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Prólogo
Si bien el fenómeno de las migraciones es tan antiguo como la humanidad, 
en las  últimas décadas la región de las Américas se ha visto sacudida por 
movimientos de importantes contingentes de población, Este fenómeno 
evidencia las dificultades de los estados de origen para garantizar las 
condiciones mínimas para una vida digna y, a la vez generan en los estados 
de recepción diversas posturas que podemos colocar en un abanico que va 
desde la solidaridad y la valoración del capital humano, hasta la criminalización 
y la construcción social del migrante como amenaza a la seguridad. 
 
  
En este contexto se ha producido amplia y variada literatura. Tal vez 
el único rasgo común a todo o casi todo lo escrito es que los autores 
han sido personas adultas, que miran desde lo adulto y que dan poca 
o nula visibilidad a las formas en que niños, niñas y adolescentes 
perciben, sienten y piensan sobre las situaciones de movilidad humana 
 
Desde el IIN hemos querido conmemorar el Dia Internacional de las migraciones 
compartiendo y dando amplia difusión a lo trabajado sobre el tema por parte de 
un grupo organizado de niños, niñas y adolescentes.

Victor Giorgi 
Director General IIN-OEA

Diciembre 2021





Presentación
La presente publicación es resultado del trabajo del Grupo Organizado 
Temático de Movilidad Humana (GOT de Movilidad Humana) del Instituto 
Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes (IIN-OEA) y se enmarca en 
la conmemoración del Día Internacional del Migrante. 

¿QUÉ SON LOS GRUPOS ORGANIZADOS TEMÁTICOS (GOT)?

Los GOT son agrupaciones de niños, niñas y adolescentes de las Américas que 
se organizan para atender temas prioritarios de su generación. El objetivo 
principal es que niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la participación 
en espacios seguros. Estos son organizados por el IIN-OEA y coordinados por el 
Grupo Regional Asesor en Participación Infantil y Adolescente (GRAPIA). 

GOT DE MOVILIDAD HUMANA

Durante el proceso de dos meses y medio de trabajo, entre septiembre y 
diciembre del 2021, los y las participantes, reflexionaron en torno al fenómeno 
de movilidad humana en las Américas; abordaron y discutieron sus posibles 
causas, consecuencias y cómo esto repercute en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes en nuestra región. 

El GOT de Movilidad Humana contó con la participación de 10 niños, niñas y 
adolescentes de 6 Estados de la región (Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México y Colombia).
Participaron por el Grupo Regional Asesor en Participación Infantil y 
Adolescente (GRAPIA) un jóven de Chile y una jóven de Colombia. 

Como resultado del proceso de reflexión e intercambio, el grupo se propuso 
desarrollar la presente publicación digital en el marco del Día Internacional del 
Migrante, con el objetivo de visibilizar las historias de niños, niñas y adolescentes 
cruzando fronteras, sus derechos y las obligaciones que deben asumir los 
Estados y la sociedad en general para protegerlos. 

La publicación cuenta con 8  secciones que reflejan el proceso de trabajo 
realizado por el GOT en los diferentes encuentros y buscan sensibilizar a los 
lectores sobre el fenómeno de la movilidad humana en las Américas. 





relatos de migración
En esta primera sección, encontrarán entrevistas que realizamos como  miembros del 
GOT a personas migrantes de nuestro entorno,  lo que nos permitió acercarnos a la 
temática, descubriendo los principales motivos que impulsaron su decisión de migrar, los 
obstáculos a los que se enfrentaron y las oportunidades que encontraron en los países 
de destino.  

