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Sobre el Contenido del boletín: El contenido del presente boletín es responsabilidad de la Comisión Pastoral de
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala (PMH-CEG), y constituye el primero de una serie de
boletines que se publicarán periódicamente con información sobre contexto, situaciones y problemáticas
identificadas a raíz del trabajo de campo realizado por la PMH-CEG y del monitoreo, sistematización y análisis de
información bibliográfica disponible en el tema; lo cual permite ahondar la situación afrontada por la niñez y
adolescencia migrante, sea en el país de origen, tránsito o destino.
El objetivo del presente es generar información respecto al tema de la niñez y adolescencia migrante; a la vez,
que sirva de instrumento para generar consciencia y sensibilización a diversos sectores de la sociedad y
tomadores de decisiones, para mejorar la atención de los NNA migrantes y abordaje de la temática desde una
perspectiva más holística.
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LA NIÑEZ LATINA EN ESTADOS UNIDOS
El US Census Bureau (Oficina del Censo de los
Estados Unidos) y el National Center for Health
(Centro Nacional de Salud –NCHS-) señalan de
acuerdo a su último censo que entre los más de 16
millones de niños latinos que viven en Estados
Unidos, 9 de cada 10 son ciudadanos
estadounidenses por nacimiento. Reportan que el
número de los menores de 18 años se duplicó de 8
millones en 1990 a 16 millones en 2008.

para los latinos, quienes ponen gran énfasis en la
importancia de la familia1.
La vida para los niños, niñas y adolescentes en Estados
Unidos hijos de padres migrantes guatemaltecos en
condición irregular es compleja e incluso viven con grados
importantes de incertidumbre ante la posibilidad de que
un día puedan ser deportados.
El estado migratorio de muchos padres hispanos

Los latinos constituyen un creciente porcentaje de
la población menor de 18 años, habiendo pasado de
12% en 1990 a 22% en 2008, y las proyecciones
indican que constituirán casi la tercera parte de
todos los niños en Estados Unidos para el año 2030.
(Ver Figura 1). Entre otros datos característicos que
ofrece el censo es que muchos de los niños latinos
sufren problemas económicos y sociales ligados a la
pobreza, las condiciones precarias de sus
vecindarios, y la situación de inmigrantes en
condición irregular de sus padres.

El tener a ambos padres en casa puede ser un
elemento protector para los niños, especialmente

Las recientes oleadas de inmigración en EE UU hacen que
una gran proporción de las familias latinas tengan más de
un familiar emigrante (ver la Figura 2). De acuerdo al US
Census Bureau, en el año 2007, aproximadamente tres de
cada cinco niños latinos vivían en familias en que por lo
menos uno de los padres era emigrante. Formar parte de
una familia emigrante presenta dificultades, puesto que
los padres permanecen a la sombra del sistema y se les
dificulta el acceso a los servicios de salud y educación
para sus hijos, especialmente si no hablan inglés y son
excluidos de algunos programas gubernamentales por su
estado inmigratorio.

1

Mather, Mark y Mary Mederios Kent (2010) The State of Latino Children and
Youth in the United States. Population Reference Bureau PRB y Consejo Nacional
de la Raza.
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Según un nuevo estudio publicado por el
Migration Policy Institute (Instituto de Política
Migratoria –MPI, por sus siglas en ingles-), dedicado
a
la
investigación
de
las
migraciones
internacionales, se estima que unos 5.5 millones de
niños en el país tienen padres indocumentados, de
acuerdo al director del National Center for
Immigrant Integration Policy (Centro Nacional para
la Política de Integración de los Inmigrantes –NCIIP
por sus siglas en ingles-), uno de los centros de
investigación del MPI. Sin embargo, precisa el
estudio que sólo casi un millón y medio de esos
niños son indocumentados, porque muchas familias
son de un estatus mixto, donde algunos miembros
pueden ser indocumentados y otros no.
UN
VISTAZO
DEPORTACIONES

