrantes, esta Corte ya ha tenido la oportunidad de desarrollar una amplia 
jurisprudencia sobre los derechos del migrante y del menor las opiniones consultivas 
sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño y aquella sobre la condición 
jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, así como el razonamiento de la 
Corte en los casos instituto de reducción del menor, niños de la calle y el caso Vélez Loor 
son los parámetros iniciales para la presente opinión consultiva en especial considerando 
que esta será la primera ocasión en que la Corte definiera los derechos de las personas 
que reúnen ambas cualidades, a la par de los instrumentos interamericanos, el estado 
Mexicano desea recalcar la importancia de las convecciones sobre los derechos del niño, 
por supuesto, y sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y sus familiares. 
 
El derechos internacional de los derechos humanos tiene un carácter eminentemente 
dinámico y evolutivo, en virtud de tal característica los derechos de los menores 
migrantes no solo se encuentran en instrumentos convencionales, sino también en el 
derecho consuetudinario que debe ser desde luego tomado en cuenta en el presente 
procedimiento, al respecto permítaseme llamar la atención de la [...] Corte en el hecho 
de que la Comisión de Derechos Internacional de las Naciones Unidas ha realizado, de 
manera reciente, un importante labor de codificación de los derechos de los migrantes a 
través de su proyecto de artículos sobre la expulsión de extranjeros que contiene 
principio jurídicos de gran relevancia para el presente procedimiento, tal proyecto ha sido 
ya aprobado en primera lectura en el seno de la Comisión y se encuentra por supuesto 
en el informe de la Comisión correspondiente a su labor del año pasado, de esta manera 
de una interpretación conjunta de los instrumentos interamericano y universales que rige 
en los derechos de los menores migrantes así como del derecho consuetudinario en la 
materia, modificado por la Comisión de Derecho Internacional, el estado Mexicano que 
las normas mínimas de protección de los derechos de los menores migrantes incluyen el 
debido proceso, la no devolución como medida de protección a los menores en tanto que 
imparte de puntos extremo vulnerables, el respeto al derecho a la unidad familiar y el 
derecho a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado cuando se 
configuren las condiciones para ello, naturalmente estas normas mínimas para salva 
guardas los derechos de los niños y adolescente migrantes deben ser siempre 
interpretadas en concordancia con los principios del interés superior del menor y de la 
protección más amplia de los derechos humanos conforme al principio prominente. [...] 
Corte, como lo señalará esta Corte en su opinión consultiva sobre la condición jurídica y 
derechos de los migrantes indocumentados, el principio fundamental que rige las normas 
migratorias debe ser el del debido proceso, por supuesto este principio es especialmente 
relevante cuando se deciden los derechos de los niños y adolescentes migrantes no 
acompañados, tanto en el marco de procedimientos como en procesos de repatriación, 
por otra parte, como también lo determino la [...] Corte un su opinión consultiva 
respecto del derecho de información sobre asistencia consular, el debido proceso de un 
menor en este contexto incluye su derecho a la asistencia consular, tratándose 
especialmente de la niñez migrante los lineamientos y practicas consulares deben 
favorecer una aplicación lo más amplia posible de lo ya establecido en la convención de 
Viena sobre relaciones consulares, una interpretación sistémica de su artículo 36 y de los 
derechos humanos de los migrantes contenidos en otros instrumentos internacionales, 
obligan a los estados a procurar que las autoridades detecten potenciales situaciones de 
vulnerabilidad que enfrenta los menores no acompañados o separados de sus padres y 
que manifiesten dicha situaciones independientemente de que medie o no una solicitud 
para hecho. Por otra parte como lo expresara el relator de las naciones unidas sobre 
derechos de los migrantes el principio de no devolución implica que lo que se define la 
situación migratoria del menor deben buscarse medidas alternativas a la detención en las 
que se garantice su bienestar. 
 
Un aspecto de todo procedimiento que involucre un menor es el respeto a su derecho a 
la unidad familiar como uno de los presupuestos fundamentales para su bienestar, en su 
opinión consultiva sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño, la Corte ya 
recalcó que el estado no solo debe abstenerse de interferir indebidamente la relación del 
niño con su familia si no que en algunas circunstancias debe adoptar medidas positivas 
para garantizar el pleno ejercicio y goce de este derechos, el respeto al derecho a la 
unidad familiar en uno de los presupuestos básicos para el bienestar de menor migrante, 
además el derecho a la unidad familiar es una directriz fundamental para determinar si 
este califica para ser retornado de manera asistida, para otorgarle la situación de refugio 
o la protección complementaria. Finalmente, En cuanto al derecho a la solicitud del 
reconocimiento de asilo o refugio México coincide con los países solicitantes en que las 
acciones orientadas a asegurar la protección internacional de los menores migrantes 
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cuando se identifica un potencial, una potencial solicitud de asilo o refugio deben incluir 
la identificación de necesidades especiales de protección y la tramitación de la solicitud a 
través de un procedimiento diferenciado, apropiado para los niños migrantes, una vez 
que se ha reconocido la condición de refugiados de algún niño o adolescente no 
acompañado el sistema nacional para el desarrollo integral de la familia impulsa en 
México las tares de integraciones espacios residenciales permanentes que le asistan a su 
plena incorporación a la sociedad mexicana, y de ser necesario que le acompañen en la 
construcción de vida independiente en México de esta manera el estado Mexicano 
garantiza las normas fundamentales para la tutela de los niños migrantes. Señor 
Presidente le pido a usted, de manera muy respetuosa que me permita dar el uso de la 
palabra a la Licenciada Laura Vargas Carrillo, titular del sistema nacional para el 
desarrollo integral de la familia, quién hará referencia a las políticas públicas mexicanas 
que buscan garantizar la protección de los menores migrantes en concordancia con las 
normas de derechos internacional a las que me he referido. Es importante destacar que 
de acuerdo con la ley de migración corresponde al desarrollo integral de la familia 
proporcionar asistencia social, otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección 
de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así como ayudar con las 
autoridades migratorias para poner en marcha acciones que permitan dar una atención 
adecuada a los migrantes en especial a aquellos más vulnerables, como los niños, niñas 
y adolescentes, los principios jurídicos que rigen los derechos de los migrantes no 
pueden ser leídos en aislamiento, México considera importante que también vayan 
acompañados de procedimientos claros para identificar las necesidades de protección de 
los mismo, el estado Mexicano coincide con los países del MERCOSUR en la importancia 
de definir estándares para la identificación de necesidades especificas de protección 
cuando se percibe que los niños, niñas y adolescente migrantes sobre todo aquellos no 
acompañados o separados de sus familiares, podrían ser sujetos a alguna vulneración de 
sus derechos humanos, velando también por la mayor protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, México prevé que en algunas 
circunstancias los menores no deban regresar solos a su estado de origen, ello implica 
que en caso de resolverse la conveniencia del retorno asistido se debe notificar de esta 
situación al consulado correspondiente con tiempo suficiente para la recepción del niño, 
niña o adolescente en su país de nacionalidad o de residencia, en México el retorno 
asistido a los niños niñas y adolescentes migrantes a su país de nacionalidad o residencia 
se realiza entendiendo el interés superior y su situación de vulnerabilidad con pleno 
respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del 
país de nacionalidad o de residencia, tratándose de niña, niño o adolescente migrante 
nacional no acompañado, corresponde garantizar el eficaz retorno asistido del menor con 
sus familiares adultos en coordinación con los sistemas DIF Estatales, para garantizar los 
principio de no devolución y de retorno asistido del menor con sus familiares adultos en 
coordinación con los sistemas DIF estatales. Para garantizar los principios de no 
devolución y de retorno asistido, México desea compartir una figura que ha dado muy 
buenos resultados en nuestro país que es la de los oficiales de protección a la infancia 
conocidos OPIS, estos oficiales tienen a su cargo garantizar la integridad física y 
sicológica del los niños, niñas y adolescente migrantes, especialmente de aquellos no 
acompañados y fungen como su acompañante durante el procedimiento, tienen el deber 
de informar al niño, niña o adolescente sobre sus derechos en un lenguaje adecuado a su 
desarrollo y edad, haciendo énfasis en que la intención primordial de la autoridad 
migratoria es proteger su integridad física y sicológica, los OPIS son seleccionados de 
conformidad con un perfil elaborado por el sistema nacional para el desarrollo integral de 
la familia y reciben capacitación continua especializada e integral en temas como 
derechos humanos alfabetización emocional, comunicación efectiva con niños, niñas y 
adolescentes migrantes, protección internacional, atención en crisis, violencia, maltrato y 
abuso, trata y tráfico de personas, equidad de género, el principio de unidad familiar, la 
protección y asistencia social, acceso a la justicia y proceso migratorio y no 
discriminación, México ha brindado asesoría a otros países de la región para creación de 
figuras análogas, en lo que se refiere a los procesos de identificación es fundamental que 
las autoridades migratorias cuenten con personal debidamente capacitado que efectué 
entrevistas a niños, niñas y adolescentes en un lenguaje claro y sencillo para su edad, de 
igual forma que desarrollen medios idóneos para recabar toda aquella información que 
permita identificar las necesidades de los menores, así como los posibles riesgos, el 
estado Mexicano cuenta con dos procedimientos diferenciados para la atención de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, uno enfocado a los migrantes 
mexicanos que son repatriados por las autoridades de otro país y otro a los migrantes 
extranjeros a fin de verificar si ingresaron a territorio nacional con algún familiar 
consanguíneo en cualquier grado, dichos procedimientos son ejecutados por los oficiales 
de protección a la infancia, con apoyo del DIF y las autoridades consulares, velando en 
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todo momento por el interés superior del menor, el cual se determina a través de 
entrevistas que lleva a cabo personal especializado en la protección de los derechos de la 
infancia, de igual forma el estado Mexicano a través del sistema DIF acoge 
inmediatamente a las niñas, niños y adolescentes mexicanos que son repatriados a 
nuestro país ofreciéndole servicios de asistencia social, servicios médicos, sicológicos, 
jurídicos, con la finalidad de promover su reintegración familiar en función del interés 
superior de cada uno y cada una de ellas, el sistema nacional DIF, a través de su red de 
módulos y albergues que se ubican en ambas franjas fronterizas, brinda a la infancia y 
adolescencia migrante tanto nacional como extranjera, espacios de contención emocional 
y proceso de educación no formal para la promoción y el ejercicio de sus derechos 
humanos haciendo especial énfasis en la prevención de los riesgos asociados al 
fenómeno migratorio, en dichos módulos y albergues el personal especializado del DIF 
*** en la detección posibles víctimas de trata de personas, explotación y otros delitos, al 
tiempo que busca fortalecer residentes de esta población impulsando el desarrollo de sus 
habilidades sicológicas, a través de estos procedimientos creados para adecuarse con los 
principios que rige los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, es como 
México garantiza su máxima protección.  
 
México es un país de origen, transito, destino y retorno de migrantes, la gran magnitud 
de los flujos migratorios que experimenta el país le han situado ante un autentico cambio 
de paradigma en materia migratoria, por ello para el estado Mexicano es un prioridad 
velar por los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes 
acompañados, no acompañados o separados de sus padres, lo mismo durante su 
ingreso, transito o residencia y retorno a sus países de origen según sea el caso. Frente 
a la migración internacional los estados americanos debemos velar porque los migrantes 
indocumentados no sean criminalizados por esa situación y garantizar que sus derechos 
no sean vulnerados como consecuencia de la decisión de migrar, los Estados somos 
responsables de definir una política migratoria con enfoque de derechos humanos que 
cumpla con los estándares internacionales y de garantizar plenamente la instrumentación 
de esa política a través de medidas de protección adecuadas. De esa forma el estado 
Mexicano apoya a la solicitud de opinión consultiva de parte de los estados del 
MERCOSUR y subraya la obligación que tenemos de garantizar el acceso a los derechos 
de la niñez migrante en igualdad de condiciones, así como de contar con una 
interpretación y progresiva de dichos derechos, por lo cual los pronunciamientos de esta 
ilustres Corte resultarán de gran trascendencia para consolidar los mecanismos de 
protección a este grupo de personas en situación de alta vulnerabilidad. 

 
República Dominicana En su intervención en la audiencia pública, indicó que: 

 
Nosotros tenemos una devoción hacia los derechos del niño, procuramos que en las 
acciones del Estado, tanto en el orden jurídico legislativo, como en la práctica, el niño 
sea primero. 
 
En ese tenor, la Convención para la protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, queremos significarles señores, que esta fue elevada y se debe de 
subrayar a nuestro derecho positivo, a través de la ley 136-03. 
 
Siguiendo este orden de ideas, convendría significarles, que nuestra legislación no hay 
una distinción, ni una discriminación entre las personas menores de edad. No importa, 
subrayemos también estas palabras, su nacionalidad ni su condición migratoria, esta ley 
contempla y ante cualquier situación, debe prevalecer el derecho, las prerrogativas de 
unidad que comporta también la niñez, tanto nacional como la niñez que está en 
situación también inmigratoria. 
 
Así en este sentido, llamo la atención también para que subrayemos, que esta ley 
contempla que ante cualquier situación, se debe tomar en cuenta, el interés superior del 
niño. 
 
De igual forma nuestra legislación sustantiva como adjetiva, garantiza los derechos 
sociales, económicos y culturales, en este sentido Juez, nuestra carta sustantiva o a lo 
largo entre paréntesis de nuestra historia constitucional, reconoce el interés superior del 
niño. 
 
El niño primero, queremos subrayar, así en este sentido el Estado entre otros órganos, 
entre otras instituciones, que vela y se preocupa por el niño, hay una que se llama en las 
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siglas CONANI, que es el Consejo Nacional para la Protección de la niñez, sin distinción si 
el niño es nacional o si no lo es. 
 
También otra institución muy avalada por el Estado es Aldeas SOS, y tanto en CONANI 
como en las Aldeas SOS, los niños gozan de cuidado de protección de salud, de 
educación, de alimentación, y en fin en esas instituciones, el niño encuentra un digno 
amparo. 
 
Quiero referirme en este tenor, al hecho lamentable del terremoto que sufrió nuestro 
hermano país vecino Haití, que llevo a que muchos niños, que quedaron en orfandad, 
madres dominicanas, ofrecieron sus pechos para amamantarlos. Con todo el dramatismo 
que esto significa, queremos pues puntualizar y ponderar, el humanitarismo, no solo de 
la ley, o nuestras legislaciones, sino también la práctica humanitaria, se le dio incluso 
privilegio, a los niños haitianos en los hospitales públicos, ante los propios niños 
dominicanos. Muestra fehaciente de esa altísima actitud solidaria, siempre del pueblo 
Dominicano, no solamente hacia los adultos haitianos, sino también a sus niños. 
 
Finalmente, nuestra legislación migratoria 28504, y su reglamento contiene la figura de 
la reunificación familiar, en este sentido, el poder público, el Estado dominicano tiene 
como uno de sus deberes más fundamentales, justamente procurar esa reunificación. 
Nuestro país libra una lucha incesante en contra de la trata y el tráfico de niños, 
precisamente en este sentido. El niño primero, esa es justamente la orientación, la 
brújula que dirige la acción también del Estado dominicano. 

 
República de Panamá En su intervención en la audiencia pública, indicó que: 
 

 La observancia y cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños y niñas 
migrantes, siendo el compromiso de la salvaguarda del futuro de nuestros países y 
teniendo como propósito en todo momento la aplicación y seguimiento de las 
recomendaciones en las practicas y políticas públicas dentro del marco de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

 
 La niñez migrante en especial la que se encuentra en estado de vulnerabilidad debe 

disponer en todas las etapas del procedimiento migratorio del acceso a los derechos 
fundamentales en las que se deba asegurar en todo momento sus necesidades esenciales 
para la protección física, psicológica y jurídica de los menores de edad. 

 
 El Estado debe brindar los servicios de salud, de índole educativa, de asistencia legal y 

social, que puedan proteger al menor y asegurar un proceso migratorio sostenible. 
 
 El primer paso a fin de poder concretar dicha protección, es que el Estado debe brindar 

una regularización del Estatus migratorio, del menor, a fin que le sea reconocido el 
derecho inherente a su persona.  

 
 En ese sentido el Estado panameño ha logrado desarrollar mediante el servicio nacional 

de migración el programa Panamá Crisol de Rasas, en el que se les ofrece la oportunidad 
a los inmigrantes de regularizar su condición en el país y obtener la permanencia 
provisional en respuesta al auge migratorio laboral que se ha dado en Panamá en los 
últimos años. 

 
 En su marco legal, este programa exceptúa el pago de los servicios a los menores de 12 

años de edad, a las personas con discapacidad y por razones humanitarias entre otros. 
 
 Estas políticas gubernamentales, deben estar enmarcadas en el cumplimiento de las 

garantías fundamentales de los menores y dirigidas a garantizar el acceso inmediato a 
los beneficios de los programas de regularización, siendo nuestro compromiso, el de 
optimizar los recursos, para que se pueda lograr una tutela pronta, necesaria y efectiva 
para nuestra niñez. 

 
 Aunado a la regulación del estatus del menor migrante como un paso necesario para la 

protección de los derechos. Se debe contar con un equipo interdisciplinario de personas 
idóneas y acreditadas que puedan identificar las afectaciones del menor y aplicar las 
medidas de acción que asegure la integridad física y psíquica de los niños y niñas, con el 
objeto primordial de que el trato sea de forma especial y aminorar el riesgo y la 
vulnerabilidad en la que se puedan encontrar. 
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 Una de las bases de esta protección a la niñez, dentro del marco legislativo, es la de 

exceptuar la condición de ilegalidad del menor inmigrante a fin de que los niños y niñas 
no sean expuesto a detenciones, procedimientos judiciales y de carácter sancionatorio 
que puedan resultar lesivas y discriminatorias debido a su situación de vulnerabilidad.  

 
 En consecuencia de ello, la ley migratoria mediante el decreto ley tres de dos mil ocho, 

establece que los niños menores no tienen la condición de ilegales por tanto no se les 
aplican las infracciones ni de medidas establecidas por el servicio nacional de migración, 
y son puestos a disposición de la secretaria nacional de la niñez, adolescencia y familia. 
Siendo la entidad pública descentralizada y especializada responsable, de coordinar, 
articular y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas de protección integral de los 
derechos de la niñez y la adolescencia. 

 
 Es de vital importancia, lograr una cooperación intergubernamental e interestatal para 

lograr la sostenibilidad de la protección y salvaguarda de la niñez migrante. 
 
 Teniendo como consecuencia, una mayor capacidad de respuesta y atención, mediante 

las instituciones especializadas del Estado en las que todo momento se aseguren los 
derechos del menor, sin ningún tipo de distingo respecto de su nacionalidad, genero, 
edad y condición social, primando en todo momento, su condición de ser humano y de 
menor de edad. 

 
 Las acciones realizadas por las autoridades estatales para la ejecución de sus políticas 

migratorias, no deberán ir en detrimento de los derechos fundamentales de los menores, 
durante los procesos de retorno, el Estado deberá velar la seguridad e integridad del 
menor, ya que no pueden encontrarse vinculado en lo que se considere el derecho a la 
familia, del niño o la niña. Ofreciendo la posibilidad de reunirse con sus familiares en un 
ambiente seguro y digno en el que se pueda contar con un desarrollo integral. 

 
 El Estado panameño manifiesta su compromiso con la niñez migrante y reconoce los 

retos de la región latinoamericana para desarrollar estrategias adecuadas que procuren 
una protección integral a nuestra niñez enmarcadas en nuestra diversidad geográfica, 
política y cultural, recordemos que no podemos desvincularnos de los jóvenes, ya que de 
ellos depende el presente y el futuro de nuestras naciones.  

 
Comisión  
Interamericana 
de Derechos Humanos En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
 
 [La Comisión señaló que l]as obligaciones internacionales que se derivan de los tratados 

de derechos humanos imponen obligaciones de carácter negativo y positivo, en este 
sentido, los Estados deben abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda violar los 
derechos del niño y por otra parte deben implementar las medidas que sean necesarias 
para la garantía de los derechos del niño. […] [Al respecto, consideró] que en el contexto 
de la migración internacional el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los 
Estados debe hacerse de conformidad con los principios del interés superior del niño y el 
principio de unidad familiar. […] [Explicó que [d]entro del contexto de la migración 
internacional, los niños en movimiento, pueden encuadrar en distintas categorías, las 
cuales incluyen trabajadores migratorios o miembros de las familias de estos 
trabajadores, niños separados o no acompañados, víctimas de trata o de tráfico de 
personas, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas o solicitantes de protección 
complementaria. Las razones que los llevan a migrar van desde la reunificación familiar, 
la búsqueda de protección, o de mejores oportunidades de vida. […] [Sobre la 
vulnerabilidad de las personas inmigrantes y trabajadores migratorios, señaló que e]stas 
personas muchas veces ignoran las leyes y el idioma del país receptor y en varias 
ocasiones deben enfrentar abierta hostilidad por parte de la población, incluso de las 
autoridades. La situación es particularmente grave en el caso de los migrantes 
indocumentados, cuya situación inmigratoria los expone aún más a abusos. De hecho, 
dada la situación particular de los migrantes se sostiene que estas personas enfrentan 
una condición de vulnerabilidad estructural. A raíz de ella, los migrantes están expuestos 
a una serie de atropellos. Entre ellos se pueden mencionar arrestos arbitrarios y la 
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ausencia de debido proceso; deportaciones masivas; discriminación para concesión de la 
nacionalidad o para acceder a servicios sociales a los que extranjeros tienen derecho por 
ley; condiciones de detención infrahumanas; apremios ilegítimos por parte de 
autoridades como policías y funcionarios de inmigración; y completa indefensión cuando 
son expuestos a condiciones de explotación por parte de empleadores inescrupulosos. 
Estas situaciones afectan de forma particular a las mujeres y niños migrantes, quienes 
están además expuestos a excesos como acoso sexual, golpizas y condiciones de trabajo 
deficiente […] [La Comisión también se refirió a la] discriminación […] a causa de la 
xenofobia y el racismo, […] en razón de [la] edad […] o de […] género. […] [La Comisión 
observó que c]on frecuencia las mujeres y niñas migrantes tienen que enfrentar 
situaciones adicionales de violencia y discriminación específicamente en razón de su 
género, entre otras, estas incluyen su mayor exposición a ser víctimas de trata 
internacional con fines de explotación sexual o trabajo forzoso, así como diversas formas 
de violencia psicológica y sexual a las que son sometidas mientras a lo largo de las 
diferentes etapas de la migración. Por tal razón, la protección efectiva de las niñas 
migrantes requiere un abordaje no sólo desde la perspectiva de los derechos de la niñez 
y de los migrantes sino también desde una perspectiva de género. […] [En sus 
conclusiones, la Comisión estimó] que los Estados están obligados a adoptar medidas de 
protección especial que pueden comprender la adopción e implementación de legislación 
específica; el establecimiento de políticas generales de prevención, protección, 
educación. En general, la Comisión consideró que cualquier situación que vulnera los 
derechos del niño, la niña y el adolescente, exige medidas de prevención y protección 
efectivas. […].  

 
 En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
 […] [La Comisión estimó] relevante destacar la importancia que tiene la implementación 

de procedimientos para la identificación las necesidades de protección y potenciales 
situaciones de riesgo para los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes para 
la prevención de riesgos, amenazas, peligros actuales o potenciales que afecten o 
puedan afectar a los niños migrantes. En muchos casos los niños no son conscientes de 
los peligros que se ciernen sobre ellos o no están en capacidad de responder a los 
mismos. La Comisión consider[ó] necesario recordar que, dada su situación de 
vulnerabilidad, los niños no suelen estar en condiciones de denunciar debido a las 
consecuencias que ello podría ocasionarles. Por lo mismo, se requiere que las 
autoridades actúen de oficio en la determinación de las necesidades especiales o de 
protección internacional del niño. A su vez, esta clase de procedimientos constituyen una 
forma de prevenir la posible o futura victimización del niño (romper el ciclo de 
victimización) o evitar la repetición de ésta en el futuro. […] Conforme al artículo 19 de la 
Convención Americana y el artículo VII de la Declaración Americana, interpretado 
conforme al corpus iuris en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, los 
Estados tienen un deber de protección especial respecto a los niños, niñas y 
adolescentes. […] Sin embargo, en tanto personas, cada niño, niña y adolescente tiene 
diferentes necesidades que deben tomarse en consideración de forma individualizada al 
momento en que los Estados determinen casuísticamente su interés superior […], así 
como las correlativas obligaciones que correspondan a su familia, a la sociedad y a las 
autoridades estatales. Al respecto, la [Comisión] destac[ó] que los Estados tienen un 
deber especial de prevenir, investigar, procesar, sancionar y reparar diligentemente 
violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo 
cuando son vulnerables, […]. En este sentido, la importancia de determinar previamente 
si un niño, niña o adolescente migrante encuadra dentro en un supuesto de protección, 
radica en la posibilidad de que los Estados identifiquen de manera idónea el curso de 
acción a tomar respecto a éste y, a la postre, canalizarlo a través de los procedimientos 
más adecuados a sus necesidades. Por ejemplo, la [Comisión] ha resaltado la 
importancia de identificar, dentro del grupo de niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, a otros subgrupos, a “solicitantes de asilo, víctimas de tráfico y víctimas 
de otras formas de persecución y actividad criminal” […] [L]a Comisión consider[ó] que 
la identificación de los riesgos que afectan a los migrantes así como la determinación de 
sus necesidades, en particular de los niños, niñas y adolescentes, constituye una garantía 
fundamental para la protección de sus derechos, de la cual deben gozar previo al inicio 
de cualquier procedimiento administrativo o judicial que les concierna [, por lo que,] […] 
urge que los Estados desarrollen “un mecanismo de evaluación de riesgos que parta de 
una presunción a favor de la libertad”. [Sobre este aspecto, la Comisión se refirió a las 
siguientes etapas:] 1. Primer contacto con el niño, niña o adolescente migrante [:] […] 
La Comisión recom[endó] que, inmediatamente que las autoridades de los Estados 
tengan contacto con una persona de la cual presuman razonablemente que se trata de 
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un niño o niña migrante que desea ingresar a dicho Estado o que ya residiendo en el 
mismo se encuentra en una situación de riesgo, las autoridades deben notificar 
inmediatamente a las autoridades competentes en materia migratoria, las cuales deben 
estar capacitadas en el trato con los niños, para que éstas determinen sus necesidades 
de protección. En caso de que la autoridad pública que tiene el primer contacto con el 
niño migrante no sea competente o no esté calificada para determinar sus necesidades 
de protección, ésta deberá, a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, no 
excediendo las primeras 24 horas […], poner al niño a disposición de las autoridades 
competentes y capacitadas para dichos efectos. […] [C]onsider[ó] importante que las 
autoridades que tengan el primer contacto con el niño así como las autoridades 
migratorias estén sujetas a un control judicial. Como lo ha sostenido la Comisión, “las 
decisiones en materia migratoria no pueden ser delegadas a funcionarios policiales o 
administrativos no especializados” y “el funcionario que toma estas determinaciones 
debe ser responsable ante la ley, ante sus superiores jerárquicos, y ante organismos de 
control horizontal” y a autoridades judiciales […]. Asimismo [,] […] recom[endó] que los 
Estados creen protocolos para que las autoridades estén capacitadas para actuar y 
notificar a las autoridades migratorias en caso de contactar a una persona que 
razonablemente presuman ser un niño migrante y, que además pueda encontrarse en 
una situación de vulnerabilidad –como ser víctimas de trata o del tráfico ilícito de 
migrantes– o no estar acompañada o estar separada de sus padres o tutores. Una vez 
notificadas las autoridades competentes en materia migratoria, los Estados deberían 
garantizar que éstas procedan a identificar los diferentes riesgos para los derechos de los 
niños migrantes y determinar sus necesidades de protección. 2. Mecanismo de 
identificación o evaluación de riesgos para niños, niñas y adolescentes migrantes [:] La 
Comisión ha recomendado la creación por parte de los Estados de mecanismos de 
identificación o evaluación de riesgos a los que están sometidos las personas migrantes 
[, el cual] deberá estar diseñado para ubicar a la persona en el escenario menos 
restrictivo posible. El mecanismo deberá incluir una evaluación de las necesidades 
humanitarias que pueda tener una persona. Las consideraciones humanitarias respecto 
de los grupos vulnerables --incluyendo familias, niñas y niños, adultos mayores, 
solicitantes de asilo, víctimas de trata de personas, víctimas de persecución y otros 
delitos graves, y personas con problemas de salud física o mental-- deberán generar una 
fuerte presunción de la necesidad de ser liberados o ubicados en un ambiente apropiado 
distinto al de la detención civil o el sistema actual de detención. […] [En este sentido,] 
“la protección de los niños en los países de destino depende en la mayoría de los casos 
del contexto y, por lo tanto, depende de la situación particular en que se encuentren: si 
la situación del niño da lugar a la protección que se le reconoce en la legislación sobre los 
refugiados; si el niño es una víctima de la delincuencia organizada transnacional; si el 
niño está migrando con su familia y uno o ambos progenitores son trabajadores 
migratorios; o si el niño está migrando de forma irregular, no está acompañado o está 
indocumentado”. En la identificación o evaluación de riesgos que afecten los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes los Estados debe regir el principio de interés superior del 
niño […]. Esto implica que, el mecanismo de evaluación de riesgos no puede partir 
únicamente de estudios o dictámenes psicológicos o sociales de carácter general, sino 
también en dictámenes especializados que consideren factores individualizados de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes, como su madurez […] [el cual] debe basarse “en 
una evaluación, planificación y revisión rigurosas, por medio de estructuras y 
mecanismos establecidos, y realizarse caso por caso”. Asimismo, la “evaluación debería 
ejecutarse pronta, minuciosa y cuidadosamente”, teniendo en cuenta “la seguridad y 
bienestar inmediatos del niño”, abarcando “las características personales y de desarrollo 
del niño, sus antecedentes étnicos, culturales lingüísticos y religiosos, el entorno familiar 
y social, el historial médico y cualesquiera otras necesidades especiales”. En este 
sentido, la Comisión consider[ó] que los Estados deberán garantizar, conforme a las 
garantías de debido proceso, que las entrevistas que les sean practicadas a los niños, 
niñas y adolescentes migrantes estén adaptadas a su género, edad o madurez, idioma, 
origen étnico y, en la medida de lo posible, a sus costumbres y cultura y, en general, a 
sus necesidades especiales, como sería el caso, por ejemplo, de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes discapacitados. [En este apartado, la Comisión consideró] 
importante que los Estados generen expedientes y registros con información relevante 
desde que los niños, niñas y adolescentes migrantes, independientemente de que estén 
acompañados, tengan un primer contacto con las autoridades competentes en materia 
migratoria. Dichos expedientes y registros deberán ser completos, actualizados, 
confidenciales y seguros […]. Para la Comisión, los niños, niñas y adolescentes deberán 
tener acceso a dichos expedientes, así como sus padres, tutores o familiares autorizados, 
dentro de los límites de sus derechos a la intimidad y confidencialidad […]. La Comisión 
consider[ó] que los Estados deben garantizar que las autoridades migratorias 
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identifiquen y registren toda la información relevante posible relacionada con los niños, 
niñas o adolescentes migrantes […]: a) Sus datos personales como su nombre, edad, 
sexo, nacionalidad y demás datos para determinar su identidad […]. Con relación a la 
edad, la autoridades deberán tener en cuenta su madurez psicológica más que su 
aspecto físico, lo cual será determinado por personal calificado y especializado, conforme 
a criterios científicos, seguros e imparciales, evitando toda injerencia a su integridad 
personal y en consideración de su género, costumbres e idioma […]. Ante la duda de la 
minoría de edad de la persona, las autoridades “le darán el trato más favorable hasta 
que se determine si efectivamente es menor” […][;] b) Su domicilio en su país de origen 
y, eventualmente, en los países por los que haya transitado hasta llegar al Estado donde 
fue contactado; c) Determinar si el niño, niña o adolescente no está acompañado […] o 
está separado[…]. Este dato es muy relevante a efecto de prevenir que los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no sean víctimas de trata, dado que al no estar acompañados o 
separados son más vulnerables, siendo las niñas las que mayor riesgo corren de ser 
víctimas de este delito para ser explotadas sexualmente […]; d) En su caso, la identidad 
de sus padres, tutores o familiares cercanos, como los hermanos, incluyendo su 
nacionalidad y domicilio, así como la de los adultos o personas menores de edad que los 
hayan acompañado diferentes a sus padres o tutores, y, en caso contrario, si se 
encuentran no acompañados o separados […]; e) La información necesaria para 
determinar su estado de salud física, psíquica y sexual […], sobre todo para identificar si 
ha sido víctima de violencia, a través de personal técnico capacitado […], y; f) Las 
razones por las que desea migrar o por las que migró, para lo cual será sumamente 
importante escuchar su opinión, así como cualquier información que permita identificar la 
posible existencia de necesidades de “protección internacional” […], es decir, las relativas 
a las solicitudes de asilo o al reconocimiento de la condición de refugiado del niño o niña, 
como aquéllas basadas en fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en el 
país de origen […], así como cualquier otra necesidad de protección en consideración de 
sus necesidades. La Comisión considera que las autoridades migratorias de los Estados 
deben contar con personal capacitado y especializado para registrar los datos personales 
y generar información relevante […] para prevenir los riesgos a los que están sometidos 
los niños, niñas y adolescentes migrantes. […] [Además, es] muy importante recopilar 
toda la información relevante relacionada con los niños, niñas y adolescentes migrantes 
con la finalidad de limitar la duración y la materia de las entrevistas [evitando con ello] 
entrevistas repetidas, especialmente en los casos que conllevan sucesos angustiosos. […] 
[E]n el caso de [los] niños o acompañados o separados […], la Comisión consider[ó] 
[importante] en el caso de los niños o acompañados o separados, iniciar un 
procedimiento de localización de sus padres o tutores, así como el procedimiento para 
entregarles documentos personales de identidad [y e]n caso de que no puedan localizar 
a la brevedad a los padres o tutores […] los Estados deberían elegir a un representante 
del niño, con los conocimientos necesarios en materia de atención a la infancia, para que 
sus intereses estén protegidos y sus necesidades en materia jurídica, social, sanitaria, 
psicológica, educativa, etc. estén debidamente satisfechas […] [En cuanto al d]erecho de 
los niños, niñas y adolescentes migrantes a ser escuchados y a acceder a la información 
dentro de los procedimientos de identificación de riesgos[,] [l]a Comisión consider[ó] que 
las autoridades migratorias deberán dar especial importancia a las opiniones e 
informaciones suministradas por los niños, niñas y adolescentes migrantes al momento 
de identificarse y, en general, en los procedimientos y procesos en los qua ese determine 
su situación migratoria. […] [Derecho que también debe ser garantizado a todos] los 
niños y niñas en su primera infancia, a través de métodos de comunicación propicios en 
función de su edad y madurez. […] Para la Comisión, los Estados deben garantizar que 
las autoridades migratorias cuenten con el personal e instalaciones apropiadas para que 
los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos, puedan comunicar efectivamente 
sus inquietudes y expresen sus opiniones de forma informada, al momento de ser 
entrevistados […] 3. Mecanismo de prevención de riesgos para niños, niñas y 
adolescentes migrantes[:] La [Comisión] consider[ó] que a partir de la información 
concentrada en los registros, los Estados podrían generar indicadores cuantitativos y 
cualitativos así como material estadístico e información sustantiva para determinar los 
principales riesgos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes así como las 
principales necesidades de protección de éstos en atención a sus diferentes necesidades. 
[…] Una vez sistematizada la información contenida en los registros, los Estados deberían 
generar estadísticas, información procesada o indicadores […], que les permita 
determinar las dimensiones de la migración infantil, identificar las principales causas y 
consecuencias de la migración infantil de forma diferenciada a la migración de los 
adultos, detectar los factores que contribuyen a potenciar la migración infantil e 
identificar los principales riesgos a los que están sometidos […]. Esta información 



68 
 

procesada permitiría identificar “los efectos de la migración en los niños y de los 
problemas comunes y las mejores prácticas para corregir las deficiencias relacionadas 
con la protección de los niños migrantes a todos los niveles” […]. […] En virtud de lo 
expuesto […] la [Comisión] solicit[ó] a la Corte […] que concluya y declare que de 
conformidad con el principio de igualdad y no discriminación, el principio del interés 
superior del niño y los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 19, 22.7 y 25 de la Convención Americana y 
los artículos I, II, V, VII, XVIII, XXV y XXVII de la Declaración Americana, los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos deben garantizar mecanismos 
de identificación y prevención de los diferentes riesgos para los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes a efecto de estar en condiciones de poder determinar sus 
necesidades y activar los mecanismos de protección más adecuados a sus intereses. 

 
 En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
 […] A criterio de la Comisión, la estricta implementación de las garantías del debido 

proceso en todo procedimiento estatal que involucre niñas y niños migrantes cumple con 
una triple finalidad: 1) garantizan que toda actuación estatal se siga conforme a las 
reglas del debido proceso, no dando cabida a la arbitrariedad estatal; 2) sirven para 
darle alcance y contenido a los deberes especiales de protección que tienen los Estados 
con relación a las niñas y los niños; y 3) contribuyen a las desigualdades reales que 
afrontan los niños migrantes en los diferentes procedimientos administrativos y judiciales 
en los que participan. […] [Según la Comisión e]n adición a las garantías generales 
aplicables en todos los procesos, el artículo 8.2 de la Convención Americana establece 
una serie de garantías mínimas en materia de debido proceso. […] [Al respecto, indicó] 
que los procedimientos que pueden resultar en la expulsión o deportación de una 
persona, involucran determinaciones sobre derechos fundamentales, lo que exige la 
interpretación más amplia posible del derecho al debido proceso. En este sentido[,] […] 
“en el caso de que se haya detenido, expulsado o devuelto a personas sin otorgarles 
garantías legales, se consideran arbitrarias su detención y su posterior expulsión.” […] 
[Por lo tanto,] en el marco de los procesos que involucran a niños migrantes, los Estados 
deben garantizar que el respeto a las garantías del debido proceso. A efectos prácticos 
esto implica que todo proceso migratorio que involucre niños migrantes debe, como 
mínimo, salvaguardar las siguientes garantías a favor de los niños: el derecho a ser 
informado de los motivos y razones de la aplicación de la medida en un lenguaje 
accesible; el control judicial inmediato por un juez o tribunal competente, independiente 
e imparcial, previamente establecido por ley; el derecho a que se informe a una tercera 
persona sobre la aplicación de cualquier medida, en especial en aquellas situaciones en 
que se ha restringido la libertad de la persona, por ejemplo a un familiar, un abogado y/o 
a un agente consular del país de origen; el derecho a ser oídos, con base en su edad y 
madurez, dentro de los procedimientos que puedan conllevar a su detención, expulsión o 
la de alguno de sus padres; la participación de funcionarios especializados en la 
protección de la niñez; el establecimiento de tutores para niñas y niños no acompañados; 
el derecho a asistencia jurídica gratuita y especializada en materia de derechos de la 
niñez; el derecho a un recurso judicial. […] La Comisión estim[ó] pertinente recordar que 
conforme a lo establecido en los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, los 
Estados tienen la obligación [de] respetar y garantizar los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención, así como de adoptar las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos, lo cual implica adoptar las 
medidas que sean necesarias para armonizar sus leyes, políticas y prácticas a las 
garantías procesales antes descritas. En virtud de los argumentos vertidos […], la 
Comisión […] solicit[ó] a la Corte que concluya y declare que de conformidad con el 
principio de igualdad y no discriminación, principio del interés superior del niño y los 
artículos 1(1), 2, 7, 8 y 25 de la Convención Americana y los artículos XVIII y XXV de la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos deben regular conforme a las garantías del 
debido proceso todos los procesos administrativos y judiciales que puedan afectar los 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. 

 
 En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
 […] [L]a Comisión consider[ó] relevante destacar que la violación de leyes migratorias 

nunca puede ser per se equiparable a la violación de las leyes penales, como para que la 
primera respuesta que den los Estados frente a la migración irregular sea la detención. 
En esencia, la migración en situación irregular no constituye más que una violación a una 
norma de carácter administrativo. En el ejercicio del poder punitivo del Estado, la 
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aplicación de medidas privativas de la libertad está limitada a aquellas situaciones que 
afectan bienes jurídicos fundamentales. […]. El derecho a la libertad personal y a la 
protección contra la detención arbitraria […] [reconocido en] el artículo 7 de la 
Convención Americana [y que] había sido reconocido previamente en los artículos I y 
XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre […] en el caso 
de los niños […], tienen que ser interpretados de conformidad con el artículo 37 (b) de la 
Convención sobre los Derechos del Niño […]. Si bien existen pocos instrumentos 
internacionales que han definido lo que significa la detención y la privación de la libertad, 
la Comisión […] record[ó] la definición de detención que fijó en sus Principios 
Interamericanos sobre Personas Privadas de Libertad, la cual señala que se entenderá 
por detención a [c]ualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o 
custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, 
protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto 
de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una 
institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se 
entiende entre esta categoría de personas, no sólo a las personas privadas de libertad 
por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o 
condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad 
de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos 
para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para 
niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo 
o refugio, apátridas e indocumentados; y cualquier otra institución similar destinada a la 
privación de libertad de personas. […] [Por su parte, e]l Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados en sus Directrices Revisadas sobre los Criterios y 
Estándares Aplicables con Respecto a la Detención de Solicitantes de Asilo[,] ha definido 
la detención como “confinamiento dentro de un sitio estrechamente delimitado o 
restringido, incluyendo prisiones, campamentos cerrados, instalaciones de detención o 
zonas de tránsito en los aeropuertos donde la libertad de movimiento está 
substancialmente limitada, donde la única oportunidad de abandonar esa área restringida 
es abandonar el territorio.” La Comisión estima necesario recalcar que más allá de la 
forma eufemística en la que se denomine a la detención migratoria, toda medida que le 
impida a una persona migrante disponer libremente de su libertad ambulatoria constituye 
una detención y por ende debe respetar las garantías que se derivan del derecho a la 
libertad personal […]. En conclusión, la Comisión sostuvo que se debía partir de una 
presunción de libertad y no de una presunción de detención, en donde la detención 
migratoria fuese la excepción y se justificase sólo cuando fuese legal y no arbitraria. […]. 
La detención únicamente es permisible cuando, después de llevar a cabo una evaluación 
individualizada, se considera que es una medida necesaria para dar cumplimiento a un 
interés legítimo del Estado, como asegurar la comparecencia de una persona al trámite 
de determinación de estatus migratorio y posible deportación. El argumento de que la 
persona en cuestión representa una amenaza para la seguridad pública, sólo es 
aceptable en circunstancias excepcionales en las cuales existan serios indicios del riesgo 
que representa una persona. La sola existencia de antecedentes penales no es suficiente 
para sustentar la detención de un inmigrante una vez ha cumplido la condena penal. En 
todo caso, se deben explicar las circunstancias particulares por las cuales se considera 
ese riesgo. […] En el caso excepcional de que se tuviese que optar por una medida 
privativa de libertad, ésta no podrá justificarse solamente en razón de que el menor se 
encuentra solo o separado de su familia ni por su condición migratoria o residente […]. 
La Comisión consider[ó] […] que la garantía de los derechos a la protección de la familia 
y a la protección especial de los niños tiene un impacto directo en la pertinencia de la 
detención de familias y niñas y niños migrantes. Tales derechos circunscriben la 
legitimidad de la detención obligatoria del padre o madre de un niño o una niña, a una 
evaluación individualizada adecuada en la que se considere la proporcionalidad de las 
medidas del Estado con sus objetivos, prestando debida atención al interés superior del 
niño […]. [Por otro lado,] la Comisión [señaló] que las medidas dirigidas a la detención 
automática de solicitantes de asilo no se encuentran permitidas por el derecho 
internacional de los refugiados, situación que también es contraria a las garantías 
establecidas por el derecho internacional […] de los derechos humanos. […] Por último, 
otra forma de detención migratoria que la Comisión [rechazó] de manera categórica 
tiene que ver con la detención que se impone en algunos países de la región a aquellos 
migrantes que una vez que son deportados o repatriados de vuelta a su país son 
privados de su libertad, ya sea porque las autoridades no cuentan con información acerca 
de los antecedentes penales de las personas deportadas y que por tanto son detenidos 
ante la sospecha de que se puedan dedicar a delinquir […] o ya sea porque conforme a la 
legislación penal se establece que quien salga del territorio nacional o realice actos 
tendientes a salir del territorio sin cumplir con las formalidades legales sea sancionado 
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con prisión una vez que regresa a su país. […] [Dichas detenciones, según la Comisión] 
son inaceptables e incompatibles con el derecho que tienen todas las personas a salir 
libremente de su país reconocido por el artículo 22.5 de la Convención Americana y el 
artículo VIII de la Declaración Americana. […] En virtud de los argumentos desarrollados 
[…], la Comisión […] solicit[ó] a la Corte que concluya y declare que de conformidad con 
el principio del interés superior del niño y el principio de unidad familiar y los artículos 
1(1), 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana y el artículo XXV de la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los Estados miembros de la Organización 
de los Estados Americanos deben: i) como principio general a aplicar con relación a los 
niños, niñas y adolescentes migrantes, ya sea que se encuentren acompañados de sus 
familias, no acompañados o separados de sus familias, no deberían ser detenidos en 
razón de su condición migratoria bajo ningún supuesto; y que sólo se les puede restringir 
o privar de su libertad como una medida cautelar de último recurso y siempre que se 
hayan agotado todas las medidas alternativas a la restricción o privación de su libertad, 
en caso de que la detención o restricción sea absolutamente necesaria, ésta debe estar 
justificada por la ley y ser por el período más corto posible; ii) con relación a los niños, 
niñas y adolescentes migrantes que se encuentran con sus familias, los Estados deben 
orientar las medidas que adopten hacía la protección del principio de la unidad familiar y 
del principio de interés superior del niño; lo anterior requiere que los Estados no recurran 
en primer término a la detención de toda la familia como una medida tendiente a 
garantizar la unidad familiar y la protección del interés superior del niño, sino que por el 
contrario, el principio de excepcionalidad de la detención y la necesidad de implementar 
medidas alternativas debe cobijar al resto de su familia; iii) con relación a los niños no 
acompañados o separados de sus familias, el Estado debe adoptar medidas para la 
protección de sus derechos en las que se prioricen soluciones alrededor de la familia y la 
comunidad y no en la detención o institucionalización, estas medidas pueden ir desde su 
retorno a su país en condiciones de seguridad y la reintegración con su familia o a través 
de la regularización de su condición migratoria y posterior implementación de medidas de 
protección permanentes; y iv) en lo que respecta a la situación de los niños solicitantes 
de asilo, protección complementaria o apátridas, no deberían ser detenidos bajo ningún 
supuesto y el Estado debe adoptar las medidas que sean necesarias para responder a sus 
necesidades de protección internacional. 

 
 En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
 […] [L]a Comisión estim[ó] necesario recordar que los programas de alternativas a la 

detención representan una opción más equilibrada a fin de dar cumplimiento al interés 
legítimo del Estado de asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria […]. 
[Asimismo,] al establecer medidas alternativas a la detención para los niños, niñas y 
adolescentes migrantes dentro del marco de los procedimientos migratorios, la Comisión 
not[ó] que las Directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de los Niños y Niñas, contienen algunos lineamientos generales, que aplicados a 
las alternativas a la detención o privación de la libertad de niños, podrían guiar a los 
Estados al momento de regularlas, por ejemplo: a) Tener plenamente en cuenta la 
conveniencia, en principio, de mantenerlo lo más cerca posible de su lugar de residencia 
habitual, a fin de facilitar el contacto con su familia y la posible reintegración en ella y de 
minimizar el trastorno ocasionado a su vida educativa, cultural y social; b) El 
acogimiento alternativo no debería ejercerse nunca con el fin primordial de promover los 
objetivos políticos, religiosos o económicos; c) Tratar a los niños, niñas y adolescentes 
migrantes en todo momento con dignidad y respeto y debe gozar de una protección 
efectiva contra el abuso, el descuido y toda forma de explotación, cualquiera que sea la 
medida alternativa escogida; d) La pobreza económica y material, o las condiciones 
imputables directa y exclusivamente a esa pobreza o el mero hecho de que el niño, niña 
o adolescente se encuentre separado o no acompañado, no deberían constituir nunca la 
única justificación para privarlo de la libertad y no acceder a alternativas menos lesivas 
de sus derechos humanos que no implique dicha privación; e) Mantener, en su caso, los 
vínculos familiares o fraternos sin que los hermanos o familiares sean separados a la 
hora de adoptar las medidas alternativas, a menos que sea contrario a sus [su] interés 
superior; f) Que las alternativas garanticen el acceso a la educación y a los servicios de 
salud y otros servicios básicos, el derecho a la identidad, la libertad de religión o de 
creencia y el uso de su idioma, o g) Garantizar el apoyo y la protección de un tutor legal 
u otro adulto reconocido responsable o de una entidad pública competente […]. La 
Comisión recom[endó] que la toma de decisiones sobre las alternativas a la detención o 
privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes migrantes que responda a su 
interés superior, debería formar parte de un procedimiento administrativo, conforme 
garantías jurídicas y revisable por las autoridades judiciales […] [y] tan rigurosas como 
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las que se aplican a las situaciones de detención, como velar por que la medida 
alternativa esté establecida por ley, no sea discriminatoria ni en su finalidad en sus 
efectos y esté sujeta a examen judicial, y que el migrante tenga acceso a asesoramiento 
letrado. Los Estados deberían utilizar siempre los medios menos restrictivos necesarios 
como alternativas a la detención […]. Conforme a lo anterior, la Comisión considera que 
en cada caso en que un niño, niña o adolescente esté sujeto a un procedimiento 
migratorio, los Estados deberán determinar, conforme al principio de interés superior del 
niño y los principios de fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, si existen 
medidas alternativas a la detención que, por un lado, idóneamente se ajusten a la 
finalidad legítima perseguida por los Estados, pero que, por otra, resulten las menos 
lesivas en consideración a su situación particular […]. [Entre las medidas alternativas, la 
Comisión se refirió a] la imposición de la obligación de presentarse o comparecer ante las 
autoridades competentes […] [y los] mecanismos de monitoreo como alternativa a la 
detención. […] [A su vez, la Comisión destacó como buenas prácticas de los Estados, las 
siguientes:] la prohibición absoluta de detener a todo migrante menor de 18 años que ha 
sido establecida en la legislación de Panamá […] [en el Decreto Ley No. 3 de 22 de 
febrero de 2008;] […] la legislación migratoria de Venezuela [Ley No. 37.944 de 24 de 
mayo de 2004], en la cual se establecen programas de alternativas a la detención para 
migrantes en general, tales como la presentación periódica ante la autoridad competente 
en materia de extranjería y migración, la prohibición de salir de la localidad en la cual 
resida sin la correspondiente autorización, prestación de una caución monetaria 
adecuada, para lo cual deberá tomarse en consideración la condición económica del 
extranjero o extranjera, residenciarse mientras dure el procedimiento administrativo en 
una determinada localidad, cualquier otra que estime pertinente a fines de garantizar el 
cumplimiento de la decisión de la autoridad competente, siempre que dicha medida no 
implique una privación o restricción al derecho a la libertad personal […] [y], la reciente 
Ley de Migración y Extranjería de Costa Rica [Ley No. 8764, que] prevé una serie de 
medidas cautelares, tales como: 1) presentación y firma periódica ante las autoridades 
competentes[;] 2) orden de aprehensión de la persona extranjera, de conformidad con 
los tiempos y plazos establecidos en la presente Ley[;] 3) caución[;] 4) decomiso 
temporal de documentos[, y] 5) detención domiciliaria. […] En virtud de lo expuesto […], 
la [Comisión] solicit[ó] a la Corte […] que concluya y declare que de conformidad con el 
principio de igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño y los 
artículos 1, 2, 5, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana y los artículos I, II, V, VII, 
XVIII, XXV y XXVII de la Declaración Americana, los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos deben garantizar a través de leyes y su 
normatividad interna la creación de mecanismos o medidas alternativas a la detención o 
privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes migrantes. 

 
 En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
 […] La custodia de los niños, niñas y adolescentes migrantes, en principio, corresponde a 

sus padres o tutores. Sin embargo, en diversos casos la obligación de custodia de los 
niños, niñas y adolescentes recae en los Estados, por ejemplo, en el caso de los niños, 
niñas y adolescentes no acompañados o separados. En estos casos, los Estados tienen 
una posición especial de garante de la vida y de la integridad personal de estos niños, 
niñas y adolescentes, toda vez que las autoridades migratorias ejercen un control sobre 
éstos. […] La Comisión consider[ó] que los Estados deben cumplir con diversos 
estándares internacionales y garantizar que los centros de detención de niños, niñas y 
adolescentes migrantes ofrezcan el mismo nivel de protección y cuidado que tendrían los 
niños nacionales del Estado de que se trate […]. Por ningún motivo los centros de 
detención pueden ser asimilables a cárceles, dado que su finalidad no es de carácter 
punitivo sino cautelar […]. Como dichos centros de detención constituyen instituciones de 
cuidado y de protección, la Comisión consider[ó] que los Principios y buenas prácticas 
sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, las Reglas para la protección de menores privados de la 
libertad […] y la Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños 
son aplicables para interpretar el alcance del deber de protección especial de los Estados 
conforme a los artículos 19 de la Convención Americana y VII de la Declaración 
Americana […]. [En primer lugar, la Comisión consideró que] los Estados deben adoptar 
las medidas necesarias a efecto de garantizar que los centros de detención de niños, 
niñas y adolescentes migrantes cumplan criterios técnicos para su acreditación y 
habilitación, atendiendo a: los objetivos de la institución; la idoneidad y aptitudes 
profesionales y éticas del personal; las condiciones materiales en las que se encuentran 
los niños, niñas y adolescentes migrantes; la modalidad de gestión; los recursos 
financieros; y a las especificidades de cada centro migratorio en consonancia con las 
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necesidades diferenciadas de los niños, niñas y adolescentes migrantes […]. [Asimismo, 
l] a Comisión consider[ó] importante que los Estados establezcan un registro específico y 
centralizado que incluya a todos los centros de detención de niños, niñas y adolescentes 
migrantes, a efecto de que puedan cumplir con sus obligaciones de control y supervisión. 
Dicho registro debe conferir a estos centros una habilitación para poder funcionar por un 
período determinado cuando las mismas reúnan los requisitos mínimos establecidos por 
los Estados, conforme a la normativa internacional de derechos humanos. El registro y la 
habilitación mencionados deben ser objeto de revisión periódica y ser debidamente 
actualizado […] [En segundo lugar, la Comisión consideró que e]n relación con los niños, 
niñas y adolescentes migrantes que se encuentran en centros de detención, el derecho 
internacional ha establecido claramente que en ningún caso éstos pueden quedar 
privados del apoyo y la protección de un tutor legal u otro adulto reconocido responsable 
o de una entidad pública competente […]. Esta persona estará encargada de velar que el 
niño cuente con representación legal, se protejan sus derechos y asista al niño en la 
localización de sus padres. En este sentido […] las personas que asuman esa 
responsabilidad legal deberían ser personas de buena reputación, con un buen 
conocimiento de los problemas que afectan a la infancia, la aptitud para trabajar 
directamente con niños y una buena comprensión de las necesidades culturales y 
especiales de los niños que se les hayan de confiar. [Dichas personas d]eberían recibir la 
formación y el apoyo profesional pertinentes a este respecto […] [y] estar en condiciones 
de adoptar decisiones imparciales e independientes que respondan al interés superior de 
los niños interesados y que promuevan y salvaguarden el bienestar de cada niño […]. En 
consecuencia, en los casos en los que las autoridades competentes hayan ordenado o 
autorizado que los niños, niñas o adolescentes sean atendidos en este tipo de 
establecimientos, éstos ”deberían tener acceso a una persona de confianza en cuya 
absoluta reserva pudieran confiar” y ser informados de que ”los estándares éticos o 
jurídicos pueden requerir en determinadas circunstancias la quiebra de la 
confidencialidad” […]. [En tercer lugar], los centros de detención de niños, niñas y 
adolescentes migrantes deben contar con programas adecuados a los efectos de 
proporcionar atención especializada en razón de las necesidades particulares de cada 
niño, como los que están discapacitados, viven con VIH/SIDA, los lactantes o los niños 
pertenecientes a la primera infancia, víctimas de trata, entre otros […]. [En cuarto lugar, 
l]a Comisión consider[ó] indispensable que los Estados dispongan de centros de 
detención de niños, niñas y adolescentes migrantes, preferentemente pequeños, que se 
encuentren cerca de las comunidades de origen de los niños […] minimizando el 
trastorno ocasionado a su vida educativa, cultural y social […]. También es importante 
que los Estados separen a los niños, niñas y adolescentes migrantes ubicados en los 
centros de detención de los adultos, a menos que ello sea contrario a su interés superior 
[…] [Asimismo,] es relevante que los Estados ofrezcan una protección adecuada, dentro 
y fuera de los centros de detención contra el secuestro, el tráfico, la venta y cualquier 
otra forma de explotación o trato cruel, inhumano y degradante como todo forma de 
castigo corporal […] [En quinto lugar,] la Comisión consider[ó] que los Estados deben 
crear mecanismos de inspección periódica de los centros de detención. Al respecto, […] 
en las tareas de supervisión y monitoreo de los centros de detención de niños, niñas y 
adolescentes migrantes, los Estados deberán involucrar a la sociedad civil así como a los 
ombudsmen nacionales. […] Asimismo, […] los niños, niñas y adolescentes migrantes 
ubicados en centros de detención deben tener acceso a un mecanismo para poder 
quejarse o denunciar violaciones a sus derechos humanos. [...] [Finalmente, en relación 
con la salud, educación y recreo, la Comisión consideró que] los Estados están obligados 
a proporcionar a los niños, niñas y adolescentes migrantes acceso a la atención de la 
salud[, ya que se encuentran] ubicados en los centros de detención deberán recibir una 
alimentación sana y nutritiva en cantidad suficiente, que considere la cultura y religión de 
los niños y niñas, tener acceso a agua potable suficiente y adecuada para su consumo 
[…], y los cuidadores de dichos centros deberán promover la salud de éstos ”y tomar 
disposiciones para proporcionarles atención médica, orientación y apoyo cuando sea 
necesario” […]. Los centros de detención debieran disponer de medios apropiados para 
satisfacer las necesidades sanitarias y de higiene, respetando las diferencias y la 
interacción entre los géneros, y de un lugar adecuado, seguro y accesible para guardar 
sus efectos personales” […]. Respecto a las niñas deberán existir instalaciones 
especiales, así como personal y recursos apropiados para el tratamiento de niñas 
embarazadas o de las que acaban de dar a luz […]. [Asimismo], es muy importante que 
los Estados proporcionen servicios de rehabilitación, física y psicológica, a los niños, 
niñas y adolescentes migrantes, sobre todo a aquéllos víctimas de cualquier forma de 
discriminación o violencia, a través de personal capacitados para esos efectos y en 
consideración de las necesidades particulares de cada niño, niña o adolescente. […] 
[Además,] los Estados tienen la obligación de garantizar ”el acceso permanente a la 
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educación durante todas las etapas del ciclo de desplazamiento”, sin discriminación y, en 
particular, las niñas migrantes tendrán acceso igualitario a la educación. Los niños, niñas 
y adolescentes tendrán derecho a mantener su identidad y sus valores culturales y, en 
especial, a conservar y cultivar su idioma nativo […]. En virtud de lo expuesto […], la 
[Comisión] solicit[ó] a la Corte […] que concluya y declare que de conformidad con el 
principio de igualdad y no discriminación, el principio del interés superior del niño y los 
artículos 1, 2, 5, 7, 19, y 25 de la Convención Americana y los artículos I, II, V, VII, 
XVIII, XXV y XXVII de la Declaración Americana, los Estados miembros de la 
Organización de los Estados Americanos deben garantizar por medio de sus leyes, 
políticas y prácticas la protección de aquellos niños, niñas y adolescentes migrantes en 
que como último recurso, tras haber agotado todas las opciones en cuanto a medidas 
alternativas a la detención, tengan que ser detenidos en centros migratorios durante el 
tiempo más corto posible y que dichos centros cumplan con las condiciones descritas 
anteriormente. 

 
 En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
 [El] principio de no devolución (non-refoulement) [contenido en el artículo 33 de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados] […] ha sido reconocido como la piedra 
angular del derecho de asilo y del derecho internacional de los refugiados. […] [Dicho 
principio también se encuentra contenido en el artículo 3 de la Convención de Naciones 
Unidas contra la Tortura]. En lo que respecta al sistema interamericano, el principio de 
no devolución tiene un amplio alcance conforme a lo establecido en [el artículo 22.8 de] 
la Convención Americana […] y en [el inciso 4 del artículo 13 de] la Convención 
Interamericana para Prevenir y Castigar la Tortura. […] Sobre este principio […] [l]os 
Estados no pueden devolver a un extranjero a un país respecto del cual tenga fundados 
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas […]. Esta regla […] ha adquirido estatus 
de derecho internacional consuetudinario y aún de norma imperativa (ius cogens). […] 
En adición, la Comisión también ha señalado que ”[e]n el caso de personas que han sido 
sometidas a ciertas formas de persecución, como, por ejemplo, la tortura, el retorno a 
sus países de origen las colocaría en una situación de riesgo que no es permisible en 
virtud del derecho internacional.[”] […] La Comisión también ha señalado que la 
prohibición de devolución significa que cualquier persona reconocida como refugiado o 
que solicita reconocimiento como tal puede acogerse a esta protección para evitar su 
expulsión. Esto necesariamente implica que esas personas no pueden ser rechazadas en 
la frontera o expulsadas sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones […]. 
En virtud de lo expuesto […], la [Comisión] solicit[ó] a la Corte […] que concluya y 
declare que, de conformidad con el principio de no devolución y a la luz de lo previsto en 
los artículos 1, 2, 4.1, 5, 7, 8, 19, 22.7, 22.8 y 25 de la Convención Americana, artículo 
13.4 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y de los 
artículos I, XXV y XXVII de la Declaración Americana, ningún niño podrá ser expulsado o 
deportado a un territorio en el que su vida, integridad, libertad y desarrollo integral 
corran riesgo. 

 
 En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
 […] De manera preliminar, la Comisión considera relevante destacar que la “condición de 

refugiado es una condición que se deriva de las circunstancias de la persona; no es 
otorgada por el Estado, sino más bien [es] reconocida por éste. El propósito de los 
procedimientos aplicables es el de garantizar que ésta sea reconocida en todos los casos 
en que se justifique” [...]. Además, la Comisión resalta que la persona que solicita que se 
le reconozca la condición de refugiado suele estar en una situación especialmente 
vulnerable. En ese sentido, todo procedimiento relativo a la determinación de la 
condición de refugiada de una persona, implica una valoración y decisión sobre el posible 
riesgo de afectación a los derechos más básicos como la vida, la integridad y la libertad 
personal. Por ende, el diseño e implementación de dichos procedimientos deben partir de 
esta premisa fundamental a fin de que los mismos puedan lograr de manera efectiva la 
finalidad esencial de protección que persiguen. […] Al referirse al alcance del derecho a 
solicitar y recibir asilo, la Comisión indicó que dicho derecho ”expresa dos criterios que 
son de orden acumulativo y ambos deben ser satisfechos para que exista el derecho. El 
primero, es que el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero debe ”[estar] 
de acuerdo con la legislación de cada país”, valga decir del país en el que se procura el 
asilo. El segundo, es que el derecho de buscar asilo en territorio extranjero debe ser “de 
acuerdo con los convenios internacionales”. […] [En este sentido,] la Comisión ha 
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establecido […] que el derecho a buscar asilo abarca ciertas garantías sustantivas y de 
procedimiento […]. En primer lugar, los Estados están obligados a ofrecer una 
oportunidad razonable a las personas para que demuestren su condición de refugiado o 
para formular una petición de asilo, así como para presentar las razones por las cuales 
temen ser perseguidas de ser enviadas a determinado país, incluyendo el de origen. […] 
Si bien el derecho de asilo establecido en las normas interamericanas no garantiza que 
tiene que ser reconocida la condición de refugiado, [lo cierto es] que sí se requiere es 
que el solicitante de asilo sea oído con las debidas garantías durante el procedimiento 
respectivo […]. Asimismo, […] el solicitante deberá tener la posibilidad de mantener una 
conversación personal con un funcionario cualificado y debidamente facultado con arreglo 
al Derecho nacional antes de que se dicte resolución definitiva respecto de la solicitud de 
asilo, y de que la resolución acerca de la solicitud de asilo se comunique por escrito al 
solicitante […]. Acorde con lo [anterior], la Comisión estim[ó] que en el marco de los 
procedimientos para la identificación de un niño que pueda ser un potencial solicitante de 
asilo o de reconocimiento de la condición de refugiado, los Estados deben garantizar que 
dichos procedimientos estarán orientados por el interés superior del niño, las medidas 
especiales de protección que se requieran para la protección del niño, así como el 
principio de unidad familiar. En virtud de lo expuesto […], la [Comisión] solicit[ó] a la 
Corte […] que concluya y declare que de conformidad con el principio del interés superior 
del niño y lo establecido en el artículo 22.7 de la Convención Americana y el artículo 
XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los Estados 
miembros de la Organización de los Estados Americanos deben garantizar mecanismos 
de identificación y prevención de los diferentes riesgos para los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes a efecto de estar en condiciones de poder determinar sus 
necesidades de protección internacional y activar los mecanismos de protección más 
adecuados a sus intereses, de forma que se les brinden las soluciones duraderas o 
temporales que requieran. 

 
 En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
 […] [La Comisión señaló que a] nivel internacional existe consenso respecto a que la 

familia constituye el elemento natural y fundamental de la sociedad y como tal debe ser 
protegida por la sociedad y el Estado. El derecho de los miembros de una familia a la 
vida familiar se encuentra ampliamente protegido por el derecho internacional de los 
derechos humanos […], el derecho internacional de los refugiados y el derecho 
internacional humanitario. El derecho a la protección de la familia y a la prohibición a que 
la vida familiar sea objeto de injerencias arbitrarias o abusivas se encuentran 
ampliamente protegidos tanto en la Convención Americana como en la Declaración 
Americana, los cuales se encuentran reconocidos en los artículos 17.1 y 11.2 de la 
Convención Americana, así como en los artículos VI y V […]de la Declaración Americana 
respectivamente. […] En adición a lo anterior, la Convención sobre los Derechos del Niño 
en su artículo 9 establece que las medidas que impliquen la separación de padres e hijos 
deberán ser extremadamente excepcionales y ser sometidas a revisión judicial. […] Dado 
que el principio de ius soli impera en la mayoría de los Estados de las Américas, la 
situación de los niños que siendo nacionales de un Estado son separados de sus familias 
como consecuencia de la deportación de uno o ambos padres o de otros familiares 
cercanos, se da cada vez con mayor frecuencia. La implementación de esta clase de 
medidas por parte de los Estados va generando que más niños queden atrás o a que se 
vean forzados a abandonar el país del que son nacionales como consecuencia de la 
deportación de su familiar o familiares. […] [Adicionalmente la] Comisión […] manifest[ó] 
su preocupación […] por los efectos que tiene con relación a la vida familiar […] la 
práctica de expulsiones masivas en algunos Estados de la región. De conformidad con el 
artículo 22.9 de la Convención Americana la práctica de expulsiones colectivas de 
extranjeros se encuentra expresamente prohibida para los Estados partes de la 
Convención. […] [Además,] la forma en la que se llevan a cabo las expulsiones masivas 
configura una violación a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana, [ya 
que c]onforme a [dicho] artículo […], los Estados tienen la obligación de contemplar la 
situación individual de aquellas personas que se encuentren en el marco de un proceso 
de deportación y otorgarles el derecho a presentar su defensa en el marco de una 
audiencia formal. Adicionalmente, la Comisión considera que la celeridad que suele 
caracterizar las expulsiones masivas priva a las personas afectadas de tener acceso a un 
recurso judicial mediante el cual se pudiese determinar si tenían derecho o no a 
permanecer en el país, lo cual conllevaría a una violación del artículo 25 de la Convención 
Americana. […] En virtud de lo expuesto […], la Comisión […] solicit[ó] a la Corte que 
concluya y declare que de conformidad con los artículos 8, 17, 19 y 25 de la Convención 
Americana y artículos VI y XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
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Hombre, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos deben: i) 
en el marco de los procedimientos de expulsión o deportación que puedan conllevar a la 
separación de una familia garantizar que en estos procedimientos se haga un juicio de 
ponderación en el cual las autoridades tomen en consideración el interés superior de los 
hijos menores de esa familia, así como su derecho a la vida familiar y a permanecer 
junto a sus padres. En caso de que se ordene su expulsión de uno o ambos padres, antes 
de que esta sea ejecutada, el padre o madre deben tener la oportunidad de determinar la 
custodia respecto de su hija o hijo ciudadano de dicho Estado conforme a las garantías 
del debido proceso[, y] ii) analizar, fundamentar y decidir de forma individual cada una 
de las expulsiones o deportaciones que lleven a cabo dentro de su jurisdicción, tomando 
en consideración el interés superior del niño y la protección especial de la que goza la 
familia en aquellos procedimientos que puedan ocasionar la separación de una familia. 

  
En su intervención en la audiencia pública indicó que: 

  

 

A través de los años, la Comisión Interamericana ha corroborado la extrema 
vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes en el contexto de 
la migración internacional como consecuencia de la interrelación de diversos factores. Lo 
anterior conlleva a que sean víctimas de múltiples formas de discriminación y de 
violaciones a sus derechos humanos. Los abusos y malos tratos a los que son sometidos 
los migrantes en general, tienen efecto mucho más perverso cuando se trata de niños 
migrantes, en consideración de su edad y madurez física y psicológica. 

 

 

Asimismo, en el contexto de la migración internacional reviste particular atención la 
situación de niños, niñas y adolescentes refugiados, solicitantes de asilo, a patrias, 
quienes requieren de protección internacional o de aquellos que son sobrevivientes de 
trata de personas y requieren de medidas de protección especial. 

 

 
Los órganos de sistemas interamericanos han establecido reiteradamente que el principio 
de interés superior del niño, el principio de unidad familiar y el deber de especial 
protección de la niñez deben regir toda actuación del poder público que tenga un impacto 
directo o indirecto en el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 
Con la finalidad de que los Estados adopten medidas especiales de protección, que 
respondan a los desafíos que plantea la Migración Internacional para los niños, niñas y 
adolescentes, la Comisión estima necesario que los Estados establezcan procedimientos 
para la determinación de las necesidades de protección especial o protección 
internacional de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro de los flujos 
migratorios mixtos. 
 
Una interpretación evolutiva del derecho internacional de los derechos humanos, exige el 
establecimiento de esta clase de procedimientos de forma que constituyan una garantía 
procedimental previa en cualquier acción estatal que involucre un niño migrante o 
refugiado.  
 
En este sentido, los Estado tienen que tener políticas, leyes y prácticas suficientes para 
cumplir con sus derechos e identificar las necesidades según las circunstancias 
especificas, de conformidad con los estándares internacionales de derecho internacional 
de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. 
 
Una vez que se ha determinado que tipo de necesidades de protección tiene un niño o 
niña o adolescente migrante o refugiado, los Estados deberán garantizar que todos los 
procesos administrativos y judiciales que puedan afectar sus derechos humanos, se sigan 
conforme a la garantía del debido proceso establecidas del artículo 8 y 25 de la 
Convención Americana. 
 
A la Comisión le preocupan las medidas adoptadas por algunos Estados dirigidas a 
criminalizar la migración irregular. La Comisión desea hacer énfasis en que los niños, 
niñas y adolescente migrantes en situación irregular, no son criminales. La Comisión 
considera oportuno señalar que la violación de leyes migratorias nunca puede ser 
equiparable a las violaciones de las leyes penales, como para que la primera respuesta 
que den los Estados frente a la migración irregular sea la detención. 
 
En esencia, la migración en situación irregular, no constituye más que una violación a 
una norma de carácter administrativo. Las múltiples afectaciones que genera la privación 
de la libertad sobre los derechos de las personas, justifica, porque estas son medidas a 
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los que los Estados solo pueden recurrir como una última errata.  
 
Con relación a la detención de niños, niñas y adolescente en razón de su condición de 
migrantes, la Comisión estima necesario señalar, que la detención migratoria que con 
mayor razón debe ser una medida de último recurso excepcional y por el más tiempo 
breve que proceda. 
 
El principio de excepcionalidad que rige la privación de libertad en general, así como la 
privación de libertad en razón del estatus en que se encuentran las personas no 
nacionales, se hace aun más estricto cuando se trata de niños. 
 
El derecho a la libertad personal en el caso de los niños, tiene que ser interpretado de 
conformidad con lo dispuesto por la Convención sobre los derechos del niño, en el sentido 
de que ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención y el 
encarcelamiento de un niño deben llevarse a cabo de conformidad con la ley, y se debe 
utilizar solo como medida de último recurso durante el período más breve que proceda. 
 
Como corolario lógico de lo anterior, la Comisión estima que los Estados deben garantizar 
en su legislación, programas alternativos de detención, a la detención de niños, niñas y 
adolescentes migrantes con la finalidad de proteger el principio de interés superior del 
niño, el deber de adoptar medidas de especial protección y el principio de unidad familiar, 
así como tomando en cuenta los estándares internacionales sobre derechos humanos en 
la materia. 
 
La Comisión considera que en cada caso en que un niño, niña o adolescente este sujeto a 
un procedimiento migratorio, los Estados deberán determinar conforme al principio de 
interés superior del niño y los principios de fin legitimo, idoneidad necesidad y 
proporcionalidad, a caso existen medidas alternativas a la detención que por un lado 
idóneamente se ajusten a la finalidad legitima perseguidas por los Estado, pero que por 
otra resulte las menos lesivas en consideración a su situación particular. 
 
La decisión sobre las medidas alternativas a la detención, debería formar parte de un 
procedimiento administrativo que se encuentre conforme a las garantías procesales y que 
sea susceptible de revisión por las autoridades judiciales. 
 
Ahora bien, en caso que los niños migrantes no puedan ser cuidados por sus padres 
tutores o familiares y no estén habilitadas medidas alternativas a la detención 
administrativa migratoria, estos como medidas de último recurso, podrán ser ubicados en 
centros de atención por el tiempo más corto posible y con la finalidad de brindarles 
atención y alojamiento conforme a la noción de protección integral. En estos casos, los 
Estados tienen una posición especial de garantes de la vida y de la integridad personal de 
estos niños, niñas y adolescentes, toda vez que las autoridades migratorias ejercen un 
control sobre ellos. 
 
De conformidad con los estándares internacionales en la materia, la Comisión considera 
que los Estados deben garantizar que los centros de detención de niños migrantes, 
ofrezcan el mismo nivel de protección y cuidado que tendrían los niños nacionales del 
Estado de que se trate. Por ningún motivo los centros de detención pueden tener 
condiciones o características asimilables a las de las cárceles, dado a que su finalidad no 
es de carácter punitivo sino cautelar. 
 
El principio de no devolución o non-refoulement ha sido reconocido como la piedra 
angular del derecho de asilo y del derecho internacional de los refugiados. Los Estados no 
pueden devolver al extranjero, a un extranjero a un país, respecto del cual tenga 
fundado temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia de determinado grupo social u opiniones políticas. Este principio ha adquirido 
estatus de derecho internacional consuetudinarias y aun de norma imperativa ius cogens, 
tiene su origen por una parte en la Convención de 1951 sobre el estatuto de refugiados y 
protocolo adicional de 1967 y tiene también su correlato en la Convención de Naciones 
Unidas contra la tortura en su artículo 3 y en el artículo 13 de la Convención 
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 
 
Ambos tratados prohíben devolver una persona a un territorio donde podría ser 
torturado. En nuestro hemisferio, también fuera de él, el principio de non-refoulement se 
ha extendido gradualmente para incluir aquellas personas que huyen de situaciones 
generalizadas de violencia política o de guerra interna. 
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En relación a los procedimientos para la determinación de la condición de refugiados. La 
Comisión considera que tanto la Convención Americana, como la declaración americana 
de derechos y deberes del hombre, reconocen el derecho a buscar y recibir asilo. La 
interpretación de este derecho debe hacerse conforme a una interpretación devolutiva y 
a su efecto útil, de acuerdo con otros instrumentos internacionales en particular la 
Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y su estatuto, y su protocolo de 
1967. Además, debe tenerse en cuenta la definición de la declaración de Cartagena, la 
cual mas allá de las cinco causas que habían sido establecidas en la Convención sobre el 
estatuto de los refugiados, persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, agrega otras como la 
violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva 
de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 
orden público. 
 
La Comisión ha establecido anteriormente que el derecho a buscar asilo abarca ciertas 
garantías sustantivas y de procedimiento. En primer lugar los Estados están obligados a 
ofrecer una oportunidad razonable a las personas para que demuestren su condición de 
refugiado, o para formular una petición de asilo, así como para presentar las razones por 
las cuales temen ser perseguidas en caso de ser enviadas a determinado país, incluyendo 
el de origen. Si bien el derecho de asilo establecido en las normas interamericanas no 
garantiza que tenga que ser reconocida la condición de refugiado, la Comisión destaca 
que lo que si se requiere es que el solicitante de asilo sea oído con las debidas garantías 
durante el procedimiento respectivo. 
 
Además la Comisión ha sostenido que el derecho a solicitar y recibir asilo asegura al 
solicitante del mismo, por lo menos un mínimo de tiempo para ser oído en una audiencia, 
para que pueda ser determinada su condición de refugiado. 
 
La Comisión Interamericana ha considerado que los estándares desarrollados por ACNUR, 
son normas básicas del debido proceso, pertinente para una audiencia de determinación 
de la condición de refugiado, representa los requisitos mínimos idóneos con los que se 
debe contar en esta clase de procedimientos. 
 
Los flujos migratorios mixtos que se dan en la actualidad, plantean mayores desafíos 
para que los Estados puedan identificar a las personas en necesidad de protección 
internacional. En este sentido, la Comisión considera que los Estados deben implementar 
procedimientos que permitan que las personas necesitadas de protección internacional, 
puedan hacerlo tan pronto lleguen a un punto de ingreso de dicho Estado, o tengan el 
primer contacto con una autoridad pública. Así mismo, es necesario que los Estados 
identifiquen y brinden protección a aquellos niños que encuadran dentro de las 
definiciones más amplias de refugiados o de protección complementaria, tales como las 
que han sido reconocidas en la declaración de Cartagena sobre refugiados. 
 
Acorde con lo que ha venido sosteniendo, la Comisión estima que en el marco de los 
procedimientos para la identificación de un niño, que pueda ser un potencial solicitante 
de asilo o de reconocimiento de la condición de refugiado, los Estados deben garantizar 
que dichos procedimientos estén orientados por el interés superior del niño, las medidas 
especiales de protección que se requieran para la protección del niño, así como el 
principio de unidad familiar. 
 
Por otra parte, la Comisión estima fundamental, destacar que los Estados deben realizar 
un balance entre el ejercicio de la potestad de determinar su política migratoria, con el 
derecho a respetar y proteger la vida familiar. En particular en las situaciones en las que 
los procedimientos de expulsión o deportación, puedan representar una injerencia 
arbitraria al respeto de la vida familiar y a los principios de interés superior del niño y de 
unidad familiar. En este sentido, la Comisión considera que el interés superior del niño, 
hijo de un migrante debe ser tomado en cuenta al momento de adoptar cualquier 
decisión respecto a la detención o la deportación de alguno de sus padres, y de 
ordenarse la deportación, antes de que esta sea ejecutada, el padre o madre, debe 
recibir un adecuado debido proceso para que se determine su custodia respecto de su 
hija o hijo ciudadano al país que esta deportando al padre o la madre. 
 
La Comisión considera que un juicio de ponderación es el único mecanismo que se puede 
utilizar para lograr una decisión justa que contemple tanto los derechos humanos del 
individuo como la necesidades fijadas por el Estado. 
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A manera de conclusión es necesario comprender que la niñez migrante, refugiada o con 
otras necesidades especiales de protección, corresponde a seres humanos que a menudo 
huyen de contextos de violencia y de explotación, y que si bien los Estados tienen que 
adoptar medidas positivas para protegerles, esta protección no debe ser paternalista. 
Hasta el momento el derecho internacional ha sido insuficiente de la protección adecuada 
de los niños migrantes, en particular en lo que respecta a los desafíos que plantean los 
flujos migratorios mixtos, más aun cuando estos incluyen niños en situación migratoria 
irregular. 
 
Una solución transversal que implique la educación, el derecho, la promoción y el cuidado 
a su desarrollo de política será la base para el futuro.  

 
Instituto  
Interamericano del  
Niño, la Niña y  
Adolescentes En sus observaciones escritas indicó que:  
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
 

La migración es un fenómeno creciente en la región, caracterizada por la búsqueda de 
mayores oportunidades y mejor calidad de vida. La complejidad de este fenómeno está 
relacionada con la irregularidad en que se realiza este proceso y las garantías que los 
diferentes Estados disponen para su ejercicio, vulnerándose muchas veces los derechos 
de las personas. Sin embargo, de manera creciente se observa una mayor migración de 
niños, niñas y adolescentes que lo hacen de manera irregular, ya sea acompañado de la 
familia o no acompañado por un adulto responsable. Según se conoce, ”un número 
creciente de menores de edad no acompañados están tomando la ruta de migración 
irregular, muchos bajo la presión de encontrar trabajo y enviarlo de vuelta a su país. La 
mayoría de los niños, niñas y adolescentes de América Central, tienen edades 
comprendidas entre 10 y 17 años”. 
 
En términos generales [destacan] la importancia de referir como situaciones 
diferenciadas al niño o niña que es un migrante no acompañado, de aquel que fue 
separado de sus padres en el proceso migratorio. Un niño o niña migrante es no 
acompañado cuando es detectado por las autoridades viajando sin sus padres o tutor 
adulto, al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad. En estos casos, las 
autoridades deben tener un abordaje específico en cuanto a la protección de sus 
derechos y su integridad; teniendo una atención inmediata y albergado en un lugar 
seguro y protegido, mientras se realizan los procedimientos que permitan conocer su 
situación para determinar la ruta a seguir y paralelamente, realizar todos los exámenes 
de salud correspondiente. Además en este caso, es importante tener en consideración 
que es probable que estos niños, niñas y adolescentes traigan consigo situaciones de 
vulneración de derechos previas al momento de migrar.  
 
En el caso de un niño o niña que es detectado como migrante irregular pero está 
acompañado de sus padres o de uno de ellos o de un tutor adulto, se requiere en primer 
lugar verificar el parentesco y detectar si está en alguna condición que amerita riesgos 
en su integridad física o emocional, antes de ser separado de sus padres o del adulto que 
lo acompaña, y en función de aquello, se debieran otorgar las garantías para su atención 
y protección.  
 
En este sentido, […] debe realizarse un tratamiento diferenciado en cuanto a los 
estándares que pudieran definirse. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
[…] Las causas que generan que niños, niñas y adolescentes (NNA) migren son de 
diversa índole y están motivadas principalmente por circunstancias económicas, 
culturales y familiares. Crecientemente la migración de este grupo ha estado marcada 
por su irregularidad y por situaciones que vulneran sus derechos y atentan contra su 
integridad física y emocional, que se da con mayor énfasis cuando viajan solos o cuando 
son separados de sus padres. 
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Son menores de edad que están expuestos a circunstancias complejas las que tienen 
efectos colaterales que maximizan los riesgos a los que están expuestos. […], Por 
ejemplo, a situaciones de explotación y abuso sexual comercial, trata, tráfico de drogas, 
maltratos y otras formas de violencia; este es un grupo que tiene características 
comunes, pero es heterogéneo en cuanto a sus condiciones específicas marcadas por la 
edad, sexo, pertenencia étnica, discapacidad y principal motivación para la migración. 
 
Dada la heterogeneidad de este grupo, es preciso tener procedimientos claros para la 
realización de un diagnóstico y caracterización de la situación social y familiar de ese 
niño o niña migrante, que permita determinar las necesidades de protección 
internacional y de protección especial que puedan requerir, previo a la decisión de 
realizar la repatriación, posibilitando en función del interés superior del niño el mejor 
proceso a seguir en cuanto a resolver su situación migratoria irregular.  
 
[…] [E]se diagnóstico, que se realiza fundamentalmente a través de una entrevista con el 
niño o niña debiera ser aplicada por un profesional que tenga la formación adecuada para 
precisar y detectar las situaciones particulares del NNA. Es necesario propiciar un 
ambiente de confianza que le permita sostener una conversación abierta, amigable y de 
contención con el niño, niña o adolescente - NNA, manifestándole que su objetivo es 
apoyarle en todo lo necesario.  
 
Para el efecto debieran tenerse presente los siguientes pasos durante la entrevista: 1) 
Informar al NNA de forma apropiada y acorde a su edad sobre sus derechos y situación 
actual; 2) Solicitar información que permita establecer su estado general de salud y si 
requiere de asistencia específica y/o especializada, en caso de que previamente esto no 
haya sido posible; 3) Determinar la supuesta identidad, así como la posible nacionalidad 
y edad del NNA y/o verificación de la nacionalidad de los padres; 4) Tratar de establecer 
el motivo de su separación y determinar las condiciones familiares para realizar la 
repatriación o devolución, en el caso que esa sea la determinación que se tome, tomando 
en cuenta el interés superior del niño o niña; 5) Detectar si el NNA ha sido víctima de 
trata y si requiere de una medida de protección especial, o protección internacional; 6) 
Considerar en todo momento, el derecho del NNA a expresarse libremente y a que su 
opinión sea tomada en cuenta en función de su edad y madurez, en cualquier decisión 
que sobre el mismo se adopte [, y] 7) Considerar los elementos culturales e idiomáticos, 
de manera de establecer una comunicación en lenguaje que el NNA entienda.  
 
La protección internacional es un recurso al que todo NNA Migrante debe tener acceso y 
en la determinación de la misma, los Estados Partes garantizarán el ejercicio pleno del 
derecho que tiene todo NNA a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le 
afectan, en función de la edad y madurez del mismo.  
 
De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, todos los NNA [niños, niñas y adolescentes] que tengan 
temores fundados para no querer retornar a su país de origen, pueden aplicar al Refugio 
o a otras medidas de protección internacional o humanitarias para resguardar su vida y 
su integridad física y biopsicosocial. En los casos que el perfil del NNA solicitante de 
refugio no cumpla con las características para tal efecto, las autoridades 
correspondientes al país donde está el niño, con la Representación Consular o 
Diplomática del país de origen deben determinar las medidas de protección humanitaria 
temporales o permanentes, que de acuerdo con el interés superior del NNA deban ser 
adoptadas.  
 
Es importante enfatizar en este punto, la relevancia de contar con recursos humanos 
idóneos y capacitados para realizar la identificación y descripción de la situación de los 
niños, niñas y adolescentes y el acompañamiento de una misma persona durante todo el 
proceso hasta que se resuelva su situación. Una experiencia interesante de mirar es la 
que desarrolla México en el marco de su estrategia de atención a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados, al crear la figura de Oficial de Protección a la 
Infancia, OPI, que dependen del Instituto Nacional de Migración, INM y que acompaña al 
niño o niña durante todo el proceso hasta la aplicación de las acciones que se han 
definido.  
 
Por otra parte, el contar con espacios adecuados que permitan que el levantamiento de 
la información se desarrolle en un ambiente de confidencialidad y privacidad. Asimismo, 
la información recogida debe estar integrada al expediente de ese niño o niña impidiendo 
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que se vuelva a pasar por procesos de entrevista de las mismas características, evitando 
la re-victimización.  
 
Adicionalmente, señalar que los procedimientos para identificar necesidades de 
protección internacional y potenciales situaciones de riesgo para los derechos de niños y 
niñas migrantes que se definan, debieran ser acordados entre los Estados, que les 
permita tener procedimientos comunes para asegurar una actuación en un marco de 
derechos e integrarse a los instrumentos bilaterales o multilaterales que existen, de cara 
a avanzar en la protección y garantías de los derechos de este grupo. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…] [R]eforzamos el que debe garantizarse el derecho a ser informado, escuchado y ser 
tomado en cuenta en las decisiones que se tomen, teniendo en cuenta la edad, sexo y 
etapa de desarrollo del niño o niña, posibilitando mejores condiciones tendientes a 
asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso. Considerando el origen de 
los NNA que migran en las Américas debiera hacerse valer el derecho a usar la propia 
lengua y a ser auxiliado por un intérprete. 
 
La participación activa de niños/as y adolescentes, el acceso a la información, el ejercicio 
de emitir opinión sobre las decisiones que les conciernen y ser escuchados por parte de 
los adultos, es reconocido expresamente por la Convención sobre los Derechos del Niño. 
Los alcances del principio/derecho a la participación se esclarecen y profundizan en la 
Observación General número 12 elaborada por el Comité de los Derechos del Niño en el 
2009. En este sentido es importante que se desarrolle una escucha responsable por parte 
de los funcionarios que realizan entrevistas, evitando por ejemplo interrupciones en el 
relato de los NNA, de modo de no re- victimizar a éstos. Asimismo, que al 
proporcionarles información ésta sea clara, precisa y a través de procedimientos 
adecuados como ya la Corte lo ha señalado y que ha sido recogido en el documento de 
solicitud presentado. Es necesario que en los procedimientos migratorios estén integrada 
la dimensión de género en su diseño e implementación; ya que las causas, 
características del viaje que se emprende, vivencia de la migración y reintegración 
familiar y al lugar de origen, están atravesadas por características y vulnerabilidades 
distintas según se trata de hombres y mujeres.  
 
Resulta relevante que los Estados avancen en la generación de sistemas de registro e 
información de los NNA no acompañados que orienten la toma de decisiones y despliegue 
de acciones de las instituciones involucradas en el circuito de atención.  
 
Es recomendable que las instituciones abocadas a la protección de los NNA o entes 
rectores de niñez y adolescencia en los Estados, generen las condiciones y dispongan 
recursos para generar un acompañamiento al proceso de recepción de los NNA migrantes 
no acompañados que son repatriados desde otros Estados, en los puntos fronterizos o 
próximo a éstos. [Señala el caso de] México al contar con un Oficial de Protección a la 
Infancia, OPI, que depende del Instituto Nacional de Migración y su función es 
acompañar y apoyar al niño o niña en todo el proceso, hasta la ejecución de la medida 
que se resolvió.  
 
Sobre este punto es necesario enfatizar que las garantías del debido proceso que pueda 
determinar la Corte a la luz de los artículos citados de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en la solicitud de opinión consultiva presentada contemplen condiciones tanto 
generales como especiales y diferenciadas que se deben en razón de la condición de niño 
o niña. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
[…] [L]os Estados deben contar con medidas de protección [adecuadas] para niños y 
niñas […], tanto si están o no acompañados por su familia y que permitan a su vez de 
forma accesoria servir de medida cautelar. La privación de la libertad respecto de niñas y 
niños no debiera ser adoptada como medida cautelar en un procedimiento migratorio, 
pues la migración por parte de menores de edad no es causal para la privación de 
libertad, y de acuerdo a los instrumentos internacionales son sujetos de protección que 
debe estar orientada a garantizar y restituir sus derechos. En el caso de que los mismos 
se encuentren acompañados por familiares adultos y más aún si son sus padres debería 
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considerarse la medida cautelar de privación de la libertad de éstos como última acción y 
en caso de que la misma como última medida sea aplicada se deberá garantizar que en 
su cumplimiento se establezcan mecanismos que permitan el relacionamiento entre los 
niños y niñas y sus familiares e incluso el fortalecimiento de su vínculo, salvo por 
motivos justificados aquello no correspondiese.  
 
Es recomendable que las únicas autoridades con competencia para asegurar NNA 
migrantes sea la institución responsable de migración en los Estados. No obstante, los 
funcionarios de las distintas instituciones involucradas en atención a NNA o en temas 
migratorios deben contar con orientaciones claras respecto a los procedimientos a seguir 
y derivaciones a realizar en caso de detectar a un NNA migrante no acompañado en 
territorio nacional. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
Las medidas de protección deben responder a las necesidades previamente identificadas, 
deben ser integrales sin dejar de atender las particularidades que una determinada niña 
o niño puedan requerir y, orientadas a satisfacer en la mejor forma el ejercicio pleno de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no debiendo implicar restricciones a la 
libertad. Como se señala en la Observación General nº6, ”por la regla general, no se 
privará de libertad a los menores”. Deben contemplarse procedimientos comunes y/o 
mecanismos de cooperación entre los Estados que permitan la continuidad de medidas 
de protección adoptadas a favor de una niña o niño cuando este, si es lo oportuno, ha 
retornado a su país de origen.  
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[…]Los niños, niñas y adolescentes no acompañados extranjeros tienen derecho a recibir 
el mismo trato y a disfrutar de los mismos derechos que las personas menores de edad 
del país receptor y las instituciones y funcionarios de dicho Estado deben estar 
informadas de ello y garantizar el acceso a salud y educación, alimentación, recreación, 
entre otros.  
 
La determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo de la 
identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, 
culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de 
protección.  
 
Los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados nunca deberán ser 
criminalizados y sus derechos deberán ser garantizados siempre independientemente de 
su estatus migratorio. Los NNA [niños, niñas y adolescentes] Migrantes No Acompañados 
que han sido víctimas de Trata requieren de atención y cuidados especiales. Así, una vez 
identificados, debe brindárseles asistencia médica y psicológica idónea. En general se 
recomienda que los Estados puedan definir y establecer procedimientos y hojas de ruta 
particulares para el operar de las instituciones en estos casos.  
 
Tan importante como la atención en el proceso de detección y repatriación de los NNA 
migrantes no acompañados, lo es la atención en el proceso post-migratorio, toda vez que 
los Estados deben desplegar acciones y disponer recursos para contar con la 
institucionalidad y condiciones necesarias para la protección de los NNA nacionales y 
extranjeros que requieran de medidas temporales o definitivas, cuando no es posible o 
resulta un riesgo de vulneración su reunificación con la familia en el lugar de origen. En 
este sentido, es importante una estrecha articulación con las políticas y programas de 
protección de NNA y las políticas sociales de carácter universal que a esta franja se 
destinen.  
 
En particular, es recomendable que los Estados generen medidas de acompañamiento 
psicosocial a la reintegración de los NNA a sus familias y comunidades de origen, 
reinserción educativa, trabajo de retorno a la cotidianeidad y un abordaje sobre el estrés 
y trauma acumulado. Asimismo se requiere impulsar programas e iniciativas orientadas a 
la prevención en lugares de origen, en sintonía con el conjunto de programas sociales 
que desarrolla el Estado en los niveles locales, principalmente.  
 
Se debe promover la generación y fortalecimiento de ámbitos de coordinación 
interinstitucional al interior de los Estados, sobre todo en el ámbito local, que aborden la 
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temática de la niñez y adolescencia migrante de manera integral y coherente, acuerden 
criterios de intervención, revisen y definan responsabilidades de cada institución 
involucrada en el proceso y propicien el seguimiento y evaluación de las acciones y 
procesos desarrollados. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
[…] [L]as medidas cautelares o de protección que brinden los Estados a niñas, niños y 
adolescentes deben ser ajenos a la privación de la libertad. No obstante de las 
prohibiciones y limitaciones referidas a la privación de la libertad de niños, niñas y 
adolescentes migrantes en el marco de los Derechos humanos. En caso de adoptarse de 
forma excepcional una medida que restringa el derecho a la libertad de una niña, niño o 
adolescente migrante, incluso cuando se alega la misma como parte de su protección y 
seguridad, cuando no ha sido posible adoptar otra medida o aquellas han sido ineficaces, 
los Estados deben generar y velar por el cumplimiento de las garantías procesales 
(derecho a ser informado en su idioma, de forma clara y comprensible según se [sic] 
edad y desarrollo, el control judicial inmediato para determinar la legalidad de la medida, 
a establecer contacto con sus familiares, a la asistencia consular, a recibir asistencia 
legal adecuada y de forma gratuita, etc.) siempre con la consideración especial a su edad 
y grado de desarrollo para facilitar su ejercicio generándose mecanismos especiales y 
adecuados para tal fin. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
En cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Convención sobre el Estatuto de 
Refugiados y en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, los Estados no trasladarán al menor de edad a un 
país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño 
irreparable para el menor. Asimismo lo establece la Convención Americana en su artículo 
22.8 que ”en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o 
no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de 
violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones 
políticas”.  
 
[…] En este sentido se refuerza algunos de los aspectos mencionados anteriormente, 
relativos a la función que tiene la entrevista en la determinación de la situación de un 
niño o niña y el aseguramiento de la escucha de los niños, niñas y adolescentes; 
asimismo, la determinación de un tutor que lo acompañe durante todo el proceso. La 
determinación de la solución debe estar enmarcada en la garantía de los derechos y 
respeto del interés superior del niño. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
Es necesario que el personal de migración que atiende (“asegura”) a un NNA migrantes 
no acompañado tenga el conocimiento y capacidades específicas para informarle 
adecuada y oportunamente al niño, niña o adolescente su derecho a solicitar asilo o 
refugio. En los casos que el perfil del NNA solicitante de refugio no cumpla con las 
características para tal efecto, las autoridades del Estado receptor, en coordinación con la 
Representación Consular o Diplomática del Estado de origen, deberán definir las medidas 
de protección humanitaria temporales o permanentes, que de acuerdo con al interés 
superior del NNA deban ser adoptadas.  
 
Algunas de las condiciones o factores de riesgo en relación a la solicitud de refugio 
podrían ser: Amenazas en contra de su vida, hostigamiento por grupos del crimen 
organizado, ser víctima de trata en cualquiera de sus modalidades, violencia intrafamiliar 
o maltrato infantil entre otros. 
  
Si habiendo agotado otras posibilidades se ha establecido que el Refugio constituye la 
opción más acertada en atención al “interés superior del niño” las autoridades a cargo 
deberán priorizar las solicitudes de la condición de refugiado de NNA Migrantes No 
Acompañados, considerando su vulnerabilidad y necesidades especiales, así como 
realizar todos los esfuerzos posibles por llegar a una decisión pronta. En estos casos se 
espera que los Estados puedan generar las acciones necesarias para que el NNA sea 
acogido en una institución que favorezca el desarrollo integral del mismo y le permita 
integrarse plenamente a la sociedad que lo recibe.  
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En cuanto a la novena pregunta de la consulta 
  
El respeto del derecho a la unidad familiar exige no sólo que los Estados se abstengan de 
realizar acciones que resulten en la separación familiar, sino también que adopten 
medidas para mantener la unidad familiar y reunificar a los familiares que se hayan 
separado; siempre y cuando ello no suponga riesgo de vulneración de los derechos del 
NNA.  
 
En este marco, la entrevista es una herramienta fundamental y que debe estar orientada 
a la tarea de identificar si el recurso familiar es protector o no, y en función de ello tomar 
las decisiones más pertinentes y adecuadas teniendo en cuenta el interés superior del 
niño.  
 
Respecto a este punto es importante generar las condiciones para que los NNA puedan 
mantenerse junto a sus familiares en los procesos migratorios, salvo que éstos 
representan una amenaza de vulneración a sus derechos. Para esto el Estado incluso 
debe disponer de infraestructura suficiente y adecuada para facilitar esta vida familiar, 
sin implicar la separación del niño de su grupo familiar.  
 
En los casos en que por la aplicación del ius solis no procedería la expulsión de un niño, 
niña o adolescente pero si la de sus padres, es necesario la adopción de otras medidas 
que propendan a garantizar el derecho de la niña o niño a desarrollarse junto a su familia 
sin perjuicio de mantener los derechos que le pudieran corresponder por la aplicación del 
ius solis. 

 
Oficina Regional para 
América del Sur del  
Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para  
los Derecho Humanos En sus observaciones escritas indicó que:  
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
 

[Destacan una serie de instrumentos, entre los que cabe nombrar:] La Convención para 
la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familias[,] 
[…] el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad […]. 
 
[En referencia a los d]erechos económicos, sociales y culturales: El Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial ha dispuesto en su Recomendación General No. 
XXX que los Estados Partes en la Convención tienen la obligación, entre otras, de 
”suprimir los obstáculos que impidan a los no ciudadanos disfrutar de los derechos 
económicos, sociales y culturales, sobre todo en las esferas de la educación, la vivienda, 
el empleo y la salud” y “velar por que las instituciones docentes públicas estén abiertas a 
los no ciudadanos y a los hijos e hijas de los inmigrantes indocumentados residentes en 
el territorio de un estado Parte” Asimismo, el Comité sobre los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ha determinado, en su Observación General No 20, que los Estados 
Partes no podrán “impedir el acceso a los derechos amparados en el Pacto por razones 
de nacionalidad, por ejemplo, todos los niños y niñas, incluidos los indocumentados, 
tienen derecho a recibir una educación y una alimentación adecuada, y una atención 
sanitaria asequible. Los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todos, 
incluidos los no nacionales, los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas, los 
trabajadores migratorios y las víctimas de la trata internacional, independientemente de 
su condición jurídica y de la documentación que posean.” Por su parte, el Relator 
Especial sobre los derechos de los migrantes ha señalado que el acceso a la salud y a 
una vivienda adecuada es, además de un derecho, una condición indispensable para 
asegurar un desarrollo humano equitativo y la integración social de los migrantes en las 
sociedades de acogida. El Relator resaltó la obligación de los Estados de adoptar políticas 
y medidas comprensivas para la promoción del derecho a la salud y a una vivienda 
adecuada. […]. 
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[Asimismo desarrollan [m]edidas para asegurar la protección de los niños y niñas en el 
contexto de la migración: El Estudio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre los problemas y las mejores prácticas en 
relación con la aplicación del marco internacional para la protección de los derechos del 
niño en el contexto de la migración [mencionan] un listado de medidas efectivas para 
asegurar la protección de los derechos humanos de todos los niños y niñas en el 
contexto de la migración [contenidos en] […]. 
 
[Adicionalmente agregan medidas específicas de protección de los menores migrantes, 
recomendadas por el Relator sobre los derechos humanos de los migrantes 
A/HRC/14/30]. 

 
 En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 

El Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que en ningún caso deberá 
contemplarse el traslado de un niño o niña a un país en el que haya motivos racionales 
para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor, ya sea un 
riesgo imputable a actores estatales o no estatales. Los Estados deberán realizar una 
evaluación del riesgo tomando en consideración la situación de insuficiencia de 
alimentos o de servicios sanitarios en el país de origen. El Relator Especial sobre los 
derechos humanos de los migrantes ha recomendado asimismo la no devolución de los 
niños no acompañados. […] Según el Relator, dicha devolución debería ocurrir 
únicamente cuando es en el mejor interés del niño, es decir, en el marco de una 
reunificación familiar y tras un proceso con las debidas garantías. Por su parte, el 
Comité de Derechos Humanos, en su dictamen X.H.L. c Países Bajos (Comunicación 
No1564/2007), consideró que la decisión de los Países Bajos de deportar un niño no 
acompañado a China sin haber realizado un examen profundizado del trato al que 
potencialmente podría ser sometido por su condición de niño sin familiares identificados 
y sin registro confirmado en China, no tomó en cuenta el mejor interés del niño y violó 
la obligación del Estado de adoptar las medidas de protección necesarias. En 
consecuencia, el Comité concluyó que los Países Bajos violaron el artículo 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (derecho a las medidas del protección del 
niño), leído conjuntamente con el artículo 7 del Pacto (prohibición de torturas y penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes). 
 
En cuanto la octava pregunta de la consulta  
 
En cuanto al proceso para obtener asilo, los Estados Partes tienen la obligación de 
establecer un sistema operante en materia de asilo, así como de promulgar 
legislación en la que se refleje el trato especial de los menores no acompañados y 
separados y crear las capacidades necesarias para poner en práctica este trato. 
Deberán asimismo garantizar el acceso de los menores que soliciten el asilo a dichos 
procedimientos, y asegurar las garantías de procedimiento y medidas de apoyo 
necesarias. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
Reunión familiar: La Observación General [Nº 6] dispone que “el objetivo final de regular 
la situación de los menores no acompañados o separados de su familia es identificar una 
solución duradera que resuelva todas sus necesidades de protección (…).” ”La localización 
de la familia es un ingrediente esencial de la búsqueda de una solución duradera y debe 
gozar de prioridad, salvo que fuera en contra del interés superior del menor o pusiera en 
peligro derechos fundamentales de las personas que se trata de localizar.” 

 
Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
(UNICEF) En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta 
 
 [...] [Consideró] que es sumamente importante que esta Corte, al momento de 

determinar los estándares aplicables en la materia, contemple directrices precisas y 
específicas en relación con la adopción de marcos legislativos, políticas, mecanismos, 
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procedimientos y prácticas que permitan diseñar e implementar políticas públicas que 
aseguren los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración. […] 

 
 En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 

La Convención sobre Derechos del Niño, a lo largo de su articulado, define el llamado 
enfoque de protección integral de la infancia. De ahí se deriva una serie de obligaciones 
específicas y complementarias para los Estados parte, con el objetivo de asegurar todos 
y cada uno de los derechos allí reconocidos a los niños y niñas que se encuentran bajo su 
jurisdicción, sin discriminación alguna […]. La aplicación de la [Convención sobre 
Derechos del Niño] a las políticas dirigidas a la niñez migrante debe cumplir con tres 
requisitos esenciales: a) que todas las decisiones, medidas y prácticas que se adopten en 
relación con su ingreso, permanencia o salida del país -y/o de sus padres-, estén 
determinadas por el principio del interés superior del niño […]; b) que se garanticen 
plenamente los […] principios rectores de esa Convención, [esto es,] no discriminación 
[…]; participación y a ser oído […]; derecho al desarrollo, a la vida y la supervivencia 
[…]; y c) que respecto de [niños, niñas y adolescentes] migrantes no acompañados, 
exista un Procedimiento de Determinación del Interés Superior del Niño, que se aplique 
en cada uno de esos casos. […]  
 
El interés superior constituye un principio rector a la hora de interpretar e implementar 
[é]sta Convención en su conjunto y funciona como límite y precepto orientador de los 
actos y medidas adoptadas por organismos estatales cuyo fin último debe tender a 
proteger y beneficiar a los niños y niñas de la manera más amplia e integral posible. […] 
En consecuencia, el interés superior debe guiar, de manera transversal, todas las 
políticas, programas, normativas y prácticas que afecten a la niñez migrante, así como 
las decisiones que se adopten en cada caso particular. De manera especial, el interés 
superior debe ser fielmente respetado al momento de diseñar las políticas migratorias, y 
particularmente al momento de su implementación. […] [E]llo supone […] tener en 
cuenta algunos requisitos indispensables para esta implementación (capacitación, 
recursos humanos y presupuestarios, articulación inter-institucional, producción de 
información, entre otros). […] Uno de los corolarios más importantes de la adecuada 
inclusión del interés superior a las políticas migratorias, es la necesidad de que los 
Estados se abstengan de expulsar o repatriar a un niño o niña migrante como medida 
sancionatoria ante la irregularidad migratoria. Al respecto, […] resulta de extrema 
relevancia que la Corte […] reconozca de forma explícita el principio de no expulsión de 
[niños, niñas y adolescentes] migrantes. La decisión de trasladar a un niño o niña 
migrante, acompañado o no de sus padres, debe estar fundada en el interés superior, 
con la debida evidencia y en el marco de un debido proceso legal que permitan justificar 
tal medida. En palabras del Comité de Derechos del Niño, “el retorno al país de origen 
podrá decidirse una vez ponderados debidamente el interés superior del menor y otras 
consideraciones, si estas últimas están fundadas en derechos y prevalecen sobre el 
interés superior del menor (…). 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”. […] 
 
[L]a adecuación de las políticas y procedimientos de índole migratoria a los artículos de 
la [Convención Americana sobre Derechos Humanos] […], incluye la obligación de 
satisfacer los demás principios medulares [principios de no discriminación, participación, 
y derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo] de la Convención sobre Derechos del 
Niño. […] En cuanto al principio de no discriminación, en el caso de niños y niñas 
migrantes, o hijos e hijas de migrantes, resulta particularmente grave la afectación de 
derechos y garantías previstas en [dichos instrumentos], en razón de motivos como la 
nacionalidad, la condición migratoria o el origen étnico del niño o niña y/o de sus padres. 
Al respecto, resulta fundamental que la Corte recomiende la necesidad de revisión de 
cada una de las políticas y los procedimientos migratorios, a fin de identificar y suprimir 
cualquier clase de discriminación de esa naturaleza. […] A modo de ejemplo, en materia 
de políticas migratorias nos encontramos con prácticas discriminatorias como la privación 
de libertad de [niños, niñas y adolescentes], la separación familiar como consecuencia de 
infracciones administrativas, o la exclusión de servicios de asistencia jurídica u otras 
garantías de debido proceso en procedimientos cuyo desenlace puede impactar 
severamente en sus derechos. […] [El] derecho a la participación, […] debe estar 
asegurad[o] en una serie de procesos y decisiones que se adoptan en materia 
migratoria. Y esta participación debe garantizarse siguiendo el principio de autonomía 
progresiva, es decir, de forma creciente a medida que así lo indica la edad y madurez del 
niño o niña. […] Finalmente, es fundamental que diversos procedimientos y decisiones 
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que se adoptan en materia migratoria, tengan debidamente en cuenta el derecho a la 
vida, la supervivencia y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 
 
[…] [S]e debe desarrollar un procedimiento especial[, denominado] Procedimiento de 
Determinación del Interés Superior. […] Este mecanismo es imprescindible para 
identificar las necesidades de protección que cada niño o niña pueda precisar en esas 
circunstancias, y por lo tanto para satisfacer sus derechos. [Dicho] procedimiento […] 
implica la adopción de una política pública que viene a significar la inclusión del enfoque 
de protección integral de la infancia a las respuestas que los Estados deben dar en 
relación con la migración de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Por lo tanto, 
su efectiva realización precisa de una serie de elementos que deben estar contemplados 
en esa política. Recursos humanos y presupuestarios, capacitación en derechos de 
infancia, coordinación inter-institucional, entre otros aspectos, son requisitos esenciales 
para la existencia de [tal] procedimiento […]. Se trata de que los Estados pongan en 
marcha un mecanismo que permita efectuar una valoración caso por caso, respetuosa de 
las garantías procesales, que habilite a determinar de manera suficientemente fundada, 
lo siguiente: cuáles son las medidas de protección adecuadas e inmediatas a 
implementar ante situaciones de riesgos o abusos, o ante necesidades apremiantes de 
[niños, niñas y adolescentes] no acompañados, incluyendo el acceso a derechos sociales 
(salud, vivienda, alimentación, entre otros); la identificación de la solución más 
pertinente, en largo plazo, al interés superior de cada niño y niña [, y] cuáles son las 
medidas necesarias para la implementación de esa solución, de la forma que mejor se 
concilie con el respeto de todos sus derechos. […] [L]a implementación de esta política 
pública […] se debe iniciar desde el primer contacto del niño, niña y adolescente con una 
autoridad pública. Tanto en zonas de frontera como al interior del territorio […]. [E]s 
preciso que los organismos públicos que intervienen en el procedimiento […] puedan, sin 
dilación, identificar al niño y niña. Y al mismo tiempo, determinar el tipo de problemas o 
riesgos que lo afectan, los derechos vulnerados o amenazados, y las causas que los 
originan y los factores que contribuyen a potenciarlos. […] [En este sentido,] se requiere 
de una clara y detallada evaluación de la identidad de [los niños, niñas y adolescentes], 
realizada por profesionales calificados en un idioma que puedan comprender, incluyendo 
una adecuada perspectiva de género, a fin de atender la situación concreta de cada uno, 
la particular situación de vulnerabilidad -en especial relativos a la salud física, psicosocial 
y material- y de otras necesidades de protección que los niños y niñas migrantes 
pudieran tener de manera urgente […]. 
 
[…] [La] evaluación inicial debe efectuarse en un ambiente amistoso y de confianza y a 
cargo de profesionales competentes formados en técnicas de entrevista que tengan en 
cuenta la edad, el género y el aspecto cultural. Se debe tener en cuenta la necesidad que 
tanto la información proporcionada a niños y niñas como las entrevistas se hagan usando 
técnicas de comunicación adecuadas a la edad, madurez y evolución de manera que cada 
niño y niña comprenda la información y las circunstancias en las que se encuentran. Los 
profesionales deben poseer conocimientos necesarios especializados en atención a la 
infancia, para que los intereses de niños, niñas y adolescentes estén debidamente 
protegidos y sus necesidades en materia jurídica, social, sanitaria, psicológica, material y 
educativa, etc. debidamente satisfechas. [...] [Un elemento esencial es] la búsqueda de 
soluciones integrales y duraderas [para ello es fundamental] la búsqueda y producción 
de la mayor cantidad de información y evidencia posible, que permitan contar con toda la 
evidencia necesaria para asegurar una resolución acorde con el interés superior. Esta 
búsqueda debe conducir, por un lado, a la identificación de familiares (en origen, tránsito 
o destino), siempre que ello no vaya en contra de su interés superior. Si la reunificación 
familiar resulta ser una opción adecuada, luego es preciso examinar en qué país ello 
sería más adecuado, ya que deben tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso 
[…]. [Asimismo, e]s esencial que en el marco de [dicho] procedimiento […] se garantice 
a los [niños, niñas y adolescentes] y sus representantes legales y tutores, el acceso a 
esa información, así como una activa participación a lo largo de ese procedimiento. Éstas 
y todas las demás garantías de debido proceso son una condición insoslayable para 
poder hablar de un procedimiento de esta naturaleza. […] 

  
 En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 

Las garantías de debido proceso son herramientas indispensables para una efectiva 
política de protección integral de la infancia en el contexto de la migración. […] Estas 
garantías, entre otras, exigen que durante un proceso que pueda resultar en una sanción 
o una afectación a un derecho, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a lo 
siguiente: derecho a una audiencia sin demora con las debidas garantías ante un tribunal 
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competente, independiente e imparcial; notificación previa en detalle de los cargos que 
se le imputan; derecho a no ser obligado a declararse culpable; derecho a un traductor 
y/o intérprete gratuito; derecho a la representación letrada; derecho a reunirse 
libremente y en forma privada con su abogado; derecho de la defensa de interrogar a los 
testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, 
de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, y derecho de recurrir del fallo 
ante juez o tribunal superior; y el derecho a un recurso efectivo. […] Cuando se trata de 
procedimientos que involucran niños, todas las garantías y reglas del debido proceso 
legal deben no solo garantizarse sino, asimismo, adoptarse desde una perspectiva de 
infancia. […] El derecho a ser oído resulta esencial para evitar la vulneración de sus 
derechos […]. A tal fin, de ser necesario, deben ofrecerse servicios de traducción e 
interpretación en el idioma que la persona entienda […]. En relación con los [niños, niñas 
y adolescentes] migrantes no acompañados, las garantías previstas en la [Convención 
Americana sobre Derechos Humanos], complementariamente con los estándares 
derivados de la [Convención sobre Derechos del Niño], exigen que se les asegure el 
derecho a un tutor y a la representación legal. […] Por lo tanto, tan pronto como se 
determine la condición de menor no acompañado o separado de su familia, se nombrará 
un tutor o asesor que desempeñarán sus funciones hasta que el menor llegue a la 
mayoría de edad o abandone permanentemente el territorio o la jurisdicción del Estado 
[…]. [R]especto de las cualidades del tutor, […] debe poseer “los conocimientos 
necesarios especializados en atención de la infancia […]”.[…] [E]s vital que la Corte […] 
pueda delinear estándares precisos sobre esta figura del tutor, no solamente como 
garantía procesal para los [niños, niñas y adolescentes] migrantes, sino también para 
prevenir que la tutoría no responda a una visión tutelar y asistencial, contraria al enfoque 
previsto en la [Convención sobre Derechos del Niño], es decir, del niño como sujeto 
pleno de derechos. 
 
[…] En el caso de las personas migrantes, y particularmente de quienes se encuentran en 
situación migratoria irregular, la gratuidad suele ser imprescindible. […] [Así como el] 
derecho a recurrir a la protección y la asistencia de las autoridades consulares o 
diplomáticas […]. [E]sta asistencia consular debe prestarse con el objetivo de asegurar 
los derechos de la infancia. Ello exige, indudablemente, que las representaciones 
consulares cuenten con la debida capacitación, los recursos y el mandato político e 
institucional a tal fin. Por ello, [es] de suma importancia que pudieran definirse 
estándares específicamente dirigidos a los elementos que debería tener un servicio de 
asistencia consular dirigida a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
 
[…] [Se] recomienda […] a la Corte […] que expresamente establezca que como mínimo 
los Estados deben respetar las siguientes garantías de debido proceso en los procesos 
migratorios que involucran [a niños, niñas y adolescentes] 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; 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 y a ser oído en el marco de 
mecanismos adecuados para la edad, evolución y desarrollo de los [niños, niñas y 
adolescentes]; derecho a la asistencia consular[, y] derecho a la designación oportuna de 
un tutor y un representante legal los conocimientos necesarios especializados en 
atención de la infancia, para que los intereses del menor estén protegidos. 

 
    En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
     

[…] En relación con la […] criminalización de la migración irregular, es evidente que 
desde un enfoque de derechos humanos la detención de migrantes no puede constituir 
una medida de castigo. La transgresión a la ley migratoria no puede dar lugar a la 
imposición de una pena privativa de la libertad. […] En cuanto a la privación de libertad 
como medida cautelar en un procedimiento migratorio, estando precisamente ante 
infracciones administrativas, se ha afirmado de manera reiterada que la detención sólo 
podría aplicarse ante situaciones excepcionales, siendo necesario arbitrar medidas 
alternativas prioritarias a cualquier forma de privación de la libertad. […]  
 
El principio de no detención de [niños, niñas y adolescentes] migrantes es un estándar 
esencial en materia de derechos de la niñez migrante, acompañado por el principio que 
exige, por el contrario, la adopción de medidas particulares de protección, adecuadas a la 
situación de vulnerabilidad en que pudieran encontrarse. La privación de libertad en 
ningún caso podría justificarse en que los [niños, niñas y adolescentes] estén solos o 
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separados de su familia, ni tampoco en que la medida pretende asegurar la unidad 
familiar. […] [E]n aquellos casos en los cuales en aras del interés superior de [el niño, la 
niña y el adolescente], deban permanecer con sus padres, la solución no está en ubicar a 
la familia en centros de detención, sino a toda la familia en alojamientos abiertos 
orientados a la protección de la niñez y la familia, mientras está en trámite un 
procedimiento migratorio […]. De ninguna manera podría sugerirse que la privación de 
libertad será un ambiente propicio para que el niño, niña o adolescente ejercite 
plenamente sus derechos. Por ello, a fin de garantizar [sus] derechos […], se debería 
contemplar el mantenimiento de la unidad familiar sin recurrir a medidas que impliquen 
la privación de la libertad. […] Por todo lo expuesto se solicita la Corte […] que reafirme 
como regla general, y principio fundamental la prohibición de la detención de niños, 
niñas y adolescentes por razones de índole migratoria […]. Esta prohibición debe 
alcanzar también a los padres cuando esa decisión afecte a los [niños, niñas y 
adolescentes] y constituya una decisión contraria a su interés superior. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
[…] A partir del principio de no detención de niños, niñas y adolescentes migrantes, 
resulta indispensable que la normativa establezca explícitamente formas de alojamiento 
adecuadas que no supongan la privación de libertad, junto a los mecanismos, recursos 
institucionales y de otra índole (humanos, presupuestarios, etc.), necesarios para su 
efectiva implementación. […] Entre las medidas a adoptar que no involucren la detención 
de un [niño, niña y adolescente] se puede incluir, por ejemplo: el alojamiento en centros 
de protección social, de carácter abierto, cuya finalidad sea su protección integral y la 
garantía de sus derechos fundamentales; la exigencia de una caución juratoria 
(compromiso jurado ante la autoridad competente); la implementación de mecanismos 
de orientación y supervisión; la fijación de medidas para asegurar la presencia de las 
personas migrantes (niños y, en su caso, los padres) en las diferentes etapas del proceso 
(administrativos y judiciales) ligados a su ingreso y/o residencia en el país, como la 
presentación periódica en determinada institución pública; o el nombramiento de un 
garante, entre otras. […] En vista de lo expuesto, [es] esencial la oportunidad que tiene 
esta Corte de establecer criterios específicos respecto de: Que los Estados adopten 
medidas de protección específicas respecto de la infancia, incluyendo aquellas que hacen 
a la incorporación de los [niños, niñas y adolescentes] migrantes al sistema de 
protección integral sin discriminación en razón de su condición migratoria y que le 
permita el ejercicio irrestricto de sus derechos sociales y culturales[;] Que en el caso de 
[niños, niñas y adolescentes] no acompañados, los Estados deben adoptar medidas de 
protección específicas en razón de la ausencia de sus padres para asegurar las 
condiciones básicas que podrían garantizar la aplicación de medidas de protección y, 
especialmente, alcanzar una solución duradera acorde al interés superior[, y] Que 
cualquier medida que implique la privación de libertad configura una violación a los 
derechos […] sin importar la denominación que reciban esas medidas. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[…] En el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes, en caso que no se acate el 
principio de no detención- debería conducir a que las condiciones en que se encuentren 
sean profundamente diferentes de cualquier clase de establecimiento diseñado desde una 
lógica privativa de la libertad. Ello supone, por un lado, la prohibición de detener a estos 
[niños, niñas y adolescentes] junto a adultos y en centros penitenciarios o lugares 
similares. Estas dependencias no han sido destinadas a guarecer a personas acusadas de 
cometer infracciones migratorias, y, sin dudas, no se adecuan a las necesidades y 
derechos de los niños y niñas […]. […] Con respecto a la necesidad de que estos centros 
de detención cuenten con personal capacitado y se involucren instituciones 
específicamente orientadas al cuidado y protección de la infancia, ello se vincula con el 
objetivo último del procedimiento bajo el cual se dispondría dicha medida: el de su 
atención y protección integral, inmediata y a mediano o largo plazo […]. [La 
capacitación] no se satisface solamente con la realización de cursos en materia de 
derechos de infancia por parte de agentes migratorios sino con la actuación directa de los 
organismos especializados en el ámbito de la protección de la infancia. En este sentido, 
es altamente relevante que la Corte pueda señalar la necesidad de que los [niños, niñas 
y adolescentes] migrantes, en estas circunstancias, estén directamente a cargo y bajo la 
atención de los órganos encargados de la protección de la niñez y/o la familia. Y por 
ende, que los centros en los cuales fueran alojados –sean abiertos o cerrados- estén bajo 
la responsabilidad de estos organismos, y no de órganos de control migratorio y/o 
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fuerzas de seguridad. […] Durante el período en que se encuentren privados de libertad 
(aunque también, como es debido, si están en centros de protección no cerrados), los 
[niños, niñas y adolescentes] tendrán derecho a recibir enseñanza, preferentemente 
fuera del establecimiento, a fin de facilitarles la continuación de su educación una vez en 
libertad […]. […] A fin de garantizar el respeto de los derechos de niños y niñas 
migrantes acompañados o no que se encuentren alojados en instituciones estatales 
deberían garantizarse la existencia y el funcionamiento de mecanismos independientes 
de control de las condiciones allí existentes. […] Por último, es imprescindible que los 
Estados faciliten el ingreso a estos establecimientos a las organizaciones de la sociedad 
civil que desempeñan tareas de asistencia, promoción y protección de derechos de la 
niñez y de la población migrante, así como el monitoreo de las políticas públicas en estas 
materias y las prácticas que las implementan. Este acceso de la sociedad civil, de 
carácter permanente, debe incluir la verificación de todas las condiciones existentes en 
esos centros, así como el contacto y la interacción con los niños y niñas que se 
encuentran en esas instalaciones. […].  
 
Por todo lo expuesto, [sería] oportuno que la Corte tenga en cuenta como estándares a 
considerar e incluir en la opinión consultiva las siguientes recomendaciones […]: La 
medida que implique la privación de libertad, debe ser temporal, por el menor período 
posible y el objetivo del procedimiento bajo el cual se dispondría dicha medida debe ser 
el de su atención y protección integral, inmediata y a mediano o largo plazo para el 
pronto traslado a una institución abierta de cuidado y atención en caso que se trate de 
[niños, niñas y adolescentes] no acompañados; [l]os centros donde se desarrolle la 
detención deben contar con personal capacitado específicamente orientado al cuidado y 
protección de la infancia[;] [s]e debe separar [a] los [niños, niñas y adolescentes] de las 
personas adultas, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño; 
[s]e debe garantizar la oportunidad de establecer contactos periódicos con su familia, 
amigos y parientes; Se debe garantizar los contactos periódicos y confidenciales con su 
tutor, representante legal y consular; [s]e debe garantizar[,] aunque la detención sea 
temporal[,] el ejercicio de sus derechos sociales en particular el derecho a la educación, 
ocio y esparcimiento y salud, incluyendo tratamiento médico adecuado y ayuda 
psicológica[, y] [s]e debe garantizar la existencia y el funcionamiento de mecanismos 
independientes de control de las condiciones existentes en los lugares de detención, 
facilitando el ingreso y desempeño de las tareas de monitoreo de parte no solo de 
mecanismos estatales (Organismos de Derechos Humanos, Defensorías con competencia 
en Derechos Humanos, etc[.]), sino también de la sociedad civil. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
[...] El principio del interés superior no debe solo pensarse en términos de resultado, sino 
también de medios. La legislación, por tal motivo, debería prever garantías específicas 
para niños y niñas migrantes. Las garantías fundamentales de debido proceso deben 
estar plenamente adecuadas a la edad y madurez de cada niño. A lo largo de todo el 
procedimiento debe garantizarse […] la protección del niño y debe priorizarse su 
bienestar y velarse por su interés. Las garantías mínimas incluyen, entre otras, el 
derecho a ser oído, el acceso a la justicia, a un intérprete, a un recurso efectivo, la 
asistencia letrada y a un tutor. […] A su vez, en el contexto de la detención, el niño, niña 
o adolescente, debe ser debidamente informado de los motivos y razones de esa 
detención […] [y] cobra especial relevancia el derecho a la debida intervención judicial, 
sea como órgano competente para dictar la medida o, subsidiariamente, para controlar la 
decisión y las condiciones de detención de forma inmediata. 
 
El derecho a ser oído presupone el derecho de acceso a la justicia, el cual debe 
materializarse a través en un juez o tribunal competente, independiente e imparcial […] 
previamente establecido por ley, frente al cual impugnar la medida privación de libertad. 
El control judicial inmediato, ocurrida la detención, ha sido identificado por varios 
órganos internacionales de protección de derechos humanos, como uno de los elementos 
centrales para evitar una medida arbitraria e ilegal […]. […] La intervención judicial, bien 
como autoridad competente para disponer la eventual privación de la libertad, o bien 
para verificar de forma inmediata la legalidad y razonabilidad de la medida dictada por 
un organismo administrativo, también supone una garantía esencial en el marco de los 
mecanismos de control migratorio, y especialmente si la medida involucra a niños. […] 
[Asimismo] [r]esulta fundamental que los Estados dispongan a favor de los migrantes de 
un servicio público gratuito de defensa legal, que incluya el asesoramiento y la defensa 
en casos de privación de la libertad, con la debida capacitación en materia de derechos 
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de infancia. […] Finalmente, las garantías procesales que deben regir en estas 
circunstancias deben incluir la posibilidad de exigir la revisión periódica de la medida, a 
fin de adoptar una alternativa menos restrictiva y más beneficioso y acorde al interés 
superior del niño, así como la de contar con una fijación expresa del plazo de la 
detención, el cual, […] debe ser por el menor tiempo posible […]. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
Desde la adopción de la Convención de Ginebra en el año 1951, el principio de non-
refoulement ha evolucionado hasta convertirse en una norma de carácter absoluto (ius 
cogens), que no admite excepción ni derogación alguna. También han sido expresamente 
incorporadas a diversos instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos […]. Más específicamente, los Estados están obligados a no trasladar a ningún 
individuo a otro país si en esto existiera un riesgo de sufrir graves violaciones de sus 
derechos humanos, en particular la violación del derecho a la vida, a la libertad y la 
integridad física. Según lo ha interpretado el Comité de Derechos Humanos, este 
principio abarca la obligación de no extraditar, deportar, expulsar ni trasladar de 
cualquier otra forma a una persona del territorio, cuando haya motivos sustanciales para 
creer que existan tales peligros. Esta prohibición rige también cuando el riesgo pueda 
darse no solamente en el país al cual se va a efectuar el traslado, sino a cualquier otro al 
cual la persona pueda ser enviada subsecuentemente […]. […] Es relevante destacar la 
necesidad de que la evaluación del riesgo se realice individualmente, caso por caso, 
atendiendo las particularidades de cada situación en la que se encuentran 
comprometidos los derechos del niño, niña o adolescente. A este respecto, el Comité de 
los Derechos del Niño ha indicado que “la evaluación del riesgo de dichas violaciones 
graves deberá efectuarse teniendo en cuenta la edad y el género y tomando asimismo en 
consideración, por ejemplo, las consecuencias particularmente graves para los menores 
que presenta la insuficiencia de servicios alimentarios o sanitarios […]”. […] Se deben 
examinar no sólo los riesgos vinculados con la situación de persecución o tortura o de 
amenaza a la vida o a la integridad física, sino también con el contexto y proyección de 
la vida del niño en el Estado receptor y su realidad socioeconómica a su regreso […]. […] 
[A] fin de determinar si el retorno al país de origen redunda en el interés superior del 
menor, se deberá tener en cuenta, entre otras cosas: la seguridad personal y pública y 
otras condiciones, en particular socioeconómicas, que encontrará el [niño, niña y 
adolescente] a su regreso; la existencia de mecanismos para la atención individual del 
[niño, niña y adolescente]; las opiniones del niño manifestadas […]; el nivel de 
integración del niño en el país de acogida y el período de ausencia de su país de origen; 
el derecho a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares[,y] la conveniencia de que haya continuidad en la educación del [niño, niña y 
adolescente,] y se preste atención a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico […]. 
 
[…] En consonancia, con todo lo expuesto se solicita a [la] Corte que […] reafirme los 
estándares existentes en términos del principio de no devolución, y en especial[,] se 
solicita que […] [e]nfatice las medidas de protección respecto de [los niños, niñas y 
adolescentes], incluyendo entre las cuestiones a evaluar al menos los siguientes 
factores: a. las condiciones socioeconómicas del país de origen, b. el nivel de integración 
en el país de acogida, c. el período de ausencia de su país de origen[,] d. el aspecto de la 
continuidad en la educación del niño[,] y e. su origen étnico, religioso, cultural y 
lingüístico. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[…] [L]as obligaciones de los Estados en relación con el derecho a la vida familiar, y su 
inserción en la política migratoria, suponen la necesidad de realizar un examen riguroso 
sobre la situación del niño, niña o adolescente, a la luz de sus vínculos familiares. Ello 
implicaría abstenerse de adoptar decisiones que determinen la separación de los 
miembros de una familia. De ahí también se deriva la obligación positiva de facilitar la 
reunificación de los niños (nacionales y migrantes) con sus familiares. La Convención 
sobre Derechos del Niño, además del principio de interés superior del niño, reconoce los 
derechos a la vida familiar, a no ser separado de sus padres, a que una solicitud de 
reunificación sea considerada de forma positiva, humanitaria y expedita, a ser cuidados 
por sus padres, y a que el Estado arbitre medidas para facilitar que los padres cumplan 
sus obligaciones respecto de sus hijos. Estas disposiciones conforman una sólida base 
legal para delimitar el accionar de los Estados en materia de proteger la unidad familiar, 
facilitar la reagrupación y evitar su separación […]. […] [En este sentido,] la separación 
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provocada por la expulsión de los padres en razón de su irregularidad migratoria, no 
sería la medida más adecuada y respetuosa de los derechos del niño o niña. 
Indudablemente, un enfoque apropiado de protección de la niñez exigiría una tercera 
alternativa, como el otorgamiento de la residencia a los padres, y la imposición de una 
sanción alternativa a la expulsión, en aras de proteger el derecho humano a la vida 
familiar. […] [S]e solicita a [la] Corte que […] recomiende a los Estados que: [s]e 
abstengan en lo posible de adoptar decisiones que determinen la separación de los 
miembros de una familia y honren la obligación de facilitar la reunificación de los niños 
(nacionales y migrantes) con sus familiares; [p]revean mecanismos y procedimientos 
para que en los casos de expulsión de los padres se garantice el derecho a la 
participación y a ser oído de los [niños, niñas y adolescentes] con el fin que [sus] 
derechos e intereses […] sean tenidos debidamente en cuenta en esos procesos[, y que] 
[d]iseñen políticas y alternativas normativas para considerar la situación de migración de 
los padres, incluidas la adopción de medidas para facilitar la regularización y la unidad 
familiar. 
 
En su intervención en la audiencia pública expresó que: 
 
En el marco que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia realiza en países de 
origen, transito y destino de la región, comprobamos cotidianamente el elevado nivel de 
abusos y violaciones a sus derechos que sufren decenas de miles de niños, niñas y 
adolescentes, en particular quienes migran de forma no acompañada y quienes se 
encuentran en una situación de irregular. 
 
