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Resumen

El Presente estudio constituye el trabajo final del programa de estudio de la IV Edición de la
Maestría de Políticas Sociales, Derechos de Niñez y Adolescencia y el mismo se realizó en la
línea de investigación de protección especial con un enfoque de derechos de la niñez y
adolescencia y derechos humanos con el tema: Niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes: Acciones y medidas de Protección Especial implementadas en los proceso de
repatriación de Costa Rica a Nicaragua durante el año 2015.

El tema investigado es de suma importancia, en virtud que las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes nicaragüenses son actores sociales y sujetos de derechos, quienes
participan directamente en los procesos migratorios donde muchas veces sus derechos tienden a
ser quebrantados y se requiere activar la protección especial para restituir sus derechos; y en
algunos casos tal restitución se concreta mediante la repatriación o retorno al país de origen;
como un derecho en el cual debe prevalecer el interés superior del niño y la niña.

Para realizar este trabajo, la autora de la tesis contó con la colaboración de expertos de
diferentes organizaciones que trabajan el tema migratorio. Así como la colaboración y
experiencia vivida de personas que participaron de manera directa en diferentes procesos de
repatriación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados.

El presente estudio analizó un estudio de caso mediante la vivencia de un grupo de cuatros
hermanitos constituido por dos niñas, un niño y un hombre adolescente, quienes fueron
repatriados a Nicaragua de Costa Rica, lo que constituyó un posicionamiento fenomenológico
de vivencias y percepciones; lo que demuestra que las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes sujetos de repatriación gozan de los derechos reconocidos en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y las autoridades rectoras de la niñez y
adolescencia deben garantizar el goce y disfrute de los derechos sin distinción de nacionalidad y
discriminación alguna
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La investigación se realizó por medio del análisis descriptivo y exploratorio. El método utilizado
fue meramente cualitativo, y los instrumentos aplicados en la recolección de información fue la
guía de entrevista semi estructurada, guía de observación y juego lúdico mediante el cuento
“Cuéntame un Cuento sobre tu Viaje a Nicaragua” y la dinámica de dibujo. De igual manera la
autora utilizó el método empírico mediante la revisión documental de estudios, investigaciones,
leyes, convenciones, protocolos, manuales y lineamientos.

Entre las dificultades encontradas es que el tema en particular no ha sido estudiado a nivel
nacional lo que representó un gran reto. No hay estudios que visibilice la temática. De igual
manera la autora encontró la limitante de no haber tenido la oportunidad de entrevistar a
representantes de algunas organizaciones nacionales e internacionales, y de responsables que
actualmente están a cargo de atender la temática.

La información obtenida en el trabajo de campo y el análisis de los resultados permitió cumplir
con los objetivos planteados y realizar las respectivas conclusiones y recomendaciones sobre la
temática.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se realizó en la línea de investigación de protección especial con el tema:
Niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes: Acciones y medidas de protección
especial implementadas en los procesos de repatriación de Costa Rica a Nicaragua durante el año
2015.

La presente investigación permitió conocer la protección especial que las autoridades rectoras de
la niñez y adolescencia brindan a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no
acompañados sujetos del derecho de repatriación. De igual manera me permitió conocer el
proceso de repatriación como una restitución de derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes no acompañados repatriados de Costa Rica a Nicaragua, así como las
acciones, mecanismos y coordinaciones institucionales de ambos países.

Este trabajo aporta un estudio científico que demuestra la importancia del tema y presenta
insumos que pueden utilizar las instancias de gobierno nacional para la construcción y aplicación
de un protocolo de atención, repatriación y seguimiento a niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes no acompañados. También aporta un tema para futuras investigaciones e
insumos para la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil cuyo quehacer se relacionan
con la temática.

El método investigativo utilizado en la presente investigación es cualitativo, según Flick (2004),
“Los métodos cualitativos toman la comunicación del investigador con el campo y sus miembros
como una parte explicativa de la producción del conocimiento, en lugar de excluirla lo más
posible como una variable” (p.20).

La autora de la tesis realizó entrevistas semi estructurada a expertos en la materia: quienes
aportaron su experiencia vivida en la atención y protección de casos de niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes nicaragüenses migrantes no acompañado repatriados de Costa Rica a
Nicaragua, también se contó con la colaboración de representantes de organismos nacionales e
internacionales. De igual manera realice un estudio de caso de un grupo de cuatro hermanos
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repatriados de Costa Rica (Dos niñas, un niño y un hombre adolecente) previa autorización y
consentimiento libre e informado y el recurso familiar - el abuelito materno -, en su calidad de
tutor, lo cual me permitió reconstruir la ruta crítica del proceso de repatriación.

Para aplicar los instrumentos y recoger la información elabore guía de entrevista semi
estructurada, guía de observación, y guía del juego lúdico del cuento “Cuéntame un Cuento sobre
tu Viaje a Nicaragua” más la dinámica de dibujo. Asimismo realice revisión documental
exhaustiva de leyes, normativas, estudios, revistas, artículos científicos, convenios, políticas y
protocolos, lineamientos, lo que me permitió obtener información necesaria para cumplir los
objetivos planteados.

El presente trabajo se realizó desde la disciplina de la ciencia jurídica, bajo el enfoque de
derechos de la niñez y adolescencia consagrados en la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño (1989), y desde el enfoque del Derecho Internacional de Derechos Humanos
con la incorporación de la perspectiva de género.

Desde el ámbito personal, obedeció a que la autora de esta tesis tuvo la oportunidad de ser
responsable de atender este tema, e intervenir en procesos de restitución de los derechos de
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes por muchos años en mi calidad de
servidora pública, permitiéndome conocer sus derechos, necesidades de atención, acciones y
respuesta institucionales, alcance y desafíos que aún persisten.

Otro motivo para la autora de la tesis es que en mi vida familiar mi madre y abuelito paterno
emigraron de sus lugares de origen en su niñez hacia la capital por razones económicas. Así
mismo he asumido un compromiso personal de defender, promover y realizar lo que esté a mi
alcance para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes.

El presente estudio se enfoca en la situación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes menores de edad de nacionalidad nicaragüense no acompañados, que emigraron del
país del por diferentes razones con la intención de residir en Costa Rica, y estando en el vecino
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país sufrieron abusos y violaciones de derechos lo que obligó al Estado costarricense dictar
medidas de protección especial para restituirle sus derechos.

El tema de estudio se centró en analizar los mecanismos institucionales, acciones, medidas y
protección especial que brindaron las autoridades centrales de Costa Rica y Nicaragua a niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes nicaragüenses no acompañados, quienes se
vieron inmersos en condiciones de vulnerabilidad lo que les ocasiono el quebrantamiento de sus
derechos como: violencia, abuso, maltrato físico y verbal, explotación sexual comercial,
abandono entre otros aspectos; en respuesta a esta problemática se requirió activar mecanismos
institucionales del Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica instancia que aplicó medidas
de protección especial con el fin de evitar los obstáculos del goce y disfrute de sus derechos
mientras se determinó la conveniencia o no de repatriarlo al país conforme el Principio de Interés
Superior del Niño y la Niña .

Las instituciones que intervinieron en los procesos de repatriación de niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes de nacionalidad nicaragüense fue el Consulado de Nicaragua acreditado en
Costa Rica que brindó protección consular en representación del Estado de Nicaragua, y el
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAN), instancia que dictó las medidas de
protección especial a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados de nacionalidad
nicaragüense que se encontraban bajo medidas de protección del Patronato Nacional de la
Infancia( PANI) de Costa Rica.

En el año 2005 El Comité sobre los Derechos del Niño adoptó la Observación No 6
CRC/GC/2005, concerniente al Trato de los menores no acompañados y separados de su familia
fuera de su país de origen define por “niño no acompañado”(llamados también “menores [ de
edad] no acompañados”) de acuerdo a la definición del artículo 1 de la Convención, los
menores[de edad] que están separados de ambos padres y otros pariente y no están al cuidado de
un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa responsabilidad” (Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, 2014).
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El fenómeno migratorio incide en la vida de las niñas, niños, mujeres y hombres adolecentes
como actores sociales y sujetos de derechos, ya sea de manera directa o indirecta por medio del
proceso de socialización y aprendizaje cognitivo; en este sentido el Dr. Liwski, especialista del
Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescentes (2008); identifica tres situaciones o
escenarios en el proceso migratorio que condicionan la vida de los niños, niñas y adolescentes
refiriéndose:
“ a) Familias migrantes: niños que migran junto a sus padres /familias. b) Padre/ madre
migrantes: Los niños que permanecen en el país de origen cuando sus familiares directos
trasladan su residencia a otro país, y c) Niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados: los niños que migran solo sin la compañía de sus padres o responsables”
(Liwski I, 2008).