RETROSPECTIVO

DE

LAS

De acuerdo a la Oficina de Inmigración y Aduanas
ICE, fueron 409,846 inmigrantes deportados por las
autoridades estadounidenses en el año fiscal 2012
(cifra más alta desde que esa agencia fue fundada
en 2003), y la tendencia estimada de los últimos
años indica que alrededor del 95% es de América
Latina, principalmente de México, cifra que equivale
a casi tres cuartas partes del total de deportados de
todo el mundo. El informe de ICE muestra además
que en el año fiscal 2011, EEUU deportó a 396,906
personas y en 2010 a más de 392,000 (Ver figura 3)

Durante el año Fiscal 2011, ICE reportó que se realizaron
396,906 deportaciones de inmigrantes, de los cuales el
95% fueron de América Latina (377,510), principalmente
de México, que ocupó el primer lugar de la lista de 10
países latinoamericanos con más nacionales repatriados
con 286,893 (76%). En segundo lugar detrás de México se
ubica Guatemala con 33,324 (8.83%), seguido por
Honduras con 23,822 (6.31%) y El Salvador con 18,870
(5%).
En el quinto puesto de la nómina figuró Brasil con 3,634
(0.96%), en el sexto Colombia con 2,273 (0.60%), en el
séptimo Ecuador con 1,991 (0.53%), y en el octavo
Nicaragua 1,693 repatriados (0.45%).
Los otros dos países de Latinoamérica con deportados
son Perú y Costa Rica con 1190 (0.32%) y 440 (0.11%),
respectivamente. El 0.89% restante (3,380), distribuido
en los demás países de América Latina (Ver Figura 4
como referencia ilustrativa).Los reportes indican
asimismo que una gran parte
de extranjeros
deportados desde mediados del 2012 son padres de
niños nacidos en los EE.UU.

SE IGUALARÁN LAS DEPORTACIONES SUMADAS DE MAS
DE UN SIGLO

Esto ocurrirá en el 2014 si la actual tendencia continua.
Según un informe reciente de la Universidad de
California, un total de 2.1 millones de inmigrantes
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indocumentados fueron deportados por los
sucesivos gobiernos de Estados Unidos en el
período 1892-1997. En el 2014 durante el mandato
del presidente Barack Obama habrá deportado en
sólo seis años el mismo número de los que
padecieron idéntico trato a lo largo de 105 años e
igualaría las deportaciones sumadas de más de un
siglo.

Foto: Getty Images

Pareciera ser que la vigilancia de los extranjeros que
ingresan a EE.UU., la detención y deportación de
inmigrantes en situación migratoria irregular es la
prioridad más alta del gobierno federal en EE UU.
Organizaciones de inmigrantes y centros de
estudios e investigación migratoria como el CEA,
indican que el Gobierno, destina más fondos a la
aplicación de las leyes inmigratorias que a todas las
demás actividades de cumplimiento de la ley juntas.
Señalan que el gobierno Obama invirtió alrededor
de 18 mil millones de dólares en el control de la
inmigración en el año 2012.

de inmigración más justa, pero se ha jactado de que las
deportaciones han dado más seguridad a la población
estadounidense. La posición del mandatario es
ambivalente, puesto que por un lado dice que no puede
detener las deportaciones hasta que no se reforme el
régimen aplicado a los inmigrantes en situación
migratoria irregular y dice a la vez que no se disculpa por
aplicar la ley ni por el trabajo que ha hecho para reforzar
la seguridad en la frontera. El actual gobernante de EE UU
en su primer período de gobierno, deportó a más
inmigrantes que cualquier otro presidente en la historia
de EE.UU., y ha superado su propio record en cuanto a las
deportaciones. Los fondos destinados a impedir la
entrada de migrantes por la frontera con México se han
incrementado drásticamente.
Al respecto, vale hacer mención de las deportaciones de
guatemaltecos y guatemaltecas, adultos y menores de
edad que han sido deportados desde EE UU en los
últimos años, reflejadas en graficas, que señalan la
tendencia e incremento de los eventos de deportación y
número de personas migrantes deportadas desde aquel
país del norte, derivado de una política de persecución,
detención y deportación de inmigrantes en situación
migratoria irregular, implementada por ICE en Estados
Unidos. Las siguientes graficas, muestran las tendencias y
comportamiento de las deportaciones

