LA MIGRACIÓN
JUVENIL
PAQUETE DE ACCIÓN
¿POR QUÉ LUCHAR POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NINAS
MIGRANTES?
Nuestro mundo moderno está en movimiento como nunca antes. El impacto del cambio
climático, el conflicto y la globalización ha llevado la migración a niveles sin precedentes.
El número de refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas dentro de sus propios
países creció más del triple entre 2005 y 2016 (UNHCR, 2017). Muchos millones más han
huido de la desigualdad económica extrema en búsqueda de mejores oportunidades,
educación y servicios de salud.
Los jóvenes son especialmente vulnerables ante estas situaciones y representan la mitad de
todos los refugiados y solicitantes de asilo mundialmente. (UNICEF, 2017).
Los niños en movimiento no son libres, seguros o educados. Están a riesgo de la violencia y la
explotación física, sexual y psicológica, se les deniegan servicios como la atención médica o la
educación y son detenidos o deportados por la policía de migración.
Si queremos vivir en un mundo en el que los derechos de todos los niños, niñas y jóvenes
sean respectados, no podemos dejar que estas injusticias continúen. Pero si no tomamos
acción, seguirán haciéndolo.
La migración forzada ha alcanzado niveles récord, pero los gobiernos y las sociedades
fracasan en la protección de los niños, niñas y jóvenes afectados. Ya es hora de exigir el
cambio. Juntos, protejamos y promovamos los derechos de los niños en movimiento.

PASO 1: SABER
El término “niños en movimiento” incluye a muchos individuos, desde los refugiados a los desplazados
internos y las víctimas de trata. Un migrante juvenil siempre tiene menos de 18 años.
Entonces, ¿cuántos niños y niñas migrantes hay en el mundo? Increíblemente, nadie lo sabe con
certeza, porque a menudo las estadísticas son anticuadas o poco confiables. Un informe reciente de la
OIM sugiere que hay al menos 53 millones de migrantes juveniles, incluidos 12 millones de niños
refugiados y solicitantes de asilo, y 23 millones de niños desplazados dentro de sus propios países por la
violencia, el conflicto y los desastres naturales. No está claro cuántos niños y jóvenes han migrado por
otras razones, por ejemplo, para huir de la pobreza extrema o reunirse con familiares en el extranjero,
pero este número podría alcanzar más de los 18 millones.
Los niños y niñas migran de maneras muy distintas. Usan casi todo tipo de transporte, desde caminar a
viajar en barcos, buses y carros, y sus viajes pueden llevar unos meses o años.
Los niños y niñas que viajan con sus padres o tutores legales se llaman acompañados’, mientras que los
niños y niñas que viajan solos o únicamente con otros menores de edad son ‘no acompañados’.

Aunque la situación en casa puede ser demasiado peligrosa para que un niño o niña se quede allí, la
vida en la carretera está llena de riesgos. Los niños en movimiento son muy vulnerables a la violencia
física, la explotación sexual y la trata de personas, especialmente cuando están no acompañados o se
encuentran en ambientes desconocidos. A menudo, las propias rutas migratorias son peligrosas y
muchos jóvenes se mueren navegando los desiertos sahariano y sonorense, las cordilleras de Asia
Central y el Mar Mediterráneo.
A muchos niños y niñas que Cruzan fronteras internacionales en búsqueda de la seguridad y protección
no son bienvenidos en los países extranjeros. Los migrantes juveniles son especialmente vulnerables si
no cuentan con un pasaporte válido u otros documentos importantes que comprueben que tienen
menos de 18 años.
Los inmigrantes no documentados pueden ser arrestados, encarcelados y deportados, o excluidos de
los servicios públicos, como la educación, la atención médica y el alojamiento. Si los niños y niñas en
esta situación son secuestrados o desaparecen, los gobiernos no intentan buscarlos.

La migración juvenil tiene muchas caras y es importante
recordar que todo individuo tiene su propia historia. Sin
embargo, también es importante que reconozcamos aquello
que une a estos jóvenes: tanto entre ellos y con todos los
demás niños y niñas del mundo.
Todos los niños, niñas y jóvenes deberían recibir la compasión,
la comprensión y el acceso a los servicios públicos, sin importar
si están en movimiento como solicitante de asilo, migrante
económico, desplazado interno o no. Son todos niños y niñas y
deben ser protegidos como tales.
A continuación encontrarás algunos de los derechos que tienen
todos los niños y niñas, según la Convención sobre los Derechos
del Niño de la ONU. En tu grupo o individualmente, piensa sobre
qué derechos se les deniegan o qué les puede resultar difícil de
acceder a los niños en movimiento. Rodalos con un círculo y
conversa sobre las razones por las qué pueda ser así.