De la preocupante invisibilidad de la niñez en los flujos migratorios, con frecuencia se 
derivan normas, políticas y prácticas inadecuadas y perjudiciales. Por lo anterior, la 
oficina regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, presento ante esta Corte 
argumentos por escrito sobre los puntos de la solicitud de opinión consultiva, que de 
forma sucinta mencionare en esta oportunidad. 
 
Como primer punto, a la luz del articulo 3 sobre la Convención sobre los derechos del 
niño y de la opinión consultiva numero 17 de esta Corte, UNICEF considera fundamental 
el destacar la prioridad del marco normativo e institucional de protección integral de los 
derechos de la infancia por sobre la normativa y la política migratoria. Por ello, 
solicitamos respetuosamente a esta Corte, que consagre como principio fundamental y 
transversal que está basado en el principio del interés superior del niño y en el principio 
pro homine que entre dos marcos normativos como el migratorio y el de protección 
integral de la infancia, deba prevalecer este último, por ser el que otorga mayor 
protección de los derechos humanos en este caso de los niños, niñas y adolescentes. 
 
En cuanto a los procedimientos para la determinación de las necesidades de protección 
internacional y de medidas de protección especial de niños, niñas y adolescentes. 
UNICEF considera que la aplicación de la Convención sobre los derechos de los niños en 
las políticas dirigidas a la niñez migrante debe cumplir con tres requisitos fundamentales: 
Uno, que todas las decisiones medidas y prácticas que se adopten en relación con su 
ingreso permanencia o salida o de sus padres, estén determinadas por el principio del 
interés superior del niño. Dos, que se garantice plenamente los principios rectores de 
esta convención, a saber el de no discriminación del artículo 3 de la Convención sobre los 
derechos del niño, el de participación y el derecho a ser oído del artículo 12 de la misma 
Convención y el principio del derecho al desarrollo, a la vida y a la supervivencia del 
artículo 6 de la misma Convención. Y tres, que respecto de niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados exista un procedimiento para la determinación del interés 
superior del niño. Tal y como señala el Comité sobre los derechos del niño en su 
observación general numero 14 de 2013, por determinación del interés superior, se 
entiende el proceso estructurado y con garantías estrictas, concebido para determinar el 
interés superior del niño, tomando como base el interés superior pero caso por caso. 
 
En cuanto al sistema de garantías que debería aplicarse en los procedimientos 
migratorios que involucran a niños, niñas y adolescentes migrantes, atendiendo al 
artículo 2 y al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a la 
Convención sobre los derechos del niño, todas las garantías judiciales y reglas del debido 
proceso legal deben garantizarse desde una perspectiva especial de derechos de la 
infancia. Como mínimo se deben observar el derecho a una audiencia ante un tribunal 
competente, independiente e imparcial, a un tutor, a un traductor, interprete gratuito, a 
la representación letrada, a reunirse libremente y en privado con su abogado, legal, a 
recurrir cualquier decisión ante una autoridad o tribunal superior, a expresarse y ser oído 
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a través de mecanismos adecuados para la edad, a la asistencia consular cuando 
proceda, a la designación de un tutor y un representante legal con los conocimientos 
especializados en atención a la infancia. 
 
En cuanto a los estándares para la aplicación de medidas cautelares en un procedimiento 
migratorio, sobre la base de la no detención de niñas y niños migrantes, es necesario 
resaltar que tal y como se establecen las reglas de las Naciones Unidas para la protección 
de los menores privados de libertad, cuando una persona no tiene la posibilidad de salir 
por su propia voluntad del lugar donde ha sido internado, se encuentra claramente 
privado de su libertad, aunque se denomine alojamiento, aseguramiento de cualquier 
forma se encuentra claramente privado de su libertad. 
 
El articulo 29.b) de la Convención Americana de los derechos humanos, prohíbe la 
interpretación restrictiva de los derechos recogidos en esta Convención, en el 
entendimiento de que nunca una prohibición legal puede ser leído de tal forma que 
cercene derechos en lugar de protegerlo, por lo que en definitiva la detención nunca 
puede tratarse de una medida fundada en el interior superior del niño o de la niña. 
 
UNICEF considera importante que esta [...] Corte pudiera señalar los estándares jurídicos 
que deben regir para cumplir el principio de no detención en el caso especifico de los 
niños y las niñas migrantes. Para ello, se podría tomar en cuenta las opciones 
integradas, en las directrices de Naciones Unidas para las modalidades alternativas de 
cuidados de niños y niñas. Las medidas adoptadas respecto a los niños, niñas y 
adolescentes migrantes, no deben tener las características de un procedimiento penal, 
sino de un procedimiento de protección integral de sus derechos, por lo que debe ser la 
autoridad de protección a la infancia y no la autoridad migratoria, quien tenga la 
obligación principal de garantizar los derechos de los niños y niñas en situación de 
migración. 
 
En vista de lo expuesto consideramos esencial la oportunidad que tiene esta Corte de 
establecer criterios específicos de que los Estados adopten medidas para la incorporación 
de niñas, niños y adolescentes migrantes al sistema de protección integral que les 
permita el ejercicio irrestricto de sus derechos sociales y culturales, así como medidas de 
protección especificas en razón de la ausencia de sus padres por ejemplo, en el caso de 
los niños migrantes no acompañados, y que cualquier medida que implique privación de 
libertad por su estatus migratorio, configura una violación de derechos de los niños y las 
niñas.  
 
Sin dejar de reafirmar el principio de no detención, es necesario señalar que su 
vulneración se ve seriamente agravada, si además la detención se produce sin 
determinadas condiciones básicas que sean aseguradas. Por ello es necesario atender a 
estándares mínimos que deben tenerse en cuenta cuando se impone una medida 
privativa de libertad a un niño o niña y adolescente. Así mismo, el artículo 7.6 de la 
Convención Americana de derechos humanos y el artículo 7.6 de la Convención 
Americana de derechos Humanos y el artículo 37 de la Convención sobre los derechos del 
niño, consagra el derecho de todo niño o niña a impugnar la legalidad de la privación de 
libertad ante un Tribunal o una autoridad competente, independiente e imparcial y a una 
pronta decisión sobre dicha acción. 
 
Respecto del principio de no devolución en atención a la Convención del estatuto de los 
refugiados de 1951 como del artículo 22 de la Convención sobre los derechos del niño, 
existe la oportunidad de que esta Corte reafirme los estándares existentes y en especial, 
enfatice medidas de protección respecto de niñas, niños y adolescentes, incluyendo entre 
las cuestiones a evaluar, al menos los siguientes factores: las condiciones económicas 
del país de origen, el nivel de integración en el país de acogida, el período de ausencia de 
su país de origen, el aspecto de la continuidad de la educación del niño, su origen étnico, 
religioso, cultural y lingüístico. Con base en los principios del derecho internacional de los 
derechos humanos en lo que respecta a los procedimientos para la identificación y 
tratamiento de niños y niñas en caso de disponerse a la expulsión por motivos 
migratorios de sus padres, se solicita respetuosamente a esta Corte, que en oportunidad 
de la adopción de la opinión consultiva, recomiende a los Estados que se abstengan en lo 
posible de adoptar decisiones que determinen separación de los miembros de la familia y 
honran la obligación de facilitar la reunificación familiar de los niños nacionales y 
migrantes con sus familiares. Que prevean mecanismos y procedimientos para que en los 
casos de expulsión de los padres, se garantice la participación y el derecho a ser oído de 
los niños, niñas y adolescentes con el fin de que los derechos e intereses de los niños, 
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sean tenido debidamente en cuenta en esos procesos, se diseñen políticas y alternativas 
normativas para considerar la situación de migración de los padres, incluida la adopción 
de medidas para facilitar la regularización y la unidad familiar.  
 
Finalmente, para UNICEF, es crucial que los Estados desarrollen e implementen políticas 
públicas que aseguren un enfoque de protección integral de los derechos de la infancia 
en el ámbito de las políticas migratorias y conexas. Esta Corte ha señalado en qué 
consiste una política migratoria. Por su parte el Comité sobre los derechos del niño en su 
observación general numero 5, ha establecido claramente cuáles son las medidas 
generales de aplicación de la Convención sobre los derechos del niño. Con esta base, es 
posible construir un sistema coherente de principios y reglas en el ámbito de la migración 
y los derechos de la infancia, observando por lo menos los siguientes estándares y 
criterios: una adecuada legislación, la articulación interinstitucional y protocolos de 
actuación, aplicación homogénea de los estados federales, aplicación y monitoreo 
independiente, transparencia e información, capacitación, articulación entre estados de 
origen transito y destino y presupuesto. 
 
La importancia del enfoque de derecho en las políticas públicas, es que pone en el centro 
de la discusión al derecho internacional de los derechos humanos como marco conceptual 
aceptado y legitimo, capaz de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el 
ámbito de la migración y de la infancia. Los derechos fijan marcos para la identificación 
de políticas, en tal sentido, inciden no solo en sus contenidos u orientación, sino también 
en los procesos de elaboración e implementación y como parámetro para su evaluación y 
fiscalización. 

 
Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas  
para los Refugiados 
(ACNUR) En sus observaciones escritas indicó que:  
 
 En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 

[En referencia a los p]rincipios generales para la protección de niños, niñas y 
adolescentes solicitantes de asilo y refugiados[, señaló que su] protección […] se basa en 
la institución del asilo. […] [H]oy en día la protección internacional y el asilo se 
caracterizan […] por asegurar que se cumplan la gama de derechos y necesidades de las 
personas que no están protegidas por el Estado de su país de origen. El preámbulo de la 
[Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951] subraya su propósito de 
asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de sus derechos y libertades 
fundamentales, mientras que el artículo 5 insiste en que “Ninguna disposición de esta 
Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y 
beneficios independientemente de esta Convención otorgados por los Estados 
contratantes a los refugiados”. Los principios fundamentales de la Convención de 1951 
incluyen los de no discriminación, no devolución, no penalización por entrada o 
permanencia ilegal y el disfrute de los derechos humanos básicos. […] Tanto la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, formulan la institución del asilo como un derecho 
individual de solicitar y recibir o que se les conceda asilo en relación con otros 
instrumentos internacionales, incluyendo […] la Convención de 1951 y su Protocolo de 
1967 […]. […] [E]l ACNUR hace un llamado a la Corte […] [a a]clarar el alcance y 
contenido del derecho de asilo desde una perspectiva de derechos humanos, en 
particular sobre la aplicabilidad de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, tal 
como se contempla en el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y el artículo XXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre […]. 
 
[En relación con e]l principio de no devolución [señala que] es un derecho fundamental y 
la piedra angular de la protección internacional de los refugiados. […] El principio de no 
devolución se aplica a cualquier conducta que ocasione la devolución, expulsión, 
deportación, regreso, extradición, rechazo en la frontera o no admisión, etc. y que 
pondría al refugiado en situación de riesgo. [Dicho principio] no está sujeto a las 
restricciones territoriales, sino que se aplica donde el Estado en cuestión ejerce 
jurisdicción […]. El principio de no devolución se aplica a todos los refugiados, incluyendo 
aquellos que no han sido reconocidos oficialmente como tales, y a los solicitantes de asilo 
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cuya condición todavía no ha sido determinada […]. [Tal principio] está consagrado en 
los instrumentos regionales del Derecho Internacional de los Refugiados […], constituye 
una norma de derecho internacional consuetudinario […] y se complementa con las 
prohibiciones de devolución contenidas y desarrolladas en virtud del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión de una persona a 
donde exista un riesgo real de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes u 
otras formas de daño grave […].  
 
[En relación con la i]dentificación temprana de los niños, niñas y adolescentes y sus 
necesidades[, consideró que] […] debería comenzar tan pronto como sea posible después 
de su llegada con un seguimiento periódico y continuo. […] [Sostuvo que] ”el registro 
individual, minucioso y pronto de los niños puede ser útil para los Estados, el ACNUR y 
otros organismos y asociados competentes en la tarea de identificar niños expuestos a 
mayor riesgo” […]. 
 
[…] [Asimismo, consideró que e]s necesario que existan procedimientos adecuados y 
sensibles para los niños, niñas y adolescentes […] que faciliten su participación adecuada 
sin discriminación alguna, en que se tengan debidamente en cuenta las opiniones del 
niño en función de su edad y su madurez, [y] que quienes formulen las decisiones 
tengan una especialización pertinente […]. [Recordó también que se] ha recomendado 
“[e]stablecer, donde sea posible, procedimientos nacionales de asilo que tengan en 
cuenta el género y la condición de niño y procedimientos de determinación del estatuto a 
los efectos del ACNUR que estén adaptados al niño e incluyan los requisitos de prueba 
pertinentes, prioridad en la tramitación de las solicitudes de asilo de niños no 
acompañados o separados de su familia, representación letrada cualificada y gratuita o 
representación de otra índole para los niños no acompañados o separados de su 
[familia], y considerar la posibilidad de aplicar la Convención de 1951 teniendo en cuenta 
la edad y el género y reconociendo, a esos efectos, las manifestaciones y formas de 
persecución específicamente dirigidas contra los niños, entre ellas el alistamiento de 
menores de edad, la trata de niños y la mutilación genital de la niña” […].  
 
[…] [Por su parte, l]as solicitudes presentadas por los niños, estén acompañados o no, 
normalmente deben tramitarse en forma prioritaria, ya que ellos con frecuencia tendrán 
necesidades de asistencia y de protección especiales. La prioridad en la tramitación 
significa, reducción de los períodos de espera en cada una de las etapas del 
procedimiento de asilo, incluyendo lo que se refiere a la emisión de la decisión de la 
solicitud. […] No hay una regla general prescribiendo a nombre de quién se debería hacer 
la solicitud de asilo del niño, especialmente cuando éste es particularmente joven o 
cuando su solicitud está basada en el temor a su padre/madre para la seguridad del 
niño. […] Para el caso de niños solicitantes no acompañados o separados, se necesita tan 
pronto como sea posible, hacer esfuerzos para iniciar la localización y la reunificación 
familiar con los padres u otros miembros de la familia. […] [Asimismo] [u]n tutor 
independiente y capacitado debe ser nombrado inmediatamente, libre de costos en el 
caso de niños no acompañados o separados. Los niños que son los solicitantes 
principales en un procedimiento de asilo tienen también el derecho a un representante 
legal […]. Estos representantes deberán estar capacitados apropiadamente y apoyar al 
niño durante todo el procedimiento. El derecho de los niños a expresar sus opiniones y 
participar de una manera significativa es también importante en el contexto de los 
procedimientos de asilo […]. El propio relato del niño de su experiencia es a menudo 
esencial para la identificación de sus necesidades de protección individual y, en muchos 
casos, el niño es la única fuente de esta información. Asegurar que el niño tenga la 
oportunidad de expresar sus opiniones y necesidades requiere de un desarrollo e 
integración de procedimientos apropiados y seguros para los niños y un ambiente que le 
genere confianza en todas las etapas del proceso de asilo. Es importante que se les 
otorgue a los niños toda la información necesaria en un lenguaje y de manera en que 
puedan entender las opciones posibles, existentes y las consecuencias que surgen con 
ellas […]. Esto incluye información sobre su derecho a la privacidad y confidencialidad 
permitiéndoles expresar sus opiniones sin coacción o temor de castigo […]. Se necesitan 
seleccionar métodos adecuados de comunicación para las diferentes etapas del 
procedimiento, incluyendo la entrevista de asilo, que debe tener en cuenta la edad, 
género, antecedentes culturales y madurez del niño así como las circunstancias de la 
huida y del modo de ingreso […]. […] [E]n el caso de las solicitudes de adultos, puede 
ser necesario para quien evalúa solicitudes de niños el asumir una mayor carga de 
prueba, especialmente, si el niño en cuestión es no acompañado […]. Si los hechos del 
caso no pueden establecerse y/o el niño no puede expresar completamente su solicitud, 
el examinador [deberá] tomar una decisión en base a todas las circunstancias conocidas, 
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que puede ser llamada como una aplicación liberal del beneficio de la duda […]. 
Igualmente al niño se le debe dar el beneficio de la duda, en caso de que haya alguna 
preocupación respecto a la credibilidad sobre partes de su solicitud […].  
 
[En cuanto a l]as valoraciones de la edad[,] se llevan a cabo en casos donde la edad del 
niño está en duda y necesita ser parte de una evaluación integral, que tome en cuenta 
tanto, la apariencia física como la madurez psicológica del individuo […]. [Asimismo, l]as 
decisiones deben ser comunicadas a los niños en un lenguaje y forma que ellos 
entiendan. Los niños necesitan estar informados de las decisiones de manera personal, 
en la presencia de su tutor, representante legal, y/o de otra persona de apoyo, en un 
ambiente confortable y no amenazante. Si la decisión es negativa, se deberá tener 
especial cuidado al darle el mensaje al niño y explicarle […] cuáles son los próximos 
pasos que deberán tomarse a fin de evitarle o reducir el estrés psicológico o daño” […].  
 
[…] [Ahora bien], la implementación de las disposiciones de recepción deberían guiarse 
por las siguientes consideraciones generales, que puede ser necesario adaptarlas a las 
circunstancias particulares […]: • Si bien existe un margen de flexibilidad en la elección 
de las disposiciones de recepción que se establezcan, es importante que las medidas de 
recepción respeten la dignidad humana, las normas y el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos aplicable; • Los solicitantes de asilo deberían tener acceso a las 
entidades gubernamentales y no gubernamentales apropiadas, cuando ellos requieran 
ayuda para que se cumplan sus necesidades básicas de apoyo, como alimento, ropa, 
alojamiento y atención médica, así como el respeto a su privacidad; • En las 
disposiciones de recepción debe reflejarse sensibilidad hacia el género y la edad. En 
particular estas disposiciones deberían abordar las necesidades especiales educativas, 
psicológicas, recreativas y otras de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el caso 
de los no acompañados y separados. También deben tener en cuenta las necesidades 
específicas de las víctimas de abuso y explotación sexual, de trauma y tortura, así como 
de otros grupos vulnerables; • Los mecanismos de recepción deberían permitir la unidad 
de la familia presente en el territorio, en especial en los centros de recepción; • Con el 
propósito, entre otras cosas, de proteger contra la devolución, así como el acceso a los 
mecanismos de recepción, tanto hombres como mujeres solicitantes de asilo deben ser 
registrados y que se les expida la documentación adecuada que refleje su condición de 
solicitante de asilo, que debe seguir siendo válida hasta que se tome la decisión definitiva 
sobre la solicitud de asilo; • El rango y alcance de los beneficios sociales y económicos 
pertinentes pueden variar, dependiendo de la naturaleza del procedimiento de asilo y de 
el tipo de recepción en el lugar; • Los mecanismos de recepción pueden ser de beneficio 
mutuo cuando se basan en el entendimiento de que muchos solicitantes de asilo pueden 
alcanzar un cierto grado de autosuficiencia, si se les ofrecen las oportunidades 
necesarias[, y] • En el contexto de facilitar la cooperación entre los Estados y el ACNUR, 
y de conformidad con los principios de protección de información y confidencialidad, el 
ACNUR debería tener acceso a los solicitantes de asilo con el fin de ejercer su función de 
protección internacional, teniendo en cuenta el bienestar de las personas que ingresan en 
los centros de recepción u otros centros de refugiados; [igualmente,] los solicitantes de 
asilo tienen derecho a tener acceso al ACNUR[.] […] Además de las anteriores 
salvaguardias generales, la recepción de los niños, niñas y adolescentes debe ser bien 
planificada, positiva y humanitaria para satisfacer las necesidades de cada niño. En el 
diseño y la implementación de las políticas de recepción, los Estados deben guiarse por el 
principio del interés superior del niño. Esto puede incluir el nombramiento de un 
representante para todos los niños, niñas y adolescentes solicitantes de asilo, 
asegurando que se da una atención especial y prioritaria a sus solicitudes. 
 
En opinión del ACNUR: ”Debe concederse a los niños no acompañados todos los servicios 
sociales y la misma protección que a cualquier otro niño del país de acogida que se 
encuentre privado permanente o temporalmente de su medio familiar […]. Los cuidados 
y el alojamiento de los niños no acompañados deben ser supervisados por los servicios 
nacionales o locales de ayuda a la infancia para garantizar que reciben los cuidados que 
por lo menos cubran los niveles mínimos de protección que se conceden a los niños 
autóctonos. Los hermanos y hermanas deben permanecer juntos. Los niños que han 
establecido fuertes vínculos entre ellos también deben permanecer unidos. Debe 
determinarse la manera más apropiada de alojamiento para cada niño no acompañado. 
Deben considerarse la edad, personalidad, necesidades y preferencias del niño. Para 
algunos niños, la integración en una familia será lo más conveniente. Para otros niños, 
puede ser más adecuado el grupo. El elemento más importante es que unos tutores 
estables proporcionen al niño los cuidados acordes con su edad, y el amor y la seguridad 
que necesitan. Deben hacerse los mayores esfuerzos para integrar al niño en familias de 
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acogida o grupos con similares raíces étnicas, culturales, lingüísticas y religiosas […]. La 
comunicación entre el niño y la familia es fundamental. Debe hacerse todo lo necesario 
para facilitar esa comunicación” […]. 
 
[Finalmente], la detención de los solicitantes de asilo es, […], una medida de último 
recurso que sólo puede aplicarse cuando se ha determinado que es necesario en un caso 
individual y se cumplen las normas internacionales. Como regla general, los niños, niñas 
y adolescentes en busca de asilo no deben ser detenidos […]. Con respecto a los 
menores no acompañados, de ser posible, deben ser puestos en libertad al cuidado de 
los miembros de la familia que ya tengan residencia en el país de asilo. Cuando esto no 
sea posible, las autoridades competentes de cuidado infantil deben tomar medidas 
alternativas de atención para que los menores no acompañados reciban alojamiento y 
supervisión adecuada. Residencias u hogares de guarda pueden proporcionar las 
instalaciones necesarias para garantizar que se atiende su adecuado desarrollo (físico y 
mental), al mismo tiempo que se están considerando soluciones a largo plazo […]. Los 
albergues del Estado u otros mecanismos de recepción deben ser únicamente temporales 
[…]. En el caso de los niños, niñas y adolescentes que acompañan a sus padres se deben 
considerar todas las alternativas adecuadas a la detención. Los niños y sus cuidadores 
primarios no deben ser detenidos a menos que sea el único medio de mantener la unidad 
familiar […] y si esto se considera que es en el interés superior del niño. […] Si los niños, 
niñas y adolescentes que son solicitantes de asilo son detenidos en aeropuertos, centros 
de detención de migrantes o prisiones, no deben permanecer en condiciones parecidas al 
encarcelamiento. Deben hacerse todos los esfuerzos para ponerles en libertad y 
colocarles en otro tipo de alojamiento. Si esto resulta imposible, deben tomarse 
disposiciones especiales para proveer alojamientos adecuados para los niños, niñas y 
adolescentes y sus familias […]. Durante la detención, los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a la educación, que idealmente debería tener lugar fuera de los locales de 
detención con el fin de facilitar la continuación de sus estudios una vez que estén en 
libertad. Es necesario prever su esparcimiento y juego, que son esenciales para el 
desarrollo mental del niño y para aliviar el estrés y el trauma […]. Los niños, niñas y 
adolescentes que son detenidos se benefician de las mismas garantías procesales 
mínimas que los adultos […]. Se debe nombrar un tutor legal o asesor para los menores 
no acompañados […].  
 
En cuanto a la intervención en la audiencia pública, expresó que: 

 
Esta solicitud de opinión consultiva aborda importantes asuntos sobre asilo y derecho a 
refugiados, incluyendo niños solicitantes de asilo y refugiados como el grupo más 
vulnerable. 
 
La protección internacional y la migración están vinculadas entre sí en los movimientos 
migratorios mixtos, con un creciente número de niños que participan en esos 
movimientos, incluyendo a niños no acompañados y separados. 
 
La ACNUR quisiera destacar cuatro puntos específicos relacionados con los niños 
solicitantes de asilo y refugiados: 
 
Primero, los principios subyacentes en particular en particular el de la institución del 
asilo, la no devolución, el interés superior del niño y el derecho del niño a ser escuchado. 
 
Segundo, la necesidad de la identificación temprana de los niños que participan en los 
movimientos migratorios mixtos, a través del establecimiento de mecanismos de 
identificación de sus necesidades especificas de protección y asistencia, y mecanismos de 
canalización o referencia. 
 
Tercero, la importancia de establecer sistemas de asilo o de determinación de la 
condición de refugiado, que sean sensibles a las necesidades de los niños y los 
estándares aplicables de debido proceso. 
 
Y cuarto, el carácter inherentemente indeseable de la detención de niños solicitantes de 
asilo y refugiados y el porqué como ACNUR promovemos la prohibición de la detención 
de niños por motivos migratorios. 
 
En primer lugar, la protección de niños solicitantes de asilo y refugiados se basa en la 
institución del asilo. Y es fundamental que esta opinión consultiva tal y como señalo ayer 
el señor Víctor Abramovich, aborde el contenido y el alcance del derecho de asilo, tal y 
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como está concebido en los instrumentos interamericanos de derechos humanos y su 
relación con la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951. 
 
El asilo ha sido mejor caracterizado como la provisión de protección internacional y la 
garantía de satisfacción de una serie de derechos y necesidades de personas, no 
protegidas por su propio país, que va desde el respeto irrestricto al principio de no 
devolución, la admisión a un territorio seguro, la no discriminación, la no sanción por 
ingreso o permanencia irregular, el disfrute de derechos básicos y la obtención de una 
solución duradera. 
 
El derecho al asilo esta tanto una tradición bien establecida como un principio en las 
Américas y su conceptualización más moderna en los instrumentos interamericanos de 
derechos humanos, da cuenta de un verdadero derecho individual a buscar y recibir asilo 
con referencia a otros instrumentos internacionales, incluyendo la Convención de 1951 y 
su protocolo de 1967 y otros instrumentos regionales en materia de refugiados. 
 
En América Latina, el termino asilo ha sido algunas veces erróneamente remplazado por 
el termino refugio, para describir los conceptos de asilo y protección internacional de 
refugiados. Esta confusión terminológica ha conducido a una interpretación errónea del 
derecho de asilo codificada en los instrumentos regionales de derechos humanos, y ha 
tenido efecto de limitar el alcance del derecho al asilo y los derechos de las personas 
necesitadas de protección internacional. 
 
El ACNUR en este sentido, hace un llamado para que se utilice el término asilo tal y como 
es aplicado bajo el derecho internacional de derechos humanos y de derecho 
internacional de refugiado. Me refiero en particular a las obligaciones convencionales 
contenidas en el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre derechos humanos, en 
relación con el artículo 27 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre, leídos en relación con las normas de interpretación dadas por los artículos 29 de 
la Convención Americana sobre derechos humanos. 
 
Nos han pedido el día de ayer que hagamos una referencia de las obligaciones 
internacionales, en este caso las obligaciones convencionales, en nuestra experiencia con 
el ACNUR, a lo largo de los últimos 22 años, no hemos encontrado, señor Presidente, 
ninguna referencia en el Sistema Interamericano o en el Derecho Internacional que haga 
referencia a un supuesto derecho de refugio. 
 
El ACNUR reitera también que el principio de no devolución es un derecho fundamental y 
la piedra angular de la protección internacional, como norma de derecho internacional 
consuetudinario contemplado con las prohibiciones contra la devolución, contenidas y 
desarrolladas bajo el derechos internacional de derechos humanos, que prohíben la 
remoción de una persona a un país en el cual exista un riesgo real de tortura u otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, o un castigo u otras formas de daño grave. 
 
En el continente americano en realidad se trata de un verdadero derecho de no 
devolución, codificado tanto en el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre 
derechos humanos, como el articulo 13 párrafo final de la Convención Interamericana 
para prevenir y sancionar la tortura. 
 
En este sentido el ACNUR reconoce y valora los importantes y novedosos aportes hechos 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de aplicar el derecho de no 
devolución para proteger igualmente otros derechos como el de la unidad familiar y el 
derecho a la salud, en algunos casos como el de Smith, Arismendi, y Marlown contra los 
Estados Unidos de América. 
 
Creemos que esta jurisprudencia es igualmente relevante para esta opinión consultiva, 
en particular respecto de la protección del derecho de no devolución, la unidad familiar y 
la expulsión de extranjeros. Existen igualmente algunos desarrollos muy interesantes de 
la aplicación del artículo 22.8 de la Convención Americana de derechos humanos como 
obligación convencional por parte de los Estados, en lo relativo a la regulación de la 
protección complementaria y el régimen de visas humanitarias.  
 
Ciertamente nos encontramos en el país pionero en regular la protección complementaria 
en las Américas, me refiero a México como el primer país que lo ha hecho en América 
Latina, pero igualmente tenemos régimen de visas humanitarias reguladas en otros 
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países además de México como Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, 
Brasil y Argentina. 
 
El ACNUR quisiera igualmente llamar la atención sobre un número de principios 
relevantes para la protección de niños solicitantes de asilo y refugiados incluidos en la 
Convención sobre los derechos del niño. De hecho, el único tratado internacional que se 
refiere específicamente a los derechos de los niños refugiados, me refiero a la obligación 
convencional dada en el artículo 22 de dicho instrumento internacional. 
 
Igualmente es importante la aplicación del principio del interés superior del niño, y del 
derecho del niño a ser escuchado en función de su edad y madurez. 
 
Segundo, respecto de la identificación, el ACNUR quisiera resaltar que la identificación de 
niños en riesgo, incluyendo a través de registro, debe comenzar tan pronto como sea 
posible. Muy pocos países en el Continente disponen de mecanismos de identificación de 
necesidades de protección y asistencia y mecanismos de canalización o referencia para la 
detección temprana de personas con necesidades especiales de protección que participan 
en los movimientos migratorios mixto. Me refiero a niños no acompañados, a víctimas de 
trata, a personas objeto de tráfico ilícito de migrantes, a solicitantes de asilo, a 
refugiados, a migrantes que han sido víctimas de abuso físico o sexual. 
 
Esta carencia se da no obstante que existen obligaciones convencionales claras en virtud 
de la cuales los Estados están llamados a identificar a los refugiados, están llamados a 
identificar y proteger a las víctimas de trata, están llamados a identificar y a brindar 
determinada protección a las personas que son objeto de tráfico ilícito de migrantes, 
igualmente están llamados a identificar a niños no acompañados. 
 
Sin embargo, existen algunas buenas prácticas en esta región. En este sentido nos 
complace que dentro del marco de la conferencia regional de migración denominada 
proceso puebla, por iniciativa y bajo el liderazgo de Costa Rica, los países miembros 
hayan adoptado un cuestionario para la identificación de necesidades de protección de 
migrantes y personas necesitadas de protección internacional.  
 
Tratándose de niños no acompañados, sean o no refugiados, en cumplimiento de la 
observación general seis del comité de los derechos del niño, en todos los casos es 
crucial que los Estados dispongan de mecanismos para evaluar sus necesidades 
especificas de protección y asistencia, donde la reparación voluntaria o el retorno pueda 
ser una de las opciones pero nunca sea vista como la respuesta automática. 
 
Tercero, en relación con los procedimientos de asilo, los procedimientos apropiados 
sensibles a las necesidades de los niños que incluyan métodos de comunicación y 
participación efectivos, procedimientos para determinar el interés superior del niño, 
prioridad para el procesamiento de solicitudes de niños no acompañados o separados, 
salvaguardas procesales y de prueba y la evaluación de la edad del niño, han de ser 
establecidos de conformidad con las obligaciones convencionales dadas por los artículos 
22 y 3 de la Convención de los derechos del niño, en relación con los artículos 1, 2, 19 y 
22.7 de la Convención Americana sobre derechos humanos. 
 
Como ha señalado el representante de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, tanto en su escrito como en su presentación oral, el ACNUR igualmente es del 
criterio que las garantías del debido proceso dadas por los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la 
Convención Americana sobre derecho humanos, a tenor de la obligación convencional 
doce de la Convención de los derechos del niño, en relación con la observación general 
doce del comité de los derechos del niño, que subraya el derecho del niño va a ser 
escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo, que afecte su bienestar debe 
ser igualmente aplicado en este continente. 
 
Cómo podríamos hablar de las obligaciones convencionales sobre la protección especial 
del niño, dadas en el artículo 19, la debida determinación del interés superior del niño, el 
derecho a escuchar al niño en todo procedimiento judicial administrativo y la protección 
de los niños refugiados, si no hacemos una aplicación de las garantías del debido 
proceso, dadas por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos 
humanos. 
 
El ACNUR ya ha tenido la oportunidad de referirse a estos estándares de debido proceso 
aplicables en procedimientos de asilo o de determinación de la condición de refugiado en 
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un peritaje rendido por nuestra oficina en un caso contencioso ante esta misma Corte. 
Por ello, siguiendo la línea interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el ACNUR es del criterio que para la protección de solicitantes de asilo y 
refugiados en este continente, la Convención Americana sobre derechos humanos, la 
Convención sobre los derechos del niño en particular el articulo 22 y la Convención sobre 
el estatuto de los refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 forman un solo corpus iuris. 
Siguiendo la línea interpretativa dada por la Corte en el caso Villagrán Morales contra 
Guatemala. 
 
En cumplimiento en la obligación convencional del artículo 22 de la Convención de los 
derechos del niño y los artículos 22.7 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en relación con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, algunos Estados del continente han establecido legislaciones internas que 
contienen disposiciones especificas para la protección de niños solicitantes de asilo y 
refugiados, en particular los no acompañados. Y aquí quisiéramos subrayar la 
importancia de las legislaciones en materia de refugiados de países como México, 
Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Chile entre otros. 
 
Quisiera también reiterar que la protección consular no aplica en el caso de los 
solicitantes de asilo y refugiados, sean niños o no, tal y como en su oportunidad lo aclaro 
la Corte Interamericana en el caso Vélez Loor contra Panamá. 
 
Cuarto, finalmente, quisiéramos llamar la atención sobre el tema de la detención por 
motivos migratorios, incluyendo la de solicitantes de asilo. La detención de solicitantes 
de asilo es inherentemente indeseable, los niños que buscan asilo no deben como regla 
general ser detenidos, una ética de cuidado y de no detención ha de guiar todas las 
interacciones con los niños solicitantes de asilo. 
 
El ACNUR ve con beneplácito y promueve la buena práctica de países tales como 
Argentina y Venezuela, donde existen verdaderas alternativas a la detención, así como 
de países como Costa Rica, Nicaragua y Panamá, donde la normativa migratoria interna 
prevé que los niños no serán detenidos bajo ninguna circunstancia. 
 
Desde una perspectiva de derechos humanos, en particular las obligaciones 
convencionales dadas por los artículos 19 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, leído en relación con el artículo 7 de la Convención Americana sobre derechos 
humanos y los artículos 3 y 37 de la Convención sobre los derechos del niño, uno no 
puede sino cuestionarse sin en nuestra América va realmente en el interés superior del 
niño, el hecho de ser detenido, o si esto es realmente compatible con el objeto y 
propósito de la Convención de los derechos del niño, que busca el mayor disfrute de 
bienestar y de derechos para los niños.  
 
Es acaso la detención administrativa por motivos migratorios consecuente con la 
protección especial del niño de las que nos habla la Convención Americana sobre 
derechos humanos. Cuarenta y cuatro años después de haber sido adoptada, y veintitrés 
años después de haber sido adoptada la Convención sobre los derechos del niño. 
 
Además, la posición del ACNUR en esta materia es que en este continente, debemos 
promover como regla la prohibición de la detención de niños por motivos migratorios, 
incluyendo a los niños solicitantes de asilo y refugiados. 
 
Finalmente, las alternativas apropiadas en la detención han de ser consideradas en el 
caso de niños acompañados por sus padres, precisamente en aras de preservar la unidad 
familiar y el verdadero interés superior del niño. Como señalado por esta Corte, en este 
continente debemos dedicarnos a buscar un verdadero catalogo de alternativas a la 
detención administrativa por motivos migratorios, más que a crea excepciones para su 
aplicación, así lo señalo la Corte en el caso Vélez Loor contra Panamá. 

 
 
Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
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[…] [l]os Estados tienen una obligación […] de respetar y proteger a las personas 
menores de edad no nacionales [conforme al] cumplimiento pleno y la implementación 
de todos los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (en 
adelante “CDN”) […]. 
 
[…] [e]l Comité […] ha identificado un conjunto de principios aplicables al trato de 
niño[s] y niñas no acompañados fuera de su país de origen como guía orientadora de 
mecanismos y procedimientos de identificación de riesgos y protección de los niños y 
niñas migrantes. Todos estos […] tiene[n] su fundamento en los principios mencionados 
anteriormente de la Convención sobre los Derechos del Niño.. 
 
La determinación de [las] necesidades de protección [para cada niño] debe[rá] realizarse 
[mediante] una evaluación de la situación en específica y del interés superior del niño o 
niña en cuestión. […]. 
 
[…] [E]l Comité [ha enfatizado que] los Estados deberán nombrar un tutor o asesor 
además de un representante legal a las personas menores de edad no acompañadas. 
[…]. 
 
[En consecuencia, l]a determinación individual de cada caso es crucial [para poder] 
asegurar una protección efectiva a la niñez migrante y una adecuada implementación de 
los estándares y obligaciones internacionales en la materia. […]. 
 
[…] [Se] han identificado algunas consideraciones […] que pueden aplicarse a cualquier 
procedimiento administrativo en el cual estén involucrados niños y niñas, […] [para] 
orientar los procedimientos de identificación de riesgos y determinación de necesidades 
de protección de la niñez migrante […]. En el caso de los niños y niñas no 
acompañad[o]s y separad[o]s, “[d]ebe procurarse por todos los medios que el menor no 
acompañado o separado se reúna con sus padres salvo cuando el interés superior de 
aquél requiera prolongar la separación, habida cuenta del derecho del menor de 
manifestar su opinión”. […]. 
 
Dentro de los grupos específicamente vulnerables se encuentra la niñez refugiada […] y 
las víctimas de la trata de personas. En muchos destinos las víctimas de trata pueden ser 
equivocadamente clasificadas como migrantes […] [, d]ebe evitarse el no hacer esta 
distinción. […] [L]os niños y niñas objeto de la trata de personas no deben ser detenidas, 
acusadas ni procesadas por haber entrado a residir ilegalmente en los países de tránsito 
y destino, ni por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa 
participación sea consecuencia directa de su situación de víctimas […].  
 
Para todo niño niña migrante el objetivo final es identificar una solución duradera que 
resuelva todas sus necesidades de protección, [y] que tenga en cuenta las opiniones del 
menor. […] 
 
En cuanto a la segunda y sexta preguntas de la consulta  
 
[…] [E]sta […] Corte ha señalado que el debido proceso debe respetarse tanto en los 
procedimientos judiciales como administrativos en los que se resuelva acerca de los 
derechos del niño, por lo que el debido proceso no sólo es relevante en materia de 
procedimientos penales. […]  
El derecho a la protección y asistencia consular establecido en la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares de 1963 (en adelante “La Convención de Viena”) está 
estrechamente ligado al debido proceso. […].  
 
Por otra parte, está bien establecido que los no-nacionales deben tener la libertad […] de 
comunicarse con los funcionarios consulares en el Estado receptor. […] De conformidad 
con el artículo 36 de la Convención de Viena y el artículo 23 de la CIPDTMF, las personas 
migrantes tienen derecho a ser informadas sin retraso alguno sobre la posibilidad de 
recibir protección y asistencia consular. 
 
[…] Los Estados deberán nombrar a un tutor para los niños y niñas que son identificados 
como no acompañados o separados de su familia tan pronto como sea posible y 
mantenerlo bajo su tutela hasta que la persona menor de edad llegue a la mayoría de 
edad, por lo general a los 18 años de edad, o hasta que abandone permanentemente el 
territorio o la jurisdicción del Estado.  
 



101 
 

[…] El derecho a la representación legal ante los tribunales y cortes de justicia está 
profundamente vinculado con el debido proceso y forma parte de las garantías mínimas 
del mismo. […]. 
 
[…] la comunicación fiable es esencial durante los procedimientos, […] todos los niños 
tienen derecho a un intérprete durante los procedimientos judiciales si él o ella no habla 
el idioma utilizado. […]. 
 
Destacando la importancia de la no-detención de niños[, niñas y adolescentes], el 
artículo 37(b) de la CDN estipula que los niños[, niñas y adolescentes] solamente pueden 
ser privados de su libertad como medida de último recurso y durante el período más 
breve posible. […]. 
 
Esta Corte ha afirmado que las mismas garantías mínimas establecidas en el artículo 8 
de la Convención Americana deben aplicarse también a procedimientos relativos a la 
privación de la libertad de las personas migrantes […], dentro de lo cual no debe 
excluirse a la niñez migrante. 
 
[…] En el caso específico de personas menores de edad, el artículo 19 de la Convención 
Americana obliga a los Estados a proporcionarles protección por su condición de menor 
de edad. […]. 
 
[…] [E]sta […] Corte [también] ha reconocido y aplicado las garantías mínimas previstas 
en el artículo 8 a los procedimientos de expulsión. […]. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
En caso de niños y niñas, el artículo 37 de la CDN exige que se ofrezca protección 
especial para las personas menores de edad privadas de su libertad y proporciona 
directrices de acuerdo a las cuales la detención de éstas personas “se utilizará tan sólo 
como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. […]. 
 
Está bien documentado que el arresto y la detención puede conllevar efectos 
perjudiciales sobre el bienestar de un niño. […]. 
 
De conformidad con el fallo de la Corte en el caso de Vélez Loor v. Panamá, en el 
contexto de procedimientos migratorios es necesario llevar a cabo una evaluación caso 
por caso, y de índole individualizada, sobre la posibilidad de aplicar medidas menos 
restrictivas que la detención para alcanzar los mismos fines. […]. 
 
[…] [E]sta […] Corte ha señalado que "el niño debe permanecer en su núcleo familiar, 
salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para 
optar por separarlo de su familia. En todo caso, la separación debe ser excepcional y, 
preferentemente, temporal”. […] 
 
Como expresado por la Corte en el caso de Vélez Loor vs. Panamá, es esencial que los 
Estados dispongan, […], de un catálogo de los fines descritos”. […]. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
[…], el principio del interés superior del niño o niña debe ser considerado 
sistemáticamente por todos los órganos o instituciones legislativas, administrativas y 
judiciales cuando sus medidas afectan directa o indirectamente a la persona menor de 
edad. […]. 
 
De acuerdo [con] las normas internacionales de derechos humanos, para que la 
detención administrativa de una persona menor de edad resulte legal, se debe demostrar 
que ninguna otra medida alternativa bastaría. […]. 
 
En otras palabras, los Estados deben utilizar y adoptar medidas alternativas, tanto 
legislativas como prácticas, y considerar medidas menos invasivas para lograr los 
mismos fines. […]. 
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Como señaló el ex Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los 
migrantes, Jorge Bustamante, es importante destacar que el internamiento de niños no 
debería justificarse por el mantenimiento de la unidad familiar. […]. 
 
Además de ofrecer formas alternativas de detención, los Estados deben proporcionar 
atención médica, asistencia legal y educación para las personas menores de edad 
migrantes en todo momento. 
 
[…] [Por otra parte], el derecho a la representación y asistencia legal es de suma 
importancia para asegurar que la persona menor de edad migrante tenga la oportunidad 
de ser debidamente informada al determinar “lo apropiado y conveniente” de sus 
alternativas a la detención y será esencial para que el niño tenga la oportunidad de 
expresar sus puntos de vista y opiniones sobre el tema. […] 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[Por regla general, l]a detención de personas menores de edad por el incumplimiento de 
las leyes de migratorias por sus familiares o por ellos mismos debe, por regla general, 
sólo utilizarse en circunstancias excepcionales, como último recurso […], y durante el 
menor tiempo posible, de conformidad con el artículo 37 de la CDN y el principio del 
interés superior del niño. Por lo tanto, se puede deducir que las personas menores de 
edad migrantes no deben, por regla general, ser detenidas. Las vulnerabilidades 
específicas de los niños ameritan que se adopten garantías adicionales contra la privación 
arbitraria de la libertad. […].  
 
[…] [L]os principios fundamentales relativos a la privación de libertad son los siguientes: 
(a) la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de 
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el 
período más breve que proceda; (b) ningún niño será privado de su libertad ilegal o 
arbitrariamente. […]. La adopción de las mencionadas alternativas deberá estructurarse 
cuidadosamente para reducir también el recurso a la prisión preventiva, y no “ampliar la 
red” de menores condenados. Además, los Estados Partes deberán adoptar las medidas 
legislativas y de otro tipo que sean necesarias para limitar la utilización de la prisión 
preventiva.  
 
[…] Cuando una detención no pueda evitarse, deben cumplirse y aplicarse las normas 
internacionales con especial énfasis en las necesidades y derechos de la persona menor 
de edad. […]. 
 
En otras palabras, las personas migrantes privadas de su libertad no sólo tienen derecho 
a no ser sometidas a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sino 
también tienen derecho a condiciones de detención que tengan en cuenta su situación y 
necesidades particulares.  
 
[…] Teniendo en cuenta el principio de no discriminación, éste es aplicable también a los 
migrantes, y por lo tanto a las condiciones de su detención. […]  
 
Desde el contacto inicial de un Estado con los niños y niñas migrantes, los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley deben reconocer las vulnerabilidades de la persona, 
al mismo tiempo que deben proporcionar cuidado, evitar que sufran daños y considerar 
las necesidades espec[í]ficas de casa niño y niña. […]. 
 
Toda persona menor de edad privada de libertad estará separada de los adultos. No 
podrá ser colocado en una prisión u otras instalaciones para los adultos. Hay abundante 
evidencia de que la colocación de personas menores de edad en cárceles para adultos 
pone en peligro su seguridad básica, su bienestar, y su capacidad futura de alejarse del 
crimen y reintegrarse a la sociedad. La única excepción […] [es cuando] “[…] ello se 
considere contrario al interés superior del niño” […]. 
 
Todo niño o niña privada de libertad tiene derecho a mantener contacto con su familia a 
través de correspondencia y visitas. […]. 
 
La Corte ha destacado la importancia de que toda persona, incluyendo las personas 
menores de edad migrantes, tenga acceso a un recurso rápido y sencillo, tales como el 
hábeas corpus o cualquier otra acción para combatir la detención ilegal. […] 
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[…], el Estado debe asumir la posición especial de garante con mayor cuidado y 
responsabilidad en los casos de niños detenidos, y adoptar medidas especiales en 
nombre del interés superior del niño. […]. 
 
En este punto es importante tener en cuenta la observación hecha por la Comisión en 
relación con las personas menores de edad que cumplen 18 años mientras se encuentran 
detenidos. La Comisión, siguiendo la decisión del Comité sobre los Derechos del Niño, 
establece que una persona en estas circunstancias “debería poder permanecer en el 
centro de menores si ello coincide con el interés superior del niño y no atenta contra el 
interés superior de los niños de menor edad internados en el centro”. […] Esto es 
consistente con el deber de los Estados de interpretar las normas de la Convención 
Americana en el sentido más favorable a la persona. […] 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
[…] Hay varios derechos humanos que pueden ser relevantes a la hora de determinar la 
legalidad de una expulsión, como por ejemplo el derecho a la familia, los derechos de los 
niños y niñas, incluyendo el interés superior del menor, la libertad de expresión, los 
derechos sindicales, los derechos de propiedad, el derecho a entrar en su propio país, las 
garantías procesales, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, el derecho a 
un trato humano, y la prohibición de tortura. […]. 
 
Entre las garantías que rigen la expulsión, los Estados tienen la obligación bajo el 
derecho internacional de no devolver, expulsor, retornar o de cualquier manera transferir 
a una persona a un Estado donde corra el riesgo de ser sometida a tortura u otros tratos 
crueles e inhumanos u otro tipo [de] graves violaciones a sus derechos humanos. […].  
 
Una persona migrante puede solicitar protección bajo el principio de no devolución 
cuando enfrenta un riesgo real al regreso, lo que significa que el riesgo es una 
consecuencia previsible para la persona migrante que reclama protección bajo el 
principio de no devolución. […]. 
 
Por lo tanto, deben considerarse, caso por caso, factores tales como la disponibilidad y 
accesibilidad física y económica de tratamiento en el país de origen, así como la 
presencia de miembros de familia u otras redes de apoyo, a fin de determinar la 
legalidad de la expulsión. […]. 
 
La expulsión de niños, especialmente los no acompañados, ha suscitado gran 
preocupación en la comunidad internacional. La expulsión de niños solo debe ser 
prohibida o bien permitida en supuestos muy limitados. […]. 
 
La Directiva […] indica [que,] […] [ú]nicamente en circunstancias excepcionales, cuando 
concurran razones de seguridad pública[,] […] [y además] a fin de salvaguardar sus 
relaciones familiares […]. 
 
Por otro lado, cuando un Estado ha transferido de manera inapropiada a un niño o niña, 
o cualquier otra persona, en atención al principio de no devolución, se deben tomar 
medidas eficaces para reparar y restaurar la situación. […]. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
[…]. Muchos niños y niñas migran a otro Estado no acompañados o bien con su familia 
con el fin de buscar protección internacional. El estatuto del refugiado se rige por la 
Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante “la Convención 
sobre Refugiados”) y su Protocolo Adicional de 1967. […]. En lo que respecta a niños y 
niñas, el artículo 22(1) de la CDN exige a los Estados Partes a proporcionar protección y 
asistencia humanitaria para las personas menores de edad que han adquirido la 
condición de refugiado y para aquellos que buscan hacerlo. Además, el artículo 3(1) de la 
CDN establece que todas las medidas concernientes a los niños y niñas, incluyendo la 
toma de decisiones sobre el estatuto de refugiado, deben atender su interés superior 
como consideración primordial. 
 
En virtud del artículo 33(1) de la Convención de Refugiados, los Estados Partes no 
podrán expulsar ni devolver a una persona que caiga dentro de la definición contenida en 
el artículo 1A.2, si su retorno pondría en peligro su vida o libertad por causa de su raza, 
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religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo, o de sus opiniones políticas. […] 
[E]sto se conoce como el principio de no devolución […], y en lo que respecta a los niños 
y niñas, es de vital importancia que los Estados no trasladen a una persona menor a un 
país en el que haya “motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño 
irreparable para el menor”. […].  
 
La expresión “fundados temores”, establecida en el artículo 1A.2 de la Convención sobre 
los Refugiados, contiende un elemento tanto subjetivo como objetivo y, al determinar si 
existen temores fundados, deben tomarse en consideración ambos elementos. […] Es 
indispensable tener en cuenta los antecedentes personales y familiares del solicitante, su 
pertenencia a un determinado grupo racial, religioso, nacional, social o político, sus 
experiencias personales, y su propia interpretación de la situación. […]. 
 
En relación con los niños y niñas solicitantes de asilo, si, en el curso del proceso de 
identificación e inscripción, viniera a saberse que la persona menor puede tener un temor 
fundado o, incluso en el caso de que no pudiera articular expresamente un temor 
concreto, pueda objetivamente encontrarse en peligro de persecución por las razones 
expuestas en la Convención sobre los Refugiados, o si necesitara por otras razones 
protección internacional, se debe entablar a favor del menor el procedimiento para la 
obtención del asilo y, en su caso, aplicar mecanismo de protección complementaria al 
amparo del derecho internacional y del derecho interno. […] 
 
[…], las directrices sobre la detención de ACNUR indican que, como principio general, los 
solicitantes de asilo no deberían ser detenidos. […] 
 
Sólo existen cuatro razones que justifican la detención de los solicitantes de asilo: (a) 
verificación de identidad; (b) para determinar los elementos sobre los cuales se basa la 
solicitud de asilo o de reconocimiento de la condición de refugiado; (c) en casos en que 
los solicitantes de asilo han destruido sus documentos de viaje y/o identidad; o han 
utilizado documentos falsos para despistar a las autoridades del Estado en el cual tienen 
intención de solicitar asilo; y (d) para proteger la seguridad nacional o el orden público. 
[…]. 
 

[…] Para el caso de las personas menores de edad solicitantes no acompañadas o 
separadas, se necesita tan pronto como sea posible, hacer esfuerzos para iniciar la 
localización familiar. […]. 
La reunificación familiar debe entenderse por lo general acorde con el interés superior de 
la persona menor de edad, a menos de que exista evidencia que sugiera lo contrario. 
[…]. 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[…] [L]a CDN establece que, con el fin de garantizar el bienestar de un niño o niña, todas 
las medidas concernientes a sus derechos deberán incluir la consideración en cuanto a su 
interés superior. […]. 
 
Con el fin de determinar el interés superior, es de vital importancia considerar la opinión 
y el punto de vista de la persona menor de edad afectada. El derecho del niño o niña a 
ser escuchado es una de los principios rectores de la CDN. […] Este derecho de aplica a 
todas las actuaciones judiciales y administrativas, […] [y] también se aplicará a los 
procedimientos de deportación, la separación de los padres, el asilo, etc. […]. 
 
[Según el] derecho internacional, un niño tiene derecho a ser cuidado por su familia y los 
Estados están obligados a velar por que la familia del niño no sea objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales. […]. Asimismo, los Estados tienen la obligación de no separar al 
niño de su familia a menos que tal separación sea necesaria en el interés superior de la 
persona menor de edad. […]. 
 
En lo que se refiere a la deportación de niños y sus familias, es importante que los 
procedimientos de expulsión cumplan con ciertas garantías del debido proceso. Los 
instrumentos internacionales y regionales establecen que los extranjeros que se hallan 
legalmente en el territorio de otro Estado sólo pueden ser expulsados de él en 
cumplimiento de ciertas condiciones. […]l 
 
[…] la detención de un niño o niña debe llevarse a cabo como medida de último recurso y 
durante el período más breve que proceda. […] La detención de una familia debe 
conformarse a los mismos principios establecidos en la CDN. Es importante recordar que 
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la detención nunca será en el interés superior de la persona menor de edad y que el 
internamiento de niños o niñas no debería justificarse por el mantenimiento de la unidad 
familiar. […]. 
 
En lo que se refiere a la deportación de los padres de una persona menor de edad, varios 
aspectos deben considerarse. En primer lugar, como se mencionó anteriormente, el 
artículo 9 de la Convención requiere que los Estados Partes se abstengan de separar a 
los niños y niñas de sus padres, excepto cuando tal separación es necesaria en su interés 
superior debido a maltrato o descuido por parte de sus padres. 
 
Existe el riesgo de que la medida de deportación en contra de uno o ambos de los padres 
entre en conflicto con los derechos de la persona menor de edad, en particular si ésta 
última es ciudadana del Estado que emite la orden de expulsión. En cuanto a la 
deportación de personas menores de edad no acompañadas, se recomienda adoptar esta 
medida solamente de manera protectora y no punitiva, y si contribuye a la reunificación 
familiar. […]. 
 
En el caso de separación de los niños y niñas y sus padres, el Estado es responsable de 
proporcionar protección y asistencia especiales para la persona menor en virtud del 
artículo 20(1) de la CDN. Además, el Estado debe asumir ciertas obligaciones en cuanto 
a la relación continua del niño o niñas con sus padres separados en virtud del artículo 
9(3) de la CDN que establece que “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño […] 
a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, 
salvo si ellos es contrario al interés superior del niño”.  
 
En cuanto a la intervención en la audiencia pública, expresó que:  
 
Desde hace casi treinta años la Organización Internacional para las migraciones ha 
recibido solicitudes para apoyar a los Estados en la adecuada gestión de la migración de 
niños y niñas en particular de aquellos no acompañados. Como bien se señalaba el día de 
ayer, a pesar de la cantidad de esfuerzos realizados de instrumentos suscritos y de 
declaraciones realizadas por la comunidad internacional, los retos y preocupaciones que 
plantea la migración infantil sigue vigentes e incluso están cobrando mayor fuerza. Al 
contrario de lo que está sucediendo con otros tipos de migración en el continente, los 
ritmos de crecimiento de la migración infantil en particular los de la no acompañada y 
desplazada, van en aumento año con año.  
 
A medida que la migración infantil aumenta se dan mayores retos para los Estados y 
desgraciadamente se están presentando más violaciones a los derechos de los niños y 
niñas.  
 
Ante este panorama resulta sumamente urgente y oportuno, definir con claridad las 
responsabilidades que los Estados tienen ya sea como origen, transito destino o retorno 
de estos flujos migratorios. Es por ello que para la OIM la resolución de esta opinión 
consultiva es sumamente relevante, pues vendrá a informar de manera fundamental a 
los Estados, sobre cómo responder a las necesidades de la niñez migrante. 
 
Según los estudios realizados por la OIM, el aumento de la migración infantil que se 
registra hoy en día en el continente, está fuertemente ligado a dos fenómenos: primero, 
a la creciente necesidad de los niños y sus familias, por lograr la reunificación familiar 
ante políticas migratorias restrictivas que impiden la histórica circularidad migratoria 
entre ciertos países. Y en segundo lugar, a la creciente desigualdad económica o de 
oportunidades entre países vecinos del propio continente. La cual sin dudas es una 
importante fuerza de atracción particularmente para los migrantes que cuentan con 
menores recursos para migrar a países más lejanos como lo son los niños y las niñas. 
 
Del análisis de esta situación, así como de las miles de respuestas obtenidas de las bocas 
de los propios niños, cuando la OIM les ha consultado sobre la razón por la que han 
migrado podemos afirmar con toda claridad que los niños y niñas casi siempre tienen una 
razón muy poderosa para migrar. 
 
La Convención de los derechos del niño ha reconocido a los niños y niñas, el derecho a 
ser escuchados, así como ha afirmado la obligación de los Estados de asegurar su interés 
superior. 
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En razón a ello, cobra sentido cuestionarse en el nivel del deber ser, si los Estados de 
destino y de origen, no deberían reconocer el derecho a migrar en las mejores 
condiciones posibles, de los niños y niñas que migran en razón a su interés superior. En 
esta línea por ejemplo, la constitución del Ecuador, ya reconoce expresamente el derecho 
a migrar de todas las personas.  
 
Paralelamente a este reconocimiento del derecho a migrar de los niños y niñas, cuya 
migración responde a su interés superior, los estados de origen deberían avanzar en el 
reconocimiento del derecho que ellos y ellas tienen a no emigrar.  
 
En este sentido, por ejemplo la ley de migración de Costa Rica y la propia política 
emigratoria ecuatoriana han ya reconocido el derecho de sus nacionales a no emigrar. El 
cual ha sido traducido por estas mismas legislaciones, en la obligación de generar 
condiciones socioeconómicas para que las personas no tengan que migrar como única 
opción. 
 
El derecho a no emigrar, traducido en una obligación de los Estados, debería también 
extenderse a la obligación de los países de retorno de niñas y niños migrantes, de 
favorecer su reintegración efectiva para que estos no se vean forzados a emigrar de 
nuevo. Por cuestiones de tiempo y las siguientes secciones de esta presentación me 
limitare a señalar algunos elementos específicos a las cuestiones planteadas en esta 
Opinión Consultiva, y que desde el punto de vista de la OIM aun requieren ser 
profundizados. 
 
Primero que nada, en relación a los procedimientos para identificar las necesidades de 
protección y potenciales situaciones de riesgo para los derechos de niños y niñas 
migrantes, resulta pertinente subrayar el hecho de que los niños y niñas migrantes 
generalmente son doblemente vulnerables a todo tipo de abusos, tanto por su condición 
de niños, como por ser migrantes.  
 
Desde la experiencia de la OIM, las características relacionadas a la edad de los niños y 
niñas migrantes, así como su condición de migrantes, les significan mayores riesgos, por 
ejemplo a la trata de personas, a la explotación laboral a la discriminación y xenofobia y 
en general al todo tipo de abuso. Entre más corta es su edad y más precaria es su 
condición migratoria y proceso migratorio en sí, mayor es esta vulnerabilidad. Por ende, 
los procedimientos para identificar las necesidades de protección internacional y 
potenciales situaciones de riesgo para los niños y niñas migrantes, deberían incluir la 
determinación precisa de la edad y la definición de las características esenciales de su 
proceso migratorio. 
 
En cuanto a la determinación de la edad, como lo ha señalado el comité de los derechos 
del niño, es necesario que los Estados den el beneficio de la duda, a quienes señalan o 
aparentan ser menores de edad.  
 
La experiencia de la OIM nos ha señalado que muchos niños migrantes, en razón a su 
historia de vida, que muchas veces incluye experiencias graves de violencia, suelen 
aparentar una mayor edad o incluso suelen mentir sobre ella. Las medidas para la 
determinación de la edad deben realizarse con criterios científicos, seguridad e imparcial 
izada. 
 
En este sentido, por ejemplo el protocolo para la determinación de la edad de los niños 
que arriban a la isla o celebre de Lampedusa, tristemente célebre, de carácter obligatorio 
para las autoridades Italianas incluye por ejemplo la obligación de realizar radiografías de 
manos y entrevistas psicológicas inmediatas para determinar en forma precisa la edad de 
los niños y niñas. 
 
Igualmente relevante resulta determinar las características del proceso migratorio, vivido 
por los niños y niñas migrantes como el prerrequisito para definir las situaciones de 
riesgo para sus derechos y sus necesidades de protección. En concordancia con la 
Opinión Consultiva 17, la determinación de las necesidades de los migrantes, debería 
hacerse en forma individualizada. Las autoridades de los países de origen, transito, 
destino y retorno, deberían identificar las causas de la migración de cada niño o niña 
migrante, así como los medios, rutas y agentes utilizados para migrar. 
 
Para la OIM solo mediante el conocimiento detallado de estas características se puede 
conocer las necesidades y situaciones de riesgo de los niños y niñas migrantes y realizar 
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una evaluación adecuada de su interés superior, así como proveerles una solución 
duradera. 
 
La determinación de las características del proceso migratorio de los niños y niñas 
migrantes exige la cooperación interestatal para que pueda realizarse en forma efectiva, 
a pesar de que según el artículo uno de la Carta de Naciones Unidas, los Estados deben 
cooperar en la solución de problemas internacionales de carácter social o humanitario, y 
en el desarrollo y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, la cooperación interestatal particularmente la determinación de 
las características del proceso migratorio de una persona, muchas veces no se da, e 
incluso suele estar ausente durante los procesos de determinación del interese superior 
del niño. 
 
Sobre este particular, cobra especial relevancia el derecho a la asistencia consular, ya 
reafirmada en la Opinión Consultiva 16, el cual adquiere el carácter de obligación para 
los Estados y que debería traducirse en una mayor cooperación interestatal entre 
consulados y países de tránsito y destino para la determinación de necesidades y 
vulnerabilidades de niños y niñas migrantes. 
 
La obligación de cooperar entre Estados distintos también debería replicarse entre las 
instituciones nacionales, en relación a la determinación de las necesidades de protección 
de los niños y niñas. Solo mediante la cooperación interinstitucional puede cumplirse 
cabalmente con el criterio del comité de los derechos del niño. Que ha señalado que para 
dicha determinación, los Estados deben considerar aspectos de salud físicos, 
psicosociales, materiales y de otras necesidades de protección como las derivadas de la 
violencia en el hogar, la trata de personas o el trauma. 
 
Según la Opinión Consultiva 17, en relación a la observación general número 6 del 
Comité de los derechos del niño, los Estados deberían asegurar la participación del niño, 
de acuerdo a su grado de madurez en los procedimientos en los que se discuten sus 
propios derechos, debiendo suministrarles la información adecuada, sobre su situación 
jurídica. 
 
La OIM considera que estas obligaciones deberían de observarse desde el momento 
mismo en que las autoridades entran en contacto con el niño, y en particular si esta 
prevista por las autoridades, la aprensión o detención así sea por poco tiempo del niño o 
de la niña. 
 
En relación a la cuestión planteada por los solicitantes de esta Opinión Consultiva relativa 
al sistema de garantías del debido proceso, la OIM considera que es necesario subrayar 
dos aspectos: en primer lugar, señalar la obligación que de acuerdo al artículo 5 de la 
Convención de Viena, sobre relaciones consulares tienen los Estados de velar por los 
intereses de los niños y niñas y participar activamente en su protección, en particular en 
casos de tutela y curatela. En segundo lugar, señalar las obligaciones que se desprenden 
en cuanto a asegurar el acceso a la justicia a toda persona.  
 
En este sentido las Reglas de Brasilia, señalan que se deben tomar medidas adecuadas, 
para evitar las limitaciones enfrentadas por los grupos vulnerables entre los que se 
encuentran los niños y las niñas migrantes, para acceder a la justicia y facilitar su 
comparecencia ante los órganos de justicia. 
 
En tal sentido, la OIM considera que la garantía al debido proceso no solo debería 
entenderse en relación al derecho de los migrantes a ser oídos, en los procesos 
relacionados con su condición migratoria, sino que debería reafirmarse también esta 
garantía en relación a los derechos que los migrantes tienen en cuanto a exigir los 
derechos adquiridos en los países de origen, transito o destino, como lo pueden ser sus 
derechos laborales, sus derechos como víctimas de delitos o abusos, o los derechos 
derivados de sus relaciones de familia. 
 
Los Estados deberían entonces garantizar y facilitar el acceso efectivo a la justicia de los 
niños y niñas migrantes sin importar su situación migratoria. 
 
Y finalmente, en cuanto a la cuestión planteada por los solicitantes relativa a los 
estándares para la aplicación de medidas cautelares, quisiera destacar, el parecer del 
Tribunal Europeo de derechos humanos, que ha señalado que la diferencia entre una 
privación y una restricción a la libertad es meramente de grado o intensidad y no de 
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naturaleza o carácter sustancial. En este sentido una restricción de movimiento puede 
convertirse en una privación de libertad. En este mismo sentido el Tribunal Europeo de 
derechos humanos ha equiparado la detención desproporcionada de una niña migrante 
con una violación a la prohibición de la tortura, establecida en el artículo 3 del Convenio 
Europeo, para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
 
En sus observaciones finales indicó que: 
 
Las obligaciones consisten en crear sistemas para reconocer el interés superior del niño y 
cubrir las necesidades en el país de origen, durante el tránsito y en el país de destino. 
Entre los derechos que se deben respetar se encuentran el de ser escuchado, que debe 
hacerse ante la autoridad respectiva y tomando en cuenta la madurez del declarante.  
 
Adicionalmente se establece que los Estados tienen la obligación de brindar un tutor para 
velar por los intereses de niños y niñas migrantes y crear un mecanismo para valorar la 
actuación de mencionado tutor. También existe referencia a la aplicación de medidas 
alternativas a la detención conforme al artículo 40.4 de la CDN.  
 
Se hace hincapié en la prohibición de la expulsión de niñas y niños a menos que se trate 
de un caso excepcional y en su mejor interés. Además, se menciona la reunificación 
familiar al establecer que dicho derecho aplica cuando conviene al interés superior y se 
refiere a la familia del niño o niña migrante.  
 
Finalmente, la OIM establece que los Estados deben respetar los movimientos 
transfronterizos de niños y niñas de pueblos originarios siempre y cuando se trate de un 
territorio ancestral antes de la delimitación de fronteras y sirva para beneficio 
económico, social o cultural.  

 
Defensoría General 
de la Nación de la 
República Argentina En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 

[Al respecto destacaron que] [e]n el ámbito de la República Argentina se aprobó el 
Protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para los 
niños no acompañados o separados de sus familias en busca de asilo destinado a 
satisfacer las necesidades de protección y cuidado de los niños no acompañados o 
separados de sus familias que buscan protección internacional en el país, definiendo 
claramente los roles y las responsabilidades de los distintos actores involucrados en su 
atención, desde el momento de su identificación hasta encontrar una solución duradera a 
su situación.  
 
En este sentido, se señala cuál es la competencia y el mandato de distintos actores como 
la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), la Dirección Nacional de Migraciones 
(DNM), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, el 
Ministerio Público de la Defensa, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
En el Protocolo se destaca la exigencia de la identificación inmediata de aquellas 
personas necesitadas de protección como refugiados, como elemento clave en el diseño 
del sistema de ingreso y control fronterizo. Asimismo, se establecen criterios para el 
registro y determinación de la posible existencia de necesidades de protección y pautas 
para la determinación de la edad, en aquellos casos donde existan dudas al respecto. Por 
último, se consagra el principio de la prohibición del rechazo en frontera de niños con 
necesidades de protección, el derecho de los niños solicitantes de asilo y refugiados a 
obtener documentación y se especifican algunas medidas de cuidado inicial que el estado 
se compromete a adoptar en materia de alojamiento, apoyo para la subsistencia, acceso 
a la educación y al empleo y atención médica y acceso a servicios para el tratamiento de 
enfermedades y de rehabilitación. 
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En cuanto a la segunda pregunta de la consulta 
  
[Teniendo presente] que tanto los migrantes en situación migratoria regular como los 
que están en situación irregular son por igual beneficiarios de las garantías del debido 
proceso y la protección judicial, se analizará algunas garantías específicas que deben 
asegurarse en todo proceso en que intervengan[:] 
 
[…] a) Individualidad de los procesos[:] […] [E]n los casos de migrantes, la garantía de 
la individualidad de procesos viene a garantizar que el caso particular de cada uno sea 
analizado aisladamente, con las circunstancias y antecedentes propios y personales y no 
en forma conjunta con otras personas. Se trata […] de la garantía que protege a los 
migrantes de las expulsiones colectivas. Esta prohibición está íntimamente ligada al 
derecho al debido proceso y a la tutela judicial, dada su función de evitar que una 
persona sea deportada sin que se analice su situación particular, explicitándose las 
razones de tal decisión, las pruebas y garantizándose el derecho a cuestionar la orden 
con un recurso efectivo […]. El artículo 22.9 de la CADH [Convención Americana sobre 
Derechos Humanos], el artículo 4 del Protocolo Nro. 4 al Convenio Europeo y el artículo 
12.5 de la Carta Africana consagran esta prohibición de manera expresa. Por su parte, el 
Comité de Derechos Humanos tiene dicho que esta garantía, si bien no explícitamente, 
se encuentra consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al 
conceder a cada extranjero el derecho a que se adopte una decisión en su caso, al 
prescribir que toda expulsión debe llevarse a cabo ”conforme a la ley” […]. [Comité de 
Derechos Humanos, Observación General No. 15]. 
 
[…]. La Relatoría de Migrantes de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos] […] en su Segundo Informe de Progreso[sobre Trabajadores Migratorios y 
Miembros de sus Familias en el Hemisferio], […] reforzó la obligatoriedad del análisis 
individual de cada migrante destacando que ”sería un contrasentido que un Estado 
pudiera burlar la prohibición de deportar un alto número de personas en un solo acto, 
simplemente repitiendo muchas veces la expulsión de varias decenas de personas a la 
vez, y así alcanzando el mismo número de expulsiones a lo largo de un período más o 
menos corto” […]. Por último, [dicho organismo] ha señalado en un sentido similar a lo 
expuesto que ”el proceso para determinar quién es o quién no es un refugiado implica 
hacer determinaciones caso por caso que puedan influir en la libertad, la integridad 
personal e inclusive la vida de la persona de que se trate” […]. Por ende, los principios 
básicos de igual protección y debido proceso consagrados en la Convención Americana 
[Convención Americana sobre Derechos Humanos] hacen necesarios procedimientos 
previsibles y coherencia en la toma de decisiones en cada etapa del proceso de 
reconocimiento de la condición de refugiado […]. Dicho en otros términos, si bien del 
tenor del artículo 22.7 de la Convención Americana [Convención Americana sobre 
Derechos Humanos] y del artículo XXVII de la Declaración Americana [Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre] no puede colegirse que el derecho al 
asilo implique una garantía de su otorgamiento, lo que sí se desprende claramente es la 
necesidad de que el peticionario sea oído al presentar su solicitud […]. 
 
b) El derecho a la defensa técnica eficaz en todo proceso al que se vean sometid[a]s las 
personas migrantes[:] El derecho a contar con asistencia legal efectiva adquiere especial 
relevancia en los casos de personas migrantes por cuanto la posibilidad de acceder a ella 
muchas veces incide de manera determinante en los procedimientos migratorios […]. La 
situación agravada de vulnerabilidad en la que suelen encontrarse los migrantes requiere 
que el Estado receptor tome en cuenta las particularidades de su situación y garantice, 
sin excepciones, que el migrante cuente con asistencia técnica de calidad para que pueda 
gozar de un acceso efectivo a la justicia en términos igualitarios. […]. Por su parte, el 
Comité de Derechos Humanos [en la Observación General No. 32] ha adoptado un 
estándar […], por cuanto ha establecido que la asistencia legal debe proveerse ”siempre 
que el interés de la justicia lo exija” […].  
 
Se puede afirmar que, conforme lo han establecido la Corte IDH y la CIDH [Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos] a lo largo de su jurisprudencia, la asistencia 
letrada a la que toda persona debe poder acceder debe reunir los siguientes caracteres: 
i) Efectividad […]: […]. Fuera de la órbita interamericana, tanto el TEDH [Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos] como el Comité de Derechos Humanos han dado 
especial relevancia a la efectividad de la defensa y han hallado violaciones al derecho a 
contar con un abogado defensor en casos donde, si bien existía formalmente un abogado 
designado para la persona, se corroboró la falta de comunicación con el defendido […], 
se constataron situaciones en las que el abogado no consultó sobre la voluntad de apelar 



110 
 

decisiones contrarias a los intereses de su [D]efendido […] [Collins v. Jamaica] o se 
advirtieron graves deficiencias en el actuar del letrado […] [Carlton Reid vs. Jamaica]. 
Cuando una persona migrante es parte en un proceso de cualquier índole, es esencial 
que el abogado pueda brindar asesoría especializada sobre los derechos que asisten al 
inmigrante […] y esté familiarizado no sólo con la regulación migratoria nacional sino con 
los derechos consagrados a nivel internacional y con los estándares de respeto y garantía 
de derechos humanos desarrollados por órganos internacionales de aplicación de dichos 
tratados[…][;] ii) Oportunidad: este es uno de los elementos indispensables en casos de 
migrantes por su estado de vulnerabilidad. La asistencia letrada debe garantizarse desde 
las primeras etapas del procedimiento, ya que de lo contrario carecerá de idoneidad por 
su falta de oportunidad […]. […] A nivel universal, el Comité de Derechos Humanos 
adscribe al mismo estándar de oportunidad […] [Pagdayawon Rolando vs. Filipinas][;] iii) 
Independencia: el abogado defensor debe tener como único mandato los intereses de su 
asistido, poder contar con el tiempo necesario para entrevistarse con él y poder preparar 
su defensa[;] iv) Gratuidad: esta cuestión ha sido motivo de debate a nivel local e 
internacional y ha ido de la mano del debate sobre la obligatoriedad -o no-de la provisión 
de asistencia pública. […] La obligación del [Estado] de proveer asistencia gratuita en 
casos de imposibilidad de costeársela por la persona ha sido también acogida por el 
Comité de Derechos Humanos […] [Fillastre, Bizouarn v. Bolivia][;] v) Accesibilidad: el 
derecho a la representación legal se hace efectivo cuando existen los medios para 
obtener esa representación legal […], de lo contrario se estará ante una consagración 
teórica de un derecho que no puede ser ejercido en la práctica. Es importante insistir en 
la necesidad de que las personas detenidas cuenten con medios de comunicación, 
particularmente teléfonos, a través de los cuales puedan buscar asistencia legal. De la 
misma forma, es fundamental que se le garantice el acceso a las organizaciones no 
gubernamentales y defensores oficiales a los albergues o lugares donde se encuentran 
detenidas las personas migrantes […]. [Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y 
Miembros de sus Familias, Quinto y Cuarto informe de progreso de la Relatoría sobre 
Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias en el hemisferio] 
 
c) El derecho a ser asistido por un intérprete[:] […]. Considerando que la lengua es el 
principal medio de comunicación en el proceso legal, la capacidad de la persona llevada a 
juicio para comprenderla y hablarla es crucial para la imparcialidad del proceso […]. […] 
[Además] [e]s preciso asegurar que el migrante entienda cabalmente los cargos que se 
le formulan y el contenido exacto de los derechos procesales que tiene a su disposición, 
teniéndose particularmente en cuenta que el lenguaje propio de un proceso judicial -en el 
que abundan los tecnicismos y términos ajenos al lenguaje cotidiano- puede incluso de 
por sí revestir alta complejidad para las personas que hablan el idioma oficial. […]. 
 
d) Principio de no devolución[:] [Es] [u]na de las garantías fundamentales que debe regir 
todo el proceso de expulsión de un migrante […].[E]n términos generales, este principio 
prohíbe la expulsión o devolución de: a) una persona para ponerla en las fronteras de 
territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas, 
independientemente de que se les haya otorgado o no oficialmente la condición de 
refugiado, ó b) una persona respecto de la cual haya razones fundadas para creer que 
estaría en peligro de ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes si 
acaso fuera expulsada o extraditada […] [ACNUR, Conclusión General sobre la Protección 
Internacional N° 81]. Este principio ha sido caracterizado como perteneciente al dominio 
del ius cogens […] [ACNUR, Conclusión del Comité Ejecutivo Nro. 25, entre otros], lo cual 
refuerza aún más el deber de todo [Estado] de observarlo con especial diligencia. Sin 
embargo, tal como lo ponen de resalto ciertos autores […] [Por ejemplo Gortázar 
Rotaeche, Derecho de asilo y “no rechazo” del refugiado], la existencia de excepciones a 
este principio, incluso expresamente contempladas en instrumentos internacionales […] 
[Específicamente, en el artículo 33.2 de la Convención de Naciones Unidas sobre el 
Estatuto del Refugiado de 1951.], plantea algunos reparos con esta caracterización.  
 
[…] Cantado Trindade ha analizado en profundidad la convergencia que ha existido entre 
el campo específico del Derecho Internacional de los Refugiados y el ámbito general del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, el principio de non-refoulement, 
identificado en el marco del primero como la prohibición del rechazo en frontera, pasó 
también a asociarse, en el marco del segundo, con la prohibición absoluta de la tortura y 
los tratos crueles, inhumanos o degradantes, revistiendo una naturaleza de tipo 
preventiva […]. De este modo, el principio de no devolución, garantía neurálgica de la 
que goza todo refugiado reconocido como tal, se irgue como protección a toda persona, y 
en especial respecto de quienes se les ha denegado su condición de refugiado. 
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Vale aquí destacar que la operatividad de este principio no se circunscribe al ámbito 
territorial de un [Estado] […]. En otras palabras, se impone la obligación en cabeza de 
todo Estado, sea que la persona que se pretende expulsar o devolver se encuentre 
dentro de su territorio o en sus fronteras, e incluso vincula a los agentes estatales aun 
cuando se hallen fuera del territorio del [Estado] […]. Este razonamiento no es más que 
la derivación […] del principio de la aplicación de las obligaciones estatales a las personas 
bajo su jurisdicción […]. En términos prácticos, para poder hacer operativa la garantía 
que ofrece el principio de no devolución, todo [Estado] debe ofrecer una oportunidad 
razonable a las personas para que demuestren su condición de refugiado o para formular 
una petición de asilo, y si tal condición les fuera denegada, permitir que la persona 
presente las razones por las cuales teme ser torturada o recibir tratos crueles, 
inhumanos o degradantes de ser enviada a determinado país, incluyendo el de origen 
[…] [CIDH, Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, Quinto 
Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus 
Familias en el Hemisferio]. 
 
[…]. Numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos consagran de 
manera explícita el principio de non-refoulement, entre los que se pueden mencionar los 
siguientes: 
 
i) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes -en base al artículo 3.1 de este instrumento el Comité contra la Tortura 
resolvió, entre otros, los casos Tahir Hussain Khan vs. Canadá […], Balabou Mutombo vs. 
Suiza […] y A. vs. Países Bajos […], desarrollando un test a tener en cuenta al momento 
de determinar la posible existencia a una violación del principio del non-refoulement, 
enfatizando el enfoque subjetivo que debe darse al análisis de las circunstancias 
imperantes en el Estado al cual se pretende deportar a una persona. El Comité verificó 
en cada caso: i) la situación general de los derechos humanos en el país -aunque, valga 
aclarar, la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o 
masivas de los derechos humanos no es, de por sí, suficiente […]-; ii) las circunstancias 
personales del autor de la denuncia o comunicación, quien debe estar personalmente en 
peligro de ser sometido a tortura en el país al que fuera devuelto […]; y iii) si acaso 
existe peligro de concreto tortura, como consecuencia “previsible y necesaria” de la 
devolución […]. Asimismo, en el caso Gorki Ernesto Tapia Paez vs. Suecia, el Comité dejó 
en claro que el principio del non-refoulement es absoluto y no admite excepciones […]. 
 
ii) […] La [Convención Americana sobre Derechos Humanos] consagra explícitamente en 
su artículo 22.8 el derecho de todo migrante a no ser expulsado o devuelto a otro país, 
sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertas está en riesgo de violación 
a causa de su raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. 
[…] [L]a CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos] ha hecho referencia a 
este principio en muchos de sus informes anuales […]. Entre los informes más 
destacado[s] pueden mencionarse: a) Informe Anual 1984 -1985: la CIDH […]; b) Caso 
de la Interdicción de Haitianos (1993/1996): […].[;] c) Informe sobre la situación de los 
derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de 
determinación de la condición de refugiado (2000):[…].[;] d) Nacionales Colombianos en 
Panamá (2003): […][, y] e) Caso de Andrea Mortlock (2005) […]. 
 
Asimismo, existen otros instrumentos internacionales que, si bien no consagran este 
principio de manera explícita, la labor hermenéutica llevada a cabo por sus órganos de 
aplicación ha llevado a su incorporación por vía de interpretación dinámica. Entre ellos, 
se pueden destacar los siguientes: 
 
i) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: En 1986 el Comité de Derechos 
Humanos emitió una Observación General [Observación General No. 15], en la que 
cautamente expresó que el Pacto podría aplicarse a casos de circulación y residencia de 
migrantes cuando hubiera cuestiones de discriminación o vida familiar […]. Algunos años 
más tarde, entendió que el artículo 7 -que consagra el derecho a no ser sometido a 
tortura- lleva implícita la prohibición de exponer a una persona a tortura, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes en casos de extradición, deportación o devolución […]. En esta 
línea, estableció por primera vez en el caso Kindler vs. Canadá, que si un estado 
remueve a una persona de su jurisdicción para ponerla bajo la de otro [Estado] en el que 
corra riesgo real de que sus derechos consagrados en el Pacto fueran vulnerados, 
entonces ese estado expulsor violaría el Pacto […]. Esta interpretación fue confirmada en 
los casos Judge v. Canadá -en relación con la extradición de una persona a un país 
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donde le sería impuesta la pena de muerte […]-y C. v. Australia –en relación con la 
expulsión de una persona a Irán, donde su enfermedad no podría ser tratada […]-. 
 
ii) Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial[:] El Comité contra la 
Discriminación Racial ha emitido una Recomendación General [Recomendación General 
No. 30: La Discriminación contra los no ciudadanos] en la que se refirió a los aspectos 
propios de su competencia en relación a expulsión de migrantes. En este sentido, puso 
de manifiesto que los regímenes migratorios no deben establecer diferencias con base en 
la etnia de los migrantes y llamó a la estricta observancia del principio de no devolución 
[…]. Asimismo, hizo referencia a la garantía contra las expulsiones colectivas, al derecho 
de recurrir las órdenes de expulsión y a las posibles interferencias con la vida familiar de 
los migrantes asentados en un estado por un prolongado período de tiempo […]. 
 
iii) Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales 
 
El TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] ha desarrollado una vasta 
jurisprudencia en torno al principio de no devolución a partir del caso Soering Vs. Reino 
Unido […], donde compartió la posición previamente adoptada por la Comisión Europea 
de Derechos Humanos […] en relación a que la extradición de una persona puede 
comprometer la responsabilidad del Estado cuando existen serias razones para creer que 
la persona será sometida, en el país al cual se lo envía, a tratos contrarios al artículo 3 
del Convenio Europeo que consagra la prohibición de tortura y tratos inhumanos y 
degradantes […]. Asimismo,[dicho tribunal] consideró que entraría en colisión con el 
artículo 6 del Convenio-que consagra las garantías del debido proceso- el hecho de que 
se extradite a una persona a un Estado en el que haya sufrido o corra el riesgo de sufrir 
una denegación flagrante de las garantías mínimas del debido proceso […], estándar que 
fue retomado en numerosos casos subsiguientes […].Si bien este primer caso giraba en 
torno a un proceso de extradición, el [mencionado tribunal] tuvo la oportunidad de dejar 
en claro que el estándar era de aplicabilidad en casos de deportación tanto en lo que se 
refiere a una eventual violación del artículo 3 […], como del artículo 6 del Convenio […]. 
En Chahal vs. Reino Unido, el TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] abordó la 
cuestión del non-refoulement como derecho absoluto, reconociendo expresamente que el 
artículo 3 del Convenio Europeo ofrece una protección más amplia que el artículo 33 de 
la Convención de 1951, por cuanto no admite excepciones. En este sentido, rechazó la 
postura británica sobre la existencia de excepciones implícitas basadas en razones de 
seguridad nacional […] y afirmó que las actividades en las que haya participado la 
persona a la que se pretende expulsar, por más indeseables o peligrosas que sean, no 
pueden ser tenidas en cuenta como elemento para flexibilizar la protección absoluta 
contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes […]. De esta manera, constatada 
fehacientemente la existencia del riesgo, no hay cabida para sopesar si cuestiones de 
seguridad nacional justificarían aun así la expulsión. Adicionalmente, en H.R.L. vs. 
Francia el [mismo tribunal] tuvo la oportunidad de ampliar el ámbito de protección de 
esta garantía al considerar que el riesgo de sufrir tortura o trato inhumano puede 
provenir de terceros particulares. En tales casos, además de probar la existencia de tal 
riesgo, se debe demostrar la imposibilidad del Estado de poder garantizar la seguridad de 
la persona en cuestión […]. En lo que hace a los requisitos establecidos por [dicho 
tribunal] para la evaluación y constatación del riesgo que correrá la persona en el país de 
destino, se pueden identificar los siguientes aspectos más salientes: i) El análisis del 
riesgo debe hacerse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal en materia de tortura y 
tratos inhumanos y degradantes […]; ii) El trato inhumano debe presentar cierto grado 
de severidad para caer dentro del espectro del artículo 3 y su análisis será relativo, 
teniendo en consideración las condiciones personales de la persona y del caso concreto 
[…][;] iii) La mera posibilidad de que la persona encuentre un riesgo eventual no 
satisface el estándar probatorio requerido […]; iv) Corresponde, en primer lugar, a la 
presunta víctima arrimar los elementos de convicción necesarios para probar que, de ser 
adoptada la medida de expulsión, será expuesta a un riesgo real de sufrir tratos 
contrarios al artículo 3 del Convenio […]; v) En caso de duda, debe estarse por la 
credibilidad de la prueba y los testimonios ofrecidos por la persona en cuestión. […]; vi) 
En algunos casos, la coexistencia de inferencias concretas, claras y concordantes o de 
presunciones de hecho no controvertidas pueden ser prueba suficiente para acreditar el 
riesgo […]. Aportada prueba suficiente, opera una inversión del onus probandi, quedando 
en cabeza del Estado que pretende deportar el desvirtuar la prueba arrimada […]; vii) El 
análisis de la situación debe encontrar sustento en documentos del Estado en cuestión y 
documentos internacionales de fuentes confiables tales como las agencias de Naciones 
Unidas u organizaciones no gubernamentales de renombre […]; viii) La fecha crítica a 
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tomar en consideración para el análisis será el momento mismo en el que se sopesa la 
cuestión -examen ex nunc- […]; ix) La existencia de un cuadro generalizado de violencia 
en un Estado determinado puede ser prueba suficiente para la aplicación del principio si 
acaso la persona puede demostrar que estará en riesgo con el solo hecho de ser 
expuesto a esa violencia […]; x) El análisis debe hacerse en relación a todo el territorio 
del Estado sin circunscribirse a una zona conocida como conflictiva […]. 
 
De particular interés resulta el caso D. vs. Reino Unido […], en relación con el trato 
inhumano que significaría la deportación a San Cristóbal y Nieves de un hombre que 
padecía VIH/SIDA. Además, es interesante destacar el caso N vs. Suecia en el que se 
tuvo en cuenta el maltrato doméstico que recibiría una mujer afgana en caso de ser 
deportada […]. En relación al denominado "refoulement indirecto", resulta de interés el 
fallo M.S.S. vs. Bélgica y Francia […]. En esta decisión, el TEDH [Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos] encontró, por primera vez, una violación al principio de no 
devolución por el hecho de que un [Estado] haya devuelto a una persona -un 
peticionante de refugio afgano cuya solicitud había sido rechazada- hacia otro [Estado] 
en el que sería subsiguientemente devuelto a Afganistán. Si bien el [mencionado 
tribunal] había abordado esta cuestión en decisiones anteriores […], en todas ellas 
descartó la responsabilidad internacional del primer [Estado] que devuelve, por cuanto -
en ausencia de prueba en contrario-, no podía presumirse sin más que el [Estado] al que 
estaba siendo deportada la persona no daría fiel cumplimiento a sus obligaciones 
respecto de la tramitación de su petición de asilo o que violaría el principio de non-
refoulement. Sin embargo, en M.S.S., el TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] 
tomó en consideración una extensa lista de informes nacionales e internacionales sobre 
la situación de los peticionantes de refugio en Grecia que daban cuenta de violaciones 
sistemáticas a los estándares internacionales de cumplimiento en materia de refugiados 
en dicho [Estado]. Así, el [señalado tribunal] concluyó que, al momento de expulsar a la 
persona de Bélgica, los agentes belgas sabían o deberían haber sabido que en Grecia no 
contaría con las garantías mínimas de que su petición de asilo fuera seriamente 
considerada por las autoridades […]. Por último, resulta importante destacar que el 
[mencionado tribunal] puso en cabeza del Estado el deber de constatar la situación en el 
país de destino, rechazando el argumento belga de que el peticionante no habría alegado 
tal situación en sede interna […]. 
 
iv) Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos[:] De manera similar a la 
interpretación europea, la Comisión Africana ha entendido que el artículo 5 de la Carta 
que prohíbe la tortura, los tratos inhumanos y degradantes lleva implícita la garantía de 
la no devolución […].  
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
[…] El cuidado especial que debe gozar todo niño encuentra pues sustento normativo [en 
la Convención sobre los Derechos del Niño], [la] cual irradia progresivamente su esencia 
hacia todos los ámbitos del derecho internacional y doméstico. En otras palabras, la sola 
condición de niño trae aparejada una situación de vulnerabilidad y dependencia que hace 
necesario proveer a toda persona menor de dieciocho años de las salvaguardas y 
garantías necesarias” para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y 
dignidad”. 
 
A continuación [se mencionarán] algunas garantías procesales específicas a fin de velar 
por una adecuada toma de decisiones en procedimientos donde intervengan niños 
migrantes[:] 
 
a) Designación expedita de un tutor que ejerza la representación legal y que intervenga 
desde el inicio mismo del proceso[.] [Al respecto se refieren los artículos 12 y 22.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño]. […] En íntima vinculación con esta temática, el 
Comité de los Derechos del Niño, sostuvo que “el nombramiento de un tutor competente 
lo antes posible constituye una garantía procesal importantísima para el respeto del 
interés superior de los menores no acompañados o separados de su familia. Así pues 
[acorde a lo establecido en la Observación General N°6], el menor no podrá entablar los 
procedimientos de obtención del asilo u otros procedimientos sino después del 
nombramiento de un tutor. Si el menor separado o no acompañado solicita el asilo o 
entabla otros procesos o actuaciones administrativas o judiciales, además del tutor, se le 
nombrará un representante legal” […]. Seguidamente, afirmó que “los Estados deben 
crear un marco jurídico de base y adoptar las medidas necesarias para que el interés 
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superior del menor no acompañado o separado de su familia esté debidamente 
representado. Por lo tanto, tan pronto como se determine la condición de menor no 
acompañado o separado de su familia, se nombrará un tutor o asesor que desempeñará 
sus funciones hasta que el menor llegue a la mayoría de edad, o abandone 
permanentemente el territorio o la jurisdicción del [Estado] de conformidad con la 
[C]onvención u otras obligaciones internacionales. Se consultará e informará al tutor de 
todas las medidas adoptadas en relación con el menor. El tutor estará autorizado a asistir 
a todos los procedimientos de planificación y adopción de decisiones, incluidas las 
comparecencias ante los servicios de inmigración y órganos de recurso, los encaminados 
a definir la atención del menor y buscar una solución duradera [...]. El menor que solicite 
el asilo debe estar representado por un adulto que esté al corriente de los antecedentes 
del menor y que sea competente y capaz para representar a éste o a sus intereses 
superiores. El menor no acompañado o separado tendrá en todo caso acceso gratuito a 
un representante jurídico competente, incluso si la solicitud de asilo tramita con arreglo 
al procedimiento normalmente aplicable a los adultos”. Asimismo, en todas las 
entrevistas en materia de asilo “deben estar presentes el tutor y representante legal” 
[…]. El mismo Comité [en las Observaciones al Informe del artículo 44 presentado por los 
estados partes [Estados Partes] Polonia], recomendó a [uno de ellos] que “corrigiera la 
legislación actual en materia de solicitudes de reconocimiento de la condición de 
refugiado de modo de asegurar que a todos los menores no acompañados se les designe 
inmediatamente un tutor que esté obligado a actuar en su interés superior y tenga en 
cuenta sus intereses” […]. En igual sentido se expidió el Comité de Derechos Humanos 
[en las Observaciones al informe presentado por los estados parte [Estados Parte], 
Federación Rusa], […] ante otro Estado […]. 
 
Congruentemente, en las Directrices Generales Inter-Agenciales sobre Niñas y Niños no 
acompañados y separados se expresó que “la esencia del término tutela se refiere a la 
asignación de responsabilidad a un adulto u organización para que garantice que el 
interés superior del niño o niña es respetado completamente. Un ejemplo específico de 
esta función en muchas jurisdicciones es el de tutor en los procedimientos 
administrativos o judiciales. La función del tutor es asegurar que el niño o niña esté 
representado apropiadamente, que sus puntos de vista son expresados y que las 
decisiones tomadas sean en el mejor de sus intereses. Esto es en conformidad con los 
artículos 3 y 12 de la Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño. Se debería usar 
la tutela en procedimientos administrativos o judiciales siempre que exista un sistema de 
apoyo, ya que proporciona una salvaguarda para garantizar que los derechos y el interés 
superior del niño son respetados [...]. Al evaluar una solicitud individual de asilo de un 
niño o una niña, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos [...][:] el 
nombramiento de un representante legal así como un tutor que promueva una decisión 
basada en el interés superior del niño o la niña” […]. En sintonía con lo expuesto, 
también se ha sostenido que “no puede pretenderse que los niños conozcan sus derechos 
en otro país. Esta es la razón por la que el ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados] le pide a los gobiernos que se aseguren que un tutor 
adecuado sea designado para los menores separados” […]. Así, [dicho organismo] 
también ha aseverado que “al no ser jurídicamente independiente, un niño refugiado 
debe estar representado por un adulto cuya tarea consiste en tratar de obtener una 
decisión que irá a favor del interés superior del niño [...]. Un representante legal, o tutor, 
se debería designar tan pronto como sea posible para asegurar que los intereses del 
solicitante de asilo, que es un menor, se salvaguarden por completo. [...] Un niño no 
acompañado debe tener un representante legal para todo lo referente a los 
procedimientos judiciales, también puede necesitarlo para defender sus intereses o para 
tomar decisiones que afecten al niño en otras situaciones” […]. Conteste con ello, el 
Comité Ejecutivo del [mencionado organismo] señaló la necesidad de que los Estados 
establezcan procedimientos nacionales de asilo que incluyan una representación letrada 
cualificada y gratuita a favor de los niños no acompañados o separados de sus familias 
[…]. [Conclusión N° 107 sobre los niños en situación de riesgo]. En el ámbito 
iberoamericano, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad señalan que “el desplazamiento de una persona fuera del 
territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabilidad [...]. 
Se reconocerá una protección especial a los beneficiarios del estatuto de refugiado 
conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como a los 
solicitantes de asilo [...]. Todo niño, niña o adolescente debe ser objeto de una especial 
tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo 
evolutivo [...]. Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la 
efectividad de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad: en el ámbito 
de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de 
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afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, 
incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial; y en el ámbito de la defensa, 
para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las 
instancias judiciales” […].[Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad]. 
 
El ACNUR [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados] emitió 
lineamientos específicos para las solicitudes de refugio formuladas por niños, expresando 
que éstos “pueden no estar en condiciones de articular sus solicitudes de la misma 
manera que los adultos, por lo que pueden necesitar, en consecuencia, asistencia para 
hacerlo [...]. Debido a su corta edad, su dependencia y relativa inmadurez, los niños 
deben disfrutar de salvaguardas de procedimientos y prueba para asegurar que se arribe 
a decisiones justas en sus solicitudes [...]. Necesitarán tiempo para construir relaciones 
de confianza con su tutor y el staff profesional a fin de sentirse seguros y a salvo [...].Un 
tutor calificado e independiente debe ser designado inmediatamente, en forma gratuita 
en el caso de los niños no acompañados o separados de sus familias [...]. Dichos 
representantes deben estar adecuadamente capacitados y deben asistir al niño durante 
todo el procedimiento” [ACNUR, Directrices de Protección Internacional.] La intervención 
de un tutor o representante legal desde el inicio mismo del procedimiento procura, de 
manera inmediata, evitar que todo niño, niña o adolescente: a) quede a merced de 
organizaciones de tráfico o trata de personas, cuyos miembros directamente suscriban 
por él cualquier documento; b) si no sabe leer y/o escribir, tenga que declarar ante un 
oficial que se desempeñe en el órbita de la autoridad de aplicación correspondiente para 
que complete por él los datos que le fueran requeridos y c) sea notificado de sus 
derechos y obligaciones sin la presencia de su representante legal. 
 
Contrariamente a ello, se erige como buena práctica que cuando un niño no acompañado 
o separado de su familia se presenta ante cualquier autoridad, se arbitren los medios 
para que se le designe un tutor de modo expedito, quien identifique si tiene necesidades 
de protección como refugiado u otras necesidades de protección. Sólo mediante la 
designación expedita de un tutor o representante legal –con facultad para actuar desde 
el inicio mismo del procedimiento- los estados respetan la garantía aquí desarrollada, 
evitando que el niño tenga que recurrir a medios alternativos en aras de formalizar su 
solicitud, con el riesgo ínsito de no comprender verdaderamente el sentido y contenido 
del procedimiento. 
 
b) Derecho a ser oído con consideración del grado de desarrollo mental y madurez […] 
[E]l artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de 
todo niño a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecte y a que se 
tengan debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez […]. Así, 
los estados [Estados] deben garantizar que las opiniones del niño sean tomadas en 
consideración seriamente, a partir de que éste sea capaz de formarse un juicio propio, y 
que se tenga en cuenta su situación individual y social en un entorno en que el niño se 
sienta respetado y seguro cuando exprese libremente sus opiniones […]. [Comité de los 
Derechos del Niño, Observación General N° 12 (2009)]. 
 
En relación con ello, el Comité de los Derecho del Niño resaltó que “es imperativo que los 
menores dispongan de toda la información pertinente acerca de, por ejemplo, sus 
derechos, servicios existentes, en especial medios de comunicación, el procedimiento 
para solicitar asilo, la localización de su familia y la situación de su país de origen. En lo 
que concierne a la tutela, custodia y alojamiento y representación del menor, deben 
tomarse en cuenta las opiniones de éste. La información antedicha se proporcionará en 
forma que sea acorde con la madurez y el nivel de comprensión del menor” […]. 
[Observación General N° 6 (2005)]. Así, para garantizar una adecuada participación del 
niño en todo proceso en que sea parte él o su familia es necesario que se lo mantenga 
informado de manera apropiada a su edad de las decisiones que se han tomado en torno 
a él y sus posibles consecuencias jurídicas y de otra índole […]. [ACNUR, Directrices 
sobre políticas y procedimientos relativos al tratamiento de niños no acompañados 
solicitantes de asilo].  
 
Esta manera de llevar a cabo el proceso suele informalmente denominarse “child-
friendly” (del inglés, "amigable con el niño") y se caracteriza por tender a que el proceso 
se vea desprovisto de formalismos o ritualismos que pueden intimidar a los niños o 
generarles dificultades para comprender lo que se requiere de él y, al mismo tiempo, 
crear un ambiente propicio para que se encuentre cómodo y pueda expresarse 
libremente. 
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En materia de solicitud de la condición de refugiado, su edad y todo lo que ella trae 
aparejada, puede afectar directamente la forma en que éste experimenta o siente el 
temor que lo hace ser solicitante de protección internacional […] [ACNUR, Directrices de 
Protección Internacional], ya que los niños son más propensos a estar angustiados por 
situaciones hostiles, a creer en amenazas improbables y afectarse emocionalmente […]. 
 
En relación con esto, el Comité Ejecutivo del ACNUR [en la Conclusión N° 107 sobre los 
niños en situación de riesgo] destacó que los [Estados] deben garantizar a los niños que 
se encuentren en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar 
libremente su opinión en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones de aquéllos en función de su edad y madurez, asegurando 
mecanismos idóneos para informar a los niños los derechos y opciones que poseen […]. 
[Según lo señalado en la Conclusión N° 108 sobre la protección internacional]. Resulta 
crucial, pues, que los [Estados] promuevan un enfoque sensible a las consideraciones de 
edad, género y diversidad, teniendo presente esa información al tiempo de aplicar los 
instrumentos internacionales en materia de refugio […]. Así, el ACNUR [en las Directrices 
de Protección Internacional] enfatizó que aunque los niños “puedan enfrentar formas 
similares o idénticas de daño como los adultos, ellos pueden experimentarlo de manera 
distinta” […]. Por ello, las acciones y amenazas que puedan no alcanzar el umbral de 
persecución en el caso de un adulto, sí pueden equivaler a persecución en el caso de un 
niño por el simple hecho de ser un niño […].  
 
Consecuentemente, [de acuerdo a lo establecido en la Observación General N° 6 (2005)] 
siempre y cuando la edad y la madurez del niño lo permitan, con anterioridad a la 
adopción de una decisión definitiva, debería existir la oportunidad de una entrevista 
personal con un funcionario competente […]. 
 
En este sentido, para que los niños sean adecuadamente oídos, las autoridades deben 
asegurar que existan instancias de entrenamiento acerca de cómo entrevistar a aquéllos 
y que el personal calificado al efecto sea suficiente y de ambos sexos […]. De este modo, 
se debe garantizar que las entrevistas sean conducidas por personal especialmente 
capacitado que pueda atender las necesidades especiales de los niños y tenga suficiente 
conocimiento sobre el desarrollo psicológico y emocional y comportamiento de un niño 
[…]. 
 
Finalmente, [según las Directrices sobre políticas y procedimientos relativos al 
tratamiento de niños no acompañados solicitantes de asilo] debe procurarse, en la 
medida de lo posible, que la lengua materna de dichos expertos coincida con las del niño 
entrevistado […] y [de acuerdo a la Conclusión N° 47] que se preste debida atención a 
las necesidades psicológicas, religiosas y culturales de los niños, a fin de velar por su 
debido desarrollo y estabilidad emocional […]. 
 
c) Quantum de la prueba y beneficio de la duda 
 
[…] [L]as autoridades que tengan a su cargo el análisis de las solicitudes de niños deben 
tener especial consideración del nivel de credibilidad que se le exige al testimonio de 
todo niño como prueba de su solicitud. Dicha credibilidad se establece cuando el niño ha 
presentado una solicitud coherente y verosímil, que no contradice hechos de 
conocimiento público y que por lo tanto, en su conjunto, puede considerarse creíble […]. 
[ACNUR, Nota sobre la carga y el mérito de la prueba en las solicitudes de asilo]. […] 
[T]eniendo presente que no es necesario que el niño pruebe todos los hechos en el afán 
de convencer totalmente al examinador sobre la veracidad de sus afirmaciones […],“si el 
relato del menor adoleciera de problemas de credibilidad, se concederá a éste el 
beneficio de la duda” […]. [Observación General N°6]. […]. Resulta crucial, por 
consiguiente, que quienes evalúen la petición tengan la capacitación y habilidades 
necesarias para poder examinar con certeza la fiabilidad y el significado del relato del 
niño. Esto requerirá que se involucre a expertos en entrevistas a niños, se realicen las 
mismas fuera de un entorno formal u observando al niño y se comuniquen con él en 
ambientes donde se sientan a salvo. […]. Finalmente, el ACNUR [Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados] sostuvo que “aunque la carga de prueba usualmente 
es compartida entre quien examina y el solicitante (...), puede ser necesario para quien 
evalúa solicitudes de niños el asumir una mayor carga de prueba, especialmente si el 
niño en cuestión es no acompañado” […]. Por ello, en el supuesto que los hechos del 
caso no pudieran establecerse correctamente o bien que el niño no pudiera expresar 
completamente su solicitud, “el examinador necesita tomar una decisión en base a todas 



117 
 

las circunstancias conocidas, que puede ser llamada como una aplicación liberal del 
beneficio de la duda” […]. Ello implica, entonces, que si bien el solicitante de asilo tiene 
la responsabilidad de cooperar con las autoridades del país de asilo, la carga de la prueba 
es compartida entre aquél y el Estado, en reconocimiento de la situación de 
vulnerabilidad en la que se encuentra el niño, debiendo el procedimiento reflejar estos 
dos factores […]. [Procedimientos de Asilo Justos y Eficientes, Consultas Globales sobre 
Protección Internacional]. […]. 
 
d) Criterios a tener en cuenta en las pericias determinativas de edad de un niño o niña.  
[…]. Las Directrices sobre Protección y Cuidado del ACNUR [Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para Refugiados] reconocen que “los Estados se enfrentan con 
problemas prácticos a la hora de determinar la edad. Puede darse el caso de que el 
nacimiento de un refugiado no se haya registrado nunca, o que no se le haya emitido 
ningún documento de identidad. Los documentos de identidad a veces se pierden, se 
falsifican o se destruyen. […].Cuando no se puede confiar en los documentos de 
identidad para establecer la edad, las autoridades a menudo basan su criterio en la 
apariencia física. A veces, se utilizan procedimientos “científicos” como radiografías 
dentales o de los huesos de la muñeca. En caso de que se utilicen dichos métodos, se 
deben adoptar una serie de precauciones. En primer lugar, estos métodos sólo estiman la 
edad. Las autoridades deberán por tanto asegurarse de que sus métodos sean exactos, 
así como admitir márgenes de error. En segundo lugar, cuando se utilizan las 
innovaciones técnicas éstas deben ser fiables y respetar la dignidad humana. En tercer 
lugar, los programas especiales a menudo intentan ayudar a los jóvenes ya que sus 
necesidades son mayores. Cuando la edad exacta es incierta, se le debe conceder al niño 
el beneficio de la duda (...) […]. 
 
El Comité de los Derechos del Niño [en la Observación General N° 10] […], señaló que “si 
no hay prueba de edad, el niño tiene derecho a que se le haga un examen médico o 
social que permita establecer de manera fidedigna su edad y, en caso de conflicto o 
prueba no fehaciente el niño tendrá derecho a la aplicación de la norma del beneficio de 
la duda” […]. En el mismo orden de ideas, en el ámbito europeo, se expresó que “la 
determinación de la edad incluye aspectos físicos, de desarrollo, psicológicos y culturales. 
Si una determinación de edad es necesaria, la misma debe ser realizada por 
profesionales independientes con suficiente experticia y familiaridad con la cultura del 
niño. […]En casos de duda, debe prevalecer la presunción de que una persona que 
manifiesta ser menor de 18 años de edad, debe ser tratada provisoriamente como tal 
[…]”. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
Una de las fases de la vigencia plena de los derechos humanos reconocidos en distintos 
instrumentos de derecho internacional consiste en que éstos actúen como un límite al 
poder discrecional de los [Estados]. En este sentido, los derechos a la protección de la 
vida familiar y el respeto por la vida privada actúan como límite al momento de 
considerar la posibilidad de expulsar una persona […]. […] [L]a CIDH [Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos] ha abordado la cuestión en el caso Wayne Smith, 
Hugo Armendáriz y otros vs. Estados Unidos, donde receptó los desarrollos 
jurisprudenciales del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] y del Comité de 
Derechos Humanos poniendo de resalto que, al momento de aplicar sus políticas 
migratorias, los [Estados] deben llevar a cabo una prueba de equilibrio en la cual se 
sopese el interés legítimo del [Estado] de proteger y promover el bienestar general con 
respecto a los derechos fundamentales de los residentes no ciudadanos, tales como el 
derecho a la vida privada y familiar […]. Esta prueba de equilibrio, sostiene la CIDH 
[Comisión Interamericana de Derechos Humanos], “es el único mecanismo que se puede 
utilizar para lograr una decisión justa que contemple tanto los derechos humanos del 
individuo como las necesidades fijadas por el Estado” […]. Este método tiene además la 
virtualidad de garantizar que, cuando la toma de decisiones implique la potencial 
separación de una familia, esta interferencia sea justificada por una ”necesidad 
apremiante” de proteger el orden público y que los medios son proporcionales al fin 
buscado […]. Para ello deberá atenderse a una lista no exhaustiva de criterios a tener en 
cuenta al momento de decidir sobre la expulsión de una persona.  
 
Esta enumeración surge, en gran medida, de los avances jurisprudenciales del TEDH 
[Tribunal Europeo de Derechos Humanos], que en cada caso realiza un análisis de la 
legitimidad de la medida, la necesidad de la misma en una sociedad democrática y su 
proporcionalidad. 
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Entre dichos criterios -no taxativos- se pueden destacar los siguientes: 
 
i) La duración de la estadía del migrante en el país que pretende deportarlo: deberán ser 
más contundentes los argumentos para justificar la expulsión de migrantes que cuenten 
con una estancia prolongada en el país que pretende deportarlos […] [Berrehab vs. 
Países Bajos, Sentencia del 21 de junio de 1988], incluso si esta estancia ha sido de 
manera irregular […] [Zakayev y Safanova vs. Rusia, Sentencia del 11 de febrero de 
2010]; ii) La edad que tenía el migrante cuando ingresó al país que pretende deportarlo 
y el alcance de los vínculos del migrante en su país de origen: la prueba de equilibrio 
sopesa las posibilidades del migrante a poder restablecer y/o recomenzar su vida en su 
país de origen o en un tercer [Estado] […]; iii) La capacidad del migrante para hablar los 
idiomas principales de su país de origen: íntimamente relacionado con el criterio anterior, 
las posibilidades de readaptarse del migrante serán extremadamente difíciles si no 
hablara el idioma de su país de origen o del país al cual será deportado […] [Maslov vs. 
Austria, entre otros]; iv) Los vínculos familiares forjados por el migrante: criterio por 
antonomasia que debe analizarse cuidadosamente al momento de sopesar la injerencia, 
atendiendo siempre al concepto amplio de familia […] [Berrehab vs. Países Bajos]. Esto 
hará necesario considerar vínculos que exceden la órbita de la familia nuclear clásica, 
incluso abarcando noviazgos prolongados […] [Khan A. W. vs. Reino Unido]; v) El 
alcance de las penurias que constituye la deportación del migrante para su familia […] 
[Comité de Derechos Humanos, Madafferi v. Australia]: este criterio incorpora al análisis 
el grado de afectación que sufrirá la familia a raíz de la expulsión de uno de sus 
miembros, considerando cuáles serían las consecuencias en sus dos fases posibles: 
 
a) Si permanecieran a pesar de la expulsión de dicho familiar, deberá analizarse el grado 
de dependencia que ostentan los familiares respecto del integrante del cual serán 
separados […] [Zakayev y Safanova vs. Rusia], teniendo en cuenta la edad de los hijos 
[…] [Berrehab vs. Países Bajos], la existencia de situaciones especiales de dependencia, 
como en el caso de niños de corta edad […] [Lupsa vs. Rumania], enfermedades […] 
[Zakayev y Safanova vs. Rusia, entre otros], etc. 
 
b) Si decidieran acompañar al familiar expulsado, deberán examinarse los vínculos de los 
familiares del migrante que se pretende expulsar con el país al cual sería expulsado. […] 
[Al respecto ver caso Üner vs. Países Bajos, entre otros]. 
 
vi) La naturaleza y severidad del delito (o los delitos) cometido(s) por el migrante: 
cuando la expulsión de un migrante tiene como antecedente de hecho la comisión de un 
delito -en algunos estados [Estados] la mera irregularidad migratoria está contemplada 
en el ámbito penal-, debe analizarse la gravedad del delito. Cuanto menos grave sea el 
delito, mayores serán los argumentos que se necesitarán para justificar la expulsión. En 
este sentido, si bien algunos [Estados] prevén expresamente en su legislación interna 
cuáles son los delitos que consideran “particularmente graves” –y con ello pretender 
justificar la deportación por la mera corroboración en la comisión de dicho delito-, deben 
poder analizarse las circunstancias propias de cada caso concreto, con sus circunstancias 
atenuantes –como puede ser la salud mental del migrante […] [Nasri vs. Francia]- y 
agravantes. En este sentido, no pueden extraerse parámetros prefijados para determinar 
la gravedad de los delitos y su correlación con la justificación de la deportación por 
cuanto existen antecedentes en los que, aun habiéndose probado la comisión de delitos 
que pueden considerarse ”graves”, como lo son los delitos contra la integridad sexual […] 
[Omojudi vs. Reino Unido] o el comercio o importación de estupefacientes […] [Mehemi 
vs. Francia, entre otros] el TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] entendió que 
no estaba probada la necesidad apremiante del Estado para deportarlos; 
 
vii) La edad del migrante en el momento que cometió el delito: este elemento puede 
considerarse una circunstancia atenuante […]. [Asimismo,] [s]i los delitos fueron 
cometidos a una corta edad, puede que se requieran mayores elementos para justificar 
la expulsión […] [Maslov vs. Austria]; 
 
viii) La conducta del migrante desde el momento que cometió el delito: este criterio 
permite analizar durante el tiempo que medió entre la conducta delictiva y el momento 
en que se pretende expulsar al migrante, si ha reincidido en su conducta delictiva […] 
[Üner vs. Países Bajos] y/o si ha mostrado voluntad de mantener buen comportamiento 
sin reincidir […] [Boultif vs. Suiza]. Si se tratare de una persona con un solo o pocos 
antecedentes que daten de un tiempo considerablemente anterior a la deportación, y 
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luego de los cuales mostró buena conducta, entonces, se necesitarán más argumentos 
para justificar la expulsión; 
 
ix) Pruebas de la rehabilitación del migrante, con respecto a su actividad criminal: 
íntimamente ligado al criterio anterior, todo lo que el migrante haya hecho en pos de 
rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad debe ser tenido en cuenta al momento de 
analizar la necesidad de expulsarlo, por cuanto este elemento puede desvirtuar el 
argumento de que la persona representa un peligro o una amenaza para la seguridad del 
Estado o el orden público; 
 
x) Los esfuerzos realizados por el migrante para obtener la ciudadanía en el Estado 
receptor: el hecho de que la persona haya regularizado su situación migratoria o haya 
hecho todo lo que estuviera a su alcance da muestras claras de su voluntad de cumplir 
con las normas internas y estabilizar su situación en el país. […]. Asimismo, a partir del 
caso Üner vs. Países Bajos, puntualizó dos criterios adicionales: 
 
i) El interés superior y el bienestar del niño, y en particular las dificultades que 
encontraría en el país al cual se pretende deportar a su padre y/o madre: […]. [Además, 
teniendo presente] las consecuencias que puede tener una medida de expulsión para un 
niño […] [Maslov vs. Austria,], el [mencionado tribunal] consagró este elemento como un 
criterio autónomo[,] y 
 
ii) El grado de solidez de los vínculos sociales, culturales y familiares que ha desarrollado 
el migrante en el país que pretende deportarlo -en contraste con aquéllos que tiene en el 
país al cual se lo deportará […] [Üner vs. Países Bajos]: […] [Es menester] destacar la 
diferenciación hecha por [dicho tribunal] entre la protección de la “vida privada” y la 
protección de la “vida familiar” a partir del caso [mencionado]. En este sentido, el 
Tribunal puso de manifiesto que no todos los migrantes, hayan tenido o no una 
prolongada estadía en el país que pretende deportarlos, desarrollan necesariamente 
vínculos que puedan encuadrarse dentro del concepto de “vida familiar”. Empero, la 
protección a la ”vida privada” viene a resguardar el derecho de toda persona a establecer 
vínculos con otros seres humanos y el entorno en general, pudiendo abarcar aspectos de 
la identidad social de la persona. Por ello, “la totalidad de los vínculos sociales” 
establecidos por el migrante con la comunidad en la que vive forman parte del ámbito de 
su “vida privada” y son merecedores de igual protección y deberán ser analizados al 
momento de sopesar la proporcionalidad y necesidad de una expulsión […].  
 
Todo lo expuesto no implica que los estados hayan perdido toda potestad de expulsar al 
migrante que haya generado un vínculo familiar, social o cultural a lo largo de los años, 
pero sí será condición necesaria para expulsarlo en legal forma el realizar un ejercicio de 
ponderación o balance para analizar la “convencionalidad” de tal decisión. En atención a 
ello, Cantado Trindade [en ”Reflexiones sobre el desarraigo como problema de Derechos 
Humanos frente a la conciencia Jurídica Universal”] sostiene que los Estados ya no tienen 
discrecionalidad total de expulsar de su territorio extranjeros que ya hayan establecido 
un vínculo genuino con ellos […]. 
 
En relación con aquellos casos en los que una deportación implica la deportación del 
núcleo familiar integrado por niños o niñas, debe tenerse particularmente en cuenta que 
el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento 
fundamental en la vida familiar […] [Saviny vs. Ucrania]. Por ello, en tales casos la 
normativa aplicable comprenderá, además, todas las normas de protección de la niñez y, 
en particular, deberá considerarse que, en función del interés superior del niño, la 
separación de su núcleo familiar sólo “debe ser excepcional” […]. En función de este 
último criterio, en el caso Lupsa vs. Rumania, el TEDH [Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos] determinó que, contando con una completa integración del migrante a la vida 
del país y teniendo una familia genuina, su deportación implicaría una interferencia en su 
vida privada y familiar imposible de ser subsanada siquiera con visitas regulares de su 
hijo […]. Por otra parte, así como en la protección de la vida familiar va ínsita la 
protección de todo niño o niña, los derechos del niño concebido como sujeto titular de 
éstos y que tiene un interés concreto en la resolución que se adopte, también deberán 
ser específicamente ponderados al momento de resolver en sede interna la expulsión de 
una persona. En esta inteligencia, debe mencionarse que la Convención sobre los 
Derechos del Niño prevé expresamente en sus artículos 9 y 10 que los Estados Partes 
deberán velar por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos. 
Asimismo, dispone que ”cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada 
por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la 
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muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo 
la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado 
Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro 
familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no 
ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se 
cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma 
consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas”. La Convención 
también establece que cualquier solicitud de un niño o sus padres para entrar en un 
Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida de 
manera positiva, humanitaria y expeditiva y se garantizará, además, que la presentación 
de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus 
familiares. En el caso de que el niño y sus padres residan en Estados diferentes tendrá 
derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones 
personales y contactos directos con ambos padres. De esta manera, el accionar 
discrecional de los Estados se ve limitado por la obligación de atender los requerimientos 
de unificación familiar en forma positiva y humanitaria. De la misma forma que la 
persona sujeta a proceso tiene derecho a que se respeten los vínculos familiares y de 
otra índole que haya generado a lo largo del tiempo, el niño o niña que pueda llegar a 
verse afectado tiene derecho a solicitar no ser separado de sus padres y mantener el 
contacto con ellos. Tales previsiones deben interpretarse conjuntamente con el artículo 
12.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que dispone que el niño tiene derecho 
a participar en los procedimientos en que se discuten sus propios derechos y cuya 
decisión es relevante para su vida futura, lo que implica que sus intereses sean tomados 
en cuenta […]. […] [D]eberá procurarse escuchar al niño, sopesar sus intereses, dar 
intervención a los funcionarios designados en la estructura judicial para resguardar sus 
intereses y, finalmente, orientar la decisión final en función del interés superior del niño. 
De existir niños o niñas en el grupo familiar y no hacer referencia alguna a ellos en la 
resolución, podrá generarse una violación al derecho a contar con una sentencia fundada 
[…], además de ser susceptible de generar la responsabilidad internacional del Estado de 
que se trate. 
 

Comisión de Derechos  
Humanos del Distrito  
Federal y Centro para el  
Desarrollo de la Justicia  
Internacional, AC. En sus observaciones escritas indicaron que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[…] La protección integral de los derechos de la niñez se hace efectiva mediante la 
aplicación del principio del [interés superior del menor] ya que éste constituye además, 
el marco general de todas las acciones relacionadas con la aplicación de la [Convención 
sobre los Derechos del Niño]. […] [Es así que a]demás de limitar y orientar todas las 
decisiones del Estado conforme los derechos de las y los niños, el principio del interés 
superior cumple también una importante función hermenéutica en la medida en que 
permite interpretar sistemáticamente las disposiciones de orden internacional, 
constitucional o legal que reconocen el carácter integral de los derechos del niño 
facilitando del mismo modo resolver eventuales incompatibilidades en el ejercicio 
conjunto de dos o más derechos respecto de un mismo infante. […] [Ahora bien,] los 
derechos de las y los niños y adolescentes constituyen un tema de interés general que se 
caracteriza por ser uno de los principios fundamentales del ordenamiento social, pues su 
integridad física, emocional y moral es elemento indispensable para el desarrollo y 
continuidad de una sociedad basada en la seguridad, el respeto, tolerancia y armonía. 
[…][E]l Tribunal de Familia de Costa Rica, al estudiar la implementación del [interés 
superior del menor] en el ámbito interno, así como las obligaciones que de dicha 
implementación se derivan, determinó que “es de interés público el cumplimiento de los 
derechos de la niñez y la adolescencia y por consiguiente su defensa o restitución en 
caso de amenaza o violación de los mismos”. Por su parte, la Corte Constitucional 
colombiana también ha mencionado que los derechos de las personas menores de edad 
tienen una prevalencia en el ámbito interno, no sólo por su consagración a nivel 
constitucional, sino por el reconocimiento de tales derechos en numerosos instrumentos 
internacionales. Al respecto [,] el [Comité de los Derechos del Niño] ha señalado que la 
protección y garantía de los derechos de las y los niños y adolescentes requiere de la 
implementación de una estrategia que permee en todas las actividades del Estado, a 
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través de la adopción de todo tipo de medidas necesarias para lograr dicho objetivo. […] 
[E]s posible señalar que si el Estado tiene una obligación especial de protección y 
garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes por el hecho de serlo, dicha 
obligación debe verse totalmente reforzada por parte del Estado cuando niñas, niños y 
adolescentes se encuentran en una doble situación de riesgo en la que sus derechos 
corran un mayor peligro de verse vulnerados, como por ejemplo, en el caso de un 
conflicto armado interno; cuando vivan con alguna discapacidad; cuando se encuentren 
en situación de calle o bien, en el caso de niñas, niños y adolescente[s] migrantes. La 
Corte Constitucional de Colombia ha señalado que este tipo de obligaciones reforzadas a 
cargo del Estado implican que los derechos de niñas, niños y adolescentes gocen de una 
especial preeminencia en el ámbito interno lo que hace que “el Estado se comprometa 
especialmente contra toda forma de abandono, abuso, violencia, secuestro, venta, 
explotación laboral, económica, trabajos riesgosos, etc.”  
 
[…] 
 
[En cuanto a las niñas, niños y adolescentes migrantes, se han] identificado la existencia 
de al menos tres categorías de niños afectados por el proceso migratorio: los que dejan 
atrás los familiares migrantes, los niños que migran a través de las fronteras y los niños 
migrantes en los países de destino. […] [E]l término “niños que quedan atrás” se refiere 
a los niños criados en sus países de origen o en sus países de residencia habitual de 
quienes los adultos responsables de ellos se separan al migrar. Por su parte, los niños en 
movimiento son los niños migrantes que participan activamente en el proceso migratorio, 
en particular en las etapas de paso y de llegada a los países de tránsito y de destino. […] 
[Cabe señalar] que diversos organismos internacionales de derechos humanos, han 
entendido que las personas migrantes, en especial, aquellas en situación migratoria 
irregular, se encuentran en una condición de vulnerabilidad. […] [L]a condición de menor 
de edad adiciona un elemento más de cuidado especial a cargo de los Estados respecto 
de las personas migrantes, lo que reitera el carácter reforzado de la protección. […] Esta 
protección, entraña la adopción de medidas especiales para la protección de los niños, 
además de las que los Estados deben adoptar para garantizar a todas las personas el 
disfrute de los derechos fundamentales. […] En el caso particular de los niños y niñas 
migrantes, especialmente aquellos en situación migratoria irregular, la acción estatal en 
relación a ellos no debe restringirse al ámbito de políticas migratorias. La situación 
particular de este grupo de personas debe ser considerada también por las políticas 
públicas de infancia, las cuales deben incluir medidas específicas destinadas a la 
protección de estos niños y niñas y a la promoción de su desarrollo. […] En este orden de 
ideas, los derechos de niñas, niños y adolescentes requieren no sólo la abstención del 
Estado de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares, sino también, 
la adopción de providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de estos 
derechos, incluyendo las de carácter económico, social y cultural. Lo anterior implica la 
adopción de medidas especiales enfocadas a niñas, niños y adolescentes migrantes en 
todos los ámbitos de la política pública, con el objetivo de garantizar [sus derechos] […]. 
En relación con estas medidas, cobra particular relevancia el principio de no 
criminalización de la migración irregular.  
 
[…] [L]a protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes - y en especial de 
la infancia migrante - representa un tema que incorpora intereses comunes y superiores, 
cuya protección debe considerarse de interés jurídico para la comunidad internacional, 
razón que permite afirmar que existen obligaciones erga omnes en relación con la niñez 
a cargo del Estado. […] De acuerdo con lo [anterior,] el carácter reforzado de las 
obligaciones erga omnes del Estado frente a los derechos fundamentales de la niñez, 
específicamente aquella en situación de migración, debe reflejar al menos dos cosas: a) 
La obligación de los Estados de velar por la correcta protección de los derechos debe 
alcanzar además aquellas situaciones que tienen lugar en relaciones entre particulares. 
Así, cuando la prestación de servicios de interés público relacionados con la infancia 
migrante sean prestados por personas privadas, los Estados están en la obligación de 
supervisar que su funcionamiento se encuentre dentro del marco de los estándares 
internacionales en materia de derechos humanos; y b) Toda vez que las obligaciones en 
materia de derechos humanos en general se encuentran concebidas bajo una lógica de 
garantía colectiva, y siendo de naturaleza esencialmente objetiva, tomando en cuenta 
además el [interés superior del menor] y los valores que éste representa, su protección 
interesa a la comunidad internacional en su conjunto por lo que los Estados tienen el 
derecho a invocar su responsabilidad en caso de infracción. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
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[Mencionan la trascendencia de la evaluación inicial en la infancia migrante no 
acompañada, y junto con ello destacan los principales factores que dicha evaluación debe 
contener, entre ellos:] [l]a determinación con carácter prioritario del status de la o el 
menor migrante, respetando el interés superior del menor; inspección inmediata 
adaptada a las necesidades particulares de cada menor, para determinar su identidad; 
[uso de] personal especializado para tal efecto[;] [r]ealización de todas las diligencias 
necesarias para la obtención de la mayor información posible que permita la protección y 
garantía del [interés superior del menor]; [t]an pronto como sea posible, entrega de 
documentos de identidad personal a la infancia migrante no acompañada; y [e]l 
comienzo inmediato de la búsqueda de los miembros de la familia de la o el menor 
migrante no acompañado de que se trate. […] 
 
[…] Asimismo, debe tenerse presente que, para poder realizar un buen diagnóstico 
acerca de la situación que guardan los flujos migratorios que impactan a la niñez en 
general y a la niñez migrante no acompañada en particular, es necesario “identificar de 
la manera más precisa, los diversos factores que influyen en [el] origen y desarrollo [de 
los flujos migratorios]”, ya que sólo así será “posible diseñar acciones estratégicas para 
la protección y garantía de [los] derechos [de la infancia migrante]”. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…] [E]l Estado debe reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a 
diferencias de situación entre quienes participan en un procedimiento. Para esto, los 
niños, niñas y adolescentes migrantes deben tener la posibilidad de participar 
plenamente, siendo escuchados, ya sea directamente o por medio de un representante o 
de un órgano apropiado, tomando en consideración la edad y la situación particular de la 
o el menor. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
[…] En el caso particular de los menores de edad, la privación de la libertad sólo puede 
tener lugar como último recurso, por el período más breve que proceda y sólo en casos 
excepcionales. En tal virtud, es necesario que los Estados desarrollen y apliquen medidas 
alternativas de detención de niños migrantes, distintas a la privación de la libertad […] 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
[…] [E]l principio de no devolución implica que “los Estados no trasladarán al menor a un 
país en el que haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño 
irreparable para [la o] el menor” de que se trate. Es decir, en el entendido de que los 
Estados deberán adoptar todas las medidas necesarias para lograr el respeto al [interés 
superior del menor], no deberán utilizar la expulsión del menor no acompañado de su 
territorio como un mecanismo sancionatorio, ya que tal medida podría significar un grave 
riesgo a la integridad de la infancia migrante no acompañada, que en muchas ocasiones 
migró por abstraerse de una situación riesgo constante en su país de origen. […] Así, se 
ha señalado que es preciso que la evaluación que hagan los Estados determine “la 
solución que mejor satisface el interés superior del niño, particularmente por razones de 
unidad y reunificación familiar” y que dicha solución sea alcanzada “luego de un 
procedimiento que, por un lado, respete las debidas garantías procesales del niño, y por 
el otro, incluya las pertinentes indagaciones a fin de asegurar que la repatriación a su 
familia y comunidad no sólo será posible y efectiva sino también en su mejor interés y 
protección.” 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[…] Atendiendo al derecho de las y los niños relativo a no ser separados de sus padres 
contra su voluntad, la separación debe tener lugar únicamente en casos estrictamente 
necesarios en atención al interés superior de éstos. 
 
En su intervención en la audiencia pública, expresaron que: 
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[…E]l régimen de los derechos humanos y el de los sistemas de cooperación e 
integración económica, se han desarrollado en gran medida de manera aislada una de la 
otra. Sin embargo, es innegable el impacto e influencia que estos procesos económicos 
han tenido y continuaran teniendo en la protección y defensa de los derechos humanos, 
particularmente en los derechos de las y los migrantes, en este sentido, uno de los 
principales problemas en tema de migración es lo relacionado con la falta de 
coordinación y homologación en las normativas y políticas públicas enfocadas en el tema 
migratorio de los diferentes niveles de gobierno en estados de composición federal. Y en 
el caso de problemas regionales, la falta de acciones que aborden problemáticas que 
transcienden las fronteras geográficas naturales.  
 
En este sentido, si bien la jurisprudencia del sistema interamericano ha dejado en claro 
que el cumplimiento de las obligaciones interamericanas de los Estados, corresponden a 
todos sus niveles de gobierno, aun tratándose de estados federales, también es cierto 
que hasta ahora no se ha explorado por la jurisprudencia de este alto Tribunal, lo 
descrito por el tercer párrafo del artículo 28 de la Convención Americana, en el cual se 
señala que cuando dos o más Estados acuerden integrar entre sí una federación u otra 
clase de asociación, cuidaran de que el pacto comunitario correspondiente, contenga las 
disposiciones necesarias, para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así 
organizado, las normas de la presente convención. 
 
En este sentido, las diversas interpretaciones sobre el articulo 28 párrafo tercero, aluden 
a que unas de las asociaciones incluidas, son las organizaciones de integración 
económica, supuesto fundamental para efectos de la presente Opinión Consultiva, ya que 
los procesos de migración son fenómenos que sin duda alguna, no pueden quedar 
exentos de las dinámicas propias de los procesos de integración económica, como es el 
caso de los países del Mercosur. 
 
Por este motivo, consideramos que la interpretación de las obligaciones de los Estados, 
en materia de migración y con especial énfasis y atención a los niños y juventud 
migrante, deben tomar un enfoque no solo local o estatal, sino regional. 
 
En el que la aplicación de las normas programas y políticas públicas, sean afrontadas 
desde una visión supraestatal, dicha obligación a nuestra consideración es un proceso 
que encuentra su justificación en los mismos tratados de derecho internacional 
económico, que supeditan el ingreso, la participación o permanencia en cierta 
organización y o el mantenimiento de relaciones diplomáticos de cooperación económica, 
al cumplimiento de la cláusula democrática, por medio del cual, todo Estado parte debe 
sostener en todo momento un sistema democrático de gobierno, requisito 
intrínsecamente vinculado al respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de 
las y los migrantes. 
 
[…P]ara la protección de los derechos humanos a escala regional, es fundamental que 
esta Corte se pronuncie sobre los efectos normativos que se desprenden del deber de 
ejercer un control de convencionalidad tratándose de la hipótesis del artículo 28.3 de la 
Convención Americana [sobre] derechos humanos. En relación con los efectos que sobre 
la misma ejerce la inclusión de la cláusula democrática en los acuerdos de integración 
económicas entre los Estados Americanos. Además, resultaría oportuno que esta Corte 
se pronuncie sobre el ejercicio de dicho control en jurisdicciones sujetas al control de 
estos Estados, y que resulten de la creación de organismos supranacionales en el cual 
resulta necesaria la homologación normativa entre dos o más Estados Americanos. 
 