Podrán leer testimonios de personas que debido a sus diferentes circunstancias, 
decidieron abandonar sus países de origen para empezar una nueva vida en otro. Cada 
historia está marcada por un viaje difícil, abandono de seres queridos, barreras vinculadas 
a la documentación, adaptación a un nuevo idioma, y también por el deseo de acceder a 
nuevas oportunidades. 



entreVistA reAlizAdA por

antonia gonzález Vilches
15 Años, chile

¿Qué motivos te impulsaron a abandonar tu país de origen? 
La situación económica

¿Por qué elegiste un determinado país para migrar?
Para tener un mejor sustento de vida

¿Para ti qué significa ser migrante?
Una persona con otro tipo de cultura

¿Cómo te recibieron en el país al que llegaste?
Genial

¿Recuerdas algún comentario que te haya hecho sentir bien o sentir mal cuando llegaste?
Todos eran muy amables

¿Cuáles fueron las principales dificultades que se te presentaron?
Los papeles

¿Qué es lo que más te gusta del país en que vives ahora?
La cultura, gastronomía y personalidades.



entreVistA reAlizAdA por

Jerson alexander balVin
13 Años, coloMBiA

Ella es la prima hermana de mi mamá. Es una historia muy bonita porque pude conversar 
con ella la semana pasada que vino a visitarnos.

¿Hace cuántos años que no venía a Colombia?

Hace más de 20 años que no venía porque me fui de “ilegalmente”. Allá conseguí a mi 
pareja, trabajamos juntos, tuvimos dos hijos, y formamos una familia. Empecé a llevar 
los papeles y todo lo que me pedían, y no conseguía una respuesta. Hace una semana me 
dijeron que podía viajar a mi país y feliz empaqué mis maletas y acá estoy, compartiendo, 
comiendo, paseando y disfrutando a mi familia.

Solo me quedo 15 días porque dejé a mi esposo solo, además, tenemos que ir a trabajar y 
seguir luchando por mi familia.



entreVistA reAlizAdA por

eVelyn andrea barbecho
17 Años, ecuAdor

Hola, soy un chico de 16 años que, como muchos otros, pasó por una situación bastante 
difícil para conseguir su sueño, y que a causa de la migración han sido separados de sus 
familias a edades muy tempranas, y eso fue exactamente lo que me sucedió.

En la etapa de la adolescencia, se abre un mundo completamente nuevo en el que si no 
tienes una persona que te guíe por un camino correcto te puedes desviar a vicios, como 
son los problemas de drogadicción o alcoholismo. Cuando tenía 14 años mi papá migró 
hacia los Estados Unidos con el fin de conseguir la estabilidad económica y darnos mejores 
oportunidades a mi mamá y a mi, que fuimos los que nos quedamos en Ecuador. Gracias 
a Dios mi papá logró llegar bien y sin ningún problema, consiguió un trabajo estable con 
una remuneración considerable. Cuando cumplí  15 años mi mamá decidió irse junto con 
mi papá, teníamos estabilidad, pero también deudas a raíz de la compra de un terreno. 
Ella no tuvo la suerte de mi papá y fue detenida por las autoridades migratorias, estuvo 
desaparecida 2 meses y todos en mi familia estuvimos muy preocupados. Con ayuda de 
amigos y más familiares logramos que pudiera salir y reencontrarse con mi papá en los 
Estados Unidos.

Yo me quedé a cargo de mi tía que es una persona bastante joven y mi abuelita que al 
contrario, ya es una persona de la tercera edad.  Me dediqué a mis estudios, pero como 
les dije hace un momento, si no tienes a las personas correctas que te guíen puedes 
desviarte de tu camino; empecé a salir hasta las altas horas de la noche con amigos, me 
metía en problemas, mis calificaciones empezaron a bajar, tenía muchos problemas y mis 
papás estaban lejos, me sentía completamente solo.

Cuando empezó la pandemia, en el Ecuador empezó a producirse una ola de personas 
que migraba hacia los Estados Unidos, hablé con mis papás y decidimos intentar que me 
fuera, me dí de baja del colegio estando a 2 semanas de terminar segundo de bachillerato. 
En el primer intento que hice por cruzar la frontera llegué hasta lo que todos llaman “el 
muro”, es muy muy alto, cientos de personas intentan treparlo, algunas lo logran, algunas 
salen incluso muy lastimadas. En esa ocasión no logré escalar, nos agarró la migración y 
todos fuimos enviados en un viaje de vuelta a Ecuador. Cuando regresé no quería volver 
a intentarlo, pero me impulsaron las ganas que tenía de reencontrame con mis padres 
que no los había visto en un buen tiempo, esperé y lo intenté otra vez. Todo fue igual 
hasta que llegamos al “muro”, en esta ocasión había muchos policías que vigilaban, por 
ende pasé con personas desconocidas encerrado por 2 semanas en un ático donde hacía 
demasiado calor y apenas nos daban de comer, quería volver a mi casa, quería un abrazo 
de mis padres.