En los procesos migratorios las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
constituyen una población potencialmente vulnerable exponiéndose a riesgo y condiciones que
lesionan sus derechos en cualquier etapa del proceso por las autoridades, redes del crimen
organizado, traficantes, coyotes, guía o polleros e incluso por algún familiar o persona al llegar y
vivir en país de destino; en consecuencia los Estados sea de origen, tránsito y destino están
obligados a brindar una protección especial para restituir los derechos quebrantados. En este
tenor Lathrop (2014) expresa: “El sistema de protección especial debe orientar la aplicación de
medidas al restablecimiento de derechos vulnerados” (p.223).

En lo que respecta al proceso de repatriación, este es un derecho de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes que los Estados deben garantizar se realice con un enfoque de
derechos de la niñez y adolescencia y derechos humanos, determinando la conveniencia o no
repatriarlos a su país de origen o residencia conforme al interés superior del niño de manera
digna y segura. Sobre el particular la Observación General No 6 del Comité sobre los Derechos
el Niño (2005) refiere “que el retorno al país de origen no entra en consideración si produce un
riesgo razonable de traducirse en una violación de derechos humanos para la persona menor de
edad. El retorno al país de origen solo podrá contemplarse en principio si se redunda en el interés
superior”.
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De acuerdo a los países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) los
Lineamientos Regionales para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no
Acompañados en Caso de Repatriación (2007) plantea “La repatriación de niños, niñas y
adolescente migrante no acompañados, es un asunto de primer orden, que implica el regreso a su
país de origen o residencia” (p. 2)

En consecuencia en la repatriación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no
acompañados debe prevalecer el Principio de Interés Superior del Niño y la Niña, el cual está
consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, y en el Código
de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua (1998), en su artículo 10, establece: “ Se entiende por
interés superior de la niña, niño y adolescente, todo aquello que favorezca su pleno desarrollo
físico, psicológico, moral, cultural, social, en consonancia con la evaluación de sus facultades
que le beneficie en su máximo grado”(Asamblea Nacional , 1998, p. 4224).

Entre las limitantes encontradas al realizar la presente investigación es la ausencia de estudios
del tema en particular, y no haber tenido la oportunidad de entrevistar a representantes de
algunas organizaciones nacionales e internacionales, y de responsables que actualmente están a
cargo de atender la temática.

El haber cumplido los objetivos planteados me permitió elaborar las directrices principales que
debe contener un Protocolo de Atención, Repatriación y Seguimiento de Niñas, Niños, Mujeres,
Hombres y Adolescentes Migrantes no acompañados con un enfoque de derechos de la niñez y
adolescencia y con perspectiva de género, así como la incorporación de la protección especial y
la protección consular que las autoridades deben brindar a esta población migrante.

II: Antecedentes

Para conocer mayor información sobre el tema de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes no acompañados como actores sociales y sujetos de derechos, así como la obligación
de los Estados de garantizar su protección especial en los procesos de repatriación, la autora de la
7

tesis realizó una revisión documental de varios artículos científicos a nivel nacional e
internacional.

A nivel nacional encontró artículos científicos en materia migratoria enfocados a la protección de
los derechos laborales de los trabajadores migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Sobre el
particular Ríos, Aburto y Mendoza (2004) abordan el tema migratorio desde una perspectiva de
protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios encaminada a la adopción de
una medida de protección efectiva de los migrantes laborales.

Por su parte González Briones (2005) analizó los mecanismos internacionales y nacionales de
promoción y protección de los derechos humanos de los nicaragüenses en Costa Rica, así como
los regímenes de regularización migratoria aplicados en dicho país. En lo que respecta a los
acuerdos bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica en esta materia, González Briones destaca que
tales acuerdo son pocos eficaces y se caracterizan por establecer procedimientos administrativos
para regular la situación migratoria. De igual manera hace notar que Nicaragua debe fortalecer la
protección consular en Costa Rica y el papel que desempeña la Dirección de Protección a
Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En esta temática Hasbani y Ortega (2008) analizan los instrumentos normativos y mecanismo de
protección y promoción de los derechos laborales de los trabajadores nicaragüenses en Costa
Rica, y recomiendan al Ministerio de Relaciones Exteriores el fortalecimiento de la protección
consular, tanto desde la Dirección de Protección a Nacionales y los Consulados. De igual manera
las autoras reconocen que el flujo de nicaragüenses a Costa Rica no es un fenómeno reciente,
tanto hombre como mujeres han tenido una creciente participación en los circuitos migratorios,
por ende las autoras asientan la invisibilidad de la participación de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes en los procesos migratorios.

En síntesis las tres investigaciones nacionales estudian el tema migratorio desde la protección de
los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes nicaragüenses de manera
objetiva y critica, no obstante no refieren el tema de protección de los derechos de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes en su calidad de actores sociales y sujetos de
8

derechos en los procesos migratorios, ya sean cuando viajan acompañados con sus padres en el
contexto de la migración laboral o cuando viajan no acompañados. De igual manera la autora de
la tesis conoce y hace notar que muchas veces las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migran en compañía de sus padres trabajadores migrantes y sus vidas se ven inmersa en los
procesos migratorios laborales; por ende los Estados deben reconocer los derechos consagrados
en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

En lo que respecta al marco jurídico nacional que sustenta la protección y asistencia de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes nicaragüenses migrantes se encuentra de manera
implícita en algunas leyes y decretos ejecutivos nacionales. A manera institucional la protección
y asistencia consular estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la
Dirección de Protección a Nacionales la cual fue creada en el año 1998 como una Dirección
Especifica de la Dirección General Consular, por medio del Decreto Ejecutivo No 71 - 98
(2008), Reglamento a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo, estableciendo en su artículo 63 las siguientes funciones:
“1. Brindar atención y asesoría a funcionarios del Servicio Exterior en la
solución de casos de protección a nacionales.

2. Brindar asesoría legal en casos en los que se presuma que sus Derechos
Humanos han sido o están siendo violados.

3. Participar en la negociación, Ejecución y Supervisión de programas laborales
para el exterior, que se organizan en Nicaragua a través de Convenios para
trabajadores Nicaragüenses”.

En materia de protección y asistencia consular el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio
de sus publicaciones de memorias de gestión institucional daba a conocer el número de
repatriaciones de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados,
atendidos por la Dirección de Protección a Nacionales en coordinación con los Consulados de
Nicaragua y el Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez.
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Otro de los programas que estuvo a cargo de la Dirección de Protección a Nacionales fue la
atención y recibimiento de los nicaragüenses retornados y repatriados por causa migratoria de
Estados Unidos de América y México; de conformidad con el Memorándum de Entendimiento
entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, de la
República de Guatemala, de la República de Honduras y de la Republica de Nicaragua, para la
repatriación, digna, ordenada, ágil y segura, de nacionales centroamericanos terrestre vía
terrestre suscrito el 05 de mayo del 2006.

El 3 de marzo del 2016 se da un cambio institucional en las funciones de la protección y
asistencia consular, por medio del Decreto Ejecutivo No 7-2016, de Reforma y Adiciones al
Decreto No 71 - 98, Reglamento de la Ley No 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo y su Reformas y de Traslado de Competencia a la Dirección
General de Migración y Extranjería. La aprobación de este decreto traslada las funciones de la
Dirección de Protección a Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Dirección
General de Migración y Extranjería, instancia que le corresponde ejecutar las políticas
migratorias encomendadas por el Poder Ejecutivo. Por ende desaparece la Dirección de
Protección a Naciones del Ministerio Relaciones Exteriores

A los seis meses de haberse dado el cambio institucional sobre la protección y asistencia
consular, se aprueba un nuevo Decreto Ejecutivo, Decreto No 14 - 2016, Reformas y Adiciones
al Decreto No. 71 - 98, Reglamento de la Ley No 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo y sus Reformas, y de Creación de la Dirección General de
Atención a Connacionales, Personal Diplomático y Consular en el Servicio Exterior y Personal
diplomático y Consular acreditado en Nicaragua; por medio de este decreto en su artículo 6, se
crea la Dirección Especifica de la Dirección de Atención y Protección a Connacionales y Presos
y presas de Otras Nacionalidades.