Este control de convencionalidad supranacional, además implica que los Estados 
refuercen los mecanismos legales de que disponen, para el caso de incumplimiento de la 
cláusula democrática, en opinión del Comité de los derechos económicos sociales y 
culturales de la Organización de las Naciones Unidas, en su observación general 
n[ú]mero catorce, los Estados parte, tienen la obligación de adoptar medidas para 
cerciorarse que otros instrumentos internacionales, no afecten adversamente los 
derechos contenidos en las mismas, de lo contrario estos incurrirían en responsabilidad 
internacional. 
 
Otro ejemplo de ello, lo encontramos en la Corte Europea de derechos humanos, en el 
caso Bosborus Jarava contra Irlanda del año 2005, en el cual se determinó que absolver 
de toda responsabilidad a un Estado parte por las acciones que lleva a cabo por el 
cumplimiento de sus obligaciones como miembro de una organización internacional, 
ser[í]an incompatibles con el objeto y fin de la propia Convención Europea, ya que no 
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cumplirse tales criterios, las garantías previstas en la Convención Europea, podrían verse 
arbitrariamente restringidas o ignoradas y por lo tanto privadas de toda eficacia. 
 
Por lo tanto, bajo estos sistemas normativos de derechos humanos, los Estados que son 
simultáneamente parte de los regímenes de cooperación e integración económica, deben 
de contemplar la protección de los derechos humanos al momento de: Uno, concentrar 
nuevas obligaciones bajo estos regímenes y dos, implementar políticas, acuerdo[s], 
resoluciones y en general cualquier medida internacional derivada de dichos regímenes, 
y de no hacerlo, el Estado se vería obligado a la reparación del daño causado. 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, si el Mercosur al contar con un protocolo sobre 
compromiso, sobre promoción y protección de los derechos humanos conocidos como la 
cláusula democrática, la cláusula de derechos humanos, reconoce la importancia de los 
derechos para la consolidación del proceso de integración, un paso lógico e indispensable 
en el sistema interamericano, sería la adopción de nuevos criterios de interpretación de 
las disposiciones de la Convención Americana [sobre] [D]erechos [H]umanos, a fin de 
protegerlos del menos cabo al que se ven frecuentemente sujetos por la concertación e 
implementación de obligaciones derivadas de la integración económica. A la vez que 
definiría un marco de acción más amplio para abordar problemáticas complejas y 
regionales.  
 
[…] 
 
El corpus iuris internacional nos ha explicado que los niños y niñas son sujetos plenos de 
derechos, los cuales están protegidos por el principio del interés superior del niño. En 
palabras llanas significa que se les debe observar y atender con especial consideración, 
teniendo como principal objetivo garantizar el pleno goce de sus derechos humanos.  
 
La protección del interés superior de las niñas y los niños, constituye una obligación 
fundamental para los Estados, la sociedad y la familia, en virtud del principio de 
corresponsabilidad que tienen estos Estados. Sin embargo, el Estado como principal 
garante de derechos, debe tener una especial responsabilidad, ya que es su deber, el 
desarrollo de un sistema de interpretación que amplié los alcances de las normas, que 
reconocen los derechos de la infancia. La adopción de medidas y programas que 
promueven el acceso a sus derechos como salud y educación, que los protejan de la 
violencia, la explotación y el abuso, y finalmente que les garanticen la satisfacción de 
todos sus derechos. Es decir, se le impone al Estado la carga de garantizar una 
protección reforzada para las niñas y los niños, en el ámbito de sus relaciones con otros 
Estados, con sus sociedades y con la familia en particular. 
 
Respecto de las niñas y los niños migrantes, las obligaciones del Estado son dobles y la 
adopción de medidas adicionales es necesaria, es una exigencia, pues su situación de 
especial vulnerabilidad, como sujetos de derechos humanos, se agrava por estar en 
condiciones de riesgo y particular vulnerabilidad.  
 
El relator especial sobre derechos de los migrantes ha identificado tres categorías de 
niños y niñas afectados por los procesos migratorios que sufren nuestro continente. 
Aquellos que son creados en sus países de origen y los adultos responsables de ellos se 
separan al migrar. Los niños que participan activamente en los procesos migratorios y los 
niños migrantes en los países de destino. En ese sentido y atendiendo al carácter 
reforzado de protección que requieren los niños y niñas migrantes, es necesario que la 
acción del Estado no se restrinja al ámbito de políticas migratorias ni que las acciones 
que lleve a cabo éste se distingan, y es necesario que esas acciones se distingan entre la 
situación migratoria regular e irregular, es decir que esa condición de regular o irregular 
no sea relevante para la protección de los derechos de los niños. 
 
De manera concreta nos referimos a la adopción de medidas especiales enfocadas a los 
niños y a las niñas migrantes en todos los ámbitos de la política pública, con el objeto de 
garantizar, entre otras, su derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo a la 
integridad con la familia, a la educación y a la salud. 
 
Reiterando sobre este punto, dichas políticas no deben contener un trato diferenciado, 
basado en la ciudadanía o en el estatus migratorio, pues esta constituiría un acto de 
discriminación, lo que debe hacerse es garantizar la protección reforzada sin distingo 
alguno de las situaciones particulares que se generen por el fenómeno de la migración 
que ciertamente en nuestro continente está motivada por razones de desesperanza, de 
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desesperación e inclusive por riesgo a la vida y a la integridad de las personas y en 
particular de los niños. 

 
Asociación Interamericana 
de Defensorías Públicas En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[…] [P]or el principio del interés superior del niño se debe entender, la satisfacción de los 
derechos del niño, previa escucha y valoración de su opinión. De esta forma toda 
decisión que deba tomarse y que afectará al niño no puede tomarse en forma válida, sino 
se le ha escuchado, para lo cual se debió garantizar que tal manifestación de voluntad se 
haya concretado en un ambiente de total libertad, es decir sin vicios que de alguna forma 
alteren la autenticidad de sus manifestaciones. Es por ello que el principio superior del 
niño, surge como un principio estructural, por lo que debe ser considerado, por las 
instituciones públicas o privadas, cuando de tomar [decisiones] se trata y éstas van 
afectar a un niño. […] [Por su parte, e]l concepto de lo que constituye el principio de la 
protección integral, se refiere a todas aquellas acciones desplegadas por el Estado, en 
función de, garantizar los derechos humanos de los niños, a la Supervivencia, al 
Desarrollo y a la Participación. [En este sentido, l]a Convención [sobre los Derechos del 
Niño] es el dispositivo central de la llamada “Doctrina de la Protección Integral”, que […] 
convierte a cada niño y niña y a los adolescentes en un sujeto pleno de derechos, 
abandonando el concepto de la población infanto-juvenil como objeto pasivo de 
intervención por parte de la familia, el Estado y la sociedad. […] La doctrina de la 
protección integral plantea que el Estado, la [s]ociedad y la [f]amilia tienen la obligación 
de adoptar todas las medidas políticas, sociales, administrativas, económicas y jurídicas 
para lograr la vigencia del ejercicio, goce, garantía, protección y exigibilidad de la 
totalidad de los derechos que el niño tiene como ser humano, pero además de aquellos 
derechos que surgen en razón de su edad. […] [C]abe destacar que la particular 
condición de migrante de un niño, no sólo no debe afectarlo en su condición de sujeto de 
derechos, sino que obliga, sin perjuicio de este principio de protección integral, a la 
adopción de medidas especiales a favor de estos niños, lo que se desprende de lo 
dispuesto en el [artículo] 19 de la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos, 
complementando esta norma con los artículos 20 y 22 de la Convención sobre Derechos 
del Niño. Asimismo, en razón de la existencia de ciertas actividades ilícitas 
frecuentemente asociadas a fenómenos migratorios se deben tener presente las 
obligaciones emanadas del Protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. […] [Por otro lado,] la consideración de [n]iño en condición vulnerable, 
cuando además se analiza el tema de la [n]iñez migrante, surge con una doble vertiente 
de vulnerabilidad: por un lado su condición de niño, pero además por su condición de 
persona migrante con todas las desventajas que tal circunstancia genera a cualquier ser 
humano y mucho más cuando se trata de un niño. […] [Al respecto, e]l principio del 
interés superior del niño, el principio de la protección integral del [n]iño y el principio o 
condición de vulnerabilidad, ponen de manifiesto en su conjunto las serias obligaciones 
que surgen sobre el Estado, la [s]ociedad y la [f]amilia cuando se trata el tema de la 
[niñez]. Por ello es que el problema de la niñez migrante no puede analizarse e 
interpretarse con independencia de estas circunstancias que son precisamente las que 
nutren la estructura de su análisis […]. 
 
Como corolario, no cabe soslayar que para abordar integralmente los problemas que 
origina el fenómeno de la migración y la situación de desprotección de los derechos de 
los niños migrantes, es imprescindible que se hagan esfuerzos en materia de cooperación 
internacional, especialmente entre países fronterizos o cercanos, para así facilitar y 
agilizar los procedimientos migratorios, la toma de decisiones respecto de los niños, la 
reunificación familiar, la protección de los niños víctimas, etc […]. Algunas medidas que 
se recomienda en esta materia son: [A.] Creación de mesas de trabajo regionales y, para 
lograr mayor profundidad y pertinencia, mesas binacionales para abordar temáticas 
como: homologación de procedimientos migratorios y policiales[;] validación de 
documentos, certificados y registros[;] compartir información estadística [y] 
[g]eneración de fondos de emergencia para el transporte de personas a fin de producir la 
reunificación familiar. [B.] Organización de capacitaciones conjuntas a policías y personal 
de fronteras en: derechos del niño[;] fenómenos migratorios[;] venta de niños[;] 
prostitución infantil[;] trata y tráfico de niños, niñas y adolescentes[;] explotación sexual 
[y] explotación laboral y económica. [C.] Generación de protocolos de actuación a nivel 
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consular para facilitar la identificación de los niños migrantes y el contacto y encuentro 
con sus familias. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
[…] [A] la luz de los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 19, 22.7 y 25 de la Convención Americana y 
de los artículos 1, 25 y 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, los procedimientos que deberían adoptarse a fin de identificar los diferentes 
riesgos para los derechos de niños, niñas migrantes que determinan necesidades de 
protección internacional deberían ser:  
 
1) Para que el procedimiento de identificación de la situación sea idóneo, los Estados 

deberían asumir el compromiso de capacitar y sensibilizar en derechos humanos a 
las autoridades migratorias u otros funcionarios y encargados de interactuar con 
niños y niñas migrantes y sus familias, a efectos de garantizar la protección integral 
de los derechos de los mismos. […]. 

 
2) Se debería implementar un protocolo de medidas mínimas en el proceso de 

evaluación inicial, inmediatamente que el niño llega a un país de tránsito o destino, 
o en su defecto inmediatamente a tomarse conocimiento de su presencia en el país; 
teniéndose presente en todo momento que los niños deben ser respetados en su 
dignidad humana. Las medidas mínimas consistirían en […]: a) Determinación de la 
condición de niño acompañado o no, acompañado o separado de sus padres, incluida 
la determinación de sexo y edad. Con relación a la edad y de conformidad a la 
Observación General Nº 6/2005 del Comité de los Derechos del niño debe tomarse 
en cuenta no solo el aspecto físico sino también la madurez psicológica[;] b) la 
inscripción y la determinación inmediata, de una manera adaptada a su edad y sexo, 
de la identidad del niño realizada por profesionales calificados quienes irán 
informando, en un idioma que el niño pueda entender y con un lenguaje adecuado a 
la edad, cuáles son sus derechos. […] En este punto, debe hacerse especial énfasis 
en que la importancia del registro de nacimiento –y, también, la posibilidad de 
acceder a él- […]. Así, al tratar las garantías de debido proceso que debieran regir 
en los procedimientos migratorios que involucran a niños y niñas, se especifica como 
una de las medidas la obligación de establecer contactos con los familiares del niño, 
lo que evidentemente ganará en factibilidad y seguridad si se está inscrito y si es 
posible acceder a ese registro de nacimiento[;] […] c) consignación de información 
adicional, a fin de atender la situación concreta del niño, que incluya, entre otras 
cosas, las razones por las cuales se ha desplazado[;] d) conocer cuál es [la] opinión 
del niño respecto del desplazamiento y tomar todas las medidas que permitan tener 
certeza de que las manifestaciones del niño en ese sentido, son libre de toda 
coacción o elementos externos que la puedan de alguna forma influenciar. Esto con 
la finalidad de analizar dicha opinión, conforme al interés superior del niño, siempre 
buscando la satisfacción de la mayoría de sus derechos[;] e) evaluación de aspectos 
particulares de vulnerabilidad (salud, discapacidad física o mental, necesidad 
material o psicosocial) y de otras necesidades de protección (derivadas de la 
violencia en el hogar, abuso o trata)[;] f) análisis de las posibilidades de localización 
de la familia consignada bajo la perspectiva del interés superior del niño. 
 

3) La información que se recabe debería ser confidencial[.] 
 

4) Los Estados deben elaborar políticas nacionales de apoyo a los niños migrantes y 
programas de asistencia social a fin de atender de manera especial las necesidades 
más urgentes y manejar las herramientas necesarias para la intervención en 
situaciones de crisis, de solicitud de refugio y casos de trata de niños. Estas 
respuestas estatales variaran conforme a la identificación de situaciones de 
vulneraciones de derechos constatadas en el procedimiento de identificación.  

 
5) Los Estados deberán garantizar el acceso permanente a la educación […]. 

 
6) Las políticas migratorias deberían guiarse por los principios y estándares 

fundamentales en materia de derechos de los niños y niñas y, en consonancia, los 
procedimientos migratorios, dotados de garantías procesales estrictas, se deben 
establecer para determinar y salvaguardar siempre el interés superior del niño y su 
protección integral. 
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En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…] [A] la luz de los artículos 1, 2, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana y del 
artículo 25 de la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre, las 
garantías de debido proceso que debieran regir en los procesos migratorios que 
involucran a niños y niñas migrantes deberían ser:  
 
1) De conformidad a los estándares internacionales, el debido proceso y las garantías 

mínimas se aplican a todo migrante independientemente de su estatus migratorio, 
hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes.  
 

2) Los Estados Partes deberían realizar una revisión de su legislación y las prácticas 
migratorias con el objeto de introducir transversalmente un enfoque basado en las 
necesidades y los derechos específicos de la niñez, de conformidad con el principio 
del interés superior del niño, en particular en los procesos migratorios referidos al 
ingreso, permanencia o salida del país tanto de los niños y niñas como de sus 
padres.  

 
3) Implementado el protocolo de medidas mínimas en el proceso de evaluación inicial, 

a efectos de garantizar el debido proceso se deberían tomar medidas especiales para 
la específica protección de los derechos de los niños, que requieren un trato 
diferente en condiciones diferentes, entre ellas: a) otorgarle sin demora asistencia 
letrada gratuita[;] b) de ser necesario, ser asistido gratuitamente por un 
intérprete[;] c) designarle representante, si careciera de representante legal[;] d) 
respetar su derecho a la información[;] e) establecer contacto familiares, si el niño 
aporta ese dato[,] y f) comunicarse con un funcionario consular de su país. 

 
[…] [Es importante señalar que] la defensa técnica por parte de los niños significa la 
necesidad de asignar[le] la asistencia jurídica necesaria para intervenir útilmente en el 
proceso, que actúe en carácter de patrocinante del niño y no en lugar de éste, 
cruzándose aquí la consideración del tema de la capacidad (no podemos olvidar que hay 
niños de muy corta edad que viajan con sus hermanos de 10, 12 años), por lo que será 
menester designarles un representante (tutor) si careciera de representante legal. […] 
Los principios del interés superior del niño y de autonomía progresiva de la voluntad 
operan como límites a los poderes discrecionales del mundo adulto, a los poderes del 
Estado a través de actos administrativos como judiciales. […] El derecho a ser oído está, 
a su vez, intrínsecamente ligado al derecho a expresarse y a recibir información. Por ello, 
a fin de formarse una opinión que pueda expresar y ser escuchada en dichos 
procedimientos, el niño tiene derecho a buscar, recibir y difundir información de ideas de 
todo tipo. Se impone, pues, el deber de informar a los niños migrantes, haciéndoles 
saber su derecho de participación. Se les debe invitar a participar y explicar los medios y 
facilidades que el sistema jurídico les ofrece para cumplir con tal participación “ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado”. 

 
 En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 

[…] Si se tiene en cuenta que la migración irregular, por sí, no lesiona ningún bien 
jurídico que deba ser protegido por la ley penal, y que los niños y niñas migrantes se 
encuentran en una particular situación de vulnerabilidad, se refuerza la aplicación del 
principio que prohíbe la detención de niños por razones de índole migratoria. […] 
 
[A] la luz de los artículos 1, 7, 8, 19 y 29 de la Convención Americana y del artículo 25 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, el principio de 
ultima ratio de la detención como medida cautelar en el marco de los procedimientos 
migratorios cuando están involucrados niños y niñas que se encuentran junto a sus 
padres, y cuando están involucrados niño/niñas no acompañados o separados de sus 
padres, […] implicaría diseñar e implementar políticas públicas consecuentes y 
coherentes con esos estándares, lo cual conlleva una serie de obligaciones; siendo la 
primera de ellas el prever en la legislación una serie de opciones alternativas a la 
privación de libertad de las personas migrantes en el marco de procedimientos relativos 
a su ingreso y permanencia en el país de destino o su eventual retorno al país de origen 
[…], este marco normativo debería incluir medidas especiales para niños y niñas con el 
objeto de brindar una protección integral centrada en asegurar los derechos humanos y 
en el caso concreto el interés superior del [n]iño. En el caso excepcional de que no 
pudiera imponerse ninguna medida alternativa […] se debería requerir a los Estados el 
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desarrollo de medidas y mecanismos que aseguren que, efectivamente, de manera 
previa y durante la ejecución de la medida, estén dadas las garantías fundamentales del 
debido proceso, adecuadas a la condición y edad del niño o niña, centrándose en la 
protección especial de la cual es titular y sin perjuicio de su condición migratoria. Cuando 
los niños migrantes se encuentran junto a sus padres, la privación de libertad se suele 
justificar en razón de un equilibrio entre el principio de la unidad familiar y el interés 
estatal en el control de la migración, sin embargo, tales argumentos no pueden invocarse 
en detrimento de los otros estándares señalados, como la detención como último recurso 
y como medida excepcional. El interés superior del niño y la noción integral de la infancia 
debería conducir, antes que a la detención de la familia, al mantenimiento de la unidad 
familiar sin recurrir a una medida privativa de libertad. […], si la medida cautelar como 
ultima ratio es imprescindible no debería disponerse con el carácter de sanción sino como 
una medida de protección para la familia y los niños, en razón del principio de unidad 
familiar y siempre que ello sea en su interés superior; lo que implica, entre otras 
cuestiones, asegurar su derecho a expresarse y a ser oído, atendiendo a su edad y 
madurez. 
 
En los casos de niños migrantes no acompañados o separados (como principio general no 
deberían nunca ser detenidos) en el caso excepcional que se opte por una medida 
privativa de libertad esta “no podrá justificarse solamente en el hecho de que el menor 
esté solo o separado de su familia, ni por su condición de inmigrante o residente” […]. 
Por el contrario, cuando una persona menor de edad se encuentra en tales 
circunstancias, se debe procurar su liberación inmediata y su ubicación en lugares más 
apropiados. […] Si se arriba a la decisión de repatriar a niños migrantes no 
acompañados, se debería poner especial atención a la duración de la estancia en los 
procesos de deportación (que deberán realizarse con todas las garantías judiciales […]) 
la relación con los funcionarios consulares y las medidas de reintegración y 
rehabilitación. La medida debería estar enmarcada en una lógica de protección integral y 
no de sanción. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
[…] Si la detención de niños y niñas migrantes supone una medida de último recurso y 
absolutamente excepcional, -que muy difícilmente sería compatible con el principio de 
interés superior del niño-, acatar seriamente estos criterios implica diseñar e 
implementar políticas públicas consecuentes y coherentes con esos estándares, lo cual 
conlleva a la necesidad de implementar una serie de obligaciones[.] [La primera y 
fundamental, obligación es] prever en la legislación una serie de opciones alternativas a 
la privación de la libertad de las personas migrantes en el marco de procedimientos 
relativos a su ingreso y permanencia en el país de destino o su eventual retorno al país 
de origen. […] Entre otras, […]: el alojamiento en centros de protección social, no 
cerrados; el albergue de niños y niñas no acompañados en instituciones de atención 
social cuya finalidad sea su protección integral y la garantía de sus derechos 
fundamentales; la exigencia de una caución juratoria (compromiso jurado ante la 
autoridad competente); la fijación de medidas para asegurar la presencia de las personas 
migrantes (niños y niñas, en su caso, sus padres) en las diferentes etapas de los 
procesos (administrativos y judiciales) ligados a su ingreso y/o residencia en el país, 
como podría ser la presentación periódica en determinada institución pública; el 
nombramiento de un garante; etc. […] Así, cualquier resolución que no constituya la 
aplicación de la alternativa menos lesiva para el niño o niña migrante, debería estar 
suficientemente fundamentada. […]. 
 
[Al respecto, e]n unos pocos Estados, aunque sin establecer prioridad alguna entre 
ambas medidas, la legislación prevé, además de la detención, alternativas como[:] la 
libertad vigilada […] [(Ley Nº 6.815 de Brasil)][;] la permanencia en una localidad 
determinada y la comparecencia en sede policial […] [(Normas sobre extranjeros en 
Chile)][;] de manera excepcional, la custodia a cargo de instituciones o personas ”de 
reconocida solvencia” […] [(Ley General de Población de México)][;] […] la posibilidad de 
disponer de la libertad bajo caución si no se puede ejecutar la expulsión luego de un 
plazo prudencial […] [(Ley 25.871 de Argentina).][Por su parte,] la nueva ley migratoria 
de Costa Rica establece las siguientes medidas cautelares: Presentación y firma periódica 
ante las autoridades competentes; Orden de aprehensión; Caución; Decomiso temporal 
de documentos; y Detención domiciliaria. Y luego, dispone que el derecho a la libertad de 
las personas migrantes podrá ser limitado con carácter excepcional y “siempre y cuando 
no exista otra medida menos gravosa” […] [(Ley 8764)]. Por otra parte, cabe señalar 
que únicamente la normativa de Panamá prevé que la retención sólo podría aplicarse a 
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personas mayores de 18 años de edad […]. Las demás legislaciones no contienen una 
excepción a fin de que la privación de libertad no se aplique a niños y niñas o 
adolescentes, sea acompañados o migrantes con sus familias. Igualmente, sin perjuicio 
de la necesidad de garantizar por ley la no detención de niños y niñas en razón de 
infracciones a la normativa migratoria, la ausencia de protección normativa no implica 
que no existan -en la práctica o en reglamentos administrativos- mecanismos dirigidos a 
evitar tal privación de la libertad.  
 
[…] [S]obre la base del principio ”El Interés Superior del Niño”, no debe ser posible la 
aplicación de medidas que restrinjan la libertad de los niños y niñas, por lo tanto, pueden 
tomarse medidas prioritarias para la protección de los mismos, como las siguientes: 1. 
Inmediatamente es detenido el niño, trasladarlo a una casa de atención social, donde 
cuente con todos los servicios necesarios para preservar su salud, alimentación, 
dignidad, e integridad personal, hasta tanto se determine la condición en que llego al 
país o en el estado regular en que se encuentre. Esto es, siempre y cuando no esté 
acompañado de sus padres, pues de ser así se investiga la condición de los padres y se 
resolverá de acuerdo al interés superior del niño, con todas las implicaciones que la 
puesta en práctica de este principio provoca y obliga al Estado[;] 2. Mientras dure el 
proceso migratorio, asignarle una maestra a los fines de que el niño o niña pueda recibir 
educación como un derecho fundamental que le asiste[;] 3. Si el menor tiene algún tutor 
en el país de destino, hasta que se resuelva lo de su estatus, establecer mediante 
resolución administrativa la presentación periódica ante la autoridad competente en 
materia de extranjería y migración[;] 4. Para asegurar que el menor no sea objeto de 
abuso o del crimen de trata de persona, se establecerá la prohibición de salir de la 
localidad en la cual resida sin la correspondiente autorización[;] 5. Si el menor cuenta 
con padres o tutor en el país de destino los mismos deberán establecer cuál será la 
residencia mientras dure el procedimiento administrativo en una determinada localidad[, 
y] 6. Además, se establecerá una comisión o cuerpo especializados en el trato de niños y 
niñas a los fines de que los mismos sean supervisados para el respeto y las garantías de 
sus derechos fundamentales y velar para que los mismos no se encuentren en condición 
de presos preventivos. 
 
En cuanto la quinta pregunta de la consulta  
 
Como principio general, los estándares internacionales exigen que toda persona privada 
de libertad sea tratada humanamente, respetando su dignidad inherente, sus derechos y 
garantías fundamentales. Asimismo, y tomando en cuenta la posición especial de garante 
que tienen los Estados, éstos deben respetar y garantizar la vida e [i]ntegridad personal 
de quienes se encuentran en tales circunstancias. Esto supone la adopción de medidas 
vinculadas no solamente con el lugar donde las personas son detenidas sino también con 
las condiciones en las que se ejecuta la privación de la libertad. […]. En este sentido, 
cabe señalar en primer lugar que las personas migrantes no pueden ser alojadas en 
establecimientos carcelarios u otros destinados a personas condenadas o acusadas de 
haber cometido infracciones de naturaleza penal. La detención en este tipo de 
instituciones resulta “incompatible con las garantías básicas de los derechos humanos 
[…]”. Respecto de las condiciones de la detención, se ha establecido que los migrantes 
detenidos no deben ser expuestos a circunstancias que atenten contra sus derechos 
fundamentales y que puedan poner en riesgo su integridad física o su vida […]. […]  
 
En lo que respecta a los niños y niñas migrantes […] se dispondrá lo necesario para que 
el alojamiento sea adecuado para los menores y esté separado de los adultos, a menos 
que lo contrario se considere conveniente en interés superior del niño[;] […] deberán 
tener oportunidad de establecer contactos periódicos con amigos y parientes y con su 
tutor y recibir la visita de éstos, así como asistencia espiritual, religiosa, social y jurídica; 
[…] los niños y niñas migrantes [tienen el derecho] “a recibir productos de primera 
necesidad y, de ser necesario, tratamiento médico adecuado y ayuda psicológica[;] 
[d]urante el período de privación de libertad, los menores tendrán derecho a recibir 
enseñanza, de ser posible fuera del lugar de detención, a fin de facilitarles la 
continuación de su educación una vez en libertad[, y] tendrán derecho al esparcimiento y 
el juego […]. Otro aspecto central a tener en cuenta en relación con las condiciones de 
detención de menores migrantes, es el de las normas de funcionamiento y los objetivos 
de los lugares en que se concreta la privación de libertad, [sea acorde al principio central 
de protección del niño y niña]. En este sentido, es necesario que los Estados, con la 
participación de instituciones competentes (gubernamentales, internacionales y de la 
sociedad civil), diseñen centros de alojamiento que no tengan relación ni similitud alguna 
con lugares destinados al cumplimiento de sanciones, y sí con medidas alternativas. […].  
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Para los casos en que correspondiera aplicar alguna medida que implique la detención de 
personas migrantes en el marco de procedimientos migratorios, los Estados deben 
regular, en su legislación, el funcionamiento de los ámbitos físicos en los que se 
concretará la privación de libertad. Del mismo modo, se debe establecer legalmente el 
plazo máximo y las condiciones de esa detención. Dicha regulación debería establecer 
explícitamente que el enfoque de derechos humanos y el principio de protección y no 
castigo, constituirán los vectores fundamentales a partir de los cuales se definirán esos 
centros y las condiciones de la detención. […] En cuanto a la detención de niños y niñas 
migrantes, los Estados deben asegurar que la ley regule dicha posibilidad (salvo que 
expresamente la prohíba), con base en los estándares internacionales de derechos 
humanos, en particular el interés superior del niño y la obligación de proteger 
integralmente sus derechos, entre los aspectos prioritarios y por ende las obligaciones 
estatales a considerar en el caso de la custodia de [n]iños y [n]iñas por motivos 
migratorios […]. Cuando se trate de niños niñas no acompañados, respetando la regla 
general que impide su detención, la ley debe crear los centros de atención y protección 
social adecuados. […] En el caso de niños y niñas migrantes con sus padres, la normativa 
debe diseñar centros sociales apropiados para asegurar un alojamiento respetuoso del 
principio de unidad familiar. […] [Asimismo, l]os Estados deben asegurar mecanismos 
independientes que evalúen las denuncias de malos tratos efectuadas en contra de 
migrantes detenidos en estos establecimientos, así como el cumplimiento por parte del 
poder judicial del deber de investigar seria y diligentemente este tipo de delitos. Un 
mecanismo que supervise esta clase de hechos debería estar específicamente adecuado 
a los casos en que las víctimas sean niños y niñas. […] Los Estados deben reconocer por 
ley -y reglamentar razonablemente-, la posibilidad de acceso permanente a estos centros 
para las organizaciones sociales, incluidas las entidades defensoras de derechos 
humanos, las asociaciones de migrantes y demás instituciones concernidas. […] Deben 
implementarse las medidas dirigidas a asegurar las condiciones de higiene, alimentación 
y salubridad, entre otras, tomando en consideración, y como objetivos prioritarios, el 
mejor interés y desarrollo de los niños. […] Deben arbitrarse las medidas y los 
mecanismos oportunos para garantizar que los niños y niñas ejerzan, en tales 
circunstancias, derechos fundamentales tales como la recreación, la salud (física y 
psíquica) y la educación (que debe procurarse fuera del lugar de retención, salvo que el 
centro -no cerrado- cuente con las instalaciones adecuadas). 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
[…] El debido proceso legal debe ser reconocido a todas las personas que se encuentren 
bajo la jurisdicción de un Estado, lo que indudablemente incluye a las personas 
migrantes sin perjuicio de su condición migratoria […], y con especial atención, cuando 
se trata de niños y niñas. Por lo tanto, además de las garantías sustantivas y procesales 
que exigen los estándares internacionales para evitar una detención arbitraria, deben 
contemplarse los mecanismos específicos de protección para adecuar dichas garantías a 
las condiciones de los niños y niñas (entre otras, la regla general de no detención, el fiel 
cumplimiento del principio de interés superior del niño, etc.). Para los niños y niñas 
migrantes, y particularmente para aquellos no acompañados, el derecho a ser oído […] 
cobra una especial relevancia. También respecto de niños y niñas no acompañados o 
separados de sus familias es de suma importancia, a fin de garantizar eficazmente el 
derecho a la libertad personal, brindarles acceso rápido y gratuito a la asistencia jurídica 
y de otra índole, y nombrarles un tutor y representante legal a fin de defender sus 
intereses y asegurar su bienestar […]. […] El derecho a establecer contacto con un 
familiar, por su parte, puede ser esencial cuando se trata de detenciones de menores de 
edad […] deben notificar inmediatamente a sus familiares o representantes […] [así 
como debe asegurarse] la asistencia jurídica gratuita y contar con la asistencia de un 
intérprete.  
 
[…] La legislación de los distintos Estados debe contener garantías específicas para niños 
y niñas migrantes, en el caso excepcional de que se prevea, como último recurso, la 
posibilidad de adoptar una medida privativa de la libertad, tanto si se encuentran con su 
familia como no acompañados. Las garantías fundamentales de debido proceso deben 
estar plenamente adecuadas a la edad y madurez de cada niño y niña. […] En particular, 
todo niño o niña migrante debe tener reconocido normativamente, entre otros derechos, 
los siguientes: su derecho a ser oído, a contar con un abogado y a la asistencia jurídica 
gratuita, a tener un representante legal cuando estuviera separado o no acompañado por 
sus padres, al derecho a acceder a la justicia, encarnado en un tribunal independiente e 
imparcial frente al cual impugnar la medida privativa de su libertad, el derecho a que la 
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decisión sobre su libertad esté escrita y debidamente fundamentada, el derecho a 
disponer de un recurso efectivo, a contar con un intérprete, a la asistencia consular, y a 
la revisión judicial inmediata y periódica de la orden de detención. […] Esta protección 
normativa debe estar acompañada de los mecanismos y las políticas adecuadas. Para ello 
los Estados deben asignar los recursos que sean necesarios, a fin de asegurar el ejercicio 
pleno de estas garantías. […] Como principio general, la legislación debería establecer 
que sólo la autoridad judicial sea competente para disponer la privación de libertad de 
una persona. En el caso excepcional que se otorgue competencia a una autoridad 
administrativa, debe exigirse la revisión judicial inmediata de dicha medida, así como el 
control posterior sobre su ejecución y sobre la necesidad de mantener vigente la decisión 
adoptada. […] A fin de evaluar el cumplimiento del debido control judicial sobre la 
privación de libertad de personas migrantes, en especial cuando se trata de niños y 
niñas, los Estados deberían llevar una base de datos actualizada sobre la jurisprudencia 
en la materia, respetando debidamente el principio de confidencialidad en casos que 
involucren a menores de edad. A fin de garantizar un efectivo derecho a la asistencia 
jurídica gratuita, los Estados deberían desarrollar planes de formación y capacitación 
para abogados, jueces y otros agentes del sistema de administración de justicia y 
autoridades competentes en el área migratoria, con especial énfasis en derechos 
humanos y, más específicamente, en derechos de los niños y derechos de personas 
migrantes. […]. 

 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
Una reformulación de la interrogante contenida en el punto 7 de la opinión consultiva 
presentada sería: ¿Cuál es el alcance y contenido del principio de no devolución, al 
adoptarse medidas que puedan implicar el retorno de un niño/a a un país determinado? 
La respuesta requerida involucra el alcance y contenido de los Artículos 1 ( Obligación de 
Respetar los Derechos), 2 ( Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 4.1 ( 
Derecho a la Vida), 5 ( Derecho a la Integridad Personal), 7 ( Derecho a la Libertad 
Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño), 22.7 (Derecho de buscar y 
recibir Asilo en territorio extranjero), 22.8 (prohibición de expulsión o devolución a otro 
país que no sea de origen) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana; 
Artículo 13 inciso 4 (Prohibición de concesión de extradición y de devolución de persona 
requerida) de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y a los 
Artículos 1 (Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas), 
25 (Derecho a la Protección contra la detención arbitraria) y 27 (Derecho de Asilo) de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. […] [E]l principio de [no 
devolución], en cuanto a su alcance y contenido, debe ser interpretado de modo 
preponderantemente restrictivo y exuberantemente tuitivo. Lo primero, porque la 
presencia de niños no acompañados o separados de sus padres en un país extraño al de 
origen, sin contar con una eventual autorización de sus progenitores o tutores, no es per 
se una razón legítimamente suficiente para negarle la protección contra la devolución. En 
todo caso, en la hipótesis de que se decida por la devolución (ultima ratio), esta debe 
estar plasmada en una resolución escrita que acredite de modo adecuado y fehaciente 
que lo decidido protege el interés superior del niño/a; recordando que tal principio obliga 
a escuchar al niño y a valorar en forma adecuada su opinión, la cual […] no es una 
opinión absoluta, pero es un principio central que exige que el eventual contraste con la 
opinión del niño se exprese a través de argumentos […]. Es por ello que la decisión que 
se concrete, debe el procedimiento permitir [que] sea recurrida ante la misma autoridad 
administrativa dictante o su superior, y en todo caso, ante una instancia ejercida por 
autoridad judicial. Inclusive, debe preverse el recurso de revisión, susceptible de ser 
planteado tras haber quedado firme el decisorio. […] Lo segundo, porque tal medida (la 
devolución) no debe, ni puede tener carácter de castigo por estatus migratorio irregular, 
en razón de que de un enfoque de niñez, que incluya el principio de interés superior 
como un elemento fundamental de la decisión a adoptar, exige una respuesta 
radicalmente diferente y orientada a la protección integral de los niños/as involucrados, 
que contemple, al menos, la atención individual de cada niño/a por parte de autoridades 
de infancia y especialistas en niñez; la realización de una evaluación particular de cada 
niño mediante un debido proceso, incluyendo su derecho a ser oído, a un tutor y, 
eventualmente, a un representante legal, recaudos que, por vía de principio, deben 
apuntar hacia la repatriación voluntaria y reunificación familiar. En este contexto debe 
estar incluido la obligación estatal de respetar y garantizar todos los derechos humanos 
de los que son especiales acreedores los niños/as, cualquiera sea la categoría que 
ostenta (migrante irregular, refugiado, asilado), de modo tal que, de acuerdo a sus 
particulares circunstancias, se mantenga incólume su desarrollo integral y sean 
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protagonistas en la superación de sus difíciles situaciones, las que redundaran en 
beneficio de sus proyectos de vida.   
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
[…] [E]l procedimiento, basado en el interés superior del niño y de tramitación ágil y 
prioritaria, debe estar caracterizado por requisitos básicos, debidamente documentados, 
que comprendan, las siguientes fases:  

 
[1.] De recepción […]: […] Se trata de una etapa, […] llamada a garantizar de manera 
preliminar e inmediata el bienestar del migrante hasta su remisión a los procesos y 
procedimientos pertinentes. En ella se aborda la distinción de diferentes categorías de 
migrantes y las necesidades psicosociales y materiales básicas de los mismos 
(alojamiento, alimentación, vestimenta, servicios médicos, etc.) […] El centro de 
recepción que, en ningún caso, puede ser lugar de encarcelamiento, de reclusión 
preventiva o de ejecución de sentencias, deben cumplir, como mínimo, las siguientes 
exigencias: servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; alimentación adecuada, 
[…] lugares separados de niño/as de adultos, [entre otros]. El niño/a que ingresa al 
centro de recepción debe ser informado de, por lo menos de los siguientes derechos: 
[c]onocer la ubicación del centro de recepción en el que se encuentra alojado, de las 
reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso; del motivo de su ingreso; del 
procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiado o asilo; del derecho a regularizar su estatus de acuerdo a presente ley, en su 
caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; 
así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones de la 
autoridad administrativa migratoria; recibir protección de su representación consular y 
comunicarse con ella. En caso de que desee recibir la protección de su representación 
consular, se le facilitará los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; recibir 
por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde puede presentar 
sus denuncias y quejas; que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente 
y el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho 
convenga, [entre otros].  
 
[2.] Etapa de Intervención Administrativa[:] […] [L]o actuado en la etapa anterior, debe 
ser puesto, inmediatamente, a conocimiento y disposición de la autoridad administrativa 
facultada para gerenciar el procedimiento y adoptar decisiones transitorias o definitivas 
respecto al niño/a migrante. Su finalidad radica en informarle de sus derechos, para que 
pueda ejercerlos […]. [Dicha] etapa […] está compuesta por una serie de sub-etapas, 
[…][a saber:] a) el derecho a la información: [l]a autoridad administrativa le informara al 
niño/a que tiene derecho a la asistencia consular de su país de origen, a solicitud del 
mismo, y en tal caso, procederá a la notificación consular […] a fin de que sea asistido en 
el procedimiento de regularización migratoria, notificación que incluirá la ubicación del 
centro en el que está instalado y las condiciones en las que se encuentra[;] b) […] 
deberá disponerse lo necesario para oír […] al niño/a migrante, a través de una 
entrevista, [previa a la cual el niño/a debe ser informado, de los derechos que posee, el 
motivo de su intervención, su situación migratoria, entre otros;] c): Para oír al niño/a 
migrante, debe desarrollarse en un lugar (sala) que resulte cómodo, accesible y seguro 
[…][;] […] d): [s]i de la información receptada surge –prima facie- que el niño/a ha sido 
víctima de abuso sexual, malos tratos, proxenetismo, etc., […] o es víctima o 
instrumento de delitos transnacionales (trata de personas, tráfico de estupefaciente, 
etc.) […], deberá ordenarse su inmediata inspección médica. En ambos casos, deberá ser 
puesto a conocimiento de las autoridades correspondientes a los efectos de su 
investigación[;] […] e), el estudio psicosocial del niño/a, a cargo de equipos 
multidisciplinarios especializados. Su objeto es determinar, su mayor o menor grado de 
capacidad de razonamiento, madurez, experiencia, etc.; que según el caso, incidirá en su 
mayor o menor grado de vulnerabilidad, extremo que indicara al Estado la necesidad de 
adoptar las medidas de cuidados especiales que requiere. 
 
[3.] La Documentación Provisional: […] [T]iene su razón de ser en el hecho de que las 
informaciones recepcionadas deben ser procesadas (verificadas, cotejadas) normalmente 
dentro de los países involucrados (receptor y de origen), […] de modo tal […] que tenga 
acceso a todos los servicios (salud, educación, libre tránsito, acceso a la justicia, etc.) en 
condiciones de igualdad con los connacionales del Estado receptor. […] 
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[4.] Procesamiento de Informaciones: Precavido de sus derechos y habiendo optado el 
niño/a por la regularización de su situación migratoria por la vía del refugio o asilo –sin 
perjuicio de la protección complementaria que se le puede brindar- basado en el principio 
de responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las 
instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio, la autoridad 
administrativa requerirá informaciones, a nivel nacional e internacional, a las 
instituciones pertinentes […]. 
 
[5.] Evaluación y decisión: La autoridad administrativa, dentro de un plazo razonable, 
deberá expedirse definitivamente, de forma motivada y de acuerdo a una valoración 
objetiva de los elementos probatorios reportados en el procedimiento migratorio, sobre 
la procedencia o no del derecho de refugio o asilo, según se configuran o no los 
presupuestos que las normas internacionales aludidas establecen. 
 
[6.] Sentencia que reconoce la condición de refugiado o asilado del niño/a: Si la 
autoridad administrativa reconoce al niño/a la condición de refugiado o asilado, deberá 
notificársele y expedirle el documento que certifique tal condición. Siendo reconocidos 
como refugiados u obtenido asilo, no sólo disfrutarán de los derechos previstos en la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, sino que también gozarán, en la 
máxima medida posible, de todos los derechos humanos reconocidos a los niños en el 
territorio perteneciente o sujeto a la jurisdicción del Estado, con inclusión de los derechos 
que presuponen la estancia legal en ese territorio. [En cuanto a la s]entencia que no 
reconoce condición de refugiado o asilado del niño/a migrante: Si la autoridad 
administrativa no reconoce al niño/a condición de asilado o refugiado, ordenar[á] el 
retorno asistido del mismo, lo cual notificar[á] al niño/a y al consulado correspondiente, 
con tiempo suficiente para la recepción del niño/a en su país de nacionalidad o 
residencia. 
 
[7.] Recursos: El procedimiento debe reconocer al niño/a un plazo razonable para 
recurrir ante la misma autoridad administrativa o una superior diferente. 
 
[8.] Efecto suspensivo: [D]urante el ínterin se resuelva el o los recursos, administrativos 
o judicial, al niño/a debe permitírsele permanecer en el país receptor.  
 
[9.] Retorno asistido: El procedimiento deber regular un sistema de retorno asistido 
basado en el interés superior del niño/a, para garantizar su mayor protección, debiendo 
privilegiarse los principios de a) preservación de la unidad familiar, procurando que los 
integrantes de la misma familia viajen juntos, y b) de especial atención a personas en 
situación de vulnerabilidad, a cuyo efecto, según las circunstancias, se establecerá la 
forma y los términos del traslado. El retorno asistido debe ser realizado con la 
intervención de los funcionarios consulares o migratorios del país receptor. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[…] Dos derechos ampliamente reconocidos tienen especial relevancia para el caso 
planteado; por una parte, el derecho del niño a una protección especial; por otra, el 
derecho de la familia, en particular, a ser protegida contra injerencias arbitrarias o 
ilegales. De la interacción de esos dos derechos fundamentales se determina la 
legitimidad de una injerencia del Estado, o del derecho, en la vida familiar. Si la 
injerencia es necesaria para la protección del niño, es legítima, caso contrario, constituye 
una injerencia arbitraria en la intimidad de la familia. Y en todo caso, la decisión de 
separar al niño/a de su familia, solo puede ser adoptada por las autoridades 
competentes, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, y a reserva de 
revisión judicial. 
 
[…] [A] la luz del bagaje de normativas internacionales […], a las directrices consultivas y 
jurisprudenciales […] y a los relevantes dictámenes emitidos por los órganos de derechos 
humanos, que en suma, informan y orientan las especiales obligaciones de los Estados 
respecto a los derechos humanos del niño/a […], surge la imperiosa necesidad de que los 
Estados, al regular sus procedimientos migratorios -como mecanismo de evaluación y 
decisión de la condición del migrante extranjero con niño/a–, deben contar con resortes 
procedimentales que permitan al niño/a tener una amplia y real oportunidad participativa 
a fin de que sus intereses sean materia de prevaleciente ponderación a la hora de 
decidirse la deportación o expulsión de uno o ambos padres. […] Es decir, cuando por 
decisión estatal se tenga que resolver la deportación de uno o ambos padres, lo que 
supondrá una separación forzada o no voluntaria de aquellos con el niño/a, el interés 
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superior debe ser el criterio rector que impregne al decisorio conclusivo y por ende, debe 
predominar sobre el interés estatal manifestado en su política migratoria. Un proceder 
inverso implicaría una injerencia arbitraria o ilegal del Estado en el derecho a la vida 
familiar del niño/a y demás derechos correlativos, comprometiendo, eventualmente, su 
responsabilidad ante los organismos internacionales de los derechos humanos. […] [S]e 
debe rescatar el hecho de que no siempre la deportación puede ser arbitraria, sino que 
dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y según se afecte no derechos 
humanos del niño comprometidos en la decisión, que en la medida que propenda a la 
separación de su entorno familiar, dicha decisión debe supeditada al principio de 
necesidad, proporcionalidad y justificación, exclusivamente, en el interés superior del 
niño, correspondiendo al Estado la prueba de tales extremos. Lo importante es que se 
garantice al niño/a la oportunidad de ser escuchado y que, en función a su edad y 
madurez, se tenga en cuenta sus opiniones en el asunto que compromete sus derechos y 
la de sus padres. El proceso de determinación, a más de orientarse hacia una solución 
duradera, debe implementarse sin retrasos indebidos […] Esta actividad debe ser 
desarrollada por equipos multidisciplinarios especializados, que deben reunir ciertos 
requisitos […], a saber: Familiaridad con las técnicas especificas de entrevista de 
menores; capacidad para valorar la edad y la madurez; conocimiento de los derechos del 
menor [, entre otros.] En la hipótesis de que por la complejidad de la situación, no se 
pueda discernir el interés superior del niño –siempre que no estén en riesgo por abusos o 
negligencia de sus padres– y subsista la emergencia de la separación familiar por 
razones exclusivamente migratorias, el sistema debe proveer un mecanismo de 
excepción –en aras de la protección del derecho a la vida familiar del niño/a- que 
prevalezca sobre el interés migratorio estatal amparado en razones humanitarias, lo que 
permitiría que la autoridad migratoria conceda permiso especial de estadía o estancia a 
los padres, con derecho a la actividad laboral remunerada, ínterin regularice su situación. 
[…]  
 
En su intervención en la audiencia pública expresó que: 
 
La presente observación realizada por la Asociación Interamericana de defensorías 
Publicas, se fundamenta sobre los principios de interés superior y protección integral. 
Como pilares de la materia, infancia y adolescencia. 
 
Resulta demás importante considerar que para la debida aplicación del interés superior, 
es necesaria la presencia del derecho a ser oído en cualquier circunstancia en la que 
actué ante las autoridades, entendido el derecho a ser oído, no como el agotamiento de 
un mero formalismo, o trámite necesario, sino como la posibilidad conducente a un 
razonamiento que lleve a una toma de decisión sobre la base de esta Opinión. 
 
García Méndez sostiene, que en la medida en que los Estados se comprometen a 
asegurar el interés superior del niño, no se puede hacer sin la escucha de su opinión, ya 
que el cincuenta por ciento del problema es la voz del niño y el otro cincuenta por ciento 
son los oídos de los adultos, lo cual no es absoluto en la medida en que la misma no 
vincula en forma invariable a quien deba tomar la decisión, sino que es más bien lo que 
produce es la obligación de ser analizada en forma adecuada, y rebatida con argumentos 
también adecuados, cuando no se deba resolver conforme a la misma. 
 
Una actuación coherente con el contenido de la Convención de los derechos del niño, y la 
Convención Americana de los derechos humanos, debe estar apegada al interés superior, 
que en esencia busca que las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, atiendan de manera 
primordial los derechos del niño, según lo dispuesto en la misma Convención de los 
Derechos del Niño en su artículo número tres.  
 
Contradictoriamente y muy a pesar de la presencia del interés superior del niño en la 
legislación de los Estados Latinoamericanos, como región, los mecanismos migratorios no 
son lo suficientemente claros o no permean en muchos casos los paradigmas de interés 
superior y protección integral, en este sentido, encontramos que en el tema de migración 
no documentada, la realidad presenta las siguientes situaciones: plazos largos previo al 
trámite administrativo correspondiente, privación de libertad como medida por su estatus 
migratorio, privación de libertad en condiciones inadecuadas, inexistencia de 
procedimientos administrativos claros y una inaplicación al debido proceso. 
 
Por las razones anteriores y atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 64 de 
la Convención Americana de los derechos humanos, que le otorga potestad consultiva a 
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la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para referirse a la interpretación del 
contenido de la Convención u otro tratado internacional, relativo al tema del derechos 
humanos, resulta competente para referirse a esta solicitud de Opinión Consultiva por las 
siguiente razones: porque existe la necesidad de interpretación respecto a la aplicación y 
alcance de derechos fundamentales, en este caso de los niños migrantes, porque la 
interpretación respecto al contenido y alcance que se pretende lograr es con relación a la 
propia Convención de los derechos humanos en sus artículos 5, 7, 8, 11, 17, 19, 22, 25 y 
29, y los artículos 6,8,25 y 27 de la Declaración Americana de los derechos y deberes, y 
13 de la Convención para prevenir y sancionar la tortura.  
 
Respecto a los puntos presentados por los países solicitantes, tenemos a bien indicar los 
siguientes aspectos: con relación al procedimiento para la determinación de necesidades 
de protección internacional y de medidas de protección especial de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes, por aplicación a las disposiciones contenidas en el los artículos 
3, 4, 19 de la Convención de los derechos del niño, 2 de las cien reglas de Brasilia, la 
Opinión Consultiva 17 de esta Corte Interamericana, sentencia dictada por esta [...] 
Corte en el caso de los hermanos Gómez, Paquiyauri vs. Panamá, de fecha once de junio 
del 2004, nos permitimos proponer lo siguiente, que para un procedimiento de 
identificación de la situación del niño o niña idóneo los Estados deberán capacitar y 
sensibilidad en derechos humanos a las autoridades migratorias u otros funcionarios 
encargados de interactuar con niños y niñas migrantes y sus familias, al efectos de 
garantizar la protección integral de los derechos de los mismos. Deberá ser 
implementado un protocolo de medidas mínimas en el proceso de evaluación inicial 
inmediatamente el niño llega a un país de tránsito o destino, o en su defecto e 
inmediatamente a tomarse conocimiento de su presencia en el país con el debido cuidado 
de su dignidad humana.  
 
Este protocolo deberá contener como medidas: A) determinación de la condición del niño 
acompañado o no, o separado de sus padres, incluida la determinación de su sexo y 
edad. B) la inscripción y la determinación inmediata de su identidad realizada por 
profesionales calificados, quienes irán informado en un idioma que el niño pueda 
entender y con un lenguaje adecuado a su edad, cuáles son sus derechos, deberá 
además elevar políticas nacionales de apoyo a los niños migrantes y programas de 
asistencia social, a fin de atender de manera especial las necesidades más urgentes y 
manejar las herramientas necesarias para la intervención en situaciones de crisis de 
solicitud de refugio, casos de trata. Además garantizar el acceso permanente a la 
educación durante todas las etapas del siclo de desplazamiento y al cuidado de la salud, 
accediendo a servicios médicos. Con relación al sistema de garantías al debido proceso y 
por aplicación a las disposiciones contenidas en los artículos 8 de la Convención 
Americana de los derechos humanos, 3 de la Convención de los derechos del niño, 7 de 
las reglas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores o reglas 
de Bejín, la regla número 52 de la directrices de las Naciones Unidas, para la prevención 
de la delincuencia juvenil, Opinión Consultiva 18 de 2003 sobre la situación de los 
migrantes, sentencia de esta Corte en el caso Baena Ricardo y otros; nos permitimos 
proponer lo siguiente:  
 
Que sea reconocido el debido proceso y las garantías mínimas de todo niño o niña 
migrante, independientemente de su estatus. Realizar una revisión de su legislación y las 
practicas migratorias con el objeto de introducir transversalmente un enfoque basado en 
las necesidades y los derechos específicos de la niñez, de conformidad con el principio de 
interés superior del niño, en particular en los procesos migratorios, referidos al ingreso, 
permanencia salida del país, tanto de los niños y niñas como de sus padres. Implementar 
un protocolo de medidas mínimas en el proceso de evaluación inicial a efectos de 
garantizar el debido proceso, se deberán tomar medidas especiales para la específica 
protección de los derechos de los niños, entre ellas, otorgar sin demora la asistencia 
letrada gratuita. Ser asistido gratuitamente por un intérprete en los casos en que sea 
necesario. Designarle un representante si careciera de representante legal. Respetar su 
derecho a la información. Establecer contacto con familiares, si el niño aporta ese dato. 
Comunicación con un funcionario consular de su país. 
 
Con relación a la no detención de niñas y niños, estándares para la aplicación de las 
medidas cautelares, por aplicación de la disposiciones contenidas en los artículos 7 de la 
Convención Americana de los derechos humanos, 3 y 37 de la Convención de los 
derechos del niño, 13 de las reglas de Beijing, y artículo 9 del Pacto Internacional de los 
derechos civiles y políticos, nos permitimos proponer lo siguiente: prever en la legislación 
opciones alternativas a la privación de libertad de las personas migrantes, en el marco de 
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procedimientos relativos a su ingreso y permanencia en el país de destino o su eventual 
retorno al país de origen, que solo se aplique la detención por motivos migratorios como 
medida cautelar en el marco de una decisión jurisdiccional acerca del ingreso o 
permanencia de un extranjero al territorio de un Estado, o durante un procedimiento de 
deportación o expulsión de un país. Sin embargo, solo podrá ser adoptada como medida 
de último recurso, por el período más breve que proceda y solo en los casos 
excepcionales.  
 
Crear políticas para alentar el mantenimiento de la unidad familiar sin necesidad de 
recurrir a una medida privativa de libertad. Prohibir que se justifique la privación de 
libertad por el solo hecho de que el menor este solo o separado de su familia, o por su 
condición de inmigrante, si se arriba la decisión de repatriar a niños migrantes no 
acompañados, se debería poner especial atención a la duración de la estancia en los 
procesos de deportación, la relación con los funcionarios consulares y las medidas de 
reintegración y rehabilitación.  
 
Con relación a las medidas de protección que deberían disponer de manera prioritaria y 
que no impliquen restricciones a la libertad personal, por aplicación a las disposiciones 
contenidas en los artículos 3, 4 y 19 de la Convención de los derechos del niño, 2 de las 
cien reglas de Brasilia, la Opinión Consultiva 17 y la sentencia de esta Corte en el caso 
Hermanos Gómez Paquiyauri, de fecha 8 de junio del 2004, nos permitimos proponer los 
siguiente: 
 
Inmediatamente es detenido el niño sea trasladado a una casa de atención social, donde 
cuente con todos los servicios necesarios para preservar su salud, alimentación, dignidad 
e integridad personal, hasta tanto se determine la condición en que llego al país con el 
caso del Estado regular en que se encuentre. Esto es siempre y cuando no esté 
acompañado de sus padres, pues de ser así se investiga la condición de los padres y se 
resolverá de acuerdo al interés superior del niño, que mientras dure el proceso 
migratorio le sea asignado un maestro a los fines de recibir instrucción escolar. Que en 
aquellos casos en los que el menor tenga algún tutor, en el país destino que sea 
impuesta medidas de resolución, la presentación periódica ante la autoridad competente 
en materia de extranjería y migración, para asegurar que el menor no sea objeto de 
abuso o de crimen de trata de personas, se establecerá la prohibición de salir de la 
localidad en la cual resida sin la correspondiente autorización. Crear una comisión o 
cuerpo especializado para que supervisen el respeto y los derechos y las garantías de sus 
derechos fundamentales y velar que los mismos no se encuentren en la misma condición 
en los que están los presos preventivos. 

 
Women’s Link  
Worldwide En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta 
 

Los actuales flujos migratorios, sus causas y el impacto sobre los países de origen, 
tránsito y destino han colocado a las migraciones como uno de los mayores desafíos para 
los Estados, las sociedades y especialmente para los propios migrantes. 
 
[…] [L]os niños, niñas y adolescentes se presentan hoy como actores sociales relevantes 
e independientes dentro de los procesos migratorios, tanto si migran con sus familias 
como si lo hacen no acompañados. Esta realidad conlleva una obligación para los Estados 
de examinar, interpretar y aplicar el marco normativo nacional y las políticas públicas 
sobre migración de manera acorde con el marco de protección internacional de los 
derechos humanos del niño. […] Esta afirmación es más relevante aún si cabe en el 
actual escenario de creciente criminalización de la migración clandestina y de las 
personas “migrantes” en general, a través de políticas públicas de control de fronteras 
cada vez más restrictivas, que fomentan a su vez la proliferación de redes clandestinas 
de migración. Junto a ello, también se crean políticas de “integración”, no siempre 
respetuosas con el principio de no discriminación. A esta necesidad de exigir que los y las 
menores migrantes sean considerados dentro del marco especial de protección de la 
infancia, y no sólo dentro del marco normativo general de extranjería, se une la también 
imperiosa necesidad de aplicar un enfoque diferenciado al tratamiento de los menores. 
Esto implica la exigencia de prestar especial atención a las diferencias intra-grupo, en 
ocasiones invisibilizadas, por el uso de los términos generales “niñez”, “infancia”, 
“adolescentes/adolescencia” y “menores”. 
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A su vez, lo anterior impone la obligación de hacer un esfuerzo real por reconocer las 
diferentes necesidades que enfrentan las niñas dentro de los procesos migratorios, […]. 
Aplicar una adecuada perspectiva de género a la evaluación de la situación de la niñez 
migrante en las Américas se hace, por consiguiente, imprescindible. Como ha afirmado el 
Comité de la CEDAW [Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer], en su Recomendación General nº 25 sobre las 
trabajadoras migratorias, la migración no es un fenómeno independiente del género. […] 
[U]n análisis desde la perspectiva de género, no sólo debe tener en cuenta el impacto 
diferenciado en función del sexo que tienen los procesos migratorios en los niños y niñas, 
sino también cómo el género se cruza con otras categorías como la raza, la etnia, la 
nacionalidad, la orientación sexual, la condición socio económica, el nivel educativo, 
entre otras, aumentando la vulnerabilidad a la violencia y la discriminación de las 
menores. Tres escenarios principales de intervención en relación con los niños y niñas 
han sido identificados […] sobre el tema: i) cuando los menores migran no 
acompañados, es decir, con un proyecto migratorio autónomo; ii) cuando los menores 
migran como parte de procesos de reagrupación familiar formales y, deben ser 
integrados dentro del nuevo país de destino, cuestión fuertemente condicionada por el 
estatus migratorio de sus padres; iii) cuando los menores son dejados en el país de 
origen de los padres a cargo de familiares u otras personas distintas a cualquiera de sus 
progenitores. Se referirán esencialmente a las personas menores migrantes no 
acompañados , en las niñas, en particular junto con ello desarrolla[ran] la definición [de] 
menores no acompañados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)]. 
 
[…El estudio] se centrará en el análisis de tres aspectos de relevante consideración 
cuando de niñas y adolescentes migrantes se trata. La primera parte dará una definición 
de las implicaciones que conlleva la adopción de una perspectiva de género en el análisis 
del interés superior del menor para el caso de los menores migrantes. A continuación, se 
expondrán las opciones de protección internacional que se recoge[n] en el marco 
normativo internacional, centrándonos en la protección por motivos de género que 
ampara a las menores. Por último, se analizará el fenómeno de la trata con fines de 
explotación, entendido como uno de los riesgos más evidentes que afrontan las menores 
migrantes y que constituye una flagrante vulneración de derechos humanos. 
 
[…] La Convención [sobre] Derechos del Niño, tiene como propósito ordenar las 
relaciones entre los y las menores, el Estado y la familia, estructuradas a partir del 
reconocimiento de derechos y deberes recíprocos. En este sentido, uno de sus cuatro 
principios estructurales es el del interés superior del menor, enunciado en el artículo 3.1 
[…] El principio del interés superior del menor impone una limitación y una obligación 
hacia las autoridades estatales de estimar el “interés superior del niño” como una 
consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones[…]. En el sistema 
interamericano esta obligación se encuentra contenida y reconocida por el artículo 19 de 
la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] […].En relación con los menores no 
acompañados, el principio del interés superior del menor debe ser la consideración 
primordial en la búsqueda de soluciones adecuadas por parte de los Estados. Así lo 
afirma el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General Nº 6, relativa al 
trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de 
origen, cuando afirma que “las medidas que se adopten para atender las necesidades de 
protección de los menores no acompañados y separados de su familia, su secuencia y 
prioridad, se regirán por el principio del interés superior del menor.” En esta misma 
Observación General, el Comité ha identificado los riesgos que enfrentan los menores no 
acompañados [, entre los que cabe nombrar: la explotación, abusos sexuales, 
reclutamiento en fuerzas armadas, al trabajo infantil, entre otros.] Al considerar y buscar 
soluciones para prevenir, o enfrentar, estos riesgos identificados por el Comité, es 
imprescindible que los Estados tengan en cuenta la manera diferenciada en que afectan a 
las niñas y adolescentes y las consecuencias específicas que suponen. Tal es el caso de la 
violación y la violencia sexual entendida de forma amplia como aquella que incluye, la 
desnudez forzada, la explotación, la prostitución forzada, el aborto forzado, el embarazo 
forzado, la esterilización forzada, la mutilación, entre otras. Todas estas formas de 
violencia tienen un efecto negativo sobre la salud y capacidad sexual y reproductiva de 
las niñas y adolescentes, cuyos efectos psicológicos y físicos son, en muchos casos, 
permanentes. Al analizar la violencia de género en general, las autoridades públicas 
tienen que prestar especial atención a los riesgos de embarazos no deseados (con las 
implicaciones para la salud de las niñas que los embarazos tempranos suponen), a la 
capacidad de acceso de las menores a métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de 
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emergencia y a servicios seguros de interrupción de embarazo, así como a información y 
métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. La capacidad 
reproductiva de las niñas y adolescentes comporta obligaciones específicas para los 
Estados que no deben ser ignoradas. Muy por el contrario, es una obligación de los 
Estados incluir información clara y accesible relativa a servicios de salud sexual dentro de 
sus políticas de atención a los menores no acompañados […] Por otra parte, la 
Convención [sobre] los Derechos del Niño es profundamente respetuosa de la relación 
niño-familia y limita la intervención tutelar del Estado a una última instancia, cuando la 
familia y los programas sociales generales no han dado resultado. De conformidad con la 
Convención, únicamente se puede separar a un menor de su familia cuando las 
autoridades judiciales consideran que dicha separación es imprescindible con sujeción al 
principio del interés superior del menor[…] Por tanto, en los casos de expulsión o 
deportación que puedan dar lugar de hecho a la separación de la familia por las 
dificultades prácticas del reasentamiento y la adaptación de sus miembros, los Estados 
estarían obligados en virtud de esa Convención a escuchar al niño (o a su representante) 
y a determinar si la expulsión es lo mejor para él.[…] De esta manera, los Estados deben 
tener en cuenta la situación general de las menores en sus países de origen. Para ello, 
deben evaluar, ante una posible devolución o expulsión, si las menores tendrían acceso a 
la educación en su país de origen, la existencia en los mismos de normas que limitan los 
derechos de las mujeres y niñas y, en definitiva, la evaluación de la situación de 
discriminación estructural, de iure y de facto, que enfrentaría la menor en caso de ser 
devuelta. Esta evaluación debe ser además realizada atendiendo a las obligaciones 
contraídas a partir de la CEDAW [Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer] y Belém do Pará. Tomar en cuenta estas diferencias es la 
vía para dar contenido a lo expuesto por el Comité de los Derechos del Niño, cuando 
afirma “la determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a 
fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes 
étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales 
de protección.” 
 
[…] La trata ha sido reconocida como una de las máximas vulneraciones de los derechos 
humanos a las que una persona puede ser sometida, además de ser una forma de 
esclavitud contemporánea. En la actualidad, es uno de los principales riesgos a los que 
se enfrentan las niñas migrantes. La trata conlleva para las niñas y mujeres que la sufren 
una situación de coacción y violencia física, psicológica y sexual, que en muchas 
ocasiones se manifiesta en el contagio de enfermedades de transmisión sexual, como el 
VIH/SIDA, la realización de abortos forzados, [entre otros]. […] Existe todo un cuerpo 
normativo internacional que define los estándares de protección que deben cumplir los 
Estados respecto a niños y niñas víctimas de la explotación. Dicho marco exige para su 
efectivo cumplimiento, en especial en lo relativo a la asistencia y protección de las 
víctimas, el desarrollo de políticas y planes nacionales integrales adecuados para la 
protección de los derechos humanos de los menores. Así, con respecto a las medidas 
necesarias para impedir la trata de personas, el Comité de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, en su Observación General núm. 6, ha manifestado que los Estados 
tienen que adoptar todas aquellas medidas [tendientes] a terminar con tal crimen, entre 
ellas, “la identificación de los menores no acompañados o separados de su familia, la 
averiguación periódica de su paradero y las campañas de información adaptadas a todas 
las edades, que tengan en cuenta las cuestiones de género, en un idioma y un medio 
comprensibles para el niño y la niña víctima de la trata. Deberá promulgarse legislación 
adecuada y establecerse mecanismos eficaces para cumplir los reglamentos laborales y 
las normas sobre movimiento fronterizo”. En relación con el marco legal, es de suma 
importancia la consideración de aquellas normas que regulan lo relativo a la devolución o 
expulsión de las menores migrantes a sus países de origen. Así, los Estados donde las 
menores han sido potenciales víctimas o víctimas de la trata con fines de explotación, 
tienen la obligación de hacer una evaluación del riesgo que éstas pueden sufrir en caso 
de devolución o expulsión a su país de origen. Resulta primordial que tal evaluación 
tenga en cuenta el principio del interés superior del menor, sin consideraciones a 
intereses de los Estados en otras materias, como la migratoria. La actuación contraria 
conlleva el incumplimiento de los estándares mínimos de protección a los que les obligan 
las normas que protegen los derechos de las niñas. Tanto el ACNUR [Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados] como una creciente práctica administrativa y 
jurisprudencial de varios países, estiman que las víctimas de trata, de acuerdo con las 
circunstancias particulares de cada caso, pueden ser reconocidas como refugiadas en 
base a su persecución por motivos de género. […] Además, el fenómeno de la trata, y 
todo lo que conlleva, asciende en ocasiones a una forma de tortura y trato cruel, 
inhumano y degradante. En muchas circunstancias, los métodos mediante los cuales las 
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mujeres y las niñas son tratadas –incluidos el rapto, la encarcelación, la esclavitud o la 
confiscación de sus pasaportes y cédulas de identificación– restringen la libertad de 
movimiento de estas mujeres y viola sus derechos más fundamentales. […] Es 
importante señalar que el ACNUR ha elaborado unas directrices que se refieren 
específicamente a esta posibilidad de garantizar el estatus de refugiado a las víctimas de 
trata. […] En consecuencia, los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de 
las víctimas de trata, incluyendo la prevención frente a nuevos daños que se les puedan 
ocasionar y reparándolas por los ya sufridos. 
 
[…] 
 
El análisis de los procesos migratorios obliga a adoptar una perspectiva de género para 
poder conocer de forma real las causas, consecuencias e impactos de tales procesos. […] 
En este contexto de la realidad migratoria diferenciada para niñas y adolescentes, 
encontramos que existe un amplio marco normativo protector de la infancia y de la 
mujer, los cuales deben ser considerados de forma combinada a la hora de determinar el 
marco de derechos que asiste a las menores migrantes.[…] El entendimiento de la 
discriminación por género que afrontan niñas y adolescentes, que en numerosas 
ocasiones desemboca en situaciones de violencia física, sexual y psicológica, resulta de 
especial trascendencia cuando se analizan las opciones de protección internacional que 
brindan las normativas internacionales, regionales y nacionales. 
 
En cuanto la séptima pregunta de la consulta  
 
En el caso de las menores, la obligación de los Estados de respetar el principio de no-
devolución, radica en el amplio abanico de violaciones de derechos humanos que 
enfrentan las menores migrantes en razón a su edad y su género, violaciones que se 
originan en el país de origen, durante el proceso migratorio y en el país de destino. En 
consideración a ello, los Estados tienen la obligación de otorgar protección internacional 
a las niñas, cuando se determine que pueden ser perseguidas en su país de origen en 
razón de su género. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño mantiene que 
“los Estados no trasladarán al menor a un país en el que haya motivos racionales para 
pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el menor (…) sea en el país 
hacia el que se efectuará el traslado, sea a todo país al que el menor pueda ser 
ulteriormente trasladado.” Continúa el Comité diciendo que dichas obligaciones de no 
devolución serán imputables a los Estados incluso cuando las violaciones graves a los 
derechos garantizados por la Convención [sobre] los Derechos del Niño hayan sido 
cometidas por sujetos particulares, no estatales. La evaluación del riesgo de dichas 
violaciones graves deberá efectuarse “teniendo en cuenta la edad y el género y tomando 
asimismo en consideración, por ejemplo, las consecuencias particularmente graves para 
los menores que presenta la insuficiencia de servicios alimentarios o sanitarios.” Al 
hablar de persecución por motivos de género nos referimos a las diferentes formas en 
que el género es un factor relevante para determinar si una persona satisface la 
definición de refugiada. Por ejemplo, el género puede ser relevante en varios aspectos: 
en cuanto a la forma de persecución (violación, mutilación genital femenina, aborto 
forzoso, etc.), en cuanto al motivo de persecución (cuando el género es el motivo o es un 
factor relevante contribuyente que motiva la persecución sufrida o temida) o en cuanto a 
la falta de protección estatal (cuando el Estado se niega a proveer protección por el daño 
severo con base en el género de la persona solicitante).  

 
Comité de América 
Latina para la Defensa 
de los Derechos Humanos 
de la Mujer (CLADEM) En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
 

[…] [En referencia a] [l]a migración, sus causas y efectos [sostienen que] [:] El derecho 
a migrar es el principio voluntario de la persona a encontrar su desarrollo donde las 
posibilidades de vida le sean más favorables o estables. [Asimismo e]l término “niño, 
niña inmigrante” engloba a todo niño, niña procedente de otro país, en situación legal o 
irregular, refugiado/a y/o procedente de la adopción. […] En el [s]istema 
[i]nteramericano y/o Universal de Derechos Humanos e instrumentos internacionales de 
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promoción y protección de Derechos Humanos el derecho a migrar no está considerado 
expresamente, pero se reconoce la libertad de circulación y residencia de las personas.  
 
[…] La migración de los niños, niñas cuando no es legal desemboca en la vulneración de 
varios derechos humanos: como el derecho a la educación, alimentación adecuada, 
protección contra las formas de violencia, la salud, la nacionalidad, a un nombre. 
También implica otros efectos como la pérdida de referentes afectivos, la desintegración 
familiar que se traduce en sentimientos de abandono y sobre todo vulnerabilidad. [Al 
respecto s]e han identificado tres categorías diferentes en los proceso[s] migratorios de 
los niños, niñas y adolescentes [entre las que se destacan]: a) los niños que migran 
junto a sus padres/madres/familias; b) los niños, niñas, adolescentes que permanecen 
en el país de origen cuando sus familiares directos trasladan su residencia a otro país; c) 
los niños, niñas que migran solos, sin la compañía de sus padres o responsables [según 
lo señalado por la Observación General Nº 6 “Trato de los menores no acompañados y 
separados de su familia fuera de su país de origen”] […]. Se llama “niños, niñas no 
acompañados” a todo ser humano menor de 18 años de edad separado de ambos padres 
y de otros parientes y que tampoco están al cuidado de un adulto al que, por ley o 
costumbre, incumbe su responsabilidad. Son “niños, niñas separados de su familia”, 
cuando lo están de sus padres pero no necesariamente de otros miembros adultos de su 
familia. En ambos casos, las obligaciones de los Estados en virtud de la Convención 
[sobre] los Derechos de los Niños, para con los niños, niñas que se encuentran dentro de 
su territorio, es igual. El disfrute de los derechos estipulados en la Convención son 
aplicables a todos los niños, niñas –sin excluir a los solicitantes de asilo, los refugiados y 
los niños, niñas migrantes – con independencia de su nacionalidad o apátrida ni su 
situación en términos de inmigración. Es importante contribuir a visualizar la 
problemática de la migración de niños, niñas e identificar las posibles violaciones de sus 
derechos, por ejemplo en casos cuando se ordena su detención como medida de 
protección, cuando se los deporta; cuando se omite preservar la comunicación familiar 
interviniendo temporalmente y cuando la única respuesta al problema y salida para el 
Estado es la institucionalización indiscriminada de los niños, niñas sin cuidado parental, 
vulnerando su derecho a vivir con su familia y su comunidad. Estas obligaciones jurídicas 
son tanto de carácter negativo como positivo, dado que obligan a los Estados tanto a 
abstenerse de medidas que infrinjan los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
como a tomar las medidas que garanticen el disfrute de estos derechos. El principio de 
no discriminación se aplica a todo el trato con estos niños, niñas, prohibiendo en 
particular la discriminación basada en su situación de no acompañado/a o en su 
condición de migrante. En este sentido, una primera medida fundamental de los Estados 
receptores para la protección de los derechos humanos de los niños, niñas migrantes no 
acompañados, es tomar todas las disposiciones necesarias para identificarlos como tales 
lo antes posible, particularmente en la frontera. Posteriormente, todas las decisiones que 
tengan repercusiones importantes en la vida del niño, niña, deben efectuarse 
considerando su interés superior, como principio fundamental del conjunto de derechos. 
 
Los Estados deben garantizar también el acceso permanente a la educación durante 
todas las etapas del ciclo de desplazamiento, conforme los artículos 28 al 32 de la CDN 
[Convención sobre los Derechos del Niño], así como al disfrute del derecho a la salud y a 
los servicios para el tratamiento de las enfermedades, con arreglo a los artículos 23, 24 y 
39 [de dicho instrumento]. También, en aplicación del artículo 37 [del mencionado 
instrumento] y del principio del interés superior, la privación de libertad del niño, niña no 
podrá justificarse solamente en el hecho de que el niño, niña se encuentre solo o 
separado de su familia, ni por su condición de inmigrante. […] Son varios los 
instrumentos internacionales ratificados por los países, con un marco de protección 
contra la explotación a la niñez y adolescencia, podemos citar los siguientes : a) La 
Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 11, 20, 34, 35, 36 y 39). […][;] b) El 
Protocolo facultativo de la CDN relativo a la venta de niños, niñas la prostitución infantil y 
la utilización de niños en la pornografía[;] c) La Convención Interamericana sobre Tráfico 
Internacional de Menores de 1994, cuyo objeto es la prevención y sanción del tráfico 
internacional de menores, así como la regulación de los aspectos civiles y penales del 
mismo[;] d) El Convenio 182 y su Recomendación 190, de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). Allí se establece que la trata de niños y niñas es inaceptable, análoga 
a la esclavitud y al trabajo forzoso y se insta a erradicarla sin demora[;] e) El Protocolo 
de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 
especialmente [m]ujeres y [n]iños, niñas. Otro instrumento importante que los Estados 
deben considerar es la Convención de Belém do Pará. […] [Asimismo l]os Estados partes 
deben tomar en consideración en todos los aspectos la Recomendación General Nº 19 
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(sesión de XI, 1992), de las observaciones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer […]. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
[…] [Señalan, que l]a protección de los niños, niñas en los instrumentos internacionales 
tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el 
disfrute de los derechos que les han sido reconocidos. Corresponde al Estado precisar las 
medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia y 
apoyar a la familia en la función que ésta naturalmente tiene a su cargo para brindar 
protección a los niños que forman parte de ella. Los niños, niñas poseen los derechos 
que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos- y tienen además 
derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes 
específicos de la familia, la sociedad y el Estado. Por las condiciones en las que se 
encuentran los niños, niñas el trato diferente que se otorga a los mayores y a los 
menores de edad no es per se discriminatorio, en el sentido proscrito por la Convención. 
Por el contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos 
reconocidos al niño, por lo que los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y 
libertades reconocidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana [sobre Derechos 
Humanos] debiendo garantizar a la[s] personas bajo su jurisdicción el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos.  
 
[Junto con ello, destacan el] Artículo 2 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho 
Interno [:] […] Los Estados no podrán subordinar ni condicionar sus políticas migratorias 
que estén en contra de los tratados y convenios de derechos humanos, por lo que deben 
revisar y modificar sus políticas migratorias para que estén en concordancia y 
compatibles con todos los instrumentos internacionales de derechos humanos. Una 
norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un tratado de derechos 
humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones para cumplir con su 
compromiso asumido, de acuerdo a lo dispuesto al artículo 2 de la Convención[;] 
[artículo] 5. Derecho a la Integridad Personal [:] […] Protege el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad o la autonomía personal, que permite a su titular tomar una 
decisión sobre una cuestión por sí mismo sin intromisión ni [injerencia] alguna[;] 
[artículo] 7. Derecho a la libertad Personal [:] […] Protege a la persona en el ejercicio de 
sus derecho a la libertad individual, en su elemento de libertad-autonomía, frente a 
acciones o decisiones que pretendan reducirlo. La libertad es la facultad natural que todo 
ser humano ejerce para determinar por si mismo cada uno de sus actos o decisiones, 
una capacidad de auto determinarse en el espacio, el tiempo y la estructura social – 
política, sin restricciones o limitaciones que no provengan de una justa causa y estén 
determinadas por una ley. La libertad además de constituirse en un principio 
fundamental, es un derecho inherente a la naturaleza humana y la dignidad de las 
personas. Este artículo consagra la garantía al ejercicio de los derechos a la libertad física 
y de locomoción o libre tránsito. Es importante recordar que según la doctrina de los 
Derechos Humanos, el derecho a la libertad física, como parte de los derechos civiles y 
políticos, genera la obligaciones negativas para el Estado, lo que significa que el Estado 
no debe ni puede interferir la esfera de la autonomía personal, entendiéndose que en el 
ámbito de dicha autonomía se encuentran los derechos a la libertad física y de 
locomoción o libre tránsito, los que no pueden ser restringidos o suprimidos, salvo de 
manera excepcional en aquellos casos en los que sea necesario preservar los derechos 
de los demás, la seguridad de todos, el bienestar general y el desenvolvimiento 
democrático. La restricción o limitación de los derechos a la libertad física y de 
locomoción o libre tránsito, solo podrá efectuarse en los casos y según formas previstas 
por ley. La restricción o limitación deberá ser ordenada por autoridad competente, de 
manera expresa y motivada. Las infracciones migratorias no deben tener un carácter 
penal, los inmigrantes irregulares no son delincuentes, por lo que no deben ser tratados 
como tales, la detención por razones migratorias es de carácter eminentemente civil.[;] 
[artículo] 8. Garantías Judiciales [:] […] En este artículo se expresan los requisitos que 
deben observarse en todas la[s] instancias procesales para reafirmar las verdaderas y 
propias garantías judiciales según la Convención Americana [sobre Derechos Humanos], 
reconociendo el llamado “debido proceso legal”, que debe entenderse como aplicable en 
lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención Americana. Son los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana que deben “garantizar la tutela efectiva de 
los derechos, en base a tres principios fundamentales; a. Principio de culpabilidad (nulla 
poena sine culpa): Consiste en la “necesidad de la existencia de culpa para ser 
castigado”, que es el principio de presunción de inocencia es considerado una “regla 
probatoria o regla de juicio” y una “regla de tratamiento de imputado”. La culpabilidad 
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debe estar vinculada con la imputabilidad, puesto que quien carezca de de facultades 
psíquicas y físicas, por no tener madurez o padecer enfermedades graves no puede ser 
declarado culpable por lo que no podría ser responsable penalmente de sus actos, a 
pesar de ser típicos y antijurídicos[;] b. Principio de legalidad (nullum crimen, nulla 
poena sine lege): Entendido como garantía procesal, este principio busca garantizar que 
“todo procedimiento se lleve delante de acuerdo a la ley”, así como determinar un marco 
de acción a la autoridad que debe decidir sobre alguna cuestión relativa a los menores de 
edad[;] […]c. Principio de humanidad: Este principio tiene el propósito de prohibir a las 
autoridades la comisión de abusos durante el cumplimiento de una pena o durante la 
institucionalización de un niño o niña. Tiene tres consecuencias principales: la prohibición 
expresa de aplicar torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; señalar los fines 
reeducativos y tendientes a la reinserción social de los niños, niñas que reciben las 
medidas; y la prohibición de aplicar la pena de muerte a personas que tenían menos de 
18 años al momento de los hechos. En consecuencia, una medida privativa de libertad 
“en ningún caso puede implicar la pérdida de algunos de los derechos que sean 
compatibles con ella e incluso debe reconocérseles todos aquellos derechos que sean 
necesarios para su adecuada socialización”. Asimismo, muchos centros de detención no 
tienen las condiciones de infraestructura adecuadas, ni recursos humanos ni 
profesionales con capacidad de desarrollar los programas de educación y trabajo que 
permitan la reeducación y la reinserción social que éstas medidas pretenden.  
 
Garantías procesales: El poder punitivo en un Estado de Derecho siempre estará sujeto a 
límites impuestos por la misma exigencia social, l[í]mites a la coerción penal que se 
plasman en el principio sustancial del debido proceso, como exigencia de los convenios 
internacionales que se perfila en el reconocimiento pleno de los derechos fundamentales 
en el ámbito procesal y que se manifiesta en la supremacía que tienen que tener los 
Estados en las garantías constitucionales que protegen ante todo la libertad la dignidad y 
la vida del ser humano. El debido proceso tiene su base legal en el principio de la 
contradicción que implica la necesidad de una imputación formal. Toda actividad 
sancionadora del Estado sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, debe ser 
impuesta previo proceso, en el que respeten todos los derechos inherentes a la garantía 
del debido proceso, entre los cuales se encuentra el derecho a [la] defensa, que implica a 
su vez, entre otros elementos, la asistencia de un defensor, el derecho pro actione o a la 
impugnación, asimismo el derecho a la defensa, se relaciona directamente con los 
derechos a la igualdad de las partes ante la ley y ante su juzgador, al juez natural y a la 
seguridad, además que el derecho a defensa debe ser interpretado conforme al principio 
de favorabilidad antes que restrictivamente. Otra de las garantías trascendentales que 
deriva del juicio previo es la presunción de inocencia que debe prolongarse a lo largo de 
todo el proceso, inclusive luego de pronunciada la sentencia condenatoria, durante la 
tramitación de los recursos. Únicamente la declaración de culpabilidad pasada en 
autoridad de cosa juzgada la destruye. No se trata entonces de una mera presunción, 
una apariencia dudosa, sino de un verdadero estado o situación de inocente, que 
únicamente se destruye con la convicción de culpabilidad en grado de certeza, asumida 
por el juez o tribunal de instancia. El principio no se limita a una consideración procesal, 
sin que comprenda una consecuencia práctica, ser tratado como inocente. Este principio 
implica un status de inocencia, una presunción de inocencia, o un derecho a ser tratado 
como inocente. En el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el 
debido proceso implica el derecho que tiene toda persona a ser oída, con las debidas 
garantías, por un Juez natural competente, independiente e imparcial, la importancia del 
debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. Aplicable no solamente al 
ámbito judicial, sino también al procedimiento administrativo. 
 
En los procesos judiciales o administrativos donde participan niños, niñas, deben 
observarse todos estos principios y preceptos de garantías por su condición de seres 
humanos y la dignidad inherente a éstos, como por la situación especial en que se 
encuentran, en razón de su madurez y vulnerabilidad requieren protección que garantice 
el ejercicio pleno de sus derechos tanto en su familia, la sociedad y el Estado. 
 
Los derechos procesales y garantías en el caso de los niños, niñas deben adoptar 
medidas especificas, para que los mismos gocen en forma efectiva sus derechos y 
garantías. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño contiene 
previsiones, con el único objeto de la intervención del niño, niña se ajuste a sus 
condiciones. 
 
[Artículo] 19. Derechos del niño [:] […] El niño, niña tiene derecho a recibir medidas de 
protección por parte de los Estados, deben ser brindados sin discriminación, éste artículo 
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esta en concordancia con el artículo 29 de la Convención Americana [sobre Derechos 
Humanos] que consagra “el principio de aplicabilidad de la norma más favorable al 
individuo” y a la Convención sobre los Derechos del Niño, que se manifiesta 
primordialmente en el principio del “interés superior del niño, niña”. El interés superior 
del niño, niña se funda en la dignidad del ser humano, las características propias de los 
niños, niñas y para que ejerzan de manera plena sus derechos. [Junto con ello destacan 
e]l principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) […].  
 
[…] [Artículo] 22. Derecho de Circulación y de Residencia [:] Toda persona tiene el 
derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por 
delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de 
cada Estado y los convenios internacionales. Este artículo garantiza el derecho de 
circulación y residencia, de manera que todo ser humano que se encuentra legalmente 
en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por éste y a residir en él, de acuerdo 
a las normas legales vigentes. La regulación para la permanencia legal establecidas en la 
normativa del Estado no es violatoria de las obligaciones internacionales, por lo que el 
Estado no puede dictar medidas políticas legales que establezcan un trato 
perjudicialmente distinto para los trabajadores migratorios indocumentados, puesto que 
la Convención determina la circulación y permanencia de un extranjero en el territorio de 
un Estado parte, debe ser legal y no incompatible con el objeto y fin de la convención, 
artículo concordante con el 2 de [dicho instrumento]. Los Estados tienen la obligación 
ante la comunidad internacional de impedir cualquier forma de discriminación, inclusive 
la derivada de su política migratoria, porque afecta el goce y ejercicio pleno de los 
derechos humanos.  
 
[Artículo] 25. Protección Judicial [:] [….] Toda persona contra quien tenga que 
sustanciarse un proceso judicial o administrativo, debe ser sometido a la jurisdicción de 
los jueces, ligado a la búsqueda del orden justo, por lo que la finalidad no es solo poner 
en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo , para 
lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre 
apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la 
igualdad ; lo que significa que la satisfacción de este derecho no se agota en la mera 
activación de los mecanismos procesales, sino en la creación y concesión de las garantías 
materiales, la obligación o responsabilidad, tenga la posibilidad de defender sus intereses 
de manera controversial, es decir, tenga la posibilidad de controvertir los fundamentos, 
las pruebas y pretensiones en igualdad de condiciones. En los procesos a niños, niñas se 
debe considerar el principio de interés superior de los niños, niñas, protección integral, 
justicia especializada, presunción de minoridad, principio de lesividad, confidencialidad y 
privacidad, formación integral, reinserción en la familia y la sociedad, deben ser asistidos 
por un abogado. Es importante que los Estados y en particular autoridades judiciales y 
administrativas, cumplan las obligaciones de aplicar los tratados internacionales, 
adaptando su legislación, o dictando resoluciones que cumplan con los estándares fijados 
por los Tratados de Derechos Humanos.” 
 
DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHO Y DEBERES DEL HOMBRE 
 
[Artículo] 1. Derecho a la vida, a la seguridad e integridad de la persona […] [El derecho 
a la vida como potestad o facultad que tiene todo ser humano a desarrollarse como ser 
vivo desde el mismo momento de su concepción, de ser protegido y respetado tanto por 
el Estado, la sociedad y las demás personas. Es un derecho fundamental inherente a la 
naturaleza humana]. 
 
La seguridad es un derecho consagrado que implica que toda persona tiene derecho a 
estar exento de todo peligro en relación a su vida, su salud, su integridad física y mental, 
su libertad personal. 
 
También podemos referirnos al ámbito de la seguridad jurídica que es una condición 
esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la 
integran. Es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a 
todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales proclamados por los 
tratados y convenciones suscritos y ratificados por los Estados. 
 
[Artículo] 25. Derecho de protección contra la detención arbitraria […][;] [artículo] 27. 
Derecho de asilo […].Respecto a la formulación de la primera consulta [:] Nos 
permitimos realizar el análisis sucintó de los artículos sujetos a consulta antes de 
precisar la respuesta, los procedimientos que deben adoptar los Estados con el fin de 
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identificar los diferentes riesgos en los derechos de los niños y niñas migrantes, habiendo 
identificado los siguientes: A. Todas las acciones que los Estados asuman deben basarse 
en un enfoque de derechos, debiendo implementar soluciones a corto y largo plazo que 
sean duraderas y como premisa con un proyecto de vida para los niños, niñas que tienda 
a la posibilidad de la reunificación familiar[;] B. Adecuar su normativa interna con 
referencia a las políticas públicas y legislación migratoria y leyes conexas a los convenios 
y tratados internacionales, debiendo ser de estricto y cumplimiento obligatorio, para no 
ser violatorios a los derechos humanos de los niños, niñas migrantes y reconocerlos, 
como sujetos de derecho pleno que deben disfrutar de todas sus garantías[;] C. De 
acuerdo al Derecho Internacional, los Estados tienen la obligación de promover y 
garantizar los derechos humanos, debiendo abstenerse de la violación directa de tales 
derechos, por lo que deben organizar el aparato estatal y el poder público a fin de 
garantizar el pleno goce [de] los derechos humanos, en consecuencia deben tomar 
medida para prevenir y sancionar violaciones de derechos[;] D. Es necesario y prioritario 
que los Estados adopten en su agenda política todos los asuntos relacionados con la 
niñez migrante, elaborar y adoptar reformas legislativas y políticas públicas que protejan 
el interés superior del niño, niña y garanticen el goce y ejercicio efectivo de sus 
derechos, sin importar su calidad migratoria o condición social[;] E. Los Estados deben 
proteger, promover y garantizar los derechos de los niños, niñas a través de leyes y 
políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, para el caso de los niños, niñas 
migrantes, se reconozcan sus derechos humanos y se asegure que el respeto al interés 
superior del niño, niña debe ser el principio que regule la actuación de las autoridades 
involucradas[;] F. Los Estados deberían desarrollar acuerdos marco, bilaterales, 
multilaterales para elaborar protocolos de intervención uniformes y adecuados y sobre 
todo que no afecten, ni menoscaben los derechos de los niños, niñas protegiendo su 
integridad física, psicológica[;] G. Deberán crearse departamentos entendidos en los 
Estados con personal especializado y multidisciplinario para la atención integral a los 
niños, niñas migrantes, quienes se obligarán a seguir protocolos y rutas críticas de 
atención de acuerdo a cada caso, con estudios psicológicos, sociales y legales, en 
consulta con los distintos actores implicados, para decidir: la reunificación familiar y/o la 
repatriación, la institucionalización, debiendo coordinar toda acción con los equipos 
similares de los Estados de origen de los niños, niñas, para determinar el interés superior 
del niño, niña[;] H. En estas instancias especializadas deben elaborarse y aplicarse 
sistemáticamente criterios adecuados basados en principios profesionales sólidos para 
evaluar la situación del niño, niña antes de recomendar la repatriación, internación o 
reunificación familiar del niño, niña migrante[;] I. Los Departamentos entendidos 
deberán desarrollar protocolos para la detección y atención de niños y niñas víctimas de 
violencia o de trata[;] J. En los departamentos especializados los niños, niñas migrantes 
deberán gozar de protección ejerciendo plenamente sus derechos a la alimentación, la 
educación, a información, la cultura, la recreación, entre otros y con enfoque de 
género[;] K. Los Estados deberán asignar presupuestos en toda la medida de los 
recursos disponibles y, cuando proceda en el marco de la cooperación acordes a la 
realidad migratoria de los niños, niñas, debiendo tener sistemas de información 
(estadísticas y base de datos), al momento de la asignación de los mismos. Asimismo 
deben facilitar la activa cooperación entre todas las autoridades competentes[;] L. Para 
que los niños, niñas migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos consagrados en 
caso de existir familia en el Estado receptor, las autoridades deberán integrar al niño, 
niña a su familia, previa investigación, para después asumir las decisiones legales 
acordes al Estado y en estricto cumplimiento a los convenios y tratados 
internacionales[;] M. Los Estados deberán adoptar en sus políticas y procedimientos que 
favorezcan el intercambio y las redes de información entre Estados[;] N. Es 
indispensable que se cree una comisión de trabajo con las instituciones de protección a 
los niños, niñas, Estados, Organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil 
organizada, expertos académicos, organización de profesionales, para que se unan y 
desarrollen normas internacionales que den una orientación clara, experta a los Estados 
sobre la aplicación de las normas y convenios internacionales con relación a los niños, 
niñas migrantes[;] O. Los Estados deben iniciar procesos de concientización lanzando 
campañas de prevención, para sensibilizar a los adultos sobre los riegos a los que se 
somete a los niños, niñas en migraciones ilegales [, y] P. Los Estados tienen que 
promover acciones conjuntas dirigidas a garantizar la observancia de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes migrantes, implementando políticas y medidas que impulsen 
el desarrollo social de los niños, niñas y de sus familias con un proyecto de migración 
planificada y protegida. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 



145 
 

[Al respecto señalan una serie de aspectos a considerar, entre los que cabe nombrar:] A. 
Para una efectiva defensa y protección de los derechos fundamentales las garantías del 
debido proceso son indispensables, para el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
los niños, niñas migrantes, que se vincule con la legislación, políticas migratorias y 
procedimientos regulados por los Estados[;] B. Las garantías procesales para la 
protección de los derechos humanos de los niños, niñas migrantes y la observancia de 
los principios fundamentales del Derecho Internacional y de los acuerdos internacionales 
en la materia, tienen supremacía y no deben estar subordinadas a la implementación de 
políticas públicas de los Estados, de acuerdo al Artículo 2 de la Convención Americana 
[sobre Derechos Humanos][;] C. Con relación a las garantías que deben regir en los 
procesos migratorios se debe observar los procedimientos que los Estados aplican 
relativos al ingreso al país de destino en una zona fronteriza; y los distintos casos en los 
que puedan presentar los niños, niñas. Pueden ser si el niño, niña ha migrado con su 
familia, solo, los padres se encuentran en el país de origen o destino, si existe o no un 
proceso de expulsión contra alguno de los padres, si se inició o no la reunificación 
familiar, la etapa en la que se encuentra[;] D. El debido proceso de acuerdo a los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos está consagrado como un derecho 
humano, por lo que los Estado[s] deben asumir en su normativa interna el conjunto de 
derechos y garantías mínimas, sobre todo si se trata de niños, niñas: que comprende a 
un juez natural competente, independiente e imparcial, el derecho a ser oído y juzgado 
con las debidas garantías en un proceso legal y/o administrativo, en materia penal 
comprende: el derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser informado de la 
acusación formulada, derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para la 
preparación de la defensa y comunicarse con el abogado defensor, derecho a ser juzgado 
sin dilaciones indebidas, el derecho a la defensa técnico y material, el derecho a 
interrogar a los testigos y a obtener la comparecencia de los testigos de cargo, el 
derecho a ser asistido por un intérprete, el derecho a no ser obligado a declarar contra sí 
mismo ni a confesarse culpable y el derecho a impugnar o recurrir el fallo ante juez o 
tribunal superior[;]E. Los Estados deben garantizar en su normativa legal interna todos 
los procedimientos legales necesarios acordes con la [C]onvención y los tratados para 
evitar que los niños, niñas sufran riesgos innecesarios y sean objeto de trata cuando 
tengan la necesidad de migrar para la reunificación familiar[;] F. Los Estados deben 
positivizar y judicializar los derechos humanos consagrados en los instrumentos 
internacionales, integrándoles al catálogo de los derechos fundamentales, a través de la 
interpretación integradora aplicando el principio de la fuerza expansiva de los derechos 
humanos [, y] G. Los Estados deben regirse por los principios fundamentales, entre ellos, 
el de seguridad jurídica, el de buena fe y la presunción de legitimidad del acto, en 
consecuencia es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos 
asegurando a todas las personas el efectivo ejercicio de sus derechos fundamentales y 
garantías constitucionales proclamados por los tratados, convenios suscritos y 
ratificados, así como las leyes ordinarias. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
[Al respecto señalan una serie de aspectos relevantes a considerar, entre los que cabe 
nombrar:] A. Los inmigrantes no representan ninguna amenaza para la seguridad pública 
del Estado, la detención solo es aceptable en casos excepcionales; como cuando exista 
riesgo que representa una persona. Si un inmigrante tiene antecedentes penales y 
cumplió su condena penal no es suficiente argumento para respaldar la detención. En 
caso de detención se debe sustentar las circunstancias particulares por las que se 
considera ese riesgo[;] B. La Convención no aborda el tema migratorio como tema 
concreto, pero en el artículo 9 manifiesta que: “los Estados Partes velarán porque el niño 
no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 
revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y 
los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del 
niño”[;] C. Los Estados deben considerar el [artículo] 3 de la Convención […]. El principio 
de protección del interés superior del niño, niña los coloca como sujetos plenos de 
derechos en tanto que las decisiones que se tomen por terceros deberán tomar en 
cuenta las afectaciones [que] puede generar para el desarrollo de su vida[;] D. Los 
Estados están obligados en los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) a promulgar 
disposiciones legales, políticas públicas, para establecer estructuras administrativas, y 
articular las actividades de investigación, información, acopio de datos y de formación 
general, necesarias para proteger a los niños, niñas no acompañados y separados de su 
familia[;] E. Las instituciones encargadas deberán realizar una evaluación concreta e 
integral del niño, niña con el fin de determinar su nacionalidad, antecedentes étnicos, 
culturales, sus necesidades especiales, en un ambiente de calidad y calidez para el niño, 
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niña y a cargo de profesionales idóneos[;] F. Los Estados deben establecer leyes y 
políticas de inmigración que partan de la presunción de libertad- el derecho del migrante 
a permanecer en libertad mientras están pendientes los procedimientos migratorios, y no 
a la presunción de detención, con el objeto de cumplir con las garantías contenidas en 
los artículos I y XXV de la Declaración Americana [de los Derechos y Deberes del 
Hombre]. La detención solo será permisible, después de efectuar una evaluación 
individualizada, debe considerarse que es una medida necesaria para dar cumplimiento a 
un interés leg[í]timo del Estado, como asegurar la comparecencia de una persona al 
trámite de determinación de estatus migratorio y posible deportación[;] G. De acuerdo a 
lo dispuesto por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana [sobre Derechos 
Humanos] el niño, niña está amparado por las garantías específicas en cualquier proceso 
donde se le prive su libertad u otro derecho incluyendo los procedimientos 
administrativos, garantías que deben ser observadas en especial, cuando el 
procedimiento signifique la probabilidad de aplicar una medida privativa de libertad 
(llámese “medida de internación” o “medida de protección”)[;] H. La restricción o 
limitación de los derechos a la libertad física y de locomoción o libre tránsito, solo podrá 
efectuarse en los casos y según formas previstas por ley, debe cumplir con las 
condiciones de validez legal[;] I. Cuando el Estado deba aplicar la medidas de privación 
de libertad de un niño, niña es necesario considerar dos principios elementales que son: 
1. la privación de libertad constituye la ultima ratio, por lo que se debe ver alternativas 
de otra naturaleza que no menoscaben los derechos de los niños, niñas, sin tener que 
recurrir al sistema judicial, siempre y cuando resulte adecuado; y 2. es preciso 
considerar siempre el interés superior del niño, niña lo cual implica reconocer que éste es 
sujeto de derechos[;] J. Cuando se adopte una medida de protección que menoscabe la 
libertad del niño, niña debe ajustarse estrictamente a la ley y que el niño, niña continúe 
vinculado con su familia, debiendo esta medida imponerse por el menor tiempo posible 
debido a las consecuencias psicológicas, emocionales, de salud, que puedan derivar al 
ser separado de sus padres[;] K. Es obligación del Estado establecer todo tipo de 
políticas públicas y reformas de carácter legislativo y administrativo a fin de proteger el 
interés superior del niño, niña. Cuando el niño, niña es privado de su libertad se debe, 
atender y proveer de alojamiento digno, servicios de salud física y psicológica y acceso 
pleno a la educación, garantizar el acceso a un nivel de vida adecuado, y a un acceso 
irrestricto al procedimiento para obtener el asilo, garantías jurídicas y derechos en la 
materia con independencia de la edad[;] L. Se deben tener procedimientos 
administrativos, legales de protección a los derechos del niño, niña a la reunificación 
familiar, la localización de su familia, como una solución duradera previa investigación 
por personal especializado para ver si va contra su interés superior o pone en peligro sus 
derechos[;] M. Si el niño, niña carece de todo [vínculo] familiar después de una 
investigación detallada se abre la posibilidad de restituir su derecho a vivir en familia a 
través de un proceso de adopción, siempre y cuando no se haya localizado a su familia[;] 
N. Cuando el niño, niña no está acompañado el Estado no podrá negarle la entrada ni 
deberá ser devuelto en el punto de entrada, por lo que no podrá ser detenido por su 
carácter migratorio. Si es víctima de trata, el Estado debe tomar las medidas de 
protección y rehabilitación, que deberán prevalecer sobre otras condiciones[;] O. Se 
deben adecuar procedimientos específicos para los niños, niñas migrantes no 
acompañado[s], que deben observar determinadas medidas para identificar plenamente 
a los niños, niñas no acompañados y separados, mecanismos de registros y 
comunicación, nombrar una persona de confianza por cada niño, niña[;] P. El [Estado] 
debe establecer lineamientos de acción para determinar la reunificación familiar a niños, 
niñas en caso de padres separados, para implementar medidas de protección de 
emergencia frente a casos de posible trata o maltrato, para verificar toda la información 
del niño, niña, su origen, su familia, su contexto social en el que vive y sobre todo 
escuchar a que exprese su voluntad y deseo[;] Q. En el caso de que el niño, niña 
detenido manifieste en forma vehemente su deseo de retornar a su país de origen, 
promover la repatriación voluntaria, previa investigación en el país de destino, debiendo 
ser tomada la decisión con el concurso de autoridades y sobre todo atender su interés 
superior[;] R. Es fundamental llevar un registro documental de toda la información 
recolectada, las entrevistas con los niños, niñas y, en general, los expedientes de todas 
las medidas implementadas. De esta manera, se asegura, se pueden establecer mejores 
prácticas al respecto que atiendan las omisiones que pudieran irse presentando a nivel 
administrativo en lo que hace a la atención de los niños, niñas conforme a estos 
lineamientos[;] S. La información, debe ser compartida entre autoridades y 
organizaciones no gubernamentales de los países involucrados para dar seguimiento y 
proveer de garantías adicionales de seguridad a las niñas y niños migrantes no 
acompañados en su proceso de internación o repatriación[;] T. Cuando los niños, niñas 
sean detenidos deben estar plenamente informados sobre todos los procedimientos 
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legales con un lenguaje sencillo y si es necesario con el apoyo de [intérpretes] [, y] U. 
Con el objeto de que la medida de detención sea aplicada el menor tiempo posible los 
[Estados] deberán crear mecanismos de comunicación entre autoridades consulares, 
instituciones de protección de la niñez, organismos internacionales, organismos no 
gubernamentales, para que cada caso se atienda de acuerdo al interés superior del niño, 
niña y sobre todo se protejan sus derechos, los principios de no discriminación, 
participación, respeto a la identidad cultural del niño, niña, confidencialidad de su 
información personal, debido proceso, protección especial contra el abuso, la violencia y 
la explotación, prioridad del principio de unidad familiar y apego irrestricto al principio de 
no devolución que consiste en la no repatriación en caso de riesgo por una amenaza 
contra la vida, la libertad o la seguridad. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
[En referencia a dicha interrogante, señalan una serie de aspectos relevantes a 
considerar, entre ellos cabe nombrar:] A. Cuando el Estado decida recurrir a una medida 
privativa de libertad del niño, niña debe cumplir ciertos requisitos relativos al 
procedimiento que consagran el derecho a la libertad personal. Estos requisitos 
constituyen garantías procesales que buscan asegurar el derecho a no ser detenido 
arbitrariamente y que conforman el “debido proceso legal” que precisa ser observado en 
todas las instancias procesales a efectos de que las personas puedan defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos[;] B. 
Los Estados que no tienen autoridades competentes para dictar y ejecutar la decisión de 
la detención de niños, niñas migrantes, por lo que no existen plazos señalados máximos 
de detención y existe ausencia de garantías elementales al debido proceso. Por lo que los 
Estados deberán adecuar sus leyes para no continuar vulnerando el derecho humano al 
debido proceso en casos de detención de niños, niñas[;] C. El Comité de Naciones Unidas 
para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares, al examinar disposiciones que establecen la privación de la libertad por 
infringir la regulación relativa al ingreso a un país, ha recomendado que, a fin de ajustar 
la legislación a la Convención y otros instrumentos internacionales, se debe eliminar 
“como delito penado con privación de libertad la entrada irregular de una persona [al] 
territorio [de otro Estado]”. En el mismo sentido, todos los Estados del ámbito 
iberoamericano han afirmado unánimemente que en tanto “migrar no es un delito, […] 
los Estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante”[;] [D] La 
irregularidad migratoria, no puede dar lugar a la iniciación de un proceso que pueda 
determinar la detención de una persona como pena. Mucho menos en el caso de niños y 
niñas migrantes. En los Estados que tienen en su ordenamiento jurídico disposiciones de 
esa naturaleza, esta prohibición supone el deber de reformar la normativa con el objetivo 
de eliminar cualquier clase de sanción privativa de la libertad con base en infracciones 
administrativas en el ámbito migratorio, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
[artículo] 2 de la Convención Americana [sobre] Derechos [Humanos][;] E. Los Estados 
deberían diseñar políticas dirigidas a implementar estrategias de comunicación y 
capacitación dirigidas a evitar la asociación entre migración irregular y delincuencia, con 
la sociedad civil y organizaciones especializadas[;] F. Los Estados deben aplicar la 
detención por motivos migratorios solo con base a principios de derechos humanos como 
medida cautelar en especiales circunstancias que son: en el proceso de investigación 
para tomar la decisión acerca del ingreso o permanencia de un extranjero al territorio de 
un Estado, o durante un procedimiento de deportación o expulsión del país. La privación 
de libertad de un niño, niña solo podrá ser tomada como último recurso y por un tiempo 
breve y en casos excepcionales[;] G. Los niños, niñas migrantes no acompañados o 
separados de sus padres no deberían ser detenidos y los casos excepcionales que se 
tome la medida privativa de libertad deben realizarse todos los esfuerzos para su 
liberación inmediata y tomar otras alternativas apropiadas[;] H. Los Estados deben 
adoptar políticas públicas y leyes migratorias eficaces introduciendo diferentes medidas 
de detención, medidas que deben aplicarse en forma prioritaria a la detención, que solo 
debe determinarse como último recurso[;] I. Los niños, niñas son sujetos de derecho 
pleno que deben recibir protección integral y gozar de todos los derechos previstos por 
los convenios y tratados internacionales, además de gozar de derechos específicos por su 
calidad de niños, niñas que se encuentran en desarrollo[;] J. Cuando se adopten medidas 
especiales de protección deben regirse a lo dispuesto por el 19 de la Convención 
Americana [sobre Derechos Humanos] y un conjunto de instrumentos internacionales en 
materia de niñez, debiendo aplicar los principios de no discriminación e igualdad ante la 
ley[, y] K. Dentro de las garantías fundamentales deben estar incluidas el derecho a ser 
informado de los motivos y razones de la detención, el control judicial inmediato de la 
privación de libertad por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial 
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previamente establecido por ley, el derecho a ser oído, el derecho a la presunción de 
inocencia, el derecho a que se informe sobre la detención a una tercera persona -por 
ejemplo, un familiar, un abogado y/o al cónsul del país de origen, según corresponda-, el 
derecho a recibir asistencia legal gratuita, a ser asistido por un intérprete si fuera 
necesario, etc.  
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[Al respecto destacan el artículo 4. Derecho a la Vida y el artículo 17. Protección a la 
Familia, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos]. 
 
[…] [Junto con ello destacan:] 
 
A. Las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños […] han 
desarrollado estándares mínimos a ser tenidos en cuenta en referencia a políticas 
públicas, estos instrumentos prevé[n] el deber de los Estados de velar por la estabilidad 
del núcleo familiar, y de desarrollar políticas de apoyo y servicios que atiendan en mejor 
medida el interés superior del niño, niña. 
 
B. La[s] Directrices son de estricta aplicación a la situación que [a]traviesan los niños, 
niñas migrantes: “Directriz N° 29 Ámbito de aplicación 29. A los efectos de las presentes 
Directrices, […], se aplicarán las definiciones siguientes: a) Niños privados del cuidado 
parental […], [distinguiendo entre:] i) “No acompañado” […]; ii) “Separado” […] La 
Directriz N° 143. Los niños no acompañados o separados, incluidos los que llegan a un 
país de un modo irregular, no deberían ser privados en principio de su libertad por el 
mero hecho de haber incumplido cualquier disposición legal por la que se rijan la entrada 
y estancia en el territorio. En este sentido el Artículo 37 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y párrafo I.2 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección 
de los Menores Privados de Libertad […] establece que la privación de libertad de un 
niño, niña sólo podría ser adoptada como medida de último recurso, por el período más 
breve que proceda y sólo en casos excepcionales […]. 
 
De acuerdo a la Directriz N° 160 Los niños en situaciones de emergencia no deberían ser 
trasladados a un país distinto de su residencia habitual a efectos de acogimiento 
alternativo excepto de manera transitoria por razones imperiosas de salud, médicas o de 
seguridad. En ese caso, la acogida debería tener lugar lo más cerca posible del hogar del 
niño, quien debería estar acompañado por uno de sus padres o un cuidador conocido del 
niño, y debería establecerse un plan claro de retorno. 
 
En este sentido, se debe respetar lo establecido en las Directrices, en especial la N° 142. 
Al determinar el tipo de acogimiento apropiado, debería tenerse en cuenta, caso por 
caso, la diversidad y disparidad de los niños no acompañados o separados, como su 
origen étnico y migratorio o su diversidad cultural y religiosa. 
 
Directriz N° 145. Se insta enérgicamente a los Estados a que, tan pronto como un niño 
no acompañado haya sido identificado, nombren un tutor o, de ser necesario, otorguen 
su guarda a una organización responsable de su acogida y bienestar para que 
acompañen al niño durante todo el proceso de determinación de su situación y de toma 
de decisiones. 
 
146. En cuanto se haya asumido la guarda de un niño no acompañado o separado, se 
hará todo lo que sea razonable para localizar a su familia y restablecer los lazos 
familiares, siempre que ello redunde en el interés superior del niño y no ponga en peligro 
a las personas interesadas. 
 
147. Para contribuir a la planificación del futuro de un niño no acompañado o separado 
de la manera que mejor ampare sus derechos, el Estado relacionado con el caso y sus 
servicios sociales deberían hacer todo lo que sea razonable para obtener documentación 
e información a fin de realizar una evaluación de la situación de riesgo en que se 
encuentra el niño y las condiciones sociales y familiares en su país de residencia habitual. 
 
Con referencia a la localización de la familia y reintegración en el medio familiar las 
Directrices disponen: 162. La identificación e inscripción en un registro de los niños no 
acompañados o separados, y la expedición de documentos para ellos, constituyen una 
prioridad en cualquier situación de emergencia y deberían efectuarse lo más rápidamente 
posible[;] 163. Las actividades referentes a la inscripción de los niños en el registro 
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deberían ser realizadas por las autoridades del Estado y las entidades expresamente 
encargadas de esta tarea y con experiencia al respecto, o bajo su supervisión directa[;] 
164. Debería respetarse el carácter confidencial de la información reunida y habría que 
establecer sistemas para la transmisión y el almacenamiento seguros de la información. 
La información solo debería ser compartida entre las agencias debidamente habilitadas a 
los efectos de la localización de la familia, la reintegración en [é]sta y el acogimiento en 
medio familiar[;] 165.Todos los participantes en la localización de los miembros de la 
familia o los cuidadores primarios legales o consuetudinarios deberían actuar en el marco 
de un sistema coordinado, en el que se utilicen, siempre que sea posible, formularios 
normalizados y procedimientos mutuamente compatibles. Deberían velar por que sus 
actuaciones no pusieran en peligro al niño ni a terceros interesados[;] 166. Debe 
verificarse en cada caso la validez de las relaciones y la confirmación de la voluntad de 
reagrupación familiar del niño y los miembros de su familia. No debería adoptarse 
ninguna medida que pueda dificultar la eventual reintegración en la familia, como 
adopción, cambio de nombre o traslado a lugares alejados de la probable ubicación de la 
familia, hasta que se hayan agotado todos los intentos de búsqueda [, y]. 167. Se 
debería dejar constancia en un archivo seguro y protegido de cualquier medida de 
acogimiento de un niño a fin de facilitar el reagrupamiento familiar en el futuro. 
 
Las Directrices sobre las modalidades alternativas del cuidado de los niños, niñas que en 
las Modalidades alternativas de acogimiento recomienda: 10. Todas las decisiones 
relativas al acogimiento alternativo del niño deberían tener plenamente en cuenta la 
conveniencia, en principio, de mantenerlo lo más cerca posible de su lugar de residencia 
habitual, a fin de facilitar el contacto con su familia y la posible reintegración con ella y 
de minimizar el trastorno ocasionado a su vida educativa, cultural y social[;] 20. El 
recurso al acogimiento residencial debería limitarse a los casos en que ese entorno fuera 
específicamente apropiado, necesario y constructivo para el niño interesado y redundarse 
a favor de su interés superior.  
 
Los Estados deben establecer estándares de acogimiento par[a] garantizar la calidad y 
las condiciones propias para el desarrollo del niño, como la atención individualizada y en 
pequeños grupos, y deberían evaluar los centros de acogida existentes con arreglo a 
esos estándares. 
 
V. BASES DE LA ACOGIDA [:] 52. Para atender a las necesidades específicas psico-
emocionales, sociales y de otro tipo de cada niño carente del cuidado parental, los 
Estados deberían adoptar todas las medidas necesarias para establecer las condiciones 
legales, políticas y financieras que permitan ofrecer opciones de acogimiento alternativo 
adecuadas, dando prioridad a las soluciones basadas en la familia y la comunidad[;] 53. 
Los Estados deberían velar por que haya una serie de opciones de acogimiento 
alternativo, compatibles con los principios generales de las presentes Directrices, para la 
acogida de emergencia y a plazo corto y largo[;] 54. Los Estados deberán velar por que 
todas las personas físicas y jurídicas participantes en el acogimiento alternativo de niños 
sean debidamente habilitadas para ello por las autoridades competentes y estén sujetas 
a la revisión y el control regulares de esta última de conformidad con las presentes 
Directrices. Con ese fin, dichas autoridades deberían elaborar criterios apropiados para la 
evaluación de la idoneidad profesional y ética de los acogedores y para su acreditación, 
control y supervisión[;] 55. La toma de decisiones sobre un acogimiento alternativo que 
responda al interés superior del niño debería formar parte de un procedimiento judicial, 
administrativo o de otro tipo adecuado y reconocido, con garantías jurídicas, incluida, 
cuando corresponda, la asistencia letrada del niño en cualquier proceso judicial. Debería 
basarse en una evaluación, planificación y revisión rigurosas, por medio de estructuras y 
mecanismos establecidos, y realizarse caso por caso, por profesionales debidamente 
calificados en un equipo multidisciplinario siempre que sea posible. Debería suponer la 
plena consulta del niño en todas las fases del proceso, de forma adecuada a su desarrollo 
evolutivo, y de sus padres o tutores legales. A estos efectos, se debería proporcionar a 
todos los interesados la información necesaria para basar su opinión. Los Estados 
deberían poner el máximo empeño en proporcionar recursos y cauces para la formación 
y el reconocimiento de los profesionales encargados de determinar la mejor modalidad 
de acogimiento, a fin de facilitar el cumplimiento de estas disposiciones. 
  
2. Condiciones generales aplicables a todas las modalidades de acogimiento alternativo 
formal [:] 79. El traslado de un niño a un entorno de acogimiento alternativo debería 
efectuarse con la máxima sensibilidad y de una manera adaptada al niño, en particular 
con la intervención de personal especialmente formado y, en principio, no 
uniformado[;].80, Cuando un niño haya sido recibido en acogimiento alternativo, se 
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debería fomentar y facilitar, en bien de la protección y el interés superior del niño, el 
contacto con su familia y con otras personas cercanas, como amigos, vecinos y 
acogedores anteriores. El niño debería tener acceso a información sobre la situación de 
los miembros de su familia si no mantiene contacto con ellos[;] 81. Los Estados deberían 
prestar una atención especial a que los niños que se encuentren en acogimiento 
alternativo a causa de la prisión u hospitalización prolongada de sus padres tengan la 
oportunidad de mantener contacto con ellos y recibir el apoyo psicológico y la asistencia 
necesarios a este respecto[;] 82. Los acogedores deberían velar por que los niños que 
tienen a su cargo reciban una alimentación sana y nutritiva en cantidad suficiente según 
los hábitos alimentarios locales y las normas alimentarías correspondientes y de acuerdo 
con las creencias religiosas del niño. Cuando sea necesario se aportarán también los 
suplementos nutricionales apropiados[;] 83. Los acogedores deberían promover la salud 
de los niños que tengan a su cargo y tomar disposiciones para proporcionarles atención 
médica, orientación y apoyo cuando sea necesario[;] 90. El alojamiento en todos los 
entornos de acogimiento alternativo debería cumplir los requisitos de salud y 
seguridad[;] 91. Los Estados, por medio de sus autoridades competentes, deberían velar 
por que el alojamiento de los niños en acogimiento alternativo, y la supervisión de esas 
modalidades de acogimiento, permitan la protección efectiva de los niños contra los 
abusos. Es preciso prestar una atención especial a la edad, madurez y grado de 
vulnerabilidad de cada niño al determinar la modalidad de convivencia que más le 
convenga. Las medidas encaminadas a proteger a los niños en acogimiento deberían ser 
conformes a la ley y no deberían implicar limitaciones poco razonables de su libertad y 
comportamiento en comparación con los niños de edad similar en su comunidad[;] 92. 
Todos los entornos de acogimiento alternativo deberían ofrecer una protección adecuada 
a los niños contra el secuestro, el tráfico, la venta y cualquier otra forma de explotación. 
Las consiguientes limitaciones de su libertad y comportamiento deberían ser solo las 
estrictamente necesarias para garantizar su protección efectiva contra tales actos[;] 94. 
Los Estados, las agencias y los centros de acogida, las escuelas y otros servicios 
comunitarios deberían adoptar medidas apropiadas para que los niños en acogimiento 
alternativo no sean estigmatizados durante o después del período de acogida. Dichas 
medidas deberían incluir actuaciones encaminadas a reducir lo más posible la posibilidad 
de que el niño sea identificado como un menor que está siendo cuidado en un entorno de 
acogimiento alternativo[;] 95. Todas las medidas disciplinarias y de control del 
comportamiento que constituyan tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
incluidas las medidas de aislamiento e incomunicación o cualesquiera otras formas de 
violencia física o psicológica que puedan poner en peligro la salud física o mental del 
niño, deben ser prohibidas estrictamente de conformidad con la normativa internacional 
de derechos humanos. Los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para 
impedir tales prácticas y garantizar su punibilidad conforme a derecho. No debería 
utilizarse nunca como sanción la limitación de los contactos del niño con los miembros de 
su familia y con otras personas de importancia especial para él[;] 97. Los niños acogidos 
deberían tener acceso a una persona de confianza en cuya absoluta reserva pudieran 
confiar. Esa persona tendría que ser designada por la autoridad competente con el 
acuerdo del niño interesado. El niño debería ser informado de que los estándares éticos o 
jurídicos pueden requerir en determinadas circunstancias la quiebra de la 
confidencialidad[;] 100. En las situaciones en que los padres del niño estén ausentes o 
sean incapaces de tomar diariamente decisiones que respondan al interés superior del 
niño, y en que la autoridad judicial o un órgano administrativo competente haya 
ordenado o autorizado que [é]ste sea entregado en acogimiento alternativo, la persona o 
entidad competente que haya sido designada debería ser investida con el derecho y la 
responsabilidad legal de adoptar tales decisiones en lugar de los padres, siempre en 
consulta con el niño. Los Estados deberían velar por el establecimiento de un mecanismo 
encargado de designar a esa persona o entidad[;] 101. Esa responsabilidad legal debería 
ser atribuida por las autoridades competentes y supervisada directamente por ellas o por 
medio de entidades formalmente acreditadas, incluidas las ONG. La responsabilidad por 
los actos de la persona o entidad interesada debería recaer en el órgano otorgante[;] 
103. La función y las responsabilidades específicas de la persona o entidad designada 
deberían consistir, en particular, en lo siguiente: a) Velar por la protección de los 
derechos del niño y, en especial por que el niño cuente con el cuidado, el alojamiento, la 
atención de salud, las oportunidades de desarrollo, el apoyo psicosocial, la educación y el 
apoyo lingüístico apropiados; b) Velar por que el niño tenga acceso a representación 
legal y otro tipo de asistencia si fuera necesario, porque el niño sea oído, de modo que 
sus opiniones sean tenidas en cuenta por las autoridades encargadas de la toma de 
decisiones, y por que el niño sea informado y asesorado sobre sus derechos; c) 
Contribuir a la determinación de una solución estable que responda al interés superior 
del niño; d) Servir de enlace entre el niño y las diversas organizaciones que pueden 
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prestar servicios a [é]ste; e) Asistir al niño en la búsqueda de sus familiares; f) Velar por 
que, si se lleva a cabo la repatriación o la reagrupación familiar, ello redunde en favor del 
interés superior del niño; g)Ayudar al niño a mantenerse en contacto con su familia, 
cuando proceda. 
 
123, Se deberían adoptar medidas para que, cuando sea necesario o apropiado, un niño 
que solo necesite protección y acogimiento alternativo pueda ser alojado separadamente 
de los niños que están sujetos al sistema de justicia penal. 
 
VIII. EL ACOGIMIENTO ALTERNATIVO DE NIÑOS FUERA DE SU PAÍS DE RESIDENCIA 
HABITUAL [:] 
 
A. Acogimiento de un niño en el extranjero 
 
136, Las presentes Directrices deberían aplicarse a todas las entidades públicas y 
privadas y a todas las personas que intervienen en la organización [de] la acogida de un 
niño en un país distinto del de su residencia habitual, ya sea para tratamiento médico, 
acogida transitoria, atención temporal o cualquier otro motivo[;] 137. Los Estados 
interesados deberían velar por que se encomiende a un órgano designado la 
determinación de los estándares específicos que deben cumplirse en lo referente, en 
particular, a los criterios de selección de los cuidadores en el país de acogida y la calidad 
del acogimiento y su seguimiento, así como la supervisión y el control del funcionamiento 
de esos sistemas[;] 138. Para velar por la cooperación internacional y la protección del 
niño en esas situaciones se insta a los Estados a que ratifiquen el Convenio de La Haya 
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la 
cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los 
niños, de 19 de octubre de 1996, o se adhieran a él. 
 
B. Acogimiento de un niño que ya se encuentra en el extranjero 
 
139. Las presentes Directrices, así como otras normas internacionales pertinentes, 
deberían aplicarse a todas las entidades públicas y privadas y a todas las personas que 
intervienen en la organización de la acogida de un niño que la necesite mientras se 
encuentra en un país distinto del de su residencia habitual, sea cual fuere el motivo[;] 
140. Los niños no acompañados o separados que ya se encuentran en el extranjero 
deberían gozar en principio del mismo nivel de protección y cuidado que los niños 
nacionales del país de que se trate[;] 141. Al determinar el tipo de acogimiento 
apropiado, debería tenerse en cuenta, caso por caso, la diversidad y disparidad de los 
niños no acompañados o separados, como su origen étnico y migratorio o su diversidad 
cultural y religiosa[;] 142. Los niños no acompañados o separados, incluidos los que 
llegan a un país de un modo irregular, no deberían ser privados en principio de su 
libertad por el mero hecho de haber incumplido cualquier disposición legal por la que se 
rijan la entrada y estancia en el territorio[;] 143. Los niños víctimas de la trata no 
deberían ser mantenidos en detención policial ni sancionados penalmente por su 
participación bajo coacción en actividades ilícitas[;] 144. Se insta enérgicamente a los 
Estados a que, tan pronto como un niño no acompañado haya sido identificado, nombren 
un tutor, o, de ser necesario, otorguen su guarda a una organización responsable de su 
acogida y bienestar para que acompañen al niño durante todo el proceso de 
determinación de su situación y de toma de decisiones[;] 145. En cuanto se haya 
asumido la guarda de un niño no acompañado o separado, se hará todo lo que sea 
razonable para localizar a su familia y restablecer los lazos familiares, siempre que ello 
redunde en favor del interés superior del niño y no ponga en peligro a los implicados[;] 
146. Para contribuir a la planificación del futuro de un niño no acompañado o separado 
de la manera que mejor ampare sus derechos, el Estado relacionado con el caso y sus 
servicios sociales deberían hacer todo lo que sea razonable para obtener documentación 
e información a fin de realizar una evaluación de la situación de riesgo en que se 
encuentra el niño y las condiciones sociales y familiares en su país de residencia 
habitual[;] 147. Los niños no acompañados o separados no deben ser devueltos a su país 
de residencia habitual: a) Si, después de la evaluación de la seguridad y los riesgos, hay 
motivos para creer que la seguridad y protección del niño están en peligro; b) A menos 
que, antes del retorno, un cuidador idóneo, como uno de sus progenitores, un pariente, 
otro cuidador adulto, una agencia oficial o una agencia o un centro de acogida habilitados 
del país de origen haya aceptado y pueda asumir la responsabilidad por el niño y 
brindarle la protección y el cuidado adecuados; c) Si, por otras razones, ello no responde 
al interés superior del niño, según la evaluación de las autoridades competentes[;] 148, 
Teniendo presentes esos objetivos, se debería promover, reforzar y mejorar la 
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cooperación entre Estados, regiones, autoridades locales y asociaciones de la sociedad 
civil[;] 149. Debería preverse la intervención efectiva de los servicios consulares o, en su 
defecto, de los representantes legales del país de origen, cuando ello responda al interés 
superior del niño y no ponga a [é]ste o a su familia en peligro[;] 150. Los responsables 
del bienestar de un niño no acompañado o separado deberían facilitar con regularidad la 
comunicación entre el niño y su familia, salvo cuando ello sea contrario a los deseos del 
niño o claramente no responde a su interés superior[;] 151. El acogimiento pre adoptivo 
o la kafala del derecho islámico no deberían considerarse una opción inicial idónea para 
un niño no acompañado o separado. Se insta a los Estados a que tomen en consideración 
esta opción solo cuando se hayan agotado todas las posibilidades de determinar el lugar 
donde se encuentran sus padres, su familia extensa o sus cuidadores habituales. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
[En referencia a dicha interrogante, mencionan una serie de consideraciones, entre las 
que cabe nombrar:] A. Si la aplicación de una sanción no tipificada como delito conduce 
a la internación de los niños, niñas, privando su libertad, se estaría vulnerando el 
principio de legalidad de la pena dispuesta por el artículo 8 de la Convención y se 
agrav[a] la vulneración de este derecho cuando no se define la duración de la situación 
del niño, niña, por lo que se está contraviniendo la regla del debido proceso[;] B. Los 
trámites de procedimientos administrativos o judiciales relativos a derechos 
fundamentales del niño, niña se deben enmarcar a las debidas garantías considerando la 
opinión del niño, niña y las garantías fundamentales como los principios de culpabilidad, 
legalidad y humanidad, así como las garantías procesales (jurisdiccionalidad, 
contradicción, inviolabilidad de la defensa, presunción de inocencia, impugnación, 
legalidad del procedimiento y publicidad del proceso). No buscar como objetivo inmediato 
la internación de los niños, niñas restringiendo de esta forma su derecho a la libertad[;] 
C. Cuando se tenga que aplicar la internación del niño, niña en un establecimiento o 
institución de protección, al encontrarse en situación de riesgo o ilegalidad sin que hayan 
incurrido en un delito, es deber de los Estados proporcionar programas de protección y 
atención especializados, con instancias de control que supervisen la aplicación y legalidad 
de las medidas de internación[;] D. Cuando se disponga la restricción de la libertad del 
niño, niña debe estar claramente diferenciado entre la protección social que tiene como 
objetivo ofrecer condiciones adecuadas para que el niño, niña ejerza sus derechos 
fundamentales, y la protección jurídica que corresponde ser entendida como una función 
de garantía con el objetivo de decidir sobre los derechos subjetivos [, y] E. Los Estados 
deben velar que el internamiento de niños, niñas en instituciones tenga carácter 
provisional y que su duración esté sujeta a estudios especializados y en coordinación con 
otros Estados para determinar su situación a de acuerdo a su interés superior. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
[Al respecto citan el] [artículo] 22 [numeral 8]. Derecho de Circulación y de Residencia 
[…]. [Junto con ello mencionan una serie de consideraciones, entre las que destacan:] A. 
El principio de la no devolución constituye una obligación absoluta e inderogable, que 
prohíbe que una persona sea remitida de un Estado a otra cuando existan indicios que 
revelan que la persona pueda sufrir un menoscabo en su vida o integridad física en el 
lugar de destino. Por lo que se debe realizar una evaluación individualizada en cada caso 
concreto para verificar todas las circunstancias. Principio que está ligado a la protección a 
la vida y a la integridad física[;] B. Los niños, niñas migrantes no acompañados no deben 
ser expulsados del país sin que se haya realizado una evaluación completa de la situación 
del país de origen, de su situación familiar y de su derecho a presentar una petición [de] 
asilo o solicitud de residencia[;] C. El niño, niña solo podrá ser devuelto de forma 
voluntaria, después de haber realizado un abordaje minucioso, considerando los posibles 
riesgos de seguridad para el niño, niña, como la violencia, maltrato, explotación, abuso, 
además de tener la información completa sobre la familia, tutores que lo recibirán, 
quienes deben garantizar un trato adecuado, en el regreso el menor deberá ir 
acompañado y los Estados deben coordinar los mecanismos de seguimiento después de 
su retorno[;] D. Los Estados deben determinar políticas públicas y legislación donde se 
asuman medidas para que informen a los migrantes los procedimientos de repatriación, 
los derechos que tienen de comunicarse y recibir atención de autoridades consulares de 
su país de origen[;] E. En el principio de respeto de no devolución se deben aplicar las 
garantías del debido proceso, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 22.8 de la 
Convención Americana [sobre Derechos Humanos] […]. La Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes también recepta el principio 
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de no devolución en su artículo 3[;] F. Es obligación de los Estados el de adoptar y 
aplicar en sus políticas públicas y su legislación, en cumplimiento a los tratados y 
convenios internacionales la prohibición de medidas de expulsión colectiva de migrantes, 
que afecte sus derechos y garantías[;] G. En caso de proceder la repatriación debe ser 
previo un procedimiento que respete el debido proceso legal y los principios y normas de 
derechos humanos aplicables a cada situación en particular[;] H. Los Estados deben 
tomar medidas legales para que ningún niño, niña sea expulsado a un territorio en el que 
su vida, su supervivencia, su desarrollo integral o su libertad estén e[n] riesgo y que 
además existan elementos indispensables para su desarrollo digno[;] I. En el marco del 
respeto de debido proceso cuando el Estado deba decidir si corresponde asumir la 
medida de repatriación, el Estado debe contar con mecanismos de valoración profesional 
y especializada, cuyo resultado se aplique a identificar la solución más favorable al 
interés superior del niño, niña. Toda la familia, los representantes legales, deben tener 
acceso a la información completa y sobre todo el niño, niña deber ser oído[;] J. Se debe 
considerar en casos de repatriación las medidas adoptadas en algunos países del Caribe, 
Centroamérica y Norteamérica que han aprobado unos Lineamientos regionales para la 
atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en casos de 
repatriación (Conferencia Regional de Migración –CRM-, Guatemala, 9 de julio de 
2009/231)[…][;] K. Este documento es considerado “una herramienta guía para llevar a 
cabo la repatriación legal, ágil, digna, segura y ordenada de niños, niñas y adolescentes 
migrantes no acompañados”, cuyo propósito “es fomentar la colaboración en la 
protección y repatriación entre los países miembros de la CRM (Conferencia Regional de 
Migración –CRM-, Guatemala, 9 de julio de 2009/231), y fungir como guía, desde el 
momento de su detección hasta el de su repatriación, siempre salvaguardando sus 
derechos y su interés superior”[;] L. Documento que puede contribuir, si se armoniza con 
estándares internacionales, a asegurar un marco de protección efectiva de niños y niñas 
no acompañados en los países de la región. Si bien estos Lineamientos contienen una 
cláusula sobre “alternativas a la repatriación” (en caso que ésta pueda generar algún 
riesgo para el niño o niña), el objetivo central de esta herramienta no es determinar 
cuándo corresponde la repatriación y cuándo, en virtud del interés superior, deben 
adoptarse otras políticas de protección (como podría ser la concesión de residencia y, 
eventualmente, la reunificación familiar en el país de destino), sino de facilitar y 
gestionar la repatriación. Por otra parte, cabe también señalar que ciertas garantías 
fundamentales de debido proceso (como la asistencia jurídica y el derecho a un tutor) 
que figuraban en versiones preliminares de los lineamientos, finalmente no han quedado 
incorporadas en el documento aprobado por los Estados[;] M. Los Estados deberían 
efectuar reformas legislativas, y/o adoptar medidas legales a fin de que exista la 
posibilidad de interponer recursos efectivos ante todas las resoluciones acerca del 
ingreso, la permanencia o la salida (repatriación, expulsión, retorno, etc.) de migrantes, 
incluyendo expresamente a los niños y niñas, debiendo prever la obligación de notificar, 
por escrito y con la correspondiente fundamentación, a las decisiones que denieguen el 
ingreso al país, o el otorgamiento de un permiso de residencia (o su renovación), o 
determinen la expulsión del territorio. La decisión debería informar también los recursos 
administrativos y judiciales disponibles, así como los plazos para presentarlos[;] N. Es 
preferible que el Estado receptor ofrezca acogida como principal opción para el bienestar 
del niño, niña, las solicitudes hechas por el niño, niña o sus padres para entrar a un 
Estado o salir de un[a] reunión familiar, debe ser atendida por los Estados de manera 
positiva y humanitaria, sin consecuencias desfavorables para su entorno familiar [, y] O. 
Los niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados deben tener acceso a los 
mismos derechos que los niños, niñas nacionales y en pie de igualdad con éstos, 
impulsar y promover acciones conjuntas dirigidas a garantizar la observancia de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes, particularmente los que se vean 
sometidos a manifestaciones de discriminación y situaciones de explotación, alentando el 
desarrollo social de la niñez y sus familias a través de la migración planificada y 
protegida, así como su participación activa en las sociedades de destino. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
[En referencia a la interrogante planteada, mencionan una serie de consideraciones, 
entre las que cabe nombrar:] A. Todo niño, niña que necesite refugio debe poder acceder 
a un procedimiento de asilo justo, en un idioma que el solicitante entienda o con la 
ayuda de un intérprete y con asistencia jurídica gratuita en todas las fases del 
procedimiento[;] B. Las evaluación[es] deben realizarse de forma individual sobre la 
base de información objetiva relativa a la situación de los derechos humanos en el país 
de origen. El organismo responsable de la tramitación de la solicitud debe ser 
independiente de las autoridades gubernamentales[;] C. Los Estados deben [aplicar] 
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normas mínimas y adoptar en sus políticas, legislaciones y prácticas para todo niño, niña 
que solicite asilo o de reconocimiento de su condición de refugiado que comprenden 
transparencia, criterios y plazos sobre procedimientos de aplicación, derecho a un salario 
mínimo nacional, reunificación familiar y acceso a una vivienda y a la educación[;] D. Los 
Estados deben [contar] con programas con equipos especializados para desarrollar 
proyectos de vidas del niño, niña que permita adquirir y reforzar aptitudes para 
convertirse en un miembro independiente, responsable y activo de la sociedad, por un 
tiempo determinado. En el proyecto se debe definir el futuro del niño, niña sin 
discriminación alguna con repuesta a corto y largo plazo en base al interés superior del 
mismo[;] E. Los niños, niñas migrantes no acompañados que solicitan asilo deben 
disfrutar de todos los derechos reconocidos por las normas internacionales y en 
particular la Convención de las Naciones [Unidas] sobre los Derechos del Niño, en la que 
se establecen las condiciones mínimas para la realización de sus proyectos de vida y se 
pueda garantizar un disfrute a sus derechos, en especial políticos, jurídicos, social, 
sanitario, educativo, económico y cultural[;] F. Los Estados deben contar con entidades 
de coordinación especializadas, con recursos materiales, humanos y financieros 
necesarios, además de gestionar las redes de intercambio con los demás países[;] G. 
Promover acuerdos bilaterales para especificar las condiciones que deben tener los niños, 
niñas migrantes no acompañados, para llevar adelante sus proyectos de vida y prever el 
intercambio de información entre los profesionales especializados[;] H. Los Estados 
deben mantener la reserva de información sobre los niños, niñas que solicitan asilo y 
refugiados, para su protección integral [, y] I. Hasta que se resuelva la acogida, los 
Estados deben garantizar que el niño, niña no acompañado tenga acceso a cursos de 
idioma del país de acogida y a la educación y/o formación profesional adecuada en las 
mismas condiciones que los nacionales. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[Al respecto citan la] Declaración [A]mericana de los [D]erechos y [D]eberes del 
[H]ombre [, especialmente] [artículo] 6. Derecho a la constitución y a la protección de la 
familia […]. [Junto con ello, exponen una serie de consideraciones, entre las que cabe 
nombrar:] A. Los Estados deben determinar políticas públicas y adecuar sus legislaciones 
para preservar y favorecer la permanencia del niño, niña en su núcleo familiar, salvo que 
existan razones determinantes para separarlo de su familia, en función del interés 
superior de aquél. La separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal[;] 
B. El Derecho a la Familia del niño, niña es reconocido por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, tratados internacionales, siendo un principio fundamental, por lo que 
los Estados están en la obligación de fijar las medidas de protección, respeto y garantía 
que tienen los Estados respecto de todas las personas que se encuentran bajo su 
jurisdicción[;] C. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 9, 
que los Estados deben velar porque los niños, niñas no sean separados de sus padres 
contra la voluntad de éstos, “excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 
autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño, niña”. Por lo 
que la separación sólo podría disponerse (como medida excepcional) si se dan una serie 
de requisitos: en primer lugar, que esté prevista en la ley; luego, que la decisión sea 
adoptada con respeto de las garantías de debido proceso (tanto de los niños, niñas como 
de sus padres); a su vez, dicha resolución debe poder ser revisada por una autoridad 
judicial; y finalmente, que sea “necesaria” para el interés superior del niño, niña[;] D. 
Los Estados deben adoptar medidas migratorias que tengan equilibro con el perjuicio que 
pueda causarse a los derechos de las personas involucradas en cada caso particular, 
como es el derecho a la vida en familia, debiendo aplicarse el principio de razonabilidad, 
así como otros principios emanados de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos[;] E. La separación del niño, niña de sus padres debe ser previo un proceso 
que respete las garantías fundamentales y asegure una eficaz intervención judicial, con 
todas las prerrogativas legales del proceso justo, debiendo asegurarse la revisión judicial 
de la resolución debiendo considerar en su decisión el interés superior del niño, niña 
antes de determinar la deportación[;] F. Los Estados deben adoptar legislación y políticas 
públicas migratorias contemplando los derechos de los niños, niñas (como el derecho a 
no ser separado de sus padres). Debiendo aplicar la inhibición de la ejecución de la 
medida de deportación cuando suponga la separación [de] [l]a familia[;] G. Los Estados 
deben diseñar mecanismos viables que permitan la reunificación familiar, otorgando a los 
padres el permiso de residencia de trabajo por criterios de unidad familiar a fin de 
garantizar los derechos del niño, niña y determinar acciones positivas para promover la 
reunión de los niños, niñas (nacionales, migrantes) con sus familiares[;] H. Se deben 
aplicar procesos legales sencillos con información veraz y precisa sobre los requisitos que 
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se deben cumplir para la reunificación familiar. Elaborar protocolos de abordaje integral 
con enfoque de derechos y en especial en el interés superior del niño, niña a corto y 
largo plazo, con mecanismos que garanticen la protección de los niños, niñas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad[;] I. Los Estados deben desarrollar iniciativas 
dirigidas a promover la reunificación familiar, a través de acuerdos bilaterales con países 
de destino [, y] J. La persona solo puede ser deportada de un país como consecuencia de 
un proceso legal referido a su situación particular y con base en los hechos y pruebas de 
cada caso. (Conferencia Regional de Migración –CRM-, Guatemala, 9 de julio de 
2009/231). 