Según los expertos en EE UU, señalan que más de la
mitad de todos los procesos a nivel federal están
relacionados con infracciones a las leyes de
inmigración. De acuerdo a datos del Departamento
de Seguridad Interior, que se ocupa de estas
situaciones, ha entablado más casos en los
tribunales que todos los organismos de aplicación
de la ley del Departamento de Justicia juntos,
incluidos el FBI, la Agencia Antidrogas y la Oficina de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. El
gasto total de estos organismos ascendió a 14 mil
millones de dólares según cifras oficiales. El actual
presidente de EE UU ha insistido en su campaña
electoral y reitera ahora que es precisa una política
5
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EFECTOS COLATERALES DE LAS DEPORTACIONES EN
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EE UU

Miles de niños nacidos en EE UU son introducidos al
sistema de guarda cuando sus padres en condición
migratoria irregular, son detenidos y deportados.
Una investigación realizada por el Centro de
Investigación Aplicada (CEA), titulado “Familias
Destrozadas: la peligrosa intersección entre la
aplicación de leyes de inmigración y el sistema de
bienestar infantil”, da cuenta que al menos 5,100
niños viven actualmente en centros de acogida
temporal o con familias sustitutas, a quienes se les
impide la reunificación familiar con padres que se
encuentran detenidos o deportados. Destaca la
investigación que si nada cambia, se prevé que
otros 15,000 niños podrían engrosar el sistema de
guarda en los próximos cinco años.
Estima el CEA que Estados Unidos deportó a más de
46,000 padres de niños estadounidenses entre los
meses de enero y junio del año 2011. Dichas cifras
reflejan un aumento impactante de la tasa de
expulsión
de
padres
y
plantea
serias
preocupaciones del impacto de las deportaciones
sobre los niños, niñas y adolescentes, muchos de los
cuales son abandonados. El Centro indica que la
mayoría de los departamentos de bienestar infantil
carecen de políticas sistémicas para mantener
unidas a las familias cuando los padres son
detenidos o deportados.
La separación de niños de sus padres es otra de la
grave problemática que se destaca como producto
de las despiadadas deportaciones, y ello crea una
multitud de problemas familiares, en especial
cuando uno de los cónyuges reside con estatus
migratorio regular en EE.UU. y el otro no. ¿Con
quién se quedan los hijos? La pregunta se repite
amplificada cuando padre y madre son deportados.
Sólo en el Estado de California el número asciende a
875, según el CEA. Muchos de los niños, son
abandonados a su suerte y uno de los efectos
colaterales más preocupantes de las deportaciones
es que muchos niños ahora están separados de sus