Apenas se nos dio la oportunidad de cruzar, la aprovechamos, trepé ese muro alto y luego 
solo corrí, corrí y corrí, fue un camino muy muy largo, luego nos recibió un camión que al 
parecer era uno de los que ayudaba a migrantes a cruzar, llevaba fruta hacia los Estados 
Unidos, nos subimos en él y al fin llegamos. Ver todos esos edificios, altos, muy altos, 
personas extrañas, el idioma diferente, todo me daba miedo, pero estaba en la ciudad de 
mis padres. Cuando los vi no pude aguantar la emoción y corrí a abrazarlos, lloré y lloré, 
pero ya estaba con ellos, estaba a salvo.

En el tiempo que llevo aquí he podido conocer a personas de muchas culturas, 
nacionalidades, es un país multidiverso. Vivo con mis papás en un pequeño departamento 
que arrendamos a una residente, cerca nuestro viven algunos familiares, en mi zona hay 
muchas personas latinoamericanas, así que no se me hizo muy difícil entablar amistad 
con los demás chicos.

En la escuela he tenido un poco de inconvenientes debido a que el idioma es otro y me 
resulta difícil entender muchas cosas.

Pero ahora estoy con los seres que más quiero en este mundo, ellos tienen un trabajo, es 
verdad, vivimos con un poco de temor por las noticias de que deportan a varios migrantes, 
pero hasta que eso pase ellos trabajan muy duro y yo intento esforzarme cada día más. 



entreVistA reAlizAdA por

claudia Isabel ortíz caPaño 
16 Años,  el sAlVAdor

¿Qué motivos te impulsaron a abandonar tu país de origen ?
  Pues la verdad ha sido porque tenía deseos de superarme y sacar adelante a mi familia.  
Si fue el típico sueño Americano. 

¿Por qué elegiste un determinado país para migrar ? 
Pues elegí Estados Unidos porque pues todas las personas a mi alrededor comentaban 
que ahí si se gana mucho dinero. 

¿Para ti qué significa ser migrante ?
Para mí ser migrante es ser una persona que siempre anda en busca de sus sueños.  
Aunque en general ser migrante es moverse de un lugar a otro. 

¿Cómo te recibieron en el país al que llegaste?
Al principio fue muy difícil pero siempre me aceptaron gracias a Dios, fui muy afortunado 
en este aspecto.

¿Algún comentario que te haya hecho sentir bien o mal cuando llegaste?
Me dijeron al principio que por que me vine a un país en donde muchas personas son muy 
discriminantes.Por un tiempo fui discriminado, pero también me dijeron cosas buenas 
como por ejemplo que siguiera adelante y  me deseaban que algún día pudiera cumplir 
todos mis sueños.

¿Cuáles fueron las principales dificultades que se te presentaron? 
La adaptación y el idioma, fue muy complicado porque era un país que no conocía y 
también el idioma era diferente al que yo hablaba en mi país natal, El Salvador.

Y como no decir que si extraño estar en mis tierras que me vieron crecer. 

¿Qué es lo que más te gusta del país en que vives ahora? 
Todo, las personas con las que convivo al principio no les parecía bien que yo era migrante  
pero con el paso del tiempo todos nos pudimos comprender. Son increíbles y estoy 
logrando mis sueños. 



entreVistA reAlizAdA por

Joan matias romero estrada
13 Años, México

¿Qué motivos te impulsaron a abandonar tu país de origen?
Lo que me impulsó a irse en primer lugar fue por experimentar la aventura, era joven y me 
quise ir, y un motivo en especial, fue el echarle ganas y hacer algo.

¿Por qué elegiste un determinado país para migrar?
Me fui a Estados Unidos porque tengo familia ahí; además, una de mis hermanas ya estaba 
allá, y me decía que me fuera.