 
Servicio Social  
Internacional y Red  
Latinoamericana de  
Acogimiento Familiar En sus observaciones escritas indicaron que: 
 
 En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
  
 [L]as medidas administrativas y legales que se adopten en el marco de un procedimiento 

migratorio deberían circunscribirse dentro del sistema de protección integral de derechos, 
teniendo como guía el principio del interés superior del niño. […]. Al respecto[, las 
Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños y Niñas, 
adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 2009, 
establecen que] “Todas las decisiones, iniciativas y soluciones comprendidas en el ámbito 
de aplicación de las presentes Directrices deberían adoptarse caso por caso a fin de 
garantizar principalmente la seguridad y protección del niño, y deben estar 
fundamentadas en el interés superior y los derechos del niño de que se trate, de 
conformidad con el principio de no discriminación y teniendo debidamente en cuenta la 
perspectiva de género. Deberían respetar plenamente el derecho del niño a ser oído y a 
que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta de forma adecuada a su desarrollo 
evolutivo y sobre la base de su acceso a toda la información necesaria. Debería ponerse 
el máximo empeño en que la audiencia y el suministro de información se efectuarán en 
el idioma de preferencia del niño.” [Asimismo,] “el interés superior del niño constituirá el 
criterio para determinar las medidas que hayan de adoptarse con relación a los niños 
privados del cuidado parental o en peligro de encontrarse en esa situación que sean más 
idóneas para satisfacer sus necesidades y facilitar el ejercicio de sus derechos, 
atendiendo al desarrollo personal e integral de los derechos del niño en su entorno 
familiar, social y cultural y su condición de sujeto de derechos, en el momento de 
proceder a esa determinación y a más largo plazo. […] En sentido concordante, la 
Observación General Nº 6 del Comité de Derechos del Niño establece [que] “[e]n todas 
las medidas concernientes a los que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Si se 
trata de un menor desplazado, el principio ha de respetarse durante todos los momentos 
de la situación de desplazamiento. En todos esos momentos, al preparar una decisión 
que tenga repercusiones fundamentales en la vida del menor no acompañado o 
separado, se documentará la determinación del interés superior. […] La determinación 
del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo de la identidad de 
[é]ste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y 
lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección. Así 
pues, permitir el acceso del menor al territorio es condición previa de este proceso de 
evaluación inicial, el cual debe efectuarse en un ambiente de amistad y seguridad y a 
cargo de profesionales competentes formados en técnicas de entrevistas que tengan en 
cuenta la edad y el género.” Respecto de la aplicación de este principio en el contexto de 
procedimientos migratorios, se deberá hacer especial énfasis en aquellas decisiones que 
directa o indirectamente [se refieran a] aspectos vinculados a su permanencia, retorno al 
país de origen o a un tercer país. En especial se plantea la necesidad de contar con 
procedimientos específicos para niños (formales o estructurados) de determinación del 
interés superior del niño, que respeten el principio de especialidad, antes de disponerse 
medidas tales como la expulsión, el retorno o reconducción al país de tránsito, la 
deportación al país de origen, la permanencia en el país de destino o, en general, como 
paso previo a la adopción de medidas que involucran soluciones duraderas para la 
situación del niño migrante en el país en que se encuentra o en un tercer país. […] 

 
 En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
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 […] Respecto a la situación que atraviesa la infancia migrante, resulta menester 

visibilizar de esta problemática e identificar las posibles violaciones de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en los casos en los que son deportados, detenidos como 
medida de protección, cuando se omite preservar el [vínculo] familiar interviniendo 
temporalmente y en especial los casos en que la institucionalización se plantea como la 
única respuesta para el cuidado alternativo de niñas y niños migrantes sin cuidado 
parental. En estos casos, existe una clara vulneración al derecho del niño a vivir con su 
familia. En este contexto, cualquiera sean las razones por las cuales los niños migran, 
debe tenerse presente que la situación de vulnerabilidad que revisten. El Comité de los 
Derechos del Niño en su Observación General N° 6 […] ha señalado que los niños y las 
niñas están en una situación de vulnerabilidad principalmente por su indefensión, lo que 
hace que sean objeto de abusos como la venta, trabajo infantil, o explotación sexual, 
entre otros. […] En este sentido, las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de los Niños y Niñas […], desarrollan una serie de estándares mínimos a ser 
tenidos en cuenta en referencia a este tipo de políticas públicas de protección integral de 
la infancia. Dicho instrumento privilegia el deber de los Estados de velar por la 
estabilidad del núcleo familiar, y de desarrollar políticas de apoyo y servicios que 
atiendan en mejor medida el interés superior del niño. […] [Al respecto, e]xiste un 
amplio abanico de opciones para la atención y el alojamiento […] “entre otras cosas, la 
colocación en los hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o, de ser 
necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores”. Al elegir 
una de esas opciones, se tendrán en cuenta las vulnerabilidades particulares del menor, 
no sólo por haber quedado desconectado de su medio familiar, sino también por 
encontrarse fuera de su país de origen, así como la edad y el sexo del menor. En 
particular, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en 
la crianza del menor, así como a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico, que se 
habrá evaluado en el proceso de identificación, registro y documentación. Al tomar las 
medidas de atención y alojamiento, deberán tenerse en cuenta los parámetros 
siguientes: Por regla general, no se privará de libertad a los menores[;] Para que haya 
continuidad en la atención y atendiendo al interés superior del niño, solo se cambiará la 
residencia de los menores no acompañados o separados de su familia cuando con el 
cambio se preserve el interés superior del menor[;] De acuerdo con el principio de 
unidad familiar, se mantendrá juntos a los hermanos[;] Se permitirá al menor que llegue 
acompañado de parientes o los tenga en el país de asilo permanecer con estos, salvo si 
ello es contrario al interés superior del menor[;] […] Independientemente de los cuidados 
que se dispensen a los menores no acompañados o separados de su familia, se 
mantendrán una supervisión y evaluación periódicas por parte de personal calificado para 
velar por su salud física y psicológica, la protección contra la violencia en el hogar o la 
explotación, y el acceso a formación profesional y educativa, y las oportunidades 
correspondientes[;] Los Estados y otras organizaciones adoptarán medidas que 
garanticen la protección eficaz de los derechos de los menores no acompañados o 
separados de su familia que viven en hogares encabezados por un menor[;] En las 
emergencias de grandes proporciones, se prestará asistencia provisional durante el 
período más breve, acorde con las necesidades de los menores no acompañados. Esta 
atención provisional está orientada a su seguridad y equilibrio físico y emocional, en un 
ambiente que estimule su desarrollo general[;] Se mantendrá informados a los menores 
de las disposiciones para su atención y se tendrán en cuenta sus opiniones” […]. [De 
igual forma, las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños y 
Niñas] remarcan la necesidad de políticas y prácticas apropiadas con respecto a dos 
principios básicos: la necesidad y la conveniencia. En el centro de la necesidad 
encontramos el deseo de apoyar a los niños a permanecer con su familia y a que sean 
protegidos por ella. Sacar a un niño de su familia debe ser una medida de último recurso, 
y antes de tomar cualquier decisión de ese tipo, se requiere una evaluación participativa 
rigurosa. En cuanto a la conveniencia, las Directrices […] definen una serie de opciones 
de tutelas alternativas. Cada niño en situación de necesidad tutelar tiene requisitos 
específicos con respecto a, por ejemplo, los cuidados a corto o largo plazo o mantener 
juntos a los hermanos. La opción de tutela elegida tiene que estar adaptada a las 
necesidades individuales. La idoneidad de la ubicación debe examinarse periódicamente 
para poder evaluar la necesidad continua de la prestación de la tutela, y la viabilidad de 
la posible reunificación de la familia.” […]. 

 
 En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 

[…] De acuerdo a lo establecido en [las referidas Directrices] “Los niños en situaciones de 
emergencia no deberían ser trasladados a un país distinto del de su residencia habitual a 
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efectos de acogimiento alternativo excepto de manera transitoria por razones imperiosas 
de salud, médicas o de seguridad. En ese caso, la acogida debería tener lugar lo más 
cerca posible del hogar del niño, quien debería estar acompañado por uno de sus padres 
o un cuidador conocido del niño, y debería establecerse un plan claro de retorno”. […] 
Respecto de[l] principio de igualdad […] las Directrices hacen hincapié en que los niños 
fuera de su país de residencia habitual deberían beneficiarse del mismo nivel de cuidados 
y protección que el que reciben los niños nacionales. […] En caso de que el Estado 
aplique una medida de protección de derechos que limite de alguna forma la libertad o 
derechos del niño/a, es preciso que sea respetado el debido proceso legal en todas las 
instancias procesales para que las personas puedan defender de forma adecuada sus 
derechos ante cualquier acto administrativo o judicial del Estado que pueda afectarlos. 
En este sentido, […] “[l]a toma de decisiones sobre un acogimiento alternativo que 
responda al interés superior del niño debería formar parte de un procedimiento judicial, 
administrativo o de otro tipo adecuado y reconocido, con garantías jurídicas, incluida, 
cuando corresponda, la asistencia letrada del niño en cualquier proceso judicial. Debería 
basarse en una evaluación, planificación y revisión rigurosas, por medio de estructuras y 
mecanismos establecidos, y realizarse caso por caso, por profesionales debidamente 
calificados en un equipo multidisciplinario siempre que sea posible. Debería suponer la 
plena consulta del niño en todas las fases del proceso, de forma adecuada a su desarrollo 
evolutivo, y de sus padres o tutores legales. A estos efectos, se debería proporcionar a 
todos los interesados la información necesaria para basar su opinión. Los Estados 
deberían poner el máximo empeño en proporcionar recursos y cauces para la formación y 
el reconocimiento de los profesionales encargados de determinar la mejor modalidad de 
acogimiento, a fin de facilitar el cumplimiento de estas disposiciones”. […] [Al respecto], 
los niños y niñas migrantes no acompañados deben tener derecho al territorio, al debido 
proceso, a la comunicación, notificación y defensa consular -salvo peticiones de asilo-, 
asesoría jurídica gratuita y no detención. En los casos de Acogimiento de un niño que ya 
se encuentra en el extranjero, […] “debería preverse la intervención efectiva de los 
servicios consulares o, en su defecto, de los representantes legales del país de origen, 
cuando ello responda al interés superior del niño y no ponga a este o a su familia en 
peligro.” Los niños migrantes gozan también del derecho a la asistencia consular 
reconocido a toda persona extranjera detenida fuera de su país de origen, esta 
notificación permitirá que sean asistidos oportunamente en la protección de sus 
derechos. […] “Los niños no acompañados o separados, incluidos los que llegan a un país 
de un modo irregular, no deberían ser privados en principio de su libertad por el mero 
hecho de haber incumplido cualquier disposición legal por la que se rijan la entrada y 
estancia en el territorio” […] la privación de libertad de un niño sólo podría ser adoptada 
como medida de último recurso, por el período más breve que proceda y sólo en casos 
excepcionales. […]. 
 
Respecto del derecho a establecer contacto con un familiar, la autoridad responsable 
debe notificar de forma inmediata a sus familiares o representantes. […] Debe verificarse 
en cada caso la validez de las relaciones y la confirmación de la voluntad de reagrupación 
familiar del niño y los miembros de su familia. No debería adoptarse ninguna medida que 
pueda dificultar la eventual reintegración en la familia, como adopción, cambio de 
nombre o traslado a lugares alejados de la probable ubicación de la familia, hasta que se 
hayan agotado todos los intentos de búsqueda. […]. Se debería dejar constancia en un 
archivo seguro y protegido de cualquier medida de acogimiento de un niño a fin de 
facilitar el reagrupamiento familiar en el futuro. […] [L]os esfuerzos deberían ir 
encaminados principalmente a lograr que el niño permanezca bajo la guarda de sus 
padres o, cuando proceda, bajo la de otros familiares cercanos, o que vuelva a ella. El 
Estado debería velar por que los guardadores tengan acceso a formas de apoyo familiar. 
En este sentido, el derecho a la reunificación familiar debe prevalecer sobre la 
penalización de la migración irregular. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
[La Directriz N °148 de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de 
los Niños y Niñas establece que l]os niños no acompañados o separados no deben ser 
devueltos a su país de residencia habitual: a) Si, después de la evaluación de la 
seguridad y los riesgos, hay motivos para creer que la seguridad y protección del niño 
están en peligro; b) A menos que, antes del retorno, un cuidador idóneo, como uno de 
sus progenitores, un pariente, otro cuidador adulto, una agencia oficial o una agencia o 
un centro de acogida habilitados del país de origen haya aceptado y pueda asumir la 
responsabilidad por el niño y brindarle la protección y el cuidado adecuados; c) Si, por 
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otras razones, ello no responde al interés superior del niño, según la evaluación de las 
autoridades competentes. […]. 
 
En su intervención en la audiencia pública, expresaron que: 
 
Respecto a la situación que atraviesa la infancia migrante, creemos que resulta menester 
visibilizar esta problemática e identificar las posibles violaciones de derechos de los 
niños, niñas y adolescentes en los casos en que son deportados, detenidos como 
medidas de protección, cuando se omite preservar el vinculo familiar interviniéndolo 
temporalmente, y en especial en los casos en que sigue siendo la institucionalización la 
única respuesta del Estado para el cuidad[o] alternativo de los niños y niñas migrantes 
sin cuidado parental. 
 
Existe en estos casos una clara vulneración al derecho del niño al vivir con su familia. En 
este contexto, cualquiera sean las razones por las cuales los niños migran, deben tenerse 
presente la situación de vulnerabilidad que [é]stos revisten de acuerdo a lo establecido 
por la observación número seis del Comité de los Derechos del Niño. Est[á] señalado que 
los niños y niñas están en una situación de vulnerabilidad principalmente por su 
indefensión, lo cual los hace objeto de abuso, como la venta, trabajo infantil, explotación 
sexual entre otros. 
 
En igual sentido, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha 
establecido que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 
menor, requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.  
 
Dentro de este grupo se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad y desventajas 
los niños y niñas indígenas y aquellos que viven en pobreza. Ese estado de ventaja 
impide que estos niños puedan tener un acceso a los derechos básicos como la educación 
y la salud, que se les garantice una vida digna como niños y una vida digna en futuro en 
edad adulta, ya que ese estado en la realidad que les ha tocado les obliga permanecer, 
será la causa de permanencia en el futuro un grupo de desventaja o situación de 
vulnerabilidad. 
 
Las directrices sobre medidas alternativas de cuidados sobre los niños y niñas adoptadas 
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 2009, desarrolla una 
serie de estándares mínimos a ser tenidos en cuenta, a referencia al tipo de política 
pública, protección integral de la infancia que debe ser aplicada a la infancia migrante. 
 
Dicho instrumento, privilegia el deber de los Estados de velar por la estabilidad del 
núcleo familiar y desarrollar políticas de apoyo y servicios que atiendan en mejor medida 
el interés superior del niño. 
 
En este sentido, la directriz n[ú]mero 40 establece que los mecanismos establecidos en 
el derecho nacional para ofrecer otras formas de atención a los menores no 
acompañados o separados de su familia, con arreglo al artículo 22 de la Convención, 
también ampararan a los menores fuera de su país de origen. 
 
Existe un amplio abanico de opciones para la atención y el alojamiento que se reconocen 
expresamente en el párrafo tercero del artículo 20. Entre otros puede ser la colocación 
en hogares de guarda, […] En el derecho islámico, la adopción o de ser necesario la 
colocación en instituciones adecuadas para protección de los niños. Al elegir una de estas 
opciones, se debe tener en cuenta la vulnerabilidad particular del niño, no s[ó]lo por 
haber quedado desconcertado de su medio familiar, sino también por encontrarse fuera 
de su país de origen, así como la edad y el sexo del niño. 
 
En particular, se prestar[á] atención a la conveniencia de que haya continuidad en la 
crianza del niño, como así a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico que se habrá 
evaluado debidamente en el proceso de identificación, registro y documentación. 
 
Al tomar las medidas de atención y alojamiento deberán tenerse en cuenta los 
parámetros siguientes: por regla general, no se privar[á] de libertad a los niños. Para 
que haya una continuidad en la atención y en virtud del interés superior del niño, s[ó]lo 
se lo cambiar[á] de residencia en los casos de los niños no acompañados o separados de 
sus familias, cuando en este cambio se preserve el interés superior del niño.  
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De acuerdo con el principio de unidad familiar, se mantendrá junto a los hermanos, se 
permitirá que el niño llegue acompañado de parientes o los tenga en el país de asilo que 
permanezca con [é]stos, salvo si ellos [se] encontrarán [en contra del] interés superior 
del niño. Dada la particular vulnerabilidad del niño, el personal de asistencia social debe 
realizar evaluaciones periódicas. 
 
Independientemente de los cuidado[s] que se dispensen a los niños no acompañados o 
separados de su familia, se deben mantener una supervisión o evaluación periódica por 
parte de personal calificado para velar por su salud física y psicológica, una protección 
contra la violencia en el hogar o la explotación y el acceso a la formación profesional 
educativa con sus oportunidades correspondientes. 
 
Los Estados y otras organizaciones adoptaran medidas que garanticen la protección 
eficaz de los niños no acompañados o separados de sus familias, que viven en hogares 
que son encabezados por un menor. En las emergencias de grandes proporciones se 
prestar[á] asistencia provisional durante el per[í]odo más breve, de acuerdo a las 
necesidades de los niños no acompañados y se les mantendrá en toda instancia a los 
niños, informados sobre las disposiciones para su atención, y se deberá tener en cuenta 
sus opiniones. 
 
En este sentido, las directrices sobre modalidades alternativas de cuidados de niños, 
remarcan la necesidad de políticas y prácticas apropiadas con respecto a dos principios 
básicos: la necesidad y la conveniencia.  
 
En el centro de la necesidad encontramos el deseo de apoyar a los niños a permanecer 
con su familia y que sean protegidos por ellas. Sacar a un niño de su familia debe ser 
una medida de último recurso, y antes de tomar cualquier decisión de este tipo, se 
requiere una evaluación participativa rigurosa. 
 
En cuanto a la conveniencia, las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado 
de los niños definen una serie de opciones de tutelas alternativas.  
 
Cada niño en situación de necesidad tutelar tiene requisitos específicos con respecto por 
ejemplo a los cuidados a largo o corto plazo, o a mantener junto a los hermanos. 
 
La opción de tutela elegida tiene que estar adaptada a las necesidades individuales, la 
idoneidad de la ubicación debe examinarse periódicamente para poder evaluar la 
necesidad continua de la prestación de la tutela y la viabilidad posible de la reunificación 
familiar. 
 
Las directrices como repetíamos sobre modalidades alternativas de cuidados de niños y 
niñas son plenamente aplicables a la situación que atraviesan los niños migrantes. En 
este sentido, la directriz n[ú]mero 29 hace referencia a su aplicabilidad tanto a los niños 
privados de cuidado parental y por ello se entiende a todo niño que durante la noche no 
esté en cuidado de uno de sus padres por lo menos, o que cualquiera sean las razones o 
circunstancias de este hecho. 
 
En los casos en que los niños se encuentren fuera de su país de residencia habitual o 
sea[n] víctima[s] de situaciones de emergencia, puede ser designado como no 
acompañado, sino ha sido acogido por otro pariente o por un adulto que por la ley o 
costumbre sea responsable de acogerlo, o en el caso de que sea un niño separado y ha 
sido separado de un anterior cuidador primario legal o consuetudinario, aunque puede 
estar acompañado por otro pariente. 
 
En este sentido, toda medida administrativa y legal que se adopte en el marco de un 
procedimiento migratorio, deberá circunscribirse dentro de un sistema de protección 
integral de derecho, teniendo como guía el principio del interés superior del niño, de 
acuerdo a lo establecido con el articulo tres de la Convención [sobre] los Derechos del 
Niño de la observación general número seis. 
 
En este sentido, también las directrices hacen referencia al interés superior, 
estableciendo todas las decisiones, iniciativas y soluciones comprendidas en el ámbito de 
la aplicación, deben adoptarse en el caso, caso por caso a fin de garantizar 
principalmente la seguridad y protección del niño, y deben estar fundamentadas en el 
interés superior y los derechos del niño de que se trate, de conformidad al principio de 
no discriminación y teniendo debidamente en cuenta la perspectiva de género. 
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Debe respetarse plenamente el derecho del niño a ser oído y a que sus opiniones se 
tengan debidamente en cuenta en forma adecuada, su desarrollo evolutivo sobre la base 
de su acceso a toda información necesaria. Debería ponerse el máximo empeño en que la 
audiencia del suministro de información se efectú[e] en el idioma de preferencia del niño. 
 
Respecto de la aplicación de este principio, dentro del procedimiento migratorio se debe 
hacer especial énfasis en aquellas decisiones que directa o indirectamente hacen 
referencia a la permanencia, al retorno del país de origen o a un tercer país. En especial 
se plantea la necesidad de contar con procedimientos especifico ya sean formales o 
estructuras, de determinación [del] interés superior del niño. 
 
En este sentido, establece también la directriz ciento sesenta al hacer referencia que los 
niños en situaciones de emergencia, no deberán ser trasladados a un país distinto de su 
residencia habitual a efectos de acogimiento alternativo, excepto de manera transitoria 
por razones imperiosas de salud medica o seguridad. 
 
En este caso, la acogida debe tener un lugar lo más cerca posible del hogar del niño, y 
quien debería estar acompañado de uno de sus padres o cuidador conocido del niño, y 
debería establecerse un claro plan de retorno. 
 
En los casos en que el Estado decida aplicar una medida de protección de derechos que 
limite de alguna forma la libertad de los derechos del niño, es preciso que sea respetado 
del debido proceso legal en todas las instancias procesales para que las personas puedan 
defender de forma adecuada sus derechos ante cualquier acto administrativo judicial del 
Estado que pueda afectarlos.  
 
De acuerdo al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 
2010, el Tribunal indic[ó] que el debido proceso legal es un derecho que debe estar 
garantizado a toda persona, independientemente de su estatus migratorio. 
 
Recalcamos también la directriz ciento cuarenta y nueve, la cual hace referencia a la 
intervención efectiva de los servicios consulares o en su defecto a los representantes 
legales del país de origen, de cuando ello corresponda [al] interés superior del niño y no 
ponga a [é]ste o a su familia en peligro. 
 
Los niños migrantes gozan también del derecho a la asistencia consular, reconocida [a] 
toda persona extranjera detenida fuera de su país de origen, y esta notificación permitirá 
que sean asistidos oportunamente en la protección de sus derechos. 
 
Los niños no acompañados o separados incluidos aquellos que llegan de un país de modo 
irregular, no deberían ser privados en principio de su libertad por el mero hecho de haber 
incumplido cualquier disposición legal por la cual se rija la entrada o estancia en el 
territorio. 
 
Como ya fue establecido por esta Corte en el caso Vélez Loor contra Panamá, la 
detención de los migrantes con motivo de su condición irregular, no debería, bajo 
ninguna circunstancia, tener un carácter punitivo. 
 
Cabe resaltar, aunque ya lo ha hecho también UNICEF, la importancia del derecho del 
niño a ser oído durante todo este proceso de acuerdo al artículo dos de la Convención de 
los derechos del niño y a la directriz número seis. 
 
En este sentido, creemos también importante resaltar el derecho de los niños a una vida 
familiar, al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el 
crecimiento bienestar y protección de los niños. 
 
Los esfuerzos deberían ir encaminados principalmente a lograr que el niño permanezca 
bajo la guarda de sus padres, o cuando proceda bajo la de otros familiares cercanos o 
que vuelva a ella. El Estado debería velar porque los guardadores tengan acceso a 
formas de apoyo familiar. En este sentido el derecho de la reunificación familiar debe 
prevalecer sobre la penalización de la migración irregular.  
 
Finalmente, para concluir, creemos que es necesario un enfoque de derechos, es 
necesario abordar tanto las causas como las consecuencias de la migración y encontrar 
soluciones a los problemas que genera este proceso que afecta tanto a niños, niñas y 
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adolescentes en el conjunto de sus derechos. Creemos que estas soluciones requieren 
imprescindiblemente la cooperación conjunta y coordinada de los Estados de origen, 
tránsito y destino. En este sentido, la Directriz 139 alienta a los Estados a velar por la 
cooperación internacional y la protección del niño mediante la ratificación del Convenio 
de la Haya, relativo a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y 
Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los 
Niños de 1996. 

 
Centro de Direitos  
Humanos e Cidadania 
do Imigrante  En sus observaciones escritas indicó que4: 
 
    En cuanto a temas generales de la consulta  
 

Esta contribución tiene como enfoque central el primer punto de las consultas, sobre la 
base de que la realidad diaria de los inmigrantes en Brasil demuestra la necesidad de 
repensar la manera en la cual se trata, dentro del país, la protección de los derechos de 
niños y niñas migrantes garantizada por el artículo 19 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. 
 
 […] a pesar de los avances recientes que se pueden observar en cuanto a la recepción de 
inmigrantes en Brasil, que son más visibles desde la emisión de la Ley No. 11.961/2009, 
también conocida como la Ley de Amnistía para Migrantes, la cual otorgó la posibilidad 
de regularización migratoria para varios inmigrantes de diversas nacionalidades, quienes 
estaban en el territorio en una situación irregular; y del Acuerdo del MERCOSUR para el 
Libre Tránsito y Residencia de Nacionales de los Estados Miembros y Asociados, Brasil 
aún tiene una ley de migración que en su parte expresiva no mantiene armonía con la 
Constitución Federal actual, la cual declaró a la dignidad humana como la base de la 
República Federal del Brasil y a la prevalencia de los derechos humanos, junto con la 
búsqueda del desarrollo económico, político, social y cultural de las personas, como los 
principios bajo los cuales conducir sus relaciones internacionales. 
  
 Basta con revisar la legislación principal referente a la temática de la migración en el 
Brasil, el Estatuto do Estrangeiro (Acta No. 6.815/1980) aprobado durante el régimen de 
la dictadura militar en el país, presenta a la seguridad nacional como interés principal y 
establece una variedad de barreras para aquellos que no cuentan con nacionalidad 
brasilera y desean ingresar al país, requiere diferentes tareas de aquellos e impone 
limitaciones de derechos a inmigrantes residentes y sólo contiene un número menor de 
artículos referentes a los derechos de inmigrantes en Brasil. 
  
 En cuanto al respeto de los derechos fundamentales de niños y adolescentes extranjeros 
en Brasil, resaltamos el tema de la educación para inmigrantes, en especial de los niños 
y adolescentes indocumentados, como un ejemplo claro lo inadecuada y 
descontextualizada que resulta la legislación referida en cuanto a la migración en Brasil. 
El Estatuto do Estrangeiro es claro en establecer que a los extranjeros no registrados 
(ej.: aquellos que se encuentra en situación irregular) no se les permitirá ingresar a 
grado alguno dentro de establecimientos educacionales (Artículo 48 del Estatuto do 
Estrangeiro). Esto afirma la exclusión de niños y adolescentes en situación migratoria 
irregular del sistema escolar en Brasil. 
 
 Esta norma no fue incluida en la Constitución Federal de 1988, la cual garantiza, dentro 
del país, acceso universal al derecho fundamental a la educación […] esto es 
insatisfactorio ya que ilustra el grado de interés de Brasil en cuanto a la garantía efectiva 
de los derechos de migrantes que se encuentran en su territorio. Entre 1990 y 1995, ni 
la Constitución ni tratados internacionales que reconocen el derecho humano a la 
educación fueron suficientes para detener la no inscripción de niños migrantes 
indocumentados en las escuelas del estado de Sao Paulo, debido a la percepción que una 
Resolución del Ministerio de Educación del estado de Sao Paulo, que declaraba el 
contenido del Estatuto do Estrangeiro como válido, tenía prevalencia. Hoy, con la 
publicación de una nueva resolución, que asegura que las escuelas públicas que ofrecen 
educación primaria y secundaria registren a todos los estudiantes extranjeros sin 

                                           
4  Traducción realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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discriminación alguna, parece no existir más barreras al derecho a la educación, al 
menos en este estado.  
 
 […] Hay varios casos de intolerancia y violencia en contra de inmigrantes en el ámbito 
escolar […] Se debe hacer notar los problemas de regularización de inmigrantes jóvenes 
no acompañados o separados.  
 
 Los agentes de la policía federal, responsables de verificar, de primera mano, la validez 
de los documentos presentados en los procesos de regularización migratoria, determinan 
que niños menores de 18 años de edad deben presentar una autorización escrita por 
parte de ambos padres o estar acompañado por ambos, o si los padres no están 
presentes, él o ella debe estar acompañado/a de un custodio legal.  
 
 Lo que debía ser una medida de protección para inmigrantes jóvenes, los ha dejada en 
una situación de irregularidad dentro del país, a menudo por un largo período de tiempo, 
mientras esperan que la justicia brasilera complete los trámites de asignación de tutor o 
incluso hasta que lleguen a los 18 años de edad en el caso de indocumentados, todo 
debido a la falta de acceso a la justicia.  
 
 También se hace énfasis de la situación que enfrentan inmigrantes viviendo en la ciudad 
de Sao Paulo, especialmente de aquellos que se beneficiaron del proceso de amnistía 
iniciado el 2 de julio de 2009, con la publicación de la Ley 11, 961 […] En el caso de 
niños, niñas y adolescentes que intentaron transformar su residencia temporal en una 
permanente, la policía federal, determinó que, “todas aquellas personas menores de 18 
años de edad deben presentar autorización escrita con firma reconocida de ambos 
padres o estar acompañado por ambos, y en caso de no contar con sus padres estar 
acompañado de su custodio legal (con los documentos de prueba al respecto)” además 
de haber residido en el país los últimos dos años. Nótese que, de acuerdo a lo relatado 
por los migrantes, no es parte de la práctica diaria de los agentes responsables de los 
procesos de ajuste migratorio el transmitir los casos a la justicia para así asegurar la 
protección de los niños. En la mayoría de casos, sólo la información de que el niño, niña 
o adolescente requiere el acompañamiento de un custodio legal (con los documentos que 
lo prueben) es suficiente para evitar la extensión de la residencia temporal.  
 
 Consideramos que esto es un ejemplo de la falta de coordinación entre las políticas 
migratorias y las políticas sobre la protección de los derechos de los niños, de no aplicar 
el principio de la justicia que debería gobernar la ley, la política pública y las prácticas 
públicas que involucran el ejerció de los derechos del niño y de la ausencia de 
procedimientos adecuados para identificar las diferentes situaciones de riesgo a las que 
se enfrentan los jóvenes migrantes, los cuales deberían utilizar como método de 
acercamiento la protección comprensiva de los derechos del niño, presentada por los 
Estados solicitantes. 
  
 El Human Rights Center y Cidadania do Imigrante no niegan que países miembros del 
MERCOSUR han avanzado con respecto a los derechos humanos en sus políticas 
migratorias.  
 
 En Brasil, enfatizan que se otorga la residencia permanente mediante la reunificación 
familiar, la es dada al padre, madre, hijo o esposo de extranjeros con residencia 
permanente y que no se puede expulsar a extranjeros si éstos tienen un hijo o hija 
brasilero/a bajo su cuidado y que tenga dependencia económica. Se debe hacer notar 
que, en el país no se observa la detención de migrantes debido a su estatus migratorio. 
 La realidad brasilera demuestra que varios avances en la práctica diaria se ven opacados 
por la extrema burocracia en el tratamiento de migrantes dentro del país. Lo que muchas 
veces impide la aplicación de la ley migratoria o incluso aumenta la inconsistencias 
actuales en la política migratoria brasilera es la persistente retención de la legislación 
notoriamente descontextualizada, el Estatuto do Estrangeiro.  
    
 Desde 1990 hemos encontrado un número de intentos infructuosos para aprobar una 
nueva ley migratoria. El Atual Projeto de Ley No. 5.655/09 sigue paralizado en el 
Congreso. En una situación igual se encuentra la “Política Nacional de Migración para la 
Protección del Trabajador Migrante” […] Adicionalmente, Brasil es el único país de los 
firmantes que no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de los 
Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias.  
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 En este sentido, Brasil debe cuestionarse si está o no cumpliendo con su obligación de 
asegurar, sin discriminación, los derechos de la población migrantes radicada en el país, 
proveyendo una interpretación amplia y protección de los derechos de los niños 
migrantes residentes. 

  
Centro de Estudios  
Legales y Sociales y  
Servicio de Ayuda y  
Orientación a Inmigrantes 
y Refugiados  En sus observaciones escritas indicó que: 
 
    En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
     

[…] El alcance de [l derecho a ser oído] implica que, por un lado, puedan ser escuchados 
por las autoridades competentes y, por otro, el derecho a que sus opiniones sean tenidas 
en cuenta a la hora de adoptar decisiones que los incumban. Esto implica, también, que 
se posibilite su participación activa durante todo el procedimiento. […] [S]aber cuál ha 
sido la opinión del niño respecto al desplazamiento –decisión que transforma 
radicalmente su vida- es primordial para poder pensar en forma integral la satisfacción o 
vulneración de otros derechos. […] Para llevar adelante [é]sto, deben ofrecerse servicios 
de traducción e interpretación en el idioma que el niño entienda […] al mismo tiempo que 
deben proveer a los niños un tutor que los represente y que lleve su voz a las 
autoridades. Esta figura del tutor […] y sus funciones están orientadas a asegurar el 
respeto y ejercicio efectivo de [los] derechos [del niño, lo cual] incluye el acceso a la 
información por parte del niño sobre todas las decisiones que vayan a tomarse durante el 
proceso, así como el derecho a la participación durante el mismo, incluso en lo relativo a 
la designación del tutor. Por estas razones, es vital que la Corte […] pueda delinear 
estándares precisos sobre el papel del tutor, no solamente como garantía procesal sino 
para que ésta no sea una mera figura tutelar que sea contraria […] del niño como sujeto 
pleno de derechos […]. Además, es importante destacar que la obligación de respetar y 
garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes, rige durante todo el proceso 
migratorio –ingreso, tránsito, permanencia y egreso. 

 
 En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
 Bajo la órbita del derecho internacional de los derechos humanos la protección del 

derecho a la libertad personal implica que la privación de libertad es una medida 
excepcional […] lo cual conlleva que la decisión de adoptar una medida cautelar de 
detención en el marco de un procedimiento migratorio que involucra de alguna manera 
un niño o niña, debe ser tomada sobre la base de un enfoque de los principios de favor 
libertatis, protección integral de los derechos del niño y unidad familiar. […]. Es decir que 
el migrante tiene derecho a permanecer en libertad durante todo el procedimiento 
migratorio [,] no existiendo ningún tipo de presunción en la detención. […] El Comité de 
Derechos Humanos [ha considerado] que la detención preventiva podría considerarse 
arbitraria si no está justificada en todas las circunstancias del caso y que debe realizarse 
con base en un análisis individual. […] Para el caso de niños migrantes el análisis de cada 
caso individual, debe incluir el principio del interés superior, de manera que la medida 
cautelar que se adopte, sea consecuente con éste. En este sentido, un espacio de 
encierro nunca podría configurar un ámbito propicio para el desarrollo y crecimiento de 
un niño o niña y la realización plena de sus derechos. Tampoco la privación de la libertad 
de un niño […] podrá justificarse en la protección de la familia […], por lo que los 
[Estados] deben proponer […] alternativas al internamiento de las familias cuando los 
padres sean internados únicamente como consecuencia de su estatus migratorio, 
teniendo presente el necesario equilibrio entre la necesidad de proteger la unidad de la 
familia y el interés superior del niño. En los casos excepcionales en que se decida el 
internamiento de algún niño, debería hacerse en un lugar que garantice su protección y 
bienestar integral, teniendo en cuenta el respeto de los derechos del niño a la educación, 
la atención de la salud, el ocio, la asistencia consular y la representación jurídica, entre 
otros […]. Por ello, si existen niños o niñas que pueden verse afectados por la detención 
de un adulto, siempre deberá adoptarse aquella medida que redunde en su mejor 
interés, teniendo en cuenta los principios de no detención de niños, la detención como 
medida de último recurso, la preeminencia del derecho a la reunificación familiar, y la 
posibilidad de adoptar medidas que sean menos gravosas o perjudiciales para la persona 
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del migrante y su familia, en especial los niños y niñas […]. En este sentido, […] “la 
detención de un niño por cuestiones migratorias nunca será en su interés superior”. […] 
Por lo tanto, como los Estados se ven obligados a respetar este derecho, el poder 
controlar y regular la inmigración irregular, debe reflejarse en la búsqueda de 
alternativas orientadas al interés superior del niño donde él pueda desarrollarse 
libremente, teniendo acceso a la educación, al cuidado de la salud, al ocio, a lugares de 
recreación y esparcimiento. […]. 

 
 En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
 […] En virtud de la obligación positiva de los [Estados] de actuar de conformidad con el 

interés superior del niño, se debe constatar, previo al dictado de una orden de expulsión, 
cómo la decisión afectará a los niños en cuestión. Una orden de expulsión sobre uno o 
ambos progenitores causa la separación de la familia y extiende sus consecuencias 
afectando también a los niños. El desconocimiento de la existencia de los vínculos 
familiares implica una violación clara y directa de los derechos humanos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes. […] Por lo tanto los estados incurren en 
responsabilidad internacional, cuando la autoridad migratoria no realiza una evaluación 
exhaustiva tendiente a establecer si la persona de cuya expulsión se trata afectará el 
interés superior de los niños que tenga a su cargo. De [é]sto se desprende que en los 
casos donde una expulsión afecte la realización plena de los derechos de un niño, el 
Estado debe abstenerse de dictarla. 

 
Grupo Jurídico de 
Antioquia  En sus observaciones escritas indicó que:  
 
    En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 

1.1. Protección Internacional del derecho a la protección familiar.  
 
[A.] En el Sistema Universal de Derechos Humanos [:] El derecho a la protección familiar 
fue reconocido en el ámbito del Sistema Universal en lo preceptuado en la Declaración de 
los Derechos [H]umanos[…].Posteriormente en 1966, surge en el seno de las Naciones 
Unidas el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,[artículos 23: reconoce a 
la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y artículo 17:establece 
la protección del núcleo familiar de injerencias arbitraria ]. Los mismos reconocimientos 
se sustraen del el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales […] 
Es importante señalar, que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 
[…], además de reconocer el fundamento natural y fundamental de la familia en la 
sociedad, insta a los Estados para que adopten medidas y pres[ten] servicios de 
bienestar social a los trabajadores migrantes y a sus familias. 
 
[B.] En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos [:] [Destacan instrumentos 
tales como:] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [sus artículos 
6 y 5, el primero reconoce a la familia como elemento fundamental de la sociedad y el 
segundo protege a la familia de las injerencias arbitrarias][;] […] la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos [establece en su artículo 17 el derecho a la 
protección familiar…][;] [ Asimismo destacan el artículo 15 del Protocolo de San 
Salvador]. 
 
1.2. Protección Internacional a los derechos de los niños 
 
1.2.1. En el Sistema Universal de Derechos Humanos 
 
[Destacan el artículo 25.2 de] [l]a Declaración Universal de Derechos Humanos,[…][;]el 
artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos […][;] [Asimismo 
mencionan la relevancia de la Convención sobre los Derechos del Niños] la cual se 
constituye en el instrumento más importante en cuanto a los derechos de los niños se 
refiere, pues marca la creación del principio del interés superior del niño, el cual sustenta 
la ponderación de los derechos de los menores en las actuaciones de los Estados, 
erigiéndose como principio rector en la protección de los derechos de los niños y la 
actuación estatal […] [junto con ello, mencionan] importantes protocolos facultativos que 
protegen a los niños de flagelos específicos a los que están más expuestos […].  
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1.2.2. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
 
[Al respecto destacan la] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
la cual consagró en su artículo 7 la protección, cuidados y ayuda especiales, a los que 
tiene derecho todo niño. […][;] [Señalan] el artículo 19 de la Convención Americana 
[sobre Derechos Humanos][;] […] Convención interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 
Menores […]. 
 
En este orden de ideas, ha quedado claro que tanto en el Sistema Universal como en el 
Sistema Interamericano se han adoptado importantes y reiterados instrumentos de 
protección de los derechos humanos, los cuales reconocen los derechos a la protección 
familiar y los derechos de los niños; irradiando una relación inquebrantable entre ambos 
derechos, y postulando una línea de reconocimiento garantista. Ahora se hace ineludible 
abordar el concepto del interés superior del niño. 
 
2. Principio del Interés Superior del Menor. 
 
Todas las actuaciones del Estado en que de por medio est[é] la presencia de niñas o 
niños, deben tener en consideración el principio del interés superior del niño, por tanto, 
el concepto de tal principio debe ser analizado de manera amplia y comprensiva, de 
suerte que la aplicación del mismo desemboque en una verdadera garantía a los 
derechos de las niñas y niños, y no en una mera abstracción formal del concepto; 
máxime cuando tal concepto posee elementos confusos y vagos que pueden acarrear 
incorrectas interpretaciones que restringen los derechos de los niños. 
 
[Desde un análisis doctrinal cabe señalar que…] Gloria Baeza Concha, [señala que ] el 
interés superior del niño es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y 
la protección de la persona del menor de edad y, en general, de sus derechos, que 
buscan su mayor bienestar.[…] Por otra parte, Gatica y Chaimovic [han señalado que] el 
llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como un término relacional o 
comunicacional, y significa que en caso de conflicto de derechos de igual rango, el 
derecho de prioridad del interés superior del niño/niña prima sobre cualquier otro que 
pueda afectar derechos fundamentales del niño/niña. Así, ni el interés de los padres, ni el 
de la sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los 
derechos del niño/niña. 
 
[Asimismo destacan a Diego Freedman uno de los críticos a la concepción del interés 
superior del niño concebido en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño]. 
 
[…] Por su parte, la licenciada Mary Beloff sustenta también su punto de vista desde el 
concepto de protección integral, esta autora señala que la protección integral como 
protección de derechos es una noción abierta, en permanente búsqueda de nuevos y 
mejores estándares. Concluye […] que protección integral significa protección de 
derechos e interés superior del niño significa satisfacción de sus derechos. 
 
3. Medidas que los Estados deben tomar en favor de los niños en situación migratoria 
irregular. 
 
[…] [S]e hace indispensable crear mecanismos que garanticen los derechos de los niños 
y propendan por la adopción de medidas migratorias consecuentes con los actuales 
postulados de los Estados de Derecho. En el sentido anterior, se hace ineludible repasar 
estándares que garanticen la no afectación de los derechos humanos de los niños 
migrantes, especialmente su prevalente derecho a la protección familiar; pues este 
derecho es fundamental en el desarrollo integral de los menores.  
 
Los niños en situación migratoria irregular se pueden dividir en dos grupos básicos, el 
primero el de los niños no acompañados, es decir esos niños que tienen un estatus 
migratorio irregular pero que no están acompañados por sus padres; el segundo grupo, 
es el de los niños acompañados, este grupo comprende de los niños que se encuentran 
acompañados con sus padres, en este grupo el estatus migratorio irregular puede ser 
ostentado por los niños y los padres concurrentemente, o sólo por algunos de los dos; no 
obstante la condición migratoria de los miembros de la familia; las decisiones del Estado 
pueden ser definitivas para el núcleo familiar y el interés superior del niño. […] [S]e 
abordará las medidas que los Estados deben tomar en cuanto al segundo grupo (niños 
acompañados). […] [P]artiremos, tal y como lo sugiere la UNICEF [Fondo de Naciones 
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Unidas para la Infancia], del principio que prohíbe la expulsión como sanción; pues para 
este organismo de las Naciones Unidas, el contenido de este principio debería guiar los 
procedimientos posibles derivados del retomo de un niño migrante al país de origen, ya 
sea que se encuentre s[ó]lo o con sus padres. Lo anterior no implica necesariamente la 
prohibición absoluta de cualquier procedimiento de expulsión migratoria; sino que 
sugiere no instituir este procedimiento como sanción, y que en el evento de ser aplicado, 
debe considerar la prevalencia del interés superior del niño: lo que sumariamente se 
traduce en la salvaguarda de la familia como institución básica de la sociedad. 
 
[En referencia a las] Medidas que deben tomar los Estados de destino[:] 
 
La UNICEF ha desarrollado […] algunos estándares que se deben tener en cuenta en las 
decisiones migratorias en que haya de por medio niños, centrando su teoría en dos 
principios fundamentales, a saber: el […] interés superior del niño, y el principio de no 
expulsión como sanción […] Dice [dicho organismo] que: La decisión de repatriar a un 
menor de edad desde el país donde habita hacia su país de origen, sea que se encuentre 
con su familia o que se trate de un niño no acompañado, deberá adoptarse teniendo en 
cuenta el interés superior del niño. Ello implica que la medida tendrá que estar 
enmarcada en una lógica de protección y no de sanción. En ningún caso una medida que 
disponga el retorno de un niño migrante al país del que es nacional debiera tener una 
naturaleza sancionatoria. […] El imperativo de no direccionar la expulsión como sanción, 
debe tener en cuenta en su desarrollo algunos otros elementos importantes del derecho 
internacional, sobre todo los que están suscritos en tratados internacionales; frente al 
respecto anterior, es importante señalar que las medidas que afecten a los niños deben 
tener en consideración la opinión de [é]stos, ello a la luz del artículo 12 de la CDN 
[Convención sobre los Derechos del Niño]. Los niños son ante todo sujetos de derecho, 
por lo cual su opinión debe ser considerada de acuerdo a su madurez e interés superior. 
Desconocer la opinión del niño es atentar contra el desarrollo y evolución de los derechos 
humanos. 
 
[…] UNICEF [ha señalado que] es preciso que la evaluación que haga el Estado sobre si 
el retorno al país de origen es la solución que mejor satisface el interés superior del niño, 
particularmente por razones de unidad y reunificación familiar, se alcance luego de un 
procedimiento que, por un lado, respete las debidas garantías procesales del niño, y por 
el otro, incluya las pertinentes indagaciones a fin de asegurar que la repatriación a su 
familia y comunidad no sólo será posible y efectiva sino también en su mejor interés y 
protección. 
 
Así las cosas, no puede concebirse que ninguna medida migratoria desestabilice la 
integración familiar y el interés superior de los niños; lo anterior no sólo se corresponde 
con los planteamientos ya esbozados, sino que además encuentra sustentación en la 
disposición de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] que establece la 
excepcionalidad de la separación de los niños de sus padres [en su artículo 9.1]. 
 
[…] Por su parte la Corte Europea de Derechos Humanos también ha sido contundente en 
sus consideraciones al respecto, incluso [h]a llegado a considerar que la expulsión de la 
madre de una niña holandesa afectaba el interés superior de la niña, y señaló que el 
bienestar económico del país no puede estar por encima del derecho a la vida familiar de 
la madre y su hija. […] Sumado a todo lo anterior, es importante señalar que la 
separación de los niños y sus padres también debe estar permeada por el principio de 
razonabilidad, pues cualquier medida debe ser estrictamente necesaria para proteger 
cuestiones de interés general, y los medios deben ser lo menos invasivos posibles, 
además ser proporcional al fin justificante de la medida. […].  
 
[En cuanto a las] Medidas que deben tomar los Estados de origen 
 
[…] [L]os Estados de origen deben adoptar medidas que propendan por la aplicación 
progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que la cobertura de 
estos derechos tendrían como lógica consecuencia la reducción de migrantes nacionales 
a otros países; ello en el entendido que se logra cubrir las contingencias que afectan a 
las familias. […] Otra obligación que se subsume de la CADH [Convención Americana 
sobre Derechos Humanos] para los Estados de origen, es la consistente en proporcionar 
a los migrantes deportados o expulsados de los países de destino donde estaban 
irregularmente, las condiciones necesarias para afrontar una readaptación digna, máxime 
cuando entre los afectados se encuentre un niño y su núcleo familiar. En este punto, sea 
cual sea la situación, el Estado de origen debe tomar medidas positivas a favor de los 
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niños y sus familias, de manera que se propenda por la unificación familiar y el desarrollo 
integral del niño; puesto que al regresar a su país de origen, los deportados o expulsados 
vuelven a quedar a merced del Estado, retomando [é]ste su posición de garante. 
 
4. Conclusiones 
 
[Sostienen] que la expulsión de los migrantes irregulares no puede tener el carácter 
sancionatorio, en tanto, si existen niños de por medio, debe primar el interés superior del 
niño; quedando prohibido la separación de la familia; tal situación procede 
excepcionalmente, y sólo en casos particulares en donde la decisión de separación o 
expulsión se sustente en el interés superior del niño. Los Estados no pueden alegar el 
interés económico del país para expulsar a los niños y sus familias, o separarlos; en 
tanto ese fin no es mayor al interés superior del niño. Los Estados siempre deben tener 
en cuenta la opinión del niño, y su valoración debe hacerse de acuerdo a su madurez; de 
manera que se conciba al niño como un verdadero sujeto de derechos. Los Estados 
deben adoptar medidas que fortalezcan progresivamente los derechos económicos, 
sociales y culturales, ello en la medida que [é]sto previene la migración irregular, en 
razón que se mitigan las causas principales de [dicha migración].  

 
Consejo Uruguayo para 
las Relaciones  
Internacionales En sus observaciones escritas indicó que: 
 
    En cuanto a temas generales de la consulta  
 

[Sostienen que se tenga presente] la Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores adoptada en la 4º. Conferencia sobre Derecho Internacional 
Privado en Montevideo el 15 de julio de 1989 tiene como objeto asegurar los aspectos 
relativos a los menores trasladados o retenidos ilegalmente en un Estado parte. 
 
Principio de especialidad en relación a las niñas: […] La niñez especialmente la de 
sexo femenino, constituye un grupo especialmente vulnerable al cual debe protegerse 
en razón de la aplicación del principio de especialidad que informa el corpus iuris del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
La unidad familiar constituye una premisa fundamental en la protección de los derechos 
de la niñez. La permanencia de los niños en el seno de la familia y la protección de su 
vínculo familiar resulta prioritaria a la hora de decidir aspectos que atañen a sus 
derechos. La permanencia de los niños en el seno de la familia y la protección de su 
vínculo familiar resulta prioritaria a la hora de decidir aspectos que atañen a sus 
derechos. 
 
En tal sentido la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos en su artículo 17 
destaca a la familia como el “elemento natural y fundamental” que debe ser protegida 
por la sociedad y el Estado. 
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del Migrante A.C.  
 
    En cuanto a temas generales de la consulta  
 

[Respecto de q]uiénes componen la niñez migrante en la franja fronteriza México-EUA 
[destacan tres grupos de niños, niñas y adolescentes:] i) […] no acompañados[;] ii) […] 
de circuito […] En primer lugar, están los niños y niñas originarios de las ciudades 
fronterizas mexicanas, que pasan la frontera como una experiencia [de] vida […] [y, en 
segundo lugar,] los niños, niñas y adolescentes menores de edad que se encuentran 
involucrados –por propia voluntad o en contra de ella- con redes de tráfico de personas 
para que guíen el paso de migrantes por la frontera, o bien, con grupos del crimen 
organizado para el trasiego de droga al vecino país del norte[;] iii) […] migrantes e 
hijos(as) de migrantes mexicanos en EUA[, s]on los niños, niñas y adolescentes menores 
de edad que nacieron en México y emigraron hacia EUA para reunirse con su familia o 
bien, aquellos hijos e hijas de migrantes mexicanos que nacieron y han crecido en el 
vecino país del norte. […].  
 
[En relación con el c]iclo migratorio de los [niños, niñas y adolescentes] entre México y 
EUA [explican el siguiente] procedimiento administrativo por el que atraviesa[n] […]: 1) 
El niño o la niña sale de su lugar de origen; 2) Llega a la frontera norte de México; 3) 
Cruza la frontera; 4) Es detenido(a) por la autoridad migratoria norteamericana; 5) Es 
llevado(a) a una estación o centro de detención migratoria; 6) El Consulado mexicano 
coordina la repatriación; 7) Es trasladado(a) al punto fronterizo de entrada a México; 8) 
Se queda en un albergue de tránsito (si es que existe); 9) Se localiza a sus padres o 
familiares (si es posible); 10) Es trasladado(a) de regreso a su lugar de origen[.] 
[Asimismo, destacan la existencia de] los módulos de atención a menores migrantes del 
Sistema [de] [Desarrollo Integral de la Familia] DIF. […]. 

 
 En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 

[…] [L]a situación de las personas migrantes en EUA no presenta un escenario favorable 
y mucho menos agradable, pues con la real amenaza en la aprobación de leyes que 
reproducen el espíritu “antiinmigrante” de la Ley SB1070 en Arizona, no se ve esperanza 
de un mejor futuro. […] [E]n EUA las violaciones de migración son consideradas como 
civiles y no criminales, por lo cual desde un principio el solo hecho de la detención de las 
personas por su estatus migratorio irregular es una clara violación a los artículos I y XXV 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. […] Sobre este 
particular, […] una vez que ingresa una persona al sistema de inmigración puede ser 
víctima de una serie de violaciones graves a las garantías de debido proceso. […] Una de 
las prácticas sistemáticas [del] Estado norteamericano son los múltiples traslados entre 
cárceles locales, estatales, federales y centros de detención migratoria, lo cual resulta 
una grave violación a sus derechos humanos y, en particular a sus garantías de debido 
proceso, toda vez que su prolongada privación de la libertad sumada a los múltiples 
traslados, desde el lugar de su detención hasta el de su expulsión, provoca que la 
persona sea difícil de localizar, lo cual también dificulta las visitas familiares y obstaculiza 
el acceso a una adecuada asistencia legal. […] Una de las causas reiteradas por las que 
se ve afectado el debido proceso en los traslados es que las autoridades a cargo de los 
mismos son omisas en informar a las personas detenidas cuándo y a dónde serán 
trasladadas, por lo cual tales personas están imposibilitadas para avisar a sus familiares 
y abogado (en caso de contar con uno) sobre su siguiente instalación de detención o su 
lugar de expulsión. En este sentido, se trasgrede el Principio 16.1 del Conjunto de 
Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión […]. De igual forma, se infringe el Principio IX, en su numeral 4, de 
los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas […]. Otra de las violaciones sistemáticas advertidas dentro del sistema 
de garantías de debido proceso es la cometida en menoscabo del derecho al acceso a la 
justicia. 
 
[L]a falta de estándares concretos que se refieren a la protección integral de los [niños, 
niñas y adolescentes] en el debido proceso, ha tenido como resultado en privaciones 
ilegítimas de su libertad; en la falta de desconocimiento de sus derechos; del acceso a 
recursos de defensa legal y, sobre todo, a enfrentar dignamente la situación a la que se 
enfrentan. […]. 
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En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
[L]a Directriz N° 143 señala que los [niños, niñas y adolescentes] no acompañados o 
separados, incluidos los que llegan a un país de un modo irregular, no deberían ser 
privados en principio de su libertad por el mero hecho de haber incumplido cualquier 
disposición legal por la que se rijan la entrada y estancia en el territorio[…]; sin 
embargo, tal principio está lejos de ser aplicado pues […] la entrada indocumentada a un 
país ya no únicamente es una falta administrativa, sino casi siempre, un delito, y en 
consecuencia, un delincuente quien realiza tal acto. En concordancia con lo anterior, el 
artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño y párrafo I.2 de las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad […] 
establecen que la privación de libertad de niños y niñas sólo podría ser adoptada como 
medida de último recurso, por el período más breve que proceda y sólo en casos 
excepcionales. En este sentido, para satisfacer las garantías contenidas en los artículos I 
y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los Estados 
Miembros deben establecer leyes y políticas de inmigración que partan de una 
presunción de libertad -el derecho del migrante a permanecer en libertad mientras están 
pendientes los procedimientos migratorios- y no de una presunción de detención. […] En 
el caso de la detención de [niños, niñas y adolescentes] por razones migratorias, el 
estándar sobre la excepcionalidad de la privación de libertad debe considerarse aún más 
elevado debido a que las infracciones migratorias no deben tener un carácter penal. […] 
[R]esulta indispensable emitir directrices precisas respecto a las medidas alternativas a 
la detención de [niños, niñas y adolescentes] migrantes, la implementación de éstas y su 
temporalidad. […]. 

  
 En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
 […] [L]as medidas administrativas y legales que se adopten en el marco de un 

procedimiento migratorio deberían circunscribirse dentro del sistema de protección 
integral de derechos, teniendo como guía el principio del interés superior del niño[…] En 
este sentido, además de las garantías sustantivas y procesales que exigen los estándares 
internacionales respecto de la no aplicación de medidas arbitrarias respecto de la 
detención y privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes, deben contemplarse 
mecanismos particulares para la protección de los derechos de la niñez (el respeto al 
derecho a ser oído, el respeto al principio de especialidad de las autoridades judiciales, 
administrativas y de los dispositivos de alojamiento, la participación de los padres, 
tutores u otro adulto, la sustanciación de los procedimientos en un idioma comprensible, 
la celeridad que deben tener los procesos en virtud del impacto del paso del tiempo en 
los [niños, niñas y adolescentes], que es en términos psicológicos diferente a la 
percepción de los adultos. Por lo cual resulta de suma importancia brindarles acceso 
rápido y gratuito a la asistencia jurídica y nombrarles un tutor y representante legal a fin 
de defender sus derechos, intereses y asegurar su bienestar […] La intervención judicial, 
bien como autoridad competente para disponer la eventual privación de la libertad o 
bien, para verificar de forma inmediata la legalidad y razonabilidad de la medida dictada 
por un organismo administrativo, también supone una garantía esencial en el marco de 
los mecanismos de control migratorio, más aun si la medida involucra a niños y niñas. 
Además, la decisión de la autoridad competente (administrativa y/o judicial) de no 
aplicar una medida alternativa a la detención también debe dar lugar a la utilización de 
recursos efectivos para cuestionar dicha decisión. De acuerdo con la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, hay que tener presente que los [niños, niñas y 
adolescentes] migrantes gozan también del derecho a la asistencia consular reconocido a 
toda persona extranjera detenida fuera de su país de origen […]. 

   
    En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
     

La falta de cumplimiento del principio de no devolución evidencia el riesgo que los [niños, 
niñas y adolescentes] tiene[n] al volver a integrarse al ambiente y/o circunstancias que 
provocaron su emigración; en este caso, es de resaltar que la falta de derecho de ser 
oído no permite, ni permitirá conocer el trasfondo de la situación que quizá puso y 
seguirá poniendo, hasta su vida y la de su familia en riesgo. […] [C]uando una persona 
es devuelta a las fronteras de un territorio donde puede ser perseguida, o trasladada a 
otro territorio en el que corre el riesgo de ser perseguida, constituye dicha acción una 
violación del principio de no devolución y, por ende, es una infracción del derecho de los 
refugiados y del derecho internacional consuetudinario. Este principio fundamental del 
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derecho de los refugiados señala que ningún Estado podrá, por devolución, poner en 
modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad 
corran peligro. Cabe destacar que el principio de no devolución forma parte del derecho 
internacional consuetudinario y es vinculante para todos los Estados, sean o no partes en 
la Convención de 1951. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[…] Al menos un padre de unos 5.5 millones de niños en EUA se encuentra en una 
situación migratoria indocumentada […]. Tres millones de estos [niños, niñas y 
adolescentes] son ciudadanos estadounidenses. […] La vida familiar es un derecho 
reconocido y protegido por instrumentos internacionales como la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre […]. Este derecho se ve afectado diariamente con motivo de los procesos 
migratorios norteamericanos y con las deportaciones masivas que realiza. La detención 
de los padres tiene múltiples efectos, entre ellos, que muchas veces no pueden decidir 
sobre el cuidado de sus hijos, lo cual podría considerarse como una violación al artículo 
19 de la Convención Americana […]. [L]a [Comisión Interamericana] ha expresado su 
opinión diciendo que la detención de un padre o madre migrante no debe ser bajo 
ninguna circunstancia un factor para la p[é]rdida de la custodia legal sobre sus hijos. Al 
momento de tomar decisiones respecto a la detención o deportación, el interés superior 
del niño debe ser tomado en cuenta; y antes de la ejecución de la deportación deben los 
padres recibir un debido proceso adecuado que determine la custodia de su hijo 
estadounidense […]. En los casos en los que se dispone la expulsión de los padres, debe 
resguardarse el derecho a la vida familiar de los niños y niñas migrantes garantizado por 
los tratados de Derechos Humanos. Acorde a lo anterior, la Convención sobre los 
Derechos del Niño establece en el artículo 9 que los Estados deben velar porque los 
niños/as no sean separados de sus padres contra su voluntad, excepto cuando se 
compruebe una violación de los derechos de este niño por parte de su medio familiar. 
[…] [Dicho instrumento] exige que la separación de padres e hijos esté prevista en la ley, 
sea el resultado de un proceso respetuoso de las garantías fundamentales y asegure la 
intervención judicial y que la causa de separación se justifique por existir una violación 
de los derechos de ese niño en el marco de la convivencia familiar. El derecho de los 
niños y niñas a no ser separados de sus padres y el principio de unidad familiar, deben 
recibir en consecuencia una estricta ponderación en el examen de la situación migratoria 
de los padres, en especial al disponerse medidas como la expulsión. 
 
En cuanto a la intervención en la audiencia pública  
 
Con base en el trabajo que realizamos, hemos sido testigos de cómo la niñez y 
adolescencia migrante, se enfrenta a condiciones climáticas extremas y riesgos 
inminentes desde su lugar de origen hasta su destino. Como es el caso de los menores 
de circuitos, denominados así por el sistema fronterizo. Estos menores son utilizados por 
la delincuencia organizada para realizar actividades de tráfico de personas o drogas. Que 
al ser detenidos en Estados Unidos, en ocasiones son utilizados como testigo de cargo, y 
una vez terminadas las investigaciones penales correspondientes y terminada su 
participación son simplemente retornados a México. Poniendo en peligro su vida. Ya que 
éstos pueden llegar a tener represalias por las redes de crímenes en las que 
participaban. 
 
De esta manera se viola lo que es el principio a la no devolución de la niñez migrante. 
 
La respuesta de los Estados ha sido, bien ignorar la problemática, o la criminalización a 
través de programas restrictivos a su libertad.  
 
Tenemos claro que la línea entre protección y detención es muy delgada, pero la primera 
no justifica la segunda.  
 
También ha habido casos extremos en donde existen justificaciones absurdas como la del 
asesinato del adolescente Sergio Adrian Hernández Guereca.  
 
México registra la mayor población migrante residente en Estados Unidos, cerca de 
treinta millones. Y tan sólo en el presente año, 10392 niños, niñas y adolescentes han 
sido repatriados de los Estados Unidos a México. Estados Unidos presenta un clima 
xenófobo y discriminatorio a través de leyes y programas como comunidades seguras y 
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el 287G, que permite la utilización de los perfiles raciales para la detención arbitraria de 
personas, que solo propicia un aumento de las mismas, ocasionando la agilización de las 
deportaciones y disminuyendo la calidad del debido proceso de cada persona detenida. 
Creemos que no se puede respetar el debido proceso de la niñez migrante sin respetarse 
conjuntamente el debido proceso de sus padres y madres. 
 
Una de las prácticas sistemáticas por parte del Estado norteamericano, que revela 
nuestro primer informe sobre violaciones a mexicanos detenidos en Estados Unidos, son 
los múltiples traslados entre cárceles locales, estatales, federales y centros de detención 
migratoria, lo cual constituye una grave violación a sus derechos humanos y garantías 
del debido proceso. Toda vez que provoca que la persona sea difícil de localizar, lo cual 
también dificulta las visitas familiares, obstaculiza el acceso a una adecuada asistencia 
legal y restringe su capacidad de cumplir con el proceso y los requisitos establecidos por 
el sistema de protección infantil que permiten llevar a cabo la reunificación familiar, la 
detención de los padres tiene múltiples efectos, entre ellos que no puedan decidir sobre 
el cuidado de sus hijos. Cuando una persona es detenida por su condición migratoria 
regular, las autoridades es omisa en preguntarle si tienen hijos, y cuando lo hace es sólo 
para contactar al servicio de protección infantil, a fin de que el niño o la niña ingrese al 
sistema. Una vez dentro del mismo, surgen cuestiones como la posibilidad de la pérdida 
de los derechos paternales, que sean dados en adopción o que sean enviados a su país 
de origen, ya que sólo el uno por ciento de los niños, niñas y adolescentes en custodia 
del Estado, recibe un ajuste de su estatus migratorio. 
 
Esta ruptura del núcleo familiar por motivos meramente migratorios es una clara omisión 
de la consideración del interés superior del niño, al decidir sobre la deportación de los 
padres. Una vez que los padres son deportados se complica el proceso de reunificación 
familiar. Primero por la falta de información. A pesar de que el instituto nacional de 
migración cuenta con un programa de repatriación humana, no se puede decir que es de 
proporcional atención integral de vida que los padres y los mexicanos necesitan en su 
retorno a México. 
 
Además, los requisitos establecidos a los padres respecto a vivienda y trabajo estable, no 
son compatibles con la realidad de ellos, y con la realidad socioeconómica en México. 
 
Existe poca apertura del sistema de protección infantil para mantener la comunicación y 
asistencia de los padres estando en México. Quienes al no tener un medio legal para su 
reingreso se abate en la desesperación obligándose hacerlo de forma indocumentada, 
complicando aún más su situación jurídica en los Estados Unidos y poniendo en riesgo su 
vida. 
 
Actualmente, al menos un padre de uno a cinco punto cinco millones de niños en los 
Estados Unidos se encuentra en situación migratoria indocumentada, de los cuales tres 
millones de estos niños son ciudadanos estadounidenses. La deportación de sus padres 
puede tener efectos no intencionales de reducir los derechos de ciudadanos 
estadounidenses al estar tratándolos como ciudadanos de segunda clase, por pertenecer 
a familias mixtas con padres mexicanos. 
 
La vida familiar es un derecho reconocido y protegido por instrumentos internacionales 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual 
establece que los Estados deben velar porque los niños y niñas no sean separados de sus 
padres contra su voluntad, excepto cuando se compruebe una violación de los derechos 
de este niño por parte de su medio familiar. 
 
Con la gran cantidad de familias destrozadas por las deportaciones desde Estados 
Unidos, la falta de protocolos entre el servicio de protección infantil y servicio de 
migración y control de aduanas, más la falta de legislación local, nacional e inclusive 
Binacional y Regional. El debido proceso de los padres y el derecho a la vida familiar se 
seguirán comprometiendo dejando a la niñez y adolescencia migrante, expuesta a graves 
violaciones a sus derechos humanos. 
 

María Elena Vásquez  
(Directora del 
Programa “Niños, y 
Niñas sin Fronteras”), 
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Carlos Muñoz Reyes 
(vocero de la Red de 
ONG de la Infancia y 
Juventud de Chile), 
Julio Cortés Morales 
(académico de la 
Clínica de Infancia de 
la Escuela de Derecho 
de la Universidad 
Central de Chile), e 
Iskra Pavez Soto 
(académica de la 
Escuela de Trabajo 
Social de la 
Universidad 
Tecnológica 
Metropolitana de 
Chile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En sus observaciones escritas indicaron que: 
 

    En cuanto a temas generales de la consulta  
 

[…] Si bien estos temas se relacionan directamente con distintas disposiciones de la 
Convención Americana [sobre] Derechos Humanos, a partir de la doctrina del “corpus 
iuris” […] y de las características propias del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos en tanto campo jurídico-político especial, entendemos que necesariamente hay 
que acudir a los principios y normas de la Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño para poder dotar de contenido preciso a las obligaciones de protección de la 
niñez que tanto a las familias, como la sociedad y el Estado se señalan en el artículo 19 
de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] […].  
 
[…] I.- FORMAS DE CRIMINALIZACIÓN ABIERTA Y/O ENCUBIERTA DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y SU INCOMPATIBILIDAD CON EL PRINCIPIO DE 
NO CRIMINALIZACIÓN 
 
[…] Nos referimos en concreto a facultades discrecionales que leyes de extranjería como 
la chilena conceden a las autoridades […] en orden a expulsar del país a personas 
migrantes en razón de haber sido ellas sancionadas en el marco de un proceso penal. 
[…Al respecto destacan específicamente la] “Ley de Extranjería” chilena [artículo 63, y el 
artículo 64 el cual estipula que “pueden” rechazarse las solicitudes de ciertos 
peticionarios…].  
 
[…][Al respecto proponen] [c]onclusiones y recomendaciones[;] a)Garantizar que el 
principio de no criminalización de la niñez migrante se traduzca concretamente en la 
descriminalización efectiva e irreversible de las diversas formas de operación de 
mecanismos de control social que impliquen la posibilidad de afectación de derechos y 
garantías fundamentales de niños, niñas y adolescentes[;] b) Hacer efectiva la aplicación 
del principio del interés superior del niño y la necesidad de otorgar una protección 
general de derechos a todos los miembros del colectivo infanto-adolescente y como 
criterios rectores de todas las decisiones que se adopten por las diversas autoridades 
tanto dentro como fuera del sistema penal formal[;] c) Garantizar que la protección 
especialísima de derechos de los grupos más vulnerables dentro de la niñez tienda a 
efectivizar el conjunto de sus derechos fundamentales y no devenga una nueva forma de 
criminalización encubierta. 
 
II.- SITUACIÓN DE LOS HIJOS DE EXTRANJEROS TRANSEÚNTES[;]  
 
[Al respecto desarrollan dicha situación en Chile, para lo cual, recomiendan propuestas 
de solución:] a. Asegurar que todos los niños y niñas que nacen en el país obtengan la 
nacionalidad respectiva, independientemente de la situación migratoria de sus padres[;] 
b. Recomendar que todos los países ratifiquen la Convención de 1954 sobre el Estatuto 
de los Apátridas y la Convención de 1961 para reducir los casos de apátrida 
(recomendación hecha a Chile por el Comité de los Derechos del Niño en el año 2007). 
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En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
Diversos instrumentos jurídicos de carácter internacional promueven y garantizan el 
derecho básico de las niñas y los niños a vivir con sus familias […] [Asimismo destacan 
Ley sobre Protección de Refugiados promulgada por el Estado de Chile el 15 de abril de 
2010. La Ley establece disposiciones sobre la protección de refugiados (Ley N° 20.430 de 
2010). En el artículo 9 de esta Ley se consagra el principio de reunificación familiar para 
los familiares directos, entre los cuales se menciona a las hijas e hijos en situación de 
minoría de edad…]. 
 
[…]Propuestas de solución: a) Velar por el cumplimiento de los Tratados y Convenciones 
Internacionales ratificados por los países de la región latinoamericana en cuanto a 
garantizar efectivamente el ejercicio del derecho a la vida familiar por parte de las niñas 
y los niños afectados por la migración internacional de sus madres, padres y/o tutores 
legales[;] b) Impulsar la creación de Políticas Migratorias regionales basadas en el 
Enfoque de Derechos y que gestionen integralmente el fenómeno de la migración donde 
participan niñas y niños por causas de reunificación familiar; especialmente considerando 
las migraciones familiares entre países vecinos de la región del Cono Sur[;] c) 
Recomendar a los Estados que en la elaboración de Políticas Migratorias nacionales se 
considere el Enfoque de Derechos y la migración de las niñas y los niños por razón de 
reunificación familiar. Esto permitiría facilitar las condiciones para la expedición de 
visados, el ejercicio del derecho a la educación y la salud, entre otros. Concretamente, se 
sugiere que se cree el visado por reagrupación familiar para las niñas y los niños que 
tienen menos de 18 años de edad y participan en procesos migratorios internacionales 
en la región latinoamericana […]. 

 
Comisión No. 1309 del 
Departamento de 
Práctica Profesional de 
la Facultad de Derecho 
de la Universidad de 
Buenos Aires 

 
 
 
 

En sus observaciones escritas indicó que: 
 

    En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 

[…] A fin de abordar esta cuestión repasaremos algunos estándares reconocidos por los 
organismos internacionales de derechos humanos y la legislación argentina, tanto 
referentes a niños y niñas como a procesos judiciales o administrativos vinculados con 
las personas migrantes.  
 
Comité de los Derechos del Niño [:] [dicho organismo], en sus Observaciones Generales 
[especialmente las Nº6 y Nº 12], ha establecido una serie de estándares respecto del 
acceso a la justicia y el debido proceso judicial y administrativo. Al respecto, consideró 
que los derechos previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño deben incluir a 
todos los niños migrantes con independencia de su nacionalidad o apatridia y situación 
en términos de inmigración […]. 
 
[En referencia al] Derecho a ser oído: A fin de garantizar[lo] efectivamente […] hay que 
desarrollar un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a la edad 
del niño o de la niña […]. Los procedimientos (judiciales y administrativos) deben ser 
accesibles y apropiados a los niños y a las niñas. [Asimismo destacan la importancia de 
la prestación de apoyo adecuado para la defensa de los intereses propios, la debida 
capacitación del personal, el diseño de las salas de tribunal, entre otros]. […] El contexto 
debe ser propicio e inspirar confianza, “de modo que el niño pueda estar seguro de que 
el adulto responsable de la audiencia está dispuesto a escuchar y tomar en consideración 
seriamente lo que el niño haya decidido comunicar” […]. La autoridad “debe informar al 
niño del resultado del proceso y explicar cómo se tuvieron en consideración sus 
opiniones” […]. Siempre debe estar disponible una vía recursiva cuando el niño o la niña 
consideren que no fueron debidamente escuchados en un proceso judicial o un 
procedimiento administrativo […].  
 
[En cuanto a la] [r]epresentación del niño o de la niña: La representación del niño o de la 
niña en el proceso judicial o el procedimiento puede ser ejercida por uno de los 
progenitores o ambos, un abogado u otra persona (por ejemplo, un trabajador social) 
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[…]. Sin embargo, debe procurarse que el representante transmita correctamente las 
opiniones del niño o de la niña […]. Resulta exigible que los profesionales que actúan en 
su representación conozcan y comprendan suficientemente los distintos aspectos del 
proceso de adopción de decisiones y tengan experiencia en el trabajo con niños. Es 
importante que la elección del representante sea efectuada por el niño o la niña o por la 
autoridad competente conforme a su situación particular, atendiendo al posible conflicto 
de intereses […]. 
 
[Respecto a las] Garantías en el procedimiento administrativo: En [ellos] debe 
garantizarse siempre el derecho del niño o de la niña a ser oídos, el derecho a la 
divulgación de los expedientes pertinentes, la notificación de la vista y la representación 
por los progenitores u otras personas […] debiendo ser adaptado a sus características 
particulares […]. Los niños deben tener acceso a la información “en formatos adaptados 
a su edad y capacidad respecto de todas las cuestiones que les interesan” […]. Lo cual 
comprende el conocimiento de “sus derechos, las actuaciones que los afecten, la 
legislación, la reglamentación y las normas nacionales, los servicios locales y los 
procedimientos de apelación y reclamación” […]. 
 
[Referente a las] Garantías en los procedimientos de inmigración y asilo: En relación con 
los procedimientos de inmigración y asilo, se consideró que los niños que ingresan a un 
país porque sus padres buscan trabajo o son refugiados se encuentran en una situación 
“especialmente vulnerable” […]. Es “urgente” respetar su derecho de expresar sus 
opiniones y en el caso que demande el asilo, escuchar sus motivos […] y “sus 
expectativas educativas y sus condiciones de salud a fin de integrarlo en los servicios 
escolares y de salud”. En particular, se destacó que “debe darse a esos niños toda la 
información pertinente, en su propio idioma, acerca de sus derechos, los servicios 
disponibles, incluidos los medios de comunicación, y el proceso de inmigración y asilo” 
[…]. Asimismo, los niños solicitantes de asilo necesitan “datos sobre el paradero de su 
familia e información actualizada sobre la situación en su país de origen para determinar 
su interés superior” […]. Deben contar con interpretación durante todas las fases del 
procedimiento […] y debe designarse un tutor o asesor a título gratuito […]. Cuando el 
niño o la niña no estén acompañados o se encuentren separados de su familia se le debe 
nombrar un tutor o asesor, que estará autorizado a intervenir en todos los 
procedimientos administrativos y procesos judiciales. […] Aparte, en el procedimiento 
administrativo o en el proceso judicial debe contar con un abogado (representante legal). 
[…] En relación con el derecho a ser oído en estos procedimientos rige el beneficio de la 
duda si hay elementos para dudar de la credibilidad del relato del niño […] y se deben 
tener en cuenta sus antecedentes personales, familiares y culturales […]. 
 
[2)] Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
[En referencia a las] Garantías en el proceso de los trabajadores migratorios: En un 
Informe Anual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido una serie 
de estándares para asegurar el debido proceso de los trabajadores migratorios. En 
primer lugar, debe asegurarse el derecho a ser oído y la celeridad y la eficacia de las 
decisiones de la autoridad administrativa o judicial […]. Las decisiones deben ser 
adoptadas por autoridades judiciales o administrativas imparciales y responsables ante la 
ley (sometidas a mecanismos de control). El trabajador migratorio tiene derecho a ser 
oído, lo cual implica “conocer y contradecir la prueba que se ofrezca en su contra” y 
“ofrecer y producir pruebas pertinentes”. Debe asegurarse que el inmigrante, cualquiera 
sea su estatus, comprenda el procedimiento y sus derechos procesales, debiendo 
ofrecerle los servicios de traducción y una asesoría especializada. Asimismo, deben 
garantizarse la representación legal gratuita las personas indigentes […]. Las decisiones 
administrativas deben ser susceptibles de revisión judicial, que asegure un control de 
legalidad y razonabilidad. Finalmente, se debe garantizar el acceso consular oportuno. 
 
[En cuanto [al] [c]control judicial: En casos individuales, la Comisión ha remarcado la 
necesidad de que las decisiones administrativas respecto de los migrantes sean 
revisables judicialmente permitiendo la posibilidad de ejercer su defensa en forma 
efectiva […]. 
 
[3)] Ámbito Europeo 
 
[Referente a] Garantías judiciales para niños no acompañados solicitantes de asilo: La 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Recomendación 1703 (2005) sobre 
protección y asistencia para niños no acompañados solicitantes de asilo recomendó que 
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se asegure que los niños y las niñas deben contar con un tutor y un abogado designado 
en un plazo que no supere las dos semanas. Asimismo, se debe garantizar que el niño o 
la niña sean escuchados directamente o por medio de su tutor de acuerdo a su edad, 
madurez y desarrollo psicológico. Finalmente, se recomendó que los abogados y 
funcionarios tengan formación especializada. 
 
[En cuanto a las] Garantías judiciales para personas migrantes: En el caso “Conka v. 
Belgium”[…], se consideró que el art [artículo] 13 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos […] exige que la persona migrante sea oída en un proceso judicial, tenga 
acceso a la información sobre su caso y que la decisión administrativa no sea 
efectivizada antes de finalizada la vía judicial. Por su parte, en el caso “Hilal v. The 
United Kingdom” […] se consideró compatible con el [artículo] 13 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos que el control judicial abarque cuestiones sustantivas y 
procedimentales y tenga facultades para dejar sin efecto la decisión administrativa. 
 
[4)] Legislación argentina 
 
Garantías judiciales: La ley 25.871 […] si bien no regula específicamente la situación de 
los niños y de las niñas migrantes, establece genéricamente garantías procesales al 
permitir que las decisiones de la autoridad administrativa sean revisables por la justicia 
[…]. Este control se limita al control de legalidad, debido proceso y de razonabilidad del 
acto motivo de impugnación […]. También se puede recurrir a la autoridad judicial 
cuando hay demoras en el trámite administrativo. […]Se prevé expresamente que los 
extranjeros que carezcan de recursos económicos tienen derecho a la asistencia jurídica 
gratuita en los procedimientos administrativos y judiciales y a la asistencia de un 
intérprete […]. 
 
Situación de los niños y las niñas no acompañados: Recientemente, la Dirección Nacional 
de Migraciones dictó la Disposición nro. 2656, que cuando un niño o una niña ingresan al 
país y no está acompañado debe intervenir la autoridad judicial competente en materia 
de minoridad. De esta forma, se asegura la intervención inmediata del Poder Judicial. 
 
Análisis final 
 
Un análisis de algunos de los estándares referidos nos permite precisar las siguientes 
garantías aplicables a los procesos judiciales o administrativos que involucran a niños o 
niñas migrantes [:] El respeto al derecho a ser oído obliga a crear un entorno adecuado 
para que el niño o la niña se exprese libremente, con confianza e intimidad. Esto 
requiere adecuar la infraestructura, los horarios de funcionamiento, el mobiliario, entre 
otros factores[;] Resulta necesario que los funcionarios intervinientes tengan la 
capacitación adecuada y fundamentalmente el tiempo necesario para escuchar a un niño 
o una niña […][;] El niño o la niña tiene derecho de expresarse, como también tiene el 
derecho de no querer hacerlo. No debe ser obligado a participar […][;]Es fundamental 
que el niño o la niña sean informados[de forma comprensible y anticipada] de sus 
derechos y del proceso y del procedimiento[;] Debe asegurarse la intervención de un 
intérprete, en el caso que el niño o la niña no conozc[a] o no comprenda plenamente el 
idioma oficial […][;]La participación del niño o de la niña debe ser canalizada por un 
representante […][;] El niño o la niña y su representante deben contar con asistencia 
letrada durante todo el proceso o el procedimiento […][;]El niño o la niña y su 
representante deben haber sido informados de la posibilidad de la asistencia 
consular[;]En el proceso judicial o en el procedimiento administrativo se debe contar con 
el permanente asesoramiento interdisciplinario […]Es fundamental que se recopile 
información actualizada sobre la situación personal, familiar y social para que la decisión 
esté suficientemente fundada[;]El proceso judicial o el procedimiento administrativo 
debe conservar cierta confidencialidad, al igual que todos los actos procesales[;] En el 
proceso judicial o en el procedimiento administrativo, el niño o la niña y su representante 
deben tener la facultad de ofrecer todas las medidas de prueba y participar por sí mismo 
y su abogado en todas las actividades probatorias sin limitaciones[;]El proceso o el 
procedimiento debe extenderse un plazo razonable […][;]Cuando la resolución haya sido 
adoptada en un procedimiento administrativo debe estar prevista la posibilidad de que el 
niño, la niña o su representante soliciten una revisión judicial plena.[…] [; y ]En el caso 
que la decisión haya sido adoptada por un proceso judicial siempre debe preverse la 
posibilidad del recurso ante una autoridad judicial superior. 
 
En su intervención en la audiencia pública expresó que: 
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Me referiré con exclusividad a uno de los derechos fundamentales de los que debe gozar 
todo niño o niña involucrado de algún modo en un proceso judicial o procedimiento 
administrativo, como es el derecho a ser oído. 
 
Este derecho cuenta con un reconocimiento tanto por el sistema internacional como 
regional de protección de los derechos humanos, particularmente la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8 inciso 1 reconoce el derecho de 
toda persona a ser oída y más específicamente la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño en su artículo 12 reconoce el derecho del niño o niña de expresar su 
opinión en asuntos públicos o privados. Por su parte, el [...] Tribunal Interamericano, ha 
reconocido el derecho del niño o de la niña de participar directamente en todo proceso o 
procedimiento, teniéndose en cuenta sus condiciones específicas y su interés superior, y 
asegurándole el mayor acceso posible. Genéricamente también considero la necesidad de 
establecer medidas de compensación para superar las desigualdades reales en el acceso 
a la justicia asegurándoles por lo menos las mismas garantías que las personas adultas, 
garantías que son independientes del estado migratorio, esto ha sido sostenido en las 
Opiniones Consultivas 17 y 18 de la […] Corte. 
 
El Comité de los Derechos del Niño en su Observación General numero 12, ha 
considerado que la niñez migrante se encuentra en una especial situación de 
vulnerabilidad, siendo urgente garantizar su derecho de poder expresar sus opiniones. En 
efecto, la fragilidad propia de su condición de personas en desarrollo se ve severamente 
agravada por su condición migratoria lo que requiere una actuación inmediata y 
especifica por parte de los Estados.  
 
Para poder garantizar plenamente el derecho del niño a ser oído, es indispensable 
durante toda la sustentación del proceso o procedimiento cuente con la asistencia letrada 
de un abogado especializado en las problemáticas particulares de la infancia y de las 
personas migrantes, con la intervención de funcionarios constantemente asesorados por 
un grupo interdisciplinario de profesionales, y con la actuación de un representante 
preferentemente alguien de su entorno familiar, que le permita expresar libremente su 
situación personal, sus opiniones e intereses. 
 
En aquellos casos en que el representante no pueda ser una persona allegada al niño, 
como podría ser sus padres o uno de ellos, será necesario que el Estado le provea de un 
representante quien preferentemente debería ser un funcionario que tenga conocimiento 
de esa clase de procesos y esté capacitado para intervenir allí. 
 
También el niño debe ser informado sobre la posibilidad de contar con asistencia 
consular, lo que surge de la Opinión Consultiva 16. Cuando el niño desconociere total o 
parcialmente el idioma oficial [del] país, debe ser atendido, asistido por una intérprete 
que no sea un mero traductor de las palabras que emplea el niño en su relato, sino que 
tenga la capacidad especifica de poder comprender que es lo que el niño quiere decir con 
las palabras que componen su declaración. De esta manera tenemos también que debe 
tenerse en cuenta que al momento de ser oídos los niños deben ser salvaguardados de la 
estigmatización que implica todo proceso o procedimiento. Para ello, debe permitírsele 
expresarse del modo que consideren pertinente, podría ser de modo oral, de modo 
escrito, por medio de dibujos, por medio de señas, en un ambiente que le garantice 
confianza intimidad y seguridad, pero que a su vez permita la trasparencia de todas las 
actividades en las que deba intervenir el niño. 
 
También debe tenerse en cuenta que los funcionarios encargados de abordar la 
declaración del niño no deberían ceñirse a pautas o esquemas rígidos homogéneos, 
uniformes del abordaje de todos los casos de los niños migrantes, sino por el contrario 
deben adecuar a su actuación razonablemente teniendo en cuenta cada caso particular 
para valorar y respetar específicamente las especialidades culturales, sociales y religiosas 
del niño. 
 
Solicito que este aspecto sea especialmente merituado teniendo en cuenta, en especial, 
el peculiar estado de vulnerabilidad en que se encuentran aquellos niños migrantes, que 
pertenecen a grupos de minorías, como es el caso de los niños indígenas, que muchas 
veces las poblaciones indígenas tienen un trato como si fueran extranjeros en sus 
propios Estados o territorios. 
 
Concluyendo, consideramos que el abordaje de la declaración del niño migrante debe 
adecuarse a sus necesidades y condiciones específicas como un modo de satisfacer 
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plenamente su derecho a ser oído, y también para hacer más factible el dictado de una 
decisión suficientemente fundada.  
 
En sus observaciones finales, indicó que: 
 
[…] [Presentaron] contribuciones complementarias referidas al modo en que debe 
garantizarse el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes indígenas migrantes; y 
sobre los derechos específicos que deben serles reconocidos y garantizados cuando 
migran de un Estado a otros, pero dentro del territorio ancestral del Pueblo Originario al 
que pertenecen. 

 
[…] 

 
Que el Estado receptor arbitre los medios conducentes para tomar conocimiento acerca 
de cuál es el Pueblo Originario de procedencia del niño y cuáles son sus características 
esenciales. 

 
Que el Estado receptor arbitre todos los medios a su alcance para garantizar que durante 
todo el proceso o procedimiento el niño cuente, si lo desea, con la asistencia de una 
persona que pertenezca y sea representativa de su Pueblo de origen. En aquellos 
supuestos en que el niño migrante provenga de un Pueblo Originario que también habite 
en el Estado receptor, y fuera verdaderamente dificultosa la asistencia de un 
representante originario de su Estado de procedencia, el representante indígena podrá 
ser nacional del Estado receptor. 

 
Que el Estado receptor arbitre los medios conducentes para conocer si el niño indígena 
migrante ha perdido relación con su comunidad de origen, y si se encuentra privado de 
mantener relación con su territorio tradicional, porque su lugar de residencia actual está 
fuera de él. 

 
Que las personas indígenas migrantes tienen derecho a trasladarse libremente dentro del 
territorio ancestral con el que su Pueblo Originario mantiene lazos culturales vigentes, sin 
necesidad de autorización por parte de los Estados sobre los que se extiende dicho 
territorio. 

 
Que los Estados deben adecuar sus normas de derecho interne y/o regional, como así 
también las practicas inherentes a su aplicación, a los efectos de permitir que la 
migración de una persona indígena dentro de su territorio tradicional no encuentre 
escollos de ninguna entidad. 

 
Que los Estados deben adecuar sus normas de derecho interno y/o regional, como así 
también las prácticas inherentes a su aplicación, para que a las personas indígenas que 
migran dentro de su territorio tradicional les sea reconocido y expresamente garantizado 
su estatus de migrantes regulares. […] 

 
Centro de Derechos 
Humanos de la  
Universidad Nacional 
de Lanús 

 
En sus observaciones escritas remitió documentos y en su 
intervención en la audiencia pública, indicó que: 

  
 El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús y el Centro de 

Derechos Humanos Red Matías de Córdoba, ubicado en Tapachula Chiapas, desde hace 
tres años hemos realizado conjuntamente una serie de actividades destinadas a 
examinar la situación de los derechos de humanos de los niños, niñas, adolescentes 
migrantes en la frontera México y Guatemala, el resultado de este trabajo ha sido la 
elaboración de un libro llamado Niñez Detenida publicado en septiembre de 2012, libro 
que se pone a disposición de los jueces de esta […] Corte, y que detalla toda la 
problemática que va a describir de manera resumida.  
 
La tipología de niños y niñas y adolescentes a los que nos referimos son niños y niñas 
menores de 18 años, que no sólo van en tránsito hacia Estados Unidos u otro Estado de 
México, sino que en muchos casos viven y trabajan en Chiapas, principalmente en la 
calle vendiendo dulces, lustrando calzado, trabajando en fincas cafetaleras, bananeras, 
azucareras y en el servicio domestico principalmente en el caso de las niñas. 
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Por mencionar algunos datos que demuestra la complejidad del fenómeno de las niñas 
migrantes en México, es posible destacar su incremento en los últimos años. 
 
Debido a nuestro juicio, a la situación que se vive en el triangulo norte de 
Centroamérica. Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Migración de México, 
destacan que tan solo hasta agosto de 2013, se han detenido 6214 niños, niñas y 
adolescentes, cantidad que ya ha superado la del año anterior. De los cuales 5205, se 
encontraban en el rango de edad de los 12 a los 17 años, siendo por tanto este rango el 
más representativo con muchos de los niños y niñas que migran. Las políticas y prácticas 
de las autoridades mexicanas, así estos niños y niñas, violentan por nuestra experiencia 
diaria su integridad física y emocional, en sus diferentes etapas en las que atraviesa el 
niño y niña cuando es detenido. Como iremos señalando a lo largo de nuestra 
presentación.  
 
En primer lugar, al entrar en territorio mexicano, el niño o niña se ve afectado por las 
numerosas verificaciones migratorias existentes sobre todo en el estado de Chiapas, 
donde es interceptado mediante prácticas discriminatorias basadas en su origen étnico o 
en consideraciones culturales, sociales, lingüísticas entre otras. Posteriormente sin ser 
informados de los motivos de la detención, son privados de su libertad y trasladados a 
una estación migratoria de las treinta y dos existentes en territorio mexicano. 
 
Con posterioridad, si son nacionales de Guatemala, El Salvador y Honduras, son llevados 
en la gran mayoría de los casos para su deportación a la estación migratoria Siglo XXI, 
ubicada en la ciudad de Tapachula, considerada a nuestro juicio de acuerdo con lo 
establecido en la legislación internacional y la misma jurisprudencia de la Corte 
Interamericana como un centro de detención. 

 
Una vez que los niños y niñas han sido detenidos a pesar de lo establecido en el artículo 
112 de la ley de migración de México, no se llevan a cabo las canalizaciones efectivas a 
los albergues del sistema DIP para el desarrollo integral de la familia, sistema DIP en el 
caso de que sean niños entre los 12 y 17 años. 
 
Tampoco conocemos de la aplicación de alternativas a la detención, a pesar de estar 
también dispuestas en la ley de migración. Además que en el caso de ser llevado a los 
albergues del sistema DIP como ocurre con los niños y niñas entre 0 y 11 años, también 
son privados de su libertad. 
 
Es en la detención en las estaciones migratorias donde los niños y niñas, sobre todo los 
no acompañados o los separados de sus padres, padecen las consecuencias de un 
encierro dirigido únicamente a su deportación. 
 
Las condiciones de la estación migratoria siglo XXI, asemejan a un centro penitenciario. 
El espacio para dormir son planchas de cemento, los baños no tienen puertas, existen 
rejas en todas las instalaciones para separar los diferentes espacios, permanecen las 
luces encendidas durante toda la noche, y de las 25 hrs que pasan los niños y niñas al 
día, apenas algunas horas las pasan en un módulo que tiene el sistema DIP al interior de 
la estación, otras en el patio y los restantes encerrados. 
 
Otros problemas documentados en el centro de detención tienen que ver con la mala 
calidad de los alimentos, la deficiencia de la atención medica, la separación familiar entre 
padres y sus hijos adolescentes sin que puedan verse más que unos minutos al día. 
 
La falta de un especio específico para niñas quienes permanecen con las personas 
adultas, o la falta de atención psicológica especializada. 
  
Las personas que pasan el mayor tiempo con los niños son policías de seguridad 
adscritos al estado de Chiapas, los oficiales de protección de infancia OPIS son agentes 
federales de migración que han sido formados a través de capacitaciones que 
concuerdan con un perfil en materia de infancia.  
 
Los niños y niñas, los identifican como agentes migratorios, y no como un cuerpo 
especializado de protección a la infancia.  
 
Hoy en día dedican el mayor tiempo a completar la papelería administrativa necesaria 
para la deportación del niño o la niña. 
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El impacto físico y emocional que genera la privación de libertad, en los niños y niñas 
migrantes, se agrava por las deficiencias que encontramos en el debido proceso que 
debería seguirse durante el procedimiento administrativo migratorio al que están 
sometidos. 
 
Un debido proceso, considerado por la misma jurisprudencia de esta Corte, elemento 
fundamental a cumplirse para poder confirmar que se tiene en cuenta el interés superior 
de cada caso. Por los testimonios que hemos podido recabar, encontramos que los niños 
y niñas tienen una muy escasa información sobre los derechos y garantías que tienen 
tanto la verificación y detención como durante todo el procedimiento migratorio.  
 
Esta dificultad para el ejercicio de derecho a la información se complejiza en el caso de 
los niños y niñas indígenas guatemaltecos y migrantes extra continentales cuyo primer 
idioma no es el castellano. Pues no conocemos la posibilidad de una intérprete que les 
traduzca a su idioma sus derechos y la marcha del procedimiento. 
 
El derecho a ser oído y a ser tenido en cuenta, tampoco se ejerce en el procedimiento. 
Menos en los casos donde el idioma es un obstáculo de comunicación. 
 
Les encontramos también con serias dificultades para niños y niñas no acompañados 
detenidos, para que tengan acceso a asesor legal independiente. 
 
En particular, si todo viene de organizaciones sociales debidamente acreditadas y no 
lucrativas, a las restricciones habituales que tenemos para ejercer la asesoría legal, a 
todos los y las personas migrantes encerrados, en el caso de la niñez se complica más 
porque no existe claridad en la norma interna, si ellos pueden otorgarnos la 
representación o si la persona o institución que asume la tutela, algo que nunca se define 
de manera clara, no las puede otorgar. 

 
Se señala en ocasiones por la autoridad que representante es la autoridad consular. Lo 
que no corresponde con lo establecido en la Convención de Viena y el Comité de los 
Derechos del Niño, y menos aún es posible en los casos de los y las niñas solicitantes de 
refugio por las restricciones que establece la Convención de Ginebra.  
 
La protección consular de las autoridades centroamericanas, tampoco es una opción en el 
resto de los casos, según nuestra experiencia, puesto que la intervención del cónsul o la 
cónsul se limita en la mayoría de las ocasiones a acreditar la nacionalidad del niño o niña 
a afirmar la posibilidad de la deportación. 
 
En los casos que observamos a diario, falta voluntad, recursos y tiempo para que los y 
las cónsules puedan realizar un detallado análisis caso a caso y abogar así por un debido 
proceso y una decisión ajustada al interés superior del niño o niña. 
 
El acceso a la justicia para las niñas y niños detenidos se ve limitado. No solo por la falta 
de asesoría legal, sino por la penalización a la que se somete a la ley de migración y en 
su artículo 111, fracción 5ta a quienes adultos o niños consideren interponer un recurso 
judicial o administrativo contra la decisión que se adopte en el procedimiento migratorio. 
En este caso, de ejercer su derecho a recurso, la ley legítima la posibilidad de una 
privación indefinida de la libertad hasta tanto no se haya resuelto el caso. 
 
Esta situación desalienta al niño o niña a ejercer sus derechos y está generando casos de 
niños que podemos poner a disposición de esta […] Corte, que se ven privados de 
libertad hasta por un año en una estación migratoria o en un albergue del sistema. 
 
Estas limitantes para un debido proceso, afectan de manera igual a los y las niñas 
solicitantes de protección internacional. Otros de los aspectos importantes a definir en 
esta Opinión Consultiva. 
 
La afectación es similar, puesto que salvo encontradas excepciones, los y las niñas que 
solicitan refugio en especial los no acompañados, son igualmente privados de la libertad 
en las estaciones migratorias. En estos casos a la penalización que tienen si quieren 
acceder a la justicia y a la falta de asesoría legal, se une un procedimiento de refugio que 
a nuestra experiencia tiene grandes debilidades y lagunas en su aplicación práctica, por 
ejemplo, no se permite en ocasiones la presentación de elementos de prueba durante el 
proceso, el personal que entrevista no se encuentra a nuestro juicio capacitado con 
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herramientas psicosociales para la realización de entrevistas objetivas y tampoco nunca 
están acompañados de un representante legal, la traducción es muy precaria, cuando la 
persona habla otro idioma que no es el castellano y no se cuenta con interpretes 
debidamente acreditados.  
 
Las resoluciones que conceden o deniegan el refugio, muestran grandes incoherencias 
entre unas y otras, y las valoraciones que se realizan de la situación en el país de origen 
son muy básicas y se fundamentan únicamente en fuentes informativas oficiales y no de 
parte de otros actores bien informados. 
 
Hoy en día la lentitud de la Comisión mexicana de ayuda a refugiados COMAR en la 
resolución de los casos aunado a su privación de libertad, agrava la incertidumbre con 
que vive el procedimiento de refugio el niño o la niña solicitante. Lo que provoca también 
en estos casos, un alto nivel de desentendimiento ante la precaria respuesta del Estado 
mexicano a la petición de protección internacional, una necesidad urgente a considerar 
por el incremento actual que se está produciendo en México, del número de solicitantes 
de refugio adultos y menores de edad por la situación en Centroamérica. 
 
Como las realidades anteriores expuestas, este centro puede poner a disposición de la 
Corte si considera oportuno y con la debida confidencialidad casos concretos que 
atestiguan estas realidades. 
 
En conclusión, a la vista de todas estas irregularidades y limitantes, basándonos en las 
cifras estadísticas proporcionadas por el instituto nacional de migración sobre este 
fenómeno, que dan cuenta que del total de los 6214 niños y niñas migrantes detenidas 
en lo que llevamos hasta agosto de 2013, el 98.34% fueron deportados. Y en el caso de 
los niños y niñas entre 12 y 17 años, el 99.7%.  
 
Podemos afirmar, que la política seguida por el Estado mexicano hacia estos niños y 
niñas mas allá de eufemismos, es en realidad una práctica sistemática de detención y 
deportación automática, donde el objetivo de control migratorio se impone sobre 
cualquier consideración relacionada con el interés superior del niño y con una protección 
real de sus derechos, generando así una migración circular de niños y niñas que al ser 
deportados, vuelven a intentar migrar, exponiéndoles una y otra vez a los riesgos del 
trayecto migratorio. 
 
Reiteramos por ello, nuestra satisfacción e interés que esta [...] Corte pueda definir en 
esta Opinión Consultiva, los criterios de cuando nos encontramos ante una privación de 
libertad, y que normas mínimas de debido proceso deben existir para que realmente 
podamos hablar que en México, una política de protección integral de la niñez migrante 
respetuosa de su interés superior, en cada uno de los casos donde los niños y niñas son 
considerados, niños sujetos de derechos antes que migrantes incómodos. 

 
Clínica Jurídica de  
Migrantes y Refugiados  
del Centro de Derechos  
Humanos de la Facultad 
de Derecho de la  
Universidad Diego En sus observaciones escritas indicó que: 
Portales  
 En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 

[…] [En respuesta a la pregunta planteada, sostienen que [l]a responsabilidad de los 
Estados con relación a los niñas y niñas migrantes no sólo se circunscribe a identificar 
necesidades de protección de los niños y niñas en los puntos fronterizos, o en los 
procedimientos migratorios sino también durante todo el tiempo de su permanencia en el 
país. El objetivo final que debe perseguirse es garantizar su protección, y en ese marco 
propender por la integración al país donde se encuentran, el conocimiento y respeto por 
sus tradiciones culturales de origen, en un marco de respeto de sus derechos humanos. 
El deber de protección con respecto a los niños no nacionales debe considerarse a la luz 
de los instrumentos internacionales que establecen las obligaciones de los Estados para 
con todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción. […] En la experiencia 
migratoria de los niños y niñas se observa que se acrecienta su vulnerabilidad en razón 
de su edad y de su condición de no nacional, la cual puede a la vez verse afectada por su 
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situación migratoria regular o irregular o la de sus padres y por otros factores como lo 
son su pertenencia a un pueblo indígena o afro descendiente. A todo lo anterior, debe 
sumarse la situación de desprotección en la que pueden encontrarse menores víctimas 
de abuso sexual o de trata y tráfico, y la de aquellos que viajan no acompañados o que 
se encuentran separados de sus familias. Es importante considerar que en el caso de los 
niños y niñas no nacionales, el deber de protección de los Estados no se restringe al viaje 
o a su ingreso al territorio nacional, sino que se mantiene durante todo el tiempo en el 
que el menor de edad permanece no acompañado, se encuentra separado de sus padres, 
o incluso cuando pese a encontrarse con ellos, su vida o integridad corren peligro, y por 
lo tanto resulta oportuna y necesaria la intervención del Estado mediante una medida de 
protección. En ese contexto, la medida de protección debe ser anterior y principal, a la 
cual puede surgir de manera posterior y accesoria, otras acciones estatales tales como la 
persecución penal, si hay delitos involucrados contra los menores, o las medidas de 
control administrativo relativas a la condición migratoria del menor de edad. En cualquier 
caso, anterior a ello el Estado debe verificar que el menor de edad no se encuentre en 
una situación de refugio o que tenga un temor fundado de ser víctima de tortura. En esas 
dos últimas hipótesis, el Estado debe iniciar el proceso de reconocimiento de la condición 
de refugiado o de protección bajo la CAT [Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes], proceso dentro del cual se debe dictar una 
medida de protección. En estas situaciones, dentro de la protección del menor de edad 
es esencial la garantía eficaz del principio de la no devolución. 
 
[…] [Asimismo s]on de suma importancia los resguardos que se les debe ofrecer y 
garantizar a las niñas y niños en la frontera, teniendo en cuenta que es en este espacio 
donde las personas se encuentran más desprotegidas en relación a los funcionarios del 
Estado al cual quieren ingresar. Por lo anterior es necesario y consistente con el marco 
de obligaciones internacionales de derechos humanos generales, y en particular las 
relativas a los niños y niñas y a los no nacionales, el desarrollo de protocolos y 
organismos estatales especializados en la temática de niños migrantes y/o refugiados. 
 
[…] Los procedimientos para identificar necesidades de protección deben considerar y 
desarrollar adecuadamente los siguientes aspectos: a) Funcionarios especializados y 
competentes [:] La identificación de necesidades de protección requiere de funcionarios 
con la formación profesional y la especialización necesaria para entrevistar a los niños y 
niñas, y detectar las diversas y complejas situaciones en las que puedan estar inmersos. 
A partir de esta primera entrevista, deben desarrollar las medidas de protección 
apropiadas. Como establece el Comité de Derechos del Niño [en la Observación General 
N°6] “La determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara y a fondo 
de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes 
étnicos, culturales y lingüísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales 
de protección. Así pues, permitir el acceso del menor al territorio es condición previa de 
este proceso de evaluación inicial, el cual debe efectuarse en un ambiente de amistad y 
seguridad y a cargo de profesionales competentes formados en técnicas de entrevistas 
que tengan en cuenta la edad y el género.” […] Un factor importante al momento de 
establecer medidas para atender las necesidades de protección de los menores de edad 
es que los Estados al implementar políticas migratorias cuenten con la capacidad técnica 
necesaria. […] Los Estados deben prestar especial atención a la formación del personal 
que se ocupa de los menores separados de su familia y de los menores no acompañados 
y de su situación migratoria. Igualmente, esta formación debe ser aún mayor en lo que 
respecta a los representantes legales, tutores, intérpretes y otros que se ocupan de estos 
menores permanentemente. […] El idioma también es un elemento central al momento 
de la entrevista personal[;] b) Protocolos [:] El desarrollo y ejecución de protocolos que 
identifiquen factores de riesgo, a partir de los cuales se pongan en acción dispositivos de 
identificación de factores de riesgo y acciones puntuales de protección. En el caso de los 
niños y niñas es importante definir medidas de protección inmediatas, con una visión de 
corto plazo, de otras medidas que tengan un horizonte de mediano y largo plazo. Para 
ello el trabajo interdisciplinario es esencial. El trabajo de estos profesionales y los 
protocolos establecidos deben tener por objeto desarrollar las obligaciones establecidas 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes, a saber: la CRC 
[Convención sobre los Derechos del Niño]; la CAT [Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes], la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados y su Protocolo Facultativo, la Convención sobre el Crimen Organizado 
Transnacional y sus Protocolos Facultativos, y la CMW [Comité para la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares]. Al adoptar 
procedimientos adecuados, los Estados pueden identificar las necesidades de protección 
de los niños y niñas migrantes y responder adecuadamente. […] Asimismo, se hace 
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necesario contar con procedimientos claros, ágiles y oportunos para resolver medidas 
adecuadas de protección. Ya que sin éstas, el actuar del Estado podría estar mal 
enfocado y con ello causar un grave daño a los niños y niñas no nacionales[;] c) Interés 
superior del menor de edad[:] Desde el primer momento que un niño o niña migrante se 
encuentra frente a las autoridades de un país diferente al suyo, éstas deberían actuar de 
acuerdo a la perspectiva de protección integral de sus derechos, que se denomina el 
interés superior del menor de edad. […] El interés superior del niño es elemental y básico 
y se materializa en el caso de menores de edad no acompañados o separados de sus 
familias en el nombramiento de tutores y curadores que velen de manera concreta por 
éstos, durante todo el procedimiento. Ello constituye una garantía procesal fundamental 
para el respeto del interés superior de los niños menores de edad no acompañados o 
separados de su familia. El niño o niña no podrá entablar ningún tipo de procedimiento 
luego de su arribo sino después del nombramiento de un tutor. El nombramiento de un 
tutor es una medida que los Estados deben incorporar al momento de establecer 
procedimientos migratorios y que debe siempre hacerse tomando en consideración el 
interés superior del menor de edad. Además, este principio rige lo concerniente a la 
concreción de medidas que se adoptan para atender las necesidades de protección de los 
menores de edad no acompañados y separados de su familia. El interés superior del 
menor de edad enmarca la forma en la que debe evaluarse la situación de un menor de 
edad que ingresa a un Estado o cuando éste se percata de su presencia no acompañada. 
A este respecto, la Observación General No. 6 del Comité de los Derechos del Niño 
delinea claramente el alcance y objeto de la intervención del Estado[;] d) Derecho a ser 
escuchado[:] La [Convención sobre los Derechos del Niño] en su artículo 12 establece el 
derecho del niño a ser escuchado. Este es un derecho de titularidad individual y 
colectiva, el Comité de los Derechos del Niño establece que “Los Estados partes deben 
alentar al niño a que se forme una opinión libre y ofrecer un entorno que permita al niño 
ejercer su derecho a ser escuchado.” De igual manera este Comité establece que las 
opiniones que pudiere tener un niño o niña deben ser evaluadas caso a caso, ya que 
éstas se forman a partir del entorno cultural del niño o niña, las expectativas sociales y 
culturales, y el nivel de apoyo que le procure su entorno, entre otros. El derecho a ser 
escuchado debe tenerse en cuenta a la hora de establecer procedimientos ya que es sólo 
a través de éstos que la autoridad competente puede evaluar la situación del niño o niña 
y adoptar medidas de protección de sus derechos. […] Para ello, el Comité [en la 
Observación General N°12] establece ciertas medidas para garantizar la observancia de 
este derecho. Respecto a la preparación es de advertir que los funcionarios o 
profesionales responsables de escuchar al niño o niña deben asegurarse de que éstos 
estén informados sobre su derecho a ser escuchado y “sobre los efectos que tendrán en 
el resultado las opiniones que exprese”. Además, el “responsable de adoptar decisiones 
debe preparar debidamente al niño antes de que este sea escuchado, explicándole cómo, 
cuándo y dónde se lo escuchará y quiénes serán los participantes, y tiene que tener en 
cuenta las opiniones del niño a ese respecto.” En lo tocante a la audiencia, el Comité 
indica que “el contexto tiene que ser propicio e inspirar confianza”, ello para que el niño 
o niña se sienta cómoda en el lugar y esté seguro que el adulto lo estará escuchando y 
tomará en consideración sus palabras. Igualmente, el Comité establece condiciones 
básicas para la observancia del derecho a ser escuchado, las cuales incluyen que los 
procesos en que se vea involucrado un niño o niña sean transparentes e informativos, 
voluntarios, respetuosos, pertinentes, adaptados a los niños, incluyentes, apoyados en la 
formación, seguros y atentos al riesgo, y responsables. El derecho a ser escuchado está 
directamente relacionado con el derecho a la información: “La realización del derecho del 
niño a expresar sus opiniones exige que los responsables de escuchar al niño y los 
padres o tutores informen al niño de los asuntos, las opciones y las posibles decisiones 
que pueden adoptarse y sus consecuencias. El niño también debe estar informado sobre 
las condiciones en que se le pedirá que exprese sus opiniones. El derecho a la 
información es fundamental, porque es condición imprescindible para que existan 
decisiones claras por parte del niño” […][, y] e) Aspectos operativos y prácticos[:] La 
Observación General No. 6 establece obligaciones de los Estados partes de la 
[Convención sobre los Derechos del Niño], que recaen sobre los poderes del Estado y 
órganos especializados. El Comité de los Derechos del Niño establece las siguientes 
obligaciones entre otras “promulgar legislación, crear estructuras administrativas y 
articular las actividades de investigación, información, acopio de datos y de formación 
general, necesarias para apoyar estas medidas”. Estas obligaciones buscan no sólo que 
los Estados se abstengan de adoptar medidas que infrinjan de alguna manera los 
derechos de los menores de edad, y también instan a los Estados a adoptar medidas que 
garanticen el disfrute de los derechos sin discriminación de los menores de edad Los 
procedimientos migratorios, sobre todo cuando estén enfocados en los niños y niñas, 
deben ser establecidos con observancias de ciertos principios y derechos que contiene la 
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CRC [Convención sobre los Derechos del Niño] y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos entre otros tales como:- No discriminación (artículo 2 CRC y artículos 
1 y 24 de la Convención Americana)[;] - Interés superior del niño (artículo 3 CRC)[;] - 
Derecho a la vida y a la integridad personal (artículos 6 y 37.a CRC y artículos 4 y 5 
Convención Americana)[;] - Derecho a la Libertad Personal (artículo 37.b, c y d CRC y 
artículo 7 Convención Americana)[;]- Derecho a un debido proceso (artículo 8 y 25 
Convención Americana)[;]- Derecho a la identidad (artículos 8 y 30 CRC y artículo 18 
Convención Americana)[;] - Derecho a no ser separado de sus padres (artículo 9 CRC)[;] 
- La reunificación familiar (artículo 10 CRC y artículo 17.1 y .4 Convención Americana)[;] 
- El derecho a expresar su opinión (artículo 12 CRC)[;] - Libertad de expresión (artículo 
13 CRC)[;] - Libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 14 CRC y artículos 
12 y 13 Convención Americana)[;] - Derecho a la intimidad personal, familiar y de 
domicilio (artículo 16 CRC y artículo 11 Convención Americana)[;]- Derecho de asilo o de 
refugio (artículo 22 CRC y artículo 22.7 Convención Americana)[;] - Derecho a la salud 
(artículo 24 CRC y artículo 10 Protocolo de San Salvador)[;]- Derecho a un nivel de vida 
adecuado (artículo 27 CRC y artículos 12 Protocolo de San Salvador)[;] - Derecho a la 
educación (artículos 28 y 29 CRC y artículo 13 Protocolo San Salvador).  
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…] De acuerdo a la pregunta formulada, corresponde señalar que los Estados Partes son 
los encargados de resguardar las garantías de debido proceso a través de los organismos 
administrativos y judiciales. En relación con lo anteriormente señalado consideramos que 
en el caso de los niños y niñas migrantes, y en particular en los casos de los menores de 
edad no acompañados, la intervención de los órganos estatales se torna trascendental 
debido a que es esencial que se dicten medidas preventivas a favor de estos niños. 
Finalmente, debemos resaltar que consideramos esencial que los Estados establezcan un 
procedimiento contencioso administrativo de acuerdo a los estándares internacionales del 
debido proceso frente a eventuales problemas en torno a la situación migratoria. 
 
[En referencia a las] Garantías del Debido Proceso[:] En todo proceso migratorio existen 
una serie de garantías ligadas al debido proceso que han de ser respetadas de acuerdo a 
lo dispuesto en la Convención Americana [sobre Derechos Humanos]. La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en materia migratoria se ha de 
aplicar un quantum de debido proceso; es decir, se ha de realizar una acomodación de 
los estándares de debido proceso en materia penal a materias propias del derecho 
administrativo. 
 
[…] [A la vez d]istinguiremos que las vulneraciones al debido proceso que pueden sufrir 
los niños y niñas migrantes se pueden ocasionar en tres momentos distintos: [i. 
Situación de los niños, niñas en las fronteras y puntos de ingreso[;] ii. La situación de 
niños y niñas durante el procedimiento migratorio[, y] iii. La situación de niños y niñas 
frente a órdenes de expulsión.]  
 
[Referente al primer momento indican varios aspectos a considerar, entre los que cabe 
nombrar:] Derecho a no ser discriminado en el proceso (arts. 1.1 y 24 Convención 
Americana): Los Estados no pueden discriminar en torno al origen o nacionalidad, así lo 
disponen múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos y entre ellos los 
artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana. […] El principio de no discriminación, se 
debe aplicar a todos los aspectos de los menores separados y no acompañados. En 
particular, prohíbe toda discriminación basada en la situación de no acompañado o 
separado del menor de edad o su condición de refugiado, solicitante de asilo migrante 
[Observación General N° 6]. Los Estados receptores de niños y niñas separados o no 
acompañados, en consecuencia, deben otorgarles ipso facto las medidas de protección 
nacionales y complementarias de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño , 
de forma tal de conferirles una protección efectiva durante todo el tiempo que deban 
permanecer en dicho país. En estos casos, el deber de protección debe primar sobre 
cualquier otra consideración. Los niños y niñas que se encuentran en la situación antes 
mencionada no deben ser rechazados en frontera, sino que siempre se les debe permitir 
su ingreso; por lo que consideramos que en este tipo de casos debe operar ipso facto el 
principio de no devolución [Observación General N°6]. En este sentido, la aplicación del 
principio de no devolución frente a este tipo de casos sería el reconocimiento por parte 
de ese Estado de que ese niño o niña se encuentra en una situación de aún mayor 
vulnerabilidad en la que resulta esencial la protección que el país de llegada le pueda 
otorgar. Consideramos esencial que inmediatamente al ingreso es indispensable que 
dicten medidas de protección a su favor y que posteriormente se inicien los trámites 
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pertinentes que permitan determinar los motivos de su viaje y así iniciar un proceso de 
reunificación familiar, asilo o refugio, protección bajo la CAT [Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes], o un proceso de visa 
de turista o residencia. Somos de la idea de que la alternativa de iniciar un 
procedimiento de adopción internacional es excepcional y de última instancia[;] Acceso a 
la justicia y derecho [Derecho] a ser oído (arts. 8.1, 25 Convención Americana y artículo 
12 CRC): Los Estados deben escuchar y tomar en cuenta para la toma de decisiones las 
opiniones de los niños y niñas no nacionales de acuerdo a su edad y madurez y de las 
circunstancias que aquejan a su país de origen [Convención sobre los Derechos del Niño, 
Art. 5 y 12][;] […] Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial (art. 8.1 
Convención Americana): En los procedimientos administrativos, al requisito de un 
tribunal independiente e imparcial se le agrega el de establecer un adjudicador 
independiente e imparcial. […]. En segunda instancia, debiera siempre ser posible 
solicitar la revisión en sede judicial de las decisiones administrativas que rechacen el 
ingreso de personas, cuando se encuentren en situaciones en las que requieren 
protección, como lo serían los menores de edad no acompañados o separados de su 
familia. La revisión judicial debe satisfacer el requisito de imparcialidad, lo cual se 
corrobora con decisiones debidamente fundamentadas. En segundo lugar, para proteger 
la garantía en comento, se requiere contar con la posibilidad de perseguir las 
responsabilidades de estos funcionarios a través de la vía judicial; […][;] […] Derecho de 
defensa (art. 8.2 Convención Americana): Es necesario considerar que un elemento 
esencial del derecho a la defensa es la asistencia jurídica gratuita. En efecto, se requiere 
que en toda fase del procedimiento migratorio, los menores de edad cuenten con la 
asistencia de personas adultas, con conocimiento en la materia, quienes puedan 
garantizar el ejercicio del derecho a defensa de los niños y niñas migrantes, quienes no 
lo pueden hacer por sus propios medios. El Estado debe garantizar el derecho de 
defensa, proveyendo un servicio gratuito de representación jurídica o el acceso de 
servicios que ofrezcan instituciones públicas y privadas sin costo a los migrantes, como 
también proveer en los casos que sean necesarios de intérpretes que puedan comunicar 
sus deseos y sentimientos como también por qué su situación se encuentra bajo 
consideración judicial[;] Publicidad del proceso (art. 8.5 Convención Americana): […] Los 
órganos a cargo del proceso migratorio, deben ofrecer información clara al público sobre 
los requisitos para el ingreso y permanencia en el país. En este sentido resulta esencial 
que el no nacional frente a cualquier circunstancia que lo pueda aquejar en la frontera 
del país de destino pueda comunicarse con el Consulado de su país. […] Los órganos 
encargados del ingreso de personas extranjeras al país deben ofrecer toda la información 
necesaria a las personas que están ingresando, por lo que nos parece trascendental que 
los Estados cuenten una división de extranjería y migración [por ejemplo Chile cuenta 
con un Departamento de Extranjería y Migración]. En el caso de niños y niñas no 
acompañados se les debe dar información, responder a sus preguntas, contar con 
intérpretes, y con un equipo multidisciplinario que pueda determinar las medidas de 
protección que sean necesarias de acuerdo a su situación [Observación General N°12].  
 
[En cuanto al segundo momento, destacan lo siguiente:] Derecho a la no discriminación 
en el proceso migratorio (arts. 1.1 y 24 Convención Americana): El marco regulatorio de 
los procesos migratorios debe establecer de manera clara y definida las condiciones y 
requisitos para permitir el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país. Las 
decisiones de las autoridades migratorias deberían estar sujetas a un control judicial 
(generalmente en la jurisdicción o proceso contencioso administrativo), para garantizar 
el respeto por las garantías básicas del debido proceso legal. En el caso de niños y niñas 
no acompañados o separados de sus familias, es necesario establecer claramente 
procedimientos que los protejan [acorde a lo señalado por la Observación General Nº6]. 
[…] [L]as autoridades migratorias pueden entrevistarlos y determinar el curso de acción 
a seguir, el cual puede incluir darles el tratamiento de solicitantes de asilo o refugio, 
ofrecerles protección bajo la CAT [Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o Degradantes], ofrecerles protección como víctimas de trata de 
personas o de tráfico de migrantes, reunirlos con su familia en ese país, o retornarlos a 
su país de origen, donde las autoridades encargadas de la infancia, debe iniciar un 
proceso para evaluar la posibilidad de que regresen al seno de su familia. En todos los 
casos, la entrevista y evaluación que hagan las autoridades de la situación del menor de 
edad es fundamental para establecer su historia personal y los motivos del viaje. 
Recordemos que el interés superior del niño es una consideración primordial que se debe 
tener en cuenta en todo momento en los casos en que la situación de los niños y niñas, 
como plenos sujetos de derecho, se encuentra bajo consideración judicial. El interés 
superior del menor debe ser el criterio que guíe la actuación del Estado[;] Respecto del 
acceso a la justicia y derecho a ser oído (art. 8.1 Convención Americana y artículo 12 
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CRC): [Dicho] acceso se garantiza a través de un representante legal y de una normativa 
adecuada que asegure la concreción de esta garantía. Por ello, la protección de las 
garantías del debido proceso en el caso de niños y niñas requiere de la consagración y 
desarrollo normativo de procedimientos que tengan en consideración el interés superior 
del niño y el derecho a ser oído. En el caso de menores que inician procedimientos de 
asilo o refugio, de protección como víctimas de tortura, de trata o de tráfico o de 
solicitud de visa de residencia, los menores deben contar con un tutor o curador ad litem 
que vele por sus intereses [Observación General N°6]. Así mismo, deben tener un 
abogado que los representen legalmente, de acuerdo a las instrucciones que le dé su 
tutor o curador ad litem […][;] Respecto del Derecho a un adjudicador y tribunal 
competente, independiente e imparcial (art. 8.1 Convención Americana): Durante el 
proceso migratorio, de refugio, de protección bajo la CAT [Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes], de protección como víctima de 
trata, o de tráfico se requiere contar con un adjudicador y un tribunal independiente e 
imparcial. Dichas decisiones debieran estar sujetas a una revisión ante una instancia 
jurisdiccional. […][;]Derecho a un plazo razonable de duración de un proceso (art. 8.1 
Convención Americana): […] se requiere que la tramitación de las visas y demás 
solicitudes ante los órganos migratorios, sean de plazos acotados. El trámite de 
solicitudes de visa o de refugio en el caso de menores de edad debe ser particularmente 
celoso del cumplimiento de los plazos legales establecidos, y ser tramitado de forma 
expedita, de manera que los niños y niñas se encuentren el menor tiempo posible en una 
situación de indefinición. […] Sea cual sea la decisión que se tome en cuanto a la 
situación migratoria de un niño o niña se le debe informar el resultado y de qué forma 
fueron consideradas sus opiniones. Una correcta aplicación del principio del interés 
superior del niño se traduce en que en estos casos, los procesos duren lo menos posible, 
para no contribuir con ello a la incertidumbre de la situación migratoria de los menores 
de edad[;] […] Respecto del derecho de defensa (art. 8.2 Convención Americana): Un 
presupuesto necesario para el ejercicio del derecho de defensa durante los procesos 
migratorios es que los niños y niñas cuenten con un traductor o intérprete y que sean 
asistidos por un abogado el que sea capaz de representar sus intereses de acuerdo a su 
edad y madurez y que tenga en consideración su interés superior[;] Derecho a apelar o 
recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior (art. 8.2.h Convención Americana): 
Deben existir procedimientos de impugnación de las decisiones de las autoridades 
migratorias y plazos razonables para su interposición. Para recurrir una decisión se 
requiere también de representación legal [Observación General N° 12].  
 