Tener un nombre y una nacionalidad
Eligir tus amigos
Recibir información importante para tu bienestar
Tener protección contra el daño físico o mental
Recibir protección especial si eres refugiado
Contar con una educación de calidad
Tener comida, ropa y un lugar seguro donde vivir
Practicar tu propia cultura, religión y lengua
Jugar y descansar
Ser protegido o protegida contra la explotación
Tener protección y libertad de la guerra
Conseguir la atención legal
Luego, elige hasta tres derechos que piensas que están a mayor
riesgo para los niños en movimiento.
¿Hay lugares, personas y proyectos que protejan estos derechos en
tu comunidad local? ¿Cuáles son? Si no hay nada, ¿qué puede
hacer tu escuela, tu vecindado o los servicios públicos comunitarios
para garantizar los derechos de todos los migrantes juveniles?

PASO 3: MOVILIZAR

PASO 2: CONECTAR
Aunque sea una caminata corta de una ciudad a otra o una distancia larga a través
continentes enteros, viajar es una parte central de las vidas de los niños y niñas
migrantes.
Por eso, el paso ‘Conectar’ trata de organizar una marcha de solidaridad con tu
grupo de campaña 100 Millones, amigos y familiares para concientizar sobre las
realidades de la migración juvenil.
Haz que tu marcha tenga más impacto, incluyendo los hechos y casos de niños y
niñas migrantes – podrías ponerlos en afiches o leer sus historias en voz alta
durante la marcha. Hemos incluido algunos ejemplos abajo, pero si lo deseas
puedes utilizar otros de fuentes confiables, como UNICEF, la OIM o la ACNUR.
Si no estás seguro o segura adónde ir en la marcha, piensa en los derechos
juveniles que aprendiste en el PASO 1. ¿Podrías concientizar sobre el derecho a la
educación en una biblioteca comunitaria, marchar por el ayuntamiento para
promover el derecho a la participación política o usar el patio escolar para resaltar el
derecho a la diversión?

Después de terminar el PASO 2 (¡o incluso durante la marcha, si funciona mejor!), pide a
todos que se comprometan a hacer algo individualmente para dar la bienvenida a los
migrantes juveniles en tu escuela o comunidad. ¡Imprime y completa tantas copias de
esta hoja de compromiso como quieras y puedas!
Piensa en tus respuestas del PASO 1: ¿cómo podrías garantizar personalmente que los
niños y niñas migrantes se sientan bienvenidos en la comunidad y puedan realizar sus
derechos? ¿Podrías comprometerte a acompañar a los migrantes juveniles en sus citas
médicas? ¿Qué te parece donar la ropa que no usas a jóvenes recién llegados que las
necesiten?
¡Esta acción será más efectiva si consigues que muchas personas asuman compromisos,
así que no te olvides de pedírselo a tanta gente posible! Podrías pedírselo primero a las
personas que participaron en la marcha de solidaridad, pero también piensa
creativamente en cómo podrías involucrar a otros. Habla con compañeros de clase y
vecinos, explica los compromisos en una asamblea escolar o una clase y haz un evento
de Facebook – ¡tú sabes lo que mejor funciona en tu comunidad!

Cuando termines, déjanos saber en campaign@100million.org – ¡nos encantaría oír
tus experiencias y ver tus afiches, fotos o vídeos!

No te preocupes si no hiciste una marcha de solidaridad, aun así puedes recabar
compromisos de los alumnos en el patio, fuera de un aula universitaria o entre tus
amigos y familiares.

CONSEJO DE CAMPAÑA: lee el PASO 4 y piensa en invitar a la persona que quieras
influir.

¡Una vez que hayas asumido y recabado los compromisos, pasa al PASO 4 para averiguar
cómo dárselos al líder comunitario o político local que quieras influir!

Mustafa, Syria
"Tenía algunos juguetes
que me gustaba mucho y
ojalá pudiera haberlos
traído conmigo. Nos dijeron
que caminaríamos mucho,
que me cansaría y que los
tirara. Sigo pensando en lo
que nos va a pasar.
¿Vamos a morir? ¡Que Dios
no lo quiera! Aquí no
entiendo el lenguaje ni
nada. Extraño a mis
amigos, pero ¿qué puedo
hacer?”
(UNICEF, 2016)

Casi un tercio de todos los niños y
niñas que viven fuera de su país de
origen son refugiados. (UNICEF,
2017)
Los niños, niñas y jóvenes que
viajan solos desde el Medio Oriente
y África a Europa tienen más del
doble de probabilidades de ser
explotados que aquellos que viajan
en grupos. (UNICEF/IOM, 2017)
En 2016, el mundo desarrollado
recibió solo el 16% de todos los
refugiados bajo el mandato del
ACNUR (UNHCR, 2016)

Juan*, El Salvador
"Me fui porque tenía problemas con las pandillas. Se
encontraban en un campo que tenía que pasar para llegar
a la escuela. Dijeron que si no me uniera a ellos, me
matarían. [...] Fui a la policía dos veces para denunciar las
amenazas. Me dijeron que harían algo; pero cuando vi que
no estaban haciendo nada para ayudar, supe que tenía que
irme. Incluso traje una copia del informe policial que
hicieron; pero los policías de migración de EE. UU. me lo
quitaron y lo botaron. Dijeron que no iba a ayudarme en
este país ". (UNHCR, 2014)