Una de las funciones de esta nueva Dirección de Atención y Protección a Connacionales y
Presos y presas de Otras Nacionalidades es:
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“Garantizar protección, asistencia y acompañamiento a los connacionales en situación de
estado irregular y en riesgo (menores, tercera edad, enfermos y fallecidos) a través de las
sedes consulares acreditadas en el exterior en coordinación con las instituciones del
Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Ministerio de Salud, Policía Nacional, y
Migración y Extranjería”.

En lo que concierne a las políticas y acuerdos migratorios entre Costa Rica y Nicaragua, el 03 de
octubre del año 2008 se dio la VII Reunión de la Comisión Binacional entre ambos países, en la
que reconocieron que las migraciones constituyen una realidad y un desafío para ambos
gobiernos, y reiteraron su compromiso de continuar desarrollando acciones necesarias que
permitan una movilidad ordenada mediante acuerdos.

A nivel internacional, la autora de la tesis revisó tres artículos sobre migración y niñez realizados
en Guatemala, Argentina y España.

Sobre el particular Ochoa Argueta (2011) estudia la atención a niños, niña y adolescentes
migrantes no acompañados de Guatemala, al momento de su detención y repatriación y define el
papel de las principales instituciones involucradas en defender sus derechos, sin embargo no
hace la descripción de la ruta crítica del proceso de repatriación, y la misma la refiere de forma
general sin detallar la operativización de la articulación de acciones de las instituciones
involucradas. Asimismo considera que el tema de estudio ha sido poco abordado y difundido.

En este tenor Rodríguez de Taborda (2012) presenta las consideraciones jurídicas sobre los
Derechos de los Niños Migrantes, mediante el análisis de las situaciones a las que se ven
sometidos que atenta con su dignidad humana tales como: discriminación, abuso y violencia; las
que considero pudiesen ser presentarse en el proceso de la repatriación al no existir un
mecanismos que contenga las acciones y medidas que se implementan apegado a los derechos de
la niñez y adolescencia.

Aunque el artículo presenta un panorama de la situación jurídica de los derechos de los niños
migrantes, considero que se debería de aportar mecanismos capaces de mitigar la problemática
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de irrespeto a los derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes con el
objetivo de presentar acciones y mecanismos para el cumplimiento oportuno de sus derechos en
el proceso de repatriación.
Por su parte Ceriano Cernadas( 2015), en su tesis doctoral “ Los Derechos de la niñez en el
contexto de la migración: Los desafíos para la introducción del paradigma de la protección
integral de la niñez en las políticas migratorias”: Desarrolla un marco conceptual tendiente a
articular los derechos de la infancia y la adolescencia, con los derechos de las personas
migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; a la vez identifica elementos teóricos y prácticos en
materia de políticas públicas sobre la niñez y migración desde un enfoque de derechos humanos,
con el fin de visibilizar los desafíos existentes para la aplicación del marco conceptual y
normativo sobre los derechos de la niñez en el ámbito de las políticas migratorias. Sobre el
particular considero que efectivamente las políticas migratorias deben apuntar a un enfoque de
derechos humano y no un enfoque de seguridad y desarrollo como usualmente los Estado
adoptan e incorporan en sus políticas migratorias.

Si bien es cierto que la tesis aborda un aporte novedoso sobre el derecho de los niños niñas
migrantes y la protección consular de la que son sujetos, también formula una serie de conceptos
comunes basados en publicaciones que presentan los paradigmas de la migración de las niñas,
niños y adolescentes, su construcción se basa en la unificación de temas que previamente ya han
sido abordados, quedando de lado las principales manifestaciones del irrespeto de los derechos
de los niños ¿Cómo se da? ¿En qué momento de la etapa migratoria se manifiestan? ¿Cuáles son
los principales sujetos victimarios de los niñas y niños y adolescentes migrantes? con el
propósito de enfocar hacia esta dirección para precisar de manera acertada los esfuerzos que
deban hacer los Estados en pro de la defensa de los niñas niños y adolescentes migrantes.

En síntesis a nivel nacional las investigaciones académicas revisadas permiten corroborar que los
esfuerzos realizados por documentar el tema de las niñas, niños, mujeres y hombres adolecentes
migrante son nulos. Los artículos a nivel internacional asientan que la protección y asistencia de
las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes es de suma importancia y debe ser
abordado desde el ámbito de derechos de la niñez y adolescencia así como el sistema
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internacional de derechos humanos, sin embargo no analizan las acciones y medidas
implementadas para garantizar la protección a las niñas, niños y adolescentes migrantes en los
procesos de repatriación; en ese sentido abren la brecha para profundizar sobre el particular y
reconstruir el proceso de repatriación de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes que
permita elaborar las principales directrices de un protocolo de atención y repatriación de niñas,
niños y adolescentes migrantes no acompañados de nacionalidad nicaragüenses.

III. JUSTIFICACIÓN

La migración es un fenómeno social y multicausal que origina el movimiento de personas de un
lugar a otro, y las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes también se involucran en estos
movimientos, ya sea cuando viajan acompañados de sus padres, tutores legales, no acompañados
y separados.
Desde el ámbito de la sociología de la infancia Pavez Soto, (2012) asegura: “Tanto la niñez
como la migración son fenómenos sociales contemporáneos que desde una visión sociológica
presentan una gran complejidad, debido a las múltiples dimensiones que cada uno de ellos
engloba y, sobre todo cuando las niñas y los niños participan, de diversas maneras en el proceso
migratorio” (p. 77).

Las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes son actores sociales y sujetos de
derechos, independientemente de su estatus migratorio, origen y nacionalidad. Sin embargo en
los procesos migratorios cuando esta población migrante viaja no acompañada se expone a
riesgo y condiciones de extrema vulnerabilidad que violentan sus derechos como: violaciones
sexuales, agresiones físicas, abuso, maltrato, robo, trata de personas, secuestro, asalto y otros,
por lo cual los Estados deben garantizar una protección especial con el fin de restituir sus
derechos.

La repatriación o retorno es vista como una de las fases del proceso migratorio, no obstante la
misma constituye un derecho de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrante no
acompañados de regresar a su país de origen.
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Sobre esta temática el Comité sobre los Derechos del Niño ( 2005) adoptó la Observación No 6,
CRC/GC/2005/6 concerniente al: “Trato de los menores no acompañados y separados de su
familia fuera de sus países de origen” con el objetivo de poner de manifiesto la situación
particularmente vulnerable de los menores de edad no acompañados y separados de su familia,
exponer la multiplicidad de problemas que experimentan los Estados y otros actores para
conseguir que estos menores de edad tengan acceso a sus derechos y puedan disfrutar de los
mismos, así como proporcionar orientación sobre la protección, atención y trato adecuado a la
luz del contexto de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, con particular
referencia a los principios de no discriminación, el interés superior del niño y el derecho de este a
manifestar libremente sus opiniones.

En lo que respecta al retorno al país de origen de las personas menores de edad no acompañadas,
la Observación No 6, CRC/GC/2005/6 establece: “El retorno al país de origen sólo podrá
contemplarse en principio si redunda en el interés superior del menor”.

En el caso Nicaragua en octubre de 2010 el Comité sobre los Derechos del Niño;
(CRC/C/NIC/4) observó con preocupación el aumento de la migración por razones económicas y
de empleo y que una elevada proporción de los que migran el 25% son niños, (de éstos, el 17,3%
son adolescentes de entre 13 y 17 años) y recomendó al Estado de Nicaragua realizar: “Alcance
acuerdos bilaterales y regionales dedicados especialmente a promover y proteger los derechos
del niño y la mujer en las situaciones relacionadas con la migración, incluida la reunificación
familiar”, (Comite de los Derechos del Niño , 2010, p. 18).