padres, a veces para siempre, y a veces nunca vuelven a
verlos. Hay padres que ni idea tienen de dónde están sus
hijos, sólo saben que los tienen familias sustitutas. La
política draconiana de aplicar las leyes inmigratorias son
en realidad, las que impulsan esta dramática situación, y
de continuar así, los efectos colaterales de las
deportaciones, van a crecer y crecer. ICE no reconoce ese
problema.
Tal situación de separación familiar fue experimentada
por la connacional Odelia Gabriel López, originaria y
vecina de Aldea “La Cipresada”, municipio de La Libertad
Huehuetenango, recién deportada el 9/4/2013,
procedente de Arizona, EE UU. La connacional que se
encontraba en Casa del Migrante de ciudad de
Guatemala, narra su historia y la separación constante
que ha tenido con sus hijos menores de edad, nacidos en
EE UU, a quienes afortunadamente ha tocado dejarlos al
cuidado de su hermana en Biloxi, Misisipi.
“Soy madre soltera con dos hijos, una niña y un niño, de 4
y 3 años nacidos en EE UU. Mi primera experiencia
migratoria la viví en el año 2003, cuando emigre por
primera vez a Nueva York, de donde me deportaron
después de 3 años de vivir y trabajar allí. Estuve un año en
Guatemala y después volví a emigrar en el año 2008, pero
esa vez a la ciudad de Biloxi, Misisipi, en donde nacieron
mis hijos y donde he trabajado en una camaronera, al
igual que tres hermanos más que viven ahí. Siempre
cuando me deportan, ya con mis hijos, veo la manera de
como mandarlos a traer con alguien para que estén
conmigo, pero ello significa pagar 3 boletos, incluyendo el
de la persona que me los trae. La única manera “legal”
que me han indicado hacer para que mis niños salgan y
entren a EE UU y Guatemala, es nacionalizarlos
guatemaltecos también, para que tengan doble
nacionalidad, y solo así afortunadamente puedo pasar
con ellos, aun a sabiendas de los riesgos que corren.
Ahora me acaban de deportar de Arizona, justo cuando
iba entrando a EE UU”.
Continúa diciendo “Por ahora, no sé que voy hacer,
porque yo aquí y mis hijos allá, aunque estén al cuidado
de mi hermana, pero los extraño y no es lo mismo. No sé
si mandarlos a traer, aunque no creo, porque cuesta
mucho, o arriesgarme nuevamente para reunificarme con
6

ellos y trabajar para sacarlos adelante. Ahora estoy
aquí en la Casa del Migrante, en un lugar seguro en
donde me han brindado la ayuda básica, mientras
espero que vengan por mi desde Huehue, y ya
después de unos días pensaré bien que voy hacer,
pero lo más seguro es que intentaré de nuevo irme a
los Estados, para estar con mis hijos a quienes
extraño mucho”.
Sobre el viaje: “He viajado a EE UU tres veces y he
traído a mis hijos a Guatemala. Hace tres meses los
mande para atrás otra vez. Yo miraba antes que la
pasada era fácil, y la última vez que pase fue en el
dos mil ocho, solo cruce y ya estaba adentro, pero
ahora si estoy viendo que las cosas cambian. He
estado en Houston, Texas, para lo del huracán,
estuve un tiempo, y cuando se terminó la
temporada de trabajo me regrese otra vez para
Misisipi. En la ciudad de Biloxi tengo una mi
hermana que ahora cuida de mis hijos, y otra
hermana también; ahora en Alabama, tengo dos
hermanos también”.
“Siempre he ingresado a EE UU por Altar, Sonora.
Antes era accesible, pero ahora está muy duro,
antes entraban muchos, pero ahora muchos están
cayendo, como yo y el grupo más bien, estuvimos
dos noches en el desierto, pero fue desierto
mexicano, cerca de la línea, y el mosquito que le
dicen, que es el helicóptero, todo el tiempo esta así
(volando) sobre la frontera, y entonces la gente no
podía entrar, cuando el grupo de nosotros llegó,
habían como quinientas personas esperando la
entrada, y habían grupos que tenían de una semana
a diez o quince días esperando el brinco y nunca
entraban, y cuando intentan, pues ahí los pesca el
mosquito, es chiquito y por eso detecta luego a la
gente. Ahora veo que tienen sensores, el mosquito
una avioneta -no sé si una-, los perros, andan en
caballo, en moto, de todo. Cuando intentamos
caminar de noche, ya dentro del desierto de EE UU
pues ahí nos agarraron, caminábamos por ratitos
porque ahí estaban los aviones y luego nos dijo el
guía: intentemos caminar de noche haber que tal
nos va. Apenas habíamos caminado dos horas en la
noche y en eso había un pozo de agua, que la migra