¿Para ti, qué significa ser migrante?
Es una persona que se muda a otro país, ya sea por beneficio económico, o porque huyen 
de sus países por peligro. Abandonan su país de origen, para empezar su vida en otro 
donde no pertenecen.

¿Cómo te recibieron en tu país cuando llegaste? 
Como estaba mi familia, me recibieron bien. Logré hacer buenas amistades.

¿Algún comentario que te haya hecho sentir bien o sentir mal cuando llegaste?
Más bien fueron cosas positivas y buenas. Tuve compañeros de todas las nacionalidades, 
pero los americanos siempre nos decían que aprendiéramos inglés para que tuviéramos 
más oportunidades de trabajo, siempre mensajes positivos. A nosotros como hispanos en 
Estados Unidos, siempre nos han hecho comentarios buenos, de que somos trabajadores 
y luchones, te hacen sentir bien.

¿Cuáles fueron las principales dificultades que se te presentaron?
El no saber inglés y la comunicación, porque no todos los americanos hablan español o te 
entienden; también fue el adaptarme a su cultura.

¿Qué es lo que más te gusta del país en el que vives ahora?
Que tienes más oportunidades. Sacrificas el estar lejos de tus seres queridos, esa parte se 
sufre porque extrañas a tu familia; pero por otro lado, tienes una oportunidad de hacer 
tus cosas, de echarle ganas. Es lindo vivir en Estados Unidos. En México también tienes la 
oportunidad de hacer tus cosas, obviamente es más largo el tiempo.



entreVistA reAlizAdA por

maite naJera 
13 Años, México

¿Qué es lo que más te gusta del país en que vives ahora?
La buena educación que están recibiendo mis hijos, los sueldos que nos dan, los excelentes 
valores que tienen las personas y mi vivienda que tiene todas las comodidades para tener 
una vida digna. Poco a poco mi familia y yo empezamos a aprender inglés y ya somos 
pertenecientes a este país “legalmente”, no me arrepiento de haber cruzado la frontera. 

¿Qué motivos te impulsaron a abandonar tu país de origen?
La falta de dinero fue la principal, ya que en México no nos alcanzaba el dinero, y no 
teníamos las mismas oportunidades que otros, además mis hijos no estudiaban, mi 
hijo mayor trabajaba, y la que le seguía de él, tenía que cuidar de los demás pequeños y 
mantener la casa limpia. Mi esposa también tenía que trabajar como cajera en un mercado 
para pagar cada mes la renta.

¿Por qué elegiste un determinado país?
Para tener una vida más digna, para el bienestar y la educación de mi familia, y para tener 
mejores oportunidades.

¿Para ti qué significa ser migrante?
Para mi ser migrante significa haberme desplazado de mi país de origen a otro, para una 
mejor vida.

¿Cómo te recibieron en el país al que llegaste?
Las personas en todo momento fueron muy amables, lo único que se me dificultaba era el 
idioma, ya que no sabía inglés.

¿Recuerdas algún comentario que te haya sentir bien o mal cuando llegaste?
La mayoría de las personas fueron muy amables, aunque unas cuantas nos hacían gestos 
raros, pero nunca les dijimos nada, porque sabíamos que ese no era nuestro país de 
origen, y lo que menos queríamos era tener problemas porque no teníamos papeles, 
éramos “ilegales”.

¿Cuáles fueron las principales dificultades que se te presentaron?
Sacar los papeles  fue una de las principales dificultades, ya que después pude encontrar 
un trabajo y tener una estabilidad económica buena.







te deseo...
Luego de reflexionar  en torno a algunos conceptos vinculados a la movilidad humana 
y de intercambiar sobre los relatos recogidos en las entrevistas,  los niños, niñas y 
adolescentes que integramos el GOT, expresamos cuáles son nuestros deseos para 
aquellos niños, niñas y adolescentes que han cruzado fronteras en busca de una mejor 
calidad de vida.  A continuación se presentan algunos de ellos. 