Marie*, Central African Republic
"Después de que nuestra aldea fuera atacada, mi familia y
yo tuvimos que vivir en el bosque por más de un mes. No
teníamos nada que comer". (IDMC, 2011)

Alrededor del 50% de los
solicitantes de asilo de Sudán del
Sur tienen menos de 11 años de
edad. (IDMC, 2017)
Más de 100 países en todo el
mundo detienen a niños y niñas
por motivos de migración.
(UNICEF, 2017)
Al menos 23 millones de niños,
niñas y jóvenes han sido
desplazados en sus propios países
por la violencia y los desastres
naturales. (UNICEF, 2017)

*Los nombres han sido cambiados

PASO 4: INFLUIR
Hay tantos millones de niños y niñas migrantes que puede parecer imposible que los individuos cambien esta situación. Aunque una sola persona no
sea capaz de cambiar el mundo, puede ser parte de un movimiento que sí lo hace. Al combinar los pasos de este paquete de acción, puedes comenzar
a unir a tu comunidad local para proteger activamente los derechos de los niños y niñas más marginalizados del mundo.
Este mes, ponte en contacto con cualquier autoridad local para comunicarles los compromisos que hicieron tú y tu comunidad para ayudar a los niños
y niñas migrantes en el PASO 3, y preguntarles qué van a hacer ellos para apoyarlos.
Individualmente o en grupo, piensa en los compromisos que hiciste y en cómo los tomadores de decisiones en tu comunidad podrían ayudar a hacer
hacerlos una realidad: ¿podría permitir el director de tu escuela que los niños y niñas migrantes estudiaran allí? ¿Podría publicar el ayuntamiento folletos
sobre servicios cercanos, como hospitales, comisarías y bibliotecas, en diferentes idiomas? ¿Tal vez un centro comunitario pueda realizar un curso de
integración para inmigrantes recién llegados?
En la página final de este paquete, encontrarás un ejemplo de carta con espacios para el nombre del tomador de decisiones, el nombre de tu comunidad,
el número de personas que hizo un compromiso y los nombres de todas las personas de tu grupo. En el medio de la carta, hay espacio para que resumas
los compromisos (¡o una selección de los más comunes!) que asumieron para proteger y dar la bienvenida a los niños y niñas migrantes en la comunidad.
Ver todos los compromisos que ha asumido su comunidad enviará un poderoso mensaje a las autoridades comunitarias: nos comprometemos a proteger
los derechos de los niños y niñas migrantes y usted debería hacer lo mismo.
En el ejemplo de carta, no te olvides de añadir un toque personal para hacer que el mensaje sea más memorable. Piensa en cómo podrías hacer que
esta acción se destaque: ¿podrías reunirte personalmente con la autoridad para explicar lo que hablaron en el PASO 1? ¿Por qué no les muestras todas
las hojas de compromiso que completaste? ¿Qué te parece incluir tus fotos o los hechos y estadísticas que usaste en la marcha de solidaridad?
¡No te olvides de compartir tus experiencias con nosotros por Twitter y Facebook! Si te contestan, mándanos un correo en campaign@100million.org y
te sugerimos los pasos siguientes que tomen tú o tu grupo 100 Millones.

Muy estimado/a

_____________________________________

,

Nosotros, activistas de la campaña 100 Millones de ____________________________________________,
creemos que todos los niños, niñas y jóvenes deben ser libres, seguros y educados. Pero ahora mismo, al
menos 53 millones de niños y niñas están en situaciones migratorias en todo el mundo. Expulsados de sus
hogares por la violencia, la pobreza y los desastres naturales, son extremadamente vulnerables a la explotación,
el tráfico e incluso la muerte en viajes peligrosos.
Y la situación no hace sino empeorar: según UNICEF, actualmente experimentamos los niveles más altos de migración
forzosa registrados.
No podemos esperar a que los gobiernos actúen: nosotros, como ciudadanos, activistas, estudiantes, amigos, familiares,
vecinos y seres humanos, nos comprometemos a dar la bienvenida a los niños y niñas migrantes que lleguen o pasen
por nuestra comunidad. Después de pedirle a ______ personas de nuestra comunidad que se comprometan a hacer algo
para ayudar a nivel local a los niños que han sido desplazados, hemos resumido estos compromisos a continuación y
ahora le invitamos a usted a unirse a nosotros asumiendo sus propios compromisos.
Nuestra comunidad se compromete a lo siguiente para recibir a los niños y niñas migrantes en nuestra comunidad y
garantizar que sean libres, seguros y educados:
1) ______________________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________________________
Esperamos que considere seriamente nuestros compromisos y quedamos a la espera de poder hablar con usted sobre
cómo protegerá personal y profesionalmente los derechos de los niños y niñas migrantes.

Atentamente,
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