Nicaragua es un país emisor de población migrante con principales destino a Costa Rica, Estados
Unidos, Panamá, El Salvador, y España (González Briones, 2013, p. 126); No obstante el mayor
número de la población migrante nicaragüense radica en Costa Rica ya que la cercanía de
frontera es un factor determinante. Para Paniagua Arguedas (2007- 2008) “En Costa Rica el
principal grupo de inmigrante es el constituido por personas nicaragüenses” (p. 154).
De acuerdo a Gonzalez Briones (2013): “El censo de Costa Rica 2011 reporto un total de
287,766 nicaragüenses lo cual representaba el 6.68% en relación del total de la población y el
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74.5% en relación al total de la población extranjera en este país” (p. 31), estos datos evidencian
que el principal destino de la migración nicaragüense es el país vecino del sur.

Para Rocha José Luis, La migración nicaragüense también tiene rostro adolescente e infantil: el
24 % del total de nuestros migrantes tienen menos de 18 años, según cálculos de la Encuesta de
Mediación del Nivel de Vida (EMNV) de 2005 (Rocha, 2010).

En este mismo tenor Arturo Wallace, en su artículo BBC Mundo (2014) publicó explicaciones
del experto José Luis Rocha: "Con Costa Rica ya existe una tradición de migración y un tendido
de relaciones obviamente favorecido por la proximidad geográfica. Ahí no hay muro, ni cerco, ni
patrulla fronteriza. Atravesás un naranjal y ya estás en Costa Rica” (Recuperado de
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140818ـmigracionـinfantilـcentroamericaـeeuuـnica
ragua ـaw, Agosto 2016).

En relación a la situación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
nicaragüenses en Costa Rica, Esteban Mata (2014) en su artículo: Niños entran solos por la
frontera con Nicaragua, publicado en el diario la Nacional de Costa Rica dice:
“La directora de Migración, Kattia Rodríguez, asegura que desde el Gobierno
costarricense se hacen todos los esfuerzos para detectar a estos menores. Ellos no son
detenidos ni rechazados porque no procede. Son dejados en manos del PANI que, a su
vez, los remite a Mi Familia, la institución nicaragüense que vela por el cuidado de los
menores

de

edad

en

el

país

vecino”

(Recuperado

de

http://www.nacion.com/nacional/politica/Niños-entran-solos-frontera, 17 de agosto 2016)

En el año 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores brindó protección y asistencia consular a
35 personas menores de edad que fueron repatriadas de Costa Rica (Memoria Institucional
Ministerio de Relaciones Exteriores, Publicaciones año 2009, pág. 216). Según datos de informe
gestión evaluación consular 2015, las repatriaciones de Costa Rica a Nicaragua de personas
menores de edad del 2013 al 2015 representó el 3.03%. (Pág. 9).
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Según datos del Perfil Migratorio Nicaragua 2012, la repatriaciones de personas menores de edad
de nacionalidad nicaragüense procedente de México del año 2007 al 2012, representó un 2.03 %.
(p.50). Se hace notar que las repatriaciones de las personas menores de edad no acompañadas de
nacionalidad nicaragüenses se realizan vía aérea desde México conforme al Memorándum de
Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El
Salvador, de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de
Nicaragua para la repatriación Digna, Ordenada, Ágil y Segura de nacionales centroamericanos
vía terrestre (2006) y su respectivo Manual de Procedimiento las repatriaciones(2008).

En base a lo abordado afirmo que migración de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
nicaragüense es una realidad, y su estudio es un tema importante y de interés, ya que el mismo
conlleva una responsabilidad de todos entiéndase (Estado, sociedad y familia), y un desafió para
ser parte y prioridad de la agenda y política pública del país. Por lo tanto ya no es suficiente
estudiar el fenómeno migratorio desde la perspectiva meramente tradicional como: migración y
remesa, migración y desarrollo, migración y salud, migración y cambio climático, u otros; en
consecuencia su estudio debe enfocarse desde la perspectiva de garantizar un enfoque de
derechos la niñez y consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(1989) y el Código de la Niñez y Adolescencia de Nicaragua (1998).

Desde el ámbito personal, el estudio obedeció a que tuve la oportunidad de ser la responsable de
atender este tema por más de 15 años en la Dirección de Protección a Nacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, lo cual me permitió hacer las coordinaciones interinstitucionales para
repatriar a niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes de nacionalidad nicaragüense
de Centroamérica, Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, España y Taiwán.

Asimismo conocí las necesidades de atención, acciones y respuesta institucionales, alcance y
desafíos que aún persisten, y he asumido un compromiso personal de defender, promover y
realizar lo que esté a mi alcance para garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrante.
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A nivel nacional no se cuenta con estudios científicos sobre el tema específico ósea que es una
situación que aún no se ha visualizado lo cual representó un reto ya que no hay suficiente
información. En consecuencia el presente estudio pretende visibilizar la protección especial que
se brinda a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados en los
procesos de repatriación, y proponer directrices generales que debe contener un protocolo de
atención, repatriación y seguimiento de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
no acompañados ya que actualmente se adolece del mismo.

IV. Planteamiento del Problema

Según datos de estudio (OIM, UNICEF y OIT, 2013): “Desde el 2007, los flujos migratorios en
las Américas se componen por una proporción mayor de niños, niñas y adolescentes” (Pág. 7).

Sobre la situación de niño, niñas y adolescentes que viajan no acompañados por la Región, según
estudio realizado por OIM, Save the Children y Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las
Migraciones (2010) señala: “La protección de los derechos NNA migrantes no acompañados
durante los procesos de repatriación presenta una serie de desafíos durante todo el proceso
migratorio, salida - tránsito, acogida, retorno, repatriación e integración”. (p.14)

El incremento de migraciones de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes no acompañado
en la región ha sido reconocido internacionalmente, y las y los Viceministros y los Jefes de
Delegación de los países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración emitieron la
Declaración Extraordinaria de Managua(2014), en la cual reconocieron el creciente número de
niñas, niños y adolescentes que migran de manera irregular constituye un reto significativo en
materia de protección humanitaria y aplicación de la ley en nuestra región”(p.1).

Para Alejandro Vindagos, en su artículo Niñez migrante: Una nueva forma de ser niño y
adolescente en el mundo actual, dice: “El fenómeno de niños y adolescentes que emprenden el
viaje de la “esperanza”, un viaje que implica el trasladarse de un Estado, a otra nación que no sea
el Estado de origen, surge ahora como un nuevo desafío para las sociedades y Estados”.
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(Recuperado dehttp://www.redmaetriainfancia.org.ninez-migrante-una-nueva-forma-de-ser-ninoy-adolescente-en –el-mundo-actual, 17 de agosto 2016):

La migración es un fenómeno que también afecta a las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes nicaragüenses, ya que Nicaragua es un país emisor de población migrante con
principales destino a Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, El Salvador, y España (González
Briones, 2013, p. 126).
De acuerdo a Gonzalez Briones (2013): “El censo de Costa Rica 2011 reporto un total de
287,766 nicaragüenses lo cual representaba el 6.68% en relación del total de la población y el
74.5% en relación al total de la población extranjera en este país” (p. 31), estos datos evidencian
que el principal destino de la migración nicaragüense es el país vecino del sur.

Históricamente la dinámica migratoria de la población nicaragüense se ha caracterizado por el
principal destino hacia Costa Rica por ser países fronterizos lo cual facilita que las personas
puedan ingresar con mayor facilidad.

En relación a la niñez y adolescencia migrante en Costa Rica, Esteban Mata (2014), expresa en
su artículo Niños entran solos por la frontera de Nicaragua “Costa Rica y Nicaragua se replican
en pequeña escala, el fenómeno masivo que se presenta en Estados Unidos en relación a la niñez
y adolescencia migrante” Recuperado de http://www.nacion.com/nacional/politica/Niños-entransolos-frontera, 17 de agosto 2016)”.

En el contexto migratorio las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes no acompañados se
exponen a situaciones de extrema vulnerabilidad que ocasiona el quebrantamiento de sus
derechos lo que obliga a los Estados a brindarles una protección especial para restituir los
derechos quebrantados. Y en algunos casos esta protección llega a concretarse en la repatriación
o retorno.