[En referencia al tercer momento: La situación de niños y niñas frente a órdenes de 
expulsión señalan que] […] [d]ebemos partir del presupuesto que las órdenes de 
expulsión son medidas excepcionales y de última instancia. Puede darse la circunstancia 
de que un niño o niña no nacional se vea obligado (a) a abandonar un país como 
consecuencia de la decisión de la autoridad migratoria que expulsa a uno de sus padres. 
En este caso, cuando el adulto padre o madre, o tutor o curador de un menor de edad es 
expulsado, éste último se ve directamente afectado por la decisión migratoria de la 
autoridad administrativa; no obstante, consideramos que debe quedar establecido con 
claridad que la expulsión de uno de sus progenitores o de su tutor o curador, a pesar de 
que signifique el abandono de ese país, no significa la expulsión del niño. En el caso de 
menores no acompañados, los Estados deben adoptar medidas de protección en favor de 
éstos para garantizar el cumplimiento de las garantías de debido proceso, atendida la 
especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran[;] […] Derecho a la igualdad 
en el proceso (arts. 1.1 y 24 Convención Americana): Las resoluciones o sentencias que 
ordenan una expulsión deben ser fundadas, contando con una justificación que sea 
razonable. […].Para garantizar la igualdad se debe fomentar la formación de personal 
letrado y equipos multidisciplinarios que puedan presentar soluciones que representen de 
la mejor forma posible, de acuerdo al interés superior del niño y autonomía progresiva a 
los niños y niñas migrantes durante estos procedimientos, para que no exista de esta 
forma, desigualdad de armas[;] Acceso a la justicia (Derecho a ser oído, art. 8.1 
Convención Americana y artículo 12 CRC): El acceso a la justicia debe estar garantizado 
en la ley y debe ser posible de ejecutar eficientemente en términos prácticos. Se debe 
disponer de un sistema de recursos sencillo y eficaz […] El acceso a la justicia que los 
Estados deben propender de garantizar debe ser público y de calidad[;] Derecho a un 
tribunal competente, independiente e imparcial (art. 8.1 Convención Americana): Las 
órdenes de expulsión emitidas por la autoridad administrativa deben ser susceptibles de 
ser revisadas posteriormente por un tribunal. […] En el caso de menores de edad no 
acompañados o separados de su familia, que se encuentren sujetos a una medida de 
protección y que se ordene su expulsión, será necesario que las instituciones encargadas 
de la protección de la niñez en el Estado expulsor y en el Estado de nacionalidad del 
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menor de edad, se coordinen de manera tal que se levante la medida de protección al 
momento de ejecutar la expulsión, vale decir, cuando el niño niña expulsado (a) llegue al 
país de origen o reasentamiento. En el momento en que el Estado de destino reciba al 
menor de edad debe inmediatamente tomar las providencias necesarias que resguarden 
su integridad física, psíquica y autonomía progresiva, las que se traducen en dictar 
nuevas medidas de protección[;] […] Derecho a un plazo razonable de duración de un 
proceso (art. 8.1 Convención Americana): […] [L]os Estados deberán revisar con 
preferencia los casos donde se encuentra bajo consideración judicial la situación 
migratoria de un niño o niña, de forma tal de que sus solicitudes y alegaciones sean 
conocidas lo más rápido posible[;]Derecho de defensa (art. 8.2 Convención Americana): 
[…], se requiere que antes y durante la interposición de un recurso idóneo en contra de 
la medida de expulsión, se cuente con el patrocinio de un abogado. Es necesario que 
dicha asistencia sea gratuita y asegurada ex ante, [l]a representación del menor la podrá 
detentar el curador ad litem que se le haya asignado a ese niño (a) [Observación General 
N°6]. Además, en el procedimiento de expulsión, todo niño, niña o adolescente debe 
tener derecho a ser oído, de forma tal de que tenga la posibilidad de expresar su parecer 
respecto de la medida y desvirtuar cualquier información que pueda ser errónea o no 
necesariamente ajustada a los hechos [Observación General N°12]. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[…] El hecho de migrar de un país a otro significa que desaparecen los patrones 
culturales, sociales, educacionales, habitacionales e incluso afectivos de una persona, 
generándose en el caso de los niños y niñas una mayor sensación de inseguridad 
pudiendo afectar su comportamiento y derecho a la identidad. Por lo mismo, el trabajo 
de los Estados se debe focalizar en formar cuerpos profesionales multidisciplinarios que 
velen por el resguardo del interés superior del niño en relación con la autonomía 
progresiva teniendo en cuenta la edad y madurez del niño (a). Sin embargo, la 
intensidad del trabajo de estos equipos multidisciplinarios que realicen con un niño o niña 
dependerá de que si ha llegado con sus padres, sin ellos o simplemente solo. Nos parece 
que cada situación merece un análisis diferenciado. Los Estados en cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales en cuanto a derechos humanos deben propender a diseñar 
y, en consecuencia, implementar de manera progresiva políticas públicas teniendo este 
marco internacional como línea base en el tratamiento otorgado a los niños y niñas 
migrantes, considerando principios como el interés superior del niño y la autonomía 
progresiva. Es relevante que estas políticas públicas se diseñen teniendo en 
consideración las necesidades especiales de protección que exige la niñez por el hecho de 
ser una etapa de alta vulnerabilidad, la relevancia de que en la medida que sea posible el 
niño o niña permanezca con su familia y el resguardo del derecho a la identidad cultural 
de los niños y niñas migrantes. Las políticas estatales a diseñar no deben significar la 
penalización de la migración infantil; en el diseño de políticas públicas como también en 
su implementación los Estados pueden dar un amplio margen de operatividad a 
instituciones de la sociedad civil. 
 
[…] [En referencia a las] [p]rincipales obligaciones de los [E]stados respecto a las niñas y 
niños migrantes solos o acompañados que se encuentran bajo la custodia estatal por 
razones migratoria [cabe señalar][:] La mayoría de las legislaciones nacionales e 
internacionales en cuanto a migración y refugio no han tenido en consideración dentro de 
su normativa referencias a la edad y a la situación particular de los niños [no obstante, 
en América Latina, Guatemala, Paraguay y Perú incluyen disposiciones específicas en 
materias de niños refugiados]. […] [Asimismo] nos parece de suma importancia que en 
la medida que sea posible, antes de que se efectúe un traslado, los niños y niñas cuenten 
con la documentación requerida para el ingreso o salida de su país de origen o de destino 
y que lo realicen por los controles fronterizos habilitados. Por ejemplo en la región, 
Estados como Chile cuentan con medidas de resguardo en cuanto a la protección de 
migrantes regulares como lo son el Acuerdo sobre Procedimiento para la Verificación de 
la Documentación de Egreso e Ingreso de Menores. En este contexto, torna especial 
relevancia la situación de los niños y niñas solicitantes de refugio que han ingresado al 
país tanto acompañados como no acompañados y la de los niños y niñas migrantes a los 
que les han sido vulnerados sus derechos; por lo mismo el surgimiento de interrogantes 
como: En el caso de niños no acompañados, ¿quién es el encargado de representar sus 
intereses?, ¿dónde deben permanecer durante el tiempo que están solicitando la calidad 
de refugiado?, ¿cuáles son las condiciones básicas que debe cumplir éste lugar?, ¿el 
lugar debe pertenecer necesariamente al gobierno?, ¿qué rol juega la sociedad civil?. En 
el caso de menores acompañados, ¿el menor puede ser separado de su familia o de 
quién detenta su cuidado?, ¿qué pasa si uno de los padres se quiere quedar en el lugar 
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de destino y el otro quiere reasentarse en otro país?, ¿Qué pasa en los casos en los que 
se decreta la orden de expulsión de los padres más no la de los hijos?  
 
De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, [es menester 
destacar lo establecido en el artículo 3 y artículo 2 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño]. […] En este sentido, en cuanto a la situación de los niños y niñas refugiados 
(as), debemos vincularla con lo que establece la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967; lo preocupante es que ambos instrumentos 
establecen principios que se aplican a los niños y niñas de la misma forma que a los 
adultos. Si bien los niños y las niñas son plenos sujetos de derecho, se encuentran en 
desarrollo, no tener consciencia de su condición es una forma de vulneración infantil. La 
aplicación a los niños y niñas del estándar del temor fundado a sufrir persecución, no 
plantea problemas cuando, como en la gran mayoría de los casos, se encuentran 
acompañados por uno o ambos padres. La determinación del estatuto de refugiado de un 
niño o niña no acompañado es más compleja y requiere de especial atención. Nos parece 
que los estándares internacionales que se deben tener en consideración frente a la 
solicitud de refugio infantil, en cuanto a la acreditación de un temor fundado deben ser 
menores a la de un adulto teniendo en consideración la edad y madurez del solicitante. 
Dependiendo de la legislación de cada Estado, a un menor de edad solicitante de refugio 
se le puede conceder: 1. El estatuto de refugiado por tener un “temor fundado de sufrir 
persecución”, de acuerdo a la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967; 2. El estatuto 
de refugiado de acuerdo a la Convención de Estados Africanos de 1969 o la Declaración 
de Cartagena de 1984; 3. Si se deniega finalmente la solicitud de refugio, se puede 
permitir que el niño (a) permanezca con permiso de inmigrante, concedido por razones 
humanitarias, o ser rechazado o recibir una orden de deportación. 
 
No obstante lo anteriormente señalado, la importancia de la [Convención Americana 
sobre Derechos Humanos] no se agota en solo ser el catalogo fundamental de derechos 
del niño(a), sino que ésta se utiliza toda vez que en un país donde se ha solicitado el 
refugio no se encuentre vigente el Estatuto de los Refugiados. La Convención así 
funcionaría como el único instrumento de protección internacional que tiene el niño o 
niña refugiado(a) dentro de ese territorio; aún más, a Estados que no han ratificado la 
Convención sobre el Estado de los Refugiados, ACNUR [Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados] les exige que los principios de ella sean respetados, debido 
al carácter de ius cogens del que gozan [según lo señalado por el Módulo sobre Niñas y 
Niños Refugiados y Solicitantes de Asilo- Los Niños Refugiados- Directrices sobre 
Protección y Cuidado- ACNUR]. Con independencia de la legislación bajo la cual se eleve 
la solicitud de refugio, existen procedimientos a la luz del derecho internacional para 
determinar la admisibilidad de la solicitud de un niño (a); a saber: 1. Determinación de 
un grupo: Si un flujo migratorio es de gran magnitud que hace imposible que se 
determine la calidad de refugiado en forma individual, el Estado puede conceder el 
estatuto de refugiado a TODOS los miembros del grupo[;] 2. Determinación basada en la 
solicitud de un adulto: Una práctica habitual de los Estados debiese ser si se le concede 
el estatuto de refugiado al jefe de hogar, se le debiese otorgar la calidad de refugiado a 
toda la familia de él. Esta práctica se fundamenta en el principio de reunificación familiar 
de la Convención los Estados han ido implementándola. […][, y] 3. Solicitud basada en la 
“unidad familiar”: Estas solicitudes pueden ser presentadas por un niño o niña que esté 
bajo el cuidado de una persona que no es de su familia, en consideración a la relación 
con ese adulto es como la de una familia. En algunos casos, en la solicitud se puede 
describir el vínculo como una adopción informal, por costumbre o de hecho[;] 4. Solicitud 
individual de un niño o niña: Si un niño o niña bajo el cuidado de uno de sus padres, 
pariente o tutor presenta una solicitud individual d refugio, el adulto puede aportar en 
reconstruir el historial de persecución pudiendo, por ejemplo, proporcionar información 
sobre el contexto que ameritan la solicitud, representarlo, ayudarle a entender los 
procedimientos, apoyar emocionalmente, aconsejar o tomar una decisión en su nombre. 
Los menores de edad no acompañados no cuentan con este tipo de apoyo al momento de 
presentar su solicitud, por lo que nos parece trascendental que en aquellos casos se 
decrete un curador ad litem, encargado de velar por sus intereses e integridad. 
Consideramos que especial tratamiento merece la situación de los menores de edad no 
acompañados que son hermanos. Los Estados debiendo resguardar el derecho a la 
protección de la familia y la identidad, por tanto, a nuestro juicio, no deben separar a 2 
niños o niñas migrantes no acompañados que sean hermanos (as) […].  
 
[…] Finalmente, consideramos que frente a los diversos escenarios que se pueden 
presentar la situación de los niños y niñas migrantes irregulares, es necesario señalar 
que frente a las obligaciones de custodia que deben cumplimentar los Estados y de 
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acuerdo al principio del interés superior del niño y de la autonomía progresiva, se debe 
propender por resguardar los siguientes derechos […]: 1. Derecho a no ser discriminado; 
2. Derecho a ser oído (en relación con el derecho de participación); 3. Derecho a la 
libertad personal y seguridad individual; 4. Derecho a la identidad[, y] 5. Derecho a la 
protección de la familia (unidad familiar o reunificación familiar). 
 
[En cuanto a las c]ondiciones de los espacios de alojamiento de niños migrantes [:] 
Consideramos que el principio del interés superior del niño debe encontrarse presente en 
toda decisión política relativa a la implementación de planes de protección en el caso de 
los niños y niñas migrantes. […] [L]os centros de alojamientos de niños y niñas 
migrantes no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser lugares donde se les prive de su 
libertad. Además, toda medida que dentro de un Estado se dicte en relación a la 
situación migratoria de un niño o niña debe tener el carácter de cautelar. Dictar medidas 
de control significaría que ese Estado está criminalizando al niño o niña por su condición 
de migrante. […] En cuanto a las condiciones de custodia de los recintos de alojamiento 
de niños y niñas migrantes creemos que dependiendo de si el niño o niña ha ingresado al 
país acompañado o no, los centros de alojamientos deben cumplimentar con requisitos 
mínimos independiente de que sean de índole temporal o definitiva, de acuerdo a lo que 
establece el artículo 26 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos]. […]. 
Consideramos que los frente a los casos de un solicitante de refugio no acompañado 
donde es muy difícil esclarecer su historial de persecución, los procedimientos de 
adopción aparecerían como una medida de ultima ratio y de carácter excepcional. El 
interés superior del niño migrante irregular también se debe considerar a título 
individual. […] Existen circunstancias en las que es más importante el bienestar del niño 
o niña, que la unidad familiar, como lo son por ejemplo, los casos de abuso de niños 
(as). Estos niños o niñas pueden ser separados de sus padres si es “necesario para 
defender el interés superior del niño”. Sin embargo, nos parece fundamental el trabajo 
de equipos de psicólogos y antropólogos en determinar cómo puede llegar a afectar el 
hecho de que el Estado asuma la custodia estatal del menor de edad y que éste crezca 
lejos de su comunidad de origen. Diseñar un plan a largo plazo de custodia en un centro 
de alojamiento exige considerar derechos relacionados unos con otros, de manera que 
aseguren la supervivencia del niño o niña, la estabilidad emocional y el resguardo de su 
integridad. Algunos de los factores a considerar en tan importante decisión son el idioma 
del niño o niña, su cultura, el derecho que tiene a preservar sus relaciones familiares, su 
nacionalidad y sus deseos y sentimientos. La necesidad de trabajar con equipos 
multidisciplinarios radica en que el interés superior del niño es distinto en cada niño (a), 
no existiendo una respuesta uniforme en su determinación. […] Los espacios de 
alojamiento de niños y niñas migrantes deben resguardar la protección de los derechos 
del niño, derecho a la vida, libertad personal, honra y dignidad, libertad de conciencia y 
religión, libertad de expresión, educación, nombre, nacionalidad e igualdad como 
garantías mínimas que todo Estado debe asegurar a sus nacionales como a los 
migrantes. Los Estados deben asegurar su aplicación y respeto en toda su jurisdicción sin 
distinción alguna. Todos tienen derecho a gozar de los mismos beneficios, tanto los niños 
(as) solicitantes, los niños y niñas solicitantes de asilo rechazado y los niños y niñas 
refugiados. […] Consideramos que todo espacio de alojamiento infantil de niños y niñas 
migrantes debe tener espacio suficiente para una zona de juegos y espacio necesario 
para otras necesidades de los niños (as) (W.C, duchas, espacios de estudio, una cama 
por niño). La disponibilidad del espacio y su distribución debe ser de acuerdo a la edad y 
circunstancias de salud de los niños y niñas. Consideramos que los impúberes deben 
encontrarse en establecimientos distintos que los púberes, como también dormir en 
dormitorios distintos. Óptimo sería que estos centros se encontraran cerca de un centro 
de policía, escuelas y hospitales. Los espacios deben ser diseñados de tal forma que en la 
medida de lo posible se eviten accidentes, estar alejados de zonas en las que haya 
intenso tráfico intenso o que la población se encuentra expuesta a riesgosos daños 
degenerativos a la salud.  
 
Los espacios de custodia de niños y niñas migrantes deben evitar el hacinamiento, si el 
Estado no puede encargarse a plenitud de su mantención creemos prudente que se 
implementen mecanismos de participación a organizaciones de la sociedad civil que se 
puedan encargar de la custodia de los niños(as); sin embargo, estos centros a cargo de 
organizaciones no gubernamentales deberían ser supervigilados por organismos del 
Estado. 
 
Los espacios de alojamiento infantil deben proveer a los niños y niñas de ropa y abrigo, 
teniendo en consideración sus gustos y tradiciones. Es de vital importancia que se 
efectúen chequeos médicos para saber su real estado de salud. Cada centro debe ser un 
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medio propicio para resguardar la salud de los menores de edad. Los centros también 
deben encargarse de que los niños y niñas reciban los tratamientos necesarios. En 
cuanto a las necesidades de alimentación, los centros deben proveer de la leche 
necesaria de acuerdo a la edad, salud y estado de crecimiento de los niños y niñas y de 
las raciones de comida suficiente para un crecimiento normal, basado en una dieta 
balanceada, que desde el punto de vista nutricional sea aceptable y sabroso. También se 
debe proveer del agua necesaria para resguardar necesidades de higiene y bebestibles. 
No se debe forzar a los menores de edad a ingerir alimentos que su cultura no ingiera. El 
Estado cada vez que encargue en funcionamiento de uno de estos centros a 
organizaciones de la sociedad civil deberá supervisar a través de mecanismos de control 
y calidad que los estándares mínimos sean cumplidos ya sea de higiene, medida de las 
raciones, cantidad y calidad de los alimentos. En los casos en que los menores de edad 
necesiten de una dieta especializada por su estado de salud o tradiciones religiosas, el 
centro se las deberá proveer. El personal que trabaje en los centros de custodia de niños 
y niñas migrantes debe manejar nociones mínimas de primeros auxilios y encontrarse 
capacitado y aprobado psicológicamente para trabajar con niños(as). […] Asimismo, debe 
existir una sensibilización de los funcionarios, para que sean capaces de reconocer las 
diferencias entre los niños y niñas para así, darle un alojamiento acorde a la situación 
personal. […] Por último, no podemos dejar de mencionar que un desafío que debieran 
plantearse los Estados es considerar dentro de estos espacios de alojamiento estatales 
los ciclos de vida de los niños y niñas. En este sentido, los programas de protección 
necesariamente deben contemplar el ciclo vital como uno de los factores claves de 
intervención, más allá de la sola vulneración del derecho ya que, por ejemplo, un niño o 
niña que ha vivido un proceso migratorio en la primera infancia, no sufre las mismas 
consecuencias que quien tiene el mismo proceso migratorio en la adolescencia. Además, 
del tiempo que ha durado su estadía en los centros residenciales y como ella ha afectado 
el desarrollo de su personalidad e identidad. 
 
[Referente a las] Propuestas [realizadas al respecto, cabe señalar:] […] 1. [Q]ue el 
desarrollo de los estándares internacionales en materia de alojamiento de niños 
migrantes requiere un cambio de paradigma hacia la empatía con los niños migrantes y 
su situación y que jamás signifique la criminalización de ellos por parte del sistema 
judicial. Esto implica aplicar los estándares de acuerdo a las características y 
circunstancias que rodean en contexto de los tipos de beneficiarios, lo que nos parece 
fundamental para lograr avanzar hacia una atención de calidad. Esta característica 
empática hacia los niños y adolescentes, sumado al diagnóstico de la realidad y rediseño 
de los servicios básicos, traerán como consecuencia el logro del principal objetivo: 
resguardar y proteger el interés superior del niño […][;] 2. [E]l desarrollo de los 
estándares internacionales en materia de alojamiento de niños migrantes requiere un 
cambio de paradigma hacia la empatía con los niños migrantes y su situación y que 
jamás signifique la criminalización de ellos por parte del sistema judicial. Esto implica 
aplicar los estándares de acuerdo a las características y circunstancias que rodean en 
contexto de los tipos de beneficiarios, lo que nos parece fundamental para lograr avanzar 
hacia una atención de calidad. Esta característica empática hacia los niños y 
adolescentes, sumado al diagnóstico de la realidad y rediseño de los servicios básicos, 
traerán como consecuencia el logro del principal objetivo: resguardar y proteger el 
interés superior del niño […][, y] 3. [U]na debida custodia estatal de niños y niñas 
migrantes implica procedimientos que otorguen una rápida protección a los menores de 
edad por su delicada situación de vulnerabilidad. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
Las garantías de debido proceso adquieren especial relevancia cuando se trata de 
personas privadas de libertad. Este es uno de los momentos en los que es trascendental 
que sean resguardadas, más aun cuando se encuentra bajo consideración judicial la 
situación de los niños y niñas. En la mayoría de los Estados de las Américas, las normas 
migratorias son de carácter administrativo. Asimismo, la infracción a ellas, en general, no 
está tipificada como un delito, sino como una infracción administrativa. Por lo tanto, no 
operan en estos casos las garantías de debido proceso penales, sino aquellas que rigen 
para los procedimientos administrativos, las que han otorgado un amplio margen de 
discrecionalidad a la autoridad. La gravedad de esta situación radica en que las personas 
pueden estar privadas de libertad por períodos de tiempo prolongados en condiciones en 
las que operan para ellos garantías del debido proceso debilitadas, en comparación a las 
penales. […] Consideramos que la dictación de una medida de privación de libertad por 
motivos migratorios o que surja de un procedimiento migratorio, debe ser de carácter 
excepcional y ser una medida de ultima ratio [Observación General N°6], debiéndose 
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siempre tratar de adoptar otras medidas de control que no signifiquen necesariamente la 
privación de libertad del niño. Estas medidas deben ser revisadas constantemente y 
deben proceder durante el menor tiempo posible. Somos de la idea [acorde a lo señalado 
por el mismo instrumento] que la privación de libertad no se puede justificar por el hecho 
de que un niño o niña sea migrante o se encuentre no acompañado separado de su 
familia; adoptar una medida privativa de libertad por este tipo de circunstancias 
significaría que ese Estado acepta la criminalización de la condición de migrante. […] La 
necesidad de que las garantías del debido proceso cobren efectividad en los casos en que 
se restrinja la libertad personal de los niños y niñas migrantes se pueden circunscribir en 
dos momentos: 1): Cuando se dicta la medida de privación de la libertad[,] y 2) Durante 
la ejecución de la medida privativa de libertad. En ambos momentos una consideración 
primordial debe ser el interés superior del niño. Consideramos que las medidas de 
privación de libertad contra niños y niñas al ser originadas por una infracción 
administrativa, no son idóneas, por lo que los Estados debieran implementar la práctica 
de dictar sanciones o medidas que aseguren la comparecencia personal del afectado y de 
su representante. Finalmente es importante tener en consideración que los niños y niñas 
migrantes se pueden encontrar sujetos a medidas de protección las que pueden 
contemplar el cuidado personal a una institución o a una persona, las que bajo ninguna 
circunstancia significan la privación de libertad de ese niño(a). 
 
[En referencia a las] [g]arantías de debido proceso a considerar en los casos de privación 
de libertad de niños y niñas migrantes [, cabe nombrar:] i. Derecho a la no 
discriminación [:] La decisión de privar a un niño o niña no nacional de la libertad debe 
tomarse teniendo en consideración el principio de igualdad [Observación General N°6. 
[…] [A] propósito de la situación de los menores de edad no acompañados o separados, 
sostenemos que cualquier medida policial que se adopte en su contra solo será admisible 
si se adoptó de acuerdo a la ley, se respetó el principio de proporcionalidad y es la 
adecuada de acuerdo a las circunstancias del caso concreto [según lo indicado por el 
instrumento antes mencionado][;] ii Acceso a la justicia (Derecho a ser oído) [:] Antes 
de adoptar la decisión administrativa de privar de libertad por razones migratorias a un 
menor de edad, es necesario que el niño o niña tenga a su disposición toda la 
información necesaria y que sea comunicada de acuerdo a su edad y madurez, en cuanto 
a sus derechos, servicios de los cuales dispone y procedimientos de los cuales se puede 
hacer valer [Observación General N° 12]. Es necesario [según lo indicado en dicho 
instrumento] que los Estados dispongan de mecanismos que permitan impugnar las 
decisiones en cuanto a la privación de libertad de un niño (a) migrante, mediante un 
sistema de recursos que permita la impugnación de la decisión y que contemple 
procedimientos de denuncia frente a los casos en los que la decisión se ha adoptado al 
margen del testimonio y defensa del niño (a) debe poder ser cuestionada mediante el 
recurso de habeas corpus, como cualquier otra medida de esta naturaleza[;] […] iii. 
Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial[:] Cualquier recurso que se 
interponga contra la decisión que ordene la privación de libertad de un niño o niña 
migrante debe ser resuelto de forma preferente por un tribunal competente, 
independiente e imparcial. El niño o niña debe ser escuchado en todo procedimiento que 
lo afecte, tanto en primera como en segunda instancia [según lo indicado por a 
Observación General N°12]. En el caso de menores de edad, debe considerarse como 
parte del procedimiento, una entrevista entre el menor de edad y el juez, como lo 
establece la [Convención sobre los Derechos del Niño]. Sin embargo, consideramos que 
es indispensable que los Estados dispongan de cuerpos técnicos multidisciplinarios que 
permitan que el testimonio del niño o niña se obtenido de acuerdo al interés superior y 
que se consideren sus deseos y sentimientos de acuerdo a su edad y madurez 
[Observación General N°6][;] iv. Derecho a un plazo razonable de duración de un 
proceso[:] El plazo razonable no sólo se refiere a la resolución del recurso que resolverá 
si el niño o niña debe permanecer en libertad, sino también al plazo en el que se decide 
el proceso administrativo migratorio. Consideramos que la garantía del plazo razonable 
torna especial relevancia en estos casos, puesto que privar de libertad a un niño (a), y 
sobre todo a un migrante, es la medida más lesiva a adoptar, afecta su autonomía 
progresiva, interés superior y proceso de adecuación y socialización en el nuevo país 
[Observación General N°6]. […] Es importante considerar que la privación de libertad 
puede darse como una forma de garantizar la comparecencia de la persona inmigrante 
ante las autoridades. Por ello, una pronta resolución del proceso migratorio tiene un 
impacto directo sobre la privación de libertad[, y] v. Derecho de defensa[:] El derecho a 
la defensa se garantiza con el ofrecimiento de servicios estatales de representación legal 
para los menores de edad privados de la libertad por asuntos migratorios. 
Adicionalmente, cuando se trate de de niños y niñas no acompañados, este derecho se 
complementa con el nombramiento de un tutor o curador ad litem, quien velará por los 
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intereses de éstos, por lo que los Estados deben fomentar la promulgación de legislación 
que asegure que ese (a) menor de edad será debidamente representado [Observación 
General N° 6] y en los casos que sea necesario que se le provea lo antes posible de un 
intérprete. Sostenemos que el derecho a la defensa no se satisface en el caso de los 
niños y niñas migrantes por el solo hecho de contar con asistencia letrada. La existencia 
de personal capaz de comunicarle al niño de acuerdo al desarrollo de sus capacidades 
cognitivas que su situación está siendo sometida a consideración judicial es una 
dimensión que satisface que el derecho a la defensa pueda ser ejercido por el niño o 
niña, en el sentido de entender lo que está sucediendo, poder dar su opinión en lo que 
estime pertinente [Observación General N°12]. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
[Referente a e]l principio de no devolución y su alcance normativo[indican que :] [Dicho] 
principio […] es entendido como el principio que “prohíbe la expulsión y repatriación de 
refugiados, de cualquier modo que sea, a las fronteras de territorios en los que su vida o 
su libertad pudieran verse amenazadas por razón de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un grupo social concreto o a una ideología política, tanto si se les ha 
concedido oficialmente el estatuto de refugiados como si no, o de las personas respecto 
de las cuales haya fundamento para creer que correrían peligro de ser objeto de torturas, 
en los términos previstos en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes”[Conclusiones del Comité Ejecutivo sobre la 
protección Internacional de los Refugiados, Conclusión general Nº 79 (XLVII) sobre la 
protección internacional]. […] El principio de no devolución se encuentra establecido en 
el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados […]. Ahora bien, es de 
tal la importancia reconocer que una persona no puede ser devuelta, sino tan solo por 
motivos excepcionales a un territorio en donde peligre su vida, que diversos 
instrumentos internacionales han recogido este principio en sus articulados. Así, por 
ejemplo, podemos [citar el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes][;] Asimismo, cabe destacar […] la Declaración 
de Cartagena sobre los Refugiados [Quinta][;] […] Del mismo modo, [cabe destacar el 
artículo 8 de] la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias […]. 
  
[…] Con todo, el Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, en adelante ACNUR, ha comprendido la relevancia de este principio y ha 
señalado la “importancia fundamental de la observancia del principio de no devolución 
―tanto en la frontera como dentro del territorio de un Estado― de las personas que, 
reconocidas o no oficialmente como refugiadas, podían ser objeto de persecución si se 
las devolvía a su país de origen”. […] [E]l principio de no devolución, éste opera como 
garantía de protección. Haya sido declarado o no una persona como refugiada, ésta igual 
es titular de la garantía por tener temores fundados de ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 
y que llevan al individuo a no querer acogerse a la protección del país de origen o bien 
no quiere regresar [Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre 
Canadá (2000)]. Así lo ha entendido [dicho organismo] al decretar como medida cautelar 
el respeto al derecho de no devolución a personas que no eran titulares de la condición 
de refugio [Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medida Cautelar, Sandy 
Juliet Martínez Copete, de 25 de abril de 2003]. […] [E]l principio de no devolución, que 
es una expresión del derecho de asilo o de refugio, constituye una garantía que tiene el 
solicitante. El Estado está en la obligación jurídica de sopesar e incluso investigar los 
antecedentes expuestos por el solicitante de refugio, y ofrecerle protección ―razón por la 
que no lo puede devolver al país de donde proviene― y, en la medida que no operen las 
excepciones, determinar los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a la 
obligación de no devolución [.Galindo, Francisco (2001)][;]Excepciones al Principio de No 
Devolución [:] [...] [E]l artículo 33.2 de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, […] establece las excepciones al principio de no devolución, […]. 
  
[…] Con todo es necesario que tal decisión, es decir, la de expulsar a un solicitante de 
refugio argumentando alguna de las dos excepciones del artículo 33, “sea tomada 
conforme a los procesos legales vigentes” y que, además, se le garantice al refugiado 
“presentar pruebas exculpatorias y recursos de apelación, hacerse representar ante las 
autoridades y gozar de un plazo razonable para buscar asilo en otro país” [según lo 
señalado por Garretón, Roberto]. Es decir, la decisión sobre la exclusión de la condición 
de refugiado debe ser posterior al análisis de inclusión, y de esta forma se garantiza el 
principio de no devolución. La devolución solamente tendría lugar una vez finalice el 
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proceso de solicitud de refugio, luego de haber apreciado debidamente todos los 
antecedentes presentados, y de emitirse una decisión final por la Comisión o Comité de 
Elegibilidad. La cual además debe ser apelable. Adicionalmente, un refugiado también 
podría ser expulsado luego de la cancelación, cesación o renuncia a dicha condición. En 
estas tres situaciones, contempladas en la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, el principio de no devolución deja de operar. La persona deja de ser 
refugiado o solicitante de refugio. […] [Asimismo cabe señalar, que] la protección contra 
la devolución de un solicitante de refugio, como también la de un refugiado, cesa cuando 
se constatan ciertas situaciones que extinguen la calidad otorgada por el Estado a la 
persona. Estas situaciones son las llamadas “cláusulas de cesación”, […][;] Los derechos 
de los niños y el sistema de protección de los refugiados[:] […] [Específicamente en 
cuanto a] el tratamiento que se le debe dar a un niño refugiado debe ser más riguroso y 
con el énfasis a ciertas consideraciones especiales. Y es que las niñas y niños están 
desarrollándose tanto psicológicamente como físicamente, por lo que las perturbaciones 
características [CIDH Informe Anual 2000, Capítulo V] de las situaciones a las que se 
enfrentan los refugiados pueden perjudicar su desarrollo físico, intelectual, cultural y 
social. 
 
[…] Lo último, o sea, la prescindencia de la relación entre el estatus migratorio de los 
padres respecto de la niña o niño, es importante para entender una idea fundamental del 
principio de no devolución: la legitimidad activa respecto a esta protección recae 
personal e indistintamente de una persona en razón de otra persona, sin perjuicio que la 
condición de una pueda ser fundamento de otra. Ahora bien, tal y como lo señala ACNUR 
[Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados] “todas las acciones tomadas 
con respecto a las niñas y los niños deberán estar regidas por el principio del interés 
superior del niño”. […] Como señala Miguel Cillero, “[e]n consecuencia, nada más lejano 
al sentido de lo que aquí llamamos principio del interés superior del niño, creer que el 
interés superior del niño debe meramente “inspirar” las decisiones de las autoridades. 
No, el principio del interés superior del niño lo que dispone es una limitación, una 
obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades.” El interés 
superior del niño no se refiere a la discrecionalidad al considerar a un menor de edad 
como tal por parte de un Estado, sino que es determinante para proteger todos los 
derechos de ese menor de edad. Así, lo que en un comienzo parece algo etéreo y sin 
forma, luego se transforma en algo completamente objetivo desde el momento en que 
reconocemos que las niñas y niños son sujetos de derechos al igual que los adultos y 
que, por lo tanto, hay que atenerse a estos intereses al momento de reaccionar frente a 
una solicitud de asilo. En ese sentido, [dicho autor] ha señalado que: “[d]esde el 
reconocimiento explícito de un catálogo de derechos, se superan las expresiones 
programáticas del “interés superior del niño” y es posible afirmar que el interés superior 
del niño es la plena satisfacción de sus derechos. El contenido del principio son los 
propios derechos; interés y derechos, en este caso, se identifican. Todo “interés 
superior” pasa a estar mediado por referirse estrictamente a lo “declarado derecho”; por 
su parte, sólo lo que es considerado derecho puede ser “interés superior”. Se requiere 
entonces de un “sistema integral de protección del niño [que] comprende leyes, políticas, 
procedimientos y prácticas dirigidas a prevenir y actuar de manera efectiva ante el 
abuso, el trato negligente, la explotación y el trato violento al niño”[Directrices del 
ACNUR para la determinación del interés superior del niño], la discrecionalidad con la 
cual debe operar un Estado ante la solicitud de refugio por parte de un menor de edad, y 
los estándares que aplican por tal condición, a saber, la de ser niña o niño, es que 
debemos establecer cuáles son las posibilidades en las que un menor de edad se puede 
encontrar en frontera como posible solicitante de refugio. Así, éstas pueden contemplar 
al menos tres hipótesis: (1) Menor de edad acompañado por sus padres; (2) Menor de 
edad acompañado por un tercero adulto; y (3) Menor de edad no acompañado. 
[Respecto a la primera hipótesis destacan que] […] [l]a necesidad de realizar los 
procedimientos distintos para adultos y niñas o niños tiene por objeto tutelar de buena 
manera los derechos de éstos. […] [Asimismo], los Estados deben diseñar 
procedimientos administrativos que le permitan al agente estatal preocupado de la 
cuestión migratoria solicitar a los adultos que exhiban la documentación correspondiente. 
Así, por ejemplo, la legislación de muchos Estados exige que todo menor de edad que 
abandona el país sin sus padres, exhiba la autorización expresa para poder hacerlo 
[Muestra de ello es Chile, en el Decreto Ley N° 1.094, específicamente su artículo 55]. 
Un asunto similar trata del menor de edad acompañado por uno de los padres, ante un 
hecho de migración que tiene por objeto reunificarse con aquél que se encuentra en un 
país de refugio. […] [En estos casos] los Estados de origen, así como los receptores, 
deben elaborar políticas y fortalecer la cooperación bilateral para así favorecer la unidad 
familiar y facilitar el reencuentro de los padres con las niñas y los niños que quedan 
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atrás. Lo interesante en este sentido es analizar si la protección de un Estado hacia un 
menor de edad necesariamente conlleva la protección de sus padres y viceversa. En esta 
hipótesis la respuesta debiera ser positiva, [en concordancia con lo establecido en el 
artículo 7.1 y artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Nino]. […] Ahora un 
terreno un más complejo es la situación en que el padre o madre, o bien ambos, sean 
quienes solicitan refugio y tengan una hija o hijo que los acompañe. […] En estos casos 
siempre debiera otorgársele al menor la protección aún no habiendo solicitud de refugio 
a su nombre, ya que es evidente que el peligro de vida que sufren sus padres también 
provoca que la vida del niño o niña peligre. Esto implica en ocasiones que un menor sea 
separado de sus familiares y que, en consecuencia, comiencen a funcionar los 
dispositivos institucionales, ya que todo Estado debiese tener instituciones dedicadas al 
resguardo de niños que, por motivos graves, fueron separados de sus padres. Luego, 
esta respuesta implicaría una posición de garante del Estado respecto del menor de edad 
que está bajo su cuidado. Además, es necesario tener en consideración que el menor de 
edad al estar en desarrollo se ve influenciado por el ambiente en el que vive, de manera 
que la separación puede ser eficaz para ofrecer protección al menor de edad. Aún dadas 
las ideas anteriores, es necesario recalcar que los Estados siempre debieran favorecer la 
no separación de los menores de edad y sus padres. […][;] [En cuanto a la segunda 
hipótesis[:] […] el menor de edad puede estar acompañado por un adulto bajo el cuidado 
de éste o no. Si se trata de la primera de las probabilidades, o sea, un adulto a cuyo 
cargo se encuentra el menor de edad, es necesario hacer la distinción si se trata de un 
tercero adulto con el cuidado de la niña o niño emitido por la orden de un tribunal 
competente, o bien, con la debida autorización de los padres del menor de edad. En este 
sentido, debemos decir que se aplicaría el mismo sistema que se aplica a los menores de 
edad acompañados por sus padres. 
 
Si por el contrario, tal adulto no tiene el cuidado personal, pero llega a la frontera o 
punto de ingreso pidiendo refugio por y para el menor de edad, debiera sólo darse la 
protección al menor de edad y no al adulto, de manera que el Estado que brinda tal 
protección haga los esfuerzos posteriores de reunificar a la familia del menor de edad, 
siempre y cuando las circunstancias del caso particular así lo ameriten o permitan. Con 
todo, si luego de comprobar, por perito especializado […], que la relación del menor de 
edad con el tercero adulto es tal en que no cabe duda razonable que el adulto no es un 
peligro para el menor de edad entonces la posibilidad de otorgarle una residencia al 
mayor de edad debiera ser considerada, así de esta forma se protege el impacto que 
sufre un menor de edad al estar en un ambiente que no le es familiar a través del 
contacto directo con un adulto en el que él plenamente confía[;] […] [En referencia a la 
tercera hipótesis señalan que:] […] [e]s en estos casos donde el “interés superior del 
niño” tiene la aplicación más extendida posible, ya que en esas circunstancias el Estado 
siempre debe otorgarles protección, ya que la situación en sí de una niña o niño no 
acompañado en frontera representa un grave riesgo para su vida e integridad personal. 
Por ello, aún no habiendo una solicitud formal por parte del menor de edad […], el 
Estado debe adoptar todas las medidas necesarias, a través de personal capacitado, para 
otorgar la debida protección. A su vez, el Estado debe trasladar la competencia en 
relación a su tutela y protección desde sede administrativa a la familiar, dando la 
posibilidad de otorgarle un tutor o curador para representarlo y así darle la efectiva 
protección mientras su solicitud se tramita conforme al procedimiento establecido en la 
ley. [En este sentido, también debe tenerse en cuenta el principio de no devolución][;] 
[…] Rol del debido proceso en el procedimiento y su aplicabilidad al principio de no 
devolución de niños y niñas[:] Un aspecto relevante a tratar es que el principio de no 
devolución […] debe aplicarse desde la presentación en frontera o punto de entrada del 
país de acogida del menor de edad que demanda el reconocimiento de la calidad de 
refugiado. No obstante que en los instrumentos interamericanos de derechos humanos 
esta consideración no ha tenido expresa acogida, ello no obsta para que esta protección 
comience al momento en que el interesado pisa territorio del país de acogida, punto en el 
cual el rol del Estado y sus instituciones cobra especial relevancia para la protección de 
los derechos de los menores de edad que ingresen. En el momento en que el o la menor 
de edad solicitante ingresa al territorio, comienza su vida de refugiado. Es por esta razón 
que el reconocimiento de la calidad de refugiado es un acto declarativo, la calidad de 
refugiado se reconoce y no se otorga [ACNUR, Manual de Procedimientos y Criterios para 
Determinar la Condición de Refugiado]. Se es refugiado de pleno derecho tan pronto se 
reúnen las condiciones establecidas en el artículo 1 de la Convención Sobre el Estatuto 
de Refugiado y no cuando un órgano de la administración así lo determina [según lo 
señalado por Garretón]. […]Para precisar de mejor forma lo señalado anteriormente, 
debe hacerse presente lo señalado por el artículo 22 de la [Convención sobre los 
Derechos del Niño].  
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[…] El rol del Estado y la importancia de un debido proceso desde que el menor de edad 
pone un pie en el territorio nacional son esenciales para proteger al niño o niña durante 
la tramitación de su solicitud. Y es que cuando el sistema que el Estado tiene para 
examinar los documentos no es el adecuado, el (la) niño (a) puede encontrarse en una 
situación compleja en cuanto al reconocimiento de su calidad de refugiado. Los casos en 
que los menores de edad que solicitan el reconocimiento de la calidad de refugiado 
vienen acompañados, generalmente terminan beneficiándose del estatuto que se les 
otorgue a sus padres. Sin embargo, el caso de menores de edad no acompañados 
representa una mayor complejidad, ya que son ellos mismos quienes deben probar su 
condición de refugiado. La dificultad en el proceso, al momento de presentar pruebas, se 
manifiesta en que son personas con un menor grado de madurez y conocimiento acerca 
de normas y procesos que deberán vivir en comparación con personas adultas, […]. 
Deben considerarse las innumerables necesidades de los menores de edad acompañados 
o no acompañados a la hora de aplicar un proceso de no devolución: un niño o niña 
refugiado (a) debe poder vivir en un entorno seguro y habitable y, siempre que sea 
posible, junto a su familia y su comunidad. Al mismo tiempo debe gozar del respeto de 
sus orígenes culturales y lingüísticos; debe tener pleno acceso a educación; y debe tener 
efectivamente satisfechas sus necesidades afectivas, en especial cuando han sido 
víctimas de violencia o malos tratos. Asimismo, los principios que reconoce el artículo 12 
de la Convención en relación al respeto de las opiniones del niño o niña deben siempre 
tenerse en cuenta. […] [L]os estándares que reclama el artículo 22 de la Convención de 
[sobre] los Derechos del Niño abarcan tanto a los menores de edad que tengan 
reconocido el estatuto de refugiado como también a los menores de edad solicitantes, no 
obstante que al menor de edad se le haya denegado su solicitud, éste al igual debe estar 
protegido por las instituciones estatales en todo momento y durante todo el tiempo que 
permanezcan en territorio nacional. El Estado debe velar en todo momento por el disfrute 
de los derechos fundamentales de los menores de edad y de la protección del interés 
superior del niño en relación a la prohibición de devolución de los mismos. Tanto es así 
que un menor de edad no acompañado no debe ver menoscabado su interés superior 
para justificar la reunión familiar. Es decir, la reunión de la familia no puede ser un 
pretexto para actuar en contra del interés superior del menor de edad. 
  
[…] En relación con los menores de edad refugiados, toda medida adoptada en su favor, 
debe guiarse por el principio de interés superior del niño (a) y contemplar el principio de 
unidad familiar. Asimismo, es pertinente recordar que el Grupo de Trabajo que redactó el 
texto de la [Convención sobre los Derechos del Niño] señaló como principios 
fundamentales para determinar el contenido del interés superior del niño los principios de 
no discriminación, de supervivencia y de desarrollo, de respeto por la opinión del niño 
con el objeto de determinar cuál será el interés superior del niño o niña en una situación 
concreta. […] En los casos que no pueda ubicarse a la familia o que la persecución sobre 
el menor se vincule directamente a ella, el niño o niña refugiada o solicitante de refugio 
debe tener el mismo tratamiento que el niño o niña privado temporal o 
permanentemente de su medio familiar. […] El niño o niña refugiado (a) o solicitante que 
ingresa solo se encuentra, por definición, privado de su medio familiar, por lo que se 
hace necesario que el Estado garantice todas las medidas y en la oportunidad para 
satisfacer sus necesidades. Esta situación refleja la urgente necesidad de desarrollar a 
nivel nacional un sistema integral de protección en que participen las autoridades de 
asistencia social y judicial para amparar de esta forma el cuidado de estos menores de 
edad mientras se encuentren bajo la jurisdicción del Estado. El efectivo disfrute de los 
derechos fundamentales de los menores de edad en un proceso de admisibilidad de la 
calidad de refugiado y un eventual proceso de expulsión en caso de rechazo hace 
presumir un fuerte nivel de acción en espacios nacionales para dar efectiva tutela y 
garantía de los derechos de los menores de edad. Así, deben existir en la práctica 
procedimientos establecidos con anterioridad para dar cumplimiento a este mandato, 
cuyo objetivo sea que el tratamiento que se le dé al menor de edad pase desde la 
jurisdicción administrativa a la jurisdicción de familia. Lo anterior podría implicar que se 
implemente, por parte de las diversas instituciones del Estado que trabajan con niños o 
niñas, una representación y protección al menor de edad velando por el efectivo 
cumplimiento de sus derechos fundamentales por medio de tutores o curadores que 
ejerzan representación legal y cuidado. Los tutores o curadores ad litem no solo deben 
velar por la protección del interés superior del niño, sino que además deben considerar 
en sus decisiones y estrategias de actuación un amplio espectro de circunstancias que 
conlleva el trabajo con el (la) menor. […] El ACNUR [Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados] ha desarrollado una gama de procedimientos operativos 
para abordar la problemática de los procesos aplicables a refugiados en relación a la no 
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devolución. En este procedimiento, donde nosotros agregamos que en el contexto 
nacional el(la) menor de edad debe estar representado y protegido por un tutor o 
curador, deben comprenderse ciertos principios que sirvan como directrices a los 
procedimientos aplicables a la tramitación de la solicitud de refugio, los que abordarán 
las siguientes situaciones: Cuando una persona, en este caso un menor, arriesgue un 
proceso de devolución al país en donde corre riesgo de persecución o daño irreparable 
teniendo reconocida la calidad de refugiado conforme al ordenamiento jurídico nacional e 
internacional[;] Casos en que el menor, al estar en proceso de tramitación de su 
solicitud, arriesgue la devolución[;] La devolución del menor refugiado o solicitante de 
refugio hacia un tercer país en donde arriesgue que sea devuelto al lugar donde su vida o 
libertad corren peligro[;] Casos en que el menor no es admitido en frontera y 
eventualmente sería devuelto sin que se les hubiera dado ninguna oportunidad para 
considerar su solicitud[;] La devolución de menores cuya solicitud fue rechazada 
previamente en conformidad a un procedimiento en donde la decisión no se tomó en el 
marco de un procedimiento justo de conformidad con la normativa nacional e 
internacional[;] […], al ser el menor interceptado, solo o con su familia, en el mar o alta 
mar y el eventual retorno que arriesga al país donde corre peligro. 
 
Por su parte, los principios generales que debiesen aplicarse a las situaciones 
anteriormente descritas [según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados] son los siguientes: a) Prevención de devolución: Como actividad esencial del 
procedimiento aplicable a un menor de edad refugiado o solicitante, el Estado y las 
personas a cargo del menor de edad, deben tomar todas las medidas razonables y 
viables para evitar la devolución. El enfoque principal es siempre prevenir la expulsión 
del menor de edad en lugar de reaccionar a ella[;] b) Responsabilidad del Estado: Es en 
el ente estatal, por medio de sus instituciones y representantes, donde recae la 
responsabilidad de protección de los menores de edad solicitantes o refugiados. Por 
medio de acciones concretas e implementación de políticas públicas vinculadas al tema, 
debe hacerse cargo de velar por el correcto ejercicio de los derechos fundamentales de 
los menores de edad[;] c) Necesidad de protección: Al existir un riesgo de devolución, el 
Estado y sus instituciones debe tener conocimiento claro acerca de las necesidades de 
protección que se encuentran en juego y del rol que debe asumir como garante del 
menor de edad[;] d) Comunicación formal: Si un Estado no pretende confirmar por 
escrito los acuerdos que se tome en relación a los casos particulares, deberá exigirse un 
procedimiento por el cual impugnar que dicha decisión sea entregada por escrito con el 
objeto de darle certeza y celeridad al procedimiento[;] d)Colaboración con otros actores 
y litigio estratégico: En determinadas circunstancias deben movilizarse a los medios de 
comunicación para darle mayor relevancia al caso en particular, sobre todo en casos de 
discriminación y falta de debido proceso en la solicitud. El litigio estratégico en esta 
materia toma especial relevancia en defensa de los derechos humanos de los menores de 
edad que se encuentren dentro del territorio nacional. 
 
Cabe considerar que el nivel de las medidas que deben adoptarse por los involucrados en 
el procedimiento debe hacerse considerando la situación en cada caso particular. Que las 
intervenciones sean formales o informales va a depender del caso concreto y no de un 
parámetro aplicable de modo general en todas las situaciones. 
 
Por último, para ahondar en el rol del debido proceso, se identifican algunas acciones 
concretas que deben tenerse presente en los procedimientos de admisibilidad y de no 
devolución [acorde a lo señalado por el autor Pedro Díaz, cabe señalar]: a) Adjudicador 
responsable e imparcial: b) Derecho a ser oído[;] c) Información, traducción e 
interpretación[;] d) Celeridad del procedimiento[;] e) Representación legal[;] f) Revisión 
judicial[, y] g) Rol de las autoridades consulares: […] resulta fundamental que los 
menores de edad tengan resguardado su derecho para el acceso oportuno a las 
autoridades consulares, siempre y cuando esta acción no agrave la situación de refugio a 
la que hace mención la solicitud del menor de edad.  
 
Estos principios o directrices y elementos concretos para un debido proceso en materia 
de refugio y prohibición de devolución cumplen la función de resguardar los derechos de 
los menores de edad que se encuentren en el territorio nacional. En este sentido, es 
deber del Estado velar por el cumplimiento de dichas garantías en materia administrativa 
y judicial, incluso modificar la legislación interna para satisfacer los estándares 
internacionales de la materia en virtud del artículo 1 y 2 de la Convención Americana 
[sobre Derechos Humanos]. Estas reglas del debido proceso, unidas a la vigencia efectiva 
de las obligaciones internacionales antes mencionadas, contribuyen efectivamente a la 
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certeza y seguridad jurídica de las decisiones en materia de refugio y deportación de 
menores junto a sus padres o solos. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
El derecho de asilo o de refugio se garantiza mediante el establecimiento de un 
procedimiento adecuado, con garantías procesales, que permita a los solicitantes de asilo 
o de refugio presentar una solicitud para el reconocimiento de su condición a las 
autoridades competentes. El desarrollo adecuado de un procedimiento debe considerar el 
contexto y las condiciones en las cuales las personas huyen de su país de residencia e 
ingresan a otro para buscar protección. Existen algunos elementos que debieran estar 
presentes en todo procedimiento de asilo o de refugio de niñas y niños, los cuales se 
señalan […] a continuación: i) Ratificación de Instrumentos internacionales[:] Hay un 
importante marco jurídico internacional relevante que debe ser ratificado por los Estados. 
Además de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Facultativo, 
la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos 
de apatridia[;] j Adopción de legislación adecuada conforme con las obligaciones 
internacionales de protección de los refugiados[:] En materia de niños y niñas migrantes 
no acompañados, es necesario crear procedimientos especiales, considerando la 
particularidad de estos casos. Estos procedimientos deben permitir la distinción entre 
casos de niños o niñas no acompañados que son migrantes y aquellos que son 
refugiados. […] Las implicancias de distinguir entre uno y otro caso no son menores: 
sabemos que en el caso de los refugiados opera el principio de la no devolución, que 
impide que el refugiado sea expulsado del país, no así en el caso de los migrantes 
económicos, quienes pueden ser sancionados con una orden de expulsión. Para hacer 
frente al desafío que significa crear un procedimiento diferenciado e interdisciplinario en 
el tratamiento de menores no acompañados o separados, los Estados debieran utilizar 
como métrica lo dispuesto en la Observación General N°6 del Comité de los Derechos del 
Niño sobre “trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
país de origen”. Según dicha Observación General, el primer principio aplicable es la 
obligación jurídica que tienen los Estados Partes con referencia a todos los menores no 
acompañados o separados de su familia que se encuentren dentro de su territorio, junto 
con la toma de medidas para el cumplimiento de tales obligaciones. Ello incluye la 
obligación de: 1)Promulgar legislación[;] 2) Crear estructuras administrativas, como 
sería la conformación de un grupo multidisciplinario de profesionales que asistieran a los 
funcionarios encargados de las entrevistas de refugio o de elegibilidad, integrado por: 
a)Psicólogos infantiles, que faciliten un ambiente de confianza para que el menor pueda 
contar su experiencia y así obtener la información que el órgano administrativo requiere 
para determinar el tratamiento migratorio que se le dará al niño o niña[;] b) Asistentes 
sociales, que analicen el riesgo social en que se encuentra el menor y puedan crear las 
redes con casas de acogidas, instituciones educacionales, ONG que ayuden al menor a 
conservar su educación y cultura de origen[;] c) Traductores o intérpretes[, y] d) Otros 
especialistas que conozcan sobre la realidad cultural, social, política y económica del país 
de origen del menor, para identificar de forma más rápida los factores que llevaron al 
niño a abandonar su país[;] 3) Articular actividades de investigación, información, acopio 
de datos y de formación general. Para lograr este objetivo, el trabajo de capacitación y 
apoyo técnico que realizan diversas dependencias de los Estados con agencias de 
Naciones Unidas, tales como ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados], UNICEF [Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia], ONU Mujer es 
esencial, y al debieran vincularse la academia, los centros de investigación y las 
organizaciones no gubernamentales[;] Procedimiento especial para menores no 
acompañados o separados de sus familias[:] Resulta fundamental contar a nivel 
normativo con un procedimiento especial para tratar los casos de menores de edad no 
acompañados o separados de sus familias, pues se requiere un trabajo multidisciplinario 
para contemplar la totalidad de los factores que han hecho que menor solicite protección 
del Estado receptor. […] Un elemento central es identificar a los menores de edad en 
situación de no acompañados o separados de su familia lo antes posible, particularmente 
en la frontera o puntos de ingreso al territorio nacional. Asimismo, la referida 
Observación General establece el principio de no discriminación, de conformidad al 
Artículo 2 de la CRC [Convención sobre los Derechos del Niño]. Específicamente, hace 
mención a las medidas de policía sobre menores de edad no acompañados como una 
acción de ultima ratio, por razones excepcionales y siempre aplicadas de forma individual 
y no colectiva. 
 
Con el propósito de responder a las necesidades de protección de los menores de edad 
no acompañados, la Observación General N°6 establece las siguientes medidas: 1. 
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Determinar de forma prioritaria el carácter de menor no acompañado o separado de su 
familia inmediatamente, tras su llegada al puerto de entrada o tan pronto como las 
autoridades tomen conocimiento de su presencia en el país. Dicha evaluación debe 
considerar los rangos etarios, lo que requerirá análisis de psicólogos y profesionales 
especialistas en menores de edad, para no vulnerar la dignidad humana del menor y no 
provocar una invasión a su integridad y privacidad[;] 2. “Inspección inmediata en el 
registro tras una entrevista inicial adaptada a las necesidades, edad y sexo del menor, 
realizada por profesionales calificados en un idioma que el menor pueda comprender, 
que permita reunir datos y antecedentes personales para determinar la identidad del 
menor, e incluso, de ser posible, la identidad de los padres y otros hermanos, y la 
ciudadanía del menor, sus hermanos y padres”. Intento de localizar a los padres del 
menor para corroborar la información que el niño entrega, y tener así la certeza de estar 
frente a un caso de refugio[;] 3. A fin de atender a la situación concreta del menor, debe 
consignarse la siguiente información adicional: Razones por las que está separado de su 
familia o no acompañado; Evaluación de aspectos particulares de vulnerabilidad, en 
especial relativos a la salud, y de índole física, psicosocial y material, y de otras 
necesidades de protección como las derivadas de la violencia en el hogar, la trata o el 
trauma; Toda la información disponible para determinar la posible existencia de 
necesidades de protección internacional, como las basadas en “fundados temores de ser 
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas" en el país de origen (párrafo 2 de la sección A del artículo 1 
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados), las personas que han 
huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la 
violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva 
de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 
orden público. (Conclusión 3 de la Declaración de Cartagena sobre Refugiados)[;] 4. Tan 
pronto como sea posible, entrega a los menores no acompañados o separados de su 
familia de documentos personales de identidad[;] 5 Comienzo inmediato de la 
localización de los miembros de la familia (párrafo 2 del artículo 22, párrafo 3 del artículo 
9 y párrafo 2 del artículo 10)[;] Nombramiento de un curador ad litem[:] […] [N]ombrar 
un curador ad litem para los niños y niñas no acompañados, […] constituye […] una 
garantía procesal importantísima para el respeto del interés superior de los menores de 
edad no acompañados o separados de su familia durante el proceso de solicitud de 
asilo[;] m. Tramitación expedita de documentos de registro e identidad y garantía de 
acceso a los servicios de salud y educación[:] Se debe prever un sistema que garantice 
el acceso inmediato de los niños y niñas no acompañados al sistema de salud y 
educación, incluso antes de que hayan formalizado su solicitud de refugio[;] […] Solicitar 
los servicios de asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR)[:] Para llevar a cabo el tratamiento a menores de edad no 
acompañados o separados de forma eficaz y eficiente, resulta necesario tener en 
consideración las recomendaciones y conclusiones que ha hecho [Directrices del ACNUR 
para la determinación del interés superior del menor],al respecto.  
 
En el caso de niños o niñas solicitantes de asilo o refugio es importante considerar lo 
siguiente: 1. Dar plena aplicación al principio de no devolución […][;] 2. Actuar con suma 
cautela, antes de ponerse en contacto con las autoridades del país de origen o de 
nacionalidad, para no poner en peligro al menor de edad o a sus familiares[;] 3. 
Considerar que muchos refugiados no pueden salir de sus países con la documentación 
necesaria (pasaporte, visado, autorización para salir del país) y, por ello muchas veces 
viajan sin documentos o con documentación falsa y/o recurren a las redes de tráfico de 
personas[;] 4. Cometer errores al establecer vínculos de parentesco entre niños/as y 
adultos, puede poner o mantener a los primeros en situaciones de riesgo o 
vulnerabilidad[;] 5. Los exámenes para determinar la edad de un niño (a) o un 
adolescente debe[n] considerar las variables étnicas, culturales, raciales, económicas, 
psicológicas y de género que impactan en el desarrollo de una persona[;] 6. Los niños y 
niñas suelen no tener información sobre lo que significa el asilo o refugio, y tampoco 
entender que las experiencias vividas por ello, podrían encuadrar para solicitar esta 
forma de protección internacional[;] 7. Cuando se nombra un curador ad litem, es él o 
ella quien debe evaluar la situación del menor de edad y considerar la posibilidad de 
pedir asilo, de acuerdo al interés superior del niño o niña[;] 8. En el caso de identificar 
un menor de edad no acompañado, las autoridades migratorias deben asignar su cuidado 
a las instituciones protectoras de la infancia, y en ningún caso debe permanecer sujeto a 
las medidas de control migratorio, detenido o bajo cualquier otra forma de privación de 
la libertad[;] 9. Se deben ofrecer servicios de traducción e interpretación[, y] 10. Se 
debe buscar el apoyo de organizaciones no gubernamentales, fundaciones y la academia 
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para documentar adecuadamente la situación de los países de origen, y confirmar el 
riesgo que corre ese niño o niña. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[…] [L]a expulsión de uno de los padres puede implicar tres situaciones al menor de 
edad: (i) permanecer junto a uno de los padres en el país que ha expulsado al otro de 
éstos; (ii) permanecer en el país sin los padres[,] o, (iii) ser expulsado junto a sus 
padres, sin perjuicio que el menor de edad no ha configurado ninguna causal de 
expulsión por sí mismo. 
 
[…] [Asimismo] la expulsión de uno de los padres o ambos debe responder a razones 
que, ponderadas ante el interés superior del niño y el derecho a la defensa, sean 
suficientemente fundadas para que éstos puedan ser restringidos, como sería el caso de 
separar al menor de edad de su familia. […] El Estado y la sociedad tienen el deber de 
proteger a la familia. Se trata de un trabajo conjunto que requiere de ambos agentes y 
sobre todo de este último dado su posición de garante, siendo obligado a respetar y 
protegerla bajo cualquier respecto. 
 
Por otro lado, al referirse sobre las órdenes de expulsión, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado que no es posible que el padre deba escoger entre “el 
amor y cuidado […] en circunstancias de pobreza y penurias o los beneficios de salud, 
educación y bienestar”. En consecuencia, cuando el niño tiene derecho a que el Estado 
proteja su condición de menor, debe existir entonces un política migratoria consciente de 
este deber y por tanto, capaz de reconocer las consecuencias que genera en el niño el 
ser separado de sus padres de manera forzosa, […].  
 
[…] Por consiguiente, cualquier medida tendiente a generar la disolución de la familia y el 
apartamiento del menor con sus padres, debe ser analizada sobre la base de la 
proporcionalidad y las consecuencias que esto conlleve. Entre otros, debe considerarse la 
protección de la integridad física y psíquica de los afectados. Por lo que podríamos 
entenderla como la inviabilidad de que el sujeto sea sometido a situaciones límite o de 
dolor, de una forma ilegítima cuestión que se ve de manera palpable cuando a un menor 
se le aparta de su/sus padre/s por un decreto de expulsión, ya que además de separarlo 
de manera violenta de su familia o parte de ella, la medida suele extenderse por un 
período de tiempo prolongado e incierto toda vez que como corolario de esta orden se 
sigue una prohibición de ingreso que, como bien señala su nombre, impide a la persona a 
regresar del país salvo que, previa solicitud del interesado, la autoridad administrativa 
determine su levantamiento. 
 
[Junto con ello, señalan] elementos a considerar [con la finalidad de dar respuesta a esta 
pregunta, entre ellos cabe nombrar:] 1. Las órdenes de expulsión deben ser siempre 
sujetas a control judicial, en atención a que debe ser órgano independiente de la 
administración, quien es la que dicta la política migratoria[;] 2. La persona afectada, 
debe tener derecho a defenderse de esta medida, presentando pruebas y argumentos en 
contrario[;] 3. Tratándose de órdenes de expulsión dictadas en atención a la infracción 
de normas penales, se debe atender en primer lugar a la gravedad del delito cometido y 
la sanción que implica, sobre todo cuando afecta a personas con familias, incluyendo 
menores de edad. Aun así la persona infractora debe ser escuchada por el tribunal que 
dicta la medida[;] 4. Cuando la sanción de expulsión provenga de infracción a normas 
civiles, laborales o de otra índole, debe preferirse una sanción distinta a la expulsión, 
cuando de la medida se deriven también la expulsión de su familia y de los menores de 
edad[;] 5. La expulsión debe ejecutarse, una vez se hayan agotado los recursos contra 
dicha decisión o extinguido el plazo para hacerlo. No podrá dictarse una orden de 
expulsión si no ha concluido el proceso penal que la origina, para salvaguardar el 
derecho de defensa y la presunción de inocencia[;] 6. El extranjero afectado por una 
orden de expulsión debe contar con recursos que pueda interponer en un plazo 
razonable. La interposición del recurso suspende la ejecución de la medida de 
expulsión[;] 7. La privación de libertad por motivos migratorios no puede extenderse al 
resto de la familia. Los Estados deberán tomar medidas para ordenar medidas de 
protección en el caso de que los adultos tengan a su cargo sus hijos menores de edad, 
las cuales deberán levantarse al momento de la expulsión[;] 8. El interés superior del 
niño no puede dejar de resguardarse por proteger la seguridad y la soberanía del Estado. 
Siempre ha de tenerse en cuenta, la proporcionalidad de la medida[;] 9. La política 
migratoria debe incorporar dentro de sus ejes la protección del menor, y por lo tanto 
debe considerar las consecuencias emocionales, educativas y sociales que genera en el 
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niño el ser separado de sus padres[, y] 10. Cuando el resultado de una expulsión genere 
una separación forzosa y no voluntaria de la familia, se deberán buscar otras alternativas 
particularmente cuando afecte nacionales y niños que tengan un arraigo en el país de 
destino. 

 
Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra 
Señora del  
Rosario  En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
 

[En cuanto a los d]erechos invocados en la consulta sobre los que se interviene y su 
importancia para los niños y niñas migrantes. […] [L]os derechos consagrados en la 
totalidad de los instrumentos [internacionales] buscan la protección de la persona 
humana. [Así pronombres indeterminados tales como “toda persona” o “todos”, permite 
que se infiera que los menores de edad también son titulares de su protección] […] [L]a 
protección a la infancia se consagra también desde la DUDH [Declaración Universal de 
Derechos Humanos], [en los artículos 25.2. y 24.1]. Dicho compromiso es desarrollado 
de manera más específica con ocasión de la proclamación de la Declaración de los 
Derechos del Niño en el año 1959 […] No obstante lo anterior, es con la CDN 
[Convención sobre Derechos del Niño] que se puede hablar de un verdadero y 
contundente progreso en materia de protección de los derechos de estas personas toda 
vez que este tratado […] reconoce una serie de derechos antes previstos en otros 
instrumentos, pero aplicados en particular a las necesidades de los menores de edad. […] 
[También cabe señalar que] la integridad de las normas de la CADH [Convención 
Americana sobre Derechos Humanos] se aplican a los menores dada su condición de 
personas. […] [Además] cabe recalcar la importancia que tienen los derechos humanos 
de los niños y las niñas en el SIDH [Sistema Interamericano de Derechos Humanos], en 
tanto que [é]stos tienen derechos derivados de su condición a los que corresponden 
deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado […]. Además, teniendo en 
cuenta que tratándose de niños y niñas migrantes estos revisten una doble 
vulnerabilidad y protección en tanto que son niños y además son migrantes […]. 
 
Por otra parte en el Sistema Universal, señala el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos […]: “Los principales criterios normativos para la 
protección de la infancia son igualmente aplicables a los niños migrantes y a los niños 
que participan en el proceso de la migración. En consecuencia, el derecho internacional 
dispone que todos esos niños deben ser considerados y protegidos ante todo como niños 
en vez de permitir que su condición migratoria o de otro tipo, o la de sus padres, 
determine su acceso a la protección y la asistencia.” 
 
[En referencia a las] [o]bligaciones de carácter general impuestas a los Estados según el 
Sistema Universal de protección como marco general de interpretación[:]  
 
a) Obligación de establecer qué se debe entender por niño o minoría de edad [:] […] la 
CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] define dentro de sus normas qué debe 
entenderse por niño […]. [Así, acorde a esto] podría llegar a afirmarse que la primera 
obligación general de los Estados es respetar el límite de edad lo que permite determinar 
qué debe entenderse por niño. Pese a ello, esta obligación tendrá que sujetarse a lo que 
el Estado defina en su legislación interna, lo que determinará el alcance de la norma.  
 
Si se acude a la interpretación que el Comité de Derechos Humanos ha dado de los 
derechos de los niños, consagrados en el artículo 24 del PIDCP [Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos], debe notarse que la Observación General No. 17 […] 
establece que en este instrumento específicamente no se hace alusión al momento en el 
cual se es mayor de edad […].  
 
Si bien frente a esta primera obligación general de establecer la mayoría de edad para 
así determinar quién puede ser considerado un niño, el Comité de Derechos Humanos 
enfatiza en el amplio marco de regulación interna que tienen los Estados y afirma “(…) 
que no se debería establecer una edad irracionalmente corta a los efectos antedichos y 
que en ningún caso un Estado Parte puede desentenderse de las obligaciones contraídas 
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en virtud del Pacto, en relación con los menores de 18 años de edad, aunque a los 
efectos de la legislación nacional hayan alcanzado la mayoría de edad” […].  
 
b) Obligación de respetar los derechos consagrados en la CDN sin discriminación [Al 
respecto citan el artículo 2.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño]. [Establecen 
que] [e]n virtud de lo establecido en este artículo, es que surge la responsabilidad de los 
Estados de destino o receptores de dar protección a los niños migrantes, bien sea porque 
viajan con sus padres, por tratarse de menores no acompañados o por estar separados 
de éstos o de las personas que los tienen a cargo. [Lo anterior fue sostenido por la 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre violencia 
contra los niños Martha Santos País…]. [También] conviene tener presente lo sostenido 
por el Comité de Derechos del Niño, en la […] Observación General No. 6 según la cual 
“(…) las obligaciones del Estado de acuerdo con la Convención se aplican dentro de las 
fronteras de ese Estado, incluso con respecto a los menores que queden sometidos a la 
jurisdicción del Estado al tratar de penetrar en el territorio nacional”. 
 
La obligación de permitir y garantizar el ejercicio de los derechos de los niños sin 
discriminación alguna implica que los mismos “no están limitados a los menores que 
sean nacionales del Estado Parte, de modo que, salvo estipulación expresa en contrario 
en la Convención, serán también aplicables a todos los menores –sin excluir a los 
solicitantes de asilo, los refugiados y los niños migrantes con independencia de su 
nacionalidad o apatridia, y situación en términos de inmigración” (regularidad o 
irregularidad). La interpretación del Comité de Derechos del Niño en lo que se refiere al 
campo de aplicación personal de esta norma goza de gran importancia, toda vez que 
excluye cualquier tipo de trato discriminatorio que afecte a los menores de edad y la 
protección de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] deberá prevalecer incluso 
por encima de la situación jurídica de regularidad o irregularidad en la que se 
encuentren. Señala el informe anual del ACNUDH [Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos], que una eventual diferencia de trato debe estar basada en 
criterios orientados a la búsqueda de un objetivo legítimo y medidas proporcionales para 
el logro de dicho objetivo, luego, cualquier acto contrario a ello, constituye 
discriminación, pues “el principio de la no discriminación prohíbe distinciones que sean 
injustificables, injustas o arbitrarias” […]. Resulta de especial interés que para los 
Estados no sólo deberá tenerse en consideración la situación jurídica en particular de los 
niños, sino que la norma establece que la protección de los niños, niñas y adolescentes 
comporta un deber para los Estados sin que estos puedan ser discriminados por la 
situación particular de sus padres […]. 
  
Conviene tener en consideración que también en el Sistema Universal, la Convención 
Internacional sobre los Derechos de los Migrantes y los Miembros de sus Familias […] 
consagra un grupo de derechos en particular, que deberán respetarse a los hijos de los 
trabajadores migratorios, que en estricto sentido, de ser menores de 18 años, pueden 
ser considerados niños migrantes sin que en el ejercicio de estos derechos sea relevante 
que el trabajador migratorio, es decir [,] los padres o familiares de los niños se 
encuentren en situación jurídica de irregularidad o sean indocumentados. Los citados 
derechos se garantizan no solamente a los trabajadores migratorios, sino también a los 
miembros de sus familias. Aquellos que representan especial interés aparte de los civiles 
y políticos, son el derecho a la educación y el derecho a la atención médica prioritaria. 
Como ejemplo, cabe mencionar las prácticas adelantadas por México a este respecto, 
dirigidas a garantizar a los menores migrantes derechos básicos […].Así mismo, países 
como Ecuador garantizan el acceso al derecho a la educación teniendo en cuenta las 
especiales circunstancias de su población migrante, por lo que han suprimido las 
exigencias de documentación legalizada para la entrada a instituciones educativas, 
teniendo en cuenta que el retorno al país de origen representa una limitación importante 
para los niños/as y adolescentes migrantes en riesgo de reclutamiento forzoso.  
 
[En referencia al] derecho a la atención médica prioritaria [citan] el Comité de Protección 
a Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en la Observación General No. 1 
[…] y la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales,[la cual en el mismo sentido que la primera] establece que la atención en 
salud deberá ser dispensada sin que medie discriminación por “motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional[,] o posición 
social”. De otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también 
ha precisado que esto comporta “un derecho inclusivo que (…) abarca la atención de 
salud oportuna y apropiada” […] y este derecho debe ser dispensado por los Estados a 
“los sectores más vulnerables y marginados de la población” […].  
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[…] [También destacan la importancia del alcance de la aplicación del principio de 
igualdad y no discriminación en favor de los y las niñas migrantes…]. 
 
c) Prevalencia del interés superior del niño 
 
Conforme el artículo 3 de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] los Estados 
se encuentran obligados a hacer prevalecer el principio del interés superior del niño, lo 
que implica que los diferentes actores, tanto públicos, como privados dentro de los 
cuales se enuncian las “instituciones públicas, los tribunales, las autoridades 
administrativas y los órganos legislativos e incluso las autoridades privadas de bienestar 
social” ([artículo] 3.1) deberán actuar conforme los beneficios de los menores. La 
aplicación de este principio en beneficio de los niños, las niñas y los adolescentes 
migrantes deberá ampararlos durante todo el proceso migratorio, e irradiarse en todas 
las decisiones asumidas por los Estados […].En términos similares lo expresa la 
Observación General No. 6 […].Figuras como la de los Oficiales de Protección a la 
Infancia (OPI), por ejemplo, quienes se encargan del acompañamiento tanto de los 
niños/as y adolescentes mexicanos repatriados desde los Estados Unidos, como de los 
menores migrantes repatriados desde México […], son estrategias útiles para asegurar el 
acompañamiento de menores migrantes […]. [Al respecto destacan las principales 
funciones de los OPI, las cuales garantizan la atención a los menores bajo estándares de 
respeto a los derechos humanos…]. 
 
d) Adoptar medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos a los niños migrantes. 
La protección efectiva de los derechos de los niños es condición necesaria para su 
existencia, pues sin un adecuado esquema de protección referido en los instrumentos 
internacionales, en las legislaciones internas y en las políticas públicas de los Estados, 
difícilmente se cumple la premisa del interés superior del niño. […] [E]xpone[n] el 
contenido de los derechos analizados, así como las medidas propuestas para hacerlos 
efectivos en el tema de niños, niñas y adolescentes migrantes[:] 
 
a) Derecho a la vida [:], [...] los Estados tienen el deber de dispensar “(…) la protección 
máxima posible contra la violencia y la explotación, que pondría en peligro el derecho a 
la vida (…)” […] del menor. […] En el caso particular de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes cobra gran importancia el nivel de vida adecuado, en razón a que a partir de 
allí se logra la materialización de la obligación positiva de brindar condiciones de 
subsistencia acordes con la dignidad de la persona. Sobre este aspecto en particular 
conviene tener presente instrumentos como la DUDH [Declaración Universal de los 
Derechos Humanos] ([artículo] 25) y el PIDCP [Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos] ([artículo] 11), los cuales se refieren al derecho a un nivel de vida adecuado, 
integrado por los derechos a la salud, la asistencia médica y social […], la alimentación, 
la vivienda y el vestido […]. No puede olvidarse que este derecho se reconoce de manera 
particular a favor de los menores de edad en la CDN [Convención sobre los Derechos del 
Niño] ([artículo] 27).  
 
[…] [A] la luz de la especial protección de la que deben ser beneficiarios los menores de 
edad, el Comité de Derechos del Niño ha puesto de manifiesto que “Los Estados velarán 
por que los menores no acompañados o separados de su familia tengan un nivel de vida 
acorde con su desarrollo físico, mental, espiritual y moral” […]. Para la consecución de 
estos objetivos las medidas que deberán adoptar los Estados consistirán en proporcionar 
el acceso material a la nutrición, el vestuario, y la vivienda.  
 
Las acciones prácticas para poder desarrollar el cumplimiento de esta obligación según el 
Comité de Derechos del Niño deberán hacerse con el concurso y apoyo de UNICEF 
[Fondo Internacional de Emergencia de Naciones Unidas para la Infancia], UNESCO 
[Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura] ACNUR 
[Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados], pero también de otras 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. De esta forma los Estados 
tendrán a la mano la cooperación internacional para el cumplimiento de este propósito, 
pero a nivel interno tendrán que propender por la existencia de instituciones encargadas 
de garantizar los derechos de los menores de edad (institutos del menor, albergues 
especiales, hogares) que presten asistencia y que se encuentren controlados o regulados 
por alguna autoridad del Estado que pueda velar por el correcto cumplimiento de los 
derechos de estas personas. A su vez dichas instituciones deberán contar con la 
colaboración de las oficinas consulares en aras de informar prontamente a los Estados de 
origen sobre la presencia de los menores en su territorio. En el marco del desarrollo de 
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este derecho, el disfrute del más alto nivel posible de salud y el tratamiento contra las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud también juegan un papel muy importante y 
son elementos que deben ser tenidos en consideración al referirse al derecho al nivel de 
vida adecuado. […] El alcance de esta obligación positiva consistirá en valorar de 
inmediato el estado de salud de los menores una vez identificados en la zona de frontera 
o al llegar a los establecimientos de protección, dispensar atención de urgencia en caso 
de ser necesario […] brindarles atención tanto física como psicológica e identificar sus 
necesidades particulares en materia de tratamientos médicos. 
 
b) Derecho a la integridad personal[:] 
 
Los malos tratos, la tortura y las penas crueles, inhumanas o degradantes están 
prohibidos en el Derecho Internacional contemporáneo con carácter absoluto […] 
alcanzando la categoría de norma de ius cogens. […] En el caso de los niños, niñas y 
adolescentes, el Comité de Derechos del Niño ha considerado que “que los menores no 
acompañados o separados de su familia pueden estar al abrigo de la trata y de toda 
forma de explotación, malos tratos y violencia, de índole sexual u otra” […]. El deber del 
Estado de resguardar a los menores de estos peligros se traduce en una obligación de 
especial protección y asistencia que resulta ser impuesta por la CDN [Convención sobre 
los Derechos del Niño] ([artículo] 20). 
 
Las medidas concretas que deben ser adoptadas por los Estados en este sentido pueden 
consistir en tener identificado el paradero de los menores de edad; una vez se encuentre 
este aspecto bajo control, hacer seguimiento a las autoridades que se encargan de 
custodiar y dar protección a los menores no acompañados o separados de su familia, y 
supervisar los lugares de trabajo (en el caso en el que sean adolescentes y quizá se 
presuma que puede haber presencia de estos niños o niñas en dichos lugares). 
Igualmente, se sugiere la realización de campañas de permanente educación y 
sensibilización de la prohibición de incurrir en trata de menores o que puedan ser 
víctimas de malos tratos, incentivar el deber de denuncia de todos los habitantes del 
Estado y dar noticia a las autoridades sobre presuntos abusos en contra de dichas 
personas. 

  
 En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 

De acuerdo a esto podría llegar a considerarse que los Estados de origen deberán en 
todos los casos garantizar la posesión de la documentación en el caso de los niños y 
niñas migrantes y eliminar todo tipo de obstáculos legales, burocráticos y 
administrativos, de tal modo que se garantice a los menores, de una parte, ser 
registrados ante las autoridades competentes en el Estado de su nacionalidad con 
prontitud y, de la otra, que no se dilate la entrega de su documentación de identidad. De 
igual forma, es conveniente que los Estados tengan en cuenta las circunstancias 
especiales de los niños migrantes que pueden representar un obstáculo para acceder a la 
protección de los Estados […] [L]a confidencialidad de los datos de los niños/as y 
adolescentes no acompañados que solicitan refugio es de vital importancia para su 
protección. Por lo anterior, los Estados deben hacer los esfuerzos necesarios para 
garantizar este principio, durante todas las etapas del proceso de asilo o cuando la 
situación lo amerite, en aras de respetar los estándares internacionales y de 
garantizarles a los menores el mejor acceso a los procedimientos de refugio. […] 
[También] se deben realizar campañas de educación en las que se concientice a los 
padres o personas a cargo de los niños y las niñas de la necesidad de proceder a 
registrar prontamente a estas personas para así poder garantizarles sus derechos de 
manera adecuada. [Al respecto también cita el Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, en el cual se destaca, el reconocimiento del derecho a la 
identidad, y la importancia del registro de nacimiento…]. Sobre el particular el Comité de 
Derechos del Niño en su Observación General No. 7 ha señalado que “el registro de todos 
los niños al nacer continúa siendo un reto de primera magnitud para muchos países y 
regiones. Ello puede repercutir negativamente (…) y los niños pueden ver denegados sus 
derechos a la atención de salud, la educación y el bienestar social básicos” […]. Por otro 
lado el Comité recomienda a los Estados “(…) adoptar todas las medidas necesarias para 
que todos los niños sean inscritos al nacer en el registro civil”. De acuerdo a lo anterior[,] 
se sugiere a los Estados la creación de un sistema de registro universal y bien gestionado 
que sea accesible a todos, lo que implica que sea gratuito, flexible y en caso de ser 
necesario que cuente con unidades móviles; ello para responder de manera adecuada a 
algunas realidades familiares. 
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[…] Por otra parte la CADH [Convención Americana sobre Derechos Humanos] esboza los 
dos derechos que trae consigo el artículo 20 [del mismo instrumento] (derecho a la 
nacionalidad), a) derecho a tener una nacionalidad, es decir, que el ser humano tenga un 
mínimo amparo jurídico al establecer su vinculación con el Estado; b) proteger al 
individuo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria […]. En consecuencia, 
si bien es cierto que los Estados tienen la libertad de decidir quién es nacional de su país, 
en virtud de la soberanía, esta libertad o potestad ha sido restringida desde el punto de 
vista del análisis evolutivo del Derecho Internacional, en tanto que tienen el deber de 
brindar a las personas una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación 
y, además, el deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia. […] De otra parte, tanto 
para los Estados de tránsito como para los Estados de destino, recaerá la obligación y la 
responsabilidad de identificar lo antes posible a los niños en la zona de frontera […]. Así 
lo establece también el Comité de Derechos del Niño en la Observación General No. 6 al 
sostener que “(…) los Estados han de tomar todas las disposiciones necesarias para 
identificar a los menores en situación de no acompañados o separados de su familia lo 
antes posible, particularmente en la frontera”. […] [L]as autoridades o funcionarios 
fronterizos son los competentes para proceder a realizar la mencionada identificación, 
razón por la cual es imperativo que sean capacitados en derechos humanos y todas sus 
actuaciones estén encaminadas a proteger a los menores y a no vulnerar su dignidad 
como personas […] [el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes Sr. 
Jorge Bustamante, “Derechos Humanos de los Migrantes”, Doc. A/65/222 ha afianzado 
tal afirmación…] De otra parte, en el caso en el que los funcionarios o las autoridades 
fronterizas vulneren los derechos humanos de los niños y las niñas, estas personas 
deberán ser investigadas, procesadas y sancionadas por la ley interna penal o 
disciplinaria del Estado […]. Una medida concreta en este sentido podría consistir en 
crear específicamente como infracción a la ley penal y disciplinaria (en caso de no existir) 
la agresión en contra de los menores de edad en situación de vulnerabilidad o que 
constituya un agravante el hecho de que el niño o la niña sea un migrante […].  
 
Los controles en los aeropuertos, en los puertos o en cualquier zona de frontera terrestre 
por el que se pueda dar la entrada de personas migrantes deben contar con una oficina 
de atención a menores o por lo menos un funcionario que de manera diligente pueda 
ponerse en contacto con las autoridades del Estado a las que les corresponda el cuidado 
y guarda de los niños y las niñas. Debería tenerse presente también que los contactos 
con las autoridades consulares de los Estados de origen de los migrantes a la hora de 
recibir e identificar a un niño migrante también pueden ser de gran utilidad, […]. 
  
[…] En lo que respecta al escenario en concreto –niños, niñas y adolescentes migrantes– 
estimamos que es una obligación para los Estados de origen asistir a los niños en 
cualquier situación, más a[ú]n en condición de vulnerabilidad como lo están en este 
caso, en tanto que si se limita a la voluntad de los menores, esto podría ser perjudicial, 
pues [é]stos fácilmente podrían negarse a dicha asistencia por temor a ser deportados 
y/o alejados de sus familias. Es por esto que[,] si se les garantiza la asistencia consular 
sin que medie la voluntad de los mismos se estaría garantizando no solo el artículo 36 de 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de una manera más “amplia”, sino 
que se estarían cumpliendo de manera mínima los artículos 8 y 25 de la CADH 
[Convención Americana sobre Derechos Humanos]. Así, por medio de esta asistencia 
consular, que consideramos debe ser gratuita teniendo en cuenta la doble vulnerabilidad 
de estos individuos, se podría otorgar un abogado, la obtención de pruebas en el país de 
origen y la observación de la detención del procesado, si llegare a ser el caso. De esta 
forma, países como México […] resguardan los derechos humanos de niños/as y 
adolescentes migrantes hasta reintegrarlos a su familia o comunidad de origen, a través 
del amparo de su integridad física y mental. Para esto, han adelantado la implementación 
de módulos y albergues de tránsito público y privado, con el propósito de ofrecer 
espacios de protección que resguarden la integridad física y mental mencionada y 
brindar, de manera personalizada, servicios de valoración médica, social y psicológica; 
básicos de alojamiento, alimentación y vestido, y canalización a su lugar de origen […] 
[También mencionan la preocupación por la situación a la que pueden ser expuestas 
estas personas una vez hayan llegado a los Estados de destino.] […] [Proponen] la 
creación de un Sistema Trasnacional de Registro de Menores, el cual operaría como una 
base de datos de carácter internacional que recopile los datos de los viajeros que 
inmigran y emigran a los países por los diferentes puertos de acceso (terrestres, aéreos 
o marítimos), la cual sería compartida por las autoridades fronterizas y permitiría la 
consolidación de la información con características ciertas, teniendo claro con ello la 
presencia de menores no acompañados y adelantando así todas las acciones tendientes a 
la protección de sus derechos. Lo anterior es viable a través del diseño, suscripción y 
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puesta en marcha de acuerdos bilaterales o multilaterales […] La elaboración e 
implementación de estas bases de datos, han de partir siempre de la base de la 
protección de los derechos de los niños y el respeto al interés superior de [é]stos […], 
queriendo manifestar con ello que se trata de un sistema de identificación más no de 
estigmatización de los niños migrantes, que sirve de punto de referencia para identificar 
y determinar la edad del niño […] todo procedimiento que se adelante (v.gr. la toma de 
huellas decadactilares), por parte del personal dispuesto en las zonas fronterizas, debe 
partir del respeto absoluto al principio de dignidad humana. Para lograr esto, los Estados, 
por medio de los acuerdos, deberán prever la presencia de personal de frontera idóneo, 
competente y debidamente capacitado en temas relacionados con derechos humanos y 
con los derechos de la infancia y la adolescencia. 
 
Resulta de especial interés para fortalecer esta propuesta y en general todas aquellas 
que se orienten a la protección del interés superior del niño, tener en cuenta las 
recomendaciones hechas por ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados] en el documento “La Protección Internacional de las Niñas y Niños No 
Acompañados o Separados en la Frontera Sur de México, (2006 – 2008), Oficina 
Regional del ACNUR para México, Cuba y América Central […]. 
 
La actuación de estas autoridades debe ser promovida por los Estados y en la medida de 
lo posible se debe dotar a las autoridades diplomáticas o consulares para poder 
emprender la defensa tanto administrativa como penal de sus nacionales, en especial de 
los niños y las niñas cuando se encuentren en situación jurídica de irregularidad y esto 
les acarre problemas en el Estado de destino. […] [R]especto de las decisiones en las 
cuales se determine la edad de los menores, las mismas deberán contar con los recursos 
económicos, operativos, y judiciales adecuados, en beneficio de los menores y de sus 
representantes para que las puedan controvertir […]. Esta medida debe ir 
necesariamente acompañada de una garantía de no penalización o no judicialización del 
niño, niña o adolescente migrantes, toda vez que bajo la amenaza de una sanción 
punitiva difícilmente se podrá comprobar el origen nacional en los casos en los que estos 
menores viajan sin documentación. En su lugar una política de protección y garantía de 
su libertad y dignidad podrán redundar en beneficio de la colaboración de esta persona 
para su identificación […]. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
[…] Este derecho se encuentra previsto en muchos instrumentos del sistema universal de 
protección […]. De otro lado, en el caso en el que no se cumpla con los requisitos fijados 
por los Estados en materia de permanencia de extranjeros, dichas personas podrán ser 
legítimamente expulsadas de manera individual, salvo algunas excepciones relacionadas 
con la expulsión colectiva, la amenaza de que dichos extranjeros puedan ser víctimas de 
malos tratos o en defensa de la reunificación familiar. En el caso en el que en la 
expulsión se encuentren inmiscuidos los menores de edad, el Comité de Derechos del 
Niño ha puesto de presente que los Estados deberán dar un trato adecuado a los 
menores no acompañados o separados de sus padres y acatar el principio de no 
devolución.[En cuanto a este principio…] el Comité de Derechos del Niño afirma que “los 
Estados no trasladarán al menor a un país en el que haya motivos racionales para pensar 
que existe un peligro real de daño irreparable para el menor” […]. Por otra parte, el 
artículo 22.8 de la CADH [Convención Americana sobre Derechos Humanos], garantiza al 
extranjero que no se le expulse o devuelva a otro país, sea o no de su origen, si sus 
derechos a la vida y/o a la libertad personal están en riesgo de ser violados a causa de 
su raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas. Este 
concepto a la luz del Derecho Internacional de los Refugiados es reconocido como el 
principio de non refoulement, el cual es considerado hoy como “un principio general, 
tanto del Derecho Internacional de los Refugiados como del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos” […]. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
La protección de este derecho para los menores de edad es uno de los ejes centrales a 
partir de los cuales se da su desarrollo. Tanto el Comité de Derechos Humanos, como el 
de Derechos del Niño se ocupan de precisar la importancia de respetar el derecho a la 
vida familiar traducido en la reunificación familiar en el caso de los menores no 
acompañados o separados de sus padres. Así debe “procurarse por todos los medios que 
el menor no acompañado o separado se reúna con sus padres salvo cuando el interés 
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superior de aquél requiera prolongar la separación, habida cuenta del derecho del menor 
a manifestar su opinión (…)” […]. Según lo dispuesto por el artículo 17 de la CADH 
[Convención Americana sobre Derechos Humanos] la familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad. Tanto el artículo 6 de la Declaración Americana de Derechos 
Humanos como el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, señalan el derecho a la 
constitución de la familia, el cual es una facultad que tienen todas las personas. […] 
Entre las medidas que deberán adoptar y poner en marcha los Estados para poder 
garantizar de manera adecuada este derecho se puede identificar el que los Estados 
deberán procurar reagrupar a los niños con sus padres. En el caso en el que los menores 
estén solos o separados de ellos se deberá ubicar el paradero de los padres o personas a 
cargo de ellos, bien sea reasentándolos en su país de origen (situación que deberá darse 
en cumplimiento de todas las garantías relacionadas con el debido proceso y en virtud 
del respeto al principio de no devolución). 
 
En su intervención en la audiencia pública expresó que: 
 
Con el propósito de abordar de manera adecuada estos aspectos, estimamos necesario 
enmarcar el estudio de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
migrantes en el contexto del sistema universal. Toda vez que sus aportes a nivel de 
jurisprudencia de derecho flexible, ofrecen un gran acervo interpretativo que puede ser 
utilizado por la Corte. 
 
De este modo, la primera obligación de carácter general que podría tener los Estados 
para brindar protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes, es la de establecer 
que debe entenderse por niño o fijación de la edad mínima, y allí invitar a los Estados al 
establecimiento de un criterio razonable de fijación de edad, compatible con el derecho 
internacional, como se ha puesto de manifiesto por varios de los comités y también por 
la […] Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
El primer deber del Estado de origen será entonces garantizar la posesión de la 
documentación de los niños y niñas migrantes, eliminar todo tipo de obstáculo legal, 
burocrático, administrativo para la obtención de la identificación. Por su parte los Estados 
de tránsito y de acogida, deberán de indagar sobre la existencia de esta documentación, 
cumpliendo los lineamientos del debido proceso y con arreglo de los principios del interés 
superior del niño, por medio de las autoridades fronterizas pero también consulares. 
 
Por otra parte, en caso de no ser posible verificar la documentación, el menor deberá ser 
protegido y proceder de inmediato a activar mecanismos que permitan determinar la 
identidad y edad del niño. 
 
Es importante que estas medidas se adopten con un enfoque de respeto por los derechos 
humanos y de accesibilidad y adaptabilidad frente al registro, pues es frecuente que los 
menores no acompañados y separados de sus padres, pueden tener dificultades para 
acreditar la identidad y la edad, lo que supone una cuestión meramente probatoria, que 
no puede soslayar la dignidad del menor. 
 
La dimensión de esta obligación supone entonces el respeto por la confidencialidad de la 
información de los menores, y resguardar su identidad del dominio público e incluso de 
los medios de comunicación. 
 
Así mismo, esta acción de acceso a los documentos, debe ir acompañada de campañas 
de concientización general a los padres, maestros, tutores, representantes legales, 
guardadores, funcionarios y a la población en general, sobre la importancia que reviste el 
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de los menores de edad, toda vez 
que esto redunda en la aminoración del riesgo de que existe indeterminación en la edad 
del menor, lo que puede evitar una indebida aplicación no sólo de normas que prevén 
infracciones administrativas derivadas de la situación jurídica migratoria, esto es 
regularidad o irregularidad, sino también de las sanciones penales en los ordenamientos 
internos de los Estados, los cuales se invita a que sean derogadas de las políticas de 
control migratorio. 
 
Sumamos de vital importancia la efectiva y eficiente comunicación con las autoridades 
consulares de los países en los que se pueden presentar flujos migratorios, para así ser 
diligentes ante la identificación de los niños en la zona de frontera, toda vez que como lo 
relata el Relator Especial para los Derechos de los Migrantes, la pronta identificación de 
los menores no acompañados constituye una buena práctica para la definición de la 
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acción a seguir. Esto es facilitar en condiciones compatibles con los derechos de los 
niños, el retorno al país de origen o la reagrupación con sus padres o sus familiares en el 
Estado de origen o en el Estado de acogida según sea el caso. 
 
Debe tenerse en cuenta que esto siempre estará irradiado por la aplicación del principio 
del interés superior del niño. 
 
Agregamos adicionalmente que dentro de las medidas sugeridas es urgente que se 
implemente un enfoque de género, toda vez que como lo ha señalado, varios 
Organismos Internacionales de sistema convencional y extra convencional, las niñas 
tienen con frecuencia una mayor vulnerabilidad, son incluso a veces triplemente 
victimizadas por la trata de personas, desempeño de oficios en prostitución y de trabajo 
doméstico. 
 
En consecuencia, podría pensarse también en creación de un sistema trasnacional de 
registro de menores, el cual podría operar como una base de datos internacional, que 
recopile los datos de los viajeros que migran y fijar especial atención en los movimientos 
de menores de edad, dicha información podría ser compartida por las autoridades 
fronterizas de los Estados para poder activar de manera inmediata el mecanismo de 
identificación de conductas que puedan ser sospechosas de tráfico de menores o de 
vulnerabilidad de los mismos. 
 
Una vez se identifique el menor, se recomienda que las medidas de protección estén 
pensadas en las necesidades de los niños y que se proscriba la penalización de los 
menores que no posean documentación, pues esto contribuiría a la erradicación de la 
criminalización de la migración, conducta condenada en varias oportunidades por el 
Relator Especial para los Derechos de los Migrantes señor Jorge Bustamante. 
 
La segunda obligación que, a nuestro juicio, deben cumplir los Estados, es la de respetar 
y garantizar los derechos de los niños sin discriminación. La adopción de medidas e 
incumplimiento de lo establecido por la letra de los tratados, traducida en el 
reconocimiento de los derechos respetando el principio de igualdad y prohibiendo la 
discriminación, es una obligación de carácter inmediato para los Estados. Y sobre este 
importante pilar del derecho internacional de los derechos humanos, se ha pronunciado 
la […] Corte en la Opinión Consultiva número 18 relativa a trabajadores migrantes, 
levantó esta norma jurídica a la categoría de ius cogens. 
 
En este sentido, será la igualdad y la no discriminación, la base a partir de la cual, los 
Estados deberán reconocer los derechos básicos que redunden en la dignidad de los 
menores de edad, sin que su situación administrativa migratoria pueda ser excusa para 
substraerse de dicho reconocimiento. 
 
Sobre el particular, conviene recordar la observación general número uno del Comité de 
Trabajadores Migrantes y sus Familias, quien resalta la importancia de que los Estados se 
abstengan de vulnerar los derechos de los hijos de los trabajadores migratorios.  
 
Por otro lado, consideramos esencial abordar la importancia de la aplicación del principio 
de no devolución, en relación con el respeto de la vida familiar y a la integridad personal. 
Toda vez que si bien, los Estados dentro de su soberanía tiene la discrecionalidad para 
determinar los requisitos de entrada y permanencia en el territorio, dicha potestad 
deberá ejercerla dentro de los más exigentes estándares de respeto por el derecho 
internacional de los derechos humanos y por la dignidad de la persona. 
 
Sobre este aspecto, bien conviene tener en consideración que el derecho internacional de 
los derechos humanos presenta con la prohibición de expulsión colectiva y el principio de 
no devolución, una estrecha relación con el derecho a la integridad personal 
representada en la prohibición absoluta de tortura y de infringir tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes, y a su vez también con el derecho de la reagrupación familiar. 
 
En este sentido, es ilustrativa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que ofrece un interesante acervo interpretativo que bien puede tomarse como 
referente en nuestro sistema interamericano, toda vez que bajo la protección de estos 
derechos sean puestos limitaciones a las potestades soberanas de los Estados, y se 
evidencia allí la permanente atención existente entonces entre los derechos humanos y 
la soberanía de los Estados. Tan resaltado en su momento por el Prof. Juan Antonio 
Carrillo Salcedo. 
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En esta dimensión, se tendrá que analizar entonces hasta donde la potestad soberana de 
los Estados podrá ser superior a la necesidad de reagrupar una familia en un territorio de 
acogida, en qué casos cuando no existe ningún vinculo cultural de reconocimiento de 
identidad con el Estado de origen, podrá limitarse la potestad de expulsión, incluso 
individual y respetuosa del debido proceso, hasta donde podrá primar el legitimo derecho 
de los Estados a admitir o no un extranjero, a extraditarlo o deportarlo de manera 
individual, cuando esté de por medio su integridad personal, su vida y en consecuencia la 
esfera de su vida privada y familiar. Es conveniente señalar que estas circunstancias no 
solo están motivadas por la persecución política, sino también por las difíciles, precarias 
y angustiosas circunstancias económicas de muchos de nuestros países, y entonces me 
permito recordar al Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación quien reflexiona 
sobre los refugiados del hambre, los cuales son siempre tratados como migrantes 
económicos voluntarios, perseguidos y sancionados sin que se tenga en consideración 
que huyen del hambre, de la miseria, de la exclusión y de la falta de oportunidad. No 
será que el estándar de protección de los derechos de los niños tendrá que ser un poco 
más amplio. No será que una región como la nuestra que es por excelencia de 
inmigrantes, deberá luchar de manera decisiva por apostarle un cambio de concepción 
frente a la migración. Más aún teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestros 
Estados, son suscriptores de la Convención de Trabajadores Migrantes y sus Familias. 
 
Es hora de que América Latina se continúe levantando en favor de los derechos de los 
migrantes, que reitere la importancia de los derechos de estas personas, tal y como lo ha 
puesto de manifiesto en varios de sus casos contenciosos y consultivos. Casos que han 
sido considerados por la doctrina internacional como el profesor Ángel Sancho, como el 
certificado de calidad en materia de migración. Ahora el propósito son los niños 
migrantes y sería emblemático que la región marcara una huella profunda que rehúnde 
en el verdadero y decidido desarrollo progresivo de los derechos de los migrantes, y así 
podamos ser ejemplo del respeto del derecho de estas personas.  
 
Somos países multiétnicos, pluriculturales, no podemos ser tolerantes a la 
discriminación, a la xenofobia, pues esto supondría una lamentable negación de nuestro 
propio origen. Muchísimas gracias, solamente me queda por señalar, que las citas 
normativas y jurisprudenciales que soportan la presentación están presentadas en el 
documento de la nota del pie de página. 

 
Académicos de la Facultad 
de Derechos de la  
Universidad Nacional 
Autónoma de México En sus observaciones escritas indicaron que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
 

Se considera que uno de los principios fundamentales que deben guiar la actuación 
estatal, en todos los ámbitos y niveles de gobierno, es el del interés superior de las niñas 
y niños [Al respecto citan, el inciso 1 del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño] […] En México, la Suprema Corte de Justicia mexicana entiende por interés 
superior “el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos 
dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como a generar las 
condiciones materiales que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el 
máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y 
garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por 
tratarse de un asunto de orden público e interés social” […]. Por tanto, “el interés 
superior del menor implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de 
decisiones vinculadas a esa etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en 
primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidos” […]. 
Así, “la protección al interés superior de los niños y las niñas consagrado en el artículo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un principio que exige su 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles de gobierno y ámbitos 
competenciales”.  
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
[En cuanto] al principio de última ratio de la detención como medida cautelar en el marco 
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de procedimientos migratorios cuando estén involucrados niños y niñas, así como las 
garantías de debido proceso que debieran regir en los procesos migratorios cuando en 
estos procesos se apliquen medidas que restrinjan la libertad personal de este grupo de 
personas, son relevantes las opiniones vertidas por el Relator Especial sobre los 
Derechos Humanos de los Migrantes [Jorge Bustamante en su informe 2010] señaló que 
existe una tendencia creciente “a la penalización de la migración irregular… durante 
todas las etapas del proceso migratorio” y reveló los peligros del “uso desproporcionado 
del sistema de justicia penal para administrar la migración irregular” […]. 
 
[… A la vez destacan del Informe 2010 del Relator, una serie de ejemplos de buenas 
prácticas y alternativas a la penalización de la migración irregular, entre las cuales 
destacan: Creación de oportunidades o programas para regularizar la situación de 
migrantes no documentados…;[c]reación de disposiciones jurídicas encaminadas a 
sustituir la detención de inmigrantes, entre otras] […] El relator recomienda a los 
Estados que eliminen las leyes, políticas, planes y programas que penalizan la migración 
irregular y los exhorta a no considerar que las infracciones a la ley de inmigración 
constituyen un delito y a no castigar dichas infracciones con la detención […].  
 
[…] En marzo de 2011, la Comisión Interamericana publicó el Informe sobre Inmigración 
en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso, el cual contiene las conclusiones de 
una investigación realizada por la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] 
sobre la compatibilidad de las políticas y prácticas de la detención de inmigrantes en 
Estados Unidos de América […] con sus obligaciones internacionales de derechos 
humanos. Una de las principales preocupaciones de [dicho organismo] es el creciente uso 
[en el mencionado país] de la detención de migrantes basada en una presunción de 
necesidad, cuando de hecho la detención debiera ser excepcional. […] Para aquellos 
casos en que la detención sea estrictamente necesaria, [el mencionado organismo] 
considera preocupante la ausencia de un sistema de detención auténticamente civil, con 
las condiciones generales compatibles con la dignidad y el trato humano, así como 
aquellas condiciones especiales propias de una detención no punitiva […] [También] 
determinó que la detención tiene un efecto negativo en el debido proceso y observó con 
preocupación la falta de representación legal suministrada de oficio para casos de niñas y 
niños no acompañados, inmigrantes con enfermedades mentales y otras personas 
incapaces de representarse a sí mismos. 
 
En torno a las condiciones básicas que debieran cumplimentar los espacios de 
alojamiento de niñas y niños migrantes […] la Comisión exhortó al Estado a dar 
cumplimiento efectivo al compromiso de desarrollar un sistema de detención 
auténticamente civil. [Asimismo] recomendó que cada instalación aloje únicamente a 
grupos pequeños, de forma tal que el Estado pueda proporcionar las necesidades básicas 
y proteger los derechos humanos de todas y todos los inmigrantes detenidos. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
En lo [que] concierne al derecho a la vida familiar de niños y niñas en casos de 
disponerse la expulsión o deportación de los padres, como consecuencia de su condición 
migratoria, encontramos el ejemplo de la jurisprudencia constitucional colombiana la cual 
ha señalado que si bien se autoriza al legislador a subordinar a condiciones especiales o 
negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros, por razones de 
orden público, tales restricciones “no son absolutas, pues aquéllas encuentran su límite 
en la dignidad del ser humano y en la necesidad de garantizar los derechos 
fundamentales” […]. Así, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha subordinado la 
aplicación de las reglas jurídicas migratorias (de orden público) a la protección de valores 
constitucionales imperiosos como la protección de los derechos de los niños y el derecho 
a tener una familia […], siempre y cuando sea una razón real y no meramente 
estratégica […]. 
 
En otros casos, la Corte colombiana ha reflexionado sobre el interés superior del menor 
[…] en relación con el derecho a la reunificación familiar. La jurisprudencia de la Corte ha 
recogido los criterios que deben regir la protección de los derechos e intereses de los 
menores y que deben guiar toda actuación oficial o privada que los involucre. Se dijo: “i) 
la prevalencia del interés del menor; ii) la garantía de las medidas de protección que su 
condición de menor requiere; iii) la previsión de las oportunidades y recursos necesarios 
para desarrollarse mental, moral, espiritual y socialmente de manera normal y saludable, 
y en condiciones de libertad y dignidad” […]. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte de 
Colombia […] ha establecido que las decisiones en las que se involucre un menor deben 
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atender a criterios jurídicos relevantes y basarse en una cuidadosa ponderación de las 
circunstancias fácticas específicas del caso que rodean al menor para lograr la protección 
de su interés superior […]. 
 
En la sentencia T-808 de 2006 […] se reiteraron los criterios jurídicos generales 
relevantes para determinar el interés superior del menor: “(1) la garantía del desarrollo 
integral del menor; (2) la preservación de las condiciones necesarias para el pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales del menor; (3) la protección del menor frente a 
riesgos prohibidos; (4) el equilibrio con los derechos de los parientes biológicos sobre la 
base de la prevalencia de los derechos del menor [,] y (5) la necesidad de evitar cambios 
desfavorables en las condiciones presentes del niño involucrado” […]. 
 
[…] [V]ale la pena precisar que las personas migrantes no pueden ser alojadas en 
establecimientos carcelarios u otros destinados a personas condenadas o acusadas de 
haber cometido infracciones de naturaleza penal […]. Y las condiciones de alojamiento de 
migrantes sometidos a detención no pueden poner en riesgo su integridad física o su vida 
[…]. 
 
[…] Además de lo anterior, en México se aprobó la nueva Ley de Migración, la cual fue 
publicada el 25 de mayo de 2011. [Ésta] determina que “cuando así convenga al interés 
superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, 
niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones 
Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría 
ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno 
asistido”. En lo que se refiere a las condiciones que deben prevalecer en las estaciones 
migratorias, durante el aseguramiento de migrantes irregulares, se termina que hay que 
“mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del 
extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su 
madre, padre o acompañante, excepto en los casos en que así convenga al interés 
superior del niño, niña o adolescente (Artículo 107.III)[”]. Además, se dispone “que las 
Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas para mujeres y 
hombres, garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad 
familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón del 
interés superior de la niña, niño o adolescente” (Artículo 109, XIII); y que “en el caso de 
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y el de víctimas o testigos de 
delitos cometidos en territorio nacional, (éstos) no serán deportados y atendiendo a su 
voluntad o al interés superior para garantizar su mayor protección, podrán sujetarse al 
procedimiento de retorno asistido o de regularización de su situación migratoria” 
(Artículo 120).  
 
En la intervención en la audiencia pública, expresaron que: 
 
Nuestros argumentos del día de hoy de manera verbal, se incorporan a las propuestas 
del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes don Jorge 
Bustamante, consistentes en crear oportunidades no discriminatorias para los migrantes 
no documentados a fin de prevenir violaciones a sus derechos humanos y sobre todo 
desalentar el tráfico y en su caso la trata de personas, especialmente cuando se trata de 
niñas, niños y adolescentes. Privilegiando el interés superior del menor y el principio pro 
persona, sostenemos la importancia de implementar un conjunto de disposiciones 
jurídico administrativas que a nivel hemisférico en el sistema interamericano o en su 
caso se adopten a acciones afirmativas, en cada país que a título enunciativo más no 
limitativo, me voy a permitir manifestar y someter a su digna consideración. 
 
Respecto al primer punto consultado sobre los procedimientos para identificar riesgos y 
determinar necesidades de protección internacional y especial en la materia, 
consideramos fundamental desarrollar entre otras las siguientes políticas públicas:  
 
Primera, programas interamericanos sobre gestión de flujos migratorios incluidos los 
mixtos. 
 
Segundo, prever la libre circulación de personas y en especial de trabajadores 
migratorios entre los países miembros del sistema interamericano de derechos humanos, 
alineados al acuerdo y al convenio de Schengen de la Unión Europea, se propone 
igualmente simplificar e impulsar sistemas sobre el visado para identificar 
antropométricamente a los niños, con base en la plataforma interamericana de base de 
datos compartida. 
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Asimismo, conformar, sugerimos, fondos nacionales o interamericanos de ayuda para el 
retorno voluntario o asistido. 
 
En relación al segundo, sexto y séptimo punto de la consulta, en materia de garantías al 
debido proceso legal, si bien estos no son de carácter penal sino de carácter 
estrictamente administrativo, incluimos a los adolescentes en condición migratoria 
irregular, deberá respetarse siempre entre otras las siguientes garantías o derechos 
básicos y fundamentales: 
 
a) El derecho a ser escuchados por las autoridades competentes de resolver su 

situación migratoria, y en caso de estar vinculados a alguna causa penal en calidad 
de indiciados o de imputados, a que se presuma su inocencia como un derecho 
básico y fundamental. 
 

b) Deben contar con una intérprete o traductor cuando desconozcan el idioma del lugar 
o la localidad donde estén presentes, y observar el derecho a ser asistidos por sus 
representantes consulares y por defensores de la elección o de su elección o en su 
caso de oficio, contando con los plazos razonables y preparar las comunicaciones 
privadas a que tienen también derecho. 
 

c) Si los menores están vinculados en alguna causa penal, debe respetarse el derecho 
a no declarar así como ofrecer y desahogar todos los medios de prueba, 
convenientes y por ende, el derecho a impugnar las resoluciones que le depare algún 
perjuicio.  
 

d) Proporcionar medidas de protección cuando sean víctimas de delitos o se les señale 
como presuntos responsables de algunas circunstancias ilícitas o faltas. 
 

e) Si las niñas y niños migrantes no gozan del apoyo o de la compañía familiar deberán 
contar con una asistencia de trabajadores sociales, de tutores para efectos de que 
tengan una debida defensa con base en sus derechos fundamentales. En caso de no 
ser así, deberán estar sobre todo custodiados por el Estado parte que tiene una 
motivación para poder cuidar y privilegiar ese interés superior del menor. Se sugiere 
que en ningún caso se retorne a los niños migrantes menores de 18 años, cuando 
medien riesgos a su seguridad personal. 

 
Respecto de la tercera y cuarta pregunta o punto de la consulta, respecto a la detención 
como última ratio de niñas, niños y adolescentes migrantes, no documentados, 
acompañados y no acompañados. Consideramos que siempre deberán prevalecer entre 
otras las medidas alternativas y temporales de las que aquí se ha hecho referencia y que 
no voy a ahondar en ánimo del tiempo. 
 
Entre otras yo podría señalar y destacar, que se debe propiciar un alojamiento mas no 
reclusión en centros y residencias abiertos, y semi abiertos bajo estándares del derecho 
internacional de los derechos humanos con la participación de organizaciones de la 
sociedad civil, especializadas en ayuda humanitaria. 
 
También sugeriría la asistencia de las niñas, niños y adolescentes en condición migratoria 
irregular a los sistemas de educación básica y media gratuita y laica que deberá ser 
respetada mientras están sujetos a los procesos. 
 
Otra circunstancia interesante, es propiciar el acceso a servicios sociales, sanitarios, 
psicopedagógicos, lúdicos que favorezcan su acogida e integración y, en su caso, 
desarrollar en el núcleo familiar básico para su desarrollo. 
 
Consideramos que deben crearse normas oficiales por país o estándares interamericanos 
sobre las características y requisitos, respecto de espacio, servicio, personal, seguridad, 
separación por sexo, edad y familia, con que deben diseñarse adaptarse o habilitarse los 
refugios, casas de media estancia, residencias o pisos, operados tanto por instancias 
públicas, cuanto de ayuda humanitaria de índole privada. 
 
Por lo que hace el octavo punto de la consulta, consideramos muy importante se 
armonicen los sistemas jurídicos nacionales en materia migratoria, a las directivas sobre 
protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 
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especial sobre los perfiles y formación de defensores de refugiados, supervivencia y 
desarrollo del niño, participación del niño refugiado y su familia en la comunidad. 
 
Creemos por último, que desde la óptica de los derechos humanos, en ningún supuesto 
se justifica quebrantar el derecho a la vida familiar por la irregularidad migratoria de las 
personas. Por ende hacemos nuestros los planteamientos de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, contenidos en su informe sobre los solicitantes de asilo en el 
marco del Sistema Canadiense de la condición de refugiados, consistente en el análisis 
casuístico individualizado con estricto equilibro entre la protección del orden público y los 
principios de proporcionalidad. 
 
La vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes, nos debe motivar a todas sus 
excelencias para que en la medida de nuestras actividades y de nuestro desarrollo 
podamos salvaguardar los derechos humanos de los menores y ponernos a la disposición 
de esta […] Corte, nuestras capacidades para el diseño y evaluación de propuestas para 
ello. 

 
 
Centro Estratégico  
de Litigio  
Latinoamericano  
A.C. y el Programa  
de Derechos  
Humanos de la  
Universidad Veracruzana En sus observaciones escritas indicaron que: 
 
    En cuanto a temas generales de la consulta  
 

Principios transversales aplicables en la protección de los niños y las niñas migrantes 
 
[…][E]l corpus iure internacional de protección de menores ha establecido algunos 
principios rectores en lo que respecta al trato de los menores, los cuales debe 
inspirar, fundamentar y orientar toda política adelantada por el Estado. Así 
independientemente de cuál sea la medida que el Estado va adoptar, esta debe estar 
siempre de acuerdo a los principios internacionales de protección de los niños y las niñas. 
Los principios generales de protección de los niños y las niñas están consagrados en 
la Convención [sobre] los Derechos del Niño […], instrumento que posee un marco 
general y amplio de las obligaciones de los Estados con respecto a los menores […].  
 
a) El Principio de no Discriminación [:] [Dicho principio] está consagrado en el artículo 2 
parágrafo 1 de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño]. […] [Al respecto ] la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) estableció que la no discriminación en lo que concierne a niños y niñas 
migrantes se refiere específicamente a la igualdad de los derechos de esta población sin 
importar status de nacionalidad, status migratorio o la falta de nacionalidad del niño […]. 
Asimismo en materia de DESC [Derechos, Económicos, Sociales y Culturales], el Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales ha considerado que todo niño y toda niña 
dentro de un Estado parte del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, tiene 
derecho a programas de salud y educación sin importar su nacionalidad o su status de 
indocumentado […][;]  
 
b) El Principio del Interés Superior del Menor como consideración primordial de 
protección [:] [Dicho principio] está contenido en el artículo 3º de la Convención sobre 
los Derechos del Niño. […] [A] partir de que el principio fuera incluido en [el mencionado 
instrumento], se le comenzó a considerar una herramienta hermenéutica dirigida a 
resolver conflictos entre derechos. En este sentido, el interés superior del niño puede ser 
definido como un mandato al Estado para privilegiar determinados derechos de los niños 
frente a situaciones conflictivas en las que se deban restringir o limitar derechos 
individuales o intereses colectivos. De este modo, presenta un contenido normativo 
específico que supone que determinados derechos de los niños […] poseen un “mejor 
interés” o prevalencia respecto de otros derechos individuales o intereses colectivos. No 
obstante, no puede operar como regla general y garantizar todos los derechos de los 
niños en todas las situaciones de tensiones de derechos que pudieran generarse, ya que 
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la [Convención sobre los Derechos del Niño] establece que ciertos derechos de los niños 
ceden frente a determinados intereses colectivos y-o frente a derechos individuales de 
terceros […]. Así se reconoce la existencia de un núcleo duro […] de derechos del niño 
dentro [del antedicho instrumento] que constituiría un claro límite a la actividad estatal 
al impedir su actuación arbitraria. […] [E]l reconocimiento del núcleo duro de derechos 
de los niños ofrece pautas hermenéuticas para resolver los casos en los que se produzca 
un conflicto entre los derechos reconocidos en la [Convención], entre esos derechos y 
otros derechos garantizados a los niños y, finalmente, entre los derechos de los niños y 
los derechos de los adultos. De tal manera cuando [dicho instrumento] determina que un 
derecho cede ante el interés superior del niño, implica necesariamente que ese derecho 
puede ser restringido en aras de garantizar los derechos que integran el núcleo duro 
mencionado con anterioridad [, y]  
 
c) Derecho a la Vida, la Supervivencia y el Desarrollo[:]El derecho a la vida, consagrado 
en el artículo 6 de [el mencionado instrumento] va más allá de la mera supervivencia 
física de los menores, este derecho, conlleva el desarrollo del niño dentro de su 
concepción más amplia[;] d) Derecho a ser Escuchados [:] En el artículo 12 de la 
[Convención sobre los Derechos del Niño] encontramos el derecho a ser escuchado, este 
derecho implica que en todas las decisiones que se tomen con respecto a un menor, las 
autoridades estatales tienen el deber de permitir su participación y escuchar su opinión. 
Este derecho adquiere una importancia mayor en el caso de los niños migrantes, pues las 
autoridades judiciales y administrativas están en la obligación de garantizar la 
participación de menores en todos los trámites y procesos relacionados con inmigración y 
asilo […][;] e) Principio de No Devolución [:] […] [Dicho] principio [...] prohíbe a los 
Estados devolver menores a sus países de origen cuando esta acción pueda generar un 
daño irreparable […]. Esta afirmación se ve sustentada en la Convención contra la 
Tortura, que prohíbe expresamente que cualquier persona sea trasladada a un Estado 
donde haya indicios de que puede ser sujeto de tortura, o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes […]. 
 
2. Obligaciones jurídicas primarias de los [Estados] con referencia a todos los niños, 
niñas y adolescentes migrantes que se encuentren dentro de su territorio. 
 
Las obligaciones de los Estados en virtud de la CADH [Convención Americana sobre 
Derechos Humanos] se aplican con referencia a todos los niños que se encuentren 
dentro de su territorio y a los que estén por otro concepto sujetos a su jurisdicción. 
Estas obligaciones a cargo del Estado no podrán ser arbitraria y unilateralmente 
recortadas, sea mediante la exclusión de zonas o áreas del territorio del Estado, sea 
estableciendo zonas o áreas específicas que quedan total o parcialmente fuera de la 
jurisdicción del Estado. Asimismo, las obligaciones del Estado se aplican dentro de las 
fronteras de ese Estado, incluso con respecto a los niños que queden sometidos a 
la jurisdicción del Estado al tratar de penetrar en el territorio nacional. Por tanto, el 
disfrute de los derechos estipulados en el Corpus Iuris Internacional de protección de la 
niñez no está limitado a los menores que sean nacionales del Estado Parte, de modo 
que, salvo estipulación expresa en contrario en la Convención, serán también aplicables 
a todos los menores –sin excluir a los solicitantes de asilo, los refugiados y los niños 
migrantes- con independencia de su nacionalidad o apatridia, y situación en términos de 
inmigración. 

 
    En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
     

La identificación de necesidades de protección internacional y potenciales situaciones de 
riesgo para los derechos del niños, niñas y adolescentes migrantes. 
 
[…] [Existe una] necesidad apremiante de la transversalización de la edad en los 
procedimientos de identificación de necesidades de protección y la necesaria sintonía 
entre los Estados con el principio de no potencialización de la vulnerabilidad que 
debe guiar dichos procedimientos, sobre todo porque no son los particulares quienes 
provocan el riesgo, sino es la estructura Estatal quien crea una biosfera de 
inseguridad hacia el no ciudadano de la cual se sirven los particulares. Por tanto, 
reafirmamos que el Estado, a través de sus distintos agentes e instituciones tendría 
como una primera obligación-conforme al artículo 1 de la CADH [Convención 
Americana sobre Derechos Humanos]- no adoptar medidas que incrementen el riesgo 
de los niños migrantes. 
 
[Respecto al] Proceso de Evaluación Inicial 
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[…] [Se exige] una evaluación clara y a fondo de la identidad de [l niño] y, en 
particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lingüísticos, 
así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección. Así pues, 
permitir el acceso del menor al territorio es condición previa de este proceso de 
evaluación inicial, el cual debe efectuarse en un ambiente de amistad y seguridad y a 
cargo de profesionales competentes formados en técnicas de entrevistas que tengan 
en cuenta la edad y el género. […] [E]s menester que las medidas que se adopten 
para atender las necesidades de protección de los niños, niñas y adolescentes, su 
secuencia y prioridad, se [guíen] por el principio del interés superior del menor. 
 
Por ello, la realización de un proceso de evaluación inicial [según ACNUR. Herramientas 
para la identificación de personas en situación de riesgo],es primordial y debe 
comprende[r] las siguientes fases: a) Determinación, con carácter prioritario, de la 
condición de menor no acompañado o separado de su familia inmediatamente tras 
su llegada al puerto de entrada o tan pronto como las autoridades tomen 
conocimiento de su presencia en el país […][;] b) Inspección inmediata en el registro 
tras una entrevista inicial […][;] c) Recopilar información sobre las razones por las 
que está separado de su familia o no acompañado; d) Evaluar aspectos particulares 
de vulnerabilidad, en especial relativos a la salud, y de índole física, psicosocial y 
material,[…][;] e) Entregar inmediatamente a los menores no acompañados o 
separados de su familia documentos personales de identidad [, y] f) Comienzo inmediato 
de la localización de los miembros de la familia. 
 
Evaluación individualizada de las necesidades de protección del menor, teniendo en 
cuenta la persecución dirigida específicamente hacia los menores. 
 
[Al respecto señalan que][m]ientras que para el asilo se requiere el nexo con un 
injusto político, para el reconocimiento de refugiado es necesario que se cumplan los 
siguientes elementos

 
objetivos y subjetivos, a saber: a) Que el sujeto se encuentre 

afuera de su país de nacionalidad o residencia habitual; b) Que tenga temor fundado 
de persecución y c) Que la persecución en cuestión sea motivada por su raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. De 
acuerdo al Manual de procedimientos y criterios del ACNUR [Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados] para aquellos casos en que el temor fundado de 
persecución no salga a la superficie de manera clara, es necesario analizar 
contextualmente determinadas circunstancias de la persona, como los antecedentes 
personales y familiares, su pertenencia a un determinado grupo racial, religioso o 
social así como todos los demás factores que justifiquen el estatus de refugiado. 
 
[…] En casos en que un menor solicite asilo o refugio no debe rechazarse la solicitud 
por argumentos relacionados con la falta de capacidad o representación, sino que el 
Estado debe darle curso a la solicitud y otorgar de oficio un abogado o 
representante que auxilie al menor en las diligencias necesarias para activar el 
refugio. Además de lo anterior, los agentes migratorios cuando estén en presencia de 
menores de edad migrantes, ya sea acompañados o no, deben de oficio cuestionar las 
razones de su estancia en el país receptor, con el fin de conocer si existen razones 
fundadas para creer que el menor huye por razones de persecución o aquellas que 
activan la protección de asilo. Ante la mínima sospecha de que el migrante sufre un 
peligro si se le devuelve al país de origen la protección del interés superior del niño 
exige que exista la garantía de no devolución y se invierta la carga probatoria a las 
autoridades migratorias para que demuestren que su regreso al país no 
constituye la consumación de un daño irreparable. En la misma línea, las solicitudes 
de asilo de los menores no acompañados o separados, tendrán que interpretarse a 
la luz de la lex especialis y teniendo presentes la edad y el género y los motivos 
concretos, las formas y manifestaciones de la persecución sufrida por los menores. 
 
[Asimismo mencionan…] formas y manifestaciones de persecución específicamente 
infantil, que pueden justificar la concesión de la condición de refugiado si esos 
actos son subsumibles en uno de los motivos estipulados en la Convención de 1951 
[…]. Por consiguiente, en los procedimientos nacionales aplicables para la concesión de 
la condición de refugiado, los Estados deben prestar la máxima atención a estas formas 
y manifestaciones de persecución específicamente infantil, así como a la violencia 
de género. Incluso si el relato del menor adoleciera de problemas de credibilidad, se 
concederá a éste el “beneficio de la duda”, así como la posibilidad de recurrir en 
debida forma contra la decisión recaída. Los funcionarios que participan en los 
procedimientos deben recibir, con miras a la aplicación de las normas internacionales y 
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nacionales en materia de refugiados, una formación que tenga en cuenta las 
necesidades específicas de los menores, así como sus particularidades culturales y de 
género. A fin de tramitar adecuadamente las solicitudes de asilo de los menores, 
cuando los gobiernos traten de reunir información sobre el país de origen, se incluirá 
la referente a la situación de la infancia y, en especial, de la perteneciente a minorías o 
grupos marginados.  
 
Finalmente, la autoridad que atienda solicitudes de refugio o asilo debe contar con las 
garantías judiciales de competencia, independencia e imparcialidad y los 
procedimientos de solicitud de asilo o refugio incoados por menores deben de ser 
atendidos en un plazo razonable y de manera prioritaria al de los adultos que se 
encuentren en igualdad de circunstancias de gravedad, contexto y país sin que se 
justifique la negativa de protección bajo la excusa de que el contexto que motiva la 
solicitud sólo se encuentra en una parcialidad del territorio del Estado, siempre que 
se corresponde con un conflicto de etnias o de grupos sociales determinados.  
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…] Es claro que en los procedimientos migratorios que incluyen cómo sanción la 
deportación, el análisis administrativo o judicial será exclusivamente sobre si por 
razones humanitarias se dispensa la deportación […] Bajo esta tesitura, la dispensa 
de deportación no es un derecho, sino que se encuentra todavía en el plano de la 
actividad discrecional de la autoridad, y por tanto, la defensa que el inmigrante 
realizará no será otra más que la solicitud de beneficiarse de la dispensa de deportación. 
[…] Ahora, si se renuncia en parte al paradigma de que el inmigrante busca la defensa 
exclusiva de los derechos de circulación y residencia y se reconoce la defensa de 
aquellos derechos que se atribuye sólo por ser humano, entonces el debido proceso 
acarrea consecuencias trascendentales, puesto que reconoce que no se utiliza para 
defender únicamente derechos subjetivos que no se conceden a no ciudadanos, sino 
que exige a las autoridades una serie de condiciones para defender derechos humanos 
que en efecto entran en colisión con los intereses Estatales .[…] [D]e nada sirve 
enumerar una serie de requisitos mínimos de protección en un proceso sin que se 
cambié el paradigma imperante […] que en los procesos migratorios no sólo está en 
defensa el derecho a la residencia y circulación sino otros derechos que no admiten 
categoría de distinción y el reconocimiento efectivo de que los procesos de 
deportación activan el poder del Estado y se encuentran más cercanos a la política 
criminal que a un mecanismo benévolo de control de población. 
 
Garantías judiciales genéricas y la simbiosis necesaria del derecho nacional e 
internacional. 
 
Bajo este esquema, los procedimientos migratorios de menores exigirán de los 
Estados el cumplimiento pleno de distintas garantías judiciales , como lo es: el derecho 
a expresarse y ser oído, el derecho a un intérprete, el derecho [a]asistencia jurídica 
gratuita, al derecho a acceder a la justicia, encarnado en un tribunal independiente 
e imparcial frente al cual impugnar la medida privativa de su libertad, el derecho a 
que la decisión sobre su libertad esté escrita y debidamente fundamentada, el 
derecho a disponer de un recurso efectivo, el derecho a recibir asistencia consular, y a 
la revisión judicial inmediata y periódica de la orden de detención [según lo 
establecido en el Estudio sobre los estándares jurídicos básicos aplicables a niños y 
niñas migrantes en situación migratoria irregular en América Latina y el Caribe ] y las 
demás garantías que reconozcan las normas estatales y otros tratados internacionales. 
 
Resulta pertinente enfocarnos, por un momento, en lo que consideramos, constituye un 
requerimiento para asegurar el derecho de acceso a la justicia de los niños y niñas de la 
región: la especialidad en la administración de justicia. En consonancia con la CDN 
[Convención sobre los Derechos del Niño] la Corte IDH ha reconocido en su 
jurisprudencia el principio de especialidad al analizar el art. 8.1 de la CADH 
[Convención Americana sobre Derechos Humanos], estableciendo que una consecuencia 
evidente de la pertinencia de atender en forma diferenciada y específica las 
cuestiones referentes a los niños. [Éste debe ser entendido] como un principio-sea un 
mandato prima facie y de optimización- que pretende, […], asegurar respuestas 
jurídicas adecuadas a este grupo de personas. [Su importancia consiste en] que se vea 
reflejado en la manera como se resuelven los conflictos en los que se encuentra 
involucrada una persona menor de edad y, se reitera, en la interpretación jurídica de las 
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normas aplicables a cada caso concreto. Por lo que, dicho principio debe ser 
observado también en los procedimientos migratorios. […] La razón que subyace a esta 
especificidad en material penal en beneficio del menor es para que exista un trato 
distinto respecto de la aplicación del poder punitivo con relación a los adultos tutelando 
el interés superior del niño, empero, en apego al interés superior del niño hay que 
entender que no es la materia judicial la que determina esta necesidad de instituciones 
especificas, sino más bien los efectos que produce sobre los derechos humanos del 
niño, y por ende las cuestiones inherentes al acercamiento de la autoridad al proceso 
de deportación. En atención a lo anterior, consideramos adecuado trasladar el principio 
del interés superior del niño al ámbito de las garantías procedimentales. De cierta forma 
de lo que se trata es de hacer verificable la tutela del interés superior del niño a través 
de una revisión judicial. La propuesta es en el sentido de que los niños a través de 
sus abogados puedan hacer disponibles a las autoridades migratorias criterios de 
cortes nacionales e internacionales para hacer autoejecutable aquellas interpretaciones 
que en mayor medida favorezcan sus derechos humanos, y por tanto al ser normas o 
jurisprudencia que expanden la protección al menor se activa de manera inmediata el 
principio pro persona y el interés superior del niño, ya no como directrices de 
hermenéutica, sino como una obligación judicial que está sujeta a revisión de 
instancia superior. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
Obligaciones estatales en casos de custodia de niños y niñas por motivos migratorios 
 
[…] [A] continuación se presentará un baremo sobre las obligaciones mínimas que 
deben respetar y garantizar los Estados durante la custodia de un niño migrante, así 
como un desarrollo sobre el estándar requerido en las condiciones que debe cumplir 
el sitio donde [é]stos sean retenidos. 
 
[…] [L]a detención de los niños/as migrantes debe hacerse con el ánimo de 
protegerlo ante las posibles desigualdades a las que pueda verse sometido, sin la 
intervención protectora del Estado, quien se encuentra obligado a permitirle el goce y 
ejercicio efectivo de sus derechos, sin hacer de la legalidad o ilegalidad de su 
ingreso o permanencia, motivo suficiente para igualar en cuanto a condiciones de 
custodia, al niño, niña o adolescente migrante, con la población procesada o penada 
por delitos comunes sin distingo de su edad, ya que la condición de irregularidad 
migratoria no debe ser criminalizada […].  
 
Supuestos que diferencian la necesidad de protección [:] La necesidad de protección 
que pueden requerir niños, niñas y adolescentes migrantes, se diferencia 
dependiendo de si [é]stos están o no acompañados de sus padres en el momento de la 
detención y durante el período de custodia. [Dicha diferenciación estriba…] en la 
posibilidad […] de proteger algunos […] derechos con mayor eficiencia y eficacia. Por 
ejemplo, si un niño migrante es retenido junto a sus padres, el Estado custodio 
tiene una mayor facilidad de proteger el derecho de ese niño a no ser separado de su 
familia, permitiendo que tanto el niño como sus padres, estén en el mismo sitio 
especial de detención; en caso contrario, de viajar el niño retenido sin 
acompañantes, resultará más difícil para el Estado facilitar la convivencia familiar 
del niño, ya que estará condicionado a que pueda hacerse el contacto con sus 
familiares, no pudiendo ser tenida como una obligación de inmediato cumplimiento. De 
lo anterior se colige, que en materia de niñez migrante existen obligaciones de 
cumplimiento inmediato por parte de los Estados, en relación a la protección de los 
derechos de los individuos custodiados; y obligaciones sobre las que por razones 
materiales, puede ser diferido su cumplimiento, como por ejemplo la unificación 
familiar, en un caso como el planteado. 
 
Baremo sobre obligaciones mínimas a ser cumplidas por los Estados durante la custodia 
de niñez migrante y las condiciones que debe cumplir el sitio de detención. 
 