sabe que mucha gente pasa por ahí y ahí estaba la migra
cerca con el perro listo y cuando pasamos cerca del pozo,
y el carro que ellos andan es particular y color del desierto
y no se mira nada y como el perro ya esta practicado
para detectar gente por eso también ahí nos agarraron, y
como éramos veintidós personas que pasábamos, los
pasos también se escuchaban”.
“Una vez nos detuvieron, nos llevaron para San Miguel,
que es un pueblito de Arizona, ahí nos tuvieron detenidos
un día, y después nos mandaron a Tucson, Arizona y ahí
me tuvieron dos días y medio, después de eso, como lleva
un proceso por proceso, porque así como va entrando la
gente así van sacando también, y luego me tiraron a la
detención de Eloy, y ahí estuve como diecisiete días. Ahí
nos sacan a la luz y para comer, tenemos que caminar
como cinco minutos para llegar al comedor. La gente le
dice detención, porque no es reja, adentro le dicen
tanques, aparte los cuartos, pero tienen ahí una sala
grande donde la gente puede ver tele, jugar, dibujar, pero
una oficial siempre está al pendiente de nosotros
también. Después yo firme mi deportación, porque mande
a preguntar con el deportador, porque cada persona tiene
su deportador; pues mande a preguntar si me daban
chance de pelear mi caso y me mandaron decir que no y
ya no quise hacer nada mas, lo que hice fue pedir que me
mandaran luego al consulado para que me mandaran
luego para atrás otra vez”

Foto: Archivo PMH-CEG. Mujer migrante entrevistada en Casa del Migrante de ciudad
de Guatemala, que narra la experiencia de la emigración, y la separación de sus hijos
como producto de la deportación.
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La situación de esta mujer, madre guatemalteca de
veintinueve años de edad, piel morena clara, y con
rostro de tristeza y melancolía cuando habla de sus
hijos, muestra los impactos que está provocando un
sistema americano que no ofrece la oportunidad ni
facilidades para la garantía de la unidad familiar
ante la deportación. Así como ella, muchas otras
mujeres han tenido que dejar a sus hijos e hijas en
Estados Unidos al cuidado de familiares e incluso
vecinos.
Mientras tanto, en Guatemala todavía no se
dimensiona el impacto que tienen las
deportaciones, solamente existen algunos esfuerzos
dispersos bien intencionados en la recepción; sin
embargo, hace falta ver desde una holística el tema
de las deportaciones, más aun cuando de por medio
han quedado hijos e hijas en EE UU de migrantes
Guatemaltecos.

entidades que no tienen comunicación entre sí y
protocolos al respecto.
En el anterior sentido, la responsabilidad recae en el
gobierno federal, quien de acuerdo a sus
responsabilidades gubernamentales, debe establecer
política, protocolo o Ley específica para llenar ese vació
en impresión legal y de procedimiento al respecto, que
termina en daños colaterales para los padres, niños, niñas
y adolescentes hijos de inmigrantes en EE UU. Tal
situación de peligrosa combinación de Leyes Federales y
Estatales, viola además el legítimo derecho de defensa y
justificación de padres que permanecen en encierro e
incomunicados en los centros de detención del ICE,
quienes luchan contra la deportación, mientras que sus
hijos son llevados a centros de acogida temporal o están
en procedimiento de entrega en calidad de adopción a
familias sustitutas, y una vez entrando los NNA en ese
sistema, es muy difícil que puedan reunificarse con sus
padres.
Esta problemática la ha confirmado y estudiado más a
fondo el CEA, que destaca en sus estudios2 que es una
peligrosa amenaza a la unidad familiar, cuando confluye
la política y la aplicación de leyes de inmigración como la
Ley de Inmigración creada en 1996, y la Ley de Adopción y
Familias Seguras, creada en 1997 (ASFA, por sus siglas en
inglés), y la contradicción de procedimientos entre dos
agencias gubernamentales (ICE y las agencias de
Protección Infantil); con ello, se evita que los niños bajo
cuidado de crianza temporal se unan a sus padres
detenidos o deportados y se pone de manifiesto las fallas
del sistema de bienestar infantil para trabajar
adecuadamente para la reunificación familiar.