En lo que respecta al proceso de Repatriación las y los Viceministros y los Jefes de Delegación
de la Conferencia Regional sobre Migración (2014) acordaron:
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“En los casos en los que los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados sean
reintegrados con sus familias a su país de origen, de acuerdo con el debido proceso, y
después de agotarse la búsqueda de un alivio o remedio migratorio que los beneficie, y
reconociendo la situación vulnerable de los menores de edad migrantes no acompañados,
los países acuerdan cooperar entre sí para destinar recursos suficientes en la
implementación de programas de reinserción y reintegración en sus comunidades de
origen”(p.1).

Nicaragua adolece de un Protocolo que guíen las acciones, mecanismo de procedimientos y
medidas implementadas en la atención y repatriación de niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados que garantice el cumplimiento de sus derechos. Empero de cierta medida el
Protocolo de Procedimiento para la Repatriación de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de
trata de personas (2007) ha sido una referencia para atender y repatriar a las niñas, niños, mujeres
y hombres adolescentes migrantes no acompañados por otras causas, sin embargo el mismo
requiere actualizarse conforme la Ley No 869, Ley contra la trata de personas que entró en
vigencia el 25 de febrero de 2015.

Las repatriaciones de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes víctimas del delito de trata de
personas requieren su particularidad y el involucramiento de las instancias investigativas y
judiciales por ser un delito del crimen organizado, situación que difiere a las repatriaciones de las
niñas, niños y adolescentes no acompañados repatriados por razones diferentes al delito de trata
de personas.

La inexistencia de protocolos o manuales que oriente y guíen las acciones, mecanismos y
coordinaciones institucionales en el proceso de repatriación de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescente migrantes no acompañados, tiende a exponer y vulnerar los derechos de la
niñez y adolescencia y el debido proceso del derecho de repatriación, ya que el mismo puede
quedar a criterio del funcionario y funcionaria responsables y verlo como un acto meramente
administrativo y no de derecho, por lo tanto se vuelve una problemática que requiere una
solución con el fin de garantizar y brindar una protección especial y efectiva
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Otra problemática que incide en los procesos de repatriación de niñas, niños, mujeres y hombres
adolecentes no acompañados es cuando hay rotación o cambio de personal en las instituciones
públicas y no se cuenta con una guía que le oriente. En respuesta a esta problemática se deben
formular las principales directrices de un protocolo de atención, repatriación y seguimiento de
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y /o separados sustentado en el Principio
de Interés Superior del Niño y la Niña, derechos específicos y humanos.

Por lo tanto la autora de esta tesis considera que el proceso de Repatriación o Retorno voluntaria
debe centrarse en todo momento como una alternativa y medida de protección especial, y no
como un acto meramente administrativo que tienda a vulnerar y re-victimizar a las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados, por cual considero necesario que se
debe diseñar un mecanismo que garantice la opinión de las niñas, niños, mujeres y hombres
migrantes, así como el derecho de retornar al país de origen de manera digna y segura en estricto
respeto de sus derechos específicos y derechos humanos, y sobre todo prevaleciendo el Interés
Superior del Niño y la Niña

A partir de lo expuesto, las preguntas que guiaron a la autora de la tesis en la investigación
corresponden a conocer ¿Cuáles son los mecanismos institucionales, acciones y medidas
protección especial que se brinda a las niñas, niños y adolescentes migrantes en el proceso de su
repatriación? En este sentido se analizó los mecanismos y acciones que implementan las
Autoridades Centrales de Protección de la Niñez y Adolescencia; así como la protección especial
y consular que se debe brindar a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes.

Otra de las interrogantes llevó a conocer ¿Cuál es el marco normativo internacional y nacional de
Nicaragua y Costa Rica en materia de derechos específicos y protección de las niñas, niños y
adolescentes? Esta pregunta permitió identificar y analizar la base jurídica que sustenta los
derechos, protección y asistencia de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
lo que permitió elaborar una matriz comparativa entre Nicaragua y Costa Rica.

La tercera pregunta responde ¿Qué derechos se cumplen a lo largo de la ruta crítica del proceso
de repatriación de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes? Para reconstruir
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la ruta crítica del proceso se realizó estudio de caso, entrevista semi estructurada a colaboradores
expertos en la materia, familiar de cuatro menores de edad repatriados de Costa Rica que fueron
sujetos de repatriación, y la participación de dos de ellos; una niña y un niño.

Y la última interrogante a responder fue ¿Cuáles son las directrices principales que debe contener
un protocolo de atención y repatriación de niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados? Para ello se tomó de referencia el marco jurídico y la información recogida en el
trabajo de campo por medio de las entrevistas realizadas y el estudio de caso.

V. Objetivos

Objetivo General:
El objetivo general de la presente investigación es: Analizar los mecanismos institucionales,
acciones y medidas de protección especial a niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes en el proceso de su repatriación.

Objetivos específicos:

1. Identificar las disposiciones jurídicas que sustentan los derechos, protección y
asistencia a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes en los
procesos de repatriación que lleve a elaborar una matriz comparativa entre Nicaragua
y Costa Rica.

2. Determinar el cumplimiento de la protección especial y derechos de las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados a lo largo de la
reconstrucción del proceso de repatriación.

3. Formular las directrices generales de un protocolo de atención, repatriación y
seguimiento de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no
acompañados desde la perspectiva de género que incorpore la protección especial y
consular.
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VI. Marco Referencial:

Este apartado se divide en cuatro partes; la primera presenta un marco teórico que aborda desde
la doctrina conceptos claves sobre el tema de estudio, la segunda corresponde al marco jurídico
que contiene instrumentos internacionales y regionales, así como la normativa nacional de
Nicaragua y Costa Rica sobre derechos humanos y protección que se relacionan con las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes, la tercer parte incluye el marco programático
concerniente a políticas y programas que incluyen el tema migratorio y la cuarta parte
corresponde al marco documental que presenta información sobre los conceptos y temática desde
el punto de vista de organismos internacionales.

6.1 Marco Teórico:

Este apartado permite comprender desde el ámbito doctrinal algunos conceptos que se abordan
en el desarrollo de la presente investigación relativo a: Niñas, Niños, Mujeres y Hombres
Adolescentes Migrantes, Protección Especial, Protección Consular, Repatriación y Retorno.

Rostros y Voces de Niñas, Niños, Mujeres y Hombres adolescentes Migrantes

De acuerdo a Pavés Soto (2013), el involucramiento de las niñas, niños y adolescente con la
migración se da “cuando las niñas y los niños [mujeres y hombres adolescentes] participan en
procesos de movilidad familiar y acaban viviendo en los lugares de destino comienzan a habitar
una categoría socialmente construida y denominada como "infancia inmigrante” (p. 191).

Sobre el planteamiento de Pavez Soto, consideró que el involucramiento de

niñas, niños,

mujeres y hombres adolescentes con la migración no siempre se da con la movilidad familiar,
dado que en determinadas situaciones las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes deciden
emprender el viaje solo sin compañía de sus padres, tutores legales o familiares en consecuencia
viajan no acompañados.
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Sobre este tema, Álvaro Caballeros (2013) Migración con rostro de niños, niñas y adolescente
expresa “los grupos migrantes de niños, niñas y [mujeres y hombres] adolescentes se han
visibilizado como nuevos actores migrantes que por motivos diversos buscan mejorar sus
condiciones de vida y salir de un mundo de vida marcado por la pobreza, la exclusión, la falta de
oportunidades y en el peor de los casos, de un ambiente familiar que los oprime y violenta” (p.
89). Al respecto la autora de esta tesis considera complementar la conceptualización de
Caballeros en lo que respecta a la visualización de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes como nuevos actores migrantes con el reconocimiento de sujetos de
derechos, en consecuencia las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes deben ser
visibilizados como nuevos actores sociales en la migración y sujetos de derechos. Asimismo
opino que la migración además de tener un rostro de niñas, niños y adolescentes como lo
visualiza Caballeros, en la migración se escuchan las voces de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes las que deben ser escuchadas y atendidas para garantizar su derecho de
opinar y participar.