[…] [E]n el marco de las obligaciones de respeto y garantía en materia de 
derechos humanos, los Estados deben garantizar un estándar mínimo de protección 
sobre los niños, niñas y adolescentes migrantes sometidos a su custodia de acuerdo al 
siguiente estándar: Sobre el derecho a la salud [:] [Este] debe ser protegido por los 
Estados mediante acciones positivas […] que se verifiquen desde el momento en que 
inicia formalmente la custodia. Para la protección de dicho derecho, esas acciones 
deben iniciarse con una evaluación médica integral del niño, a los efectos de determinar 
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las posibles lesiones físicas y psicológicas sufridas durante el proceso de tránsito 
migratorio, o anteriores a éste, que hayan podido afectar o comprometer en alguna 
manera su integridad física y emocional. Mediante esta evaluación, que permitirá iniciar 
un historial médico del niño migrante, podrá determinarse si el evaluado requiere de 
cuidados especiales para patologías determinadas, o si s[ó]lo necesita de un control 
general de su estado de salud. Para ello, los Estados deben proporcionar la atención 
médica y psicológica en el sitio de detención, o facilitar el traslado de los retenidos a 
hospitales y centros médico asistenciales especializados donde puedan hacerse las 
evaluaciones correspondientes y una vez obtenidos los resultados, tomar las previsiones 
necesarias para la atención de patologías en caso de ser necesario. […] En ese sentido, 
la protección del derecho a la salud de los niños migrantes sometidos a custodia estatal, 
es una obligación primordial que debe ser cumplida por los Estados, ya que el 
cumplimiento y protección efectiva de este derecho, constituye un prerrequisito para la 
protección y preservación de otros derechos de gran importancia como el derecho a la 
vida y a la integridad personal de los niños migrantes sometidos a custodia.[;] Sobre el 
derecho a la alimentación [:] [L]os Estados deben facilitar en los establecimientos 
especializados para la detención de niños migrantes, con todos los medios a su 
alcance, una estructura organizativa que permita proveer a los custodiados de una 
alimentación adecuada, atendiendo a su edad y a las posibles necesidades 
devenidas por las posibles patologías sufridas, que hayan sido advertidas en la 
evaluación médica inicial. […].[;] Sobre el derecho a la educación [:] [...] [L]os Estados 
atendiendo al período de tiempo que tarde en resolverse la situación migratoria del 
individuo sometido a su custodia, deberán proveer en el sitio de detención o en 
cualquier otro lugar acondicionado para tal fin, la inserción del custodiado de forma 
obligatoria en la educación primaria y de forma progresiva en la educación secundaria y 
superior, según sea el caso. […] [Respecto a los niños con discapacidades físicas o 
mentales, los Estados en la medida de sus posibilidades deben salvaguardar y 
asegurar el acceso al derecho a la educación…][;] Sobre el derecho a la convivencia 
familiar [:] El derecho de los niños migrantes a convivir con sus familias durante el 
tiempo que dure la custodia, resulta de vital importancia para hacer un tanto menos 
traumática la difícil situación por la que estos atraviesan. Sobre ello, puede distinguirse 
cuando la detención del menor ha sido realizada junto con sus padres y familiares o 
cuando solamente se ha detenido al niño sin acompañantes. En el primer supuesto, los 
Estados deben permitir la convivencia entre ellos en el centro de detención. Esto, 
además de fortalecer los lazos familiares y permitir el goce del derecho de 
protección a la familia […]. Por otro lado, cuando solo es detenido el niño 
migrante, el Estado tiene la obligación de fomentar la convivencia familiar tratando 
de ponerse en contacto con familiares de éste dentro de su territorio, o alertando a la 
oficina consular del país de origen del niño migrante sobre la situación y 
exhortándole a entablar una vía de comunicación con los familiares del niño para 
que puedan viajar al país receptor.[;] Sobre el derecho a la identidad [:] De igual 
forma, los niños sometidos a custodia estatal, tienen el derecho a ser identificados 
[…], lo que se traduce en una obligación por parte de los Estados de realizar 
el proceso de identificación de los mismos, ya que de no hacerlo, la falta de 
identificación puede imponer trabas en el desarrollo de otros derechos [ … ] , tal 
como el derecho a la educación, puesto que en ocasiones a los niños no identificados, no 
se les permite el ingreso a instituciones educativas públicas y privadas en los países de 
América, por carecer de una identificación donde pueda ser verificada su identidad.[;] 
Sobre el derecho a ser detenido en un lugar especial de protección y las condiciones que 
debe cumplir el sitio de detención [:] El lugar donde sea detenida la niñez migrante, 
debe ser una instalación especial de protección, adecuada para la recepción de este tipo 
de personas.[…] En atención a las obligaciones mínimas que deben ser cumplidas por 
los Estados durante la custodia de niñez migrante, los lugares donde estos sean 
retenidos deben cumplir y contar con: a) Un espacio suficientemente amplio y 
acondicionado para que los custodiados desarrollen diversas actividades educativas, 
recreativas, deportivas, de aseo personal o cualquier otra que por la condición de 
niño, niña o adolescente sea necesaria para su desarrollo[;] b) Una enfermería o 
espacio destinado a la atención médica y odontológica de los niños custodiados, 
donde puedan realizarse consultas generales y la atención de primeros auxilios que 
alguno de ellos pueda requerir durante el tiempo que dure la detención[;] c) Un médico 
que atienda las necesidades en materia de salud que puedan presentarse en el recinto 
de especial protección.[;] d) Un espacio destinado a la preparación de los alimentos 
[…] que cuente con todas las condiciones que permitan una preparación higiénica de los 
mismos.[;] e) Personal especializado, de carácter multidisciplinario, debidamente 
capacitado para tratar a personas migrantes[;] f) Espacios donde los retenidos puedan 
tener acceso al derecho a la educación […][;] g) Espacios adecuados para que el niño 
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retenido pueda pernoctar acompañado de sus familiares[;] h) Cualquier otro servicio 
no nombrado expresamente, que sea considerado como indispensable para que los niños 
migrantes retenidos puedan tener acceso a condiciones de vida digna, mientras dure 
el proceso donde se define su situación de irregularidad migratoria. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
En el desarrollo del presente documento, se ha utilizado el término “detención” en 
sentido amplio, para hacer referencia a situaciones de privación de libertad, entendiendo 
por esta [el concepto otorgado por el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos, OEA/Ser.L/V/II., 30 de diciembre de 2009,párr.143] […] Sin embargo, 
se considera que al acercarse a la problemática de la privación de la libertad de 
niños, niñas y adolescentes migrantes, es necesario precisar que 
independientemente de las distintas denominaciones que cada país pueda utilizar para 
llamar esta situación [aprehender, asegurar, internar, retener, etc.], lo relevante 
está, en que se trata de una circunstancia que, por su naturaleza jurídica, sus 
implicancias, las causas que la determinan o las condiciones de su ejecución, 
constituye una privación de libertad stricto sensu. 
 
El principio de no detención de niños, niñas y adolescentes migrantes como sanción 
por su condición migratoria: La obligación de adoptar medidas alternativas a la 
detención de niños migrantes [:] Técnicamente la detención es considerada una medida 
cautelar de carácter personal que grava provisionalmente el derecho a la libertad 
personal de los individuos. […] Bajo esta directriz, si bien es cierto la prisión 
preventiva es inherente a la materia penal y su excepcionalidad pudiese explicarse 
por la relación que existe entre la privación de la libertad y que el lugar donde se 
llevara a cabo será en una prisión, ha de entenderse por mayoría de razón, que 
cualquier medida similar, en una materia distinta a la penal exige un estándar 
mucho más alto de justificación, puesto que la persona a quien se afecta su libertad 
personal no se encuentra bajo la óptica de la posibilidad de haber cometido una 
conducta típica, antijurídica y culpable, sino una falta de carácter administrativo que 
no amerita pena corporal, siguiendo el silogismo la no correspondencia de pena 
corporal, impide de cierta manera, que las medidas previas a la determinación judicial 
sean más gravosas que el propio resultado que pone fin al juicio. Así mismo, la 
prisión preventiva en materia penal exige que sea dictada por la autoridad 
judicial, excepcionalmente como medida cautelar, situación que implica al menos cuatro 
cuestiones a saber: a) Se requiere que sea dictada por el órgano judicial y no por la 
autoridad administrativa […][;] b) Se necesita que sea formalmente dictada [resolución 
de autoridad debidamente fundamentada y motivada][;] c) Se trata de una decisión 
judicial […] [, y] d) Al tratarse de una medida cautelar de carácter excepcional, implica 
la existencia de otro tipo de medidas menos gravosas […]. 
 
El Comité de Derechos Humanos ha establecido que la obligación de los Estados es 
utilizar la detención cómo última medida especialmente tratándose de casos de 
migración […]. Así mismo el Grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones 
arbitrarias ha sido constante con que los países deben evitar la detención de 
extranjeros irregulares […]. Incluso el ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados] ha establecido la misma línea jurisprudencial en beneficio de 
aquellos que solicitan asilo político o refugio. 
 
[…] Paralelamente, la existencia de la detención de los menores migrantes como única 
medida de privación de la libertad con carácter cautelar significa per se un trato 
discriminatorio, puesto que parte de una abstracción que no permite a la autoridad 
hacer una distinción objetiva y razonable para casos que partan de supuestos 
diversos. Por lo anterior, una primera obligación de los Estados a la luz de lo dispuesto 
por la conexidad de los artículos 1, 7, 8, 19, 24 y 22 de la CADH [Convención 
Americana sobre Derechos Humanos] es establecer normativamente medidas 
alternativas de tratamiento especial que no impliquen una restricción a la libertad 
personal de los menores en procesos migratorios. 
 
Elementos o Caracteres de las medidas alternativas de protección de derechos del niño 
[:] Las características de las medidas alternativas vienen determinadas por su 
finalidad dentro de un proceso migratorio y se enmarcan en principios como el 
interés superior del niño, el principio pro persona, y el principio de no 
discriminación. La correcta comprensión de la naturaleza y los caracteres que 
conforman estas medidas, resulta imprescindible para su adecuada aplicación. Entre los 
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caracteres generales de las medidas alternativas podemos citar: a) Jurisdiccionalidad: 
las medidas alternativas únicamente pueden ser estimadas y adoptadas por la 
autoridad judicial competente. […][;] b) Instrumentalidad: toda medida es 
instrumental, no puede ser considerada como un fin en sí misma, sino que siempre ha 
de concebirse y dirigirse en relación con el proceso cuya efectividad se pretende 
garantizar […][;] c) Provisionalidad: las medidas no pueden llegar a convertirse en 
definitivas, sino que deben durar el tiempo estricto que establece la ley, o 
desaparecer por decisión de autoridad competente[;] d) Temporalidad: la duración de 
la medida alternativa será siempre limitada[;] e) Variabilidad: las medidas pueden ser 
modificadas o suspendidas si la situación o circunstancias que la motivaron han sufrido 
alteraciones; únicamente deberán mantenerse mientras subsistan los supuestos que las 
han justificado [, y] f) No prejuzgamiento el fondo. 
 
Garantías del debido proceso aplicables al procedimiento de decisión acerca de 
medidas alternativas a la detención [:] Toda decisión relativa a la adopción de 
medidas alternativas a la detención en casos de niños/as migrantes, en particular 
sobre su duración, incumbe a una autoridad u órgano judicial competente, 
independiente e imparcial, y el niño deberá contar con asistencia jurídica u otra 
asistencia adecuada. Por último, todas las medidas de restricción de la libertad, a[ú]n 
cuando no sean equiparables a la detención preventiva, deben motivarse como ultima 
ratio por autoridad judicial en virtud del principio de imparcialidad, así como ser objeto 
de una resolución específica fundamentada y motivada por juez competente en la 
causa con motivo de reglas y principios legales especiales para el caso de menores. Al 
ser una medida cautelar, debe sujetarse a una proporcionalidad estricta que 
justifique su utilización necesaria e idónea, por ser aquella que menos invada la 
esfera jurídica del menor, siempre abriendo la posibilidad de que el menor por sí 
mismo o su representante impugne alguno de los elementos de la resolución o 
ejecución de la medida ante autoridad judicial y de instancia superior.  
 
La excepcionalidad de la privación de la libertad en el contexto migratorio [:] Existe 
consenso internacional, respecto de que la afectación al derecho a la libertad personal 
en el marco de políticas migratorias, excede el interés legítimo de los Estados 
de ejercer control sobre la entrada, salida y permanencia de los extranjeros en su 
territorio. En efecto, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones 
Unidas ha expresado la imperiosa necesidad de evitar tratar como delito la permanencia 
irregular en el territorio de los Estados. […] [E]l Comité de los Derechos del Niño ha 
sostenido que, por regla general, no se privará de la libertad a los menores […].  
 
De esta forma en Derecho Internacional de los Derechos Humanos [ . . . ] , se 
considera que la detención administrativa como tal de migrantes en situación 
irregular, es decir, migrantes que cruzan la frontera de un país de manera irregular o sin 
la debida documentación, o que han prolongado su permanencia en el país más allá del 
plazo autorizado y, por consiguiente, se exponen a ser expulsados, no se halla en 
contravención de los instrumentos internacionales de derechos humanos; sin embargo, 
en opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria: [..] En el caso de recurrir a 
la detención administrativa, habrá que hacerlo como último recurso, de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, en el marco de estrictas limitaciones legales y previendo 
las debidas salvaguardias judiciales. Habrá que definir claramente y enumerar de 
forma exhaustiva en la legislación las razones que podrán aducir los Estados para 
justificar esa detención. Todavía mayor deberá ser la justificación para detener a 
menores, en particular a niños no acompañados. Dada la existencia de alternativas a 
su detención, es difícil imaginar una situación en la que la detención de un niño no 
acompañado sería compatible con lo dispuesto en la segunda frase del párrafo b) del 
artículo 37 de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño], según la cual esa 
detención se llevará a cabo s[ó]lo como medida de último recurso. Con base en lo 
anterior, como atinadamente lo ha sostenido la [Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos], en el caso de la detención por razones migratorias, el 
estándar sobre la excepcionalidad de la privación de libertad debe considerarse aún 
más elevado debido a que las infracciones migratorias no deben tener un carácter 
penal […]. Luego, si la detención por razones migratorias tiene carácter excepcional, la 
detención de niños y niñas migrantes supone una medida de último recurso, que muy 
difícilmente sería compatible con el principio de interés superior del niño […].  
 
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los 
Migrantes ha señalado que: en el caso excepcional en que sea necesario detener a un 
niño o niña […] la detención de niños sólo se permita en condiciones que garanticen 
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la realización de los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del 
Niño […] Los niños sometidos a medidas de privación de libertad deben ser separados 
de los adultos a menos que puedan ser alojados con parientes en instalaciones 
separadas […] Si existen dudas sobre la edad del migrante, se le acordará el trato más 
favorable hasta que se determine si efectivamente es menor […]. [De manera similar, el 
Comité de los Derechos del Niño lo ha resaltado en su Observación General Nº 6] De otra 
parte, sumado al hecho de considerar la detención como medida excepcional, bajo 
esas circunstancias, deben garantizarse los derechos humanos de los migrantes, por 
ello debe fijarse por ley un período máximo de detención y que, una vez 
transcurrido ese período, el detenido deba ser puesto automáticamente en libertad. 
Un juez deberá ordenar o aprobar la detención, y en cada caso individual [é]sta 
deberá revisarse de manera automática, periódica y judicial, no solo administrativa. 
También deberá examinarse si la detención es legal, no sólo si es razonable o 
responde a otros criterios de menor valor. La garantía de procedimiento prevista en el 
párrafo 4 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
confiere a toda persona detenida o presa el derecho a impugnar ante un tribunal la 
legalidad de su privación de libertad [acorde al. Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria].  
 
Garantías del debido proceso ante medidas que impliquen privación de la libertad de 
niños y niñas en el marco de procedimientos migratorios [:] Las normas internacionales 
que consagran el derecho a la libertad personal establecen una serie de condiciones 
que deben satisfacerse a fin de que una privación de la libertad sea legítima. [ A 
manera de ejemplo, mencionan e l  artículo 7 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño]. […] El 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado a través de sus 
órganos un estándar relativo a la plena aplicabilidad de la garantía del debido proceso 
legal en los procedimientos administrativos como sería el relativo al tema migratorio; 
[…para ello menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ El acceso a 
la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio 
de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, 
OEA/Ser.L/V/II.129, 7] .  
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
El alcance y contenido del principio de no devolución en relación con niñas y niños 
migrantes [:] […] Genéricamente debe señalarse que, la no devolución es un concepto 
que prohíbe a los Estados devolver a un refugiado o solicitante de asilo a territorios 
donde existe el riesgo de que su vida o libertad se vean amenazadas a causa de su 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, u opinión 
política […].  
 
[En referencia a e]l contenido del principio de no devolución en el derecho internacional 
consuetudinario. […] Para estos propósitos, será apropiado distinguir entre el principio 
consuetudinario como se ha desarrollado en los dos contextos distintos, el de 
refugiados y en el contexto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el 
contexto de los refugiados podemos identificar los siguientes elementos principales del 
principio del derecho internacional consuetudinario sobre la no devolución: a) El principio 
vincula a todos los [Estados] […][;] b) Imposibilita cualquier acto de devolución, de la 
forma que sea, incluyendo la no admisión en la frontera, que tendría como 
consecuencia exponer a un refugiado o solicitante de asilo a una amenaza de 
persecución; un riesgo real de tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o 
degradantes; o una amenaza a la vida, la integridad física o la libertad[;] c) Prohíbe la 
devolución a cualquier territorio donde el refugiado o solicitante de asilo corriese 
peligro[;] d) Está sujeto a excepción sólo por razones fundamentales de seguridad 
nacional y de seguridad pública […] [, y] e) En circunstancias en que las excepciones 
son aplicables, deben interpretarse restrictivamente y con cautela, y supeditarse a la 
conformidad estricta con los principios del debido proceso jurídico y el requisito de 
que primero se den todos los pasos razonables para obtener la admisión del individuo 
en cuestión a un tercer país seguro.  
 
[…][L]os parámetros del Principio de no devolución en el contexto de los derechos 
humanos también deben reflejar la cristalización de la práctica estatal y la [opinio] 
iuris. Así, el contenido del principio de no devolución en un contexto de derechos 
humanos es comparativamente fácil de identificar, ya que el principio es en gran 
medida una derivación implícita de la prohibición comúnmente formulada contra la 
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tortura o los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, deben 
distinguirse tres elementos [:] a) El alcance de la prohibición consuetudinaria contra 
la tortura o los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes[;] b) La no 
devolución como un componente fundamental de la prohibición consuetudinaria contra 
la tortura o los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes [, y] c) El contenido 
de la no devolución como un componente de la prohibición consuetudinaria contra la 
tortura o los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. En atención a esto, 
este principio, es reconocido de forma expresa e implícita en diversos tratados, 
constituye una obligación absoluta e inderogable (Ius Cogens), y como tal no puede 
verse afectada en forma alguna (por acción u omisión). 
 
El principio de no devolución en los procesos migratorios. 
 
En el marco del trato adecuado de los menores no acompañados o separados, el Comité 
de los Derechos del Niño, ha señalado que los Estados deben respetar íntegramente las 
obligaciones de no devolución resultantes de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, del derecho humanitario y el relativo a los refugiados. Asimismo, en 
cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Convención, los Estados no 
trasladarán al menor a un país en el que haya motivos racionales para pensar que 
existe un peligro real de daño irreparable para el menor […].Es importante precisar 
que el Comité en mención, nunca hace referencia a la posibilidad de expulsión, al 
contrario, otorga una serie de garantías […]. A efecto de establecer esta pauta 
interpretativa en aplicación de cualquier decisión relativa a niños y niñas migrantes; el 
Comité proporciona una serie de circunstancias que han de ser tomadas en cuenta; 
entre otras: a) La seguridad personal y pública y otras condiciones, en particular 
socioeconómicas, que encontrará el niño a su regreso, […] ; b) La existencia de 
mecanismos para la atención individual del menor; c) Las opiniones del menor 
manifestadas al amparo de su derecho en virtud del artículo 12, así como las de las 
personas que le atienden; d) El nivel de integración del menor en el país de acogida y 
el período de ausencia de su país de origen; e) El derecho del menor a “preservar su 
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares” [artículo 8][, 
y] f) La “conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño” y se preste 
atención “a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico” [artículo 20]. 
 
[…] [E]s necesario que no solamente se considere en el momento de decidir acerca de 
la situación migratoria del menor, tomar en cuenta no únicamente un riesgo a ser 
sometido a torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino también un 
análisis serio de las perspectivas socioeconómicas que tendría que vivir, o sufrir, el 
menor en caso de ser repatriado. Pues el deber de garantía del interés superior 
del menor, no se anula por la condición de migrante irregular. La exclusión del 
goce de los derechos fundamentales por tener una nacionalidad distinta, o por no 
seguir un procedimiento administrativo, son inaceptables y niegan la universalidad 
que caracteriza a los derechos fundamentales […]. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
El derecho a la familia y su protección en el Derecho Internacional [:] Actualmente existe 
consenso en la comunidad internacional acerca de la importancia de proteger y 
garantizar la unidad familiar. […] Las políticas migratorias de los Estados, acerca de la 
entrada, salida o permanencia de migrantes, pueden tener un impacto enorme en la 
unidad familiar, y de esta forma, repercutir en las posibilidades de desarrollo integral 
del niño y en su derecho de crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres. 
Por tanto, es de especial importancia que tanto el marco normativo como las 
prácticas Estatales tomen en cuenta el interés superior del niño cuando la materia de 
decisión, en particular, la deportación de los padres, pueda afectar su esfera jurídica. 
El derecho a la vida familiar del niño en casos de disponerse la expulsión de los 
padres [:] La centralidad de la familia como derecho humano del niño es una de las 
reglas más rígidas en la Convención sobre Derechos del Niño […]. En dicho instrumento 
se reconoce […] el deber de crianza de los padres; y procura que la separación del 
niño en contra de su voluntad sea excepcional, esté justificada sólo en el interés 
superior del niño y sea sujeta a control judicial. Se precisó en el tratado, además, de 
un modo no taxativo, que esa separación procede en los casos de maltrato infantil, 
abuso sexual o falta de cuidado. En lo que se relaciona con la protección a la familia, en 
consonancia con el artículo 11º.2 de la CADH [Convención Americana sobre Derechos 
Humanos], el artículo 8º de la referida Convención obliga a los Estados Partes a respetar 
el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
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relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Asimismo, 
prevé que cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 
identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad […]. En 
especial [dicho instrumento] contiene también referencias específicas para los casos de 
separación del niño de sus padres al establecer en su artículo 9° que los Estados 
Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de 
éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 
separación es necesaria en el interés superior del niño.  
 
[…] En estricta concordancia con este aspecto, resulta oportuno traer a discusión los 
estándares de la Corte Europea de Derechos Humanos en relación a que una de las 
interferencias más graves por parte de las autoridades públicas es la que tiene como 
resultado la división de la familia […]. En consecuencia, se ha dado una protección 
reforzada al derecho del niño a la vida familiar, señalando como único supuesto 
legítimo para restringirlo el interés superior del menor. En este sentido, sólo cuando 
no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad 
por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda 
cumplir con esta función […] puede pensarse en una justificada separación familiar. 
[Asimismo] el Protocolo de San Salvador establece que la separación solo puede 
producirse en circunstancias excepcionales y reconocidas judicialmente […]. Lo anterior, 
se traduce en que una infracción administrativa, como es la estancia irregular en un país, 
no es suficiente para menoscabar el derecho a la vida familiar. Si la separación del niño 
de sus padres es permitida exclusivamente en circunstancias excepcionales, no 
puede aplicarse indiscriminadamente como política migratoria. Cuando los menores 
han nacido en los países de destino y, como consecuencia, han adquirido la 
nacionalidad en razón del criterio ius soli, al decidir las autoridades la expulsión de los 
padres, vulneran directamente la unidad familiar. A esta conclusión lleg[ó] el Comité 
de Derechos Humanos al afirmar que si bien los Estados cuentan con un margen 
discrecional para la aplicación de sus políticas migratorias y para exigir la salida de su 
territorio de aquellas personas que se encuentren en él en forma ilegal, ese margen 
de discrecionalidad no es ilimitado y puede llegar a utilizarse arbitrariamente […]  
[…] [E]n la jurisprudencia interamericana se ha reconocido que en el ejercicio de 
este derecho a expulsar a extranjeros, los Estados miembros deben tener en 
cuenta ciertas protecciones que consagran valores fundamentales de las sociedades 
democráticas […]. Con este fin, la política de inmigración debe garantizar a todos 
una decisión individual con las garantías del debido proceso; debe respetar el derecho 
a la vida, a la integridad física y mental, familiar y el derecho de los niños a obtener 
medios especiales de protección. […] [La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos a señalado…] que deben establecerse mecanismos para garantizar que los 
derechos e intereses de los niños sean tomados en cuenta en los procedimientos de 
expulsión, puesto que esta decisión impactaría dramáticamente sobre su bienestar y 
desarrollo. […] En la misma línea, la Corte Europea de Derechos Humanos concluyó en 
un caso contra Holanda que la expulsión de la madre traería consecuencias graves 
en su vida familiar y que era en atención al interés superior de su hija que se 
quedara dentro del territorio holandés. Por tanto, consideró que el bienestar económico 
del país no debía prevalecer sobre el derecho a la vida familiar de la madre y su hija, 
a pesar del hecho de que aquélla residía ilegalmente en el país. Aun más, expresó 
que las autoridades, al conceder tanta importancia a este hecho, habían incurrido 
en un excesivo formalismo […]. En ese sentido, consideramos tajantemente que, no 
puede bastar el incurrir en una infracción administrativa para restringir este derecho 
fundamental de los niños migrantes. Por tanto, la política migratoria debe establecer 
el respeto a la unidad familiar mediante la interrupción del procedimiento de expulsión 
cuando suponga la desintegración de la familia. Es legítima la pretensión de los 
Estados de controlar el flujo migratorio y cuidar el bienestar económico, pero esto no 
puede llegar al extremo de ignorar el principio pro persona, las obligaciones contraídas 
en materia de los derechos de los niños y, mediante la aplicación de políticas que 
atentan contra la unidad familiar, negar categóricamente el efecto irradiante que 
tienen los derechos humanos sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados, 
particularmente en la medida que los menores se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad, tomando en cuenta su debilidad, su inmadurez o inexperiencia. 
 
En su intervención en la audiencia pública, expresaron que: 
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En primer lugar, quisiéramos resaltar la importancia y trascendencia de la presente 
Opinión Consultiva. Toda vez que los que estamos aquí presentes, no sólo buscamos que 
se fijen estándares internacionales de protección de derechos humanos, para un grupo 
humano que simultáneamente comparte dos categorías de vulnerabilidad, sino que 
también buscamos salir de un contexto de protección de derechos humanos asimétrico 
entre ciudadano y no ciudadano, migrante regular y migrante no regular. […] 
 
Ahora bien, si retomamos el corpus iuris internacional o la jurisprudencia de esta [...] 
Corte en la Opinión Consultiva número 16, 18 o en el caso Vélez Loor contra Panamá, o 
inclusive recurrimos al marco de las interpretaciones de la Comisión Interamericana en 
casos contenciosos aplicando también la declaración americana como la Convención, así 
como la relatoría o los informes que ésta ha dado en la materia, encontramos que existe 
en garantías judiciales respecto de procesos migratorios un piso mínimo de derechos 
irreductible pero muy ampliable. 
 
Encontramos que existe el derecho a ser oído por una autoridad competente, 
independiente e imparcial. El derecho a un intérprete en caso de ser necesario. El 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, la posibilidad de la realización de la notificación 
consular y por supuesto la posibilidad de activar recursos adecuados y efectivos en el 
marco de lo que esta Corte ha entendido por más de veinte años como adecuado y 
efectivo.  
 
Ahora bien si agregamos que la jurisprudencia de este Tribunal en la Opinión Consultiva 
número 17 se ha reconocido la especial categoría del menor como vulnerable en un 
proceso y que el menor no se defiende al igual que el adulto, podemos encontrar o 
podemos agregar que a este listado de garantías que establecía como un piso mínimo, se 
le necesita un enfoque que es el enfoque transversal de edad, mismo que sea compatible 
con el principio del interés superior del niño. De esta manera la propuesta específica del 
centro estratégico del litigio latinoamericano en compañía con el programa de derechos 
humanos de la Universidad Veracruzana, es que se interprete el artículo 8.1 de la 
Convención Americana con base en el principio pro persona y los derechos del niño de 
manera que se establezca una garantía de especialidad jurisdiccional o administrativa en 
procesos donde estén involucrados niños, niñas y adolescentes. 
 
Lo anterior lo sustentamos por las siguientes razones. En primer lugar, esta Corte debe 
resaltar que en los procesos migratorios, se activa con una gran intensidad del poder del 
Estado. Y en segundo lugar, debemos de superar el paradigma de que en los procesos 
migratorios sólo está en riesgo el derecho a la circulación o residencia o nacionalidad, 
sino que están en riesgo derechos cuyo primer criterio de atribución es la dignidad 
humana. Derechos como la familia, la integridad personal o las propias condiciones 
mínimas para el derecho a una vida digna. 
 
Por otra parte si bien es cierto reconocemos que la garantía es la especialidad, ha sido 
resaltada por esta Corte, en casos como instituto de reeducación del menor y ha sido 
limitada en cierta medida a menores en conflicto con la normativa penal, incluso el 
comité de derechos humanos en la observación general número diez, también así lo ha 
establecido, y la propia Convención [sobre los] Derechos del Niño en el artículo 40.3 así 
lo establece, consideramos que esta Corte pueda hacer una interpretación evolutiva para 
extender esta garantía al ámbito administrativo. No sería la primera vez que esta Corte 
extienda garantías del ámbito administrativo, más bien del ámbito penal al ámbito 
administrativo. Recordemos el caso Baena Ricardo contra Panamá, donde esta Corte 
extendió el contenido del artículo 9 de la Convención América, que establece 
taxativamente el principio de legalidad penal al plano administrativo. Y esto es por las 
razones que anticipábamos. Es decir, en los procesos administrativos puede existir un 
desborde del poder del Estado, y si estamos hablando de un piso mínimo que se aplica a 
menores, más bien a inmigrantes irregulares, debemos de adquirir una protección más 
amplia para aquellos sujetos que comparten esta doble categoría de vulnerabilidad. 
 
Por último no sobra decir que ha sido esta propia Corte, la que ha establecido que las 
garantías [del] debido proceso constituyen un conjunto irreductible y que pueden 
ampliarse a la luz de nuevos estándares en materia de derechos humanos. 

 
Centro de Derechos 
Humanos de la  
Facultad de Jurisprudencia, 
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Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
 

[…] En general y desde el reconocimiento del derecho a la libertad - y específicamente 
del derecho a la libertad de movimiento a través de las fronteras- se asume que la 
movilidad humana se realiza en ejercicio de dicho derecho, lo cual en general invisibiliza 
o no considera los contextos y circunstancias en las que ella se realiza; por ello, se 
estima necesario, explicitar la distinción entre movilidad voluntaria que se realiza en 
ejercicio de los derechos de libertad y la migración forzada. Para efectos de este 
documento, se consideran los siguientes grupos de niñas, niños, adolescentes y sus 
familias en contextos internacionales de movilidad humana: Personas con necesidad de 
protección internacional[;] Personas en situación de trata con diferentes fines [, y] 
Trabajadoras migrantes y migrantes económicos. 
 
[En cuanto a los] Sujetos de la movilidad humana [:] La Constitución del Ecuador 
reconoce a los niños como sujetos de derechos […] [en su artículo 45. En su artículo 44] 
[a]sume los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y establece 
constitucionalmente el derecho al desarrollo integral […].La Constitución de la República 
del Ecuador, en el Capítulo Sexto reconoce los derechos de libertad; la trata de personas 
desconoce la dignidad de la persona y su libertad que comprende el derecho a la vida 
digna y a su desarrollo; la integridad personal y una vida libre de violencia, como lo 
proclama el [artículo]. 66. [Asimismo destacan el] artículo 11, [el cual] reconoce […] 
principios de aplicación de los derechos [junto con ello, también desarrollan el [artículo] 
417 [de dicho instrumento].  
 
Situación jurídica de niñas y niños en situación de movilidad humana. 
 
3.1.- Niños con necesidad de protección internacional [:] La Constitución del Ecuador en 
su artículo 41 reconoce los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos […], tiene como principios la no 
devolución y en general que “no se identificará ni se considerará a ningún ser humano 
como ilegal por su condición migratoria” ([artículo] 40) […].  
 
[…] El Comité de Derechos del Niño en la Observación General N. 6 establece que… se 
entiende por “niños no acompañados” a los que están separados de ambos padres y 
otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe 
esa responsabilidad. Se entiende por niños separados, los que están separados de ambos 
padres o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes. 
Por tanto, puede tratarse de niños, niñas o adolescentes acompañados por otros 
miembros adultos de la familia.  
 
3.2.- Niñas y niños con derecho a protección especial por situaciones de trata interna y 
transnacional [:] [Al respecto destacan:] El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en su artículo 8 […][;] El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales, en el [artículo] 10 numeral 3 […][;] La Organización de Estados 
Americanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos [la cual] prohíbe la 
Esclavitud y Servidumbre […].  
 
La trata de personas tiene rostro de mujer, de niña y adolescente porque sin 
consideración a la edad o grado de desarrollo afecta mayoritariamente a este grupo 
social […]; de ahí la necesidad de integrar el enfoque de género y garantizar los derechos 
específicos a una vida libre de violencia y a la protección como consta en los 
instrumentos internacionales que a continuación se refieren. La Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belem do Pará” (1994), establece el derecho de toda mujer […] a una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado ( [artículo]. 3) 
[junto con ello desarrollan el artículo 2 y 6, del mismo instrumento] […].La Convención 
sobre los Derechos del Niño que desarrolla la protección integral en el Artículo 35 
establece la obligación de los estados [Estados] de tomar todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta 
o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma. Asimismo la obligación de 
protección en situaciones de riesgo o violación de los derechos; elementos primordiales 
del sistema de protección transnacional. 
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[…] [Asimismo mencionan] […] factores que favorecen la comisión de la trata contra 
niños, niñas y adolescentes [, entre los que cabe nombrar:] Pobreza: […][;] Inequidad 
hacia mujeres y niñas: […][;] Baja escolaridad: […][;] Falta de registro de nacimiento: 
[…][;] Desastres y emergencias […][;] Demanda de explotación sexual y mano de obra 
barata […][;] Crisis familiar y abandono […] [, y] Tradiciones y valores culturales […].  
 
3.3.- Personas migrantes económicos [:] La Constitución del Ecuador reconoce el 
derecho a migrar y que “no se identificará ni se considerará a ningún ser humano como 
ilegal por su condición migratoria” ([artículo] 40). […] La Organización Internacional de 
las Migraciones identifica como migrante económico a la persona que deja su lugar 
habitual de residencia para establecerse fuera de su país de origen para poder mejorar 
su calidad de vida; […].  
 
[…] 4.- Acceso al ejercicio de derechos vinculada a la condición migratoria [:] Respecto a 
las niñas, niños y adolescentes, en el Ecuador sucede lo que sostiene Eduardo Bustelo 
“los derechos se reconocen en su condición de existencia pero se desconocen en su 
condición de ejercicio” [junto con ello destacan una serie de consideraciones que 
justifican tal afirmación]. [Asimismo señalan que] [l]a condición de extranjero y/o la 
situación migratoria, en el Ecuador inciden directamente en el acceso y disfrute de 
derechos económicos sociales y culturales [:] [entre lo que cabe nombrar:] VIVIENDA: 
[…][;] TRABAJO: […][;] sistema financiero […][;] explotación laboral […] [y otros]. […] 
Sin perjuicio de lo anotado anteriormente respecto a los adultos a cargo de niñas, niños 
y adolescentes, a continuación se describen algunas situaciones que vulneran 
directamente los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad 
humana: Acceso a la Salud […][;] […]el acceso al sistema educativo de niños […][;] […] 
No se garantiza el acceso a la identidad e identificación […]. 
 
[…]5.- El acercamiento del Estado a la movilidad humana mediante el análisis de 
procesos administrativos [al respecto mencionan:] Procedimiento de adquisición de visas 
[…][;]Procedimiento para identificación[:] En el marco de las obligaciones internacionales 
toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica […], en el caso 
especifico de los niño[s], niñas y adolecentes se les reconoce el derecho particular de ser 
inscrito inmediatamente después de su nacimiento, y a [é]ste, corresponderá el derecho 
de tener nombre, adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible conocer a sus 
padres y ser cuidados por ellos […]. En el marco de las obligaciones internacionales 
respecto a este derecho, los Estados se encuentra obligados a respetar el derecho del 
niño a preservar su identidad, incluida nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares 
sin injerencias ilícitas, adicionalmente cuando un niño se encuentre privado de alguno de 
los elementos de la identidad, el Estado, deberá prestar asistencia y protección 
apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad […][;] […] Procedimiento 
ecuatoriano de Deportación [:] es un procedimiento administrativo, normado por la Ley 
de Migración. Este procedimiento es consecuencia del ejercicio de la soberanía estatal, 
por medio del control migratorio, y por la cual el Estado se reserva el derecho de escoger 
y determinar cuáles son las personas extranjeras que ingresan y las cuáles tienen el 
derecho de permanecer en el país, expulsando a las que no se ajustan a sus intereses 
[…;] Procedimiento de Exclusión [:] [Dicho procedimiento] se resume en la negación de 
la visa y por lo tanto, la inadmisión de extranjeros que hayan estado inmersos en 
[determinados…] casos […][;] Procedimiento de deportación […].  
 
[En cuanto a] [a]cceso de derechos[:] [1] Derecho a la vida y a la integridad personal [:] 
Dentro de los estudios realizados por ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados], se ha encontrado que en cuanto a motivos [de] inmigración de niños no 
acompañados se encuentra la pobreza, las catástrofes naturales, la desestructuración 
familiar, la desprotección institucional, la imposibilidad de forjarse un futuro y una larga 
lista de razones más, que incluyen el miedo a la persecución, el conflicto armado, graves 
disturbios, a vivir en situaciones que impliquen violaciones de derechos humanos ( 
explotación sexual, reclutamiento forzoso, mutilación genital, matrimonio forzoso, otras 
prácticas tradicionales perjudiciales). Es así que, ACNUR [Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados] señala que ante un menor (niño, niña o adolescente) no 
acompañado es importante saber que: Cuando se considere que es un refugiado, no 
debe ser devuelto a su país de origen, ni a cualquier otro donde pudiera ponerse en 
peligro su vida o su integridad. Es necesario actuar con suma cautela antes de realizar 
cualquier contacto con las autoridades de su país para la búsqueda de familiares u otras 
gestiones, que pondrían en peligro al menor o a sus familiares […]. 
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[…] Es necesario señalar que cuando la Ley de Migración manda que las [ó]rdenes de 
exclusión y deportación, y las medidas de seguridad adoptadas tienen como 
características ser de orden público […], el Código de la Niñez y Adolescencia señala que 
los derechos y garantías por su naturaleza de protección son de orden público también, y 
no s[ó]lo eso, si no que los niños, niñas y adolescentes, poseen el derecho de prioridad 
absoluta entendiéndose que en caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, prevalecen sobre todos los derechos de los demás […], incluso sobre los 
derechos de los Estados a escoger sobre que personas ingresan o permanecen en su 
territorio. Como lo señala el ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados], muchos refugiados, menores sobre todo, tienen dificultades para salir de 
sus países con la documentación necesaria, viajando a menudo sin documentos o 
documentación falsa, recurriendo muchas veces al tráfico de personas […]. Por lo tanto, 
el excluir automáticamente a niños, niñas y adolescentes que no se encuentren 
acompañados y pretendan ingresar al país, pero, que no posean los debidos documentos 
de viaje; resulta atentatorio a la seguridad de los mismos, además de ser un 
incumplimiento a la responsabilidad internacional de respetar, garantizar y tutelar el 
derecho de vida e integridad personal[;] […] 2 Derecho de igualdad y no discriminación 
[:] En el caso ecuatoriano la ley manda a que la persona excluida sea puesta en custodia 
y vigilancia de la autoridad competente del país que la recibe. Así como lo señala la 
Convención sobre los Derechos del Niño […], la Constitución de la Republica del Ecuador, 
y el Código de la Niñez y Adolescencia […], todos los niños, niñas y adolescentes son 
iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 
edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación[,] opinión política, 
situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 
cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 
familiares. Por tal motivo el Estado está obligado a tomar las medidas necesarias para 
que todo niño, niña y adolecente, como titular de derechos y garantías, goce de todo 
aquello que las leyes contemplen en favor de las personas, además de los específicos de 
su edad. Es así que los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentra, en este 
caso, bajo la jurisdicción del Ecuador, gozarán de las mismas garantías reconocidas por 
la ley para los ciudadanos ecuatorianos […]. Además se reconoce el principio de interés 
superior del niño […], el cual, es un principio orientado a satisfacer el ejercicio del 
conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes y que por lo tanto impone a 
todas las autoridades administrativas y judiciales, así como a las instituciones públicas y 
privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Por lo 
tanto atendiendo a las obligaciones de respeto, garantía y tutela […] a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes […], el Estado ecuatoriano, ha dispuesto una serie de 
medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes que por diferentes motivos 
no se encuentran bajo la tutela y cuidado de sus padres. […] Por lo tanto en el caso de 
que un niño, niña y adolescente que no se encuentren acompañados de sus padres o 
representantes legales, y quisieran entrar en territorio ecuatoriano y en cumplimiento de 
las obligaciones internacionales de respeto, garantía y tutela al derecho de igualdad y no 
discriminación, deberán recibir inmediata protección del Estado, por medio de agentes 
policiales especializados en temas de niñez y adolescencia, para que posteriormente el 
niño, niña o adolescente extranjero acceda a la medida de protección que más respete su 
interés superior[;] 3 Derecho al debido proceso [:] Según ACNUR [Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados], los niños, niñas y adolescentes no deben ser 
detenidos por cuestiones relacionadas con su entrada, estancia irregular en el país o 
documentación. Por tal motivo no deben permanecer privados de libertad en puestos 
fronterizos, aeropuertos, comisarías de policía u otros lugares, debiendo poner sus casos 
inmediatamente en conocimiento de las autoridades competentes en protección de 
menores […].  
 
[…] De igual manera, el artículo 8 de la Convención Americana [sobre] Derechos 
Humanos, señala que toda persona tendrá derecho de ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente […]. 
 
[…] [P]or la condición de niño, niña o adolescente en situación de movilidad, el Estado[,] 
en su deber de velar por el interés superior del niño[,] deberá realizar otros 
procedimientos encaminados a la protección integral de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes extranjeros que no se encuentren acompañados, ni posean 
documentación de viaje[;] 4 Derecho a la protección estatal [:] […] El niño, niña y 
adolescente no acompañado que viaje indocumentado, no solo que no debe ser 
inmediatamente detenido y excluido o deportado, si no que ante la posibilidad de quedar 
en situación de vulnerabilidad el [Estado] debe brindar protección estatal, en igual de 
condiciones que la que recibiría un ciudadano ecuatoriano, o con ciertas medidas 
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afirmativas procedentes por la doble vulnerabilidad de niño, niña y adolescente en 
situación de movilidad […]. Tal como lo ordena el [artículo] 20 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, los niños, niñas y adolescentes, temporal o permanentemente 
privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no pertenezcan a este 
medio, tienen el derecho a la protección y asistencia del Estado. En el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano encontramos que el derecho a la protección estatal se encuentra en 
la forma de medidas de protección, las cuales son acciones que adopta la autoridad 
competente, mediante resoluciones judiciales o administrativas, en favor del niño, niña o 
adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una 
violación a sus derechos por acción u omisión de Estado, la sociedad, sus progenitores o 
responsables o del propio niño adolescente. Cuando se deban aplicar dichas medidas se 
preferirán aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. 
L[a]s medidas de protección se encargan de imponer [al] Estado, sus funcionarios o 
empleados, cualquier particular, parientes, personas responsables de su cuidado, 
maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescente, determinadas acciones con el 
fin de hacer cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y 
asegurar el respeto permanente de sus derechos. Las medidas de protección son de 
carácter administrativo y judicial. […] Adicionalmente a tales medidas y tal como lo 
reconoce la Convención de Ginebra, la Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Constitución del Ecuador, y el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano, los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho de protección especial en casos de desastres 
naturales y conflictos armados internos o internacionales, esta protección se expresará 
entre otras formas en la provisión prioritaria de medios de evacuación de las zonas 
afectadas, alojamiento y alimentación, atención médica y medicinas […]. Los niños, niñas 
y adolescentes tienen el derecho de solicitar que se le reconozca el estatuto de 
refugiado, con el cual podrán recibir protección humanitaria y asistencia necesaria para 
el pleno ejercicio de sus derechos[;] 5 Derecho a la identidad [:] Es importante recalcar 
que a[ú]n cuando, el Estado se encuentre obligado a prestar protección especial, y trato 
diferenciado a los niños no acompañados y que no poseen los respectivos documentos de 
viaje, de los adultos extranjeros que se encuentran constituyendo una causal de 
exclusión o deportación, los niños, niñas y adolescentes extranjeros mantienen su 
derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen tales como[,] el nombre, la 
nacionalidad y sus relaciones de familia, por consiguiente el Estado tiene la obligación de 
preservar la identidad de los niños, niñas y adolescentes y sancionar a los responsables 
de la alteración, sustitución o privación de tal derecho [Ecuador, Código de la Niñez y 
Adolescencia, [artículo]. 33]. […] [C]ualquier procedimiento que busque identificar al 
niño, niña o adolescente no acompañado deberá realizarse, por la autoridad competente 
de forma cuidadosa y oportuna, de modo que no ponga en peligro el derecho a la vida o 
integridad personal de él o ella[;] 6 Derecho a la Familia [:] […] En primer lugar se 
señalará que la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la familia en sus 
diversos tipos, y como tal la protege como núcleo fundamental de la sociedad y garantiza 
las condiciones que favorezcan a sus fines. Adicionalmente establece que éstas, pueden 
ser constituidas por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de 
derechos y oportunidades de sus integrantes [Ecuador, Constitución de la República del 
Ecuador, artículo 67]. 
 
Mientras tanto el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce y protege a la familia como 
espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, 
prioriza al padre y a la madre, en la responsabilidad compartida del respeto, protección y 
cuidado de los hijos […] y reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 
conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 
permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 
especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia. La excepción 
de este derecho supone que la convivencia o relación se encuentre afectando sus 
derechos y garantías […]. El derecho a tener una familia comprende el derecho a vivir y 
desarrollarse con su familia biológica, por tal motivo el Estado, la sociedad y la familia 
deben optar prioritariamente medidas apropiadas que permitan la permanencia del niño, 
niña y adolescente en dicha familia. A[ú]n cuando no sea posible la convivencia con su 
familia biológica los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a otra familia. Dejando 
finalmente las medidas de acogimiento institucional, internamiento preventivo, la 
privación de la libertad como últimas y excepcionales medidas de protección […]. En 
segundo lugar, el Código de la Niñez y Adolescencia señala que los niños, niñas y 
adolescentes que no gocen de su medio familiar por encontrarse uno o varios 
progenitores privados de su libertad, deberán recibir protección y asistencias especiales 
del Estado, fuera de los centros de rehabilitación. La atención deberá asegurar el derecho 
del niño, niña y adolescente, a la convivencia familiar y comunitaria; y a las relaciones 
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personales directas y regulares con sus progenitores. […] [E]s necesario advertir que los 
niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser protegidos integralmente, a vivir 
dignamente, bajo condiciones que le aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 
suficiente, recreación y juego, acceso a servicios de salud, a educación de calidad, 
vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos […]. Por 
tales motivos, el procedimiento migratorio, especialmente al considerar las órdenes de 
detención, deberá tomar en cuenta la situación familiar del adulto que será deportado, 
pues un niño, niña o adolescente podría estar directamente involucrado en esa decisión, 
ocasionándole una seria violación a su derecho de tener una familia; además de escuchar 
al menor en garantía del derecho del niño, niña y adolescente a ser consultado en todos 
los asuntos que le afecte, tomando en cuenta la medida de su edad y madurez [Ecuador, 
Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 60] 
 
Procedimiento de Refugio [:] [Al respecto destacan cifras oficiales de solicitudes de 
refugio]. […] Ecuador ha firmado y ratificado la Convención sobre el Estatuto de 
Refugiado de 1961 y su Protocolo Adicional de 1967, la Declaración de Cartagena, así 
como la Convención [sobre los Derechos] del Niño de 1989, Tratados que conforme el 
artículo 417 de la Constitución Política del Ecuador tienen una jerarquía 
supraconstitucional […].La Constitución Política del Ecuador [en su artículo 41] reconoce 
el derecho de refugio y la obligación del Estado de dar una protección especial a las 
personas que se encuentren en condición de refugio así como garantizar el pleno 
ejercicio de sus derechos y su sistema legal adopta un doble estándar de protección –
para las personas solicitantes de refugio y refugiadas. […] [Junto con ello dan a conocer 
tablas y porcentajes respecto a, los principales problemas que han de enfrentar las 
personas en situación de refugio] […][;] Niñas, Niños Y Adolescentes En Situación De 
Refugio [:] […] Vivienda: [Al respecto destacan normas de] El Estatuto por procesos del 
Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) [especialmente el artículo 24 y 78] […][;] […] 
Educación: [Dan a conocer datos estadísticos referidas a las limitaciones en el acceso a la 
educación en niñas, niños, y adolescentes, en situación de refugio] […].Frente a ésta 
realidad, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas, en su reunión número 67 
celebrada en Ginebra el 27 de noviembre del 2007, en las observaciones hechas al 
Ecuador y constantes en los numerales 35 y 36, expresa su preocupación por las 
dificultades de los niños, niñas y adolescentes extranjeros en situación irregular y 
recomienda intensificar esfuerzos para garantizar el derecho a la Educación[;] […] 
Identidad [:] [Desarrollan el artículo 7 de la Constitución Política del Ecuador][;] […] 
Salud […][;] […] Criminalización de las familias en situación de refugio [:] […] En un 
primer plano, las familias se ven sometidos a constantes controles migratorios que 
dificultan la movilidad y generan riesgo de deportaciones, y la desconfianza de las 
personas en el sistema; como parte de la criminalización está el tratamiento del sistema 
jurídico hacia las familias migrantes que no presenta una estadía conforme a los 
requisitos legales del Estado, a quienes incluso se les aplica medidas como la privación 
de la libertad, a través de éste acto se vulnera el derecho a la libre circulación y expone 
a los NNA [niños, niñas y adolescentes] a sufrir un daño en su integridad física o moral 
por la falta de protección a la que tiene derecho. En segundo lugar, los integrantes de las 
familias de migrantes suelen ser vistos con cautela por la ciudadanía por la falsa 
percepción, apoyada por los medios de comunicación, acerca del aumento de los índices 
de delincuencia y la inseguridad en el territorio debido a la presencia de migrantes que 
supuestamente han pasado a formar parte del grupo de sujetos activos de delitos.[;] […] 
Principio de integralidad de los derechos [:] Como lo establece el informe preliminar 
sobre los derechos humanos y pobreza […], todos los derechos fundamentales son 
indivisibles e interdependientes. La Constitución Política del Ecuador en su artículo 11 
referente a los principios por los que se regirá el ejercicio de la aplicación de los derechos 
determina que todos son de igual jerarquía y los dota de características comunes. La 
falta de reconocimiento y aplicación del principio de integralidad provoca que se 
desconozca que al vulnerar un derecho se estarán violando también otros derechos que 
estarán interrelacionados, pudiéndose afectar derechos fundamentales como la vida. 
 
6.- Recomendaciones 
 
Sobre las familias de migrantes[:] Se recomienda programas con acciones afirmativas 
para garantizar el acceso a trabajo en igualdad de condiciones y sin discriminación; Se 
recomienda recordarle a los estados [Estados] adecuar su normativa en base a la 
Opinión Consultiva número 18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre 
los Derechos de Trabajadores Migrantes indocumentados[;] Se recomienda reformar la 
legislación secundaria ecuatoriana, conforme a los principios que dispone la Constitución 
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aprobada en el 2008 en la que se reconoce la ciudadanía universal y una serie de 
garantías, prohíbe la discriminación; Se recomienda la implementación de un sistema de 
protección que garantice la integralidad de la atención, con servicios de apoyo a la 
familia, asistencia domiciliar, acogimiento institucional garantizando cuando sea posible 
la reinserción familia[r] o en su caso las relaciones con las familia[;] Se recomienda 
inversión pública con presupuestos permanentes, estables y suficientes para garantizar 
las condiciones materiales para el pleno ejercicio de los derechos de NNA [Niños, Niñas y 
Adolescente] [ en situación de movilidad humana[;] El sistema migratorio debe 
organizarse desde el enfoque de derechos y por tanto aplicar los principios 
constitucionales, en particular el interés superior del niño, en el sentido de que el fin del 
proceso tiene que ser la regularización y por tanto se deben eliminar las trabas u 
obstáculos que dificultan o impiden dicha regularización[;] Las categoría de visas que 
distinguen entre [n]o inmigrante e inmigrante, establecen requisitos que implican que la 
única migración económica permitida sea la de inversionista o con un contrato de 
trabajo, lo cual en la práctica es imposible cumplimiento[;] Trámites de obtención de visa 
para admisión de extranjeros al Ecuador, son discriminatorios, pues sus requisitos son 
excesivamente rigurosos y sus costos son elevados, se recomienda que se tomen 
medidas que permitan que estos trámites sean accesibles a los extranjeros y puedan 
regularizar su situación[;] Se recomienda que los procedimientos migratorios, de 
admisión, permanencia y salida, tengan como principal eje al ser humano, y no la 
seguridad del Estado[;] Se deben eliminar las prácticas propias del derecho penal de los 
procesos de deportación, bajo ningún concepto un niño o niña podrá ser privado de su 
libertad en el marco de un proceso de deportación[;] El Estado deberá suprimir toda la 
normativa o políticas públicas que tengan como resultado impedir el goce de sus 
derechos o de beneficios para NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] por estar en situación 
migratoria irregular o porque su permanencia en el país no esté garantizada[;] El 
proceso de solicitud de refugio debe garantizar que se hace en condiciones que no 
victimicen o perjudiquen a NNA [Niños, Niñas o Adolescentes], tales como contar con 
asistencia psicológica o social durante las entrevistas, asistencia especializada de 
acuerdo a la edad y condición del NNA [Niño, Niña o Adolescente], etc.  
 
Sobre las familias refugiadas[:] Cambiar la carga de prueba, que actualmente recae 
sobre la persona solicitante de refugio[;] Ampliar las políticas de reconocimiento de 
refugio y limitar la discrecionalidad de los servidores públicos en temas de determinación 
de derechos[;] Se recomienda que se apliquen procedimientos acordes con las garantías 
constitucionales, de modo que se sustente en los principios de buena fe teniendo en 
cuenta el contexto político y de violencia del país del que provienen las personas 
solicitantes[;] Se recomienda que las personas refugiadas tengan el acceso a un 
documento nacional de identidad, a partir de que [informen] al [Estado] su condición de 
refugiados[;] Se recomienda que para el registro y documentación de niños, niñas y 
adolescentes se implementen procesos que no impliquen la necesidad de documentos 
certificados por el país de origen, en caso de no tenerlos y que aseguren la gratuidad del 
proceso o acceso a los recursos que los posibiliten[;] En la atención a familias de 
personas en movilidad, tanto procesos de atención, administrativos, judiciales, etc. Se 
debe tener en cuenta la cultura de la que provienen las familias, promoviendo el respeto 
de la misma[;] Se debe capacitar a operarios de justicia, responsables de medidas 
administrativas, grupos de policía especializados, organismos de atención, etc. acerca de 
los procedimientos de refugio y las implicaciones del mismo, para que sus actuaciones 
tengan en cuenta las particularidades de dicha condición en la garantía de derechos de 
NNA [Niños, Niñas y Adolescentes][;] Las familias en situación de refugio donde los NNA 
[Niños, Niñas y Adolescentes] estén acompañados de adultos que no son sus cuidadores 
regulares deben tener acceso a ser sujetos de una investigación que permita la 
regularización de su situación y lo garantía de las mejores condiciones sociales y 
afectivas para NNA [Niños, Niñas o Adolescentes][;] El Estado debe vigilar la efectividad 
de las becas y demás beneficios de que gozan los NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] en 
situación de refugio como grupo de atención prioritaria[;]El Estado deberá implementar 
medidas para que en las instituciones y organismos públicos y privados de atención a 
NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] se implementen medidas que promueven la 
convivencia y supriman prácticas de discriminación contra NNA [Niños, Niñas y 
Adolescentes] en situación de movilidad. 
 
Sobre las niñas y niños no acompañados[:] El [Estado] debe asumir la responsabilidad 
directa en la prestación de los servicios o establecer las garantías institucionales y 
presupuestarias para que las organizaciones privadas autorizadas puedan hacerlo, esto 
siempre y cuando éste servicio se someta a la regulación y control del Estado[;] Se 
recomienda que se visibilicen dentro de las políticas públicas y normativas para niños, 
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niñas adolescentes las particularidades de la situación de movilidad de los mismos[;] Se 
recomienda que se acoja a nivel de reglamento las Recomendaciones ACNUR sobre el 
Tratamiento de Menores no Acompañados, de manera que las prácticas ecuatorianas se 
armonicen con el derecho internacional de los refugiados[;] Los menores no 
acompañados dentro del proceso de refugio deben ser atendidos de forma prioritaria con 
un proceso ágil, de acuerdo a la Declaración de Cartagena y que en ningún momento los 
deje en condición de irregularidad[;] En caso de haber dudas acerca de la edad de los 
niños, niñas, adolescentes no acompañados, se debe asumir que pertenecen al grupo 
que permita una protección más amplia de sus derechos, es decir se debe presumir que 
son menores de edad[;] Los niños y niñas no deben tener restricciones para entrar al 
país, sino más bien deben movilizarse en procesos que garanticen sus derechos tales 
como controles pertinentes que permitan la prevención del secuestro internacional y de 
la trata de personas[;] Los niños, niñas y adolescentes no deben ser devueltos sin antes 
haberse investigado la situación y los posibles motivos por los que se encuentran en 
situación de movilidad[;] Bajo consulta con los niños y niñas, se deberá buscar la 
reunificación con sus familias, siempre y cuando esto no atente contra el principio de no 
devolución y preserve la seguridad respecto a la situación específica de movilidad de los 
mismos[;] El Estado debe identificar a niños, niñas, adolescentes no acompañados y 
asignarles inmediatamente una instancia que tutele los derechos en sus casos 
específicos[;] Se debe revisar la normativa, de tal manera que el hecho de no tener un 
representante legal adulto no constituya una traba para el goce de derechos 
fundamentales y específicos de NNA [Niños, Niñas y Adolescentes][;] Los Estados deben 
crear instancias e instituciones que permitan atender de forma integral a NNA [Niños, 
Niñas y Adolescentes] no acompañados dentro de su especificidad tanto como personas, 
cuanto como víctimas de situaciones de conflicto[;] Se debe tener en cuenta la opinión 
de NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] no acompañados en las medidas judiciales, 
administrativas o de cualquier tipo que los impliquen[;] Los niños, niñas, adolescentes no 
acompañados deben poder comparecer ante administradores de justicia por sus propios 
derechos[;] En caso de no ser posible la reunificación familiar las políticas públicas deben 
incluir la posibilidad de mantener el contacto con la familia de origen, de no ser posible o 
conveniente al interés superior de NNA [Niños, Niñas y Adolescentes], se deben 
implementar medidas y normativa que permitan el acogimiento familiar e incluso la 
adopción en casos en que sea esta la única posibilidad del NNA [Niño, Niña o 
Adolescente] de gozar del derecho a la familia[;] El Estado debe implementar normativa, 
políticas públicas y recursos que permitan la autonomía de NNA [Niños, Niñas y 
Adolescentes] no acompañados en caso de que esta sea conveniente a su interés 
superior. 
 
Sobre las personas víctimas de trata [:] A las personas en situación [se] les debe 
proporcionar un trabajo estable e inmediata regularización de la condición migratoria, 
además de brindar ayuda psicológica. No se puede permitir la revictimización[;] La 
situación de trata en el país de origen debe darles a las víctimas el estatus de refugiadas. 
 
En su intervención en la audiencia pública, manifestó que: 
 
El Ecuador con la Constitución aprobada en el 2008, ha avanzado significativamente en 
su comprensión de las relaciones entre los Estados y el reconocimiento de los derechos 
humanos. El principio ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del 
planeta y de progresivo fin de la condición de extranjero, como elemento transformado 
de las relaciones desiguales entre los países especialmente norte y sur. 
 
El país se compromete en todas instancias y procesos de integración, en especial con los 
países de Latinoamérica y el Caribe, a fortalecer la armonización de las legislaciones 
nacionales con énfasis en los derechos y régimen laborales migratorios, fronterizos entre 
otros de acuerdo con los principios de progresividad y no regresividad. 
 
La implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las poblaciones 
de fronteras y de los refugiados, y a la protección común de los latinoamericanos y 
caribeños en los países de tránsito y destino migratorio. 
 
 Es una nueva concepción que convoca desarrollar nuevas relaciones entre los Estados, a 
fin de garantizar el disfrute y goce de los derechos de todos los habitantes del mundo, y 
superar las miradas restringidas respecto al derecho a migrar y salir de un país el cual no 
incluye, empero, el derecho de entrar a otro. 
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El Ecuador procura introducirse en el sistema internacional como un actor que plantea 
una construcción del sistema de derecho internacional a partir de los principios de 
solidaridad y respeto de los derechos humanos. 
 
La ciudadanía ya no puede ser causa de desigualdades sociales ni discriminación. Sería 
aplaudible que internacionalmente se avance en la comprensión y en los mecanismos 
que permiten al reconocimiento de la ciudadanía latinoamericana y universal. 
 
Respecto a los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se 
aplicaran los principios prócer humano, de no restricción de derecho de aplicabilidad 
directa y de cláusula abierta. 
 
Es importante visibilizar la movida forzada que es si misma violatoria de derechos porque 
atenta contra la personalidad jurídica y sus elementos como son la identidad, las 
relaciones de familia y la unidad familiar. 
 
Para garantizar la igualdad, el Estado adoptará medidas afirmativas que promuevan la 
igualdad real en favor de quienes se encuentren en situación de desigualdad. 
 
El principio de no discriminación, es lo suficientemente amplia para proteger a los sujetos 
en sus diversidades, situaciones y condiciones tales como razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad o condición migratoria para mencionar solo lo referido al tema de la 
Opinión Consultiva. 
 
Los niños, niñas adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humanos además 
de los específicos de su edad, entre los que se incluye su identidad nombre y ciudadanía 
a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, al respeto de su 
libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que les afecte. Se asumen los 
principios de la Convención sobre los derechos del niño y se establece 
constitucionalmente como derecho el desarrollo integral. Se reconocen el asilo y refugio 
de acuerdo con las leyes y los instrumentos internacionales de derechos humanos, se 
establece el principio de no devolución, la protección especial y asistencia humanitaria y 
jurídica de emergencia entre otras garantías. 
 
El Estado ecuatoriano, es necesario reconocer, ha tenido una actuación importante en la 
protección de personas en situación de refugio. Estamos convencidos de que el 
paradigma de la legalidad puede ser vencido. Ecuador lo demuestra en su Constitución al 
reconocer el derecho de las personas a migrar y declarar que no se identificara, ni se 
considerara a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Este cambio 
normativo del más alto nivel, permite avanzar en una respuesta pública más respetuosa 
de la dignidad de las personas y ojala se constituya en un referente a ser imitado por los 
Estados. 
 
Las políticas y servicios públicos son asumidos constitucionalmente como garantías para 
el pleno ejercicio de los derechos. Se valora el esfuerzo de planificación del gobierno 
Ecuatoriano en la transversalizacion de los derechos humanos en la formulación de las 
políticas públicas. 
 
No obstante, es importante insistir en la responsabilidad del Estado en garantizar el 
principio de efectividad de los derechos. Aquí Ecuador, como otros Estados de la región, 
tiene algunos desafíos respecto a la situación de niñas, niños, adolescentes asociadas a 
la condición de migración trato o refugio propia o de sus padres, tales como, en general 
el Ecuador ha dado respuestas reactivas y poco propositivas a mediano y largo plazo, a 
las diversas situaciones de vulnerabilidad o violación de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a las de movilidad humana. Es imperativo que se formulen 
políticas públicas proactivas, que afecten a las situaciones estructurales que son causas 
de la migración forzada y no sean respuestas meramente coyunturales y por eso las 
políticas públicas deben ser prospectivas para evitar en el futuro, efectos colaterales a 
los inicialmente deseados.  
 
Las obligaciones de respetar proteger y dar cumplimiento exigen mecanismos y medidas 
efectivas de protección especial e integral, así como de prevención orientadas a evitar el 
daño y a generar las condiciones para el ejercicio de los derechos, con medidas 
especiales e integrales que respondan a las necesidades específicas de niñas y niños, 
adolescentes y sus familias.  
 



231 
 

Se debe contar con sistemas de protección efectivos que garanticen la integralidad de la 
atención con servicios de apoyo a la familia y asistencia domiciliar que garanticen el 
derecho a la unidad familiar. 
 
Sobre las familias migrantes, el sistema migratorio debe organizarse desde enfoques de 
derechos y por tanto aplicar sus principios en particular el interés superior del niño, en el 
sentido de que el fin del proceso tiene que ser la regularización en el país de destino. 
 
El Estado deberá suprimir toda la normativa o políticas públicas que tengan como 
resultado impedir el goce de sus derechos o de beneficios para niñas, niños o 
adolescentes por estar en situación migratoria irregular o por su permanencia en el país 
y no esté garantizada, así como reformar la legislación secundaria, para que este en 
armonía con los principios constitucionales y se eliminen las trabas y obstáculos que 
dificultan o impiden dicha regularización entre otros. 
 
Se recomienda la adopción de programas con acciones afirmativas para garantizar el 
acceso a trabajo en igualdad de condiciones y sin discriminación a favor de las familias o 
personas a cargo de niñas, niños adolescentes. Se recomienda asegurar con mecanismos 
fuertes de rendición de cuentas la inversión pública con presupuestos permanentes, 
estables y suficientes para garantizar la implementación de las políticas públicas 
formuladas y las condiciones materiales para el pleno ejercicio de los derechos de niñas, 
niños, adolescentes, en situación de movilidad humana. 
 
Sobre las familias refugiadas, se recomienda se adopten procedimientos que se 
sustenten en el principio de buena fe, teniendo en cuenta el contexto político y de 
violencia del país del que provienen las personas solicitantes y cambiar la carga de la 
prueba que actualmente recae sobre las personas solicitantes de refugio. 
 
El proceso de solicitud de refugio, debe garantizar que se hace en condiciones que no 
victimicen o perjudiquen a los niños, niñas, adolescentes, tales como contar con la 
asistencia legal, psicológica o social durante las entrevistas, asistencia especializada de 
acuerdo a la edad y condición de los mismos. 
 
Que las personas refugiadas tengan el acceso a un documento nacional de identidad, a 
partir de que informen al Estado su condición de refugiados, que para registro y 
documentación de niños y niñas adolescentes implementen procesos que no impliquen la 
necesidad de documentos certificados en el país de origen, en caso de no tenerlos y que 
aseguren la gratuidad del proceso o acceso a los recursos que lo posibiliten. 
 
Las familias en situación de refugio donde niñas, niños y adolescentes estén 
acompañados de adultos que no son sus cuidadores regulares, deben tener acceso a ser 
sujetos de una investigación que permita la regularización de su situación y las garantías 
de las mejores condiciones sociales y efectivas para los niños, niñas y adolescentes. 
 
Sobre las niñas y niños no acompañados, el Estado debe identificar a los niños, niñas, 
adolescentes no acompañados y asignarles inmediatamente una instancia que tutele los 
derechos en sus casos específicos.  
 
Se debe revisar la normativa de modo que el hecho de no tener un representante legal 
adulto, no constituya una traba para el goce de los derechos fundamentales y específicos 
de niños no acompañados, quienes deben poder comparecer ante administradores de 
justicita por su propio derecho. 
 
Se sugiere acoger las recomendaciones de ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados], sobre el tratamiento de menores no acompañados de manera que 
las practicas ecuatorianas se armonicen con el derecho internacional de los refugiados. 
Los niños no acompañados dentro del proceso de refugio, deben ser atendidos de forma 
prioritaria con un proceso ágil de acuerdo a la declaración de Cartagena. No deben tener 
restricciones para entrar al país, sino más bien deben movilizarse el proceso que 
garantice sus derechos tales como controles pertinentes que permitan la prevención del 
secuestro internacional y de la trata de personas. 
 
El retorno de un niño a su país de origen, no debe darse sin que previamente se haya 
investigado las situaciones o los posibles motivos por los que se encuentra en situación 
de movilidad. 
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, 

Los Estados deben crear instancias e instituciones que permitan atender de forma 
integral a los niños no acompañados, dentro de su especificidad tanto como personas, 
cuanto como víctimas de situaciones de conflicto, se debe tener en cuenta la opinión de 
los niños no acompañados en las medidas judiciales, administrativas o de cualquier tipo 
que los implique. Bajo consulta con los niños se debe buscar la reunificación con sus 
familias, siempre y cuando éste no atente contra el principio de no devolución y preserve 
la seguridad respecto a la situación especificas de movilidad. 
 
En casos de no ser posible la reunificación familiar, se debe asegurar incluir la posibilidad 
de mantener relaciones con la familia de origen y de no ser posible o conveniente a su 
interés superior, se deben implementar normativas, políticas públicas y recursos que 
permitan el acogimiento familiar o institucional con servicios especializados y la tutela del 
Estado, así como la autonomía de adolescentes no acompañados en caso de que esta sea 
conveniente a su interés superior. 
 
El Estado respecto a personas víctimas de trata, les debe garantizar el acceso a servicios 
especializados de protección emergente, inmediatamente y sin necesidad de comprobar 
la edad de los niños, la protección especial de atención integral hasta la recuperación de 
restitución de derechos, independientemente de su colaboración con el proceso penal 
contra los tratantes, deben contar con la regularización migratoria si es necesario o visa 
humanitaria, así como trabajo estable que les permita las condiciones de civilización 
social. 
 
La situación de trata en el país de origen debe darle a las victimas el estatus de 
refugiados. Por último deben establecerse mecanismos y protocolos de acción a nivel 
regional, que asegure la cooperación oportuna y efectiva entre los Estados. 
 
En sus observaciones finales, indicó que: 
 
El párrafo 6 de la Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Nino de 
la Organización de Naciones Unidas, de fecha 29 de mayo de 2013, ha establecido que 
este principio [interés superior del niño] tiene un conceptualización triple: 1. Es un 
derecho sustantivo (estatus del niño como consideración primordial que se evalúe y 
tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una 
cuestión debatida); 2. Un principio jurídico interpretativo fundamental (elegir una 
interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño); y, 3. 
Una norma de procedimiento (que la adopción de decisiones incluya una estimación 
de las posibles repercusiones en los niños). 

 
[S]e reitera la necesidad de elaborar y ejecutar políticas públicas integrales para 
garantizar el ejercicio de los derechos de las familias y los niños, niñas y adolescentes, 
en situación de migración, considerando los principios del interés superior del niño, 
desarrollo integral, unidad familiar, y especialidad, de los cuales son titulares dicho 
grupo. 

 
El Estado ecuatoriano no puede obviar esta realidad de la existencia de pueblos indígenas 
transfronterizos, los mismos que se encuentran conformados por niños, niñas y 
adolescentes que requieren de una apremiante atención mediante una política pública 
viable y conjunta entre los Estados fronterizos del cual provienen estos grupos 
indígenas. El llano reconocimiento legal y constitucional de su existencia no garantiza el 
ejercicio y tutela de sus derechos, pues si no se cristaliza en acciones afirmativas, se 
generaría una doble o triple condición de vulnerabilidad. 

 
Es obligación imperativa del Estado ecuatoriano cumplir con las disposiciones 
constitucionales e internacionales en cuanto a la protección, garantía, tutela y respeto 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes refugiados, a que no se encuentren 
con procedimientos administrativos de "regularización migratoria" que afecte su vida, 
el derecho a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria en 
condiciones normales y se vean desprovistos de garantías mínimas de sus derechos, 
llevándolos a una revictimización de la cual el único responsable es el Estado. 

 
[E]s imperativo que el Estado, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de 
garantía y respeto de los derechos de las personas de índole migratoria diversa “más 
aun si se trata de grupos de atención prioritaria como lo son los niños, niñas y 
adolescentes que son presa fácil de delitos atroces como la trata, debe plasmar de 
manera efectiva la prevención y sanción de esta práctica, así como de protección y 
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restitución de derechos de la víctima y su familia materializándolo, de esa manera, en 
políticas públicas viables que ataquen el problema en factores estructurales que lo 
generan, no simplemente con un enfoque coyuntural como se lo ha venido haciendo 
hasta la presente fecha, obviando la necesaria e imperativa transverzalización de los 
derechos humanos en situaciones apremiantes como estas; y asegurando además la 
oferta adecuada de servicios especializados de protección especial, conformados con 
personal técnico interdisciplinario y con capacidades para acompañar los procesos de 
atención emergente, protección especial y atención integral. 

 
Con todo lo dicho […],se concluye que es necesario que la Opinión Consultiva se 
refiera a las obligaciones imperativas de los Estados parte que, dentro de su 
legislación, y política pública interna, se contemplen los principios pro ser humano 
como el de especialidad e interés superior del niño, pues como se ha establecido, de 
manera reiterada, la garantía y respeto del interés superior del niño hace posible la 
realización y efectivización de principios y derechos como el de dignidad humana y 
vida digna, de tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, 
de que gocen de un desarrollo integral de los cuales los Estado tienen el deber 
imperativo de garantizar y respetar. 
  

Instituto de Democracia y  
Derechos Humanos de la  
Pontificia Universidad  
Católica del Perú En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[En referencia a] [e]l Derecho internacional de los derechos humanos y los/as niños/as 
migrantes [señalan] [:] Los/as niños/as son un grupo que por sus características 
derivadas de su edad se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esta situación de 
vulnerabilidad se demuestra en el grado de dependencia y el cuidado especial que 
requieren para desarrollarse de manera adecuada y sin que su vida u otros derechos 
corran peligro. […] El instrumento internacional que por excelencia protege sus derechos 
es la Convención sobre los Derechos del Niño. […] En el ámbito interamericano, si bien 
no existe un tratado específico sobre los derechos de los/as niños/as, esta protección se 
deriva del artículo VII de la Declaración [A]mericana de los [D]erechos y [D]eberes del 
[H]ombre […] y del artículo 19 de la Convención [A]mericana sobre los [D]erecho[s] 
[H]umanos.  
 
[…] [En cuanto a la] [p]rotección de los derechos de los/as niños/as migrantes [:] El 
grupo que comprenden los niños y niñas migrantes es amplio y heterogéneo. Ello se 
debe a que responde a diversas circunstancias como el caso que el niño y la niña 
migrante tenga o no documentos que permitan su estadía en el país receptor, el 
encontrarse o no con sus padres, el ser solicitantes de asilo o refugiados, el ser víctimas 
de trata de personas, etc. Frente a ello no se puede tratar al grupo de niños/as 
migrantes de manera homogénea. Los estándares orientados a la protección de sus 
derechos deberán, por tanto responder a las características propias de cada caso, es 
decir, de su particular situación migratoria. A pesar de ello, se pueden establecer ciertos 
estándares que se deben seguir ante determinadas circunstancias para que los/as 
niños/as migrantes no vean vulnerados sus derechos. […] [En referencia] a quiénes 
deben ser considerados/as niños/as migrantes [:] Según la propia CDN [Convención 
sobre los Derechos del Niño], se entiende por niño/a a todo/a menor de 18 años, aunque 
los Estados pueden establecer por ley la mayoría de edad antes de dicha edad.[…] Por 
otro lado, la Convención [I]nternacional sobre la [P]rotección de los [D]erechos de 
[T]odos los [T]rabajadores [M]igratorios y de sus [F]amiliares, señala en su artículo 1 
que [:] La presente Convención será aplicable durante todo el proceso de migración de 
los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la 
migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una 
actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o 
al Estado de residencia habitual […]. Esta concepción de trabajador migrante implica que 
el carácter de “migrante” puede adquirirse incluso desde antes de salir del país, desde el 
momento de la preparación para la migración, lo que extiende la interpretación de 
migrante al que aún no ha salido de su país, pero que lo hará en futuro próximo. Esta 
última interpretación “amplia” del término “migrante” puede ser importante en el caso de 
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los niños que si bien no han dejado el país de su nacionalidad, sus padres sí lo han 
hecho, por lo que tienen planes en futuro próximo a reunirse con ellos en el exterior. 
 
En este sentido, se podría afirmar, de acuerdo a los conceptos señalados, que niño o 
niña migrante será toda persona menor de 18 años que se encuentre fuera del Estado 
del cual es nacional con la intención o necesidad de residir allí o en otro Estado al cual se 
dirige, o que encontrándose en el país del que es nacional o residente, podría migrar en 
un futuro cercano. La configuración de una persona como niño o niña migrante 
significará que tendrá una doble protección: por su condición de niño/a y de migrante. 
 
[Referente a los] Principios protectores de los/as niños/as migrantes[:] Los Estados que 
reciben niños migrantes tienen que brindar ciertas garantías para resguardar de la mejor 
manera los derechos del/la niño/a. Estas garantías, en la medida que son aplicadas a 
niño/as, deben seguir ciertos principios establecidos en el Derecho internacional de los 
derechos humanos respecto de los/as niños/as, recogidos en la CDN [Convención sobre 
los Derechos del Niño]. Estos principios son: (i) el interés superior del niño y niña[…][;] 
(ii) la igualdad y no discriminación [….][;] (iii) el derecho a expresar su opinión y ser 
oído/a[…][,] y (iv) el derecho a la vida. 
 
[…] El interés superior del niño y la niña [:] El interés superior del niño y la niña es el 
principio esencial según el cual se deben regir los Estados al tratar temas en los que 
menores de 18 años estén involucrados. El interés superior del niño y la niña se 
encuentra regulado en el artículo 3.1 de la CDN [Convención sobre los Derechos del 
Niño]. […] [T]oda medida que los Estados establezcan en la custodia de niños/as 
migrantes se hará respetando el mejor interés para su futuro y desarrollo, lo cual debe 
ser tenido presente para la interpretación de todos sus derechos como la libertad 
personal, vida, educación, entre otros. Es importante resaltar, en el caso de la libertad 
personal, que la medida que pueda justificar la privación de libertad del niño será 
absolutamente excepcional para los/as niños/as migrantes en base a su interés superior. 
En este sentido, la privación de libertad no podrá justificarse ni siquiera por la unidad 
familiar cuando solo se están analizando temas de índole migratoria. El caso que los 
padres puedan ser privados de libertad por razones migratorias, no será una razón justa 
para que los niños/as vean privados su libertad también, puesto que por el contrario, 
dada la presencia del niño/a se velará para que toda la familia siga el procedimiento 
migratorio en libertad. 
 
La igualdad y la no discriminación [:] [Al respecto destacan el artículo 2 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño].  
 
[…] El derecho a expresar su opinión y a ser escuchado [:] Los niños tienen el derecho a 
poder formar su voluntad de manera libre y a ser oídos. Este derecho se encuentra 
regulado en el artículo 12 [del mencionado instrumento] […]. [Según SALMÓN, 
Elizabeth] [l]a importancia de este derecho es que además de estar regulado en [dicho 
instrumento], se ha convertido en uno de los estándares para todo procedimiento en el 
cual los niños se encuentren vinculados, […].  
 
El derecho a la vida [:] [al respecto destacan el artículo 6 de dicho instrumento].  
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
[…] [Según lo establecido por Norberto LIWSKI] existen tres circunstancias en el marco 
de las migraciones que condicionan a los/as niños/as: (i) niños/as que migran junto con 
sus familias[;] (ii) niños/as que migran sin compañía de sus padres, madres o 
responsables[,] y (iii) niños/as que permanecen en el país de origen cuando sus padres y 
madres migran. […] En nuestra opinión, siguiendo el estándar de la Convención 
[I]nternacional sobre la [P]rotección de los [D]erechos de [T]odos los [T]rabajadores 
[M]igratorios y de sus [F]amiliares, estos/as niño/as [es decir, niños/as que permanecen 
en el país de origen cuando sus padres y madres migran] deben ser considerados 
migrantes. En este sentido, sería importante que los Estados emisores de migrantes 
tengan presente las situaciones en que los niños pueden quedar desamparados por estas 
situaciones y que tomen las medidas que se encuentren dentro de sus posibilidades. 
Estas medidas podrían ser el apoyo psicológico, el cuidado en casos de abandono, el 
contacto con los padres en el extranjero o todo aquello en beneficio del interés superior 
del niño. En este supuesto, s[ó]lo podrán ser catalogados como niños/as migrantes 
aquellos que al encontrarse sin sus familiares encargados de su cuidado (porque estos 
han migrado) se encuentran próximos a migrar también. Sin embargo, aquellos/as que 
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no tienen planeado migrar merecen especial atención por parte de los Estados, no sólo 
por su condición de niños/as y la vulnerabilidad que ello implica, especialmente al verse 
privados de quienes deberían cuidarlos, sino porque muchas veces se ven afectados por 
razones como pobreza, conflictos armados u otros, que obligaron a sus padres y madres 
a migrar. De los otros dos grupos antes mencionados (niños/as que migran junto con sus 
familias y niños/as que migran sin compañía de sus padres o responsables), quienes se 
encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad son los/as niños/as no acompañados, 
dado el peligro que corren al migrar solos a su corta edad. Sin embargo, los/as niños/as 
que migran acompañados también requieren un enfoque especial, dado que las 
circunstancias que generalmente podrían no afectar a adultos, para ellos sí podrían 
significar un grave daño. Además, migrar acompañado no necesariamente es sinónimo 
de viajar bajo un régimen de protección, por lo que los Estados deben estar atentos a 
identificar si el mayor que acompaña al niño/a realmente está cumplimiento una función 
de custodia del interés superior de este/a, o si por el contrario, abusa de su posición de 
autoridad (pensamos por ejemplo, de mayores que acompañen a niños/as en el marco 
de una red de trata de personas).  
 
[…] Medidas generales de protección [:] La prioridad de los procesos de determinación 
de necesidades de protección internacional y de medidas de protección especial es 
identificar a la víctima y sus necesidades, y debe darse en un análisis caso a caso, puesto 
que si bien pueden existir grupos comunes, en la realidad cada niño migrante es una 
historia independiente. Lo primero que hay que tener presente en este procedimiento de 
identificación es el momento en que ésta debe hacerse. La situación de vulnerabilidad en 
la que se encuentran los niños migrantes genera una obligación de celeridad para los 
Estados frente a ellos. Además, durante todo este procedimiento los niños tendrán las 
garantías de un debido proceso como el nombrar a un tutor y representante legal, 
asistencia consular, derechos a ser oído, a un traductor, entre otros […].  
 
[…] En el caso de niños/as migrantes ello debe interpretarse de manera conjunta con el 
artículo 19 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] de acuerdo a la 
protección especial del niño y teniendo como base su interés superior. Por ello, 
encontramos que el procedimiento de identificación debe darse desde el primer momento 
que el niño entra en contacto con el agente migratorio y siguiendo garantías específicas 
de protección. El primer paso, es identificar que se trata de un/a menor de dieciocho 
años. Este paso es importante dado que muchos niños viajan sin ninguna identificación, 
por lo que frente a la duda serán los funcionarios del país de tránsito o destino los que 
deberán realizar todas las investigaciones necesarias para determinar su edad. Los 
métodos para determinar la condición de niño/a no pueden ser intrusivos, deben 
respetar su integridad personal y deben ser de acuerdo a su condición de vulnerabilidad. 
De continuar con la duda se asumirá que el migrante es niño/a […]. Una vez 
determinada la condición de niño migrante se tendrá que determinar en qué situación es 
que se encuentra específicamente. Este punto es esencial porque como se mencionó el 
trato que se dará a cada niño/a dependerá de la condición en la que se encuentra 
migrando. Por ejemplo, de acuerdo al factor género [según lo indicado por la 
Observación General No 6], la trata de personas por explotación sexual afecta 
principalmente a las niñas, mientras que en el caso de los niños se enfoca principalmente 
en la explotación laboral […]. Estas apreciaciones deberán ser tomadas en cuenta para 
prestar especial cuidado frente a situaciones que puedan ser potencialmente peligrosas. 
[…] El procedimiento de identificación es diferente al decisorio sobre la situación 
migratoria del niño y la niña. Sin embargo, existirá una importante relación entre ellos. 
Además, por su naturaleza administrativa y no sancionadora, no puede significar la 
privación de libertad ni del niño y la niña, ni de los padres en caso se traten solo temas 
de carácter migratorio. […] [Acorde a lo señalado por UNICEF] [e]n caso que el niño o 
niña se encuentre con uno o ambos padres tampoco se les podrá privar de libertad; 
mantener la unidad familiar no puede ser un motivo para que se prive de libertad a los 
niños, por el contrario, se tendrá que mantener a la familia unida en libertad […]. 
Finalmente, se debe tener presente que los niños migrantes, aun cuando no cumplan con 
los documentos regulares, no deben ser devueltos sin que se haya identificado su 
situación concreta. El Estado de tránsito o destino tiene la obligación de cerciorarse de 
acuerdo al interés superior del niño qué es lo mejor para él o ella. Se tiene que tener 
presente que es precisamente este el momento en que se puede reconocer a un 
solicitante de asilo o refugio, por lo que la devolución inmediata violaría el artículo 22.7 
[de la] Convención Americana [sobre Derechos Humanos].  
 
Garantías específicas [:] Dada la heterogeneidad […] en el caso de los niños migrantes, a 
continuación, se resaltarán algunos supuestos especiales frente a los que los Estados 
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deberán tener un especial cuidado al identificar las necesidades de los niños y niñas 
migrantes: [a)] Niños y niñas no documentados[:] Los niños/as que se encuentran 
indocumentados deberán ser identificados a la brevedad de lo posible mediante huellas 
digitales, comunicación con familiares, conocidos o autoridades consulares, o cualquier 
otra medida que no tenga un carácter intrusivo para el niño o niña. Estas acciones se 
realizarán para asegurar el derecho a la personalidad jurídica de los/as niños/as, […][;] 
[b)] Niños no acompañados[:] En los procesos de identificación también se deberá tener 
presente si se trata de un/a niño/a no acompañado/a (los cuales en muchos casos serán 
además no documentados/as). En esta situación y de acuerdo a la Observación General 
No 6 del Comité sobre los Derechos del Niño, el primer paso que se debe seguir es 
determinar que se trata de un menor no acompañado, inspeccionar sus datos y de su 
familia, consignar los datos obtenidos y la entrega de documentos de identidad e iniciar 
la búsqueda de la familia del menor. Las búsqueda[s] de la familia y la reunificación 
familiar son acciones frente a las cuales el Estado debe agotar todos los medios que se 
encuentran a su alcance, al menos que sea contrario al interés superior del niño[;] [c)] 
Niños y niñas posibles víctimas de trata de personas[:] La relevancia del proceso de 
identificación también es importante para el caso de la lucha contra la trata de personas. 
[…]. Uno de los puntos más importantes que deberán tener presente los oficiales 
migratorios es que el consentimiento del niño y niña es irrelevante al momento de que se 
encuentren las pruebas que permitan deducir que se está ante un crimen de trata […]. 
Además, el Tribunal [E]uropeo de [D]erechos [H]umanos [en el Caso de Siliadin V. 
Francia. Sentencia de 26 de julio de 2005] también ha señalado que la situación de un 
migrante indocumentado, niño o niña, causa el suficiente temor a este como para que 
pueda desempeñar labores que en circunstancias normales no haría, por lo que es una 
víctima potencial de trata, aun cuando no haya ingresado en el país para dicho fin.  
 
Los Estados además deberán tomar las medidas de prevención para que no se produzcan 
situaciones de trata de niños y niñas en su jurisdicción o que se puedan identificarse en 
el momento en que las víctimas intentarían ingresar. Entre estas medidas se encontrarán 
la capacitación de los agentes del Estado en el trato con niños y niñas posibles víctimas 
de trata, puestos de control migratorio bien equipados y garantías de investigación y 
seguimiento hacia los niños y niñas que se encuentren dentro de este supuesto […]. 
 
Por todo lo señalado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 19, 22.7 y 
25 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] y 1, 25 y 27 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre […] el Estado se 
encuentra en obligación de realizar un proceso de identificación de los niños migrantes 
de manera especializada, inmediata, célere y objetiva. Este procedimiento deberá 
respetar los estándares del debido proceso, de acuerdo a los derechos del niño y su 
interés superior y tendrá como objetivo identificar de manera fehaciente la situación 
concreta en la que el niño y niña migrante se encuentra, sin que en ningún momento se 
prive su libertad para ello. Desarrollar este sistema, implica además un debe ser Estado 
de organizar su aparato estatal en torno a tal sistema, para lo cual deberá contar con 
personal capacitado, módulos de información, entre otros. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…] Los/as migrantes no han cometido ningún delito, por lo que no podrán ser 
procesados penalmente por el sólo hecho de su condición migratoria.  
 
[…] [En referencia a las] Garantías del debido proceso [cabe señalar:] [a)] Derecho de 
notificación[:] [La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Elias 
Gattass Sahih c. Ecuador. Informe No 09/05] se ha pronunciado específicamente sobre el 
derecho de ser notificado que tiene todo migrante ante un proceso de expulsión. En el 
caso del niño y niña migrante, ello se extiende a todo tipo de procedimiento que lo 
involucre. De esta manera, se le deberá comunicar si se trata de un procedimiento de 
identificación, de resolución de su situación migratoria, de expulsión de él o de algunos 
de sus padres o por cualquier otro procedimiento en el cual se encuentre involucrado el 
niño/a. Además, el Estado debe poner también en conocimiento de sus padres los 
motivos por los que a su hijo o hija se le está siguiendo el procedimiento, al menos que 
sea contrario a su interés superior[;] [b)] Derecho de defensa[:] Una vez que se haya 
identificado la situación del menor, en caso que este no se encuentre acompañado, el 
Estado tendrá la obligación del nombrar a un tutor y un representante legal al niño y 
niña [Observación General N°6]. Ello significará que el niño o niña debe ser representado 
por un adulto que pueda ayudarlo frente a cualquier procedimiento y ser quien pueda 
tener la capacidad de obrar que como niño/a el migrante puede tener restringida. 



237 
 

Asimismo, se le deberá brindar un asesor legal que le otorgue apoyo jurídico para los 
procedimientos administrativos que requiera, como el caso de la legalización de su 
situación migratoria o los procedimientos en búsqueda del estatuto de refugiado. El 
apoyo legal se encuentra enmarcado en el debido proceso regulado en el artículo 8 de la 
Convención Americana [sobre Derechos Humanos] […][;] [c)] El derecho a ser oído/a[:] 
El párrafo 2 del artículo 12 de la Convención sobre los derechos de los niños establece 
que los niños serán escuchados en todo procedimiento en el cual estén involucrados, lo 
cual incluye a los de carácter administrativo. El niño tiene derecho a ser oído 
directamente y no solo por medio de un intermediario si es que es conforme con su 
interés superior. Ello puede ser muy importante en procesos donde su opinión será 
esencial para la resolución, como son los casos de expulsión de alguno de sus padres[;] 
[d)] Derecho a un traductor[:] Relacionado con el derecho a ser oído se encuentra el 
derecho a que se le que se le otorgue un traductor libre de cargos en caso sea necesario 
para su comunicación [CIDH. Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones 
y debido proceso]. Esta obligación general deberá ser interpretada de acuerdo a las 
necesidades propias de los niños, en sentido que el traductor deberá estar capacitado 
para trabajar con personas de dicha edad[;] [e)] Derecho a un juez natural e 
imparcial[:] El derecho al juez competente, independiente e imparcial también es otra 
garantía esencial del debido proceso según el artículo 8 de la Convención Americana 
[sobre Derechos Humanos][;] [f)] Derecho a la segunda instancia[:] [Según UNICEF 
c]ualquiera que sea el proceso que involucra al niño migrante, este tiene el derecho a 
poder apelar la decisión tomada. En caso que la decisión se haya tomado en sede 
administrativa, el niño migrante tiene el derecho de contradecir esta decisión ante los 
órganos judiciales. […] El plazo para interponer este recurso será importante, un plazo 
muy corto puede significar la indefensión del niño migrante al no tener el tiempo para 
poder formular una correcta defensa. Es importante resaltar que mientras exista un 
proceso abierto no se deberán tomar decisiones que podrían significar cambios 
significativos en la vida del niño, de acuerdo al principio del interés superior. De acuerdo 
a lo señalado, el niño migrante deberá de gozar de todas las garantías antes señaladas 
para que se respete su derecho al debido proceso de acuerdo a los artículos 1, 2, 7, 8, 
19 y 25 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] y 25 de la Declaración 
Americana [de los Derechos y Deberes del Hombre]. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
Estándares para la aplicación de medidas cautelares en un procedimiento migratorio 
sobre la base del principio de no detención de niños/as migrantes[:] […] [L]a privación 
de libertad de los niños y niñas migrantes por la sola condición de migrante irregular no 
puede ser aceptada de acuerdo a una interpretación sistémica de los instrumentos de los 
derechos humanos, a una interpretación pro persona y en base al principio del interés 
superior del niño. […] [N]i siquiera por motivos cautelares la privación de libertad de un 
niño o niña migrante puede verse justificado, se encuentre o no acompañado de uno o 
ambos padres. Ello conlleva a que los Estados deban tomar medidas cautelares 
alternativas que no signifiquen la privación de la libertad. 
 
En la región latinoamericana Venezuela tiene una ley de extranjería que podría ser 
seguida por otros Estados de la región. Dicha norma [específicamente el artículo 46] 
prohíbe que las medidas cautelares signifiquen una privación de la libertad personal de 
los migrantes, incluso de los adultos. […] De esta manera, aplicando un análisis de 
razonabilidad de la restricción, se puede probar que el privar de libertad no es la medida 
menos lesiva posible, ni la que se encuentra de acuerdo con el interés superior del niño. 
Ello aun cuando se fundamente la medida en la necesidad que tiene el Estado de velar 
por la protección de su soberanía y el derecho que tiene de diseñar su sistema migratorio 
y de permitir el ingreso de extranjeros a su territorio. Toda medida cautelar debe ser 
aplicada de acuerdo a las condiciones del niño o niña y siguiendo las garantías del debido 
proceso […]. En ese sentido, la medida debe adaptarse a la edad del niño, a la situación 
en la que se encuentra por motivos psicológicos, económicos o familiares, a si tiene o 
desea tener la condición de refugiado, entre otros. Por ejemplo, el Tribunal Europeo [en 
el Caso Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga V. Bélgica. Sentencia de 12 de enero de 
2007] señaló que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una niña no 
acompañada es tal que aun cuando el Estado receptor o de tránsito le otorgue apoyo 
jurídico y las oportunidad que se comunique con sus padres durante su detención 
cautelar, ello no es necesariamente suficiente para resguardar su integridad psicológica y 
prevenir que pase tratos crueles o inhumanos. De acuerdo a lo señalado y conforme a los 
artículos 1, 7, 8, 19 y 29 de la CADH [Convención Americana sobre Derechos Humanos], 
las medidas cautelares de niños migrantes no pueden afectar la libertad de estos por 
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razones concernientes a su calidad migratoria. En ese sentido, los Estados partes del 
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos se encuentran en la 
obligación de retirar medidas cautelares de ese tipo de sus ordenamientos legales 
internos y consecuentemente implementar medidas alternativas de acuerdo al interés 
superior del niño. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
La [CIDH en el Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y debido 
proceso] ha señalado que “el estándar sobre la excepcionalidad de la privación de 
libertad debe considerarse aún más elevado debido a que las infracciones migratorias no 
deben tener un carácter penal”. […] La excepcionalidad de la privación de libertad de los 
niños también ha sido señalada en el artículo 37(c) de la CDN [Convención sobre los 
Derechos del Niño] y por las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
menores privados de libertad. […] Además, los niños y niñas migrantes tienen un mayor 
grado de protección en el caso de los niños no acompañados o separados de su familia, 
siendo así la excepcionalidad de la privación de libertad ha sido desarrollada de manera 
aún más extensa. [Junto con ello destacan el artículo 20 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño] [En concordancia con él], frente a niños no acompañados el Estado 
tienen la obligación de darles alojamiento adecuado que podrá significar la adopción en 
una familia, el establecerlos en hogares de guarda o de ser necesario en instituciones 
adecuadas para menores. El niño y niña migrante debe gozar de ciertas medidas de 
protección cuando se encuentre en los alojamientos reservados para ellos en el Estado 
receptor o de tránsito. De esta manera [de acuerdo al mencionado instrumento], el 
cambio de residencia solo se podrá realizar de acuerdo al interés superior del niño, se 
mantendrá juntos a los hermanos, de tener parientes en el país receptor o de tránsito se 
le permitirá estar con ellos, se mantendrá exámenes periódicos sobre su salud física y 
psicológica, se los mantendrá informados y se escuchará en todo momento la opinión 
sobre los hechos que suceden [Observación General N°6].  
 
[…] La excepcionalidad de la privación de libertad se encuentra también regulada para 
casos de niños que han violado normas penales, siendo que al migrar irregularmente no 
se viola normas de ese carácter, no se puede pensar en ellos como infractores 
merecedores de la privación excepcional de su libertad. De esta manera, centrándose en 
la posición que el niño migrante es por sobre todo una víctima y no un infractor, será 
más sencillo entender el razonamiento desde una perspectiva de derechos humanos aquí 
planteado. S[ó]lo en caso que el niño o niña migrante haya quebrado normas penales, y 
aún en esa situación teniendo presente la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentra al ser niño/a migrante, podría ser privado de libertad como una decisión de 
ultima ratio cuando dicha opción se encuentre regulada por una ley anterior. Por otro 
lado, en caso que el niño se encuentre acompañado de su padre o madre (o ambos), la 
privación de libertad también reviste de un carácter absolutamente excepcional. Se debe 
traer a colación, así como en el caso de la expulsión, que la situación de migrante 
irregular del padre o madre irregular no puede conllevar a una privación de la libertad del 
niño, aunque sea temporal. La defensa de la unidad familiar no puede ser un fundamento 
para privar de libertad al niño, por el contrario en caso que exista un niño en la familia 
debe ser motivo suficiente para que todos los miembros de esta puedan vivir en libertad 
y con las comodidades que un niño requiere durante el período que se decide la situación 
migratoria de la familia. 
 
Los Estados tienen la obligación de implementar estos estándares en defensa de la 
libertad de los niños y niñas migrantes, legislar los casos excepcionales en los que podría 
un niño ser privado de libertad ante la violación grave de una norma penal y 
principalmente, diseñar medidas alternativas a la privación de libertad. […] Por su parte, 
los niños que se encuentren en compañía de sus padres podrán ser llevados junto con 
sus familias a centros para migrantes que no sean cerrados, manteniéndose para ellos 
un régimen de caución frente a la autoridad competente o la fijación de medidas para 
asegurar la presencia de las personas migrantes en las etapas de los procesos ligados a 
solucionar su condición [UNICEF].  
 
Finalmente, debe reiterarse que en todo proceso que vaya a resolver cualquier tipo de 
medida sobre el futuro del niño migrante deben seguirse los estándares del debido 
proceso y acceso a la justicia señalados con anterioridad. Por ello, en base a los 
instrumentos sobre los derechos de los niños utilizados como normas de interpretación 
de acuerdo a lo señalado en al artículo 29 de la CADH [Convención Americana sobre 
Derechos Humanos] y en relación a los artículos 2, 7, 19 y 25 del mismo instrumento, la 



239 
 

privación de la libertad a los niños y niñas migrantes no podrá ejecutarse al menos que 
existan motivos ajenos a los migratorios suyos o de sus padres y que sea conforme al 
interés superior del niño o niña. En ese sentido, el Estado tiene la obligación de diseñar 
medidas alternativas. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
Los Estados tienen diversas obligaciones frente a los niños y niñas migrantes que se 
encuentran en su custodia, es decir bajo su supervisión, de acuerdo a las circunstancias 
específicas en las que se encuentran. Por ello se desarrollarán ciertos supuestos que 
deben aplicarse de acuerdo a los artículos 1, 2, 4.1, 5, 7, 17 y 19 del CADH [Convención 
Americana sobre Derechos Humanos] y 1 y 25 de la Declaración Americana [de los 
Derechos y Deberes del Hombre].  
 
[En referencia a las [o]bligaciones que buscan prevenir la trata de niños y niñas[:] La 
trata de personas se encuentra regulada en el artículo 3 del Protocolo de Palermo […]. 
De esta manera, la primera obligación que todo Estado debe cumplir es mantener una 
regulación adecuada que tipifique y castigue el delito de trata, esta obligación está 
relacionada, con el deber de implementación del artículo 2 de la CADH [Convención 
Americana sobre Derechos Humanos]. Además, una vez que el menor ingrese a la 
jurisdicción del Estado receptor o de tránsito, con o sin sus padres, se adoptarán las 
medidas necesarias, dentro de las cuales se encuentran el identificarlos, la averiguación 
periódica de su paradero y campañas que informen a los niños y niñas, especialmente a 
los no acompañados, de los peligros de la trata, en un lenguaje que sea de fácil acceso y 
con un enfoque de género [Observación General N°6]. [Junto con ello destacan el 
artículo 7 del Protocolo de Palermo]. 
  
En cuanto al [a]cceso a la educación[:] Los niños por su condición de tales tienen el 
derecho específico del acceso a la educación tal como está reconocido en el artículo 28 
de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño]. La Convención [I]nternacional 
sobre la [P]rotección de los [D]erechos de [T]odos los [T]rabajadores [M]igratorios y de 
sus [F]amiliares [en su artículo 30] también ha regulado la obligatoriedad de la 
educación para todos los hijos de los trabajadores migrantes, en condiciones de igualdad 
de trato con los nacionales de dicho Estado. Por otro lado, tanto la [CIDH en Informe 
sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y [D]ebido [P]roceso] como el Comité 
de Derechos del Niño [en la Observación General N°6] han establecido esta obligación 
prioritariamente para los menores no acompañados. Sin embargo, de acuerdo al principio 
de no discriminación y siendo una obligación general para con los niños, debería 
extenderse a todos los niños migrantes, sin importar que sean o no acompañados. Los 
niños deberán ser inscritos ante las autoridades educativas competentes y se deberá 
tener especial preocupación en los requerimientos que por su condición se consideren 
necesarios. Ello significa que los niños con discapacidad deberán recibir los ajustes 
razonables que sean necesarios para asegurar su acceso a la educación tal como lo 
estipula el artículo 24.2 (a) de la Convención sobre los [D]erechos de las [P]ersonas con 
[D]iscapacidad. La educación respetará la identidad cultural del niño e intentará cultivar 
su lengua materna. Asimismo, debe darse para todo niño sin importar su edad y 
expedirá certificados que comprueben la educación recibida.  
 
En referencia al [e]ntorno adecuado, vida y salud[:] […] [L]os niños migrantes en 
conjunto también tienen el derecho de tener una vida en condiciones dignas, lo cual 
incluye la interpretación de determinados derechos para su desarrollo, dentro de los 
cuales se encuentran la salud y de un entorno adecuado. Los Estados tienen la obligación 
de otorgar ayuda médica urgente para cuidar su vida o daños irreparables a la salud, así 
como el acceso a los servicios de salud de los trabajadores migrantes y sus familias. 
Además, en el caso específico de los niños migrantes tienen la obligación de garantizar el 
nivel más alto posible de salud y servicios para el tratamiento de enfermedades de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 23, 24 y 39 de la CDN [Convención sobre los 
Derechos del Niño].  
 
Medidas de protección para los niños no acompañados[:] […] Los niños no acompañados 
son aquellos que no se encuentran en compañía de ninguno de sus padres u otros 
parientes y tampoco por un adulto que por ley o costumbre le incumbe dicha 
responsabilidad [Observación General N°6]. […] En primer lugar, es importante señalar 
que los Estados se encuentran obligados a la protección de los niños no acompañados en 
base al artículo 39 de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño]. De esta manera 
y en base al principio de no discriminación por el s[ó]lo hecho de ya estar bajo su 
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jurisdicción, los Estados se encuentran con una obligación especial frente a los menores 
no acompañados. Siendo así, el Estado tiene la obligación de identificar de manera 
rápida a los familiares de los niños y niñas no acompañadas en su jurisdicción o 
contactarse con ellos en el país de emisión o de tránsito, ello siempre y cuando no sea 
contrario al interés superior del niño. De igual manera, también se deberá respetar su 
derecho a la asistencia consular. De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Europeo [en 
Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga V. Bélgica. Sentencia de 12 de enero de 2007] los 
niños no acompañados no podrán ser traslados a centros de migrantes para adultos ni a 
lugares cerrados donde se les prive su derecho a la libertad. Por otro lado, se debe 
entender que en caso que los niños no acompañados tengan que ser trasladados a 
instituciones para menores, estos lugares no pueden significar una privación a su 
libertad, por lo que deben cumplir con altos estándares para su desarrollo y siempre bajo 
el cuidado de su tutor y representante legal nombrado. Las instituciones o albergues 
deben tener un personal altamente calificado para el trato con niños y deben facilitar la 
movilidad del niño y no significar un medio de reclusión. De esta manera, la [CIDH en el 
Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y debido proceso] 
recomienda que no se encuentren en zonas rurales alejadas de las ciudades y deben 
contar con todos los servicios necesarios para que los niños y niñas vivan en condiciones 
dignas. Para garantizar la vida digna de los niños no acompañados los Estados deben 
otorgar ciertos servicios que sean necesarios por su condición de niños/as. Dentro de 
estos servicios se encuentran el acceso a la educación, un ambiente adecuado para su 
esparcimiento, servicios de salud de acuerdo a sus circunstancias, prevención para la 
trata y del reclutamiento militar. Finalmente, debe tenerse en cuenta que en caso de 
niños no acompañados el criterio de progresividad de los DESC [Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales] no será aplicable, de manera que las obligaciones que devienen de 
este tipo de derechos deberán ser implementadas de manera inmediata [Observación 
General N°6]. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
[…] [A] pesar que la privación de libertad de niños no es conforme al Derecho 
internacional de los derechos humanos se deben desarrollar ciertas medidas para que en 
caso que suceda, se respeten las garantías del debido proceso y por sobre todo se dé la 
liberación del niño migrante. 
 
En primer lugar [según las Reglas de La Habana. Regla 2, Resolución No. 45/113. 14 de 
diciembre de 1990], toda medida de privación de libertad para los niños debe ser el 
último recurso y otorgada por el menor tiempo posible. Debe ser otorgada por una ley 
anterior y por un juez competente [según lo establecido en el artículo 16.4 de la 
Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares]. La ley debe estar dirigida específicamente para el caso 
de niños [Reglas de Beijing, Regla 2.3] y deben existir juzgados o entes administrativos 
especializados en determinar la privación temporal de la libertad del menor.  
 
En caso que exista cualquier tipo de privación de libertad los familiares directos, de 
preferencia padre o madre, deberán ser notificados de la medida [Regla 22.del anterior 
instrumento]. Según la Convención [I]nternacional sobre la [P]rotección de los 
[D]erechos de todos los [T]rabajadores [M]igratorios y de sus [F]amiliares[,] la 
asistencia consular es un derecho de todo migrante y lo será también en el caso del niño 
migrante […].De igual manera, en caso que suceda la privación de libertad el lugar de 
detención deberá seguir los estándares requeridos para que los niños y niñas puedan 
desarrollarse de manera adecuada y separados de los adultos, al menos que sea 
contrario a su interés superior. Deberán ser lugares seguros, higiénicos, con personal 
capacitado para el trato a menores, con lugares donde puedan realizar sus prácticas 
religiosas y con personal que vigile que no se produzca cualquier tipo de atentado contra 
su libertad sexual. En todo momento debe resaltarse que el menor no ha cometido 
ninguna falta punible y el trato debe ser de acuerdo a ello. Además, no se les puede 
privar de educación, salud, servicios básicos, como alimentación y agua, y todas las 
obligaciones ya señaladas. Por sobre todo, debe recordarse que los niños migrantes no 
deben ser privados de libertad por solo razones de carácter migratorias. En ese sentido, 
el niño o niña migrante, acompañado o no, tiene el derecho al acceso a un recurso para 
que sea liberado lo antes posible. Dicho recurso debe ser inmediato y de corta duración, 
debe tenerse presente que cada instante que el niño se encuentra privado de su libertad 
se está afectando de manera grave su integridad física y psicológica lo cual puede 
devenir en tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes [así lo ha señalado el 
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TEDHen Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga V. Bélgica. Sentencia de 12 de enero de 
2007].  
 
En conclusión, la privación de libertad de los niños y niñas migrantes por motivos 
migratorios no es compatible con los artículos 1, 2, 7, 8, 19 y 25 de la CADH 
[Convención Americana sobre Derechos Humanos] y 25 de la Declaración Americana. Sin 
embargo, de producirse, los niños/as migrantes deben tener todas las garantías del 
debido proceso, ser alojados en lugares que respeten sus derechos como niño y migrante 
y tener acceso a un recurso efectivo para su pronta liberación. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
Se encuentra regulado en el artículo 33 de la Convención sobre el estatuto de los 
refugiados de 1951. Este principio […] significa que no pueden ser devueltos a los países 
donde su vida o libertad corran riesgo por motivos de nacionalidad, raza, religión, 
opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. […] De igual manera, el 
principio de no devolución se encuentra regulado en el artículo 22.8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, disponiendo como única condición que la vida o 
libertad del extranjero corra peligro en caso la persona sea devuelta. El artículo 13 de la 
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura añade el supuesto de 
peligro de ser sometido a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y la 
condición de que pueda ser juzgado por tribunales de excepción o ad hoc. En caso de los 
niños migrantes no importará la determinación o no del estatuto de refugiado para que el 
principio de no devolución sea efectivo, esto en aplicación del principio de interés 
superior del niño. Debe entenderse que en principio, los niños/as migrantes se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad, especialmente si son no acompañados o 
separados, ya que pueden ser víctimas de diversos peligros y además, que en muchos 
casos su migración se debe a motivos contrarios a su voluntad (extrema pobreza, 
conflictos armados, violencia familiar, falta de servicios básicos, etc.). En ese sentido, el 
retorno al país de origen solo podrá contemplarse en principio si redunda en el interés 
superior del niño, es decir, el retorno al país de origen o de tránsito será la excepción y 
no la regla. Esta ampliación del principio de no devolución se sustenta en la 
vulnerabilidad especial en la que se encuentra el niño migrante. El Tribunal Europeo 
[Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga V. Bélgica. Sentencia de 12 de enero de 2007] ha 
expresado que la sola devolución del niño o niña cuando no existen las condiciones 
adecuadas en el país de origen para su recepción y cuidado, como es que no tenga 
familia que se haga cargo de él o ella, es un trato inhumano. De igual manera, durante el 
período de decisión de las autoridades del país receptor o de tránsito, los niños 
migrantes no podrán ser privados de libertad. Las garantías del debido proceso, […], son 
esenciales en este caso. Siendo así, el niño deberá ser escuchado, deberá tener la 
asesoría requerida y el acceso a un recurso efectivo. El principio de no devolución 
también debe tenerse presente en caso el niño se encuentre acompañado de sus padres 
y éstos sean expulsados. En este punto, es necesario tener en cuenta, además, una serie 
de garantías vinculadas a la reunificación familiar […].Si bien los motivos que justifican la 
no devolución del niño pueden no aplicarse a los padres, en estos casos se debe priorizar 
el derecho a la vida en familia regulado en el artículo 17 de la Convención Americana 
[sobre Derechos Humanos]. 
 
[…] [E]n la legislación comparada europea sí existen regulaciones [que regulen este 
principio en el caso de los niños migrantes], como sucede en el caso francés, que 
plantean una fórmula que recoge el principio de no devolución. El Código de [E]ntrada y 
de [E]stadía de los [E]xtranjeros y del [D]erecho de [A]silo en su artículo L511-4 
establece que el extranjero menor de 18 años no puede ser objeto de una obligación de 
salir del territorio francés sin importar su condición migratoria. Sin embargo, también en 
el ámbito de Europa, la Unión Europea, vía el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, 
adoptó la Directiva 2008/115/CE relativa a las normas y procesos comunes aplicables en 
los Estados miembros al retorno de los extranjeros provenientes de países terceros en 
una situación de estadía irregular, norma que sí permite la expulsión de menores, incluso 
en el caso de los no acompañados, lo que pone en riesgo la garantía de este principio. A 
pesar de la inexistencia u oposición de ciertas legislaciones internas, se debe tener 
presente que una interpretación desde la perspectiva de derechos humanos, que se 
justifique en el artículo 22.7 y 22.8 de la CADH [Convención Americana sobre Derechos 
Humanos], interpretado de acuerdo al artículo 19 y con fundamento en los artículos 4.1, 
5, 7, 8 y 12 de la misma, lleva a concluir que el principio de no devolución será aplicable 
a todo niño migrante que sufriera de la carencia de los elementos para un crecimiento 
normal y digno en el país de tránsito o de origen del que provenga. 
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En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
Procedimientos para la identificación de niños/as solicitantes de asilo y refugio[:] […] 
[S]e hará referencia al término de refugio. Ello no significa que lo que se señalará a 
continuación no pueda ser aplicable en el caso de la figura de asilo, entendida desde la 
perspectiva latinoamericana, dado que es posible que los niños también sean 
perseguidos políticos. En el caso de niños, la aplicación de los requisitos y estándares de 
protección que el Derecho [I]nternacional de los [R]efugiados establece debe ser 
interpretado de acuerdo a su condición especial de vulnerabilidad. Por ello, además de la 
edad, también deberá tenerse en cuenta para declarar el estatuto de refugiado, factores 
como los derechos específicos de los niños, su etapa de desarrollo, o el conocimiento de 
las condiciones de su país de origen [acorde a lo señalado por ACNUR]. […] De igual 
manera, a pesar que los supuestos para el refugio de niños migrantes son los mismos 
que el Derecho [I]nternacional de los [R]efugiados, [é]stos deberán adecuarse para el 
caso específico de los niños y niñas. En ese sentido, el fundado temor de persecución 
deberá ser entendido de acuerdo a la situación del niño o niña, puesto que el mismo 
temor que puede no ser tan peligroso en el caso de un adulto, en su caso puede sí serlo. 
El Comité de los derechos del niño [en su Observación general No 13] ha señalado que la 
violencia contra los niños se encuentra absolutamente prohibida sin importar la 
intensidad o intencionalidad que esta tenga y los Estados deben velar porque no se 
produzca. De esta manera, deberá entenderse que existen formas específicas de 
persecución hacia los niños y niñas que deberán ser tomadas en cuenta por el agente del 
Estado que evalúe su solicitud de refugio. Dentro de las formas específicas de 
persecución a niños/as se encuentra la trata, […] el reclutamiento de niños para fuerzas 
armadas, la violencia doméstica, la mutilación genital femenina o las violaciones a sus 
derechos económicos, sociales y culturales [de esta manera la falta de vivienda, de 
acceso a servicios básicos como agua, salud o alimentación pueden llegar a ser 
entendidas como situaciones que amenacen el desarrollo y la sobrevivencia del niño].  
 
[…] [E]l Derecho [I]nternacional [Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra I y 
II, Protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en conflictos armados] considera de gran importancia la 
prohibición del reclutamiento de niños, por lo que los Estados deben tener especial 
prioridad en su protección, lo cual significa, su cuidado y resolver en la brevedad de lo 
posible su solicitud de refugio. Por ello, el temor de persecución deberá ser evaluado 
según sus experiencias vividas y el trauma que esta le puede haber producido. No 
deberá retornarse a un niño o niña que ha sido víctima de reclutamiento a su país de 
origen a menos que ello sea una necesidad de acuerdo a su interés superior. 
 
Finalmente, se debe tener en cuenta que, además de los supuestos específicos que se 
han tratado, en el caso de los niños solicitantes de asilo y refugio se deberán tener 
presente las mismas garantías establecidas en el caso de los niños migrantes, como su 
identificación y de sus familiares, el otorgarles la asistencia legal y de un tutor, el respeto 
de su libertad personal, las medidas de protección para prevenir la trata, otorgarles 
educación y garantizar sus otros derechos y necesidades esenciales. 
 
Por ello, de acuerdo al artículo 22.7 del Convención Americana y del artículo 27 de la 
Declaración Americana interpretados, en base al artículo 29 de la CADH [Convención 
Americana sobre Derechos Humanos], con los tratados internacionales que regulan el 
estatuto de refugiado, los Estados deberán adaptar procedimientos especiales para el 
caso de niños migrantes de acuerdo a los estándares señalados. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
Una de las situaciones más críticas que pueden atravesar los niños migrantes es la 
expulsión de uno o de ambos padres. Este problema es de gran importancia para los 
niños que por el criterio de ius soli ya han obtenido la nacionalidad del Estado al cual sus 
padres migraron irregularmente con anterioridad. De esta manera, el niño al ser nacional 
del Estado receptor ya no puede ser expulsado, pero los padres sí. Dicha situación crea 
dos grandes problemas (i) cómo accionar frente a la posible expulsión de los padres[,] y 
(ii) de producirse la expulsión cómo favorecer el derecho a la unidad familiar. De manera 
general, el Tribunal Europeo tiene una vasta jurisprudencia relacionada con la expulsión 
de extranjeros frente a la cual ha desarrollado una serie de criterios para señalar cuándo 
existe una violación el derecho a la familia. Según [dicho Tribunal en Caso de Darren 
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Omoregie y otros V. Noruega. Sentencia de 31 de julio de 2008], los Estados, sin 
perjuicio de los tratados internacionales de los que son parte, no tienen la obligación de 
garantizar el derecho de los extranjeros a residir donde ellos deseen, puesto que es una 
competencia del Estado el control de la inmigración. En ese sentido, ha señalado que la 
expulsión del extranjero es una decisión en la que se tienen en cuenta el derecho de la 
personas en concreto, frente al de la sociedad como un todo. Dentro de los criterios a 
considerar, en primer lugar, se señala que la medida debe estar prevista en la ley. Como 
segundo elemento debe seguir uno o varios fines legítimos. Finalmente, la medida debe 
ser necesaria en una sociedad democrática [TEDH. Caso A.W. Khan V. Reino Unido. 
Sentencia de 12 enero de 2010]. No obstante, estos criterios no han sido desarrollados 
teniendo en cuenta como eje central la perspectiva del niño migrante. De esta manera, 
sería importante relacionarlos con lo dispuesto en la CDN [Convención sobre los 
Derechos del Niño] que [en] su artículo 9 establece que la separación de los niños y sus 
padres solo procederá de forma excepcional cuando esté prevista por ley, esté sujeta de 
revisión judicial y se dé en base al interés superior del niño. 
 
[…] Como se ha señalado, el primer requisito para analizar la razonabilidad de la 
separación o expulsión es que la medida esté tipificada en la ley. Sobre este punto 
UNICEF ha resaltado, que en América Latina y el Caribe no existe legislación que regule 
la expulsión de padres cuyos hijos no pueden ser deportados. En ese sentido, los Estados 
deberían hacer lo posible para regular este supuesto específico y así se mantenga un 
estándar de protección mayor para garantizar el derecho a la familia del niño migrante. 
Un segundo paso sería que la expulsión se encuentre justificada por un fin legítimo 
[…].Como se ha mencionado ser un migrante irregular no es un delito, por lo que el 
grado de una falta administrativa no debería ser razón para justificar una expulsión que 
en la mayoría de los casos será opuesta al interés superior del niño. Sin embargo, ello 
podría ceder ante otros supuestos en que los padres sí hayan violado normas que no se 
encuentran vinculadas con su sola calidad migratoria, como en el caso de infracción a 
normas penales. El punto que mayor desarrollo ha generado en el Tribunal Europeo para 
la expulsión de extranjeros es que esta sea necesaria en una sociedad democrática. Para 
ello, ha establecido ciertos criterios desarrollados en el caso Boultif contra Suiza. Es 
necesario señalar que estos criterios regulan la expulsión de la persona en caso que la 
norma violada no sea solo la migratoria. Estos criterios son:- La naturaleza y la gravedad 
de la infracción cometida por el demandante[;] La duración de la permanencia del 
interesado en el país del cual debe ser expulsado[;] El lapso de tiempo que ha 
transcurrido desde la infracción, y el comportamiento del demandante durante este 
período[;] La nacionalidad de las diversas personas concernidas[;] La situación familiar 
del demandante, en particular, la duración de su matrimonio y otros factores que 
evidencien la efectiva vida familiar de la pareja[;] La cuestión de saber si el conyugue 
tenía conocimiento de la infracción en la época de la creación de la relación familiar[;] La 
cuestión de saber si hay niños provenientes del matrimonio y su edad[, y] La gravedad 
de la dificultades que el conyugue arriesga de encontrarse en el país en el cual el 
demandante debe ser expulsado. 
 
Continuando con el análisis [de dicho Tribunal], en los casos que el migrante tenga hijos 
o hijas sí ha tomado en consideración que los Estados deben tener en cuenta el interés 
superior del niño como elemento esencial al analizar los criterios Boultif en la expulsión 
de alguno de sus padre. Siendo así, nuevamente se puede afirmar que la expulsión del 
padre es incompatible con el interés superior del niño, al menos que se sustente en 
violaciones de normas que superan la sola condición migratoria. Otro aspecto abordado 
por la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] y por la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo es la protección que debe existir del debido proceso en caso de la expulsión de 
padres migrantes. Un juicio donde se encuentre en peligro la unidad familiar debe 
seguirse con el más alto nivel de respeto del debido proceso, por lo que las garantías 
expuestas anteriormente se aplican también a los procesos llevados en el caso de los 
padres que pueden ser expulsados. El ente administrativo o judicial no podrá tomar 
[medidas] arbitrarias y deberá realizar una investigación exhaustiva de los hechos y no 
sólo remitirse a la acusación realizada. Además, la decisión tomada deberá poder ser 
apelada ante un ente judicial como garantía indirecta a los derechos del niño y tal como 
se ha establecido en la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, mientras se dé la revisión de la 
decisión se podrá pedir la suspensión de la medida de expulsión. De esta manera, se 
debe concluir que la expulsión de uno o de ambos padres s[ó]lo podrá realizarse de 
acuerdo a los artículos 8, 17, 19 y 12 de la Convención Americana [sobre Derechos 
Humanos] en casos absolutamente excepcionales. Ello se verá reflejado en que estén 
previstos por una ley anterior, que se funden en motivos de mayor gravedad al estatus 
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migratorio, que tengan en consideración los lazos familiares creados, que se respeten las 
garantías del debido proceso y que sea conforme al interés superior del niño. Por otro 
lado, en caso que los Estados, siguiendo o no lo antes señalado, lleguen a expulsar a uno 
o ambos padres también deben existir garantías para que se realice la reunificación 
familiar. [En el mismo sentido va dirigido el artículo 10 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño y el artículo 44.2 la Convención internacional sobre los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y sus familiares]. […] Por ello, se debe asumir que en 
caso que exista la separación de un niño con su padre, ésta sólo debe ser de manera 
temporal, a menos que sea de acuerdo al interés superior del niño. Siendo que en esta 
situación el padre ya fue expulsado se debe analizar la manera en que se produzca la 
reunificación, en este sentido, se debe tener presente la posición humanitaria que ordena 
tomar el artículo 10 de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño]. Es evidente 
que en caso de un niño o niña cuyo padre o madre (o ambos) ha sido expulsado, la 
decisión más humanitaria será que la reunificación familiar se produzca en el lugar donde 
el niño ha nacido y vivido sus primeros años y no en el país donde sus padres fueron 
expulsados. Ahora también existe la posibilidad que el niño decida migrar al lugar donde 
sus padres han sido expulsados. En ese supuesto, el Estado deberá velar porque la 
decisión del niño sea de acuerdo con su interés superior y que las condiciones de vida del 
niño sean las adecuadas en dicho país. Se deberá coordinar la llegada del niño a dicho 
Estado y que sus familiares se encuentren en condiciones de recibirlo. Que la 
reunificación del niño con su familia se realice fuera de la jurisdicción del Estado donde 
se encuentra (ya sea porque es nacional de ese Estado y solo sus padres fueron 
expulsados o porque es un niño no acompañado o por cualquier otra razón) será 
excepcional y solo justificable por su voluntad y su interés superior. De lo contrario, será 
contraria a los artículos 8, 17, 19 y 25 del CADH [Convención Americana sobre Derechos 
Humanos] y 6 y 25 de la Declaración Americana [de los Derechos y Deberes del 
Hombre]. 

 
Centro de Estudios de  
Derechos Humanos de la  
Facultad de Derecho de la  
Universidad San  
Martín de Porres En sus observaciones escritas indicó que: 
 
    En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 

De su contenido [Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.] se 
desprende que este conjunto de posiciones ius fundamentales, si bien suelen tener 
mayor acogida en sede penal, extienden su ámbito protegido a todos aquellos procesos 
en los cuales se pueda dilucidar alguna pretensión jurídico. [Uno de estos ámbitos lo 
constituyen los procesos de determinación de los derechos de los migrantes], por tales 
procesos entenderemos aquellos en los cuales se verifique su condición migratoria, se 
diluciden causas en las que pueda disponerse la expulsión o deportación […]. 
 
[…] [U]na idea central que no puede excluirse que los Estados poseen la potestad de 
controlar el ingreso, residencia y la expulsión de los migrantes. [Es menester señalar] , 
sobre este punto, que el Tribunal Europeo no haya reconocido en cierta jurisprudencia 
que el derecho al debido proceso –en los términos del artículo 6 del Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales- no resulta 
aplicable en los casos de deportación de migrantes. En efecto, el referido Tribunal ha 
sostenido que, habida cuenta de la existencia del Protocolo Nro. 7 al Convenio –que 
regula las garantías en los procesos de expulsión de migrantes debe entenderse que el 
artículo 6 del Convenio no ha pretendido regular garantías propias de esos procesos, lo 
cual invita a la duda respecto de los casos en los cuales un Estado, pese a ser parte del 
Convenio, no haya ratificado el referido Protocolo.  
 
No puede olvidarse, por lo demás, que la intensidad de la sanción que podría imponerse 
al migrante –esto es, la expulsión- invita a dotar de ciertas garantías mínimas a este 
proceso […], estas garantías mínimas deberían aplicarse desde el momento mismo en 
que tal detención se produce.  
 
El derecho a la libertad personal […]. Importa que la detención deba efectuarse de modo 
excepcional y respetando estrictos parámetros de proporcionalidad Encuentra una gran 
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vinculación con el debido proceso al tratarse de un derecho que, en gran medida, 
salvaguarda la libertad en el transcurso del mismo. 
 
En el caso de la detención de migrantes, la Comisión Interamericana ha tenido la 
oportunidad de afirmar que “[e]n el caso de la detención por razones migratorias, el 
estándar sobre la excepcionalidad de la privación de libertad debe considerarse aún más 
elevado debido a que las infracciones migratorias no deben tener un carácter penal”. En 
efecto, de esta afirmación se deduce que un análisis de proporcionalidad de la medida 
invita a tomar en cuenta que las infracciones administrativas sobre temas migratorios no 
tienen carácter penal, y por ello la carga argumentativa del Estado respecto de una 
intervención en el derecho a la libertad personal debe ser aún mayor. Del mismo modo, 
debe tomarse en cuenta, siguiendo a la Comisión Interamericana, que “la determinación 
de estatus del trabajador migratorio tiene consecuencias para su posibilidad de 
sobrevivir, de trabajar en condiciones dignas, y de alimentar y educar a su familia. Se 
afectan también su derecho a la vida familiar y a la protección especial de sus hijos 
menores. En algunos casos, el procedimiento puede tener efectos sobre su libertad 
personal mientras dura el trámite de deportación. Por ello, el valor en juego en estos 
trámites es similar al de la libertad” […]. 
 
Respecto del procedimiento para la determinación y cambio de la situación migratoria, la 
Comisión Andina de Juristas ha indicado que deberían observarse una serie de pautas, 
las cuales serían, inter alia: a) establecer procesos de investigación de datos; b) 
suspender medidas de expulsión; c) que se garanticen resultados simples y ágiles; d) se 
facilite la recolección de evidencia relevante para la determinación de la condición del 
migrante[,] y e) establecer mecanismos de revisión individuales comparados con 
discreción ejecutiva ministerial. Ahora bien, en virtud del principio de legalidad, la 
legislación de cada Estado debe establecer de manera taxativa y cierta cuáles son los 
criterios bajo los cuales las autoridades públicas se encuentran facultadas para verificar 
el estatus migratorio de una persona migrante interna en el país, así como los 
procedimientos a seguir. En este mismo sentido, debe tomarse en cuenta que 
“[c]ualquiera que sea la condición jurídica del migrante, el Estado tiene la 
responsabilidad de garantizar que se cumplan las normas relativas a los derechos 
humanos fundamentales y que todos los migrantes sean tratados con dignidad, y la 
obligación de respetar y proteger a todas las personas que se encuentren en su 
territorio. 
 
En todo caso, deberían tomarse en cuenta medidas menos restrictivas de este derecho 
que también puedan alcanzar el mismo propósito perseguido por el Estado en cuanto a la 
determinación de la situación migratoria, más aún porque esta medida puede suponer 
una restricción del derecho a la vida familiar, particularmente en el caso de los niños. El 
que los niños sean trasladados a los centros de detención migratoria para permanecer al 
lado de sus padres constituye una clara vulneración de determinados derechos 
reconocidos en la Convención, por lo que estas medidas de privación de libertad, por las 
consecuencias sociales que acarrean en el entorno familiar –y más aun cuando no se 
trata de la comisión de ilícitos penales- deberían ser utilizadas únicamente en casos 
excepcionales. Como ha señalado de manera enfática la Relatora Especial de la ONU 
sobre [D]erechos de los [M]igrantes, “los migrantes irregulares no son delincuentes en sí 
y que no deberían ser tratados como tales. La detención de los migrantes con motivo de 
su condición irregular no debería bajo ninguna circunstancia tener un carácter punitivo”; 
para posteriormente recomendar que “[l]os gobiernos deberían contemplar la posibilidad 
de abolir progresivamente toda forma de detención administrativa”.  
 
Lo recomendable es que la detención, en tanto medida de ultima ratio, sea reservada 
para casos en los que existan suficientes elementos de convicción para considerar que la 
persona involucrada puede constituir un peligro para el orden público o la seguridad del 
Estado, y que en todo caso existan suficientes evidencias de que la persona pueda 
obstruir la acción de la justicia, específicamente la actividad probatoria. Y este examen 
es aun más exhaustivo en los casos de determinación de la condición migratoria, habida 
cuenta de la falta de naturaleza jurídico-penal de tal condición. Es por ello que tanto el 
Comité de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana estiman que “los 
procedimientos de revisión de la detención deben cumplir estrictamente las garantías del 
debido proceso, incluido el derecho a ser escuchado por un agente imparcial en la toma 
de decisiones, la oportunidad de presentar pruebas y refutar el argumento del Estado, 
así como la posibilidad de ser representado por un asesor letrado”. […] En similares 
términos se ha pronunciado la Comisión Interamericana, la cual ha añadido que se 
deberían garantizar los derechos a un adjudicador responsable e imparcial y el acceso a 
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autoridades consulares Respecto de los casos de detención de niños, se ha identificado 
como un problema central el que “los niños y niñas se encuentran en el país de tránsito o 
destino sin ningún documento que acredite su identidad y su edad, ante lo cual suelen 
ser tratados como adultos y no se les brinda la atención y protección adecuada a su 
condición. 
 
[…] [R]esulta pertinente mencionar las garantías del debido proceso a las que hace 
referencia la Convención Internacional sobre la [P]rotección de los [D]erechos de [T]odos 
los [T]rabajadores [M]igratorios y sus [F]amiliares, la cual señala en su artículo 22, que: 
 
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán ser objeto de medidas de 
expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido 
individualmente[;] 
 
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares sólo podrán ser expulsados del territorio 
de un Estado Parte en cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad 
competente conforme a la ley[;]  
 
3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan entender. Les será 
comunicada por escrito si lo solicitasen y ello no fuese obligatorio por otro concepto y, 
salvo en circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad nacional, se 
indicarán también los motivos de la decisión. Se informará a los interesados de estos 
derechos antes de que se pronuncie la decisión o, a más tardar, en ese momento[;]  
 
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión definitiva, los interesados 
tendrán derecho a exponer las razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así 
como a someter su caso a revisión ante la autoridad competente, a menos que razones 
imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, 
tendrán derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la decisión de expulsión[;]  
 
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulteriormente revocada, la 
persona interesada tendrá derecho a reclamar indemnización conforme a la ley, y no se 
hará valer la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a ingresar en el 
Estado de que se trate[;]  
 
6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad razonable, antes o después de 
la partida, para arreglar lo concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que 
se le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes[;]  
 
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión, el trabajador migratorio o 
familiar suyo que sea objeto de ella podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado 
que no sea su Estado de origen[;]  
 
8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de un trabajador migratorio o 
un familiar suyo no correrán por su cuenta. Podrá exigírsele que pague sus propios 
gastos de viaje[, y]  
 
9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por sí sola ninguno de los 
derechos que haya adquirido de conformidad con la legislación de ese Estado un 
trabajador migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir los salarios y otras 
prestaciones que se le adeuden”. 
 
Un primer elemento a tomar en cuenta es el relativo a la competencia del órgano que 
conoce el proceso migratorio. Supone este derecho que, desde el momento mismo de la 
detención, ella se lleve a cabo por la autoridad que se encuentre facultada para ello y 
que la autoridad que conozca los argumentos del migrante sea aquella facultada por la 
ley. 
 
Otro elemento, coherente con la jurisprudencia internacional desarrollada sobre esta 
materia, obliga a las autoridades del Estado a fundamentar las razones de su decisión y 
permitir, en cualquier caso, que el migrante pueda exponer sus razones en contra de la 
expulsión. De esta disposición es posible colegir la prohibición establecida en diversos 
instrumentos internacionales respecto de no efectuar expulsiones de carácter colectivo, 
toda vez que, al individualizar cada caso, el Estado deberá explicar el fundamento de su 
decisión, lo cual le permitirá al interesado ejercer su derecho a la defensa. La única 
excepción que suele plasmarse en estos casos es la seguridad nacional, la cual debe 
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entenderse desde una perspectiva de Estado y no confundirse con la seguridad 
ciudadana. 
 