adrián gerardo Plaza carrasco 
16 Años, chIle



eVelyn andrea barbecho rocano
17 Años, ecuAdor



antonia gonzález Vilches
15 Años, chile



claudia Isabel ortíz caPaño
16 Años, el sAlVAdor



esPeranza Vargas ramos
15 Años, GuAteMAlA



Jerson alexander balVin tobón
13 Años, coloMBIA



Joan matías romero estrada
13 Años, MéxIco



maite guadaluPe naJera marines
13 Años, MéxIco



luis gómez
17 Años, el sAlVAdor







nube de Palabras
Esta sección tiene la intención de mostrar en dos imágenes, la reflexión que hemos 
realizado desde nuestro primer encuentro en torno a la movilidad humana. La primera 
imagen muestra nuestra nube de palabras en el primer encuentro que tuvimos,  ante la 
pregunta: ¿qué es lo primero que pensamos cuándo hablamos de “movilidad humana”? 
La segunda imagen refleja las respuestas a la misma pregunta, pero hacia el final de este 
primer ciclo de trabajo del GOT. 



nuBe reAlizAdA en septieMBre



nuBe reAlizAdA en dicieMBre



soPa de letras 
Te retamos a encontrar en esta sopa de letras, algunas de nuestras ideas expresadas en 
las nubes de palabras. 







sección artística
El arte es también una forma de expresar nuestras ideas y formas de ver el mundo.  A 
continuación, presentamos dibujos y poemas elaborados por algunos integrantes del 
GOT inspirados en la temática. 



soledad
Jesús, 16 Años, México

descripción:
Este dibujo representa a todos los 
niños que perdieron la vida o perdieron 
a su madre o a su padre en el intento 
de un mejor futuro en especial a todos 
aquellos que quedaron abandonados en 
el desierto.
La huérfana representa a todos los niños 
que perdieron la vida en la frontera de 
México a Estados Unidos.
El aura (el Buitre) representa la muerte 
y todos los peligros que un migrante 
enfrenta para poder cruzar la frontera.
La madre representa a todas las madres 
que murieron para proteger a sus hijos 
en el desierto.
El hombre que camina atrás de ellas 
representa la esperanza que poco a poco 
se va alejando.





somos migrantes

Emigrante eres él o ella viajamos no 
Para cambiar de lugar si no de ideas 
Los mejores momentos siempre quedarán 
En el corazón de este emigrante que un día 
Volver  a ver aquellos que ama, no por altanería  si no por 
fe.

Emigrante eres tu EL o Ella cualquier 
Largo viaje empieza por un pequeño paso
Pero para este emigrante no existe la palabra derrota.

Eres EL o Ella, guerreros sin capa ni escudo 
Largos caminos tuviste que recorrer y
Todo para poder llegar a tu destino 
El trayecto no fue fácil y algunas veces te frustrante 
mucho 
Y pensaste en no seguir más.

Ser emigrante no es un delito 
Por que lo haces por salir adelante o por diferentes 
motivos 
Ser emigrante no significa ser esclavo de nadie 
Ser emigrante no significa, No tener derechos 
Todos somos iguales
Y en cualquier parte del mundo 
El, Ella y Yo ( todos) tenemos derechos.

En las fronteras muchos llantos se escuchan 
Llantos de niños, niñas, adolescentes y adultos 
En estos llantos muchos sueños se han frustrado.

Emigrante eres El o Ella  que con mucho esfuerzo 
Hiciste lo posible para  salir adelante 
Y este no es delito.

clAudiA IsABel
16 Años, el sAlVAdor 



los migrantes

DESALOJADOS DE PATRIA
POR MAR O TIERRA NAVEGAMOS
POCO SABEMOS CUAL PUERTO 
ALGUN DIA ARRIBAREMOS 
O SI TAL VEZ AL NAUFRAGIO
 APUNTA AL DERROTERO

SOLAMENTE IMAGINAMOS 
SABER A DONDE VAMOS 
PERO NO HAY SEGURO NORTE

LA VOLUNTAD DICE ADELANTE
ASI SE NUBLE LA ESPERANZA
Y ES LA FUERZA DEL INSTINTO
EN EL NEGADO ENTENDIMIENTO
NUESTRA ROSA DE LOS VIENTOS 

MAGdAlenA 
15 Años, GuAteMAlA  



esPeranza
MAite, 13 Años, chile

descripción:
-La mujer que aparece representa el 
dolor de la familia cuando ese ser querido 
migra para una mejor vida.
-La mariposa representa al migrante que 
se va y se enfrenta a todo el camino como 
lo hacen las mariposas.
-El desierto representa el camino y las 
adversidades que enfrenta un migrante.