En este sentido Israel Bobadilla González, en su tesina de Políticas Públicas en Salud de Niños y
Niñas Migrantes (2010) sostiene “El concepto de niño inmigrante engloba a menores de 18 años
de características diversas: los procedentes de adopciones internacionales, aquellos que llegan
junto a sus padres y los que nacen en el nuevo lugar pero su familia es inmigrante” (p. 3)”.
Asimismo explica que la definición ayuda a comprender y enfocar el análisis del concepto de
infancia comprendido con subgrupos de categorías especiales y que a la vez unifica la idea de
sujetos especiales de derechos, solo por ser niño. Sobre el particular considero que este concepto
no incorpora un enfoque de género al referirse al niño inmigrante, excluyendo y no visualizando
la participación de las niñas, mujeres y hombres adolescentes.

Para la autora de esta tesis los rostros y voces de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes son las personas menores de dieciocho años que participan en el proceso migratorio
como actores sociales y sujetos de derechos quienes emigran de su país de origen o residencia
por diferentes causas. La participación puede presentarse cuando las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migran acompañados de padres, tutores legales y/o personas adultas con
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vínculo familiar, y cuando migran no acompañados es decir solos sin compañía de personas
adultas con vínculo familiar.

Protección Especial a las Niñas, Niños y Adolescente Migrantes

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niños (1989) instituye la protección integral
de las niñas, niños y adolescentes mediante el reconocimiento pleno de sus derechos específicos
sin distinción alguna, independientemente del origen nacional, no obstante en los procesos
migratorios los rostros y voces de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes se
exponen a condiciones de extrema vulnerabilidad y en algunas ocasiones sus derechos son
quebrantados, razón por la cual los Estados están obligados a garantizar una protección especial
que se conceptualiza a continuación desde el punto de vista doctrinal:

En lo que respecta a la protección especial Fuenzalida (2014) explica:
“Que la protección especial se relaciona con aquellos derechos que buscan proteger a los
niños [niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes] de situaciones específicas como la
protección contra toda forma de explotación, abuso físico o mental, maltrato o descuido,
también contra los conflictos armados, contra el trabajo infantil, el derecho a un proceso
justo, contra la venta o el secuestro y el derecho contra el tráfico ilícito de
estupefacientes” (p. 89).

Sobre el particular considero que la protección especial no debe limitarse a los derechos
relacionados a proteger a los niños en algunas situaciones específicas, ya que la protección
especial aplica para las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes a cualquier tipo de
situaciones que han quebrantado sus derechos, y la misma está encaminada a restituir los
derechos fragmentados. Por ejemplo en base a mi experiencia entre estas situaciones se da:
cuando niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes son utilizados para cometer
actos delictivos, violados y abusados sexualmente, maltrato físico y verbal, quedan en desamparo
por orfandad o el abandono de sus padres y otras.
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De acuerdo a Chirino Portillo & Chirino Portillo (2014) plantean “ la protección especial se
deriva del interés superior de los niños, niñas y adolescentes puesto que dicho interés está
dirigido a asegurar su desarrollo integral, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y
garantías”(p. 129). Al respecto considero que la protección especial se deriva de la protección
integral que reconoce el interés superior niño y todos los derechos específicos consagrados en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) y cuando estos derechos son
amenazados y quebrantados el Estado debe brindar la protección especial a las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes para tutelar y restituir tales derechos.

Sobre este tema Buaiz Varela expresa:
“La Protección especial como parte integrante e integradora de la Protección Integral no
está dirigida al reconocimiento de situaciones jurídicas de derechos humanos universales
(salud, educación, vida digna, etc.), sino al reconocimiento del derecho a ser protegido
frente a situaciones de hecho que impiden el ejercicio de otros derechos, o violentan
derechos, para restituir la condición y situación a parámetros normales de protección, y
en consecuencia se trata de una atención positiva y preferencial de los niños que se
encuentran en estas situaciones especiales de desprotección” (p. 11).

Acertadamente Ruiz Varela, afirma que la protección especial no está dirigida al reconocimiento
de situaciones jurídicas de derechos universales, sino más bien a la protección encaminada a
presentar los mecanismos efectivos para proteger tales de derechos ante situaciones violentas.

Para la autora de esta tesis la protección especial son aquellas medidas y acciones que
obligatoriamente debe dictar y garantizar el Estado por medio de la autoridad central de la niñez
y adolescencia a favor de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes en restitución
de sus derechos y desarrollo integral frente a determinadas situaciones que impiden el pleno goce
de derechos y desarrollo integral.
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Protección Consular a niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes:

A continuación se define desde la doctrina el concepto de protección consular que los Estados de
origen de las niñas, niños y mujeres y hombres adolecentes migrantes deben garantizar
extraterritorialmente a través de sus representaciones diplomáticas y consulares.
Según para Monzón Avendaño (2015) la protección consular se define como “El conjunto de
acciones, gestiones e intervenciones de funcionarios consulares en el extranjero en beneficio de
sus connacionales dentro de los límites permitidos por el Derecho Internacional y siempre
respetando la legislación interna de cada país”(p. 26). Si bien es cierto el concepto incluye los
elementos esenciales de la protección consular considero que la definición debería incluir la
acreditación de los funcionarios consulares en el exterior, ya que la acreditación hace oficial su
nombramiento en el Estado receptor lo que le faculta poder actuar, gestionar e intervenir antes
las autoridades locales.

Sobre este tema Hasbani Guerrero & Ortega Lacayo(2008) complementa el concepto anterior en
el sentido de incorporar la obligatoriedad del Estado de brindar protección consular a sus
connacionales al definirla como “Un mecanismo de salvaguarda de derechos humanos de los
migrantes y para el Estado de Nicaragua brindarla es una obligación de rango constitucional” (p.
155). Desde mi punto de vista comparto el criterio de Guerreo & Ortega concerniente de
incorporar la obligatoriedad del Estados de salvaguardar los derechos de sus connacionales
migrantes.

Definiendo la protección consular específicamente enfocada a la población de las niñas, niños y
adolescentes migrantes, Ceriani Cernadas (2015) “La protección de NNA precisa primero que
nada, la decisión estatal de asegurar sus derechos a través de la actuación de los consulados, lo
cual exige dotarlos de todos los recursos legales, humanos y materiales para que puedan
desempeñar eficazmente esa tarea” (p. 436). Sobre este concepto considero que no se debe
abreviar a las niñas, niños, adolescente como NNA, y difiero en el sentido que la protección
consular no es una decisión estatal, sino que es una obligación de los Estados que emana de la
ley nacional de cada país y de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) de
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proteger y asistir a las niñas, niños y adolescentes como

sus connacionales y sujetos de

derechos.

A partir de las definiciones expuestas, para la autora de esta tesis la protección consular se
entenderá como la obligación del Estado de Nicaragua de proteger y asistir a las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes a través de sus representaciones diplomáticas y
consulares acreditadas en el exterior, mediante acciones, gestiones y mecanismos de
intervención, para salvaguardar y defender sus derechos e intereses prevaleciendo el principio de
interés del niño y la niña de conformidad con la Constitución Política y los principios universales
de derechos humanos del derecho internacional.

Repatriación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados

La repatriación es un derecho que tienen las personas menores de edad migrante de retornar a su
país de origen o residencia, no obstante algunos autores lo debaten desde un punto de vista
político y procedimental administrativo y utilizan el término de repatriación o retorno.
Desde el ámbito político para Miller (1981) la repatriación “la describe como un intento de los
Estados de crear instituciones que orienten a los migrantes temporales hacia las sociedades de
sus lugares de procedencia y faciliten su regreso” (p. 4). Sobre el particular considero que no es
conveniente definir la repatriación como una política estatal debido que puede confundirse con
los procedimientos de los actos administrativos de deportación que aplican los países receptores
de migrantes; por consiguiente la repatriación debe considerarse como un derecho de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes de regresar a su país de origen o residencia de
manera digna y segura y bajo un enfoque de derechos de la niñez y adolescencia y derechos
humanos.