Otra garantía del debido proceso, […] es el derecho a la asistencia consular, la cual se 
encuentra consagrada en el artículo 23 de la Convención a la que se ha hecho referencia, 
y lo hace en los siguientes términos:  
 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recurrir a la protección y 
la asistencia de las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o del 
Estado que represente los intereses de ese Estado, en todos los casos en que queden 
menoscabados los derechos reconocidos en la presente Convención. En particular, en 
caso de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a la persona interesada, y las 
autoridades del Estado que haya dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese 
derecho. 
 
En consecuencia, y atendiendo al pedido de la entidad recurrente, estimamos que las 
garantías a aplicarse en los procesos de migración se refieren, fundamentalmente, a 
aquellas que se encuentran reconocidas en los artículos 22 y 23 de la Convención 
Internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
sus familiares. En caso este instrumento internacional no hubiera sido ratificado por 
algún Estado parte de la Convención, ello no es óbice para tutelar estas garantías en los 
procesos migratorios, habida cuenta que el artículo 8 de la Convención Americana 
extiende sus efectos a todos aquellos procesos en los que ventilen derechos de un ser 
humano, tal y como ocurre en esta clase de procesos. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[…] [T]al y como lo ha identificado Norberto Liwski, existen tres situaciones o escenarios 
que, en el marco de los procesos migratorios, condicionan la vida de niños, niñas y 
adolescentes, a saber: a) los niños que migran junto a sus padres/familias; b) los niños 
que permanecen en el país de origen cuando sus familiares directos trasladan su 
residencia a otro país[, y] c) los niños que migran solos, sin la compañía de sus padres o 
responsables. 
 
[No existen] en la generalidad de los casos, medidas alternativas a la detención, dirigidas 
específicamente a asegurar una protección integral de la infancia migrante. 
 
En este orden de ideas, debe tenerse presente, tal y como lo ha señalado la Oficina 
Regional de la UNICEF para América Latina, la necesidad de articular y complementar los 
estándares mínimos provenientes de diversos principios del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de carácter más general, y enfocarlos en las especiales medidas que 
requieres los menores. Entre ellos podemos mencionar: 
 
1- El principio pro homine, que exige recurrir a la interpretación más favorable a la 
persona. En el caso de los menores supone que se apliquen las medidas más favorables 
a su pleno desarrollo; 
 
2- El principio de no discriminación, que prohíbe la restricción irrazonable de derechos 
fundamentales con base en diversos factores, como podría ser la nacionalidad o la 
condición migratoria de la persona. Respecto de los menores, supone que el Estado no 
adopte medidas que los excluyan injustificadamente o que, en todo caso, no reconozcan 
la dignidad que les es inherente[;]  
 
3- La progresividad y el dinamismo de los derechos humanos, que demanda interpretar 
las normas de forma tal que resulte posible enfrentar los desafíos presentes (en este 
caso, el fenómeno migratorio) con el objetivo de asegurar, progresivamente, la garantía 
de los derechos a todas las personas. Supone en el caso de los niños migrantes que los 
Estados no adopten medidas regresivas en la salvaguarda de sus derechos[…][;]  
 
4- La obligación de proteger especialmente los derechos de los grupos que se 
encuentran en condición vulnerable, como los niños y niñas migrantes 
indocumentados[;] 
 
5- El principio del “interés superior del niño”, que debe ser una consideración primordial 
en cada medida que pueda afectarlo y exige una protección especial a sus derechos y su 
desarrollo[,] y, 



248 
 

 
6- El principio de “protección integral del niño”, que demanda un tratamiento centrado 
no sólo en los derechos de los niños sino también en la garantía efectiva e 
interdependiente de esos derechos. 
 
[…] [B]asándonos en estos principios, así como en lo establecido en las Reglas de las 
Naciones Unidas para la [P]rotección de los [M]enores [P]rivados de [L]ibertad, 
complementándolas con los señalado en la Observación General Nº 6 del Comité de 
Derechos del Niño […], hemos considerado los siguientes puntos como estándares 
mínimos que deben seguir los Estados que tengan bajo su custodia menores detenidos 
por su condición migratoria irregular 
 
En el caso de los menores migrantes no acompañados, estimamos que los Estados deben 
velar que, en la medida de lo posible, se apliquen los siguientes mandatos:  
 
i) Las medidas que se adopten para atender las necesidades de protección de los 
menores no acompañados y separados de su familia, se regirán por el principio del 
interés superior del menor[;]  
 
ii) El proceso de evaluación debe comprender la determinación, con carácter prioritario, 
de la condición de menor no acompañado o separado de su familia inmediatamente en el 
momento de su llegada al puerto de entrada o tan pronto como las autoridades tomen 
conocimiento de su presencia en el país de acogida. Las medidas incluirán [determinar su 
edad, tomando en cuenta su aspecto físico, pero también su madurez sicológica, realizar 
la evaluación con criterios científicos e imparciales, otorgar beneficio de la duda y 
otros][;]  
 
iii) Debe existir una inspección inmediata en el registro tras una entrevista inicial 
adaptada a las necesidades, edad y sexo del menor, realizada por profesionales 
calificados en un idioma que el menor pueda comprender, que permita reunir datos y 
antecedentes personales para determinar la identidad del menor […][;] 
 
iv) Tan pronto como sea posible, entregar a los menores no acompañados o separados 
de su familia documentos personales de identidad[;] 
 
v) Los Estados deben crear un marco jurídico de base y adoptar las medidas necesarias 
para que el interés superior del menor no acompañado o separado de su familia esté 
debidamente representado. [Por tanto], se nombrará un tutor o asesor que 
desempeñarán sus funciones hasta que el menor llegue a la mayoría de edad o abandone 
permanentemente el territorio o la jurisdicción del Estado […]. Se consultará e informará 
al tutor de todas las medidas adoptadas en relación con el menor[;] 
 
vi) Cuando un menor sea parte en procedimientos administrativos o judiciales, además 
del tutor, se le nombrará un representante legal[, y] 
 
vii) De acuerdo con el principio de unidad familiar, se deberá permitir que permanezca 
juntos a sus hermanos. 
 
Respecto de las medidas a adoptar por los Estados dentro de los establecimientos que 
albergan menores conviene precisar que, en lo esencial, deberían garantizarse las 
siguientes: 
 
a) Ingreso al establecimiento 
 
i) En todos los lugares donde haya menores detenidos, deberá llevarse un registro 
completo y fiable de la siguiente información relativa a cada uno de los menores 
admitidos: a) Datos relativos a la identidad del menor; b) Las circunstancias del 
internamiento, así como sus motivos y la autoridad con que se ordenó; c) El día y hora 
del ingreso, el traslado y la liberación; d) Detalles acerca de los problemas de salud física 
y mental conocidos[;]  
 
ii) La información relativa al ingreso, lugar de alojamiento deberá notificarse sin demora 
a los padres o tutores o al pariente más próximo del menor[;]  
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iii) Lo antes posible después del ingreso, se prepararán y presentarán a la dirección 
informes completos y demás información pertinente acerca de la situación personal y 
circunstancias de cada menor[;]  
 
iv) En el momento del ingreso, todos los menores deberán recibir copia del reglamento 
que rija el centro de detención y una descripción escrita de sus derechos y obligaciones 
en un idioma que puedan comprender, junto con la dirección de las autoridades 
competentes ante las que puedan formular quejas, así como de los organismos y 
organizaciones públicos o privados que presten asistencia jurídica[, y]  
 
v) En todos los centros de detención, los menores deberán estar separados de los 
adultos a menos que pertenezcan a la misma familia. 
 
b) Medio físico y alojamiento  
 
En lo que concierne al medio físico y al alojamiento de los niños migrantes, los Estados 
deben adoptar las siguientes medidas: 
 
i) Los menores tendrán derecho a contar con locales y servicios que satisfagan todas las 
exigencias de la higiene y de la dignidad humana[;] 
 
ii) El diseño de los centros de alojamiento de los menores, deberá tener en cuenta la 
necesidad del menor de intimidad, de estímulos sensoriales, de posibilidades de 
asociación con sus compañeros y de participación en actividades de esparcimiento[;]  
 
iii) Los locales para dormir deberán consistir normalmente en dormitorios para pequeños 
grupos o en dormitorios individuales, […] Por la noche, todas las zonas destinadas a 
dormitorios colectivos, deberán ser objeto de una vigilancia [...]. Cada menor dispondrá, 
según los usos locales o nacionales, de ropa de cama [individual, suficiente, limpia, en 
buen estado][;]  
 
iv) Las instalaciones sanitarias deberán ser de un nivel adecuado y estar situadas de 
modo que el menor pueda satisfacer sus necesidades físicas en la intimidad y en forma 
aseada y decente[;]  
 
v) La posesión de efectos personales es un elemento fundamental del derecho a la 
intimidad y es indispensable para el bienestar sicológico del menor. Deberá reconocerse 
y respetarse plenamente el derecho de todo menor a poseer efectos personales y a 
disponer de lugares seguros para guardarlos[;]  
 
vi) […] los menores tendrán derecho a usar sus propias prendas de vestir [en lo posible]. 
Los centros de detención velarán porque todos los menores dispongan de prendas 
personales apropiadas al clima y suficientes para mantenerlos en buena salud[, y] 
  
vii)Todos los centros de detención deben garantizar que todo menor disponga de una 
alimentación adecuadamente preparada y servida a las horas acostumbradas, en calidad 
y cantidad que satisfagan las normas de la dietética, la higiene y la salud y, en la medida 
de lo posible, las exigencias religiosas y culturales. Todo menor deberá disponer en todo 
momento de agua limpia y potable.  
 
c) Actividades recreativas 
 
Todo menor deberá disponer diariamente del tiempo suficiente para practicar ejercicios 
físicos al aire libre si el clima lo permite, durante el cual se proporcionará normalmente 
una educación recreativa y física adecuada. Para [ello, se pondrán a su disposición 
terreno suficiente y las instalaciones y el equipo necesarios]. Todo menor [deberá 
disponer de tiempo adicional para actividades de esparcimiento, el cual podrá destinar a 
desarrollar aptitudes en artes y oficios]. El centro de detención deberá velar porque cada 
menor esté físicamente en condiciones de participar en los programas de educación física 
disponibles. Deberá ofrecerse educación física correctiva y terapéutica, bajo supervisión 
médica, a los menores que la necesiten.  
 
d) Confesión religiosa 
 
Deberá autorizarse a todo menor a cumplir sus obligaciones religiosas y satisfacer sus 
necesidades espirituales, […]. 
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e) Atención médica 
 
i) Todo menor deberá recibir atención médica adecuada [idealmente debe prestarse en 
servicios e instalaciones sanitarios apropiados de la comunidad en que esté situado el 
centro de alojamiento, a fin de evitar que se estigmatice al menor][;] 
 
ii) Todo menor tendrá derecho a ser examinado por un médico inmediatamente después 
de su ingreso, con objeto de hacer constar cualquier prueba de malos tratos anteriores y 
verificar cualquier estado físico o mental que requiera atención médica[;]  
 
iii) Todo funcionario médico que tenga razones para estimar que la salud física o mental 
de un menor ha sido afectada, o pueda serlo, por cualquier circunstancia del 
internamiento, deberá comunicar inmediatamente este hecho al director del 
establecimiento y a la autoridad independiente responsable del bienestar del menor[, y]  
 
iv) Todo menor que sufra una enfermedad mental deberá recibir tratamiento en una 
institución especializada bajo supervisión médica independiente. Sólo se administrará 
medicamentos para un tratamiento necesario o por razones médicas y, cuando se pueda, 
después de obtener el consentimiento del menor debidamente informado. […] La 
administración de cualquier fármaco deberá ser siempre autorizada y efectuada por 
personal médico calificado. 
 
f) Notificación de enfermedad, accidente y defunción  
 
i) La familia o el tutor de un menor, o cualquier otra persona designada por dicho menor, 
tienen el derecho de ser informados, si así lo solicitan, del estado de salud del menor y 
en el caso de que se produzca un cambio importante en él. El director del centro [deberá 
notificar a la persona indicada, el fallecimiento, o enfermedad que requiera el traslado 
del menor a un centro médico fuera del centro][;]  
 
ii) En caso de fallecimiento de un menor durante el período de privación de libertad, el 
pariente más próximo tendrá derecho a examinar el certificado de defunción, a pedir que 
le muestren el cadáver y disponer su último destino en la forma que decida. En caso de 
fallecimiento de un menor durante su internamiento, [deberá realizarse una investigación 
sobre las causas de defunción, las conclusiones quedaran a disposición de sus 
parientes][, y]  
 
iii) Deberá informarse al menor inmediatamente del fallecimiento, o de la enfermedad o 
el accidente graves de un familiar inmediato y darle la oportunidad de asistir al funeral 
del fallecido o, en caso de enfermedad grave de un pariente, a visitarle en su lecho de 
enfermo.  
 
g) Contactos con la comunidad en general  

 
i) Todo menor tendrá derecho a recibir visitas regulares y frecuentes, [una vez por 
semana o a lo menos una vez al mes], en condiciones que respeten la necesidad de 
intimidad del menor, el contacto y la comunicación sin restricciones con la familia y con 
el abogado defensor[;]  

 
ii) Todo menor tendrá derecho a comunicarse por escrito o por teléfono, al menos dos 
veces por semana, con la persona de su elección[, y] 

 
iii) Todo menor tendrá derecho a recibir correspondencia.  

 
h) Limitaciones de la coerción física y del uso de la fuerza  

 
i) Deberá prohibirse el recurso a instrumentos de coerción y a la fuerza con cualquier fin, 
salvo en los casos excepcionales, [cuando hayan agotado y fracasado otros medios].Esos 
instrumentos […] deberán emplearse de forma restrictiva y sólo por el lapso 
estrictamente necesario[, y] 

 
ii) En todo centro donde haya menores detenidos deberá prohibirse al personal portar y 
utilizar armas.  
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i) Procedimientos disciplinarios  
 
i) Todas las medidas y procedimientos disciplinarios deberán contribuir a la seguridad y a 
una vida comunitaria ordenada y ser compatibles con el respeto de la dignidad inherente 
del menor y con el objetivo fundamental del tratamiento institucional, a saber, infundir 
un sentimiento de justicia y de respeto por uno mismo y por los derechos fundamentales 
de toda persona[;]  
 
ii)Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un 
trato cruel, inhumano o degradante, incluido los castigos corporales, así como cualquier 
otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del menor. Estarán 
prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción de alimentos y la restricción o 
denegación de contacto con familiares[, y] 
 
iii) Ningún menor estará sujeto a sanciones disciplinarias que no se ajusten 
estrictamente a lo dispuesto en las leyes o los reglamentos en vigor.  
 
j) Inspección y reclamaciones  
 
i) Los inspectores calificados o una autoridad debidamente constituida de nivel 
equivalente que no pertenezca a la administración del centro deberán estar facultados 
para efectuar visitas periódicas, y a hacerlas sin previo aviso, por iniciativa propia, y para 
gozar de plenas garantías de independencia en el ejercicio de esta función. Los 
inspectores deberán tener acceso sin restricciones a todas las personas empleadas o que 
trabajen en los establecimientos o instalaciones donde haya o pueda haber menores 
privados de libertad, a todos los menores y a toda la documentación de los 
establecimientos[;] 
 
ii) En las inspecciones deberán participar funcionarios médicos especializados adscritos a 
la entidad inspectora o al servicio de salud pública, quienes evaluarán el cumplimiento de 
las reglas relativas al ambiente físico, la higiene, el alojamiento, la comida, el ejercicio y 
los servicios médicos, así como cualesquiera otros aspectos o condiciones de la vida del 
centro que afecten a la salud física y mental de los menores. Todos los menores tendrán 
derecho a hablar confidencialmente con los inspectores[;] 
 
iii) Terminada la inspección, el inspector deberá presentar un informe sobre sus 
conclusiones[;]  
 
iv) Todo menor tendrá derecho a dirigir, por la vía prescrita y sin censura en cuanto al 
fondo, una petición o queja a la administración central de los establecimientos para 
menores, a la autoridad judicial o cualquier otra autoridad competente, y a ser informado 
sin demora de la respuesta[, y]  
 
v) A los efectos de formular una queja, todo menor tendrá derecho a solicitar asistencia 
a miembros de su familia, asesores jurídicos, grupos humanitarios u otros cuando sea 
posible. Se prestará asistencia a los menores analfabetos cuando necesiten recurrir a los 
servicios de organismos u organizaciones públicos o privados que brindan asesoramiento 
jurídico o que son competentes para recibir reclamaciones.  
 
k) Personal  
 
i) El personal deberá ser competente y contar con un número suficiente de 
especialistas[;] 
 
ii) El personal deberá recibir una formación que le permita desempeñar eficazmente sus 
funciones, en particular la capacitación en sicología infantil, protección de la infancia y 
criterios y normas internacionales de derechos humanos y derechos del niño[;]  
 
iii) En el desempeño de sus funciones, el personal de los centros de alojamiento deberá 
respetar y proteger la dignidad y los derechos humanos fundamentales de todos los 
menores y, en especial[;]  
 
iv) Ningún funcionario del centro de detención o de la institución podrá infligir, instigar o 
tolerar acto alguno de tortura ni forma alguna de trato, castigo o medida correctiva o 
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disciplinaria severo, cruel, inhumano o degradante bajo ningún pretexto o circunstancia 
de cualquier tipo; 
 
v) Todo el personal deberá impedir y combatir severamente todo acto de corrupción, 
comunicándolo sin demora a las autoridades competentes;  
 
vi) Todo el personal deberá velar por la cabal protección de la salud física y mental de los 
menores, incluida la protección contra la explotación y el maltrato físico, sexual y 
emocional, y deberá adoptar con urgencia medidas para que reciban atención médica 
siempre que sea necesario[, y]  
 
vii) Todo el personal deberá respetar el derecho de los menores a la intimidad y, en 
particular, deberá respetar todas las cuestiones confidenciales relativas a los menores o 
sus familias que lleguen a conocer en el ejercicio de su actividad profesional.  
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
Las Reglas Mínimas para la Administración de Justicia de Menores ( Reglas de Beijing) 
establecen que siempre que sea posible debe optarse por adoptar medidas sustitutorias 
de la prisión, y en caso de que estas se den deben darse como último recurso 
garantizando, por lo demás, que la duración de la detención sea lo más breve posible. 
Del mismo modo, señalan que solo se impondrá como sanción la privación de la libertad 
personal de los menores en el caso en que este hubiera sido condenado por un acto 
grave que implique violencia contra otra persona siempre que no se encuentre otra 
sanción adecuada.  
 
En esta misma orientación, la Convención de Derechos del niño recoge los mismas reglas 
en el artículo 37, el cual establece, en su inciso b), que “[n]ingún niño será privado de su 
libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño 
se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan s[ó]lo como medida de 
último recurso y durante el [período] más breve”. 

 
[…] En el marco de estas detenciones, resulta usual que se vulneren los derechos de los 
inmigrantes. Es por ello que, a fin de intentar remediar este contexto general de 
violaciones a los derechos de los migrantes, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
“exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad de examinar y, de ser necesario, 
modificar la política de inmigración con miras a eliminar todas las prácticas de 
discriminación contra los migrantes y sus familiares y a que organicen cursos de 
capacitación especializados para los funcionarios gubernamentales encargados de 
formular normas y de hacer cumplir la ley, los funcionarios de migraciones y otros 
funcionarios competentes, incluso en cooperación con las organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil, subrayando así la importancia de adoptar medidas 
eficaces para crear condiciones que promuevan una mayor armonía y tolerancia en la 
sociedad”. 
 
En esta línea, la Relatora Especial Sra. Gabriela Rodríguez ha tenido la oportunidad de 
afirmar que “la detención administrativa nunca debe ser de carácter punitivo y deben 
adoptarse disposiciones especiales para proteger a los grupos vulnerables. En esos casos 
los daños causados parecen ser totalmente desproporcionados con respecto a los 
objetivos de la política de control de la inmigración” Por ello, deviene en indispensable la 
incorporación de una doble perspectiva -al ser niños y migrantes- en la elaboración de 
leyes, políticas y programas sobre migración, junto con un enfoque basado en sus 
derechos fundamentales. 
 
[…] [N]o debe dejar de mencionarse que diversos países de la región utilizan las 
detenciones como castigo por la situación de irregularidad en la que se encuentran los 
migrantes al infringir las normas internas que regulan esta materia. De similar forma 
ocurre en el contexto de detenciones administrativas que son empleadas como medidas 
cautelares durante el proceso de deportación, siendo así la única causa de la privación de 
libertad su situación irregular, sin que se tomen en cuenta otros criterios a fin de 
individualizar la particular situación en la que se encuentran. 
 
[…] Entre los países que optan por aplicar otro tipo de medidas tenemos a Venezuela, 
Perú, Bolivia, El Salvador entre otros. 
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Así, tenemos que la ley de Extranjería y Migración Venezolana, Ley N° 37.944, establece 
en su art. 38 las causas de la deportación y en el art. 39 las causas de la expulsión, 
ambas situaciones previamente deben ser examinadas en el marco de un procedimiento 
administrativo. Durante el desarrollo de este procedimiento administrativo se ha optado 
por establecer una serie de medidas cautelares a fin de garantizar el cumplimiento de la 
decisión final. Es así que el art. 46 de la ley sub examine señala una serie de medidas 
cautelares, pero destaca que no se considere entre ellas a la detención. Ello permite 
afirmar que este cuerpo legal ha optando, de manera positiva, por la adopción de 
medidas alternativas, señalando de manera expresa la prohibición de su adopción. Entre 
estas medidas, deben destacarse: 
 
• Presentación periódica ante la autoridad competente en materia de extranjería y 

migración[;] 
 

• Prohibición de salir de la localidad en la cual resida sin la correspondiente 
autorización[;] 

 
• Prestación de una caución monetaria adecuada, para lo cual deberá tomarse en 

cuenta la condición económica del extranjero o extranjera[;] 
 

• Residenciarse mientras dure el procedimiento administrativo en una determinada 
localidad[, y] 
 

• Cualquier otra que estime pertinente a los fines de garantizar el cumplimiento de la 
decisión de la autoridad competente, siempre que dicha medida no implique una 
privación o restricción del derecho a la libertad personal. 

 
En el caso de Perú, la ley de Extranjería, Decreto Legislativo N° 703 , establece en su 
art. 60 las sanciones a imponerse a los extranjeros que incumplan las disposiciones de la 
ley citada ley, señalando además cuatro medidas a dictarse dentro de las cuales no se 
establece la detención de migrantes […]. 
 
En el caso de Bolivia, el Decreto Supremo N° 24423, no establece la detención como una 
medida cautelar en el marco de un procedimiento instaurado por el incumplimiento o 
violación de la ley […]. 
 
Por otro lado, diversos países de la región regulan la detención de migrantes, pero dicha 
medida se emplea de manera secundaria, presentándose, de esta manera, como la 
menos gravosa. [Dentro de los que cabe nombrar: El Salvador, país en el cual se 
establece, en el art. 60 del Decreto Legislativo N° 2772, que aquellos extranjeros que 
ingresen al país violando el citado decreto serán sancionados con una multa y de manera 
permutable podrá aplicarse la detención. 
 
[…] [D]ebe evitarse criminalizar las infracciones migratorias. En tal sentido, el estudio 
sobre los estándares jurídicos básicos aplicables a niños y niñas migrantes en situación 
migratoria irregular en América Latina y el Caribe enuncia una serie de recomendaciones 
para evitar la criminalización de las infracciones migratorias, destacando que : 
 
• Los Estados deben efectuar de manera urgente las reformas normativas pertinentes 

con el fin de eliminar cualquier clase de sanción privativa de libertad a infracciones 
de disposiciones relativas al ingreso o permanencia de migrantes en el territorio[, y] 
 

• Los Estados deberían diseñar e implementar, con participación de organizaciones 
sociales y organismos especializados, estrategias de comunicación y capacitación 
dirigidas a evitar la asociación entre migración irregular y delincuencia. 
 

En consecuencia, y atendiendo al pedido de la entidad recurrente, estimamos que los 
menores de edad migrantes en ninguna circunstancia deben ser detenidos por la calidad 
de su situación migratoria, asimismo no debe criminalizarse la situación irregular de las 
personas haciendo especial énfasis en los menores de edad. Por lo anteriormente 
expuesto, los Estados deben optar por modificar su legislación en materia migratoria y 
evitar aplicar como medida la detención y buscar métodos alternativos menos gravosos. 
Resulta recomendable, además, que exista un procedimiento especial en caso de 
menores no acompañados teniendo como principal objetivo el reunificar al menor con su 
familia y por ningún motivo aplicar una expulsión. De esta manera se evitarán 
consecuencias no deseables en los menores. 
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En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
Sobre este punto, la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que cada niño 
tiene ciertos derechos básicos y establece el principio de su interés superior, donde se 
estipula que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 
los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño. 
 
Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño no brinda una definición precisa del 
principio […], el concepto describe de modo amplio su bienestar general. 
 
En consecuencia, la acción estatal, desarrollada fundamentalmente a través de las 
políticas migratorias, debería estar guiada por dos directrices principales: la garantía de 
los derechos fundamentales y un enfoque transversal de edad que tenga debidamente en 
cuanto los intereses, necesidades y derechos de los niños y niñas afectados por la 
migración, con plena armonía de la determinación del interés superior del niño. 
 
En el caso de niños y niñas no acompañados, la respuesta del Estado de destino debe 
estar basada, indefectiblemente, en una lógica de protección integral de la infancia.[…] 
Asimismo, es preciso que la evaluación que haga el Estado sobre si el retorno al país de 
origen es la solución que mejor satisface el interés superior del niño, particularmente por 
razones de unidad y reunificación familiar, se alcance luego de un procedimiento que, por 
un lado, respete la debidas garantías procesales del niño, y por el otro, incluya las 
pertinentes indagaciones a fin de asegurar que la repatriación a su familia y comunidad 
no sólo será posible y efectiva sino también en su mejor interés y protección. 
 
En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño señala, en relación con los niños y 
niñas no acompañados, que, “el retorno al país de origen podrá decidirse, una vez 
ponderados debidamente el interés superior del menor y otras consideraciones, si estas 
últimas están fundadas en derechos y prevalecen sobre el interés superior del menor […] 
Los argumentos no fundados en la limitación general de la inmigración, no pueden 
prevalecer sobre las consideraciones fundadas en el interés superior”. 
 
En definitiva, las políticas de control migratorio, aplicadas en las circunstancias 
comentadas, deben partir de un principio que podríamos sintetizar como “niño primero, 
migrante segundo”, lo cual exige asegurar un enfoque de “protección de la niñez en 
materia de control migratorio”. El énfasis debe colocarse en garantizar que las normas y 
las prácticas de control sean compatibles con las obligaciones que emanan de las normas 
nacionales y los tratados internacionales relativos a los derechos de la niñez. 
 
[…] [L]a capacidad de los Estados para proceder al retorno de niños en el contexto de la 
migración se encuentra limitada por diversos principios, siendo el principal de ellos el de 
no devolución. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha afirmado que en 
ningún caso deberá contemplarse el traslado de un niño a un país en el que haya 
motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para el 
menor. Ése riesgo puede ser imputable a actores estatales o no estatales y que puede 
ser consecuencia de acciones directamente premeditadas o ser consecuencia indirecta de 
la acción o inacción, y ha señalado además que los Estados deberán realizar ante todo 
una evaluación del riesgo tomando en consideración la situación de insuficiencia de 
alimentos o de servicios sanitarios en el lugar al que se devuelve el niño. 
 
[El Comité de los Derechos Humanos, en la Observación General No. 31, señaló:]“(…) 
que los Estados Partes respeten y garanticen los derechos del Pacto a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y a todas las personas sujetas a su 
jurisdicción entraña la obligación de no extraditar, deportar, expulsar o retirar de otro 
modo a una persona de su territorio, cuando hay razones de peso para creer que existe 
un riesgo real de provocar un daño irreparable (…) Las autoridades judiciales y 
administrativas competentes deben ser conscientes de la necesidad de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones del Pacto en esos asuntos”. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
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Los procedimientos para identificar un eventual solicitante de asilo o refugio no han sido 
señalados expresamente en la Convención para la determinación del Estatuto de los 
Refugiados de 1951, en especial en los que concierne a los niños. Por tanto, compete en 
principio a los Estados contratantes adoptar dichos procedimientos de acuerdo a su 
derecho interno a fin de poder cumplir con los propósitos del referido instrumento 
internacional. […] Así, los Estados contratantes deben contar con personal responsable 
para la atención de refugiados y asilados, debiendo además estar capacitado para velar 
para que, a lo largo del procedimiento, se garanticen requisitos mínimos que brindarán al 
solicitante.  
 
Señalado lo anterior, resulta pertinente citar los requisitos a los que se deben ajustar los 
procedimientos para la determinación de la condición de refugiados, tal y como lo ha 
recomendado el Comité Ejecutivo del ACNUR en su 28º [período] de sesiones: 
 
- El funcionario competente (funcionario de inmigración o funcionario de la policía 
de fronteras) al que se dirija el solicitante en la frontera o en el territorio del Estado 
Contratante debe tener instrucciones precisas para tratar los casos que puedan estar 
incluidos en el ámbito de los instrumentos internacionales pertinentes. Debe actuar en 
conformidad con el principio de no devolución y remitir tales casos a una autoridad que 
pudiera revisar el caso en examen[;] 
 
- El solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento 
que ha de seguirse. Añadiríamos que esta información debe ser transmitida en un idioma 
que el niño comprenda[;] 

 
 
- Debe existir una autoridad claramente identificada […] encargada de examinar 
las solicitudes de concesión de la condición de refugiado y de adoptar una decisión en 
primera instancia[;] 
 
- Deben proporcionarse al solicitante los medios necesarios, incluidos los servicios 
de un intérprete calificado, para presentar su caso a las autoridades competentes. Debe 
darse también al solicitante la oportunidad, acerca de la cual se le debe informar, de 
ponerse en contacto con un representante del ACNUR. Supone, además, el derecho a 
mantener contacto con los funcionarios consulares[;] 

 
- Si se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe informársele al 
respecto y debe expedírsele el documento que certifique tal condición. [ en el trámite 
debe observarse el principio de celeridad][;] 

 
-  Si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe concedérsele la 
oportunidad de poder apelar ante la misma autoridad o ante una autoridad diferente, 
administrativa o judicial, con arreglo al sistema prevaleciente, a fin de que se 
reconsidere formalmente la decisión adoptada[, y] 

 
- Debe permitirse al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad 
competente a que se refiere el inciso iii) supra adopte la decisión del caso, a menos que 
tal autoridad haya demostrado que la solicitud era claramente infundada. Debe 
permitírsele asimismo permanecer en el país mientras esté pendiente una apelación a 
una autoridad administrativa o judicial superior, esto es, se debe suspender la ejecución 
de la expulsión en tanto el procedimiento al que se ha hecho referencia se encuentre 
pendiente. 
 
[…] [E]stos requisitos fueron establecidos para los refugiados en general, por lo que en el 
caso de niños se debe prestar especial atención, así como debe disponerse de otras 
medidas complementarias que sean más protectoras y sensibles, esto en atención a la 
mayor vulnerabilidad de los niños que también tienen derecho a presentar dicha solicitud 
para ser reconocidos como refugiados o asilados. Como afirmara de manera contundente 
el ACNUR, “[l]os niños deberían tener siempre acceso a los procedimientos de asilo, 
independientemente de su edad.  
 
[…] [L]os procedimientos para la determinación de la condición de refugiados deben 
regirse por los principios de confidencialidad, no devolución, no discriminación, 
prohibición de rechazo en frontera, no sanción por ingreso ilegal, debido proceso legal, 
trato más favorable posible, interpretación más favorable de la persona humana, 
accesibilidad, oralidad, celeridad, gratuidad y poniendo particular atención en el principio 
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de interés superior del niño. Los principios señalados son de aplicación en la mayoría de 
países latinoamericanos [forman parte de éstos: Argentina, Chile, México, Venezuela], y 
forman parte de su legislación interna. 
 
[…] [C]uando se trate de un niño, se le debe brindar todas las facilidades del caso para 
tener un acceso rápido y sencillo a la institución o instituciones encargadas del 
reconocimiento de la condición de refugiado. Lo ideal es que existan en migraciones 
oficinas de extranjería y personal especializado o familiarizado en el trato con niños, con 
lo cual estarían en la capacidad de reconocer o identificar de manera inmediata a niños 
que necesiten protección internacional. Esto permitirá, asimismo, realizar entrevistas 
respectivas al menor, esto con el fin de poder determinar de manera más certera los 
motivos por los que estaríamos frente a un eventual solicitante de asilo o refugio. 
 
Podrán solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o asilado todos los niños 
que se encuentren dentro del territorio, ya sea que su residencia fuere regular o 
irregular, o quienes ingresen al territorio (entiéndase niños extranjeros); aplicándose el 
principio de no devolución.  
 
[…] [E]l Comité Ejecutivo del ACNUR,[señaló que:] “[l]a clave para identificar aquellas 
personas que requieren protección internacional está en la identificación del temor de 
retornar al país de origen o de residencia habitual” [Además deben considerarse, suceso 
o acción que motivó al menor a dejar su país de origen, las circunstancias en las cuales 
se encontraba el menor en su país en el momento en que salió de él, y averiguar lo que 
podría ocurrir de regresar a su país de origen]. 
 
En caso de tratarse de un niño no acompañado o separado de su familia se le debe 
brindar un tutor o representante legal que vele por sus intereses a lo largo del 
procedimiento. Es decir, se les debe brindar “representación letrada cualificada y gratuita 
o representación de otra índole”, [ejemplo de ello son, México y Chile]. 
 
Un punto [importante] es el deber de informar al menor [respecto de las autoridades 
migratorias competentes a las que debe recurrir a fin de presentar su solicitud, sus 
derechos, deberes y obligaciones…]. Se debe tomar en cuenta que al ser el solicitante de 
la condición de refugiado o asilado un niño, debe priorizarse su solicitud […]. 
 
[…] Otra cuestión importante es que “[l]os oficiales de migración deben estar 
debidamente capacitados para atender a las solicitudes de la condición de refugiado y 
derivarlas a la autoridad competente para su análisis y determinación”. 
 
[…] [L]os funcionarios, requerirán los datos completos y la información correspondiente 
del niño solicitante, y “en caso de duda sobre la edad del presunto menor se procederá a 
determinarse la edad del mismo mediante una evaluación previa por parte de personal 
especializado,[deberá señalar] motivos por los que requiere interponer la solicitud y 
medios probatorios que sustenten la petición recordando que no siempre los solicitantes 
contarán con dichas pruebas,[…] dicho procedimiento debe realizarse siempre[de 
acuerdo a la] interpretación más favorable al menor, de modo tal que la duda deba 
favorecerle en todo momento. 
 
De ser negativo el resultado, es decir “si no se reconoce al solicitante la condición de 
refugiado, debe concedérsele un plazo razonable para apelar ante la misma autoridad o 
ante una autoridad diferente, administrativa o judicial, con arreglo al sistema 
prevaleciente, a fin de que se reconsidere formalmente la decisión adoptada”. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
En el ámbito de protección del derecho a la vida familiar se consagra la protección tanto 
de la familia en general como del niño en particular. Así, es de amplio consenso asumir 
que “la familia […] tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, mientras 
que en lo relativo al niño, llama la atención el imperativo de que éste “no sea separado 
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, 
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño”. 
 
El derecho a la vida familiar goza de un amplio reconocimiento en el plano de la 
normativa internacional sobre política migratoria. En tal virtud, se ha establecido que: 
“Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el grupo básico natural y 
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fundamental de la sociedad y tiene derecho a protección por parte de la sociedad y del 
Estado, adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protección de la unidad de la 
familia del trabajador migratorio”. Asimismo, que “todos los gobiernos, y en particular los 
de los países de acogida, deben reconocer la importancia vital de la reunificación de las 
familias y promover su incorporación en la legislación nacional a fin de que se proteja la 
unidad de las familias de los migrantes […]”. De otro lado, es importante destacar el 
lugar e importancia que a nivel interno destacan el derecho a la unidad familiar y el 
interés superior del niño como principios rectores en la gestación e interpretación de la 
normativa relativa a la política migratoria de los Estados. Un ejemplo de ello lo 
encontramos en la siguiente disposición normativa: “Unidad familiar e interés superior de 
la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de 
extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las 
necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un 
elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las 
comunidades de extranjeros en el país […]. 
 
Bajo los parámetros del artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el 
Tribunal Europeo ha determinado los siguientes criterios para determinar si la medida de 
expulsión, además de constituir una injerencia en la vida familiar, resulta legítima en una 
sociedad democrática:  
 
a) Injerencia prevista en la ley. 

 
El instrumento jurídico por el cual se ha de disponer la medida de expulsión ha de 
consistir en una “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de 
los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y 
elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados 
Partes para la formación de las leyes. 
  
b) Persecución de un objetivo legítimo. 
 
Dependiendo del caso en concreto, los objetivos que persiguen las leyes que restringen 
el derecho a la vida familiar, por medio de la medida de expulsión, pueden ser tan 
disímiles como los siguientes: el “interés de la seguridad nacional, de la seguridad 
pública, el bienestar económico del país, para la prevención del delito, para la protección 
de la salud o la moral públicos, o para la protección de los derechos y libertades de los 
demás. 
 
[Cuando el] objetivo perseguido por la medida de expulsión es la protección del interés 
público cabe señalar que “el recurso, por parte de una autoridad nacional, al concepto de 
orden público requiere, en todo caso, aparte de la perturbación social que constituye 
toda infracción de la ley, que exista una amenaza real y suficientemente grave que 
afecte a un interés fundamental de la sociedad. 
 
c) Necesidad de la medida en una sociedad democrática. 
 
Sobre este punto, una medida de expulsión será necesaria en una sociedad democrática 
si es “justificada por una necesidad social imperiosa y, en particular, proporcionada a la 
finalidad legítima perseguida” En ese sentido, la deportación de una persona por su 
condición irregular será necesaria en una sociedad democrática sólo si es a su vez 
idónea, necesaria y proporcional respecto a la intervención legítima del derecho a la vida 
familiar. 
 
[En] base del criterio del interés familiar […], cabe señalar que los criterios empleados 
para proceder a la deportación de uno de los progenitores del niño cuyo derecho a la vida 
familiar se garantiza, merecen también especial consideración. Así, el TEDH ha 
establecido que para los casos en que los migrantes hayan iniciado su residencia en el 
país de acogida siendo ya adultos, es preciso atender a los siguientes criterios:  
 
– La naturaleza y seriedad del delito cometido por el demandante; 

 
– La duración de la estancia del demandante en el país del que debe ser expulsado[;] 

 
– El tiempo transcurrido desde la comisión del delito, y la conducta del demandante 

durante dicho período[;] 
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– La nacionalidad de las distintas personas involucradas[;] 
 

– La situación familiar del demandante, en su caso la duración de su matrimonio, y 
otros factores que denotan la efectividad de una vida familiar en pareja[;] 

 
– Si el cónyuge conocía la ofensa en el momento en el que entró a formar parte de la 

relación familiar[;] 
 

– Si hay hijos nacidos del matrimonio, y en su caso, sus edades[, y] 
  

– La seriedad de las dificultades que el cónyuge encontraría en el país de origen del 
demandante”. 

 
[…] [U]n criterio adicional a tener en cuenta ha de ser atender a los vínculos particulares 
que los inmigrantes hayan desarrollado en el país anfitrión donde hayan pasado la mayor 
parte de su vida. 
 
Al respecto, aunque el Comité de Derechos Humanos al referirse a lo que entiende por la 
expresión “su propio país”, consagrado en el párrafo 4 del artículo 12º del PIDCP, a 
aludido solo a migrantes de condición regular, [sin embargo,…] por el principio de no 
discriminación por razones migratorias, resultaría ilegítimo no utilizar los mismos 
criterios que les serían aplicables a éstos a aquellos migrantes de condición irregular […]. 
 
Así, en lo referido a la comprensión que se tiene por “su propio país”, en un voto 
discrepante emitido a propósito del caso Stewart vs. Canadá ante el Comité de Derechos 
Humanos, se estableció lo siguiente: “No puede privarse a las personas del derecho a 
entrar en "su propio país", porque se considera inaceptable privar a cualquier persona de 
contactos estrechos con su familia, sus amigos o, en términos generales, con la red de 
relaciones que forman su entorno social. Esta es la razón por la que este derecho se 
enuncia en el artículo 12, que se refiere a los individuos que se hallan legalmente en el 
territorio de un Estado, y no a quienes tienen vínculos formales con ese Estado. Para los 
derechos enunciados en el artículo 12, la existencia de un vínculo formal con el Estado es 
irrelevante; el Pacto trata aquí de los fuertes vínculos personales y emocionales que un 
individuo puede tener con el territorio en el que vive y con las circunstancias sociales que 
en él reinan. Esto es lo que el párrafo 4 del artículo 12 protege” [En ese mismo 
horizonte, se proyecta en su voto disidente del Juez Palm, a propósito del caso 
Bouchelkia vs. Francia]. 
 
No obstante ello, el hecho de poder considerar como “su propio país” al país de acogida 
por el migrante, no significa que sea imposible imponer la medida de expulsión o 
deportación, la cual para ser procedente y legítima ha de estar prevista en la ley y ser 
razonable en cada caso en concreto. Sobre este último punto, el Comité de Derechos 
Humanos ha establecido lo siguiente: “la expresión "injerencias arbitrarias" puede 
hacerse extensiva también a las injerencias previstas en la ley. Con la introducción del 
concepto de arbitrariedad se pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista 
en la ley esté en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del 
Pacto y sea, en todo caso, razonable en las circunstancias particulares del caso. 
 
En tal virtud, en el caso Winata vs. Australia el Comité de Derechos Humanos declaró 
que a través de la medida de deportación de ambos padres por su condición irregular, el 
Estado no había garantizado debidamente el derecho a la vida familiar de éstos así como 
de su hijo Barry Winata, de 13 años de edad, debido a que había simplemente aplicado 
la Ley de Migraciones, sin considerar que los autores de la comunicación llevaban más de 
14 años en Australia, que Barry Winata había vivido en Australia desde que nació hace 
13 años, asistido a la escuela como cualquier otro niño y establecido los contactos 
sociales consiguientes. 
 
En palabras del Comité, “en los casos en que una parte de la familia ha de salir del 
territorio de un Estado Parte mientras que la otra tiene derecho a quedarse, hay que 
tener en cuenta los criterios pertinentes para determinar si se puede justificar 
objetivamente dicha injerencia en la vida familiar, por un lado, a la luz de la importancia 
de las razones del Estado Parte para expulsar al interesado y, por otro, del perjuicio a 
que se expondría a la familia y a sus integrantes a consecuencia de la expulsión”. 
 
Así, por ejemplo, en el caso Byahuranga vs. Dinamarca el Comité de Derechos Humanos 
determinó que no se había producido la violación del artículo 17º del PIDCP [Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos] toda vez que aunque la situación migratoria 
del denunciante era regular y se había comprobado la injerencia a su vida familiar, su 
deportación estaba justificada debido a la condena que le había sido impuesta por la 
comisión de un delito relacionado con las drogas en Dinamarca, la duración de la pena y 
la gravedad de los hechos; motivos que, al parecer del Comité, resultaban razonables y 
suficientes para restringir el derecho a la vida familiar; no obstante que su familia 
mantuviera una situación estable en Dinamarca y sus hijos no hablaran el idioma del país 
de origen al que fuera deportado, razones por las cuales sería improbable que éstos 
pudieran seguirlo. 
 
[En la medida de deportación, los deseos y deberes de los padres, deben ser tomados en 
cuenta, en relación al interés superior del niño]. Así, en su informe sobre inmigración en 
Estados Unidos, la Comisión Interamericana ha determinado que: “Respecto de las y los 
inmigrantes que logran mantener la custodia durante los procedimientos de inmigración, 
la CIDH considera alarmante la información según la cual una vez se ha ordenado su 
deportación, la persona detenida no es consultada o escuchada en relación con las 
determinaciones de custodia respecto de sus hijas o hijos ciudadanos estadounidenses. 
De manera similar, la Comisión Interamericana insta al Estado a que la voluntad del 
padre o madre cuya deportación se ha ordenado sea tomada en cuenta de manera 
fehaciente en el análisis de lo que constituye el “interés superior” del niño o niña 
ciudadana estadounidense”. 
 
De otro lado, en el caso Sezen vs. The Netherlands, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos determinó que se había vulnerado ilegítimamente el derecho a la vida familiar, 
consagrado en el artículo 8.1 del Convenio de Derechos Fundamentales. En este caso, el 
Viceministro de Justicia de los países bajos había negado al señor Sezen un permiso de 
residencia permanente, imponiendo una medida de exclusión de 10 años por considerarlo 
una persona non grata debido a que 5 años atrás el solicitante había sido condenado por 
el delito de tenencia ilícita de drogas en calidad de coautor. Otra razón por la cual se le 
denegó el permiso solicitado fue que el denunciante, al solicitar el permiso de residencia, 
lo hizo de manera independiente y no en relación a los demás miembros de su familia, 
por lo cual, a juicio del órgano competente, el demandante no tenía la intención de 
mantener sus relaciones familiares en el país de acogida. No obstante ello, el tribunal 
valoró que aunque el fin perseguido con la medida era la seguridad pública y la 
prevención del delito, la medida empleada no se ajustaba a los requerimientos de una 
sociedad democrática, ya que la autoridad competente no había prestado la debida 
atención a los efectos negativos de la negación del permiso de residencia permanente en 
el derecho a la vida familiar del solicitante, toda vez que, después de cumplida su 
condena, el demandante había encontrado un trabajo y no había vuelto a reincidir. De 
otro lado, respecto a su esposa señaló que aunque era de origen turco, no dominaba el 
idioma y no mantenía ningún contacto o relación familiar en Turquía; mientras que 
respecto a sus hijos, además de no hablar turco, habían formado relaciones estrechas en 
el país de acogida, condiciones que hacían evidente la imposibilidad de mantener las 
relaciones familiares en caso de consentirse la medida de deportación.  
 
En consecuencia, […], estimamos que en cualquier caso la autoridad judicial, al disponer 
la medida de deportación, no deberá ceñirse a la aplicación taxativa de la ley, sino que 
deberá valorar otros factores como las relaciones familiares, la vida familiar y el interés 
superior del niño, todo ello en aras de la convergencia de los intereses de todos los 
miembros de la familia que constituyen el interés familiar. Asimismo, la decisión judicial 
de deportación deberá estar justificada en la ley y ser razonable en cada caso en 
concreto, atendiendo a las garantías de pretender la consecución de un fin legítimo y ser 
adecuada en una sociedad democrática. 

 
Centro de Derechos  
Humanos e Instituto de  
Investigaciones Jurídicas  
de la Universidad  
Católica Andrés Bello  En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
 

Por definición, la vulnerabilidad se refiere a la condición en la que se encuentra una 
persona susceptible a ser herida o dañada. […]. La doctrina ha definido la vulnerabilidad 
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de los migrantes como una “construcción social” [La Vulnerabilidad de los Migrantes 
Internacionales como Sujetos de Derechos Humanos por Jorge A. Bustamante] Ésta tiene 
que ver con las bases que los miembros de la sociedad receptora tienen para distinguir a 
un nacional de un extranjero. La base más común para hacer esta distinción 
principalmente es la connotación legal, en donde generalmente se reacciona con 
prejuicios frente a la persona “indocumentada”. […]. Esta vulnerabilidad a la que 
hacemos referencia en la población migrante, cobra mayor vigencia en el caso de los 
niños y niñas en esta condición, en especial, si éstos se encuentran en condición irregular 
sin documentos de identificación. 
  
Si hacemos una interpretación progresiva y revisamos las obligaciones internacionales 
del Estado, así como los principios de protección de los derechos humanos y la obligación 
de protección del interés superior del niño, vemos que el Estado debe tomar medidas de 
acción positiva para proteger y garantizar los derechos humanos de aquellos niñas y 
niños que se encuentran expuestos a situaciones de amenaza a sus derechos. Esta 
condición especial, que los hace doblemente vulnerables, es la que debe tomar el Estado 
como referencia para desarrollar medidas de carácter positivo en donde esta población 
pueda estar protegida; y al amparo de los principios y normativas contenidos en los 
instrumentos internacionales de protección, debe ser juzgada la responsabilidad 
internacional de los Estados […].  
 
Los niños, constituyen per se un grupo social con necesidades y requerimientos 
específicos [acorde a lo indicado en CECODAP, Somos Noticia, Situación de los Derechos 
de la Niñez a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño] 
derivados de (i) su mayor vulnerabilidad por razones de su edad y del lugar que ocupan 
en la sociedad, (ii) las formas tradicionales de discriminación vinculadas a la raza, sexo, 
la condición social, el origen, entre otras […]. Ello así, el principio de no discriminación 
constituye una de las garantías esenciales del ejercicio universal de los derechos del niño 
y cobra particular relevancia en la garantía del ejercicio de los derechos de la niñez 
migrante. […] “[L]a no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual 
protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general 
relativo a la protección de los derechos humanos” […]. Así ha sido consagrado en el 
párrafo 1 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos donde se 
prevé la obligación de cada uno de los Estados Parte de “respetar y garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los 
derechos reconocidos en el Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”[, según lo indicado por el Comité de los 
Derechos Humanos en la Observación General No. 18].  
 
[…] [E]l principio de no discriminación es reconocido en la niñez, no sólo producto de su 
consagración expresa en el orden del Sistema Interamericano, sino como parte del 
corpus iuris internacional de protección de los niños […]. Este principio procura el 
ejercicio universal de los derechos de la niñez sin distinción de raza, sexo, religión, 
origen, entre otras, con alcance ulterior a su propia persona; mediante la toma de 
medidas y planes de ejecución efectiva por parte de los Estados y dejando espacio a 
situaciones especiales en las que, por motivos justificados objetivos y razonables, se 
acepta diferencia de trato.  
 
[Al respecto destacan] el artículo 19 de la Convención Americana [sobre] Derechos 
Humanos […] Vale señalar en este punto que es justamente la Convención de[sobre] los 
Derechos del Niño […] el instrumento internacional que avanza en el cambio de 
paradigma en cuanto a la titularidad y ejercicio de los derechos de la niñez, al dejar de 
considerarlos objeto de tutela (doctrina de la situación irregular), para pasar a calificarlos 
como verdaderos sujetos de derecho (doctrina de la protección integral). 
 
Siguiendo a la Corte, destacamos en tal sentido la disposición que obliga a los Estados 
partes al respeto y garantía de los derechos enunciados en la Convención, asegurando 
que ellos se apliquen a cada “niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política 
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o 
de sus representantes legales” […].  
 
En ese orden, se prevé la obligación de los Estados Partes de tomar “todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
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discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares” […]. Más 
específicamente, la Convención prevé que los “Estados partes, de acuerdo con las 
condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para 
ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 
derecho y en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.  
 
Destacamos desde ya los elementos que de seguidas se analizan relativos al alcance y 
materialización del principio de no discriminación, cuales son: [l]a universalidad del 
principio, en tanto se garantiza la no discriminación no solo respecto de los nacionales de 
cada Estado, sino a cualquier niño que se encuentre bajo su jurisdicción; [s]u alcance 
ulterior a la persona del niño, evitando cualquier forma de discriminación de los niños, no 
solo por su propia condición, sino por la de sus padres, tutores o familiares; [l]a 
obligatoriedad en la toma de medidas y planes que materialicen dicha protección y 
protejan de manera efectiva y directa a los niños[, y] [l]a posibilidad de trato 
diferenciado en situaciones en que ello se justifique: los estándares de la diferenciación 
de trato […]. 
 
La no discriminación es predicable respecto de todos los niños, sin que sea relevante que 
sean nacionales del Estado parte de que se trate, basta con que se hallen bajo su 
jurisdicción. En los términos previstos en la Convención de los Derechos del Niño, la 
protección contra la discriminación se extiende a todos los niños sujetos a la jurisdicción 
del Estado y no exclusivamente a sus nacionales, por lo que cualquier niño que se 
encuentre en el territorio de un Estado parte, aun no siendo de esta nacionalidad, debe 
ser protegido por el país, a través de las instancias destinadas a tal efecto, sin atender a 
su nacionalidad o estatus migratorio. Esto es, el principio de no discriminación debe ser 
aplicado por los Estados respecto de todos los niños, es predicable en cuanto a todos 
ellos, sin excepción, sean o no nacionales […]. Ciertamente los niños pueden ser 
discriminados no sólo por motivo de su condición propia, sea de edad, raza, sexo, origen, 
entre otras, sino que también en razón de la condición de sus padres, tutores o 
representantes. Es por ello que la propia Convención [sobre] los Derechos del Niño prevé 
en su artículo 2.1 la prohibición de discriminación por cualquier condición propia o de sus 
padres o de sus representantes legales. De este modo, la doctrina ha sostenido que el 
principio de no discriminación “posee un alcance ulterior, que se proyecta más allá de la 
propia condición del niño, al prohibir no solo la discriminación en razón de condiciones 
inherentes a la propia persona de que se trate con respecto a sus semejantes o pares, 
sino que además abarca el amplio sentido de traspasar su propia condición de niño para 
evitar la discriminación en razón de alguna condición de sus padres o representantes 
legales. En estos casos, la propia condición de sus padres no debe ser nunca elemento 
de juicio para la consideración discriminatoria del hijo” […]. La no discriminación obliga a 
los Estados más allá del desarrollo de medidas legislativas, ya que exige la ejecución 
efectiva de planes y programas destinados a garantizarla, por lo que debe formar parte 
de la base de cualquier política pública sobre niñez y adolescencia que adelante un 
Estado y, en tal sentido, ser concebida como un eje transversal de la acción estatal en 
esta área […]. Y es que el principio de no discriminación es el presupuesto inicial para la 
construcción de políticas de protección integral, incluidas las políticas legislativas del 
Estado […] que forjen planes para la “superación estructural de las carencias 
socioeconómicas que devienen en la vulneración de los derechos del niño” [así lo ha 
sostenido Buaiz Valera, Yuri Emilio]. […] Entre la variedad de medidas que se pueden 
adoptar para la garantía del principio de no discriminación, pueden tomarse como 
referencia las señaladas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
las Naciones Unidas en su Observación General No. 3, donde indica que “reconoce que 
en numerosos casos las medidas legislativas son muy deseables y en algunos pueden ser 
incluso indispensables” […], subrayando “que la adopción de medidas legislativas, como 
se prevé concretamente en el Pacto, no agota por sí misma las obligaciones de los 
Estados Partes” […], señalando, entre otras variantes, “la de ofrecer recursos judiciales 
en lo que respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan 
considerarse justiciables. El Comité observa, por ejemplo, que el disfrute de los derechos 
reconocidos, sin discriminación, se fomentará a menudo de manera apropiada, en parte 
mediante la provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos”. Apuntamos el 
hecho de que, como lo ha destacado el Comité de los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, no se trata solo de la toma de medidas legislativas, sino de la identificación de la 
existencia o no de discriminación y las medidas tomadas para erradicarla. […] En el 
mismo orden, el Comité señaló que “el principio de la igualdad exige algunas veces a los 
Estados Partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que 
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originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida por el Pacto […]”. Otro 
aspecto importante viene a ser la necesidad de que, siendo que el niño es discriminado 
no solo por condiciones propias sino que también por la de sus familiares y 
representantes, se desarrollen programas y políticas públicas capaces de promover las 
condiciones socio-económicas de las familias de los niños afectados que, en muchos de 
los casos, vienen a ser el origen de la discriminación de la que son objeto. A todo evento, 
entendemos que se requiere la determinación de procedimientos más específicos y 
efectivos orientados a la garantía del principio de no discriminación en este sentido. 
[…][L]os Estados no pueden discriminar o tolerar situaciones de discriminación en 
perjuicio de los migrantes. Sin embargo, se ha puesto de relieve que la aplicación del 
principio no discriminatorio, de la igualdad de acceso a los derechos, no significa que 
haya que dar un trato idéntico [Observación General No. 5]. […] Existen ciertas 
desigualdades de hecho que pueden traducirse, legítimamente, en desigualdades de 
tratamiento jurídico, sin que esto contraríe la justicia. Más aún, tales distinciones pueden 
ser un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la 
situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran[, así lo ha 
señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre 
Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1]. 
 
[…] En definitiva, el principio de no discriminación constituye uno de los pilares 
fundamentales en el ejercicio de los derechos de los niños, siendo desarrollado y aplicado 
por las instancias del Sistema Interamericano así como por las demás instancias 
internacionales de protección de derechos humanos y de los niños en particular. Es 
entonces, en los términos expuestos, uno de los principios transversales que debe 
considerarse al evaluar las situaciones particulares de la niñez migrante y en el 
desarrollo de procedimientos y medidas para su mejor protección y salvaguarda.  
 
El interés superior del niño es uno de los principios fundamentales que orientan la 
interpretación y cumplimiento de los derechos [de] la niñez y adolescencia, gozando de 
un reconocimiento universal a partir de aprobación de la Convención [sobre] los 
Derechos del Niño; por tanto, se puede afirmar que este principio constituye una norma 
de Derecho Internacional General que necesariamente debe ser garantiza por todos los 
Estados. [Dicho principio tiene su reconocimiento expreso en el artículo 3.1 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño]. […] [E]l principio de[l] interés superior 
constituye una norma que garantiza la condición de los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derechos y como protagonistas de su propio desarrollo. En este contexto, el 
principio reviste un carácter dual, por una parte orienta la toma de decisiones que 
involucren a niños, niñas y adolescentes, así como, garantiza el desarrollo integral de la 
niñez y adolescencia […]. 
 
Dentro del Derecho Internacional de Refugio, la no devolución implica que ninguna 
persona solicitante de refugio o refugiada reconocida por el país receptor, podrá ser 
devuelta a su país de origen o residencia anterior, cuando su vida, seguridad o integridad 
estén en riesgo [Artículo 33 Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugio].  
 
Respecto al alcance de su contenido de protección, la no devolución ha sido declarado 
derecho consuetudinario e incluso ius cogens, tal como lo expresa la Declaración de 
Cartagena en su Conclusión Quinta y al respecto ha señalado Cancado Trindade que: “La 
consagración de este principio fundamental del Derecho Internacional de los Refugiados, 
ampliado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como siendo de ius 
cogens, acarrea, indudablemente, una limitación a la soberanía estatal (en materia de 
extradición, deportación y expulsión), a favor de la integridad y del bienestar de la 
persona humana” […]. En este sentido, es un pilar fundamental del estatuto de 
protección internacional, que busca proteger por razones estrictamente humanitarias a la 
persona extranjera en condición de solicitante o refugiada reconocida en el país receptor 
y tiene carácter absoluto, ya que no reconoce limitaciones geográficas[así lo ha 
manifestado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe 51/96]. 
Asimismo, protege tanto en situaciones de suspensión de garantías como de limitaciones 
generales, y protege tanto individual como colectivamente, tal como lo ha señalado el 
Comité Ejecutivo del ACNUR en Resolución 19 sobre el refugio provisional y Resolución 
22 sobre Afluencias Masivas, al exponer que: “...En todos los casos debe observarse 
escrupulosamente el principio fundamental de no devolución, incluido el no rechazo en la 
frontera” […]. En el marco del derecho internacional de los derechos humanos la no 
devolución implica que los Estados están obligados a no trasladar a ningún individuo a 
otro país, independientemente de su estatus migratorio, si esto causara su exposición a 
graves violaciones de sus derechos humanos, en particular a la privación arbitraria de la 
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vida […], o tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A[l] respeto 
cabe resaltar que los Estados mantienen su potestad de realizar procedimientos 
administrativos de deportación a cualquier persona migrante dentro de su territorio o 
jurisdicción, respetando las garantías de debido proceso, siendo además un límite 
adicional a esta potestad, tal como lo ha interpretado el Comité de Derechos Humanos, 
el que los Estados no puedan “… deportar, expulsar ni trasladar de cualquier otra forma a 
una persona del territorio, cuando haya sustanciales motivos para creer que existe un 
peligro real de daño irreparable […]. “[…] Lo expuesto, debe analizarse a la luz de La 
Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos: el Protocolo 
Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en 
la pornografía y el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los 
conflictos armados” […] e implica a su vez que “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” [Observación 
General N° 6]. Lo recomendable entonces, en virtud de la aplicación de las obligaciones 
de respeto y garantía de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes es que 
los Estados apliquen medidas especiales, dentro de los procedimientos administrativos 
migratorios, que permitan la clasificación específica de las condiciones particulares de la 
niñez migrante, independientemente de la situación migratoria de los padres, 
representantes o acompañantes durante la migración, en los países de tránsito y destino. 
Estas medidas deben considerar los distintos aspectos de riesgo y vulnerabilidad a los 
que pueden estar sometidos los niños, niñas y adolescentes, tales como: estar separados 
o no acompañados por su familia o cuidadores, haber sido sometido a explotación, abuso 
y violencia sexuales o haber sido víctimas de trata, reclutamiento forzoso, entre otros. 
  
Durante el estudio de elegibilidad en los procedimientos de determinación de la condición 
de refugio, los Estados están obligados de manera general a adecuar su legislación 
interna a los estándares de protección dispuestos en la Convención de Ginebra sobre el 
Estatuto de Refugio y otros instrumentos de derechos humanos, para permitir el ingreso 
al territorio de personas solicitantes de refugio y respetar la no devolución [Artículo 33 
de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugio], no aplicar sanciones por 
ingreso ilegal [Artículo 31 del mismo instrumento], y revisar las solicitudes respetando 
las garantías procesales aplicables al procedimiento de elegibilidad o determinación del 
estatuto de refugio y su revisión judicial […].  
 
En el caso de niños, niñas y adolescentes solicitantes de refugio, independientemente de 
que éstos se encuentren acompañados por padres o representantes o que se encuentren 
en situación de niñez separada o no acompañada, la implementación de procedimientos 
especiales y medidas de protección, que deben estar en consonancia con el contenido de 
las disposiciones de los artículos 8 y 25 de la CADH [Convención Americana sobre 
Derechos Humanos], la Convención sobre el Estatuto de Refugio de 1951 y la 
Convención sobre los Derechos del Niño. En tal sentido, dentro de un contenido mínimo 
de protección […], deben respetarse los principios que informan la aplicación de las 
normas consagradas en materia de refugio o principios de interpretación de las normas 
contenidas en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, de manera concomitante 
con las normas y principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
por cuanto las mismas rigen la actuación de los funcionarios públicos durante el 
procedimiento en el marco de la aplicación efectiva de las normas sobre refugiados […] y 
el debido proceso. En tal sentido, forman parte de los principios de interpretación : a) La 
buena fe: […] se aplica a los casos de refugio en la creencia de honestidad del solicitante 
respecto a los hechos narrados y se deriva la aplicación del beneficio de la duda a favor 
del solicitante, que aún cuando ha narrado y expuesto los hechos y motivos por los 
cuales se vio obligado a huir de su país de origen o residencia, no siempre puede aportar 
elementos de prueba suficientes, documentales o de otra clase, que afirmen las 
situaciones descrita[s][;] b) La unidad de la familia [Conclusión EXCOM. N° 9 y 59 ]: 
Este principio se enmarca dentro de la consideración de la familia como unidad 
fundamental de la sociedad y que como tal, tiene derecho a la protección del Estado, tal 
como lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos[;] […] c) La no sanción 
por presencia o permanencia ilegal en el territorio del país asilante, o por falta de 
documentación conforme a las reglas o normas migratorias, implican la no penalización 
de las víctimas que han ingresado al territorio del país asilante, sin cumplir con las 
normas migratorias que exigen la tenencia y presentación de documentos internacionales 
de identificación (pasaportes), permisos de ingreso y estadía (visados). 
 
Respecto a las garantías mínimas […], que deben regir la actuación de los funcionarios 
públicos durante el procedimiento de elegibilidad o determinación de la condición de 
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refugiado, aplicables para la protección de niños, niñas y adolescentes, forman parte de 
las mismas: a) Acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición y obtención de 
una respuesta justa [...][;] b) Confidencialidad: […] constituye uno de los pilares 
fundamentales en la consideración o estudio de la solicitud de reconocimiento de la 
condición de refugiado mediante procedimiento administrativo y la responsabilidad de los 
funcionarios públicos en su actuación. El postulado del mismo, implica para los 
funcionarios públicos que participan en la tramitación y atención de los solicitantes, que 
los datos aportados por los mismos, no pueden bajo ningún concepto ser revelados o 
divulgados[;] c) Protección de la Familia y reunificación familiar : En este sentido, el Acta 
Final de la Conferencia que aprobó la Convención sobre el Estatuto de Refugio de 1951, 
recomienda a los Estados que adopten las medidas necesarias para la protección a la 
familia del refugiado y especialmente que mantenga la unidad de la familia del refugiado 
y asegure la protección a los niños, niñas y adolescentes refugiados y sobre todo a los no 
acompañados y separados, en cuanto a la tutela y la adopción [Observación General N° 
6]. Adicionalmente los Estados están obligados a garantizar de manera inmediata, el 
registro de datos de los niños, niñas y adolescentes que incluya cualquier tipo de 
necesidad especial (enfermedad, discapacidad, etc.), el otorgamiento de documento de 
identificación adecuada, que le permita el ejercicio y goce concomitante de sus derechos 
humanos en el país de refugio, el registro e identificación de niños, niñas y adolescentes 
separados o no acompañados y el acceso de los mismos a los mecanismos de protección 
de niñez y adolescencia de cada Estado, la asistencia psicológica, así como la evaluación 
particular de cada caso conforme a los estándares de protección aplicables para el 
análisis de refugio […]. Lo expuesto anteriormente, se enmarca dentro de los 
procedimientos administrativos de elegibilidad o determinación de la condición de 
refugio. Sin embargo, puede aplicarse por analogía algunos de estos principios a los 
procedimientos administrativos migratorios que afecten los derechos e intereses de 
niños, niñas y adolescentes migrantes, como parte integrante del sistema de garantías 
del debido proceso y respeto a la no discriminación. En especial, se recomienda la 
implementación por los Estados del registro de datos de los niños, niñas y adolescentes 
que incluya cualquier tipo de necesidad especial (enfermedad, discapacidad, etc.), el 
registro e identificación de niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados y el 
acceso de los mismos a los mecanismos de protección de niñez y adolescencia de cada 
Estado, incluyendo la asistencia psicológica, y la adopción de medidas necesarias para la 
protección a la unidad de la familia del migrante y especialmente que asegure la 
protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados y separados, en 
cuanto a la tutela y la adopción; todo ello, junto a las garantías del debido proceso y 
principios de actuación del Estado para la población migrante. 
 
[…] La consideración del derecho al debido proceso cuando se trata de personas 
migrantes ha tenido pronunciamientos específicos en el Sistema Interamericano: “La 
Comisión Interamericana [en su Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: 
Detenciones y Debido Proceso] ha señalado que los derechos al debido proceso 
contenidos en el artículo 8 de la Convención Americana “establecen los elementos 
básicos del debido proceso a que tienen derecho todos los inmigrantes, cualquiera sea su 
situación”. Cabe mencionar que en el caso de los migrantes, “estas personas se 
encuentran en situación de desigualdad real que puede derivar en la afectación del 
debido proceso si no se adoptan medidas especiales compensar la indefensión en que se 
encuentran.” […].  
 
En cuanto al derecho al amparo, contenido en el artículo 25.1 de la Convención 
Americana [sobre] Derechos Humanos (CADH), podríamos decir que igualmente adquiere 
una connotación de gran importancia en cuanto a la situación de niños migrantes. En 
este sentido, podemos señalar lo expresado por el juez Cançado Trindade donde ha 
hablado sobre la inseparabilidad del artículo 8 y 25, al considerar que estos se completan 
y complementan […]. El artículo 25 de la Convención Americana, suma otro elemento 
fundamental para la protección de la población migrante y en especial los niños o niñas, 
ya que, este obliga al Estado a garantizar a todas las personas el acceso a un recurso 
judicial efectivo que busque subsanar violaciones a sus derechos humanos […]. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[…] Es necesario que la detención o custodia de un niño o adolescente en las Estaciones 
Migratorias esté fundamentada únicamente en la preservación de la unidad familiar y se 
base en el respeto del principio del interés superior del niño. Igualmente, es importante 
que esta detención o custodia se desarrolle dentro del marco del respeto y garantía de 
los derechos humanos. Actualmente, existen diversos principios básicos contenidos en 
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los estándares de derecho internacional de derechos humanos que son aplicables a los 
niños y niñas migrantes que se encuentren en el país de tránsito bajo custodia estatal 
junto a sus padres o en especial en el caso que se encuentren sin ellos. Sin embargo, 
ningún instrumento los sistematiza en forma unificada, es por ello que a continuación, y 
a los fines de que sean contemplados en la consulta, ofrecemos un listado de estos 
principios, con el propósito de que esta […] Corte pueda incluirlos de manera sistemática 
en la matriz de condiciones para la [custodia] de niños y niñas migrantes y crear una 
recomendación o documento único para los Estados que contenga el listado 
sistematizado de principios fundamentales en esta materia. [Entre ellos cabe 
mencionar:] [a] Buen trato: Los Estados deben proteger y garantizar la vida e integridad 
física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes en condición de migrantes. En este 
sentido debe tomar medidas que permitan prevenir y abordar integralmente cualquier 
tipo de violencia contra y entre niños, niñas y adolescentes independientemente de su 
condición migratoria […][;] [b] Unidad Familiar: La familia es el contexto primordial para 
potenciar el desarrollo de los niños y para captar su individualidad […]. Se ha 
determinado que en situaciones de emergencia el mantenimiento de la unidad familiar 
ayuda a los niños a superar la crisis con más facilidad. Por ello es fundamental evitar la 
separación de la familia […]. En tal sentido, la unidad familiar debe preservar la 
oportunidad de permanecer en espacios especialmente preparados para que los menores 
estén con sus familias. Todo niño, niña o adolescente que se encuentre privado de su 
libertad debe mantenerse cerca de sus padres y, en cualquier caso, separado de adultos 
que le sean ajenos. [CIDH, Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas]. Los Estados deberían adoptar medidas 
alternativas a la detención de los padres, que procuren que el grupo familiar no sea 
confinado a un centro de detención ordinario durante el procedimiento migratorio […] y 
sobre todo que garanticen la protección de los derechos de los niños. 
 
[Según lo señalado por el Relator de la ONU sobre Derechos de los Migrantes] [e]l 
respeto del derecho a la unidad familiar exige no sólo que los Estados se abstengan de 
realizar acciones que resulten en la separación familiar (vertiente negativa), sino 
también que adopten medidas para mantener la unidad familiar y reunificar a los 
familiares que se hayan separado (vertiente positiva) […]. Es de particular importancia 
en el contexto de los migrantes, entre otras razones, porque constituye “el mecanismo 
primario de protección de quienes integran el grupo familiar” […]. De este modo, para los 
migrantes el mantenimiento y facilitación de la unidad familiar ayuda a garantizar la 
atención física, la protección, el bienestar emocional y el apoyo económico de los 
refugiados individuales y sus comunidades. Y es que, en definitiva, la unidad familiar 
puede promover la sostenibilidad de las soluciones duraderas para los refugiados, es 
decir, la repatriación voluntaria, la integración local y el reasentamiento […]. Cuando los 
niños migrantes se encuentran junto a sus padres, la privación de libertad se suele 
justificar en razón de un equilibrio entre el principio de unidad familiar y el interés estatal 
en el control de la migración irregular. Sin embargo, tales argumentos no podrían ser 
invocados en detrimento de los otros principios transversales, como la detención como 
último recurso y como medida excepcional. De ninguna manera podría entenderse que la 
privación de libertad será en beneficio del interés superior del niño. […]El interés superior 
del niño y la noción de protección integral de la infancia debería conducir, antes que a la 
detención de la familia, al mantenimiento de la unidad familiar y cuando ello no sea 
posible, en el caso de niños y niñas migrantes con sus padres, la normativa debe 
contemplar centros sociales apropiados para asegurar un alojamiento respetuoso del 
principio de unidad familiar [Unicef, Universidad Nacional De Lanús][;] [c.] Alojamiento 
Adecuado: Los Estados deben adoptar medidas a los fines de garantizar a los niños, 
niñas y adolecentes en condición de migrantes las formas más apropiadas de 
alojamientos cumpli[endo] condiciones de salubridad, seguridad y servicios públicos. 
Estos lugares no deben estar en zonas aisladas o en condiciones de riesgo y no deben 
tener características o condiciones similares a establecimientos de privación de libertad. 
En este centro los Estados deben disponer de centro[s] de alojamientos no cerrados que 
permita[n] y facilite[n] [l]a unificación familiar y la protección integral de los niños, niñas 
y adolescentes debidamente acondicionados. En el caso de niños, niñas o adolescentes 
no acompañados se debe disponer lo necesario a los fines de garantizar la separación de 
adultos, salvo que sea contrario a su interés superior. En el caso de niños y niñas 
migrantes no acompañados, el alojamiento provisto para su custodia será el adecuado 
para los menores separado de los adultos; con la posibilidad de recibir visitas de sus 
padres y tutor, además de asistencia psicológica, espiritual, social y jurídica [Observación 
General N°6][;] [d] Descanso, esparcimiento, juego y recreación: Los Estados deben 
garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes el derecho descanso y el 
esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar 
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libremente en la vida cultural y en las artes. En este sentido, se deben desarrollar 
políticas públicas, espacios adecuados y personal capacitado que permitan a todos los 
niños, niñas y adolescentes el ejercicio de este derecho. Deben existir oportunidades de 
entretenimiento y diversión para los niños. Es de incumbencia estatal el crear espacios 
aptos para la atención y protección social integral de los derechos de los niños migrantes 
y asegurar el acceso a derechos tales como la educación, el esparcimiento y la salud[;] 
[e] Evaluación de Situaciones Especiales: los Estados deben adoptar medidas a los fines 
de evaluar integralmente al niño, niña o adolescente migrante, para ellos las autoridades 
que tengan contacto directo con niños, niñas o adolescentes deben tomar en 
consideración las circunstancias personales, familiares y sociales que permita identificar 
condiciones de discapacidad, enfermedad, situaciones de riesgo que pueda representar 
una repatriación o cualquier otra situación que pueda afectar sus derechos. Esta 
evaluación debe ser con personal multidisciplinario y debidamente capacitado y debe 
tomar en consideración la opinión del niño, niña o adolescente, los antecedentes 
familiares y condiciones del país de origen. Existencia de protocolos que permitan 
evaluar la situación especial de los menores (discapacidad, enfermedades congénitas, 
VIH, traumas, etc.) y determinar en cada caso qué procedimiento seguir que asegure el 
respeto del interés superior del niño[;] [f] Especialidad de los Jueces: se refiere al 
respeto al principio de especialidad del juez en los procesos judiciales que tengan como 
sujetos a niños ha sido consagrado en varios instrumentos de Derecho Internacional y 
reiterado por los órganos del Sistema Interamericano y los demás de protección de 
derechos de los niños […]. Exige además independencia por parte del funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones jurisdiccionales. […] Se ha dicho que la 
especialización requiere, por una parte, leyes, procedimientos e instituciones específicos 
para niños, y, por la otra, la capacitación específica para todas las personas que trabajan 
en el sistema de justicia juvenil […]; [g] Garantía de representación legal gratuita: La 
representación legal gratuita a niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados, como 
parte del derecho a la defensa, debe garantizar la asistencia legal y acceso a los órganos 
jurisdiccionales de éstos, quienes al formar parte de un grupo social sometido a la doble 
vulnerabilidad de su situación legal migratoria y la niñez, requieren del Estado la 
adopción de medidas especiales de representación legal, con la garantía de que bajo 
ninguna circunstancia, puedan ser sometidos a procedimientos penales asociados a su 
condición de migrantes. […] En conclusión [ el Comité de los Derechos del Niño ha 
sostenido que], la garantía real del acceso a la justicia y la defensa de los niños, niñas y 
adolescentes migrantes o refugiados, requiere en aplicación del principio de protección 
integral e interés superior del niño, que se brinde asistencia y representación gratuita 
apropiada bajo la figura de defensa legal en cualquier tipo de procedimiento - incluidos 
los migratorios no penales- o proceso judicial que afecte sus derechos e intereses[;] [h] 
Defensa Pública: El servicio de la defensa pública está destinado a atender los derechos 
fundamentales que le son inherentes a las personas en conflicto con la ley. La defensa 
pública debe concebirse como una obligación del Estado para preservar tanto los 
derechos humanos como las garantías procesales. La finalidad del derecho de defensa es 
hacer valer con eficacia el derecho a la libertad, la necesidad de contradicción real y 
efectiva que exige reconocer un cuadro de garantías procesales que limiten la actividad 
del Estado a través del órgano jurisdiccional. […]. El Servicio público gratuito de defensa 
legal para la persona sometida al proceso migratorio es de especial importancia debido a 
que en la gran mayoría de los casos estas personas no cuentan con los recursos para 
poder costear la defensa. Es importante que esta defensa sea de calidad cumpliendo con 
los mínimos estándares de pertinencia y legalidad. En el caso de niños y niñas 
corresponde brindarles una asistencia jurídica y gratuita, además de un representante 
legal que defienda los derechos, intereses y el bienestar del menor [Observación General 
N°6]. […][;] [i] Prohibición de coacción para obtener confesiones: […]. La Convención 
Americana establece que la confesión es válida si es hecha sin coacción de ninguna 
naturaleza. […] Es muy importante, tomar en cuenta que los niños, por su edad y 
madurez, carecen de la aptitud necesaria para apreciar, evaluar o reproducir los hechos, 
por lo tanto, los jueces deben tomar con especial cuidado y cautela cualquier declaración 
realizada por parte de menores en los procesos administrativos o judiciales […][;] [j] 
Entorno seguro no intimidatorio: se trata de un principio reconocido en el marco de 
procedimientos judiciales, aplicable también a procedimientos administrativos, en los 
cuales se encuentren involucrados niños, sean víctimas o testigos de delitos. Es por ello 
que resulta también de aplicación al proceso migratorio ante cualquier instancia o incluso 
en cualquier contacto que las autoridades tengan con los niños migrantes, acompañados 
o no. […]. Más concretamente, la Organización de las Naciones Unidas ha hecho especial 
referencia a la necesidad del entorno seguro en lo que se refiere a la infraestructura del 
sistema de justicia juvenil para garantizar los derechos de los niños. Así, ha tomado en 
consideración algunos estándares mínimos que el Comité de los Derechos del Niño ha 
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sugerido en este sentido. Comienza por afirmar que “no se puede escuchar eficazmente 
a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado para su 
edad” […]. En tal sentido, apunta que debe prestarse especial atención “al suministro y la 
transmisión de información adaptada a los niños, la prestación de apoyo adecuado para 
la defensa de los intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño de las 
salas de tribunal, la vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de pantallas 
de protección visual y salas de espera separadas.” […]. Asimismo, en lo que al personal 
capacitado se refiere, la Comisión recomienda que “la competencia profesional de todo el 
personal del sistema de justicia juvenil sea regularmente reforzada y desarrollada a 
través de capacitación, supervisión y evaluación” […]. De este modo, el principio de 
entorno seguro y no intimidatorio se configura (i) por un aspecto de infraestructura, 
destinando salas y áreas para los niños que no resulten intimidatorias, hostiles o 
insensibles, y sean adecuadas para su edad; y en segunda instancia, (ii) por un elemento 
humano, que consiste en la debida capacitación de quienes entran en contacto con el 
niño[;] [k] Prohibición de ser detenido en cárceles: las personas migrantes no pueden 
ser alojadas en establecimientos carcelarios […], esta situación es “incompatible con las 
garantías básicas de los derechos humanos” […]. Es necesario utilizar mecanismos 
alternativos a la detención, que al mismo tiempo preserven la unidad de la familia. […] 
En el informe elaborado a solicitud del Parlamento Europeo […], se destaca que “la 
detención debería ser la excepción a la regla y ser usada únicamente como último 
recurso, cuando medidas alternativas más flexibles hayan fallado, según lo ordena el 
derecho internacional de derechos humanos y el derecho internacional de refugiados”. En 
este sentido, reiteramos que se ha afirmado que las personas migrantes no pueden ser 
alojadas en establecimientos carcelarios u otros destinados a personas condenadas o 
acusadas de haber cometido infracciones de naturaleza penal […]. 
 
A lo largo de las reflexiones precedentes, hemos querido destacar la posibilidad dentro 
del marco de protección de los derechos humanos de la niñez migrante y refugiada, de 
efectuar un trato diferenciado en las situaciones que busque la protección integral de la 
misma, en la medida que ello se justifique y se comprenda dentro de los estándares 
internacionales de trato diferenciado. Igualmente, creemos que parte de la protección 
especial que requiere la niñez migrante se confronta con la materialización en el ejercicio 
de la garantías procesales y en la aplicación especial de las normas del debido proceso 
en función de la protección del interés superior del niño, para lo cual, es necesario un 
mayor desarrollo e implementación de los estándares internacionales existentes en la 
materia, con miras a brindar una real protección a esta población. Asimismo, las 
consideraciones esbozadas en cuanto a la importancia de que ocurra un pronunciamiento 
y sistematización de forma unificada de los principios de protección de la niñez migrante 
en condiciones de custodia por el Estado, es fundamental en la materia y servirá como 
punto de partida para la protección integral de los miles de niños y niñas que se 
encuentran en esta situación en el continente […]. 

 
International Human 
Rights Clinic del Washington 
College of Law 
American University  En sus observaciones escritas indicó que: 
 
 En cuanto a temas generales de la consulta  
  

[…] [Estos niños al] no contar con padres o tutores responsables que defiendan sus 
intereses, […] se ven obligados a navegar el sistema de inmigración solos y con poca, o 
ninguna, ayuda. En este sentido, los derechos de debido proceso de estos niños se ven 
comprometidos por la falta de asesores legales en un sistema judicial de inmigración que 
está diseñado para adultos. Situación que empeora debido a que los Estados Unidos 
abusan de los mecanismos de detención y utiliza con muy poca frecuencia medidas 
alternativas. 
 
[En cuanto a la u]tilización limitada de medidas de detención y protección durante 
detenciones[;][…] Las medidas de detención deberían ser de último recurso, y por el 
tiempo más corto posible.[La detención como medida de castigo en contra de personas 
inmigrantes violan los artículos 1, 2, 7, 8, 19, 22, 25 y 29 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y los artículos 1 y 25 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre.] 
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[En referencia al ] Debido Proceso [:] Los oficiales gubernamentales que detienen a los 
niños […] no están especializados en la asistencia a niños y reciben mínimo 
entrenamiento respecto de la identificación de niños en situaciones de riesgo. Como 
consecuencia, las conclusiones arribadas en esas determinaciones son usualmente 
incorrectas, lo que puede disminuir las posibilidades de esos niños de solicitar asilo o 
buscar protección de traficantes y otras personas que los ponen en peligro. Asimismo, las 
presiones para aceptar la deportación antes de que puedan comprender cabalmente sus 
derechos a solicitar asilo u otros recursos legales, puede ocasionar que los niños 
terminen regresando a una vida peligrosa y de amenazas. Este resultado es violatorio del 
principio de “non-refoulement” que se encuentra consagrado en el artículo 22 de la 
Convención Americana y el artículo 27 de la Declaración Americana. [Asimismo] Estados 
Unidos utiliza un sistema de videoconferencia para llevar a cabo los procedimientos 
judiciales de algunos niños detenidos. No llevar a cabo procedimientos presenciales ante 
un juez contraviene los artículos 1, 2, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana y los 
artículos 1, 18, and [y] 26 de la Declaración Americana. 
 
[…] Aspectos generales del sistema legal de los Estados Unidos 
 
En los Estados Unidos, la legislación sobre asuntos de inmigración compete al gobierno 
federal […] La ley de Inmigración y Naturalización (“INA”) es la normativa principal en 
los Estados Unidos relativa a la inmigración. Esta ley determina quienes pueden ingresar 
al país, como pueden hacerlo y bajo qué circunstancias se les puede negar el ingreso o 
ser deportados del país. 
 
[Al respecto, también señalan legislación y políticas de detención de niños inmigrantes no 
acompañados, entre las que cabe nombrar: la ley de Seguridad Nacional del 2002 
demandó que el DHS [Departamento de Seguridad Nacional] transfiera a todos los niños 
inmigrantes no acompañados a la custodia del HHS [Departamento de Salud y Servicios 
Humanos]. Por otro lado, la ley William Wilberforce sobre la Protección de Víctimas del 
Tráfico de Personas (“TVPRA”) […] ordenó al Departamento de Seguridad Nacional a que 
realice, dentro de las 48 horas en las que un niño fue detenido, un análisis respecto de si 
el ingreso del niño a los Estados Unidos podría ser admitido antes de avanzar con el 
regreso del niño a su país de origen...]  
 
[…]El [Departamento de Salud y Servicios Humanos,] define la misión del DCS [División 
de Servicios de Niños] como la de considerar el interés superior del niño en todas las 
decisiones y acciones que tome relacionadas con la ubicación de cada NINA [niño 
inmigrante no acompañado], sea en un centro o con un cuidador autorizado.

 
Estos 

cuidadores deben asegurar al niño el acceso a servicios de educación, salud mental, 
servicios médicos y servicios recreacionales. […] [L]os centros institucionales ofrecen 
ciertas oportunidades educativas, [pero] no todos ellos están sujetos a las mismas 
regulaciones y requisitos, como si lo hace el gobierno con las escuelas públicas. 
Además, los niños no reciben ningún tipo de escolaridad u otro registro una vez que 
dejan el centro, lo que evita que puedan progresar en igualdad de condiciones que los 
niños no detenidos. Asimismo, si el niño es eventualmente entregado a un familiar 
dentro de los Estados Unidos, igualmente no reciben ningún documento que establezca 
que adquirieron cierto nivel de conocimiento en un área determinada, o cuales fueron 
las calificaciones obtenidas en las clases cursadas. 
 
[…] Aspectos generales del Derecho Internacional 
 
[Al respecto destacan el artículo 37 de la Convención de [sobre] los Derechos del Niño 
(CDN). Junto con ello, mencionan otros instrumentos internacionales, entre los que 
cabe nombrar: Reglas de las Naciones Unidas sobre Estándares Mínimos para la 
Administración de Justicia Juvenil (“Reglas de Beijing”), los Lineamientos de las Naciones 
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (“Guía de Riyadh”) y las Reglas de 
las Naciones Unidas para la Protección de Niños Privados de Libertad (“PNPL”).] Estos 
documentos establecen una serie de principios que deben servir de guía para la 
detención de niños. En este sentido, estos principios establecen que la detención sea una 
medida de último recurso y establecen varios mecanismos de protección que deben estar 
a disposición de esos niños que se encuentran detenidos. Estos mecanismos de 
protección incluyen el derecho a la privacidad, a la educación, a la asistencia médica 
psicológica y física adecuada, a la prohibición de castigos corporales, el derecho a la 
asistencia legal y al monitoreo y control sobre los centros de detención. Las Reglas de 
Beijing Rules y de Riyadh establecen que el interés superior del niño debe ser la principal 
preocupación cuando se trata de niños detenidos, y las PNPL establecen que la detención 
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debe ser únicamente aplicada como una medida extraordinaria y por el menor período de 
tiempo posible. Otro instrumento internacional que se aplica a la situación de personas 
inmigrantes detenidas es la Convención para la Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migrantes y sus Familias, la cual garantiza a los trabajadores inmigrantes y 
a sus familias el derecho a la libertad y seguridad personal. Asimismo, garantiza la 
asistencia consular y legal en caso de procedimientos judiciales o contenciosos. Por otro 
lado, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes también garantizan derechos a las personas inmigrantes 
detenidas, incluyendo niños no acompañados. Entre estos derechos se incluye el derecho 
a ser tratado con dignidad, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles o 
inhumanos, el principio de non-refoulement y los derechos de debido proceso. 
 
[…] Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño también ha establecido que, de 
acuerdo a la CDN [Convención sobre Derechos del Niño], la protección del interés 
superior del niño incluye su derecho a ser escuchado directamente y a través de 
representantes, [...]. [Dicho instrumento] también define los derechos de los niños a 
participar activamente en el ejercicio de sus derechos, especialmente respecto de sus 
derechos a ser escuchado y representado. 
 
V. DISCUSION 
 
A) Los Estados Unidos han fallado en la [i]mplementación de [m]edidas [a]lternativas 
para los Niños Inmigrantes no Acompañados en los [c]entros donde la [d]etención 
debería ser una [m]edida de [ú]ltimo [r]ecurso. 
 
[…] La mayoría de los centros en los que los niños son detenidos por el DHS 
[Departamento de Seguridad Nacional,] son centros para detenciones de corto tiempo a 
lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México. En esos lugares, los niños han 
denunciado dormir en el piso, en sábanas infectadas de insectos y en centros 
mantenidos, a propósito, a muy bajas temperaturas. Otros niños son privados de libertad 
junto con adultos y con ninguna protección o supervisión que pueda asegurar su 
seguridad. La organización no gubernamental “No More Deaths” ha revelado un dato de 
gran preocupación: los oficiales [de dicho organismo] usualmente se niegan a darle agua 
a los niños detenidos y les proveen, únicamente, con los elementos más precarios para 
poder sobrevivir. Los centros de detención del HHS [Departamento de Salud y Servicios 
Humanos] son considerados medidas alternativas a la detención por el DHS 
[Departamento de Seguridad Nacional].

 
El HHS ha aumentado la utilización de custodia 

por padres temporales, ha creado residencias especiales para alojar a los niños, y ha 
disminuido la utilización de centros de seguridad […]. 
 
[…] [Señalan como posibilidades principales de alojamiento [:] La custodia por padres 
temporales [la cual] puede ser a corto plazo [para aquellos niños que se espera puedan 
reunirse con sus familias], o a largo plazo, [para aquellos niños que puedan obtener un 
estatus legal que les permita permanecer en los Estados Unidos] Por otro lado, mientras 
que algunos de estos centros son abiertos y permiten a los niños que salgan y entren de 
los mismos, otros centros son cerrados, usualmente cercados por alambres de púas y 
existe muy poca comunicación de los niños con el mundo exterior. […], la mayoría de los 
niños son alojados en centros de refugio. Estos centros generalmente ofrecen pocas 
posibilidades de educación [pero cuentan con] servicios de asistencia y cuidados 
médicos. 
 
[También existen los] centros de alojamiento más controlados son los llamados centros 
de seguridad o centros de personal de seguridad. Estos centros están diseñados como 
prisiones, utilizan mecanismos como las esposas, requieren que los niños utilicen 
uniformes similares a los utilizados en otras prisiones de Estados Unidos, e imponen 
medidas de castigo a los niños inmigrantes, tales como el confinamiento solitario. […] 
[Estos centros suelen representar severas invasiones de privacidad y utilizan estrictas 
reglas disciplinarias, por ejemplo los niños son desnudados luego de cada visita con los 
abogados para realizar un registro corporal. Esto es un serio impedimento para que los 
niños decidan acceder a recibir representación legal]. 
 
[…] El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas 
Inmigrantes ha demandado que la detención de los inmigrantes solamente por su estatus 
irregular de inmigración no puede, en ningún caso, ser de naturaleza punitiva. Teniendo 
en cuenta que la privación de libertad debería ser, en todo caso, una medida excepcional 
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y que nunca debe utilizarse como una medida punitiva, la utilización de estos centros de 
seguridad constituye una seria violación de los principios de derecho internacional, 
regional y doméstico. 
 
[…] La privación de libertad debería ser utilizada como una medida de último recurso, y, 
cuando necesaria, debe ser aplicada de la manera menos restrictiva posible. 
 
B) Los Organismos del Gobierno de los Estados Unidos y las Políticas que éstos [a]plican 
no son [a]decuadas para [a]segurar el [c]uidado [a]propiado en los [c]entros de 
[d]etención y [v]iolan los [d]erechos de [d]ebido [p]roceso y los Derechos Humanos 
[b]ásicos de los Niños Inmigrantes no Acompañados. 
 
[...] [L]os NINA [niño inmigrante no acompañado] son usualmente detenidos en centros 
del sistema de justicia juvenil. Además, las políticas del HHS [Departamento de Salud y 
Servicios Humanos] permiten que niños, que no fueron condenados por ningún delito, 
sean puestos en centros de seguridad junto con otros jóvenes que “(i) han sido 
acusados de cometer un delito o hallados responsables por su comisión; (ii) …han 
cometido, o amenazado con cometer, actos de violencia mientras estaban bajo la 
custodia del DCS; (iii) …han cometido actos disruptivos; (iv) se presumen en riesgo de 
escaparse; o (v) precisan seguridad adicional para su propia protección. Bajo esta regla, 
niños que no han sido sentenciados por la comisión de un delito son privados de libertad 
junto con otros niños que si lo han sido. 
 
[…] La Comisión Interamericana ha determinado que las personas privadas de su libertad 
a causa de su estatus migratorio, no deben ser detenidas en instituciones diseñadas para 
mantener a personas privadas de libertad por haber cometido delitos. La privación de 
libertad en centros de estas condiciones es incompatible con las garantías exigidas por 
los derechos humanos. 
 
[Asimismo dejan entre ver la importancia de la implementación de medidas apropiadas 
respecto del monitoreo del funcionamiento del centro, a raíz de la existencia de ineficaces 
procedimientos ante alegaciones de abuso físico y sexual presentadas contra funcionarios 
de estos centros de detención] 
 
C) La Protección de los Niños Inmigrantes Privados de Libertad es Inadecuada Debido a 
que no se Cumplen con las Garantías del Debido Proceso ni se Asegura el Acceso a una 
Representación Gratuita. 
 
A pesar de que los NINA [niño inmigrante no acompañado] cuentan con derecho a tener 
un abogado [,] el gobierno de los Estados Unidos no se hace cargo de los costos de 
proveerlo. Muchos niños no son notificados de sus derechos a solicitar asilo cuando 
temen regresar a sus países de origen. 
 
De acuerdo a la ley TVPRA [ley William Wilberforce sobre la Protección de Víctimas del 
Tráfico de Personas], los oficiales del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] que 
encuentren niños inmigrantes de países contiguos no acompañados tratando de entrar en 
los Estados Unidos, están obligados a evaluar si los niños son víctimas del tráfico de 
personas o tienen temor de regresar a sus países. Sin embargo, los oficiales [de dicho 
organismo] reciben muy poco entrenamiento respecto de este nuevo criterio de evaluación, 
lo que ha ocasionado que los cambios traídos por la [mencionada ley] no impacten 
sustancialmente respecto de la protección recibida por estos niños tan vulnerables. 
 
Al no tener ningún tipo de tutor, estos niños generalmente no tienen a nadie que 
represente sus intereses durante el tiempo que estén detenidos, aumentando la 
vulnerabilidad de sus derechos de debido proceso. […] La protección brindada por la 
asistencia legal es muy importante para [ellos], ya que éstos probablemente no 
comprendan el procedimiento de inmigración, los distintos remedios legales a los que 
pueden acceder, o no puedan leer o comprender los documentos. 
 
[…] Organizaciones como NCRIC [The National Center for Refugee and Immigrant 
Children] y KIND [Kids in Need of Defense] trabajan para asegurar que los niños, 
especialmente los NINA [niño inmigrante no acompañado], puedan contar con asistencia 
legal gratuita y realizan varios programas para que los niños conozcan sus derechos y 
puedan navegar con éxito en el complejo sistema legal de los Estados Unidos. . A pesar 
de que [estas organizaciones] brindan ayuda a muchos niños, sus servicios se basan en la 
disponibilidad de tiempo de abogados que brinden asesoría gratuita […,] y al no existir 
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políticas que aseguren a los niños la asistencia de un abogado pro-bono, muchos niños 
se ven obligados a navegar el sistema sin asistencia [con todas las consecuencias que 
ello implica]. 
 
VI. CONCLUSION 
 
[…] [S]e unen a los Estados peticionantes en solicitar a la Corte la Opinión Consultiva 
respecto de la aplicación de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] y la 
Declaración Americana [ de los Derechos y Deberes del Hombre] a: 
 
[En cuanto al tema] 2 : Solicitamos que la Corte establezca que, en forma consistente 
con la Convención Americana [sobre Derechos Humanos], todos los Estados deben 
garantizar el derecho a la representación por parte de profesionales calificados, aumentar 
el acceso a este tipo de representación y ofrecerla gratuitamente para el caso de los 
niños inmigrantes no acompañados. 
 
[En cuanto al tema] 3: Los Estados Unidos han aprobados varias leyes que han mejorado 
los servicios y la protecciones a la que pueden acceder los niños inmigrantes no 
acompañados. Sin embargo, estas leyes continúan siendo poco aplicadas y respetadas. 
Asimismo, la distinción entre lo que significa protección y detención no es clara. Por este 
motivo, solicitamos a la Corte que clarifique el significado de la detención, y que 
demande a los Estados a implementar plenamente las leyes existentes que puedan 
proteger a los niños inmigrantes no acompañados para poder estar en cumplimiento con 
las obligaciones debidas ante los derechos de los niños inmigrantes. 
 
[En referencia al tema] 4: Solicitamos que la Opinión Consultiva priorice la necesidad de 
que los niños inmigrantes, que requieren ser detenidos, sean detenidos en centros que 
tengan fácil acceso a servicios, tales como la asistencia legal, servicios sociales, 
asistencia médica física y psicológica, oportunidades educativas y acceso a las 
comunidades cercanas y a sus servicios. Asimismo, solicitamos a la Corte que se refiera a 
los temas relacionados con el alojamiento de los niños en las fronteras que limitan el 
acceso a los servicios mencionados arriba. Además, solicitamos a la Corte que establezca 
los estándares mínimos en conformidad con los cuales deben ser detenidos los niños. 
 
[Respecto al tema] 5: Específicamente, solicitamos a la Corte que destaque la 
importancia del uso de medidas alternativas a la privación de libertad para los niños 
inmigrantes, incluyendo la custodia por padres temporales y la reunificación con las 
familias. 
 
[En cuanto al tema] 6: Solicitamos a la Corte que la Opinión fomente la mayor 
colaboración de la sociedad civil en asistir a los NINA con la asistencia legal y demás 
servicios a los cuales pueden no tener suficiente acceso. Solicitamos también que la 
Opinión determine si las garantías de debido proceso se ven violadas por la negatoria de 
comparecer personalmente a las audiencias ante el juez y utilizar el sistema de 
videoconferencias. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
Los Estados solicitaron a la Corte que responda la pregunta 2 sobre “Sistemas de 
garantías de debido proceso legal” y la pregunta 6 sobre “Garantías de debido proceso 
ante medidas de privación de libertad respecto de niños inmigrantes indocumentados.” 
Las garantías de debido proceso para niños privados de libertad deberían incluir la 
garantía de que el gobierno ofrezca abogados en forma gratuita; el derecho de la 
persona detenida a ser informado sobre sus derechos en el idioma y del modo que pueda 
comprenderlo; y la inclusión de consideraciones adecuadas respecto del interés superior 
del niño. Adicionalmente, estas garantías deben incluir el derecho a comparecer 
personalmente ante el juez que está a cargo de la causa y el derecho a ser escuchado. 
Sin garantías básicas de debido proceso y sin protecciones especiales para los niños, los 
niños inmigrantes no acompañados continuaran siendo vulnerables a violaciones 
sistemáticas de sus derechos. 
 
En su intervención en la audiencia pública expresó que5: 
 

                                           
5  Traducción realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Nos centraremos en las preguntas 2, 3 y 6 presentadas por los Estados solicitantes. Yo 
discutiré las condiciones de detención y las formas varias de custodia con enfoque en la 
necesidad de incrementar la protección por medio de servicios sociales. Mi colega 
discutirá la falta de representación legal adecuada y del derecho al debido proceso. En el 
2009 más de 40 mil niños fueron detenidos mientras intentaban ingresar a los Estados 
Unidos, al inicio de su detención por parte de la guardia fronteriza la custodia puede 
llegar a ser altamente punitiva e inhumana, contando con celdas similares a las 
carcelarias, donde se ha reportado casos de niños durmiendo en suelos de concreto y 
llorando. Un niño hondureño de 16 años de edad fue detenido en el 2011, mientras 
estuvo detenido se le entregó dos cosas, un rollo de papel higiénico y comida congelada, 
la cuales fueron tiradas al piso por los guardias. Brian (el nombre del niño) utilizó el 
papel higiénico para mantenerse caliente durante la noche. Luego de su detención inicial 
los niños no acompañados son transferidos al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, conocido como HHS. HHS ha creado una variedad de opciones de custodia, 
desde cuidado de tipo albergue hasta centros de detención similares al que albergó a 
Brian. Las tres organizaciones que representamos desean reconocer los avances 
significativos hechos por los Estados Unidos en incrementar métodos alternativos a la 
detención. Esto se refiere a medidas que no implican la privación de libertad, tales como 
albergues y reunificación familiar. Estos medios proveen acceso a servicios sociales que 
son consistentes con los requisitos de los artículos I y XXV de la Declaración Americana y 
1, 7, 8, 19 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La colocación en 
albergues y la reunificación familiar son acompañadas por servicios de seguimientos 
diseñados para asegurar el bienestar del niño o niña. Estos servicios de seguimiento 
incluyen 3 visitas dentro de los primeros 6 meses. Un representante visita el lugar y se 
cerciora de que el ambiente sea seguro y de que el niño o niña tenga acceso a servicios 
sociales. Los niños que han sufrido un trauma devenido de abuso físico o sexual o han 
sido víctimas de trata son referidos a terapia, los trabajadores sociales trabajan en 
conjunto con el tutor o representante para facilitar el ingreso a la escuela y establecer 
conexiones para otros servicios comunitarios. A pesar de los esfuerzos realizados para 
incrementar los medios alternativos a la privación de la libertad, HHS aún depende 
mucho de centros de acogimiento similares a prisiones. Estos centros de acogimiento 
carecen de los servicios legales y sociales requeridos por los estándares internacionales. 
La mayoría de las veces los niños y niñas no tienen acceso a servicios de salud física y 
mental y rara vez tienen la oportunidad de continuar con su educación. La jurisprudencia 
de esta Corte, al igual que otros instrumentos internacionales ha provisto una guía en 
cuanto a medidas apropiadas para la acogida. Estas guías urgen que la detención sea 
utilizada como el último recurso y por el período de tiempo más corto posible. 
Solicitamos a la Corte que establezca los parámetros correctos para el acogimiento y los 
medios de protección que aseguren el cumplimiento de las obligaciones debidas a niños y 
niñas migrantes. En la Opinión Consultiva sobre trabajadores migrantes esta Corte 
estableció que aquellos migrantes que hayan ingresado al país de forma irregular no 
pueden ser tratados solamente como incumplidores de la ley sino también como 
personas con derechos. Es por lo mismo que, derechos humanos básicos como el 
derecho a la dignidad y al debido proceso deben de otorgarse, sin importar su estatus 
migratorio de niños indocumentados.  

  
[…] 

 
Sin garantías básicas de debido proceso, con protección especial para niños y niñas, 
muchos niños y niñas no acompañados son vulnerables a la violación sistemática de sus 
derechos humanos. Esta Corte, en su Opinión Consultiva sobre los derechos de niños y 
niñas, afirmó que los niños y niñas son sujetos de derecho conforme a la ley, pero 
necesitan ayuda de sus padres o representante para el ejercicio de los mismos. Esta 
Corte ha manifestado que es evidente que niños y niñas participan de diversos procesos 
en condiciones distintas a las de los adultos, argumentar lo contrario sería negar la 
realidad y omitir la adopción de medidas especiales de protección. Sin un padre o 
representante que abogue por ellos, deben enfrentarse a las complejidades del proceso 
migratorio con poco a ningún conocimiento al respecto. Adicionalmente, los derechos al 
debido proceso de los niños y las niñas migrantes se ven comprometidos debido a la falta 
de asistencia legal en un sistema diseñado para adultos. La protección para niños y niñas 
detenidos en los Estados Unidos son inadecuadas debido a que las garantías del debido 
proceso y la representación legal financiada por el Estado no están aseguradas. 
Conforme a la legislación actual, los agentes de la seguridad nacional que se encuentren 
con niños y niñas no acompañados de diversos países deben verificar si se trata de 
víctimas de trata o tienen temor de regresar a sus países. Sin embargo, estos agentes 
que aprehenden a niños y niñas no acompañados tienen una capacitación mínima en 
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cuanto a la identificación de necesidad de rescate; no son expertos en el bienestar 
infantil. La verificación inicial debería ser conducida por expertos en bienestar infantil y 
no por los agentes que se encargaron de su aprehensión y posterior detención. 
Adicionalmente, sin representación legal, un niño o niña podría ser presionado por los 
agentes de seguridad nacional a tomar una decisión en contra de sus intereses. Algunos 
menores no acompañados aceptan, de forma voluntaria, el retornar a sus países debido 
a información insuficiente o indebidamente comunicada. La presión de retornar, antes de 
comprender el derecho a buscar y recibir asilo o cualquier otra forma de protección legal, 
produce que los niños y niñas regresen a situaciones peligrosas que ponen en riesgo sus 
vidas. Esto resulta en la violación al principio de no devolución, establecido en el artículo 
XXVII de la Declaración Americana y en el artículo 22 de la Convención Americana. 
Además, los Estados Unidos optan por la utilización de video conferencia para los 
procedimientos de audiencia en vez de llevarlos para presentar su declaración en 
persona. Los procedimientos por video conferencia traen una serie de problemas, los 
cuales incluyen la exasperación de la interpretación y fallas tecnológicas. Aún si el niño o 
niña tiene representación legal, existe restricción en la comunicación, lo cual impide que 
el caso sea presentado de forma adecuada. El impedir que el niño o niña se presente 
ante un juez viola los artículos I, XVI y XVII de la Declaración Americana y los artículos 
1, 2, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana. Los niños y niñas detenidos deben tener 
la opción de presentarse a audiencia y no prestar declaración por video conferencia. En 
conclusión, en caso de falta de representación legal los niños no tienen quien abogue por 
su mejor interés durante el período de detención. En la Opinión Consultiva 11 esta Corte 
estableció que el derecho a representación contemplado en el artículo 8 de la Convención 
Americana debe incluir todos los procedimientos, incluso los civiles, cuando el caso 
particular o su carácter legal así lo requieran. Entonces, las protecciones mínimas, tales 
como la aseguración de representación legal, ayudarían a los niños y niñas con la 
complejidad del sistema legal y es una parte crucial para lograr que se respete los 
derechos al debido proceso. Solicitamos, de la manera más respetuosa, que la presente 
Opinión Consultiva reafirme que la detención debe ser utilizada como último recurso y 
aliente la utilización de medios alternativos y menos restrictivos de detención de niños y 
niñas migrantes, incluyendo albergues y reunificación familiar. También solicitamos que 
la Opinión Consultiva determine que la video conferencia en sustitución de la declaración 
en persona es violatoria al derecho al debido proceso. Adicionalmente, solicitamos que 
esta Corte, encuentre acorde a la Declaración Americana y a la Convención Americana, 
los derechos que los niños y niñas migrante no acompañados tienen a la representación 
por parte de profesionales capacitados.  
 

Immigration Law Clinic 
en Southwestern Law  
School  En sus observaciones escritas indicó que: 
 
    En cuanto a la octava pregunta de la consulta  

 
[…] La Corte debería aclarar que el asilo es un derecho individual operativo y no una 
mera facultad discrecional del Estado. Los Estados deben identificar y otorgar asilo a 
todo niño que pueda ser considerado como refugiado bajo la definición clásica o 
ampliada de refugiado […] [y] debiera aclarar cuáles son los niños que tiene derecho a 
recibir asilo en el sistema interamericano de protección […]. [S]ería deseable que la 
Corte reafirme que el asilo existe y es un derecho individual operativo y exigible. 
Asimismo, sería importante que […] aclare que la existencia del asilo como derecho no 
está sujeta a que el [E]stado sea parte de un convenio internacional y, al mismo 
tiempo, cuente con legislación en la materia. Es decir, la Corte debiera rechazar el 
criterio acumulativo. […] [E]s necesario que la Corte aclare que la Convención de 1951 y 
su Protocolo de 1967 son los instrumentos internacionales a que se refieren los 
[artículos] 22.7 de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] y XXVII de la 
Declaración [Americana de los Derechos y Deberes del Hombre]. Por el otro lado, la 
Corte debiera aclarar que el asilo también se refiere a los criterios de las definiciones 
más amplias de refugiados previstos en la normativa interna o seguidos en la práctica 
por los Estados […]. 
 
[Bajo los artículos 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y XXVII 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,] el asilo es un 
derecho individual. Por tanto, su concesión no debiera ser un acto meramente 
discrecional del [E]stado […]. […] Si se considera el texto de [ambos instrumentos a] la 
luz de su objeto y fin, es decir como instrumentos destinados a reconocer derechos a las 
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personas, no puede haber dudas acerca de la existencia del asilo como derecho 
individual. A este respecto, debe notarse también que la frase “toda persona tiene 
derecho” se refuerza con la aclaración que el asilo no es sólo un derecho a buscar sino 
también a “recibir” […]. […] [Al respecto, el texto en idioma inglés y español usa el 
término “recibir” y la correlativa obligación estatal de “otorgar” o conceder el asilo, es 
decir,] [e]n ambos casos, la persona tiene derecho a solicitar asilo y el [E]stado tiene 
una correlativa obligación de otorgarlo. Por supuesto, la persona tiene derecho a recibir 
aquello que se le otorga (protección o asilo). [En cuanto a la noción de “asilo”,] [e]l 
asilo en el sistema interamericano es una institución bien establecida en el plano 
normativo, habiéndose reflejado en instrumentos regionales […] [, por ejemplo:] 
“Tratado sobre Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889)”, “Convención sobre 
Asilo (La Habana, 1928)”, “Convención sobre los Deberes y Derechos de los Estados en 
Caso de Luchas Civiles (La Habana, 1928)”[;] constituciones políticas[, tales como:] 
Bolivia (artículo 29 de la Constitución Política de 2008), Brasil (artículo 4 de la 
Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988), Colombia (artículo 36 de la 
Constitución Política de 1991), Costa Rica (artículo 31 de la Constitución Política de 
1949; y legislaciones internas[, entre ellas:] “Argentina (Ley Nº 26.165, 2006)”, “Belice 
(Refugee Act, 1991)”, “Bolivia (Decreto Supremo N° 28.329, 2005)”, “Brasil (Ley Nº 
9.474, 1997)”, “Canadá (Immigration and Refugee Protection Act, 2001 y sus 
modificatorias)”, “Chile (Ley Nº 20.430, 2010)” […]. En el caso de los países 
latinoamericanos, la práctica ha dado lugar a la tradición del asilo latinoamericano […]. 
Partiendo de la definición del Instituto de Derecho Internacional, en un sentido amplio, 
puede decirse que el asilo es la protección contra la persecución que un Estado otorga a 
una persona en su territorio (asilo territorial) o en cualquier otro lugar sujeto a su 
jurisdicción (asilo diplomático) [.] […] [Al respecto,] [n]o e[x]iste una definición 
universalmente aceptada del concepto de “persecución” y los diversos intentos de 
formularla han tenido escaso éxito. Del artículo 33 de la Convención de 1951 puede 
deducirse que toda amenaza contra la vida o la libertad de una persona por motivos de 
raza religión nacionalidad pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas 
es siempre persecución [aunque] [t]ambién constituirían persecución otras violaciones 
graves de los derechos humanos por las mismas razones […].  
 
[Respecto a la] expresión “y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los 
convenios internacionales” [,] [e]sta frase puede dar lugar a dos interpretaciones 
distintas, una amplia y otra restringida, pues la conjunción “y” puede ser entendida en 
un sentido incluyente (“y”) o en un sentido excluyente (“y/o”). El sentido incluyente da 
lugar a una interpretación de orden acumulativo según la cual el derecho de asilo queda 
sujeto a que el Estado sea Parte en alguno de los convenios internacionales relevantes 
y, al mismo tiempo, cuente con legislación interna en la materia. Por el contrario, desde 
un criterio no acumulativo, basta con que el Estado sea parte de alguno de los 
convenios internacionales relevantes o alternativamente cuente con normativa interna 
(ej. constitución, legislación) […]. La naturaleza acumulativa de los dos criterios 
expresados en el artículo XXVII resulta en que si el derecho se establece en la 
legislación internacional, pero no se constituye en la legislación nacional, no es un 
derecho reconocido por el artículo XXVII de la Declaración. El criterio acumulativo 
resulta incompatible con el objeto y fin de la Declaración y la Convención, no sólo 
porque restringe indebidamente los alcances del texto, sino porque, en definitiva, tiene 
el efecto práctico de dejar librado al arbitrio del Estado cumplir o no cumplir con sus 
obligaciones internacionales en materia de protección de refugiados. […] La práctica 
latinoamericana demuestra que la concesión del asilo nunca estuvo supeditada a que un 
Estado fuera parte de la Convención de 1951 y, al mismo tiempo, contara con 
legislación sobre asilados o refugiados. De hecho, a lo largo de los años, los países 
latinoamericanos se han esforzado por proteger a los refugiados inclusive en momentos 
en que no eran parte de la Convención de 1951 ni contaban con legislaciones 
específicas. Esta visión latinoamericana se cristalizó en instrumentos regionales tales 
como la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984) […], la Declaración de San 
José sobre Refugiados y Personas Desplazadas (1994) […] y la Declaración y Plan de 
Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en 
América Latina (2004). […] [Adicionalmente,] 1) No sería adecuado situar los 
estándares de protección de la Declaración y la Convención Americanas por debajo de 
los estándares del sistema universal de protección. Si bien es cierto que el [artículo] 
14.1 de la Declaración Universal sólo consagra un derecho a disfrutar del asilo, lo que 
supone un estándar inferior respecto del derecho a recibir, dicho instrumento no hace 
depender el asilo de las legislaciones internas o los convenios internacionales. Es decir, 
en el ámbito universal, el derecho a buscar y disfrutar no está supeditado a que el 
Estado satisfaga un criterio acumulativo […][;] 2) Cuando se exige una estrecha 
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correlación entre los criterios de los convenios internacionales y los de las normas 
internas, se pasa por alto que “la legislación de cada país” puede ampliar los estándares 
internacionales de protección. El criterio acumulativo abandona el objetivo de lograr un 
desarrollo progresivo del derecho de asilo y contradice los principios de interpretación 
de la Convención […][;] 3) El criterio acumulativo limita el ejercicio del derecho al asilo 
en mayor medida que la prevista en la Convención. En tales condiciones, adoptar dicho 
criterio [implica] contradecir el [artículo] 29.a) de la Convención en cuanto prohíbe 
“suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella”[;] 4) En caso de duda acerca de la 
interpretación del [artículo] 22.7 debe estarse por el criterio no acumulativo por ser el 
enfoque más favorable a la persona (principio pro homine). 
 
[…] [E]s importante que la Corte confirme […] que el derecho de asilo debe referirse a la 
Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. Esto permitirá que reciban asilo no sólo los 
niños perseguidos por razones políticas sino también aquellos perseguidos por motivos 
de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a determinado grupo social. […] [R]eferir el 
asilo exclusivamente a los convenios latinoamericanos implica limitar el alcance del 
derecho de asilo a los perseguidos políticos […]. [...] [Sobre este aspecto, la Corte 
podría] notar lo siguiente: 1) En términos generales, el asilo se define como la 
protección que un Estado brinda en su territorio a personas perseguidas en su país de 
origen. Los refugiados son personas perseguidas por diversos motivos previstos en la 
Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. Por lo tanto, tales instrumentos, que gozan 
de amplia aceptación a nivel universal, son “convenios internacionales” claramente 
relevantes para la interpretación del derecho al asilo bajo la Declaración y Convención 
Americanas[;] 2) Los redactores de la Convención Americana tuvieron en cuenta la 
Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 […][;] 3) En lo que respecta a la 
Declaración Americana, es indudable que los países tuvieron en cuenta los convenios 
latinoamericanos sobre asilo que habían sido previamente adoptados. Sin embargo, tal 
como se dice en sus considerandos, la Declaración partió de la base de un “derecho 
americano en evolución”. En tal sentido, tal como señaló los Estados Unidos, los 
convenios internacionales podían referirse a las obligaciones legales que “serían 
asumidas [en el futuro] en el marco de negociaciones internacionales de carácter 
vinculante” […]. Por lo tanto, desde sus orígenes, la Declaración se entendió como 
referida a convenios internacionales futuros, tales como la Convención de 1951 y su 
Protocolo de 1967[;] 4) La Declaración y Convención Americanas se refieren a los 
“convenios internacionales”, sin establecer límites materiales o geográficos. Es decir, no 
indican que el derecho al asilo se refiera a los convenios sobre “asilo político” o “asilo 
territorial”, por oposición a los convenios sobre refugiados. Tampoco indican que los 
“convenios internacionales” sean los del sistema interamericano excluyendo a los 
instrumentos del sistema universal. Por lo tanto, la letra de la Declaración y Convención 
Americanas admite que el derecho de asilo sea referido a los instrumentos de 
refugiados. 
 
[…] [El conclusión,] 1) el asilo es un derecho individual cuya operatividad no está sujeta 
a un criterio acumulativo; 2) los [Estados] deben otorgar asilo a todo niño que pueda 
ser considerado como refugiado, sea bajo la definición clásica de refugiado de la 
Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 o bajo la definición ampliada que resulte 
aplicable de acuerdo con su normativa o práctica interna. 

 
Child Law Clinic at 
University College 
Cork  En sus observaciones escritas indicó que6: 
 
    En cuanto a temas generales de la consulta 
       

 […] La Opinión Consultiva tiene gran significado debido a que:  
 
i) Los niños y niñas son usualmente vulnerables y requiere una vindicación de sus 
derechos que adecuada y consistente. 
 
ii) Los niños y niñas dentro del sistema migratorio son especialmente vulnerables 
dada la combinación de estatus migratorio irregular y edad […] 

                                           
6  Traducción realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Un curador ad litem o representante para propósitos legales, es un adulto –usualmente 
un trabajador social o psicólogo- cuyo rol es representar los intereses del niño o niña en 
los procedimientos legales […]. 
 
Este amicus curiae examina los derechos de niños y niñas separados que llegan al Estado 
receptor sin un padre o guardián. El objetivo de es analizarlos derechos de niños y niñas 
separados con respecto a: 
 
• Solicitudes de asilo a través de un proceso especializado que tome en cuenta las 
vulnerabilidades particulares de niños y niñas; 
 
• La asignación de curadores ad litem, y 

 
• La asignación de representación legal. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta 
 
[…] las niñas y niños separados son especialmente vulnerables debido a que se 
encuentran en mayor riesgo de abuso que aquellos que se encuentran acompañados, 
usualmente han sufrido algún tipo de trauma psicológico por la separación de su familia, 
y enfrentan discriminación y otras barreras en cuanto al acceso a servicios necesario una 
vez que arriban en el Estado receptor […]. 
 
Los derechos que son de especial importancia para niños y niñas separados y deben ser 
reconocidos por el sistema interamericano incluyen el derecho a lo no discriminación, a 
educación adecuada, acceso a la salud, a la familia y a buscar y recibir asilo. Cada uno 
de éstos será analizado […]. 
 
La Child Law Clinic considera, de forma respetuosa, que para asegurar la protección de 
los derechos sustantivos de niños y niñas separados se debe asignar un curador ad litem 
y un representante legal independiente […]. 
 
[…] Sin una representación constante e independiente por parte de un curador ad litem, 
los derechos del niño o niña separada, como han sido determinados por la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Declaración Americana, la Convención Europea sobre 
Derechos Humanos, al igual que otros instrumentos internacionales, no serían 
adecuadamente defendidos […]. 
 
En resumen, la Child Law Clinic presenta, de forma respetuosa, la posición de que para 
poder considerar de manera adecuada todo el espectro de derechos de niños y niñas 
migrantes, y en particular de niños y niñas separadas, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos debe proveer guías para que los Estados asignen curadores ad litem 
a los niños y niñas que arriben a sus países. Se debe tener cuidado en que dichos 
curadores sean debidamente capacitados, y que puedan servir como guardianes para los 
niños y niñas hasta que se encuentre una solución duradera.  
 
Niños y niñas separados que busquen asilo en otro país tienen derechos claramente 
definidos en cuanto a procedimientos especiales que tomen en cuenta sus 
vulnerabilidades particulares. Los niños y niñas separados necesitan dicho proceso 
especializado debido al hecho que la separación de la familia puede tener un impacto 
perjudicial en como un niño o niña lidia con los efectos psicológicos del trauma y la 
angustia. Entonces, el procedimiento de determinación de la condición de refugiado 
necesita tomar en cuenta que el niño o niña se encuentra particularmente vulnerable. Se 
ha argüido que la adopción del mecanismo mencionado aseguraría que las 
vulnerabilidades del niño o niña sean adecuadamente observadas durante el 
procedimiento.  
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta 
 
La asignación de un representante legal independiente aparte del curador ad litem es 
especialmente importante con respecto al respeto al derecho del niño o niña a ser 
tomado en cuenta […]. 
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Es particularmente importante tener un representante legal independiente para asesorar 
al niño o niña separado sobre su derecho a buscar y recibir asilo y como continuar con el 
proceso de aplicación […]. 
 
[…] Se considera que la “representación adecuada” del mejor interés del niño o niña 
requiere la asignación pronta de un representante legal independiente que pueda 
defender los derechos del niño o niña no acompañado protegidos por la Convención 
sobre los Derechos del Niño y la jurisprudencia de esta Corte, lo que incluye, pero no 
está limitado a: no discriminación, educación, salud, reunificación familiar y buscar y 
recibir asilo […]. 
 
La Child Law Clinic urge, de forma respetuosa, a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos que tome en cuenta la necesidad de representación legal para los niños y 
niñas. Un abogado especialmente capacitado para procedimientos de refugio y otras 
áreas del derecho relevante a la situación del niño o niña, aseguraría el derecho del niño 
o niña a ser escuchado, y, no sólo garantizaría que todos los remedios legales fueron 
explorados y perseguidos, sino que el niño o niña estuvo informado de los 
procedimientos y consecuencias de cada situación legal. Como se ha evidenciado en la 
jurisprudencia, un abogado designado para el niño o niña solicitante de asilo también se 
encargaría de procurar los derechos fuera del proceso legal, por ejemplo que se respete 
los derechos a la salud y a la educación mientras dura el procedimiento de asilo.  
 
Es por lo mismo […] que los niños y niñas deben ser asignados doble representación: un 
curador ad litem, para asegurar la vindicación de sus derechos, conforme a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, y un representante legal para asistir al niño o 
niña a través de los aspectos legales del procedimiento de determinación de la condición 
de refugiado. Adicionalmente, se considera que la designación un abogado independiente 
es necesaria para que informe, de manera adecuada, al niño o niña sobre su derecho a 
ser escuchado, a no ser discriminado, a la educación, a la salud y a la reunificación 
familiar y perseguir las soluciones legales apropiadas.  
 
[… E] l niño o niña separado tiene derecho a procesos de asilo especializados, tomando 
en cuenta su posición vulnerable como, primeramente, un menor y, en segundo lugar, 
como un menor no acompañado, dentro del Estado receptor.  
 
La Child Law Clinic concluye que la implementación de un proceso especializado de 
refugio, que tome en cuenta las vulnerabilidades de un niño separado, aseguraría el 
interés superior del niño durante el proceso de determinación de la condición de 
refugiado. Entonces, el hecho de que el niño o niña se encuentre no acompañado, así 
como su cultura y antecedentes, deben ser tenidos en cuenta durante el procedimiento 
de determinación de la condición de refugiado. Un procedimiento especializado 
aseguraría que los derechos al debido proceso […] sean respetados y que el punto de 
vista del niño o niña sea tomado en cuenta durante el procedimiento.  
 
En su intervención en la audiencia pública expresó que7: 
 
Dado que la Child Law Clinic está situada en Irlanda, y tiene experticia en el contexto 
europeo, nuestro amicus curiae se centró en una investigación, basada en evidencia, de 
Europa y de instrumentos legales regionales, como el marco legal internacional que 
establece los derechos de niñas y niños no acompañados, conforme a la visión de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
En cuanto a las consultas presentadas en la solicitud de Opinión Consultiva, con lo que 
respecta a si las garantías de procedimiento y debido proceso cumplen con las 
necesidades de protección internacional de los niños y niñas no acompañados, se 
llegaron a las conclusiones siguientes: Primero, los niños y niñas no acompañados tienen 
el derecho a buscar y recibir asilo a través de procesos especializados, que tomen en 
cuenta la vulnerabilidades particulares del niño o niña. Segundo, los niños y niñas no 
acompañados tienen el derecho a que se les asigne un guardián para guiarlos. Tercero, 
los niños y niñas no acompañados tienen el derecho a que les asigne un asesor legal, 
quien es un individuo separado y distinto del curador ad litem.  
 

                                           
7  Traducción realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Desde lo presentado en el amicus curiae en febrero de 2012, han existidos dos 
desarrollos cruciales con respecto a la definición de los derechos de niños y niñas no 
acompañados en el contexto europeo, el re-lanzamiento de la directiva de recepción y la 
restructuración de la directiva de calificación. Ambas adoptadas por el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea el 26 de junio de 2013. […] El re-lanzamiento 
de la directiva de recepción, término utilizado para la directiva 2013/33/EU del 
Parlamento Europeo y del Consejo, estableció estándares para la recepción de 
solicitantes de protección internacional ésta provee una guía sobre los deberes de los 
curadores ad litem o representantes, que el término utilizado por las directiva.  
 
Primero, el artículo 24 numeral 1 de esta directiva clarifica el deber del representante al 
indicar que éste debe desarrollar su tarea de manera que se respete el interés superior 
del niño y para lo mismo debe estar capacitado en la materia. La misma obligación se 
puede encontrar en el literal A del artículo 25 de la directiva de calificación. A modo de 
aclarar en qué consiste el deber de promover el interés superior de niños y niñas no 
acompañados, el numeral 2 del artículo 23 de la directiva de recepción, indica que para 
que el Estado receptor respete el interés superior del niño o niña no acompañado se 
debe tomar en cuenta cuatro factores: 1. Posibilidades de reunificación familiar, 2. El 
bienestar del niño o niña, su desarrollo social y antecedentes, 3. Preocupación por la 
seguridad en cuanto a riesgos de trata y 4. Los puntos de vista del niño o niña según su 
edad y madurez.  
 
La segunda forma en la cual la directiva de recepción aborda los deberes del curador ad 
litem es mediante el numeral 1 del artículo 24 que requiere que el representante del niño 
o niña sea independiente y libre de conflictos de interés, incluso de potenciales conflictos 
de interés. Éste es un paso en la dirección correcta por parte del Parlamento Europeo y 
del Consejo de la Unión Europea. Dado el conflicto de interés que puede generarse si la 
agencia de bienestar social o uno de sus agentes es designado como representante y es 
la misma agencia la que tramita la solicitud de asilo y la niega. Cuando, en realidad, el 
otorgar el refugio sería conforme al interés superior del niño, y por lo mismo algo por lo 
cual el representante del niño o niña, un órgano gubernamental distinto, debe abogar. Es 
más, si el niño o niña tiene quejas sobre vivienda, cuidado o servicios, que se encuentra 
recibiendo por parte de la agencia de bienestar social, el tener a la agencia de bienestar 
social como representante lleva a un conflicto de intereses indirecto y puede inhibir la 
revelación de dichas quejas. El deber del representante de estar libre de conflictos de 
interés también se encuentra en el literal A del artículo 25 de la directiva de calificación. 
  
Ahora bien, en cuanto a la directiva de calificación, término utilizado para la directiva 
2013/32/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre 
procedimientos para otorgar y retirar protección, el literal E del artículo 15 requiere al 
Estado receptor que asegure que las entrevistas realizadas a niños y niñas sean 
conducidas de forma adecuada para ellos. Esto es acorde a nuestra posición de que el 
procedimiento de asilo debe ser amigable para niños y niñas y tomar en cuenta la 
necesidad lingüística, cultura, antecedentes y posible exposición a trauma. El literal b del 
artículo 25 de la directiva de recepción establece los derechos de niñas y niñas no 
acompañados durante la entrevista de asilo. La versión previa del mencionado artículo 
establecía que se debía permitir al representante estar presente en la entrevista y 
realizar preguntas y comentarios, la nueva versión establece que el representante y/o el 
asesor legal pueden asistir al niño o niña durante la entrevista. El reconocimiento de que 
el representante del niño o niña no acompañado es una persona distinta del asesor legal 
provee soporte para nuestra posición n de que estos roles son mejor servidos por dos 
individuos separados. También esta de acorde con nuestra conclusión de que tener un 
curador ad litem promueve el interés superior del niño y el tener a un individuo diferente 
como asesor legal evita el conflicto de interés. 
 
En conclusión […] solicitaría de esta Corte considere que los niños y niñas no 
acompañados tienen derecho a 3 cosas: 1. Un proceso de solicitud de asilo especializado 
y amigable, que tome en cuenta la vulnerabilidades del niño o niña en particular; 2. La 
asignación de un curador ad litem independiente, y 3. La asignación de un asesor legal. 
 
En sus observaciones finales indicó que8: 
 

                                           
8  Traducción realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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Para asegurar el derecho que los niños y niñas tienen a ser oídos se considera que se 
deben implementar los mecanismos siguientes: la asignación de un curador ad litem, 
libre de conflicto de intereses; la asignación de un representante legal – un individuo 
separado y distinto al curador ad litem-, y una entrevista de asilo que sea amigable y 
conforme a las necesidades especificas del niño o niña.  
 

Boris Wilson 
Arias López En sus observaciones escritas indicó que: 
 
    En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[El autor señala que] todo análisis referido a la migración de niños y adolescentes 
debería partir de un análisis general del fenómeno migratorio, en cómo inevitablemente 
puede afectar de forma positiva o negativa a los diferentes pueblos del mundo […] 
siendo los niños “personajes anónimos en la historia de las migraciones” […]. En tal 
sentido las migraciones masivas pueden originarse en: a. Causas socioeconómicas 
referidas a la situación de falta de fuentes de trabajo, las condiciones laborales 
existentes en el país de origen[;] b. Causas políticas referidas directamente a la 
estabilidad o inestabilidad de los diferentes Estados [, y] c. Causas culturales referidas a 
los mitos y expectativas construidas alrededor de los países de destino y de origen. 
 
Asimismo, [considera] que la Corte Interamericana de Derechos Humanos […].debería de 
forma genérica y contextual -al no ser objeto de consulta- hacer referencia a la 
responsabilidad compartida de: [l]os Estados de origen de crear condiciones sociales, 
económicas y políticas para que el derecho a migrar sea eminentemente voluntario y 
pueda ejercerse a plenitud el denominado “derecho a no migrar” […], es decir[,] que 
debe reconocerse que no podrá evitarse migraciones masivas si en el país de destino los 
migrantes cuentan con mayores oportunidades de vida[, y] –[l]os Estados de destino o 
receptores de migración deben abandonar toda política vulneradora de los Derechos 
Humanos y discriminadora que provoque la conformación de guetos. 
 
De tal manera que la Corte debiera reflexionar brevemente sobre la necesidad de los 
Estados de establecer políticas de colaboración en materia de migración y más 
específicamente se debería reinterpretar el concepto del deber de protección del interés 
superior del niño en sentido que en el ámbito de migración de niños y adolescentes no 
sólo corresponda a los Estados individualmente considerados […] sino a la comunidad 
internacional en pleno. Debe considerarse en la problemática general al menos [lo] 
siguiente: Que existen diferentes tipos de migraciones (internas como sucede con los 
éxodos rurales, internacionales, por refugio y/o asilo, trata infantil, desplazamiento 
forzado, entre otros) cada uno con un tipo de respuesta diferente[;]Evitar impuestos 
sobre las remesas[;]Efectuar controles estrictos de documentación y permisos en los 
Estados de origen, tránsito y destino cuando se traslada un niño, niña o 
adolescente[;]Facilitar la cooperación internacional para hacer cumplir las obligaciones 
económicas de los padres separados o divorciados con sus hijos cuando vivan en países 
diferentes[;]-Asegurar el acceso equitativo a la educación […] y a los servicios de salud 
para todos los hijos de inmigrantes incluso se encuentren en situación irregular hasta 
mientras se defina su situación jurídica[;] Establecer políticas tendientes a la 
reunificación de familiar[;] Prevenir y sancionar todo acto de discriminación y de 
xenofobia.  
 