Foto: Archivo PMH-CEG. Migrantes que son atendidos en Casa del Migrante
de ciudad de Guatemala, reciben atención humanitaria básica (hospedaje,
alimentación, medicina, vestuario, otros), y reciben recomendaciones y
orientaciones sobre los riesgos y peligros durante la migración.

NNA HIJOS DE PADRES MIGRANTES, ENTRE DOS
FRENTES: Federal y Estatal
De acuerdo a la Comisión de Mujeres Refugiadas en
EEUU, existe una problemática marcada respecto a
la dramática situación de los NNA hijos de padres
migrantes que son asegurados y deportados. La
problemática radica en que existe una combinación
de Ley Federal con Ley de nivel Estatal, además de

A continuación, se expone una ilustración gráfica del CEA,
en la que se detalla “La Anatomía de Un Caso”, Sobre
cómo son separadas las familias cuando se interceptan el
Sistema de Bienestar Infantil y la Aplicación de Leyes de
Inmigración que resultan en la Detención/Deportación de
los padres.

2

Familias Destrozadas: la peligrosa intersección entre la
aplicación de leyes de inmigración y el sistema de bienestar
infantil. Año 2011.
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ANATOMIA DE UN CASO SOBRE LA SEPARACION FAMILIAR CUANDO SE OBSTACULIZAN EL
SISTEMA DE BIENESTAR INFANTIL Y LA APLICACIÓN DE LEYES DE INMIGRACION EN EE UU.,
QUE RESULTAN EN LA DETENSIÓN/DEPORTACION DE LOS PADRES
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Las políticas de inmigración y las leyes están
basadas en la suposición de que las familias serán y
deberían estar unidas, ya sea porque los padres
sean deportados o no. Similarmente, la política de
bienestar infantil aspira reunificar a las familias
cuando sea posible. Sin embargo, en la práctica,
cuando las madres y los padres son detenidos y
deportados y sus hijos se relegan a cuidados de
crianza temporal, la separación familiar puede
alcanzar
periodos
prolongados.
Muy
frecuentemente, estos niños pierden la oportunidad
de volver a ver a sus padres nuevamente cuando
una corte de dependencia juvenil cancela sus
derechos paternales –Patria Potestad-.
La ley ASFA se creó con el objeto de proteger a los
niños que se quedaban por mucho tiempo en los
Servicios Sociales, con la intención de darles un
hogar más estable a los NNA, y eran casos
relacionados con padres que estaban encarcelados.
Para crear un ambiente de estabilidad para los
infantes, ASFA establece que si un padre está
separado de sus hijos por 15 a 22 meses, se deberá
iniciar un proceso de terminación de sus derechos
como padre (Patria Potestad). Con la intención de
incentivar la transferencia de los niños del sistema
de crianza temporal a un hogar de adopción, la ley
contempla incluso un sistema de estímulos
económicos federales a las agencias estatales que
cumplan y sobrepasen las metas de adopción.
Como datos agregados al tema de los sistemas de
crianza temporal, tan sólo en el año 2010, 32
Estados recibieron $32.5 millones por incrementar
el número de niños que lograron transferir del
sistema de crianza temporal a hogares de adopción.
El programa de Incentivos de Adopción autoriza la
entrega de fondos a Estados que incrementen el
número de niños adoptados. También existe la Ley
de Incremento de Adopciones del 2008,
que incrementó aún más los incentivos para los
Estados que logren colocar niños con necesidades
especiales en hogares de adopción.
Los incentivos por transferencia lograda de hogar
de crianza a hogar de adopción, oscilan entre

$4,000 y $8,000 por niño, lo cual supone que existe una
fuerte y agresiva competencia deshumanizada por ir
superando las cuotas y agenciarse de los fondos que la
Ley de incremento de Adopciones establece. Cuando se
creó la ley, no se imaginaba que iban a terminar tantos
padres inmigrantes en detención de Inmigración,
situación que no tiene nada que ver con la capacidad de
ellos para cuidar a sus hijos, generando y exacerbando la
Ley ese daño colateral de las deportaciones.
LOS TRAUMAS E IMPACTOS EN LOS NNA HIJOS DE
PADRES DEPORTADOS DE EEUU