Desde el punto de vista de la repatriacion infantil como proceso Ochoa Argueta (2011) la define
como: “El proceso de repatriación que sigue a personas menores de edad que han sido
encontradas en países de los cuales no son nacionales ni tienen residencia habitual y que son
víctimas de abusos, con miras a asistir en su retorno digno, seguro, ordenado y, sobre todo
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garantizando su interés superior, siempre y cuando se determine la procedencia de ese retorno”
(p. 64).

Sobre el particular considero acertado el concepto de Ochoa Argueta, no obstante la repatriación
de las niñas, niños, mujeres y adolescentes migrantes no debe especificarse a las víctimas de
abuso, ya que la misma se puede aplicar a niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes que no precisamente han sufrido un abuso, si no que emigraron de su país de origen no
acompañados, y se encuentran en un país extranjero en riesgo y vulnerables a que sus derechos
sean quebrantados por consiguiente quieren regresar a su país de origen o residencia.

Siguiendo la línea de Ochoa Argueta; Ceriani Cernadas (2015) define la repatriación desde la
perspectiva de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes sosteniendo “que la
repatriación o retorno de su hijo o hija al país de origen no debería disponerse con el carácter de
sanción sino como una medida para su protección 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 ser oído, atendiendo a su edad y madurez” (p. 57).

Si bien es cierto que Ochoa Argueta, plantea la repatriación desde ámbito procedimental el que
debe garantizar el interés superior de la niña, niño y [mujeres y hombres] adolescentes; Ceriani
Cernadas viene a complementar el concepto en el sentido que además de garantizar el interés
superior de la niña, niño, y adolescente aborda el principio de unidad familiar y el derecho de ser
escuchados.

Para la autora de esta tesis la repatriación de rostro y voces de niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes no acompañados se entenderá como el derecho de retornar a su país de
origen o residencia mediante un proceso que implemente acciones y medidas de protección
especial donde prime el interés superior de las personas menores de edad y el enfoque de
derechos de la niñez y adolescencia.
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6.2 Marco normativo

En este apartado se expone la normativa internacional y regional en materia de derechos
humanos y protección de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes que incluye aspectos
relacionados al tema migratorio. Así como instrumentos nacionales de Nicaragua y Costa Rica
que se relacionan con el tema de estudio.

Instrumentos Internacionales:

Entre los instrumentos internacionales adoptados en el marco de Naciones Unidas aplicables a la
protección y asistencia

de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes se

encuentra:

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce la dignidad e igualdad de los
derechos inalienables de todos seres humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. De manera específica el artículo 25, establece
“Que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial”. Por consiguiente y al amparo de
este instrumento los Estados deben reconocer los derechos de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes como seres humanos independientemente de su origen nacional.

Siendo que la protección y asistencia de los nacionales de un país de origen va más allá de las
fronteras, los Estados han aprobado la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963)
instrumento que reconoce las funciones consulares en el artículo 5 entre ellas cito inciso “a” y
“e”:
a) “ proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que envía y de sus nacionales,
sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho
internacional”;
e) “prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales
o jurídicas;”
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Otro instrumento internacional que consagra la protección integral mediante el reconocimiento
pleno de los derechos y protección de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes es
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), que de conformidad al artículo
2 “ Los Estados partes están obligados a asegurar la aplicación de la Convención a cada niño
[niña, mujeres y hombres adolescentes] sujeto a su jurisdicción 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 de la niña, niño y adolescentes, de sus padres o de sus representantes legales”.

Sobre el particular el Comité de los Derechos del Niño (2005) adoptó la Observación General No
6 relativa al “Trato de los menores [de edad] no acompañados y separados de su familia fuera de
su país de origen”.

En este sentido Costa Rica como país de destino y Nicaragua como país de origen al haber
ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño están obligados a brindar
una protección integral a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes que se
encuentren bajo su jurisdicción y garantizar sus derechos específicos.

Sobre este tenor la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y su Familia (1990) toma en cuenta los principios consagrados en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y reconoce la protección y goce de
derechos de los hijos menores de edad de todos los trabajadores migratorios. Este instrumento de
relevancia y protección migratoria ha sido ratificado por el Estado de Nicaragua y no así por el
Estado de Costa Rica como país de destino.

Otro medida internacional de protección hacia las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes víctimas de trata de persona, es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas especialmente mujeres y niños (2000) cuyo fin es prevenir y combatir la trata de
personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños [niñas, mujeres, hombres y
adolescentes]. Al amparo de este protocolo y aplicar las disposiciones sobre asistencia y
protección a víctimas los Estados Partes tendrán en cuenta la edad, el sexo y las necesidades
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especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las necesidades especiales de los
niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados. Asimismo se establecen las
garantías de derecho que se deben brindar a los niños víctimas del delito de trata de personas,
tanto en el país de destino, tránsito y origen. Este instrumento ha sido ratificado por Nicaragua y
Costa Rica.

Instrumentos Regionales:

En lo que concierne a los instrumentos regionales adoptados en el marco de la Organización de
Estados Americanos sobresale: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (1948), instrumento que reconoce el derecho de protección, cuidados y ayuda especial a
la infancia.

En cuanto a las medidas de protección la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José, 1969), establece que todo niño [niña, mujeres y hombres adolescentes] tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de menor de edad requieren por parte de
su familia, de la sociedad y del Estado.

En lo que concierne a los instrumentos emanados en el marco regional del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA), a través del Protocolo de Tegucigalpa (1992) Nicaragua y
Costa Rica se han obligado a tutelar, respectar y promover los Derechos Humanos, lo que
implica proteger los derechos humanos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescente
migrantes como personas sujeta de derechos.

A través del Tratado Marco de Seguridad Democrática (1995), los Estados se han comprometido
a establecer y adoptar posiciones y estrategias conjunta para la defensa legítima de sus
respectivos nacionales en el exterior frente a medidas tendientes a la repatriación.

Por su parte el Consejo de Ministra de la Mujer de Centroamérica (COMMCA - Enero 2011),
emitió Declaración de San Salvador sobre la prevención y atención de las mujeres y niñas
víctimas de trata de personas, la que reconoce la trata de personas como un problema que afecta
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a la región en especial a las niñas y mujeres a quienes se les debe garantizar su derecho a una
vida libre de violencia, acceso a la justicia y reparación de sus derechos.

Las Reglas Regionales de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género con
Énfasis en Violencia Sexual. Aprobadas por la Corte Centroamericana de Justicia y las Cortes de
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, Panamá y República Dominicana (2011) incluye
la atención de niños, niñas, adolescentes migrantes víctimas de violencia sexual, como grupo de
población doblemente discriminada.

A partir del análisis se evidencia un marco normativo internacional y regional que consagra los
derechos específicos, derechos humanos fundamentales intrínsecos e inherentes a las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes conforme al principio de igualdad y no
discriminación. La condición o status migratorio de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes no condicionan el disfrute y goce de tales derechos. Por ende la ratificación de los
instrumentos internacionales y regionales conlleva a los Estados la obligación de tutelar, proteger
y asistirle a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes en cualquier etapa del
proceso migratorio independientemente de su condición migratoria en estricto respeto a los
derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación.

Se hace notar que la mayoría de estos instrumentos hace énfasis en la protección y atención con
especificidad de los niños y adolece de un enfoque de género que incluya explícitamente a las
niñas, las mujeres y hombres adolescentes, no obstante esto no implica que las niñas, mujeres, y
hombres adolecentes no sean protegidos por dicha normativa ya que aunque no se les menciona
de manera específica la normativa se aplica conforme el principio de igualdad y no
discriminación.

Normativa nacional de Nicaragua

De conformidad al artículo 28 de la Constitución Política de Nicaragua los nicaragüenses que se
encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen efectivos
por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares. En consecuencia cada niña, niño,
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mujer y hombre adolescente de nacionalidad nicaragüense que se encuentre en el extranjero goza
del amparo y protección del Estado de Nicaragua.

Al amparo del artículo 71 de la Constitución Política de Nicaragua, la niñez [niñas, niños,
mujeres y hombres adolecentes] gozan de protección especial y de todos los derechos que su
condición requiere, por ende el Estado de Nicaragua debe garantizar esta protección a las niñas,
niñas, mujeres y hombres adolescentes independientemente del país donde se encuentren.