Jerson
13 Años, coloMBiA

descripción:
Este dibujo es sin color porquerepresenta 
la espectativa de esas duras y largas 
caminatas que hacen los emigrantes 
buscando un futuro. 



crucigrama de derechos
HORIZONTAL

5  En caso de persecución, toda persona 
tiene derecho a solicitar protección 
internacional en cualquier país.

6 Toda persona tiene derecho a recibir 
enseñanza, esta debe ser gratuita; al 
menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental.

8 Toda persona tiene derecho a circular 
libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado.

9 Tener un hogar es fundamental para el 
desarrollo de una vida digna.

12 Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, el bienestar, 
y en especial, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios

13 Prohíbe al país que recibe refugiados, 
regresarlos al Estado en el que correrían el 
riesgo de ser perseguidos

14 Es la “puerta de entrada” a muchos 
derechos, contar con “papeles” posibilita en 
muchos casos, acceder a servicios de salud 
y educación.

15  De acuerdo a este principio, niños, 
niñas y adolescentes no acompañados 
o separados deben tener acceso a 
mecanismos de reunión con sus padres 
o tutores/as legales, tan rápido como sea 
posible.

VERTICAL

1 Este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras.

2 Todos los niños que participan en la 
migración internacional o se ven afectados 
por ella tienen derecho al disfrute de 
sus derechos, con independencia de 
su edad, género, identidad de género u 
orientación sexual, origen étnico o nacional, 
discapacidad, religión, situación económica, 
condición migratoria, etc.

3 conjunto de formalidades en cualquier 
procedimiento legal para defender las 
libertades de todas las personas acusadas 
de cometer un delito.

4 Todas las personas tienen derecho a tener 
un nombre y una nacionalidad desde su 
nacimiento.

7 las personas migrantes y sus familiares 
tienen derecho a recurrir a la protección de 
su país en otro territorio

10 Derecho de una persona de buscar y 
recibir datos, noticias, e investigaciones, en 
poder del gobierno o de las administraciones 
públicas. Es indispensable para el desarrollo 
pleno de una sociedad democrática.

11 Se le reconoce a todas las personas por el 
simple hecho de nacer







recomendaciones
Para los estados
En esta sección encontrarán algunas recomendaciones para los Estados de la región, 
que identificamos como relevantes para garantizar el ejercicio de derechos de la niñez y 
adolescencia migrante en las Américas. 



listA de recoMendAciones pArA los estAdos

• Hacer pública la información de cuántos niños, niñas y adolescentes migrantes 
hay en el país, y que se les dé seguimiento a los casos.

• Que las autoridades correspondientes promocionen, por medios accesibles, 
y hagan valer los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes.

• Luchar contra la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes migrantes

• Garantizar la igualdad de derecho de las/los migrantes a la de los nacionales.

• Crear albergues con condiciones apropiadas para niños, niñas y adolescentes 
no acompañados; así mismo, brindar capacitación adecuada al personal de 
atención.

• No privar de ningún derecho a niños, niñas y adolescentes que se encuentren 
en estaciones migratorias.

• Proporcionar información que promueva rutas seguras y regulares para 
migrar.

• Agilizar los trámites de regularización migratoria y que sea accesible para 
todas/os.

• Garantizar el derecho a la reunificación familiar de forma segura. 

• Que los Estados desarrollen oportunidades y condiciones para que las 
personas no se vean en la necesidad de abandonar su país de origen.

• Compromiso de combatir las prácticas sociales que interfieren con el disfrute 
de los derechos de las personas migrantes, por ejemplo, el racismo, xenofobia, 
discriminación, etc.





https://youtu.be/neexLhN0QPM
https://youtu.be/neexLhN0QPM


VIdeo
Para finalizar, les presentamos algunas reflexiones del GOT de  movilidad humana.

https://youtu.be/neexLhN0QPM
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