En los últimos dos años, miles de padres de niños
ciudadanos estadounidenses fueron deportados. Pero al
respecto no asalta la interrogante ¿Qué pasa con sus
hijos? Muchos de ellos terminan remitidos a hogares de
acogida temporal, separados de sus padres, posiblemente
para siempre, y atrapados en un sistema donde muchas
veces no reciben el cuidado apropiado. Los NNA con
padres deportados, sin lugar a dudas enfrentan etapas
cruciales de su vida sin el apoyo de una familia,
aterrorizados por el ICE y con el trauma que queda por la
separación familiar.
El gobierno de EE.UU. desde julio del año 2010 a
Septiembre de 2012, ha deportado más de 204,810
padres indocumentados, y los niños en estas familias
demostraron un nivel más bajo de progreso educacional,
y obtienen 1.25 y 1.5 menos años de escolaridad respecto
a otros estudiantes, según el NCIIP.

DEPORTACIÓN

MIEDO

CIUDADANOS EN DESVENTAJA

TIPOS DE EFECTOS
El evento más severo asociado con tener padres
indocumentados es la deportación de uno o los dos
padres. Esto conlleva mayores problemas de conducta,
ansiedad y síntomas de depresión en los niños.

Entre 2010 y 2012 fueron deportados de EE.UU.
204,810 padres indocumentados que tenían al menos
un hijo que era ciudadano de EE.UU. El miedo a la
deportación es un gran factor de estrés para los
hijos de indocumentados, por lo que significaría
para ellos perder a sus padres.

Unos 5.5 millones niños en EE.UU. son hijos de
indocumentados, pero sólo 1.4 millones de esos niños
no nacieron en EE.UU. A pesar de que la mayoría son
ciudadanos estadounidenses, son víctimas de las
limitaciones que les impone la condición de
indocumentados de sus padres.

Los hijos de indocumentados se ven más afectados
psicológicamente al llegar a la adolescencia, una etapa
ADOLESCENTES
en la que la vergüenza y las limitaciones agudizan 10
la
tendencia a la ansiedad y la depresión.
Fuente: Migration Policy Institute (MPI)
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LA ARBITRARIA SEPARACION FAMILIAR POR LAS DEPORTACIONES EN EE UU., EN CONOCIMIENTO DE LA
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
Organizaciones promigrantes en EE UU, como la
Latino Policy Coalition (Coalición de Política Latina)
ha presentado un documento formal para el
proceso del Examen Periódico Universal de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH),
realizado en Octubre del año 2012, en el que
señala a los EEUU de violación a derechos humanos
por permitir en forma rutinaria y sistemática la
apropiación y separación injusta de un estimado de
46,000
niños
de
padres
inmigrantes
indocumentados, quienes fueron puestos en
custodia de oficiales de condados y luego
confinados a hogares de crianza, mientras otros
fueron dados en adopción, provocando con ello la
ruptura de trabajadoras familias inmigrantes.
Tales prácticas, toleradas por el gobierno de EEUU,
violan seis artículos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos 3 y nueve artículos de la
Convención sobre los Derechos del Niño4, llevando
con ello la presión a nivel internacional para la
reunificación de las familias y poner fin a dichas
violaciones de lo que puede ser el derecho humano
más antiguo y fundamental: El derecho del
padre/madre de criar y cuidar de sus propios hijos.
En el escrito, se pide a la OACNUDH que presione a
los EEUU con medidas inmediatas y soluciones
reales que inicien el proceso de reunificación de las
familias afectadas; estas medidas deben incluir: a)
La emisión de una Orden Judicial de Habeas Corpus
la cual exige al Presidente de los EEUU producir una
lista completa y detallada de los niños que han sido
retirados de la custodia y cuidado de sus padres
causada por la detención o deportación de sus
padres inmigrantes e indocumentados, b) La
emisión de un Decreto Presidencial para identificar