Respecto a los niños y adolescentes puede distinguirse a […]: Las [os] niños [as] y 
adolescentes que migran como miembros de una familia[;] Las y los niños y 
adolescentes que migran de manera autónoma[, y] Las y los niños y niñas cuyos padres 
migran y que se quedan en su lugar de origen. A cada situación corresponden efectos 
diferentes, y por tanto igual de diferentes debieran ser las políticas estatales en atención 
al interés superior del niño para su protección y tutela que deberían ser considerados en 
el caso concreto por la autoridad judicial o administrativa pertinente de los Estados parte 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
[…] [D]ebe concluirse en la situación de vulnerabilidad de los migrantes que debe 
resolverse en base al principio de igualdad en políticas específicas dirigidas a dicha 
población a efectos de proteger sus derechos y que al tratarse de niños y adolescentes 
debe profundizarse y ahondarse por su situación todavía más especifica. Asimismo, debe 
considerarse que las problemáticas contenidas en las interrogantes más que ser de 
naturaleza cuantitativa son fundamentalmente de naturaleza cualitativa […] debería 
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considerarse los principios pro homine, de no discriminación (por la situación migratoria 
irregular), progresividad, protección especial, interés superior del niño y de protección 
integral de los derechos del niño. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
Los Estados receptores y de origen en el marco del artículo 1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos deben desarrollar individual y en coordinación 
políticas públicas para identificar niños, niñas y adolecentes que requieren protección 
especial como sucede cuando los mismos son potencialmente, podrían, o cuando llegan a 
ser víctimas de tráfico sexual, adopciones ilegales, servilismo, transporte de drogas, etc. 
-en cuyo caso la Corte debiera recordar el deber de los Estados de iniciar investigaciones 
serías para castigar a los responsables- o cuando cuentan [con]ciertas particularidades 
como [pueden] ser enfermedades […], creencias religiosas, origen, origen étnico, etc. 
que podrían provocar discriminación debiendo en todo caso considerarse a los niños, 
niñas y adolescentes como ciudadanos al momento de formular dichas políticas públicas 
y de esa forma asegurar su participación plena […]. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…][Es fundamental en cuanto a], la estructura y diseño para resolver la situación de un 
niño, niña o adolescente migrante considerar sus especificidades, de forma que sea 
diferente al procedimiento utilizado para adultos migrantes, pues de no reflejarse dichas 
peculiaridades en dicho procedimiento se los estaría tratando como adultos. En este 
contexto al afectarles significativamente en su proyecto de vida las decisiones de las 
autoridades migratorias -judiciales o administrativas-, en dicho procedimiento deben 
contar con las garantías suficientes que les asegure su participación plena y el debido 
proceso, es decir, debe presumirse su minoridad, intérprete o traductor, juez natural, 
asistencia consular, derecho a controvertir pruebas, notificación a padres o familiares, 
asesoramiento legal adecuado […] entre otros considerándose en todo caso las 
particularidades del caso, por ejemplo el derecho a la asistencia consular en referencia a 
los “niños no acompañados” […] no dependerá de la voluntad, etc. Dicha protección no 
sólo debe garantizarse por los Estados receptores sino también por los de tránsito. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
[…] [E]n casos excepcionales cuando se considere la necesidad de privarse de libertad al 
migrante mientras se resuelve su situación legal deben agotarse todas medidas 
alternativas a la detención -cualquiera sea su denominación en el ámbito interno- 
previamente diseñados por los Estados rechazándose en este sentido cualquier política 
que establezca la privación de libertad de manera automática y que exima de la debida 
fundamentación. En todo caso al no configurarse dicha detención en una sanción de 
ninguna manera puede ejecutarse en centros de reclusión para condenados de cometer 
delitos sino en centros de detención adecuados a la finalidad buscada. 
 
[…] Pese a ello respecto a la posibilidad de limitar la libertad de los niños, niñas o 
adolescentes debe hacerse referencia a que cuando los mismos se encuentran con sus 
padres la restricción es únicamente circunstancial es decir consecuencia directa de la 
privación de libertad de los padres [Por ejemplo en Bolivia conforme el artículo 6 de la 
Ley de Ejecución de Penal y Supervisión, los menores de seis años pueden permanecer 
con sus padres en recintos penitenciarios] […]. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[…] Las personas migrantes independientemente de su edad deben guardar detención 
por el tiempo estrictamente necesario que de acuerdo a[l] caso debe estar determinado 
en la ley formal separados de los condenados y procesados penalmente y considerando 
sus necesidades familiares de forma que en lo posible se permite [que] se mantengan 
unidos en dicha circunstancia de vulnerabilidad, en espacios con servicios básicos, con 
servicio médico administrado y compuesto por personal capacitado en el resguardo de 
derechos de la infancia.  
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
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La normativa interna de los Estados parte así como toda autoridad migratoria o policial 
debe considerar que existe la posibilidad de que todo niño, niña o adolescente puede 
estar huyendo de la violencia, amenazas, situaciones críticas existentes en sus países de 
origen o que pueden ser víctimas de delitos transnacionales, contar con riesgo de tortura 
o de trato inhumano en su país de origen pudiendo en dichos casos ser beneficiados con 
la calidad de refugiados. Para lo referido en concordancia con el artículo 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos debe adecuarse el trámite que muchas 
veces resulta complicado y con la exigencia de documentación difícil de obtener a las 
particularidades del caso. 
 
Así el art 22 de la Convención [sobre] los Derechos del Niño sostiene que: “Los Estados 
Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el 
estatuto de refugiado [o] que sea considerado refugiado en conformidad con el derecho y 
los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si 
está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y asistencia 
humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la 
presente convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos de 
carácter humanitario en que dichos Estados sean Partes”. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
Partiendo del lineamiento general en sentido de que las decisiones de las autoridades 
migratorias deben regirse por el principio de protección integral de los mismos se tiene 
que toda decisión de separarlos de sus familias debe constituirse en ultima ratio y en 
caso de tomarse dicha excepcional decisión debe hacérselo respetando las condiciones 
del debido proceso referido por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y siempre tomando en cuenta la opinión del niño, niña y adolescente […]. 
Similar entendimiento debe adoptarse ante controversias respecto a la tutela de los hijos 
de padres o familiares que viven en diferentes Estados. 
 
En este contexto, la Observación General N° 6 del año 2005 emanado del Comité de los 
Derechos del Niño sostuvo que “...debe recordarse que la supervivencia del menor es 
primordial y presupuesto del disfrute de los demás derechos, se recuerda especialmente 
a los Estados Partes “toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un 
Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por 
los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva” y “... no traerá 
consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares”. 

 
Ezequiel Heffes y  
Fernando Alberto Goldar En sus observaciones escritas indicaron que: 
 
    En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[En referencia, a una] [a]proximación inicial a la definición de “niño migrante” [:] 
 
[…] A simple vista, la definición no se presta a interpretaciones contrapuestas: si toda 
persona que entra a un nuevo país con el objetivo de residir en él es un migrante, “niño 
migrante” debería ser sólo una distinción en razón de su edad, lo que no le ocasionaría 
mayores inconvenientes. No obstante, […] la definición amerita una serie de aclaraciones 
y reflexiones: [asimismo adelantan su posición, pese a una serie de consideraciones, 
señalando que,] los niños tienen el derecho humano a migrar por sí mismos […]. [Sin 
embargo] resta por discutir si estos tienen la capacidad jurídica para ejercer por sí 
mismo el derecho a migrar e, incluso, si verdaderamente existe tal “derecho a migrar” 
[…] La Convención Americana [sobre Derechos Humanos] tutela en forma expresa en el 
artículo 22.2 el derecho de toda persona a salir libremente de cualquier país, por lo que 
algunos autores entienden que esto se limita al derecho a “emigrar” […]. Para 
reconocerle a la norma un effet utile es necesario interpretar que la misma no se refiere 
únicamente al derecho a salir libremente del país sino que, como contracara, incluye el 
derecho a entrar libremente a otro Estado[…]. Si dejamos en manos de los Estados por 
razones de “soberanía nacional” la posibilidad de elegir quién entra y quién no o, en su 
defecto, quién obtiene la nacionalidad y quién no, estos tendrían, indirectamente, la 
facultad de dejar sin ejercicio efectivo uno de los derechos que se obligaron a garantizar 
a “toda persona” (y no solo a sus ciudadanos) al momento de ratificar la Convención. […] 
Si se acepta la concepción de que los Estados puedan seleccionar entre los migrantes 
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que aspiran entrar a un país, se comprobaría en la práctica, o al menos así lo creemos, 
que las personas a las que se les permite el acceso y residencia son las mejores 
calificadas. De esta forma, el derecho a migrar lo tendría solo un grupo de personas: 
aquellas con más recursos, mayor nivel educativo obtenido en sus países de origen y 
que, por algún motivo, pudieran resultar “más atractivas” para los agentes estatales 
encargados de seleccionar quienes entran a un Estado y quiénes no. 
 
[…] Para demostrar […] que el reconocimiento del derecho de todas las personas a 
migrar no causa una crisis socio-económica efectiva en un Estado, deviene sustancial 
citar el ejemplo de la Ley de Migraciones de la República Argentina (Ley 25.871). Esta 
legislación, promulgada en el año 2004, reconoce en su artículo 4° el derecho a migrar 
como “esencial e inalienable” […]. Además, la norma garantiza este derecho “sobre la 
base de los principios de igualdad y universalidad”. Es importante destacar que la norma 
reconoce como uno de sus objetivos el “dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y movilidad 
de los migrantes” […]. Por lo tanto, podemos deducir que la Argentina reconoce que la 
obligación de garantizar el derecho humano a migrar en forma universal proviene de los 
compromisos internacionales que asumió el Estado. Consideramos que esta ley 
constituye un avance muy significativo en la consagración de este derecho […].  
 
[Cabe señalar que los autores también exponen a teóricos doctrinarios, entre los que 
cabe nombrar: Michael Huemer, y Roberto Saba.]. [El primero de estos,] [p]ara asegurar 
que si existe un derecho a migrar, […] utiliza argumentos relacionados con el derecho a 
la igualdad ante la ley […]. Lo que este autor desarrolla es el concepto de “categoría 
sospechosa” […], Saba, en su trabajo “¿Qué es lo sospechoso de las categorías 
sospechosas?”, analiza este concepto desde lo que el autor denomina la “igualdad como 
no discriminación” y la “igualdad como no sometimiento” la igualdad como “no 
discriminación” es una versión individualista de este derecho/principio que se caracteriza 
por tener una visión descontextualizada en la que solo se verifica que exista una relación 
de “razonabilidad” […] entre los medios elegidos y los fines deseados. En cambio, la 
versión de la igualdad como “no sometimiento” posee una visión sociológica que 
contempla la pertenencia de un individuo a un grupo que se encuentra sometido a ciertos 
tratos, solamente, por pertenecer a dicho grupo. En este sentido, Fiss sugiere que el 
“principio de no-discriminación” encierra una concepción muy limitada de igualdad y que, 
por ese motivo, propone otro principio intermedio: el principio de “grupo desaventajado”, 
[…] [por el cual] entiende que lo que la igualdad ante la ley persigue es el objetivo de 
evitar la constitución y establecimiento de grupos sometidos, excluidos o sojuzgados por 
otros grupos […]. La consecuencia de considerar que estamos ante la situación 
mencionada, tanto para una como para otra interpretación, es la inversión de la carga de 
la prueba y es el Estado el que va a tener que demostrar por qué utiliza tal distinción. En 
los casos que se deniegue la entrada al territorio de un Estado a un niño migrante, es el 
mismo Estado el que tendrá la pesada carga de demostrar por qué, a través de esa 
decisión, restringió los derechos del niño. Saba advierte al respecto que: “[a]signarle a 
una categoría el status de sospechosa es sumamente relevante, pues coloca al Estado 
que basa en ella el trato diferente, en una situación de desventaja frente a quien 
denuncia el trato desigual […] Determinar qué es lo que convierte a un criterio 
diferenciador del trato en sospechoso es de suma importancia y trascendencia, pues 
distribuye cargas argumentativas en forma desigual entre las partes del pleito tornando 
sumamente difícil justificar el trato diferente y elevando la protección del supuestamente 
afectado” […]. 
 
[…] [L]a Comisión señaló en su Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en 
las Américas […] que: “si bien tanto el análisis de la arbitrariedad o carácter 
discriminatorio de una diferencia de trato implican el sometimiento de la distinción o 
exclusión a un test en el que se analice si la medida es objetiva y razonable” […] existen 
casos en los que el nivel de intensidad del escrutinio resulta más estricto en cuanto al 
cumplimiento de los parámetros de fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad” 
[…]. Asimismo la Comisión ha analizado el concepto de discriminación indirecta o impacto 
desproporcionado de normas, acciones y políticas que parecen neutrales pero que tienen 
efectos diferenciados en ciertos grupos. Aquí, la referencia es al segundo tipo de igualdad 
desarrollado previamente: la de “no sometimiento” y al principio de “grupo 
desaventajado”. 
 
[…]Tal como lo solicita el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos, la Corte 
debe analizar las cuestiones planteadas aplicando el principio de progresividad de los 
DDHH [Derechos Humanos] […]. [Tal] principio […] exige, en el estado actual de 
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evolución del derecho internacional, que la interpretación de la Convención asegure que 
los Estados no puedan cometer arbitrariedades a la hora de determinar quiénes entran a 
un territorio. Entendemos, en definitiva, que la única forma de acabar con dichos abusos 
es consagrar, de una vez y para siempre, el derecho humano a migrar.  
 
Una vez establecida la existencia del derecho humano a migrar y demostrada la 
imperiosa necesidad de reconocimiento por este tribunal, [se analizará] si los niños 
poseen capacidad jurídica para ejercer por sí mismos el derecho en cuestión. […] Según 
el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre 
Inmigración en Estados Unidos […], sólo este país recibe anualmente aproximadamente 
90.000 niñas y niños no acompañados. Este dato evidencia que son los niños, por sí 
mismos, los que toman la decisión de cruzar la frontera en busca de un futuro más 
promisorio. […] Ciertamente es imposible negar que, ante esta […] cifra, son los niños 
los que toman esa decisión tan dura (obligados generalmente por las condiciones 
sociales y económicas del país en donde se encuentran), ejerciendo por sí mismos el 
derecho a migrar […]. 
 
En conclusión, entendemos que existe un derecho humano a migrar consagrado en el 
artículo 22 de la Convención Americana (que debería ser reconocido por esta Corte) y 
que los niños tienen la capacidad jurídica para ejercerlo por si mismos o, por lo menos, 
en los casos en que migren sin la compañía de sus padres o tutores, existiría una 
excepción a su “incapacidad jurídica” que deberá ser evaluada, caso por caso, por las 
autoridades que los reciban en el país de tránsito o destino. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
[…] [E]l tratamiento que se le da [a partir de la llegada del menor a las puertas de un 
Estado] es determinante en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. Si la 
autoridad administrativa que recibe al menor no intenta una interacción que permita 
identificar la necesidad de un resguardo, todo hecho posterior será en vano. Por este 
motivo, las medidas que se adopten para atender las necesidades de protección del 
menor migrante se regirán siempre por el principio del interés superior del niño. De esta 
manera queremos remarcar una cuestión que todavía no ha sido resuelta: ¿son todos los 
inmigrantes iguales? En definitiva, parecería ser que no y que cada situación en concreto 
exige una respuesta inmediata y particular […].  
 
El Comité de los Derechos del Niño expuso en su Observación General Nº 6 de 2005 
sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país 
de origen, ciertos criterios de respuesta para determinar las necesidades en cada caso, 
ejemplo que podría servir de analogía para el caso general de menores migrantes 
independientemente del motivo. De esta forma, estableció la exigencia de realizar un 
proceso de evaluación inicial comprendiendo las siguientes etapas: 

 
1) Determinación de la condición de menor no acompañado o separado de su familia 
inmediatamente tras la llegada al Estado o tan pronto cuando las autoridades tomen 
conocimiento de su ubicación en el país. Para esto se deberá determinar tanto la edad 
como la madurez psicológica. Asimismo, dicha evaluación deberá realizarse con criterios 
científicos, seguridad e imparcialidad, atendiendo al interés superior del niño y a 
condiciones de género, evitando todo peligro de violación de su integridad física, 
respetando su dignidad humana y, en caso de duda, otorgando al individuo el beneficio 
de la duda, de manera que, si se trata de un menor, sea respetado como tal. En rigor, 
estas acciones permiten fijar los motivos por el cual dicho individuo se encuentra en 
situación de migrante y ayudan a estipular las políticas para hacer prevalecer el principio 
de igualdad precitado. Ciertamente no traería consigo sesgos discriminativos sino que, 
como la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido, “el principio de igualdad de 
trato se viola si la distinción carece de justificación objetiva y razonable. La existencia de 
tal justificación debe evaluarse en relación con el propósito y los efectos de la medida en 
consideración, tomando en cuenta los principios que normalmente prevalecen en las 
sociedades democráticas” […]. Esta noción parte de la premisa dispuesta en los primeros 
lineamientos de esta respuesta: no todos los inmigrantes se encuentran en la misma 
situación, aunque todos deben ser respetados de igual manera, intentando eliminar las 
diferencias sociales existentes por su propia migración.  
 
2) Inscripción en el registro de ingresantes, luego de una entrevista inicial adaptada a las 
necesidades, edad y sexo del menor, realizada por profesionales calificados en un idioma 
que el menor pueda comprender, permitiendo reunir datos y antecedentes para 
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determinar la identidad y ciudadanía de dicho individuo e incluso, de ser posible, la de los 
padres y hermanos. 
 
3) En el proceso mencionado, debe agregarse información adicional de carácter 
fundamental, tal como: a) Razones por las que está separado de su familia o no 
acompañado. Hay que recalcar en este punto que un niño migrante no se encuentra en 
toda circunstancia separado de su familia, sin embargo, en aquellos casos que se diera 
esta situación, este criterio podría implementarse[;] b) Evaluación de aspectos 
particulares de vulnerabilidad, fundamentalmente lo relativo a la salud, violencia en el 
hogar, posible existencia de casos de trata o el propio trauma surgido del proceso 
migratorio[;]c)Toda la información de que se disponga para determinar la posible 
existencia de necesidades de protección internacional, como las basadas en “fundados 
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas” en el país de origen (párrafo 2 de la 
sección A del artículo 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados), 
las derivadas de una agresión exterior, ocupación, dominación extranjera o hechos que 
perturben gravemente el orden público (párrafo 2 del artículo1 de la Convención Africana 
sobre Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África), o las 
provocadas por los efectos indiscriminados de la violencia generalizada[;]d)Asimismo, la 
entrega de documentos personales de identidad, situación que se desprende del punto 
anterior ya que no será igual el tratamiento cuando sea casos de refugio, asilo, apatridía, 
migración económica o ambiental[,] y e)Comienzo inmediato de la localización de los 
miembros de la familia […]. 
 
[…] [L]a existencia y prevalencia de un interés superior del niño debe ser entendida 
como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, debiendo 
prestar especial atención a aquellos que pertenecen a un grupo en una situación 
vulnerable, siendo en este caso, los migrantes. Además, para que estos presupuestos se 
lleven verdaderamente a la práctica existen ciertos lineamientos a ser seguidos. La 
capacitación que deben tener aquellas autoridades de migración que reciban a los niños 
migrantes no solo gira en torno de los conocimientos acerca de la normativa que regula 
los desplazamientos poblacionales, sino que es necesaria una profundización de los 
presupuestos básicos de derechos humanos y, en este caso, el ya citado interés superior 
del niño. En tal sentido, es menester la existencia de un entrenamiento en trato con 
menores, así como con individuos que provengan de situaciones de crisis humanitaria, 
social, económica y ambiental. En efecto, cabe observar que para asegurar la prevalencia 
del principio mencionado, normativamente hablando, el preámbulo de la Convención de 
los Derechos del Niño [Convención sobre los Derechos del Niño] establece que este 
requiere “cuidados especiales” y el artículo 19 de la Convención Americana [sobre 
Derechos Humanos] señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. En 
estos casos, existe la necesidad imperiosa de adoptar medidas particulares en miras de 
analizar cada situación, teniendo en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia […]. 
La preparación necesaria para poder detectar una situación riesgosa para el menor viene 
de la mano con un orden global que así lo exige. […] [Así los autores plantean] que se 
necesitan características objetivas y preparaciones adecuadas para poder hacerle frente al 
desafío que se presenta, lo que puede traducirse (y debe hacerlo) en una modificación 
estructural y democrática de las instituciones migratorias. Así, los controles para la 
protección de los resguardos esenciales son de vital importancia en las sociedades 
modernas. 
 
[...] La importancia de la inmediatez en la detección de riesgos es otra cuestión a tener en 
cuenta. [...] De hecho, la falta de una resolución inmediata es causal no solo para que el 
riesgo se mantenga, sino para que, en ciertas situaciones, deje de serlo y pase a ser una 
realidad. Uno de los problemas que aqueja la inmigración moderna (y sus limitaciones) es el 
abandono por un tiempo prolongado de los migrantes en establecimientos cuasi-
penitenciarios por la ausencia de medidas eficaces y rápidas. Esto es claramente violatorio 
de principios como el de no discrimininación e igualdad ante la ley a favor de todas las 
personas. [...] Habiendo dicho esto, las decisiones posteriores que realicen los Estados 
deben estar fundadas en las conclusiones de una evaluación inicial de las medidas de 
salvaguarda, realizada en virtud de los procedimientos antedichos. Esto trae aparejado, 
por ejemplo cuando los menores se encuentren solos, la necesidad de nombrar un tutor 
o asesor que se desempeñe en sus funciones hasta que abandone permanentemente el 
territorio o la jurisdicción del Estado. La noción expuesta gira en torno de una correcta 
reevaluación del impacto que tendrá la medida adoptada que, en definitiva, no puede 
dejar evaluar al interés superior del niño.  
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En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
[…] [En este aspecto] es menester recordar las obligaciones jurídicas bajo las cuales se 
encuentran los Estados. Por este motivo, el análisis de la respuesta debe encontrarse 
dividido según casos particulares, queriendo decir que no es lo mismo si se trata de 
menores no acompañados o separados de su familia, o de casos en los cuales se 
encuentran en mismos dispositivos de alojamiento con adultos e, incluso, si lo hacen en 
lugares donde permanecen otros niños, niñas y adolescentes por la comisión de delitos 
penales. Vale recordar que en la legislación de numerosos países las violaciones a las 
leyes migratorias constituyen delitos, por lo que migrantes indocumentados o 
irregulares se ven particularmente expuestos a penas privativas de la libertad 
simplemente por cruzar ilegalmente las fronteras de un Estado. [Fuertemente vinculado 
con] la ausencia de un reconocimiento universal al derecho humano a migrar, lo que 
claramente entra en consonancia con la tipificación de la migración irregular como delito 
a fin de desalentarla. […] En tanto principio general, los estándares internacionales 
relativos a la materia exigen que toda persona, independientemente de su edad, 
encontrada bajo custodia estatal sea tratada de forma humana, respetando su dignidad, 
sus derechos y garantías fundamentales. Debemos hacer hincapié en que la legislación 
de numerosos países ofrece más garantías a las personas privadas de libertad por orden 
judicial que a las personas bajo detención administrativa donde se encuentran los 
migrantes […]. Del mismo modo, el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño establece un mínimo de protección para los niños que se encuentran temporal o 
permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior exija que no 
permanezcan en ese medio, expresando que tendrán derecho a la protección y 
asistencia especiales del Estado. Asimismo, la Observación General N° 6 del Comité de 
los Derechos del Niño, dispone que los menores no acompañados o separados de su 
familia sufren de especial vulnerabilidad, debiendo traducirse esto en asignaciones 
prioritarias de recursos para dichos niños, niñas y adolescentes […]. La interpelación 
que surge evidentemente es acerca de dichas “asignaciones prioritarias de recursos”. 
¿Es esta la respuesta a la pregunta acerca de las obligaciones Estatales respecto de los 
niños y niñas (solas o acompañadas) que se encuentran bajo la custodia estatal por 
razones migratorias? Sin duda se acerca, pero lejos está de una medida realmente 
eficiente. La incorporación de organismos humanitarios, tales como UNICEF [Fondo 
Internacional de Ayuda a la Infancia] y ACNUR [Alto Comisionado de Naciones Unidas 
para Refugiados], entre otros del mismo carácter, a fin de atender las necesidades de 
los menores […] [con el objetivo] de mantener la protección de los niños en el nivel más 
alto posible. En rigor, explica además que dichos argumentos se aplican con arreglo al 
artículo 22 de la Convención mencionada, amparando también a los menores que se 
encuentren fuera del país de origen. El párrafo 3 del artículo 20 expone una amplia 
gama de posibilidades para el alojamiento del menor, “(…) entre otras cosas, la 
colocación en los hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o, de 
ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores” 
[Para] elegir entre alguna de las opciones, se deben tener en cuenta las 
vulnerabilidades propias del menor, no solamente por haber quedado desconectado de 
su entorno familiar, sino además por situarse fuera de su país de origen, sumado a la 
evaluación por edad y sexo del niño, niña y adolescente. En este sentido, se debe 
prestar atención a la conveniencia, para que haya continuidad en la crianza del menor 
(en este punto los derechos económicos, sociales y culturales intervienen 
directamente), como a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. Estos elementos 
deben evaluarse en el proceso de identificación […] sin dejar de lado el registro y la 
documentación necesaria que afirme la información obtenida. En efecto, los parámetros 
que aplica la Observación, en lo que respecta a las medidas de atención y alojamiento 
de todo menor, no hace distinción por migrante o no. Esto se debe utilizar de forma 
análoga a fin de clarificar conceptos y que la Corte establezca criterios uniformes, 
motivada fundamentalmente en los principios de no discriminación e igualdad. De esta 
forma, encontramos, entre otros, los siguientes: [p]or regla general, no se privará de 
libertad a los menores; [c]on el objeto de que haya continuidad en la atención y 
atendiendo al interés superior del niño, solamente se cambiará la residencia de los 
menores no acompañados o separados de su familia cuando con el cambio se preserve 
el interés superior del menor; [s]e permitirá al niño, niña y adolescente, que llegue 
acompañado de parientes o los tenga en el país de asilo permanecer con estos, salvo si 
ello es contrario al interés superior del menor. Asimismo, dada la vulnerabilidad de los 
niños, niñas y adolescentes, personal de asistencia social realizará evaluaciones 
periódicas; [s]e mantendrá juntos a los hermanos; [d]e manera independiente a los 
cuidados otorgados a los menores no acompañados o separados de su familia, se 
mantendrán supervisiones y evaluaciones cotidianas por parte de personal calificado, 
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con el objeto de resguardar su salud física y psicológica, así como protegerlos contra la 
violencia en el hogar o la explotación, y el acceso a formación profesional y educativa, y 
a las oportunidades correspondientes[,] y [e]n las emergencias de grandes 
proporciones, se prestará asistencia provisional durante el período más breve, de 
acuerdo con las necesidades de los menores no acompañados. Esta atención se 
encuentra orientada a su seguridad y equilibrio físico y emocional, en un ambiente que 
estimule su desarrollo general. Habría que considerar, bajo esta premisa, la noción de 
“espacio de alojamiento” y su verdadera funcionalidad para los menores en situación de 
migración. 
 
La Comisión también ha esbozado su opinión, estableciendo criterios de separación para 
alojamiento según la situación del individuo que se trate. Expresa entonces que, “(…) se 
dispondrá la separación de mujeres y hombres; niños, niñas y adultos; jóvenes y 
adultos; personas mayores; procesados y condenados; y personas privadas de libertad 
por razones civiles y por razones penales. En los casos de privación de libertad de los 
solicitantes de asilo o refugio, y en otros casos similares, los niños y niñas no deberán 
ser separados de sus padres. Los solicitantes de asilo o refugio y las personas privadas 
de libertad a causa de infracción de las disposiciones sobre migración no deberán estar 
privados de libertad en establecimientos destinados a personas condenadas o acusadas 
por infracciones penales” […]. 
 
Los presupuestos mínimos de alojamiento, ante personas menores de edad, deberán 
verse maximizados a la luz del interés superior del niño, la protección especial y la 
protección integral de sus derechos. Con esto, al momento de diseñar y desarrollar las 
condiciones en las cuales se ejercerán las medidas de detención deben ser ciertamente 
excepcionales, tomando en cuenta en todo momento su vulnerabilidad motivada por las 
razones que dieron lugar a la migración. De hecho, los Estados tienen la obligación de 
contar con lugares y recursos que se adecuen a los estándares mínimos de protección, 
en consonancia con el principio de unidad familiar precitado. Es indudable que, en 
alguna medida, habrá que ponderar entre los derechos inherentes a los niños, quienes 
no deben ser separados de sus familias, y la disposición que establece la separación 
entre menores y adultos para la creación de establecimientos que puedan 
complementar dichas prácticas. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 
artículo 37.c, dispone que “(…) todo niño privado de libertad estará separado de los 
adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño (…)”. […] 
Esto debe que traer a colación una clara dicotomía entre dos principios donde, por un 
lado se encuentra la vida familiar y, por el otro, el alojamiento separado entre niños y 
adultos. […] Es necesario evitar, con esto, determinadas restricciones impuestas a los 
menores por la condición migratoria de sus padres. Estos casos se dan en particular 
cuando a los niños son obligados a ubicarse en establecimientos con sus padres, 
recibiendo el tratamiento de un adulto. Asimismo, cuando se expulsa a un menor por la 
situación migratoria de sus padres va ciertamente en oposición con su interés superior, 
dejando de lado, por ejemplo, la posibilidad de que el menor haya construido un círculo 
de amistades y relaciones en el Estado del cual es expulsado. Es imperante realizar un 
correcto análisis de la cuestión para no encontrarse con argumentos en contrario, como 
que la utilización de los niños por parte de los adultos para conseguir un tratamiento 
más beneficioso. Por este motivo, el punto se encuentra estrechamente relacionado con 
los procesos de identificación al momento de llegar los menores a las puertas del 
Estado, sea en el marco de un núcleo familiar o incluso si se encuentran solos […]. 
 
[En cuanto a] las condiciones básicas que deben cumplir los establecimientos se regulan, 
a nuestro entender, por tres criterios. El primero de ellos, se representa por la brevedad, 
es decir, el alojamiento del menor debe ser, en términos temporales, lo más corto 
posible. En segundo lugar, se debe priorizar por la unidad familiar, implicando así que 
prevalecerá el mantenimiento de la familia por sobre todo. Así, las instituciones no deben 
propugnar por la separación de los miembros, sino todo lo contrario, respetar los 
presupuestos mínimos de protección para los niños, niñas y adolescentes migrantes. Los 
derechos económicos, sociales y culturales también deben ser tenidos en cuenta al 
momento de resguardar a los menores. Finalmente, el interés superior del menor debe 
encontrarse presente en todo momento y dirigir las circunstancias que regulen las 
instituciones de detención. Las obligaciones estatales tienen, a su vez, otra división: en 
tanto generadoras de dispositivos de protección tienen la obligación de regularse por 
derechos considerados como fundamentales para la comunidad internacional […]. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
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[Entre] los instrumentos internacionales [que receptan este instituto de forma similar, 
cabe mencionar:] La Convención Americana [sobre Derechos Humanos] en su artículo 
22.8 […] [y] la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su 
artículo 13 inciso 4 […].  
 
[Los autores en referencia a este punto, abogan] por la existencia de un derecho 
humano a migrar que emerge de la interpretación progresiva del artículo 22 de la 
Convención Americana, pudiéndose arribar a la misma conclusión a partir de una lectura 
del artículo 24 del mismo instrumento en clave de “igualdad como no sometimiento”. 
[…], consider[an] que si el derecho humano a migrar fuese reconocido universalmente, 
no habría necesidad de invocar el estatus de refugiado para que una persona pueda 
permanecer en el país al que decidió migrar, y mucho menos serían determinantes las 
razones que impulsaron esa migración. Esto incluye a los procedimientos de 
identificación dispuestos en el primer interrogante ya que, en definitiva, no se evaluaría 
la relación entre migrante y situación de riesgo, sino simplemente se enfocaría en esta 
última. Con esto, no [quieren] decir que desaparecerán todo tipo de refugiados, sino que 
debiendo garantizarse el derecho a migrar respetando el principio de igualdad y no 
discriminación, norma ius cogens reconocida en el artículo 1.1 de la Convención, en los 
hechos, tanto migrantes como refugiados tendrían los mismos derechos. Pero en vistas 
de que el mencionado derecho aún no se reconoce universalmente, elabora[n] los 
siguientes argumentos en subsidio que deben ser tomados como un piso y nunca como 
un techo para la protección de los derechos humanos. Es necesario primero definir qué 
es el principio de no devolución y en qué casos se puede invocar, para luego estudiar 
cómo se aplica a los niños y niñas migrantes. 
 
La obligación de no devolución (non-refoulement), tal y como la describe la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados […] (1951), consiste en la prohibición de enviar 
forzosamente a un refugiado a cualquier país en el que su vida o libertad se encuentren 
amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social o por sus opiniones políticas. El ACNUR [Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados] ha reconocido la importancia de este principio y ha determinado 
que, progresivamente, estaba adquiriendo carácter ius cogens […]. En el ámbito 
regional, es un instrumento de derecho internacional, la Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados del año 1984, el que establece en su artículo 5° que el principio de no 
devolución es una norma ius cogens. 
 
Ahora bien, [cabe] determinar quién puede beneficiarse de la condición de refugiado. La 
Convención de 1951 ofrece una definición que fue modificada por el protocolo de 1967. 
Esta enunciación establece que la determinación de la condición de refugiado ha de 
realizarse de acuerdo con las disposiciones siguientes: a) La persona tiene que 
encontrarse fuera de su país de su nacionalidad y, en caso de una persona apátrida, 
fuera de su país de residencia habitual, por fundados temores de ser perseguida; b) La 
persona, por los fundados motivos de persecución, no puede o no quiere acogerse a la 
protección del país; c) La persona debe tener fundados temores de persecución por una 
de las cinco razones que se establecen, a saber: raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a un grupo social u opinión política[,] y d) La persona, a causa de dichos temores de 
persecución, no quiere o no puede regresar a su país. 
 
[…][E]n el ámbito regional que se adapta mejor a la realidad de nuestro continente. La 
Declaración de Cartagena sobre Refugiados precitada, explícitamente recoge los 
antecedentes de la convención de 1951, su correspondiente protocolo y “la doctrina 
utilizada en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, para 
proponer un concepto adornado de refugiado. En el ámbito regional se debe considerar 
también como refugiado a “las personas que han huido de sus países porque su vida, 
seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 
externa los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. 
 
El Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la Condición de Refugiado 
explica que “[d]e acuerdo con la Convención de 1951, una persona es un refugiado tan 
pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente 
ocurre antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. Así pues, el 
reconocimiento de la condición de refugiado de una persona no tiene carácter 
constitutivo, sino declarativo. No adquiere la condición de refugiado en virtud del 
reconocimiento, sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado”.  
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[…] [M]ás allá de los conceptos que figuran en los enunciados, los elementos que se 
deben tomar en cuenta a la hora de evaluar una solicitud de refugio son dos: el 
subjetivo, el temor; y el objetivo, lo bien fundado. Puede llegar a ser una causa más 
acuciante a la hora de solicitar refugio la situación en la que se encuentran las personas 
a las que un Estado no les puede garantizar sus derechos económicos, sociales y 
culturales; que la propia amenaza a algún tipo de libertad. Así, el Comité de los Derechos 
del Niño llamó la atención sobre la prohibición de efectuar retornos como consecuencia 
de los cuales pudiera configurarse un peligro de daño para los derechos del niño. Por 
ello, destacó la importancia de efectuar previamente una evaluación seria sobre el riesgo 
que podría suponer una medida de repatriación. De tal forma, concluyó que dicho riesgo 
no se limita a la posible privación de la libertad o a la vulnerabilidad de los derechos 
como la integridad física o a la vida sino que, “la evaluación del riesgo de dichas 
violaciones graves deberá efectuarse teniendo en cuenta la edad y el género y tomando 
asimismo en consideración, por ejemplo, las consecuencias particularmente graves para 
los menos que representa la insuficiencia de servicios alimentarios o sanitarios […] El 
retorno al país de origen solo podrá contemplarse en principio si redunda en el interés 
superior del menor. A fin de determinar esta circunstancia, se tendrá en cuenta, entre 
otras cosas, la seguridad personal y publica y otras condiciones, en particular 
socioeconómicas, que encontrara el niño a su regreso (…)” […]. 
 
[Así, el corazón de su planteamiento sostiene que:] se debe admitir, al menos en los 
casos de niños migrantes, que el peligro de violación de derechos económicos, sociales y 
culturales también constituye un impedimento de devolución al país de origen. Como se 
dijo anteriormente, el Comité estableció que “en cumplimiento de las obligaciones 
resultantes de la Convención, los Estados no trasladarán al menor a un país en el que 
haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño irreparable para 
el menor” (el resaltado nos pertenece). Aclara a continuación además, que no se trata 
sólo de los artículos 6 (derecho a la vida) y 37 (prohibición de torturas, tratos cueles e 
inhumanos). Esto [les] permite aseverar que, desde la visión del Comité, un peligro real 
de que el niño no tenga garantizados sus derechos sociales como el acceso a la 
educación, la vivienda o la alimentación, imposibilitará al Estado receptor a trasladar o 
devolver a ese niño ya sea al Estado del que provenía o a cualquier otro que no le 
garantice el acceso a este tipo de derechos […]. 
 
En cuanto a la octava pregunta de la consulta  
 
[Diversos] contextos dan lugar a que la protección de los niños en los países de destino 
se modifique considerablemente según cada caso en particular, no siendo igual el 
tratamiento que recibe un menor al que se le aplica la protección por su estatus de 
refugiado, si es víctima de delincuencia transnacional, si solicita asilo (o si sus padres lo 
hacen en su compañía), si esta migrando de manera irregular y, finalmente, si no está 
acompañado o indocumentado […]. La identificación de las necesidades básicas de 
protección, reguladas por el derecho internacional de los derechos humanos, sirve a los 
menores migrantes como fundamentos sólidos para resguardar su interés superior. En 
efecto, esto trabaja como cimiento para la construcción de un sistema de salvaguarda y 
como un destino en miras a dónde apuntar cuando se habla sobre establecimiento y 
creación de políticas públicas. 
 
El presente interrogante presenta una posibilidad para la Corte de determinar las 
diferencias entre dos institutos que han sido históricamente desarrollados como disímiles 
en el SIDH [Sistema Interamericano de Derechos Humanos]: el asilo, en tanto asilo 
político […] y por lo tanto diplomático o territorial - y el refugio, visto desde la óptica del 
sistema universal de protección de los refugiados […]. Todo indica que en América Latina 
se ha consagrado un escenario dual por la presencia en los regímenes jurídicos internos 
de cada uno de los Estados de ambos sistemas de protección. Por este motivo, la 
primera aproximación será a fin de abordar posibles definiciones de estos términos. 
 
[…] El asilo - y en particular el “asilo diplomático” -, tiene su raigambre en América con 
la sanción de acuerdos internacionales sobre dicha materia, siendo el Tratado sobre 
Derecho Internacional Penal firmado en Montevideo en 1889 el primero de ellos. [Junto a 
ello, también cabe mencionar momentos históricos como la Primera y Segunda Guerra 
Mundial, los cuales modificaron la situación estructural de las poblaciones]. A fin de hacer 
frente a este contexto, en 1959 se aprobó el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cual comenzó su trabajo en 1951. En ese 
mismo año, se sancionó la ya citada Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. A 
partir de las definiciones dadas por este acuerdo, se entiende como refugiado a toda 
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persona “que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenecía a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de tal país” […] Se debe remarcar que solo podrá ser 
considerado refugiado un individuo que se encuentre fuera de su país de origen. 
 
Lo [descrito] no dejó de lado la práctica del asilo, sino todo lo contrario: en la región 
precitada, la tradición del asilo ha sido incluso considerada como costumbre regional […]. 
El documento “Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugiados, 
repatriados y desplazados centroamericanos en América Latina” se manifiesta acerca de 
la costumbre de brindar tratamiento humanitario a quienes buscan protección y asilo 
[…]. Incluso, en el ámbito internacional de protección a los derechos humanos ha 
prevalecido en un sinnúmero de acuerdos la noción (o, más bien, el término) de asilo por 
sobre la de refugio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce 
“el derecho a buscar asilo y de disfrutar de él”, así como la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
las cuales manifiestan acerca del “derecho a buscar y recibir asilo” […]. Ahora bien, al 
intentar aproximar ambos términos – cuestión que creemos pertinente que realice la 
Corte ante esta Solicitud de Opinión Consultiva – encontramos una bifurcación sobre la 
función estatal. Por un lado, el asilo político latinoamericano surge de tratados de 
derecho internacional público que reconocen obligaciones recíprocas entre los Estados, 
no otorgando salvaguarda alguna a los individuos sino tendiendo a la concesión del asilo 
por una facultad discrecional del Estado que se da dentro del ejercicio de su soberanía. 
Por el otro y diametralmente opuesto, el reconocimiento de la condición de refugiado que 
sí parece ser fundado por la Declaración Universal de Derechos Humanos precitada, por 
lo que no sería una facultad estatal sino, en definitiva, el pleno ejercicio de un derecho 
humano. Creemos sin duda que la misma situación se da en el derecho a solicitar y 
recibir asilo expuesto en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
(artículo 27) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.7). 
Asimismo, debemos remarcar, al hablar de refugio, que se trata de un reconocimiento 
simplemente declarativo, no siendo constitutivo […]. En numerosas naciones de América, 
la precariedad jurídica a la que son sometidos los peticionantes de refugio, sean o no 
menores, solo es superada [superada] por la falta de políticas públicas que faciliten una 
ayuda estatal a los que están obligados a integrarse a las sociedades a las que llegan. El 
acceso a la salud y a la educación es un elemento ausente tanto fáctica como 
jurídicamente hablando, producto del desconocimiento de las autoridades sobre los 
compromisos internacionales asumidos por el país. Una correcta articulación de 
disposiciones legislativas versa de ser la primera aproximación, pero no la única. 
 
En lo que respecta directamente al interrogante, [y a] los procedimientos a emplearse 
[…] Primeramente, lo coherente sería que el Estado receptor tome una determinación 
sobre la potencial solicitud de asilo o de reconocimiento de la condición de refugiado de 
un niño migrante. Es decir, deberá analizar si corresponde aplicar dichos institutos en 
correspondencia con la protección internacional de los derechos humanos. Resulta claro 
que cada uno de los países que reciben a los migrantes tiene características y normas 
internas diferentes, por lo que el piso debe ser el interés superior del niño. Habrá que 
evitar distorsionar a lo largo de un tiempo extendido la decisión tomada, 
fundamentalmente porque que no sea considerado refugiado, o que no se le otorgue el 
asilo, no quiere decir que el menor no provenga de un estado de indefensión absoluta. 
 
Se debe coordinar, además, el trabajo en las fronteras con los mecanismos de justicia 
que posea cada nación. Así, por ejemplo, han existido casos de solicitudes de asilo que 
son simultáneas a pedidos de extradición de los países de origen […] plantea[n] para 
estas circunstancias la creación de un órgano dependiente de la esfera de alguno de los 
poderes estatales que pueda expedirse en primer término y con la mayor agilidad 
posible. De forma posterior, se vuelve necesario pensar en un plan de integración de los 
menores refugiados y de su familia a la sociedad del Estado, por lo que deben ser 
incluidos, por ejemplo, a los planes de adjudicación de vivienda y de asistencia social 
regular. [También cabe] mencionar las medidas a tomarse relacionadas con el acceso y 
la permanencia de los niños refugiados o en situación de asilo a la educación obligatoria. 
Esto implica un respeto del principio de trato igualitario y no discriminación por los 
contextos políticos y sociales […]. 
 

Beatriz Eugenia 
Sánchez Mojica En sus observaciones escritas indicó que: 
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    En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[…] [E]l concepto [de] niño que se maneja en este documento se ciñe a lo establecido en 
el artículo primero de la Convención sobre [los] Derechos del Niño, de manera que 
abarca a todo ser humano menor de dieciocho años. Por otra parte cuando se haga 
mención a los menores no acompañados se estará haciendo referencia a la categoría 
desarrollada por el Comité de Derechos del Niño en su observación general relativa al 
trato que debe darse a los menores no acompañados y separados de su familia fuera de 
su país de origen […].  
 
Este corpus iuris está integrado por la Convención [sobre los] Derechos del Niño […] y 
los instrumentos del sistema interamericano, entre los que destacan la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre […] y la Convención Americana [sobre] 
Derechos Humanos […]. Incluye, así mismo, las disposiciones pertinentes de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 
Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Interamericana 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad. Así mismo [asimismo], a este conjunto normativo deben incorporarse los 
instrumentos de soft law que han sido empleados por la Corte en diversas ocasiones para 
interpretar y concretar las garantías y deberes consagrados en los instrumentos 
jurídicamente vinculantes del corpus iuris […]. [E]ntre los que se encuentran las 
observaciones generales del Comité de Derecho del Niño, los informes del Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, las Reglas 
mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas 
de Beijing) […].  
 
[El Comité de los Derechos del Niño], en concordancia con lo establecido en el artículo 
segundo de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] , ha sido enfático al señalar 
que todos los derechos consagrados en esta convención deben ser garantizados por igual 
a los menores que se encuentran en el territorio estatal o bajo su jurisdicción, sin 
importar su nacionalidad o la situación legal en que se encuentren; deber que se 
extiende a aquellos que intentan penetrar en el territorio estatal cruzando una frontera 
internacional. La garantía de estos derechos exige el desarrollo de medidas tanto 
negativas como positivas, por parte de todos los poderes públicos, de manera que las 
autoridades estatales no sólo deben abstenerse de adoptar decisiones que infrinjan los 
derechos del menor. También están obligadas a desarrollar acciones que garanticen el 
disfrute de estos derechos sin discriminación de ningún tipo. Los deberes estatales se 
extienden a la adopción de medidas especialmente protectoras en los casos de especial 
fragilidad, como la que experimentan los niños en situación migratoria irregular no 
acompañados, las cuales deberían incluir la priorización de los recursos necesarios para 
su atención. En conclusión, las diversas políticas estatales de control de la migración 
deben asegurarse de garantizar el respeto de los derechos de los niños consagrados en 
[dicho instrumento]. En esta tarea deben tener especial cuidado en no establecer 
distinciones desfavorables entre las condiciones de establecidas para garantizar estos 
derechos frente a las fijadas para los menores nacionales. Ello implicaría la vulneración 
de una norma de ius cogens, como es la prohibición de la discriminación.  
 
Lo anterior no significa que, teniendo en cuenta la especial fragilidad de los niños 
migrantes –o las particulares condiciones de vulnerabilidad de determinados subgrupos 
de este colectivos como el integrado por los menores no acompañados en situación 
irregular- no se adopten medidas especiales destinadas a cubrir sus particulares 
necesidades de asistencia y protección. 
 
[…] Este principio ha sido contemplado por varios instrumentos internacionales, tanto del 
sistema universal, como del sistema regional. Se encuentra en el artículo tercero de la 
CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] donde se establece como el objetivo final 
que debe guiar toda actuación estatal o privada concerniente a los niños. La Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer […], lo 
establece en sus artículos quinto […] y décimo sexto […], en el mismo sentido. Por otra 
parte, si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no lo menciona de 
forma expresa, el Comité de Derechos Humanos lo ha incorporado como un elemento 
indispensable para la interpretación de las obligaciones de los Estados que hacen 
referencia a la protección de los niños […].  
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[…] [S]e recurre a la interpretación que de este principio ha efectuado el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ … ]  a través de sus 
Directrices para la determinación del interés superior del niño; texto que ha sido 
empleado por el TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos]. En este 
documento es definido cómo el bienestar del niño, el cual depende de múltiples 
circunstancias tales como el género, la edad y el grado de madurez, la presencia o 
ausencia de los padres, el entorno en el que habita y sus experiencias. La 
interpretación de este concepto, en todo caso, debe efectuarse de manera acorde a 
las previsiones establecidas por la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] y la 
lectura que de las mismas ha efectuado el Comité de Derechos del Niño […]. 
 
 Las reflexiones elaboradas a lo largo de este texto permiten sustentar las siguientes 
afirmaciones: 1. El marco jurídico que debe considerar la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos para el análisis de las cuestiones que le han sido presentadas por los 
Estados, está conformado por un corpus iuris, en el que se integran la Convención 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y demás instrumentos del sistema interamericano, así como la 
Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, los comentarios del Comité de 
Derechos del Niño, los informes del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos 
Humanos de los Migrantes y demás instrumentos de soft law relativos a los derechos de 
los niños[;] 2. La facultad soberana de los Estado de regular los flujos de población 
migrante está limitada por el respeto de los derechos humanos de los migrantes, por el 
principio de interés supremo del niño y por el especial deber de protección frente a los 
menores. En consecuencia las políticas migratorias deben incluir, como uno de sus 
objetivos finales, la garantía de los derechos de los niños[;] 3. El principio de primacía 
del interés superior del menor debe guiar toda actuación estatal frente a los menores 
migrantes[;] 4. Es deber de las autoridades estatales identificar las condiciones de 
vulnerabilidad que enfrentan los niños migrantes en situación irregular que cruzan sus 
fronteras, ya que constituye un requisito indispensable para cumplir con sus obligaciones 
de respeto y garantía de los derechos de los menores. Con tal fin deben diseñar un 
procedimiento que se ajuste a las exigencias del derecho al debido proceso, el cual debe 
ser llevado a la práctica por entidades dotadas de los recursos adecuados y de personal 
capacitado para satisfacer las necesidades de los niños. En el transcurso de este proceso 
se prestará especial atención a los derechos a la participación y a la vida familiar de los 
niños[;] 5. La migración irregular no debe ser objeto de tratamiento penal por parte de 
los Estados. Por tanto no resulta acorde con las obligaciones fijadas por el sistema 
interamericano de derechos humanos aplicar sanciones de carácter punitivo a los 
menores que han cruzado fronteras internacionales sin cumplir los requisitos establecidos 
por la legislación migratoria estatal[;] 6. Todo procedimiento al que se someta a un niño 
migrante debe tener como fin último la definición de soluciones para su situación, que 
resulten plenamente acordes con el principio de interés superior del menor. Así mismo 
[asimismo] deben llevarse a cabo respetando las garantías del debido proceso, con 
especial énfasis en los derechos a la participación en el proceso, a la asistencia letrada y 
el acceso a la protección consular[;] 7. La protección consular es un derecho y como tal 
el menor puede decidir no ejercerlo. Ello no libera al Estado del deber de informar al niño 
sobre este derecho, de una manera que pueda comprenderlo de acuerdo a su edad y 
grado de madurez[;] 8. La detención de menores migrantes en situación de irregularidad 
está prohibida como regla general. Sólo puede aplicarse en casos excepcionales una vez 
se ha probado la necesidad y proporcionalidad de la medida previo examen 
individualizado de cada situación y cuando han fracasado las medidas alternativas. En 
todo caso la privación de la libertad nunca debe aplicarse como medida punitiva[;] 9. Las 
medidas alternativas a la detención de niños migrantes en situación irregular deben estar 
previstas en ley y deben ser impuestas por una autoridad que actúe conforme a los 
principios de imparcialidad e independencia y que previamente haya sido capacitada para 
enfrentar las especiales necesidades de los niños, de manera que pueda garantizar a 
través de su decisión la primacía del interés superior del menor. [Asimismo] el trámite 
para la imposición de esta medida debe ceñirse a las exigencias del debido proceso[;] 
10. Si el Estado asume la custodia de menores migrantes en situación irregular se sitúa, 
en la posición de especial garante de los derechos de tales niños, de modo que se 
obliga a garantizar su supervivencia en condiciones dignas así como su desarrollo 
pleno; entendido este último desde una perspectiva integral que incluye los planos físico, 
mental, espiritual, moral, psicológico y social. En consecuencia la custodia debe 
desarrollarse en instituciones no penitenciaras y sin que ello implique una separación 
del núcleo familiar. Así mismo [asimismo] las condiciones de la privación de la 
libertad deben permitir la garantía de los derechos a la vida, a la integridad 
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personal, a la educación, a la salud, a la intimidad, a la libertad de expresión y a la 
libertad de religión[;] 11. El proceso conducente a imponer una medida privativa de la 
libertad a un menor migrante debe estar revestidos de las garantías exigidas por el 
derecho al debido proceso en caso de limitación de este derecho esencial, 
identificadas en por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. No obstante, dada la especial vulnerabilidad de los niños se exigen tres 
requisitos adicionales. En primer lugar esta decisión debe ser adoptada por 
instancias institucionales especializadas, con personal debidamente capacitado en el 
tratamiento a menores. En segundo lugar la participación del menor debe ser 
plenamente garantizada a lo largo del proceso y su opinión debe ser tenida en cuenta al 
momento de tomar la decisión definitiva sobre la imposición de la medida. En tercer, y 
último lugar, el proceso deben ser lo más breve posible[;] 12. La devolución de niños 
migrantes en situación irregular sólo puede efectuarse si con ello se garantiza su 
interés superior. Ello por cuanto el principio de non refolument le provee de una 
protección particularmente amplia, extendiéndose más allá de la garantía a los derechos 
a la vida y a la integridad personal[, y] 13. La expulsión de adultos migrantes con hijos 
menores sólo puede llevarse a cabo si, conforme a los principios de proporcionalidad e 
interés superior del menor, estas personas representan un peligro real y probado para 
la seguridad del Estados y el pleno desarrollo de los niños involucrados puede ser 
garantizado en el país de destino. Esta medida, además, debe estar prevista en una 
ley y ser aplicada por una autoridad judicial. 
 
En cuanto a la primera pregunta de la consulta  
 
[…] En el caso que el migrante irregular aún no se haya convertido en adulto 
esta vulnerabilidad se ve incrementada de forma considerable, pues reúne tres 
factores de fragilidad: como migrante, como irregular y como menor de edad. Pero 
este niño puede, además, reunir una serie de características o experimentar 
circunstancias que hagan su situación aún más precaria. Su viaje puede estar 
motivado por la persecución que sufre en su país de origen, por su deseo de huir de 
un conflicto armado, de una situación de violación masiva y sistemática de derechos 
humanos o de intentos de reclutamiento forzado por parte de un actor armado. 
También es posible que la causa de su éxodo se encuentre en situaciones de 
maltratado en su entorno familiar o social, en la destrucción de su hogar debido a 
algún tipo de catástrofe natural, o en su deseo de escapar de la miseria. 
[Asimismo] es factible que sea víctima del delito de trata, que sea portador de 
alguna enfermedad o que se encuentre separado de sus padres o tutores. La 
identificación de esas situaciones de especial fragilidad del niño migrante irregular 
constituye una obligación jurídica de las autoridades del Estado en el que se 
encuentra. Se trata de un deber de carácter instrumental -pero no por ello menos 
vinculante- ya que resulta imprescindible establecer la situación en la que se 
encuentran estas personas para cumplir con los especiales deberes de protección fijados 
por la jurisprudencia de la Corte, [ … ] . [Asimismo], resulta indispensable para que el 
Estado pueda cumplir con los compromisos relativos a la protección internacional que 
debe garantizar a los niños refugiados o cuyo retorno al país de origen podría poner 
en peligro su vida o integridad personal […]. El carácter instrumental de la obligación 
de identificar las situaciones de especial vulnerabilidad o riesgo que experimentan los 
niños migrantes en situación irregular, no implica que las condiciones en las que las 
autoridades estatales deben darle cumplimiento sean menos exigentes de las impuestas 
para satisfacer las obligaciones directamente impuestas por las normas internacionales. 
En consecuencia el procedimiento establecido por cada Estado para definir el grado de 
fragilidad y la existencia de circunstancias que ameriten protección internacional, debe 
ceñirse al corpus iuris de derechos del niño y, ante todo, procurar la garantía del 
interés superior del menor. Para ello es preciso que el proceso de identificación de 
especiales condiciones de fragilidad se rija por las normas que se enuncian a 
continuación[:] En primer lugar, debe darse inicio a este proceso desde el primer 
momento en el que las autoridades entran en contacto con el niño migrante en situación 
irregular, pues su resultado determinará los deberes que deben asumirse, así como el 
tipo de medidas que deben adoptarse. En segundo lugar, el niño debe ser tratado, en 
todo momento, como un sujeto titular de derechos, y no como un simple objeto de 
protección. Su derecho a participar en el proceso destinado a definir su grado de 
vulnerabilidad debe ser, por tanto, plenamente garantizado. Este derecho, que le ha 
sido reconocido por el artículo 12 de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño], 
exige que las autoridades estatales le brinden información suficiente sobre su 
situación, sobre la importancia del procedimiento al que está siendo sometido, así 
como sobre sus posibles resultados y consecuencias para su futuro. Todo ello por 
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medio de un lenguaje adecuado para su edad y grado de madurez. La opinión 
expresada por el menor deberá ser valorada y tenida en cuenta por la autoridad 
competente al momento de identificar los especiales factores de vulnerabilidad que 
enfrenta. Así lo han indicado tanto la propia Corte […], como el Comité Ejecutivo 
de ACNUR […]. En tercer lugar, y en estrecha relación con la garantía al derecho a la 
participación, el Estado debe asegurar que la evaluación de la situación del niño sea 
realizada por parte de instituciones especializadas, dotadas de instalaciones adecuadas 
que ofrezcan seguridad y confianza al menor, medios idóneos y experiencia probada en 
este género de tareas. […] En cuarto lugar el niño no debería ser separado de su 
familia mientras se realiza este tipo de evaluación, a menos que de manera 
fundada y con un amplio grado de certeza, se determine que su interés superior así 
lo demanda. Ello por cuanto es la familia el ámbito más adecuado para ofrecerle la 
protección y la atención que requiere […].  
 
[…] Por otro lado, no puede perderse de vista que, pese a su importancia para el 
adecuado desarrollo del niño, el núcleo familiar no puede ejercer un control arbitrario 
que pueda derivar en daño para la salud y el desarrollo del menor. Ante la existencia de 
indicios debidamente fundamentados de maltrato, explotación o abuso, será deber del 
Estado asumir la tutela del niños, en principio de forma provisional, para asegura su 
bienestar. Se trata, esta última, de una obligación sobre la que existe un importante 
consenso en la medida en la que se encuentra presente en el sistema universal […], 
interamericano […] y europeo […], así como en las directrices propuestas por el 
EXCOM [Comité Ejecutivo de ACNUR] para los niños refugiados y desplazados. En 
todo caso la decisión de separar al niño de sus padres sólo puede ser tomada por una 
autoridad competente, con plena observancia del derecho al debido proceso y con la 
posibilidad de revisión judicial. Por último en caso de determinarse que el menor se 
encuentra separado de su familia es obligación del Estado asignarle un tutor, que vele 
por la garantía de sus intereses antes de proceder con cualquier otro trámite [según lo 
indicado por el Comité de los Derechos del Niño, Observación general N°6 (2005), 
Párr. 20 y 21]. 
 
En cuanto a la segunda pregunta de la consulta  
 
[…] [L]a obligación de los Estados de no establecer discriminaciones entre los menores 
nacionales y extranjeros frente al reconocimiento y garantía de sus derechos básicos, 
señalados por la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño]. [También se aplica a] 
los derechos procesales […] reconocidos en los artículos 37 y 40 de este instrumento 
respaldado por un amplio consenso internacional. […] [E]s preciso abordar un punto 
de suma relevancia, como es el hecho de que la simple situación de irregularidad de un 
menor migrante no puede constituir un delito; por tanto el tipo de procedimiento que 
debe enfrentar debe ser distinto al destinado a los menores infractores de la ley penal. 
Se trata de un punto particularmente sensible, dado que implica establecer un 
importante límite a la potestad soberana de los Estados al momento de diseñar y aplicar 
sus políticas migratorias, por lo que se dedicarán los próximos párrafos a fundamentarlo. 
[…] [S]i bien los Estados tienen el derecho soberano de proteger sus fronteras y 
establecer las políticas de migración que juzguen más convenientes, este derecho debe 
ejercerse de forma coherente y armónica con su deber de respetar los derechos 
humanos de todas las personas que se encuentran en su territorio o bajo su jurisdicción, 
incluyendo los migrantes sea su situación regular o irregular. […] [L]a criminalización de 
la migración irregular es incompatible con el respeto y garantía de los derechos 
humanos, los cuales deben constituir uno de los objetivos de la política migratoria […]. 
En el particular caso de los niños migrantes en situación irregular […]. El principio de 
interés superior del menor entra a jugar un papel determinante en al momento de 
analizar la tensión que enfrentan los Estados entre su deber de proteger los derechos 
humanos y las necesidades de control de la frontera y de regulación de los flujos 
migratorios, otorgando un especial peso al componente protector, frente al de 
control. La especial responsabilidad de las autoridades frente a la garantía del 
bienestar integral el niño impide sancionarlo penalmente por cruzar una frontera 
internacional de manera ilegal por dos razones[:] Por un lado las soluciones de tipo 
penal implican un alto costo para el desarrollo del menor […] Por otro lado, el trabajo 
desarrollado por el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes ha 
demostrado con creces los efectos que generan las políticas punitivas frente a este tipo 
de éxodos. La imposibilidad de ejercitar ciertos derechos esenciales y el incremento de 
la vulnerabilidad atentan contra el interés superior del menor. Al ser el resultado de 
una decisión estatal esta violación genera responsabilidad internacional, ya que 
constituyen la vulneración de un deber consagrado en una norma consuetudinaria.  
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[En cuanto al] análisis de las garantías procesales que deben rodear a los menores 
migrantes en situación irregular. […] [Cabe señalar que:] En primer lugar todo 
procedimiento al que se someta al menor debe tener como fin último la definición de 
soluciones para su situación, que resulten plenamente acordes con el principio del 
interés del menor […]. Este fin debe condicionar todo el desarrollo del trámite que se 
siga, hasta el punto en el que deberían establecerse mecanismos para monitorizar el 
desarrollo de la decisión que finalmente se tome, para asegurar que se ajusta al 
bienestar del niño. En segundo lugar, las consideraciones realizadas frente […] al 
proceso que debe seguirse para identificar las particulares vulnerabilidades que enfrenta 
el niño migrante, son plenamente aplicables en este nuevo procedimiento. Así, su 
derecho a la participación debe ser garantizado, de forma acorde con su edad y grado 
de madurez. El personal y responsable de adelantar este proceso, así mismo, debe 
contar con la cualificación y la experiencia necesaria para atender los específicos 
requerimientos de los niños sometidos a su decisión. Finalmente la permanencia del 
niño en su núcleo familiar también debe asegurarse, a menos que su interés superior 
determine otra cosa. En tercer lugar, el menor debe tener derecho a asistencia letrada, 
independientemente de si el proceso se realiza en sede administrativa o judicial. 
La extrema vulnerabilidad en la que se encuentra demanda la presencia de un abogado 
para la defensa de sus intereses […]. La adecuada defensa de sus intereses también 
exige que, en caso de tratarse un menor no acompañado, le sea asignado un tutor antes 
de iniciar cualquier procedimiento y que este participe activamente en la definición del 
abogado. […] [Asimismo] es preciso que se garantice su derecho a solicitar protección 
consular, en particular si el menor ha sido privado de su derecho a la libertad 
personal. […] [S]e considera importante resaltar la condición de derecho de esta 
garantía, de manera que el menor debidamente informado puede rechazar su ejercicio. 
Ello resulta particularmente importante en el caso de niños refugiados. Estos menores 
no sólo pueden tener legítimas razones para evitar todo contacto con las autoridades del 
país del que han huido, también es preciso tener en cuenta que dicho contacto 
puede conllevar un riesgo para su vida, integridad y seguridad. Por tanto hay un 
deber de máxima diligencia por parte de las autoridades estatales al momento de 
informar al niño sobre este derecho y sobre su facultad de rechazar su ejercicio. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
[…] La detención de los menores en el contexto de un procedimiento no punitivo, y 
eventualmente la de los miembros de su familia, es un asunto que debe estudiarse a la 
luz de la amplia jurisprudencia que ha desarrollado la Corte en torno al derecho a la 
libertad personal y a la facultad del Estado de limitarla. Este tribunal internacional ha 
desarrollado un completo test al que deben someterse las medidas de privación de la 
libertad personal en aras de determinar su compatibilidad con las normas 
interamericanas de protección [al respecto destacan la sentencia del caso Vélez Loor 
contra Panamá]. 
 
[…] En síntesis la detención de menores migrantes en situación irregular sólo cabe en 
casos del todo excepcionales y es deber del Estado justificar la existencia de las 
condiciones que la justifican. En este punto surge una nueva duda relacionada con 
la situación de los niños acompañados por sus familias. Si bien se ha señalado que 
la privación de la libertad en el caso de los adultos no puede ser la regla general, 
las condiciones para su imposición son menos severas que en el caso de los niños. 
Cabe entonces preguntarse qué regla debe aplicarse en este caso. Esta pregunta ha sido 
abordada por el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, quien 
ha sostenido que el principio del interés superior de niño exige extender a su núcleo 
familiar el mismo tratamiento que éste debe recibir respecto a la garantía del derecho a 
la libertad personal […]. Por tanto los Estados están en la obligación de establecer 
medidas alternativas a la detención y el confinamiento para todas las familias migrantes 
en situación irregular con presencia de menores de edad. 
 
En cuanto a la cuarta pregunta de la consulta  
 
Ante la severa restricción de la posibilidad de privar de libertad personal a los menores 
migrantes en situación irregular, las medidas alternativas cobran especial relevancia. Se 
trata de medidas provisionales que deben ser adoptadas por una autoridad competente, 
con pleno respeto al debido proceso, con el doble objetivo de garantizar su protección y 
asegurar su presencia y participación en el proceso destinado a definir su permanencia 
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en el país en el que se encuentra, o por el contrario su devolución a un territorio seguro; 
así como el cumplimento de la decisión producto del mismo. La primera cuestión que 
debe analizarse es la relativa al tipo de disposición en el que deben estar definidas estas 
medidas. Es previsible que éstas, aunque excluyan la detención, afecten derechos 
esenciales del niño como la intimidad, la libertad de reunión, la libertad de circulación y 
residencia e incluso la libertad personal. Tanto la CADH [Convención Americana sobre 
Derechos Humanos] como la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] exigen que 
sea a través de ley que se establezcan las restricciones a estos derechos. En 
consecuencia la definición de estas medidas debe ser tarea de los Parlamentos 
nacionales, a través de ley. La segunda cuestión se relaciona con el tipo de autoridad que 
debe definir su aplicación. […] [Al respecto destacan lo señalado en Vélez Loor contra 
Panamá y en la Opinión Consultiva Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño]. 
[…] La tercera cuestión se refiere al procedimiento que debe seguirse para la imposición 
de la medida. Si bien el Estado está facultado para establecer el trámite que considere 
más conveniente, éste debe garantizar el derecho al debido proceso en concordancia con 
el interés superior del menor. […] Finalmente se plantea la última cuestión, relativa al 
tipo de medidas que pueden imponerse, de forma alternativa a la privación a la libertad; 
punto en el que los Estados gozan de una amplia discrecionalidad, siempre y cuando se 
rijan de conformidad con el principio de interés superior del menor. Ello implica, de 
acuerdo con el Relator Especial de Derechos Humanos de los Migrantes que en el caso de 
familias con hijos menores deben establecerse mecanismos que permitan mantenerlas 
unidas, alojadas en lugares alternativos a los centros de detención en régimen cerrado, 
en condiciones acordes la dignidad humana […]. En el caso de los niños no acompañados 
la primacía del principio de interés superior exige que, independientemente de la medida 
que se adopte, los hermanos no sean separados. [Asimismo] que se establezcan 
sistemas de monitoreo periódico, por parte de personal calificado, que permita evaluar 
las condiciones en las que se encuentran, en especial en lo relacionado a la garantía a 
sus derechos a la salud, la educación, la integridad personal y la protección en contra de 
cualquier tipo de explotación [Comité de los Derechos del Niño, Observación general 
N°6]. [Al respecto dan a conocer] las soluciones dadas a esta cuestión en Europa; […] es 
posible identificar tres modelos de acogida para los niños no acompañados, en tanto se 
define una solución definitiva para su situación. En primer lugar se encuentra la 
integración de estos niños en centros o estructuras comunes para menores 
desamparados o en situación de riesgo; modelo prioritario en países como Francia, 
Alemania e Italia. En segundo lugar se encuentra la acogida en centros especializados 
orientados específicamente para la atención de menores migrantes; sistema desarrollado 
en Bélgica. Finalmente se encuentra un modelo mixto, como el implantado en Reino 
Unido, que combina la acogida en dispositivos especializados y generales en función de la 
fase de acogida o perfil del menor. […] Los modelos mixtos podrían recoger las virtudes 
de los dos, pero siempre y cuando se preste especial atención a la definición de los 
criterios para trasladar a los menores de un tipo de institución a otra, así como la 
consideración del perfil y las necesidades específicas del niño […]. El modelo mixto, por 
otra parte, tiene la ventaja de ofrecer distintos tipos de dispositivos para el alojamiento 
de los menores, que permiten contar con diversas alternativas frente a la limitación del 
derecho a la libertad personal. Así, por ejemplo, en Reino Unido se manejan tres tipos de 
dispositivos de alojamiento: centros residenciales, recursos de semi-independencia 
(casas de huéspedes o apartamentos compartidos) y familias de acogida […]. La elección 
de un determinado dispositivo de alojamiento en un caso determinado, no es del todo 
libre. El TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] impone, en concordancia con el 
principio de interés superior del menor la obligación de, entre varias alternativas, optar 
por aquella que resulte menos lesiva a los derechos del niño, y se acomode de mejor 
manera a sus particulares necesidades […]. 
 
En cuanto a la quinta pregunta de la consulta  
 
La privación de la libertad de los niños migrantes en situación irregular debe 
constituir una medida del todo excepcional, […].No obstante es plausible que se 
presenten casos en los que el Estado deba asumir la custodia de estos menores, en aras 
de la garantía de su interés superior. En tales circunstancias las autoridades asumen la 
posición especial de garante […] de los derechos de estos niños, lo que deriva en una 
serie de obligaciones especiales. Es importante recalcar, antes de analizar estos 
deberes, que las autoridades no pueden olvidar que el diseño y puesta en práctica de 
los mecanismos de custodia deben tener como uno de sus objetivos finales la garantía 
de los derechos del niño, lo que implica garantizar su supervivencia en condiciones 
dignas así como su desarrollo pleno […]; entendido este último desde una 
perspectiva integral que incluye los planos físico, mental, espiritual, moral, psicológico 
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y social [Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Observación General 
No. 5]. […]. Este deber general se concreta en varias obligaciones entre las que 
destacan las de asegurar la alimentación adecuada y el acceso de agua potable; 
entendiéndose por alimentación adecuada aquella que atienda sus necesidades 
nutricionales, suficiente y, en la medida de lo posible, acorde a sus exigencias culturales 
y religiosas [Regla 37 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
los menores privados de libertad]. […] La unidad familiar debe garantizarse al interior 
de estas instituciones, a menos que el interés superior del menor determine otra cosa 
[Comité de los Derechos del Niño, Observación general N°6].  
 
[…] Entre los derechos que deben asegurase a los niños por parte del Estado destacan la 
educación y la salud. El primero de estos derechos ha sido ampliamente reconocido por 
instrumentos vinculantes de Derechos Internacional tanto universales como regionales, 
y se ha enfatizado el deber estatal de garantizar su acceso a los niños migrantes sin 
ningún tipo de discriminación [Comité de los Derechos del Niño, Observación general 
N°6]. En el caso de los menores bajo custodia estatal resulta imperativo que el acceso 
a los servicios educativos les sea asegurado a través de un sistema que no los 
segregue, y que facilite su integración en caso de que se les permita permanecer en 
el país en el que se encuentran […]. Con tal fin deben desarrollarse programas 
educativos que tengan en cuenta las diferencias culturales y, en especial, las 
dificultades frente al idioma nacional que puedan presentar estos niños. Las 
especiales necesidades de los niños con discapacidades también deben ser tenidas en 
cuenta [Regla 38 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los 
menores privados de libertad] [Asimismo] todo centro de reclusión debe contar con los 
elementos necesarios para garantizar que la formación que se brinde a estos niños les 
permita desarrollar su proyecto de vida, por tanto debe facilitarse su acceso a las 
bibliotecas y al material didáctico adecuado [Regla 41 de las Reglas de las Naciones 
Unidas para la protección de los menores privados de libertad]. El derecho a la salud 
integral ha sido también ampliamente reconocido a través de numerosos tratados de 
Derecho Internacional de Derechos Humanos […]. El correlativo deber del Estado […] 
se amplía frente a los niños para incluir la asistencia psicológica y el acceso a terapias 
de rehabilitación física y mental en caso necesario […]. Este deber cobra particular 
importancia frente a menores refugiados, víctimas de trata, procedentes de áreas que 
enfrentan conflictos armados o situaciones de violaciones masivas de derechos 
humanos, o situaciones prolongadas de exclusión [Comité de los Derechos del Niño, 
Observación general N°6]. Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
los menores privados de libertad establecen parámetros que deben ser tenidos en 
cuenta al momento de definir los cuidados a la salud de los niños migrantes en 
situación irregular bajo la custodia estatal. En primer lugar el menor debe ser sometido 
a un examen integral al momento de ingresar al centro de detención para verificar la 
existencia de malos tratos anteriores y determinar la existencia de dolencias que 
requieran atención. En segundo lugar debe ofrecérsele atención médica integral a lo 
largo del período en el que permanezca bajo custodia. En consecuencia deben 
desarrollarse programas preventivos (con especial atención a la adición a sustancias 
como el alcohol o las drogas psicotrópicas), servicios especializados y atención 
psicológica. Finalmente el acceso a los medicamentos necesarios debe ser también 
garantizado [Reglas 49 a 55 de las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
los menores privados de libertad]. [En referencia al derecho a la intimidad…], las 
reglas de las Naciones Unidas [específicamente Reglas 33 a 36] resultan útiles para 
indicar el tipo de medidas que deben tomarse para reducir al mínimo la afectación a 
este derecho. Este instrumento indica que los lugares de custodia deben contar con 
instalaciones adecuadas para su higiene personal y espacios que permitan la privacidad, 
como dormitorios pequeños. Así mismo [asimismo], debe garantizarse a los niños el 
derecho a poseer efectos personales, lo que debería incluir en la medida de lo 
posible, el uso de sus propias prendas de vestir. Los derechos a la l ibertad de expresión 
y de cultos deben ser, así mismo, plenamente garantizados. En relación a este último 
es preciso que las instalaciones de detención cuenten con espacios adecuados para 
la celebración de los rituales y cultos religiosos. En caso de que en el centro haya 
un número suficiente de menores que profesen una determinada religión se deberá 
permitir el acceso a un ministro para la celebración del culto [Regla 48 de las 
Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de 
libertad]. Finalmente en el caso de los niños separados de su familia se exige un 
especial deber de cuidado, que demanda una especial supervisión por parte de personal 
cualificado durante todo el tiempo que se prolongue el control del Estado sobre el 
menor, incluso si este rebasa las fronteras estatales, en caso de que el niño sea 
enviado a otro país [Tribunal Europeo de Derechos Humanos caso Mubilanzila Mayeka y 
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Kanini Mitunga contra Bélgica]. Se exige también el incremento de los mecanismos de 
control para evitar cualquier riesgo de explotación [Observación general N°6]. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
La decisión de privar de su libertad a un menor en situación de migración irregular debe 
estar rodeada de la totalidad de las garantías procesales. […] Al ser examinada esta 
cuestión a la luz del principio del interés superior del niño, así como del especial deber 
estatal frente a grupos especialmente vulnerables, es posible concluir que las garantías 
deben fortalecerse para asegurar el goce efectivo de los derechos de este colectivo y 
compensar, en la medida de lo posible, su fragilidad. […] En segundo lugar, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 12 de la CDN [Convención sobre los 
Derechos del Niño], la participación del menor debe ser plenamente garantizada a lo 
largo del proceso y su opinión debe ser tenida en cuenta al momento de tomar la 
decisión definitiva sobre la imposición de la medida. […] Por último, se hace 
particularmente importante la brevedad del procedimiento, de manera que el tramite 
debe ser lo más corto posible [Regla 17 de las Reglas de las Naciones Unidas para la 
protección de los menores privados de libertad], sin que ello pueda ser excusa para 
relajar la plena garantía de su derecho al juicio justo. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
[…] El principio de non refoulement impone a los Estados la obligación de no devolver a 
una persona a un país en el que su vida, integridad o libertad se encuentren en peligro. 
Se trata, por tanto, de una excepción a una de las manifestaciones de la soberanía, 
como es la facultad del Estado de determinar a cuales personas (no nacionales) autoriza 
el ingreso y permanencia en su territorio. […] [Junto con ello destacan el artículo 33 de 
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951…] Esta disposición, en su 
calidad de norma convencional, es exigible a los Estados que han ratificado el tratado y 
sólo en relación al tipo de refugiados contemplados en tal instrumento internacional; 
esto es a aquellas personas que huyen de sus Estados de origen a causa de una 
persecución basada en una serie de criterios expresamente establecidos por la misma 
Convención […]. [Sin embargo, numerosos instrumentos internacionales, tanto 
regionales como universales, lo han adoptado y en casi todos en términos más amplios 
que los del citado tratado…].  
 
[…] [Asimismo], el tratamiento que se ha dado a este principio por parte de 
Naciones Unidas ha contribuido a ampliar su contenido y, en particular, a cimentar su 
vinculación con la protección de los derechos humanos en contextos ajenos a los 
cubiertos por el DIR [Derecho Internacional del Refugio]. La resolución de la Asamblea 
General 44/162 de 15 de diciembre de 1989, a través de la cual se aprueban los 
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias y la resolución 47/133 del 12 de febrero de 1993 
sobre la desaparición forzada, establecen claras prohibiciones en relación al envío 
forzado de personas a territorios en los que su vida e integridad corran peligro. En el 
particular caso de los derechos de los menores de dieciocho años, el Comité de 
Derechos del Niño [en la Observación General N° 6] ha interpretado el principio de non 
refoulement a la luz del interés superior del menor. Este análisis le ha llevado a 
concluir que, frente a los niños migrantes en situación irregular no acompañados, la 
devolución sólo es admisible si en el país de destino se garantizan no sólo los 
derechos a la vida y a la integridad personal, sino también aquellos que permiten 
asegurar al menor un desarrollo integral en condiciones acordes a la dignidad 
humana […]. Esta interpretación del principio de non refoulement, que prácticamente 
reduce la devolución a la condición de excepción – en la medida que resulta aceptable 
únicamente si se ha comprobado que no afecta del derecho del niño a alcanzar su 
desarrollo pleno en condiciones de seguridad y dignidad- es compartida por el Relator 
Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes 
[A/65/222] exige considerar el principio de la no deportación de niños no acompañados, 
ya que estos sólo deberían ser retornados si ello favorece sus intereses superiores.  
 
Tal y como se ha visto el non-refoulement ha sido reconocido en numerosos 
instrumentos de Derecho internacional. […] [Respecto a dicho principio] se procederá a 
establecer los puntos sobre los que hay consenso, para finalizar proponiendo la lectura 
adecuada de este principio en el especial caso de los niños migrantes en situación 
irregular[:] El primero de ello es la naturaleza del principio de non refoulement. Este ha 
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dejado de ser una norma convencional, vinculante tan sólo para los Estados parte de 
los tratados en los que ha sido consagrado, para convertirse en una norma 
consuetudinaria universal. Se trata de una conclusión a la que ha llegado tanto ACNUR 
[Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, , Opinión Consultiva 
sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, 
Ginebra, 26 de enero de 2007] como la doctrina especializada [entre los que cabe 
nombrar: Goodwin-Gill,Peral Luis, entre otros] […] En segundo lugar, y con mayor 
peso argumentativo, se encuentra el hecho de que, hasta el momento ningún 
Estado ha reclamado un derecho a devolver a las personas que han entrado en su 
territorio, o que se hallan en su frontera a un país en el que sus derechos 
fundamentales se hallen en peligro [sostenido por Goodwin-Gill, Guy] […]. En tercer 
lugar los instrumentos elaborados por organismos internacionales en los que se ha 
consignado la ampliación de este principio para proteger a grupos de personas que 
huyen de violaciones masivas de derechos humanos son bastante numerosos. […] Una 
vez establecida la naturaleza de esta norma es posible entrar a definir su 
contenido. Esto supone la definición de tres aspectos. En primer lugar cuáles son 
las personas que tienen el derecho a no ser retornadas a su país de origen, En 
segundo lugar si la prohibición de rechazo en frontera se incluye dentro de este 
principio. Finalmente, el tercero apunta a las excepciones que permiten su inaplicación 
por parte de los Estados. En relación al primer punto la norma consuetudinaria de non 
refoulement extiende su protección no sólo frente a los refugiados, sino también 
frente a toda persona cuya devolución represente un serio riesgo de generar un daño 
irreparable tal como violaciones al derecho a la vida o el derecho a vivir libre de 
tortura y de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes […]. Sobre el 
segundo aspecto, […] [h]oy en día existe consenso en torno al que este principio 
consuetudinario involucra la prohibición de rechazo en frontera. Es decir, no sólo exige 
a los Estados el deber de no expulsar a los extranjeros que se encuentran en su 
territorio, sino que les demanda aceptar a quienes solicitan la entrada alegando bien, su 
condición de refugiados, bien el peligro que supone para sus derechos a la vida y 
a la integridad personal el verse forzados a volver a su país de origen […]. El último 
aspecto a analizar son las excepciones que los Estados pueden alegar para expulsar a 
una persona en su territorio, o no dejarle entrar, aunque ésta reúna las condiciones 
para ser acogida. Estas giran en torno a la seguridad y el mantenimiento del orden 
público interno; de manera que los individuos que representan un peligro para la 
sociedad de acogida pueden ser excluidos de la protección ofrecida por esta norma 
[Artículo 33.2 de la Convención sobre el estatuto de los Refugiados]. No obstante, esta 
previsión debe ser interpretada de manera restrictiva y con estricta observancia del 
principio de proporcionalidad, pues se trata de una limitación a una garantía de 
derechos humanos. Por tanto, sólo se puede negar al acogida, u ordenar la 
devolución, de quien representa un verdadero peligro para la seguridad o el orden 
público del Estado de acogida, una vez el grado de riesgo que representa el individuo 
haya sido respaldado por pruebas confiables y convincentes. […] En síntesis el 
principio de non refoulement es una norma consuetudinaria, que obliga a los 
Estados a acoger en su territorio a toda persona que de ser expulsada afrontaría el 
riesgo de sufrir un perjuicio grave e irreparable en sus derechos más esenciales; 
siempre y cuando no represente un peligro cierto para la seguridad del Estado. Hasta el 
momento, tal y como ha quedado expuesto, son los derechos a la vida y a la 
integridad personal, los que ameritan esta especial protección. Sin embargo, tal y como 
ya se ha mencionado, el Comité de Derechos del Niño y el Relator de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos de los Migrantes han sostenido que en el caso de los 
niños migrantes en situación irregular la prohibición de expulsión debe amparar un 
conjunto más amplio de derechos, orientados a la garantía del desarrollo integral del 
menor. Por tanto, señalan, el niño no puede ser devuelto a un país que carezca de 
servicios especiales para su atención o dónde no se garantice la continuidad de su 
proceso educativo. 
 
[…] En consecuencia es posible afirmar que la responsabilidad asumida por las 
autoridades estatales frente a la protección especial que merecen los menores, 
reconocida tanto en la DADH [Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre] como en la CADH [Convención Americana sobre Derechos Humanos], exige 
dotar al principio de non refoulement de un contenido más amplio. Hasta el punto de 
considerar su devolución una excepción, una vez se ha comprobado que este acto no 
representa una amenaza para su desarrollo integral. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
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[…] [S]e abordará […], como es la protección que debe darse al derecho de los niños a 
no ser separados de sus padres, cuando sobre estos últimos pesa una medida de 
deportación motivada por su situación migratoria irregular. Nuevamente surge aquí la 
tensión entre la facultad estatal de controlar los flujos migratorios y su deber de 
garantizar la protección de los derechos de los menores. Sin embargo en esta ocasión se 
añade un ingrediente adicional, como es el derecho de a la vida en familia; derecho 
esencial del niño, reconocido, entre otros instrumentos internacionales, por el artículo 9 
de la CDN [Convención sobre los Derechos del Niño]. La misma norma determina que las 
autoridades sólo pueden separar a un niño de sus padres mediante una decisión judicial, 
basada en una disposición de tipo legal y en atención al interés superior del menor. […] 
Este complejo problema ha sido abordado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
en varias ocasiones [por ejemplo Boultif v. Switzerland de 2 de agosto de 2001]. En 
esta[s] sentencias se parte del reconocimiento de la responsabilidad del Estado frente a 
las consecuencias que tendrá la expulsión de adultos migrantes sobre sus hijos menores. 
Por tanto se exige que, en el análisis que la autoridad competente debe efectuar antes 
de proceder a la imposición de esta medida, se valoren las condiciones a las que se 
enfrentarán los niños en el país al que se envía a sus progenitores. En concreto se debe 
estudiar si en tal destino se garantizan las condiciones necesarias para asegurar su 
desarrollo integral [caso Omojudo v The United Kigdom]. En caso de concluir que los 
menores verían frustrado tal proceso, por ausencia de garantías a sus derechos 
esenciales, o incluso por resultarles del todo ajeno el contexto cultural en el que deberán 
desenvolverse, el tribunal ha considerado que, en principio, no puede imponerse la 
medida de expulsión, pues ello forzaría a los padres a romper la unidad familiar, en aras 
de garantizar el interés superior de sus hijos. La expulsión de un padre o una madre en 
estas circunstancias sólo resultaría legítima, en virtud del principio de proporcionalidad, 
en caso de probarse tras un riguroso examen que representa un peligro serio para la 
sociedad de acogida […].  
 
[…] La Corte debería exigir a las autoridades estatales que valoren si en el país al que se 
pretende enviar al progenitor se dan las condiciones para hacer posible el desarrollo 
integral de los niños; condiciones que no serían distintas a las exigidas en el caso en el 
que se estuviera estudiando la devolución del menor. Así mismo [asimismo] en el análisis 
debe incluirse las posibilidades reales de adaptación del niño al nuevo entorno cultural 
que se le impone. Las conclusiones obtenidas por la respectiva autoridad tras el estudio 
de estos dos elementos deben ser dotadas de un especial peso al valorar la 
proporcionalidad de la medida de expulsión. Por tanto si el interés supremo de los niños 
involucrados no puede ser garantizado en el país de destino, la expulsión del padre o 
madre sólo será legítima si éste representa un peligro real y probado para la seguridad 
del Estado. Finalmente, para concluir esta sección, es importante recordar que la CDN 
[Convención sobre los Derechos del Niño] forma parte del corpus iuris de derechos del 
niño en el sistema interamericano. Por tanto, los Estado deben consignar la posibilidad 
de expulsar a un adulto migrante con hijos menores en una ley, discutida y aprobada por 
su Parlamento nacional. [Asimismo] la autoridad encargada de tomar la decisión de 
aplicar la medida debe tener naturaleza judicial. 

 
Álvaro Francisco  
Amaya Villarreal,  
Felipe Franco  
Gutiérrez y Viviana  
Ordóñez Salazar En sus observaciones escritas indicaron que: 
 
    En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[…] [E]l derecho internacional de los derechos humanos no solo reconoce los 
derechos humanos de los niños, sino que le da alcance y características particulares. 
Esta particular protección jurídica de la niñez, gira alrededor de los siguientes ejes: 1. 
la protección especial de los niños y niñas; 2. la regla del interés superior del menor, y 
3. La corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado en la protección y 
garantía de los derechos los derechos de los niños y las niñas. […] La protección 
especial de los niños y niñas [señala] la existencia de un doble escenario de protección[, 
el primero,] corresponde a aquel en el cual los menores gozan de las mismas garantías 
que los mayores, en virtud del principio de igualdad formal u horizontal y su condición de 
ser humano […], en el segundo, efectivamente existen algunas garantías adicionales por 
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su condición de menor sobre la base de la igualdad material o vertical, y es en éste en el 
que la referida protección especial aparece como elemento medular y necesari[o] para 
garantizar la efectiva realización de los derechos de los niños. [Por su parte,] [e]l interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes […] debe ser la primera consideración en la 
toma de decisiones que puedan llegar a afectar los derechos de los niños y niñas. 
[Finalmente,] [e]l principio de corresponsabilidad en la protección y garantía de los 
derechos de los niños y las niñas [refiere que] son responsables de [la protección y 
garantía de dichos derechos] el Estado, la sociedad y la familia. […] La protección y 
garantía de los derechos de los niños recae en el Estado, en virtud de sus competencias 
y facultades como autoridad y de los compromisos adquiridos en virtud de la adopción de 
los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. No obstante, 
en materia de derechos de la infancia, dicha responsabilidad estatal se complementa con 
la concurrencia de la familia y la sociedad en la atención, cuidado y protección de los 
niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con sus ámbitos de actuación. 
 
En cuanto a la sexta pregunta de la consulta  
 
[…] [C]uando se va a proceder a la restricción del derecho a la libertad, debe tenerse en 
cuenta lo dispuesto en [el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y artículo XXV de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y el 
Ciudadano,] la privación de la libertad debe ser una medida excepcional y la cual en 
todos los casos, independientemente de cuál sea el título bajo el cual proceda, no podrá 
ser ilegal o arbitraria. […] Igualmente, dentro de la garantía general del derecho a la 
libertad de toda persona, también deberán entenderse incluidas las disposiciones del 
artículo 8 de la [Convención Americana] referentes al debido proceso. […] Dentro de los 
instrumentos que componen este corpus iuris […], los Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas […], la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, [el] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión, entre otros[,] se ha dispuesto[,] en el mismo 
sentido en el que lo han hecho los instrumentos interamericanos, la importancia de que 
la restricción del derecho a la libertad solo ocurra con un carácter excepcional y que 
dicha restricción se haga bajo el principio de legalidad, así mismo se ha enfatizado en la 
necesidad consistente en garantizarle al detenido el ejercicio de todos sus derechos 
humanos, entre ellos el del acceso a la justicia. […] La Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
hace referencia a la necesidad de que la detención de una persona migrante, 
indistintamente de su estatus migratorio, sea dentro del marco de la legalidad y sea una 
medida cuya necesidad esté justificada y por lo tanto que sea una medida excepcional 
[…]. 
 
Ahora bien, en la materia específica que nos concierne, lo primero que debe 
decirse es que cuando los sujetos de la detención son niños se deberá tener en 
consideración que les aplican las garantías generales que le corresponden a todo ser 
humano, sumadas las garantías especiales de las que gozan por ser niños y por tener 
una condic i ón de vulnerabilidad derivada de su edad, lo que los hace sujetos de 
especial protección. Adicionalmente, cuando los menores detenidos son migrantes 
entonces también deberán gozar de las prerrogativas de las que gozan los migrantes 
en general. […] Existen sin embargo, garantías procesales que deben tenerse en cuenta 
de manera especial en el caso de los niños, en aras de permitir que este tenga una 
participación plena dentro del proceso […]. La necesidad de contar con un intérprete en 
el momento que sea requerido y la posibilidad de que el niño participe en las diferentes 
etapas procesales que se desarrollen dentro de un proceso concerniente en el cual este 
siendo juzgado, son […] dos de las garantías de mayor importancia dentro del debido 
proceso […]. 
 
En la intervención en la audiencia pública expresaron que: 
 
[…] 
 
El punto que quisiera insistir, es precisamente en la ausencia de un régimen jurídico 
internacional al sistema interamericano de protección de la niñez. Esta ausencia y este 
régimen jurídico general ha llevado a que la Corte Interamericana por vía de la 
interpretación del artículo 19, con base en el principio de integración sistemática de la 
Comisión de Viena por el derecho de los tratados, abocar los problemas de la niñez en 
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los casos específicos por medio de la interpretación, por ejemplo de la Convención de 
Naciones Unidas sobre derechos de los niños. 
 
Esta ausencia de un tratado internacional o un régimen en general de protección de la 
niñez, si bien ha sido soslayada por parte de la Corte, por esta vía de la interpretación, 
representa hoy, y creo que eso nos convoca precisamente en la audiencia, una necesidad 
de no solo afrontar los temas puntuales en materia de niñez migratoria sino en general 
en materia de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro 
hemisferio. Desafortunadamente, los intentos que ha realizado la Corte a través de su 
jurisprudencia, si bien específicamente han abordado e intentado solucionar las 
violaciones de derechos humanos en casos particulares, se encuentran limitados estos 
intentos a la creación de un régimen general. 
 
Por lo tanto, la invitación que queremos realizar a la [...] Corte, o través de la [...] Corte, 
es a que los Estados miembros de la organización de Estados Americanos, concurran en 
la creación de un régimen general de protección de la niñez, aplicable específicamente 
para el sistema interamericano, que refuerce y tenga en cuenta precisamente estos 
desarrollos jurisprudenciales que ha llevado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, dentro de sus decisiones con el fin de no solo generar mayor nivel de 
protección sino de certeza jurídica dentro del marco de la protección de la infancia en 
nuestro continente. 
 
En relación con los dos puntos que quisiéramos adicionar, en términos de las preguntas 
que han expresado los [...]s magistrados en esta audiencia. Como primera medida 
quisiéramos hacer referencia al principio de corresponsabilidad, consagrado precisamente 
en el artículo 19 de la Convención Americana sobre derechos humanos. Este principio de 
corresponsabilidad hace referencia a que efectivamente la protección especial de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, recae principalmente en el Estado, sin embargo 
que la sociedad y la familia también tiene responsabilidad de protección de estos 
derechos. 
 
De esta manera quisiera referirme puntualmente por ejemplo a los efectos de la 
migración económica y como por ejemplo actores económicos podrían tener influencia 
precisamente en la protección en los derechos de los niños, niñas, adolescentes en ese 
sentido. 
 
Estos actores económicos, particularmente en empresas dentro de este sistema, o este 
fenómeno de la migración económica, tiene por ello la responsabilidad por ejemplo, de 
adecuarse a las exigencias en materia de trabajo infantil particularmente a lo refiere los 
convenios de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] en materia de trabajo 
infantil, con el fin de evitar precisamente la vulneración de los derechos de la infancia, 
sobre la base del fenómeno del trabajo infantil migratorio, en nuestro continente, de ello 
se desprende precisamente, y quisiera introducir o invitar a la Corte tener en cuenta 
instrumentos novedosos en materia de derechos humanos, y estatales como por ejemplo 
son los principios rectores de Naciones Unidas de derechos humano y empresas, los 
cuales precisamente hacen referencia a unas directrices que invitan a los miembros, los 
actores no estatales, en este caso particular a las empresas, a no solo el respecto de los 
derechos humanos y sus operaciones empresariales, sino también por ejemplo a 
entregar mecanismos de remediación en tanto se encuentren precisamente involucradas 
esas operaciones empresariales en abusos a los derechos humanos. 
 
Es necesario insistir en ello, y no solo en el marco del interior de la empresa, sino 
también en la cadena de valor o cadena de suministro de las actividades empresariales. 
Ya en esta audiencia hizo referencia anteriormente, a que por ejemplo la migración de 
menores económica entre Guatemala y México, tiene como unos escenarios 
precisamente, el de la incorporación en negocios por ejemplo de café, en este fenómeno. 
 
Si bien la Corte Interamericana carece de facultades para hacer exigibles estos deberes a 
esos actores no estatales, particularmente actores económicos, por vía de sus 
competencias convencionales, si puede a través y en esto precisamente en repuesta de 
la inquietud del Juez Vio Grossi el día de ayer, al deber de garantía, consagrar el artículo 
1.1 de la Convención Americana sobre derechos humanos. Los Estados tienen la 
obligación de garantizar que terceros, actores no estatales, no vulneren los derechos 
humanos por si o entre si, en relaciones entre sí, de esta manera las orientaciones de los 
principios rectores podrían ser fundamentales para la adecuación precisamente de esta 



302 
 

obligación de garantía por parte de los Estado en términos de la protección de la 
población migrante infantil trabajadora. 
 
Por último, una muy breve referencia también con ocasión de la pregunta del magistrado 
Vio Grossi el día de ayer, los Estados, se ha hecho referencia a las garantías sin extenso 
que deben otorgar los Estados a la protección de los niños migrantes, particularmente en 
sus países de destino o países de tránsito, sin embargo poco se ha insistido en las 
obligaciones y garantías que deberían proporcionar los países de origen, en ese sentido 
simplemente queremos hacer referencia a que particularmente situaciones en las cuales 
se pueda dar vulneración de derechos humanos de niños migrantes, como por ejemplo 
en el tráfico de personas. La Corte Europea ha hecho referencia a que estos países de 
origen también tienen unas obligaciones en esta materia, se ha insistido en estos 
mecanismos de prevención y de identificación de riesgos en la migración de menores, 
con el fin de no simplemente ya una vez se haya realizado la migración y efectivamente 
los derechos puedan estar siendo vulnerados, sino prevenir precisamente esta 
vulneración de derechos desde el inicio mismo al fenómeno migraciones como es el país 
de origen. 

 
Luis Peraza 
Parga  En sus observaciones escritas indicó que: 
 
    En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 

[Señala que] debe ser respondida por la Corte con el artículo 37 de la Convención de 
[sobre] los Derechos del Niño de Naciones Unidas donde la detención del menor es una 
medida de última instancia y por el tiempo más corto posible. 
 
En cuanto a la novena pregunta de la consulta  
 
[…] [Destaca] una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea autentico 
modelo a seguir en las migraciones del continente americano. Es el asunto C-34/09 Ruiz 
Zambrano contra Italia en su sentencia de 8 de marzo del 2011. Para el juez comunitario 
la ciudadanía de la Unión exige que un estado [Estado] miembro autorice a los 
nacionales de un país tercero, progenitores de un menor que tiene la nacionalidad de 
dicho estado [Estado] miembro, a residir y trabajar en él, en la medida en que una 
denegación privaría a dicho menor del disfrute efectivo de la esencia de los derechos 
vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión. La denegación de un permiso de 
residencia a una persona, nacional de un Estado tercero, en el Estado miembro en el cual 
residen sus hijos de corta edad, nacionales de dicho Estado miembro, cuya manutención 
asume, y la negativa a conceder un permiso de trabajo a esta persona, tendría tal efecto 
y por lo tanto iría en contra del derecho comunitario. Aunque no seamos la Unión 
Europea, ni existe la conexión de políticas múltiples. 
 
En su intervención en la audiencia pública expresó que: 
 
Estamos ante una Opinión, ante una solicitud de Opinión Consultiva completamente 
innovadora, son los Estados de Mercosur, por primera vez cuatro Estados, que presentan 
esa solicitud, y no solo presentan esa solicitud, sino que dan la solución a esa solicitud. 
Después de haberlo pensado mucho, han hecho una especie de modelo de Opinión 
Consultiva, que la Corte se puede basar perfectamente y que está muy razonado y muy 
bien pensando. 
 
Además esta Corte Internacional, es una Corte itinerante, al contar yo de otras Cortes 
Internacionales, celebro audiencias públicas en los diferentes Estados Latinoamericanos, 
y eso hace que como se ve en esta audiencia, el público pueda acercarse mucho más a la 
Corte. El tema de la tecnología también ha revolucionado completamente la posibilidad 
de seguir las audiencias y a diferencia de otras Cortes un poco más anquilosadas por 
como la Corte Internacional de la Justicia, las personas sí que se meten a la Web Can 
para seguir estos debates. 
 
Me gustaría decir, bueno yo vengo de Europa de España, y que ahí también las cosas no 
andan bien con respecto a los derechos de los migrantes menores no acompañados, por 
ejemplo Bélgica en el 2006, fue condenado por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, por dejar a una niña congolesa de cinco años no acompañada en el aeropuerto 
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de Kinshasa. La dejo completamente votada ahí, y fue condenado el Estado de Bélgica, 
que no puede ser un Estado más moderno en cierta manera. Después, es también 
lamentable que los Estados Unidos de Norteamérica no estén presentes en esta 
audiencia, no traten de conformar la Opinión Consultiva, porque seamos sinceros, uno de 
los países de destino, o el país de destino con América Latina es Estados Unidos. 
 
Sin embargo, sí que tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados 
Unidos donde declara que cualquier niño independientemente de su estatus migratorio va 
a tener acceso a colegio público gratuito, desde la edad del Kínder Garden hasta el 
decimo segundo grado. Cosa que muy poca gente lo conoce. 
 
En la Opinión Consultivas muy extensas son nueve preguntas, pero yo voy a hacerme 
referencia solo a la novena y voy a poner un modelo de sentencia del Tribunal de Justica 
de la Unión Europea, no podemos equivocarlo con el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, pero que poco a poco ha ido asumiendo más competencias, es el asunto Luis 
Sambrano del 2011, donde un padre nacional de un tercer país está viviendo con su hija 
y su mujer que son nacionales de un Estado miembro, y el Estado no le da permiso de 
trabajo y lo trata de expulsar, y al final el Tribunal de la Unión Europea llega a la 
conclusión de que si se deniega ese derecho del padre de mantenerse, en cierta manera 
reunificado familiarmente, el menor, o sea la esencia del menor de los derechos 
vinculados en el [...] ciudadano de la Unión se vería mermada. Eso es realmente 
novedoso y podía sacarse conclusiones. 
 
Después como apuntaba ayer el [...] Juez Vio Grossi, como desafío, existen materias 
para nuevos convenios. La Convención Europea de derechos humanos, acaba de poner a 
la firma el protocolo numero dieciséis de la Convención Europea de derechos humanos, 
que se trata de rehabilitar las Opiniones Consultivas que en el consejo de Europa están 
completamente muertas, pero con un giro muy interesante, los altos Tribunales y los 
Tribunales constitucionales pueden solicitar opiniones consultivas a el Tribunal Europeo 
de derechos humanos, con lo que se da una muy buena interrelación, todavía no está ni 
ratificado pero en el futuro podría mirarse la posibilidad de esa [...] en América Latina. 
 
Y por último decir, que la Corte, siempre digo lo mismo, es necesario que abra al mundo, 
que el mundo se abra a la Corte y que la esencia de los derechos humanos son lo que 
todos sabemos la universalidad, la imprescriptibilidad, la interconectividad y sigue a la 
persona donde quiera que vaya, sin respetar usos, fronteras, costumbres locales, con el 
eje de la dignidad del ser humano. 
 
En sus observaciones finales indicó que: 
 
[Q]uisiera llamar la atención sobre una sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea autentico modelo a seguir en las migraciones del continente americano. 
Es el asunto C-34/09 Ruiz Zambrano contra Italia en su sentencia de 8 de marzo del 
2011. Para el juez comunitario la ciudadanía de la Unión exige que un estado 
miembro autorice a los nacionales de un país tercero, progenitores de un menor que 
tiene la nacionalidad de dicho estado miembro, a residir y trabajar en él, en la medida 
en que una denegación privaría a dicho menor del disfrute efectivo de la esencia de 
los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión. La denegación de un 
permiso de residencia a una persona, nacional de un Estado tercero, en el Estado 
miembro en el cual residen sus hijos de corta edad, nacionales de dicho Estado 
miembro, cuya manutención asume, y la negativa a conceder un permiso de trabajo a 
esta persona, tendría tal efecto y par lo tanto iría en contra del derecho comunitario. 
No hay que olvidar las limitaciones que impone una sentencia posterior de noviembre del 
2012 de que si la mujer y la hija se instalan en otro Estado miembro, no puede invocar la 
ciudadanía de la Unión de estas como fundamento de su propio derecho de residencia 
sobre la base del derecho de la Unión. 

 
Es una obligación ética y una necesidad jurídica que la Corte Interamericana se abra al 
mundo y que éste se abra a la Corte. Este tipo de consultas es un medio para conseguir 
ese fin. Las Opiniones Consultivas podrían llegar a ser argumentos laterales, los 
llamados obiter dicta, de resoluciones judiciales foráneas. La Corte ha entretejido un 
orden público americano en los requisitos del debido proceso, los periodos razonables de 
detención, el concepto de desapariciones forzadas, la tortura y los tratos inhumanos y 
degradantes, las ejecuciones extrajudiciales, las leyes de amnistía y su ilegalidad si 
encubren crímenes internacionales, el alcance de la obligación de asegurar el goce de 
los derechos par parte de los Estados, el peso de la prueba y los criterios para valorarla, 
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la libertad de expresión, de asociación, la ilegalidad de la censura previa, la solidez y 
alcance de sus reparaciones, el derecho al nombre y a la inscripción en un registro del 
nacimiento de un niño, el derecho a la propiedad de la tierra por parte de los indígenas, 
sus derechos políticos respetando sus usos y costumbres, derechos laborales de los 
indocumentados, derecho de acceso a la asistencia consular dentro del debido proceso 
y las garantías judiciales y el habeas corpus en estados de emergencia. 

 
Juliana Poveda 
Clavijo y Oscar 
Yesid Osorio Barragan En sus observaciones escritas indicaron que: 
 
    En cuanto a temas generales de la consulta 
 

[…] Dentro de los afectados por los diversos fenómenos que conducen a la migración 
están los menores, que debido a su indiscutible vulnerabilidad por el sólo hecho de su 
nivel de desarrollo, son los más afectados. […] Durante esta travesía, se ven acosados 
por riesgos y violaciones de sus derechos, vistos en forma de delitos internacionales 
como la trata de personas, esclavitud sexual, trabajos forzosos, secuestros, etc., todo 
esto ante la incertidumbre de no tener donde socorrer porque usualmente en sus 
condiciones se encuentran fuera de toda protección.  
 
[…] [Asimismo indican que] [l]a solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana 
es la oportunidad para que el organismo interamericano fije un estándar de protección de 
los derechos de los NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] migrantes que sirva de fuente de 
obligación inexcusable a los Estados americanos, siendo además un referente 
internacional que a la larga adquiera la solidez mínima para ser fuente de obligaciones de 
todos los países. 
 
La migración, […], calificada como un problema desde el siglo XX, es causada por graves 
violaciones de derechos humanos al interior de los Estados, cuyos rasgos comunes son: 
los conflictos armados internos, los gobiernos autoritarios, la corrupción, la incapacidad 
administrativa y, en general, la inestabilidad política. Además de la paradójica apertura 
rigurosa de las fronteras para el flujo de capitales, que más allá de permitir también los 
flujos migratorios verticales (de países en vía de desarrollo a países desarrollados) y 
horizontales (entre países en vía de desarrollo con pequeños márgenes de diferencia a 
nivel de calidad de vida), ha potenciado de manera considerable el riesgo de violación de 
derechos humanos de los migrantes, al ser víctimas de delitos transnacional estales 
como: el tráfico y trata de personas. […] Las causas de la migración en América Latina 
sigue siendo la desigualdad social en los países de origen, donde se está lejos de 
garantizar un mínimo vital que incluya seguridad alimentaria, educación, salud, empleo, 
igualdad y libertad de expresión. Ante este fenómeno, persiste el ideario de mejores 
oportunidades en otros Estados como la salida a dicha situación, precisamente teniendo 
como países de destino los que han endurecido las condiciones de entrada y libre 
circulación interna, por lo que el fenómeno migratorio sigue circunscrito a la ilegalidad, 
de manera contradictoria a los llamados de algunos organismos internacionales en 
búsqueda de dar fin a la criminalización del migrante. La situación de los NNA [Niños, 
Niñas y Adolescentes] migrantes, donde se reitera debe incluirse en su análisis los hijos 
abandonados por padres que han emigrado, los nacidos en los países destino siendo 
hijos de padres indocumentados y, por supuesto, los NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] 
migrantes no acompañados y los separados, se ve directa y estrechamente 
comprometida. Pueden encontrarse los dos fenómenos: hijos que son abandonados y se 
encuentran solos en los países de origen, sobreviviendo de las remesas generadas por 
sus padres en la mejor de las condiciones; o ni siquiera sin saber el rumbo y suerte de 
sus padres, mucho menos teniendo una fuente de subsistencia. Asimismo, están los NNA 
que han debido asumir la carga de encontrar una fuente de ingresos para su familia y, 
por lo tanto, emprenden solitarios el plan de abandonar su tierra para encontrar mejores 
oportunidades en el extranjero, estando sometidos a amenazas como la trata de 
personas que puede desembocar en esclavitud forzosa y explotación sexual, entre otras. 
Finalmente, están quienes junto a su familia emigran a un estado de suerte sin ninguna 
garantía de prosperidad. En conclusión, y sea cual sea la modalidad en que se ven 
afectados por el fenómeno migratorio, los derechos de los NNA se encuentran 
especialmente vulnerables y amenazados, lo cual requiere como respuesta una atención 
especial sumada a la ya necesaria por su sola condición de menores. […] Existe 
legislación latinoamericana, nacional y diplomática, para la repatriación de menores a sus 
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países de origen o a donde se encuentren sus padres con el fin de recuperar la unidad 
familiar, pero es inexistente la conducida a los casos donde los padres son quienes se 
encuentran en los países destino y sus hijos quienes quieren inmigrar para reunirse con 
ellos. Esto constituye un vacio aprovechado por la trata de menores. Situación aun más 
grave cuando los padres se encuentran en situación irregular y no pueden acudir a las 
autoridades, por lo cual recurren a las redes de tráfico de personas. 
 
La Observación General No. 6, en su párrafo 15 y en apoyo al artículo 41 apartado b de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, hace un llamado a los Estados Parte para la 
ratificación e implementación interna de tratados internacionales, un corpus iuris 
internacional, que complementan la protección dirigida, en el caso particular, a los 
menores separados y los no acompañados. 
 
[…] El principio de igualdad y no discriminación han adquirido el alcance de ius cogens, 
es decir, que ningún precepto, práctica o cualquier actuación del poder del Estado, de 
jure o de facto, que sea contraria a dichos principios es válida. Dicha prohibición cobija 
todo el ordenamiento internacional y se extiende incluso respecto a particulares. Como 
consecuencia, es inaceptable cualquier disposición o práctica que constituya 
discriminación sobre una persona o un grupo de personas por cualquier motivo y que 
implique el riesgo o vulneración de los derechos humanos. 
 
En la Observación General No. 6, el Comité de los Derechos del Niño enuncia las medidas 
de mayor trascendencia a implementar por las autoridades migratorias que tengan 
contacto con el menor migrante, las cuales se constituirán en la primera atención 
brindada y el comienzo de la determinación de los derechos del menor. A continuación se 
enuncian las más importantes: [l]os mecanismos de identificación del menor deben 
implementarse en la fase inicial, es decir, tan pronto se conozca la condición del menor, 
bajo la aplicación del artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño[;] [e]stos 
mecanismos deben incluir criterios tanto científicos como sicológicos, y deben aplicarse 
respetando la dignidad del menor y bajo el beneficio de la duda[;] [d]ebe estar 
acompañada de una entrevista adecuada a las condiciones del menor y realizada por 
profesionales competentes y entrenados, con el fin de reunir los datos y antecedentes 
personales posibles y tendientes a una solución pronta de su situación. Sumándose a 
esta información, es indispensable determinar las razones por las cuales se encuentre 
separado o no acompañado. Agregamos que es necesario obtener dicha información 
directamente del menor si éste conoce las razones que han desembocado en su 
irregularidad o en la de sus padres así como condiciones particulares que conlleven 
mayor vulnerabilidad, ya sean condiciones físicas, sicológicas, económicas y demás, 
especialmente si éstas se encuentran dentro de las causales para brindarles la protección 
especial propia de la condición de refugiado o de asilado. Frente a este aspecto se 
pronuncia el Comité, invocando la obligación especial de la creación de un sistema 
operativo en materia de asilo[;] a la identificación se ha añadido el nombramiento de 
tutores, y de representantes legales cuando sea el caso, que lo represente en su 
beneficio en todas las medidas que lleguen a incidir en sus derechos en particular, 
además de las condiciones que deben reunir como profesionales en el tratamiento de 
estos casos y el trato humano[;] se recuerda que los mínimos de un debido proceso 
también se hace extensiva a este tipo de procedimientos, incluyendo la asistencia 
consular y la de un intérprete en todas las etapas del procedimiento, sea para definir su 
permanencia en el territorio del Estado destino o sea para la implementación de medidas 
de protección[;] [l]uego de la identificación, el menor debe ser conducido ante la 
autoridad competente para que estudie el caso y aplique las medidas de protección 
necesarias y urgentes para salvaguardar el interés superior del menor[;] La situación del 
menor debe registrarse y documentarse[;] [e]n casos de masiva llegada de personas en 
busca de refugio o asilo, el Comité propone el reconocimiento de dicha situación como 
presunción mientras se comprueba dicha condición. En estos casos, los menores 
separados o no acompañados deberán ser tratados como iguales y, a la vez, 
garantizando el interés superior del menor[, y] [d]entro de las causas de persecución 
recurrentes por las que migrantes llegan a Estados destino solicitando refugio se 
encuentran la persecución por razones de parentesco, el reclutamiento de menores en 
las fuerzas armadas, el trato de menores con fines de prostitución, la explotación sexual 
de los menores o la mutilación genital de las mujeres, todas estas situaciones que 
afectan en mayor medida a los menores, lo cual justifica la creación y aplicación de 
medidas con un enfoque diferenciado frente a los menores y a la violencia de género. 
 
[…] [P]ara efectos de la interpretación y aplicación que debe hacer la Corte 
Interamericana en la presente situación, las políticas públicas deben cobrar una 
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significación estrechamente ligada a los derechos y garantías expresados en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal manera que la política pública en 
su esencia sea manifestación de la garantía de los derechos humanos, y apunte a 
superar graves violaciones de los mismos. […] [L]o que debe tener mayor relieve es la 
construcción social del problema mediante la participación efectiva de estos actores, 
dado que esto permite el “empoderamiento” de los sujetos tradicionalmente 
discriminados, es decir, se les garantiza a estos sujetos de manera directa la superación 
de un contexto de discriminación estructural. 
 
[…] [Asimismo e]s claro que los Estados tienen cierta libertad de tomar postura frente al 
fenómeno migratorio, pero dicha “soberanía” se encuentra limitada al respeto y garantía 
de los derechos humanos. Lo anterior se constituye en la causa fundamental para la 
necesidad de establecer una política pública integral de inclusión social por parte del 
Estado respecto de la entrada de migrantes indocumentados. Las medidas que ha de 
tomar el Estado deben estar enfocadas en, primero, la atención a los migrantes y, luego, 
la definición de la situación legal, y no debe ser una política pública basada en la 
penalización de la entrada irregular al país [A/HRC/7/12]. Como lo ha dicho el Grupo de 
Trabajo sobre la Detención Arbitraria, un enfoque tal desborda el interés legítimo de los 
Estados de controlar y regular la migración irregular [A/HRC/7/4].  
 
[…] Se recuerda que la legislación que puede ser aplicada a los casos de NNA migrantes 
no debe ser restringida a la norma especial, sino que debe aplicarse las disposiciones que 
protegen los derechos y libertades de todas las personas que habiten el territorio, sin 
distinción de su condición legal [Resolución A/RES/54/166] y con un enfoque diferencial 
de acuerdo a la nacionalidad, origen étnico, edad y género. Leyes migratorias, es decir 
con destinatarios específicos, podrían alimentar la distinción entre ciudadanos y no 
ciudadanos, con un riesgo latente y mayor tratándose de NNA [Niños, Niñas y 
Adolescentes]. El mandato es la protección de los mínimos fundamentales para todos los 
NNA [Niños, Niñas y Adolescentes]. […] El Comité de los Derechos del Niño, en la 
Observación General No. 6, incluye una propuesta sobre las medidas que los Estados 
deben implementar en el caso de NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] migrantes. Por 
encima de esta propuesta, y dentro del análisis propio de este concepto, los pilares de 
estas medidas, que deben ser entendidas como una política pública especial, son: la 
creación de una política a largo plazo y permanente, la libertad de expresión de los NNA 
[Niños, Niñas y Adolescentes], su interés superior y la reunificación familiar como 
decisión final deseable. El Comité se ha pronunciado sobre la no detención de los 
menores migrantes no acompañados, ante lo cual los Estados deben contar con medidas 
alternativas al internamiento, respaldadas por políticas públicas que hagan viables y 
efectivas estas medidas alternativas [A/HRC/11/7]. La Unicef [Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia] ha mencionado como alternativas “… el alojamiento en centros 
de protección social, no cerrados; el albergue de niños y niñas no acompañados en 
instituciones de atención social cuya finalidad sea su protección integral y la garantía de 
sus derechos fundamentales; la exigencia de una caución juratoria (compromiso jurado 
ante la autoridad competente); la fijación de medidas para asegurar la presencia de las 
personas migrantes (niños y niñas, en su caso, sus padres) en las diferentes etapas de 
los procesos (administrativos y judiciales) ligados a su ingreso y/o residencia en el país, 
como podría ser la presentación periódica en determinada institución pública; el 
nombramiento de un garante, etc.”. Sin embargo, en caso que la detención como medida 
excepcional sea necesaria, proporcional y justificada, debe ser con el objetivo de 
proteger y atender los derechos del menor y debe incluir evaluaciones periódicas sobre la 
necesidad de la medida, las condiciones en las que se presenta y ésta no debe 
extenderse más de lo justificablemente adecuado. De incumplirse lo anterior, la medida 
será arbitraria y, en caso de desembocar luego en la expulsión del NNA [Niño, Niña o 
Adolescente] migrante, ésta también será ilegal [E/CN.4/2004/3].  
 
[…] Dentro de las medidas para la protección de la vida, la supervivencia y el desarrollo 
de los menores, la política pública frente a los NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] 
migrantes debe estar coordinada también con las políticas públicas destinadas a la lucha 
contra la trata de personas, la esclavitud sexual y los trabajos forzosos, dentro de una 
lógica de enfrentamiento preventivo, sumándose unos claros postulados frente a la 
detención como medida excepcional y la aplicación de medidas no privativas de la 
libertad como regla general [Reglas de Tokio, Reglas 20 y 21]. [Adicionalmente] […], al 
observarse el contenido del Protocolo de Palermo destinado a la prevención, represión y 
sanción de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se encuentra el 
mandato sobre los Estados para que se implementen mecanismos internos y regionales 
de cooperación para la lucha contra la trata de personas, que comprende políticas 
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sociales, educativas y culturales para erradicar la trata de personas, cooperación bilateral 
y multilateral para la identificación de traficantes de personas y la capacitación del 
personal necesario, particularmente el ubicado en las fronteras. De cumplirse con el 
contenido de este Protocolo, se puede desarrollar a la par con la atención tanto de las 
personas que son víctimas de la trata de personas como de los demás migrantes, 
incluyendo los que llegan sin intermediación al Estado destino. Siendo clara la obligación 
estatal de atender en lo necesario y acompañar a las víctimas de la trata, se debe 
extender estos mandatos a las personas migrantes, particularmente a los NNA [Niños, 
Niñas y Adolescentes], para que reciban la atención y se inicie el proceso destinado a 
garantizar sus derechos, insistimos, con una perspectiva no penal ni de combate a la 
migración, partiendo del hecho que, aunque parte de esta normatividad puede cobijar 
casos particulares de migrantes y han sido aplicados, esto ha sido insuficiente ante la 
falta de reconocimiento de derechos por la condición jurídica no reconocida del migrante 
[A/HRC/7/12]. Las anteriores medidas para el encuentro y atención de los NNA 
migrantes deben ir acompañadas con la asistencia destinada a conocer de la situación 
bajo las cuales el menor llega al Estado receptor. Bajo la aplicación del artículo 12 de la 
CDN [Convención sobre los Derechos del Niño], la libertad de expresión del menor debe 
ser garantizada en toda medida que decida sobre sus derechos. Dicho principio debe ser 
extendido a cualquier situación en la que se encuentre, v.gr. tanto si el menor es quien 
se encuentre en condición legal irregular en el Estado destino o si son sus padres quienes 
se hallan bajo proceso ya sea judicial o administrativo por su situación de irregularidad. 
La CDN [Convención sobre los Derechos del Niño] agrega que, a la hora de garantizar 
dicho derecho, el menor debe ser proveído de la asistencia necesaria, siendo un factor 
determinante su edad, para que efectivamente sea escuchado. Para eso debe ser 
proveído de tutores profesionales competentes o demás funcionarios cuando sea del 
caso, siempre y cuando dicha asistencia sea de mayor beneficio.  
 
[…] [Junto con ello el] Comité determina criterios objetivos que redundan en las 
situaciones particulares frente a la determinación si el retorno del menor al país de 
origen es consecuente con el interés superior de éste. Dichos criterios comprenden las 
circunstancias socioeconómicas que encontrará el menor al lugar que será deportado, la 
existencia de mecanismos para su atención, la opinión del menor y las personas que lo 
atienden, el nivel de integración que podría tener el menor, el derecho a la identidad, 
condiciones para su educación y sus creencias. Como propuesta complementaria al 
principio de non refoulment, los Estados deben contemplar una política pública que 
incluya una legislación aplicable al momento en que se detecte el riesgo de violación de 
los derechos humanos si el NNA [Niño, Niña o Adolescente] es deportado a su país, 
legislación que comprenda la actuación oficiosa de las autoridades estatales para estudiar 
la posibilidad de reconocer el estatus de refugiado, en concordancia con el art. 31.1. Se 
enfatiza en la actuación oficiosa, sin imponer la carga al NNA [Niño, Niña o Adolescente] 
migrante de demostrar la amenaza sobre sus derechos que conllevaría la deportación, 
razones que implicarían el refugio. Una vez comprobada dicha situación, en concordancia 
con los mandatos internacionales, no debe aplicarse ningún tipo de detención contra el 
refugiado, para lo cual se debe contar también con acciones destinadas específicamente 
a brindar protección y asesoría al refugiado. Por encima de todo, tanto la reunificación 
familiar como el retorno al país de origen deben ser totalmente condicionadas al interés 
superior de menor y producto de un estudio riguroso de la situación del menor, la familia 
y el contexto social en el cual residiría. Por tal razón, se incluye la opción de la 
permanencia del menor en el Estado destino, donde el menor debe gozar de todos los 
derechos en igualdad comparado con la de los menores nacionales del país de acogida, 
bajo el amparo de la normatividad general y de la especial en lo pertinente. Incluso, el 
Comité propone la figura del reasentamiento del menor en un tercer país [Observación 
General No. 6], teniendo claro que, como las anteriores medidas, esté supeditada al 
bienestar del menor. 
 
El desarrollo normativo internacional se ha conducido poco a poco a la prohibición de la 
detención del menor migrante y, contrariamente, a la supremacía del interés superior 
dada su vulnerabilidad, por lo cual también se ha encaminado a obligar a los Estados a, 
más que a la concesión, al reconocimiento de sus derechos y, por lo tanto, a la 
predilección por medidas como el reconocimiento de la nacionalidad o, por lo menos, la 
residencia en el Estado destino, la prohibición de la repatriación si se constituye en una 
amenaza a su condición, la unidad familiar como resultado de los mecanismos que se 
llegaran a implementar con contadas excepciones, entre otros. […] Hace falta una mayor 
unificación en el estándar mínimo internacional que deben cumplir los Estados con el fin 
de promover y proteger los derechos de los NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] 
migrantes. En la última década se evidencia la producción e interpretación de normas, de 
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hard law y soft law, que insisten en unos mínimo como los esbozados en el párrafo 
anterior, pero siendo ausente una convergencia en lo que podría ser, verbi gracia, un 
tratado internacional que consagren los derechos de los menores migrantes y los deberes 
de los Estados, así como ya existen en cuanto a la responsabilidad penal del menor, la 
trata de personas, entre otros. Aunado a lo anterior, debe haber una mayor 
consolidación normativa en cuanto a las políticas públicas que se encarguen de la 
aplicación de las normas nacionales e internacionales que traten el tema. Se invita a los 
Estados a que implementen los mecanismos bilaterales que han sido creados con el fin 
de mantener un orden en sus fronteras, ahora con el objetivo de una mayor coordinación 
para brindar atención a los migrantes, especialmente los grupos vulnerables como los 
menores. Ahora, también es deber de los Estados estudiar cada caso particular para 
determinar las circunstancias bajos las cuales el menor abandona el país destino y si 
dicha razón es la amenaza o violación de sus derechos. Por eso, los mecanismos 
regionales y bilaterales deben primar el interés superior del menor, el derecho a la 
intimidad y a la libertad de expresión, conducentes a la protección de los demás 
derechos. Es decir, los mecanismos aludidos no deben servir de miedo para la 
persecución de los migrantes. 
 
En cuanto a la tercera pregunta de la consulta  
 
La detención de los NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] migrantes debe ser la última 
ratio, la cual, en caso de proceder, debe ser temporal y por el tiempo máximo necesario 
para efectos del proceso y salvaguardando el respeto de los derechos del NNA [Niños, 
Niñas y Adolescentes]. La Unicef [Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia] al 
pronunciarse sobre la Observación General No. 6, refuerza el principio de prohibición de 
detención de niños por razones de índole migratoria. Frente a los niños migrantes 
separados o no acompañados, este principio es regla general. Cuando sea necesario, no 
basta justificar la medida en su condición de inmigrante. Se debe prever la posibilidad de 
aplicar otras medidas de monitoreo en sustitución a la privación de la libertad [acorde a 
lo indicado por Directrices del ACNUR sobre los criterios y estándares aplicables con 
respecto a la detención de solicitantes de asilo].  
 
Como avance contra la criminalización de la condición de migrante irregular 
[E/CN.4/2003/85], la detención como medida dentro del proceso migratorio no debe ser 
entendida como medida de carácter penal, por mucho debe ser de naturaleza 
administrativa [E/CN.4/2003/85], sin olvidar que el debido proceso y las garantías 
procesales también se extienden a este tipo de procesos, así como a todos los que se 
pronuncien sobre el respeto y garantía de derechos humanos. Tanto la Asamblea General 
de la ONU como la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los migrantes han 
propuesto desde 2003 la progresiva abolición de la privación de la libertad en los 
procesos migratorios. Siendo reforzada en el caso de NNA [Niños, Niñas y Adolescentes] 
la detención como una medida a evitar y la obligación estatal de crear mecanismos 
alternativos, debe contemplarse la opción de aplicar medidas diferentes a la privación de 
libertad en todos los casos a familias migrantes. El Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria se ha pronunciado en contra de la detención de los menores no acompañados. 
Dicha posibilidad debería considerarse para todos los casos de NNA [Niños, Niñas y 
Adolescentes] migrantes. La eventual deportación de NNA, y cualquier medida que 
respecte sobre el menor, debe ser producto de la primacía del interés superior del niño y 
no la imposición de una sanción. 
  
 [R]ecae en el Estado destino la obligación de contar con los mecanismos de 
identificación de extranjeros desde los controles migratorios, lo cual facilita el 
seguimiento de la situación de éstos, las circunstancias por las cuales entra al país y la 
asistencia que se pueda brindar. Incluso, en los casos donde no vaya en contravía del 
interés superior del menor y mientras se garantice la libertad de expresión, es menester 
la colaboración bilateral con el Estado origen. Se recalca que la misión de estas medidas 
no debe ser desde una óptica de seguridad nacional ni de política pública contra el 
crimen, sino la del respeto y garantía de los derechos de los migrantes, en particular de 
los NNA [Niños, Niñas y Adolescentes], la asistencia y la protección del interés superior 
del menor, lo cual puede redundar en eficiencia del fenómeno migratorio y combatividad 
a delitos trasnacionales como la trata de personas y la esclavitud sexual. 
 
De ser necesaria la detención, los procesos en los que se adelanten se llevarán a cabo 
bajo los principios de especialidad [Reglas de Beijing, Art. 3, 12 y 22.] y bienestar, 
dándose prioridad en la investigación y juicio. Además, se deben recoger todas las 
condiciones para que no sea considerada una detención arbitraria, empezando por tener 
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fuente expresa en la legislación y cumplir los procedimientos mínimos para garantizar el 
debido proceso, desde el momento de la detención y por todo el proceso, que incluyen la 
notificación de la medida, el derecho a la comunicación con los familiares, representantes 
y funcionarios consulares, comparecencia ante un juez competente, la proporcionalidad 
en la detención y su duración, la permanencia en un sitio de detención que reúna las 
mínimas condiciones para la permanencia y demás [E/CN.4/2000/4, Anexo II, 2000]. A 
esto debe sumarse la existencia de un control judicial de supervisión expedito y periódico 
sobre la necesidad de la medida, además de recursos que permitan solicitar dicha 
revisión, lo cual incluye las garantías del contradictorio y el derecho a la defensa [Reglas 
de Tokio, Reglas 3.5 y 3.6]. La obligación por parte de los Estados receptores de brindar 
las condiciones mínimas necesarias para el respeto y garantía de los derechos de los 
menores migrantes que lleguen a ser detenidos, aparte del sólo hecho de ser menores, 
se refuerza con la posición especial de garante en que se encuentra cualquier Estado, 
[…]. La detención debe cumplirse de manera separada con personas privadas de la 
libertad en procesos de carácter penal [Reglas de Tokio, Regla 17], además de la 
detención separada entre menores y adultos [Reglas de Beijing, Regla 13.4], así como 
entre mujeres y hombres[A/HRC/7/4]. Contarán con todo tipo de asistencia, cuidado y 
protección, de carácter social, médico, psicológico, educacional y físico no sólo si se 
encuentran detenidos, sino durante la duración la totalidad del proceso [Reglas de 
Beijing, Regla 13.5].  
 
[…] En el caso de NNA [Niñas, Niños y Adolescentes] migrantes en condiciones para 
solicitar asilo o refugio, se insiste que la detención sólo puede contemplarse con el 
objetivo de realizar las investigaciones de rigor y cumplir con los siguientes fines [según 
la Conclusión del Comité Ejecutivo del ACNUR Nº 44 (XXXVII) ]:-[v]erificación de la 
identidad[;] – [d]eterminación de las razones para el reconocimiento de la calidad de 
refugiado o asilado[;] –[s]i hay una mala fe al no contar con los documentos de 
identidad o portar falsos[, y] – [p]rotección de la seguridad nacional o el orden público, 
sólo si hay antecedentes personales que concluyan en la necesidad de la detención. 
 
La propuesta es que estos fines sean extendidos a todos los casos de los NNA [Niñas, 
Niños y Adolescentes] migrantes, sin la espera de la solicitud de asilo o refugio por parte 
del interesado, es decir, de oficio. En otras palabras, se propone que los casos de NNA 
[Niñas, Niños y Adolescentes] migrantes sean estudiados bajo perspectiva de casos de 
asilo o refugio, con las consecuencias que esto implica. 
 
En cuanto a la séptima pregunta de la consulta  
 
El principio de no devolución se encuentra consagrado en el art. 22.8 de la CADH 
[Convención Americana sobre Derechos Humanos], artículo 13 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el artículo 33 de la Convención De 
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y en el artículo 3 de la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En estas legislaciones 
se ha prohibido la devolución cuando en el país de origen existan riesgos de violación de 
los derechos a la vida y a la libertad a causa de raza, nacionalidad, religión, condición 
social u opiniones políticas. Pero, en la Observación General No.6, el Comité de los 
Derechos del Niño incluye elementos determinantes para condiciones de vida digna, 
como es la seguridad alimentaria y sanitaria, situación reforzada en casos de conflicto 
armado, donde los menores pueden ser víctimas de, entre otras, reclutamiento forzoso y 
explotación sexual. Los Estados destinatarios deben estudiar estas condiciones y, en 
dicho proceso, garantizar el derecho del menor a ser oído.  
 
[…] El alcance del non-refoulment debe ser ampliado a los controles migratorios cuando 
la deportación sucede incluso en el momento en que el migrante entra al país destino, no 
sólo cuando es detenido dentro del territorio, ya que a la larga se genera el mismo efecto 
si no se garantiza el debido proceso y estos controles concluyen generalmente en la 
expulsión automática. En vista que las autoridades del Estado receptor están en la 
obligación y capacidad de conocer las circunstancias bajo las cuales el menor llega a su 
territorio, y la misma capacidad que tiene el Estado como tal de conocer el riesgo real e 
inminente que puede padecer el migrante si llega a ser deportado, una medida como 
ésta más la eventual vulneración de sus derechos como consecuencia de la expulsión, 
implican la responsabilidad internacional del Estado que deporta, […]. 
 
En cuanto la novena pregunta de la consulta  
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Bajo los principios de la unidad familiar y el interés superior del niño, los Estados Parte 
deben tomar las medidas necesarias para la reunificación familiar cuando les es solicitado 
la entrada o salida de su territorio [Convención de los Derechos del Niño, Art. 10], siendo 
una prioridad en la búsqueda de una solución duradera [Observación General No. 6] y 
respetándose que, en principio, está prohibida cualquier injerencia arbitraria o ilegal en 
la familia. la Convención sobre los Derechos del Niño ha claramente fijado unos principios 
que deben ser observados y aplicados cuando se considere la separación del menor de su 
familia: [l]egalidad[;] [g]arantías del debido proceso[;] [r]evisión de autoridad judicial[;] 
[i]ntervención judicial[, y] [n]ecesidad. Como se ha mencionado, el fin progresivo es la 
desaparición de la detención como medida aplicable al caso de NNA [Niñas, Niños y 
Adolescentes] migrantes, sin importar la naturaleza del proceso, especialmente cuando 
implica la separación de la familia. […] La reunificación puede ser obtenida ya sea con la 
repatriación del menor o con su regularización y la posterior de su familia en el país 
destino, esta última aun más si las condiciones del Estado de origen no aconsejan que 
dicha reunificación se dé fuera de las fronteras del país receptor [Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes]. Sea cual sea la decisión, dentro del 
proceso debe ser tenida en cuenta la opinión del menor, prevaleciendo su interés y 
evitándose cualquier decisión que implique o amenace la violación de sus derechos. En 
caso de haber separación, debe reunificarse tan pronto lo permitan las circunstancias 
[Reglas de Beijing, Reglas 17, 18 y 46]. Ahora, la reunificación familiar no 
necesariamente debe ser el resultado del proceso si dado el caso el regreso del menor al 
entorno familiar se constituye en un riesgo para sus derechos. En este punto, la Directriz 
14 de la Riad establece esta posibilidad, pero promulga que esta separación debe ser 
posterior a la comprobación de la ausencia de “un ambiente familiar de estabilidad y 
bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan 
fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función”. Dada esta situación, 
nace una nueva obligación para el Estado receptor, la cual es brindar una alternativa de 
colocación familiar dotado de un ambiente de estabilidad y bienestar […]. 
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