a los niños afectados y reunificarlos con sus padres; de
esta manera, poner fin a la práctica arbitraria
donde jurisdicciones gubernamentales dentro de los
EEUU violan los derechos paternales de inmigrantes
indocumentados.
Otro tipo de acciones han sido implementadas a lo
interno de EE UU, para la protesta pacífica, y para crear
conciencia y reflexión a las autoridades federales y
estatales; tal como la acción que realizaron en Diciembre
del año 2012 alrededor de cincuenta niños que sufrieron
la separación de sus familias, quienes entonaron
villancicos navideños en el edificio del Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, a la vez
corearon el deseo de una feliz navidad para los agentes
de la dependencia migratoria, a fin de protestar
pacíficamente contra las deportaciones de sus padres.
En la acción pacífica, los NNA, cantaron tonadas
navideñas en inglés y español también para extender su
protesta contra la violencia y atropello a derechos
humanos en el procedimiento de deportación aplicado
por agentes del ICE. Muchos NNA han presenciado la
violencia de los agentes cuando entran a sus casas en
horas de la madrugada y maltratan, esposan y arrestan a
sus padres, creando en ellos un impacto psicológico muy
fuerte. Los NNA hijos de migrantes en EE UU saben de la
política de terror que aplica en ICE y del trauma que
queda por la separación familiar. Muchos de los NNA
viven sólo con uno de sus padres.

3

Artículos: 3, 7, 12, 16 (3), 25(2), 26 (3), Declaración
Universal de Derechos Humanos.
4
Artículos: 3 (1), 5, 7 (1), 8, 9, 10, 11 (1), 14 (2), 21 de la
Convención Sobre los Derechos del Niño.
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LA REFORMA MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS Y EL CUIDADO A LA REUNIFICACION/UNIDAD FAMILIAR
La solución a la pesadilla de la deportación y
desintegración familiar, es una Reforma Migratoria
Integral de nivel federal. Son muchas las esperanzas
y expectativa de que esto ocurra en los próximos
meses. Actualmente el “grupo de 8 senadores”, ha
presentado la iniciativa de Ley S-744 “Ley de
Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y
Modernización Migratoria 2013”, que se basa en un
fuerte componente de seguridad nacional (Incluye
más vigilancia y completa la construcción del muro
en la frontera con México), abre un camino a la
ciudadanía para indocumentados que carecen de
antecedentes criminales, reestructura el sistema de
inmigración legal y establece la implementación
obligatoria del sistema federal de verificación de
empleo denominado E-Verify.

de residencia disponibles por esta vía anualmente. Se
asigna sólo un 7% por país de origen.
En las negociaciones sobre una reforma migratoria en el
Senado, debe contemplarse la eliminación de retrasos
para la reunificación familiar. Se espera que existan
cambios en este aspecto y que se destaque como una de
las prioridades en los subsiguientes debates para la
reforma del sistema migratorio en EE UU.

Pero debe contemplarse en todo proyecto de
reforma, la posibilidad de la reunificación familiar y
ayudar a la realización de los trámites que sean
necesarios para la defensa y justificación en cada
caso donde se a los padres de un NNA.
La separación de las familias es un tema donde
demócratas y republicanos encuentran una inusual
coincidencia en el debate migratorio. En las
audiencias de debate de la reforma migratoria
sobre la separación de las familias por aplicación de
las leyes de inmigración, debe destacar el
funcionamiento actual del sistema legal e
institucional; sin embargo, el principal enfoque de la
mayoría republicana, y del subcomité de
inmigración, se centra en los retrasos
experimentados bajo las vías legales de inmigración.
Un punto que también se reformaría, en el contexto
de una reforma migratoria.
Actualmente, los periodos de espera para los
cónyuges o hijos menores de un residente
permanente pueden alcanzar los 30 meses (2.5
años). Actualmente 220,000 solicitantes están en
espera en el sistema, y sólo existen 88,000 tarjetas
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