Sobre esta línea el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998), en su artículo 76 establece que
“El Estado, las instituciones públicas y privadas con la participación de la familia, comunidad y
escuela brindaran atención y protección especial a las niñas, niños y adolescentes ante
determinadas situaciones…”. Dentro de las determinadas situaciones que establece este artículo
en su inciso I, incluye “Cualquier otra condición o circunstancia que requiera de protección
especial”. Por consiguiente la condición migratoria de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes sujetos al proceso de repatriación constituye otra condición o circunstancia para
brindarles protección especial.

Una de las atribuciones de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua
conforme la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería (2011) es brindar las facilidades
necesarias para el retorno de niñas, niños y adolescentes nacionales o extranjeros víctimas de
trata.

El Decreto No 31 - 2012, Reglamento a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería,
establece que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez puede solicitar certificado de
movimiento migratorio de las entradas y salidas de nacionales y extranjeros, en este sentido esta
solicitud aplica en los casos de niña, niño, mujer y hombre adolescente nicaragüense migrantes
que se encuentren en el extranjero, y tal documento sea requerido para su documentación.

El Código de la Familia, Ley 870 aprobado en el año 2014, cuya vigencia entro en vigor ciento
ochenta días después de su publicación en la Gaceta Diario Oficial, constituye un instrumento
normativo que aborda temas relativos a la protección de las personas menores de edad como:
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derecho a la identidad, intervención y participación en proceso judiciales de familia, restitución
internacional de niño, niña y adolescentes, entre otros.

En lo que concierne a las funciones del Servicio Exterior de Nicaragua por medio de sus
representaciones diplomáticas y consulares, la Ley 358, Ley de Servicio Exterior (2000), en su
artículo 4 numeral 4, establece “Proteger los intereses nacionales del Estado, y los derechos
fundamentales de los nicaragüenses en el extranjero; de conformidad con la Constitución Política
de la Nación, la legislación nacional y con las normas y los principios del Derecho
Internacional”.

En el combate a la trata de persona cuyo delito es una amenaza inminente para las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes, Nicaragua aprobó la Ley No 896, Ley contra la de
Trata de Personas (2015) en la cual se establece la asistencia a las víctimas nacionales en el
extranjero y sus derechos en el proceso de su repatriación.

El artículo 6 del Decreto No. 14 - 2016, Reformas y Adiciones al Decreto No. 71 - 98, del
Reglamento de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo, y sus reformas y de Creación de la Dirección General de Atención a Connacionales,
Personal Diplomático y Consular en el Servicio Exterior y Personal Diplomático y Consular
acreditado en Nicaragua, crea dentro del Ministerio de Gobernación la Dirección de Atención y
Protección a Connacionales y Presos y Presas de otras nacionalidades correspondiéndole
“Garantizar protección, asistencia y acompañamiento a los connacionales en situación de estado
irregular y en riesgo( menores, tercera edad, enfermos y fallecidos) a través de la sedes
consulares acreditadas en el exterior en coordinación con las instituciones del Ministerio de la
Familia, Adolescencia y Niñez, Ministerio de Salud, Policía Nacional y Migración y
Extranjería”. Se hace notar que este reciente decreto aun contempla elemento de la doctrina de la
situación irregular al referir el término “menores” y no como las personas menores de edad.
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Normativa nacional de Costa Rica
La Constitución Política de Costa Rica (1949), en su artículo 51, establece “Que la familia, como
elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del
Estado…”.

El objetivo del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley No. 773) es constituir un marco
jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad, y
en su artículo 3, establece “un ámbito de aplicación a todas las personas menores de edad sin
distinción de etnia, cultura, género, idioma, religión, ideología y nacionalidad”.

Un aspecto a destacar es que reconoce el Código de la Niñez y Adolescencia de Costa Rica
(1998) es el derecho al reguardo del interés propio de la personas menor de edad de nacionalidad
extrajera; al establecer en el artículo 17 “…que a efectos de ingreso y permanencia de las
personas extranjeras menores de edad, la aplicación de la legislación migratoria vigente será
valorada por las autoridades administrativas competentes, en resguardo del interés propio de este
grupo, a fin de garantizar condiciones que procuren el respeto de sus derechos en un ambiente
físico, social y mental sano”.

La Ley General de Migración y Extranjería, Ley 8764(2009) establece que unos de los
componentes de la política migratoria estará orientada a garantizar el cumplimiento de los
derechos de las niñas, los niños y los adolescentes migrantes, de conformidad con las
convenciones internacionales en esta materia, tomando en cuenta especialmente el interés
superior de estas personas. De conformidad al arto 18 de la Ley 8764(2009) los miembros de la
policía profesional de migración y extranjería debidamente identificados deberán notificar y
coordinar con el PANI, la atención de los casos en los que esté involucrado un niño, una niña o
un adolescente extranjero.
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Instrumentos no vinculantes emanados de la Conferencia Regional sobre Migración:

La Conferencia Regional sobre Migración (CRM o Proceso Puebla) constituye un foro regional
multilateral no vinculante sobre migración internacional, en el cual los países miembros
comparten las buenas prácticas en materia de migración y derechos humanos, y realizan
esfuerzos en atender la problemática migratoria y brindar respuesta.

En el marco de la CRM los países miembros han adoptado documentos concernientes a la
protección y atención de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes que se
relacionan:


Lineamientos Regionales para la protección especial en casos de repatriación de niños,
niñas y adolescentes victimas de trata de personas (New Orleans 2007).



Lineamientos Regionales para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados en caso de repatriación (Guatemala, 2009).



Recomendaciones de protección consular para niños, niñas y adolescentes migrantes,
incluyendo aquellos de necesidad de protección internacional, no acompañados y
separados (2016).



Lineamientos Regionales de Actuación para la Protección Integral para la Niñez y
Adolescencia en el Contexto de la Migración (2016).

Sobre el particular si bien es cierto que tanto Nicaragua como Costa Rica son países miembros
de la CRM, no están obligados a cumplir los lineamientos referidos y su implementación queda
como una práctica de buena voluntad.
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Cumbre Judicial Iberoamericana

Las Reglas de Brasilia (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 2008) es otro instrumento de
carácter no vinculante que garantiza el acceso a la justicia de los niños y adolescentes migrantes
como una población en situación en mayor vulnerabilidad. Asimismo establece “...que se debe
dar especial atención aquellos menores [de edad] que también concurran otro factor de
vulnerabilidad: migrante y víctima de delito”.

6.3 Marco Programático:

Este acápite hace referencia a los planes y políticas de Nicaragua y Costa Rica aplicable a la
protección y atención de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes.

El Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de Nicaragua (PNDH 2012-2016)
establece que uno de los ejes estratégicos de la política internacional es la protección a los
nicaragüenses en el exterior, para lo cual retomó el fortalecimiento de la protección consular y
protección a los connacionales en particular la defensa de sus derechos humanos como migrante.

La Política Nacional de Primer Infancia (2011) establece que uno de los grupos infantiles a
priorizar en la atención son las niñas y niños migrantes o hijas e hijos de madres y padres
migrantes.

En materia de Políticas Públicas que incluye a la niñez y adolescencia migrante sujetos de
derechos Costa Rica ha aprobado las siguientes:

La Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia Costa Rica 2009 - 2021, reconoce la
protección a niños, niñas y [mujeres y hombres] adolescentes relacionados con procesos
migratorios, en este sentido el Estado costarricense deberá garantizar que todos los niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes bajo su jurisdicción disfruten de los mismos derechos
reconocidos por la normativa nacional e internacional independientemente de su condición
migratoria.
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La Política Institucional para el acceso a la justicia por parte de la población migrante y
refugiada (PIMR); aprobada por acuerdo de la Corte Plena, Sesión No. 32-10 del 8 de noviembre
de 2010, reconoce la protección especial a personas migrantes y refugiadas con necesidades
especiales como los menores de edad en especial a los que no se encuentran en compañía de
adultos miembros de familia.

En materia migratoria, Costa Rica aprobó su Política Migratoria Integral para Costa Rica (2013 2023) en la cual se establece que los niños, niñas y adolescentes migrantes son una población
que requiere atención especial dado que la experiencia migratoria les afecta de manera diferente
que a las personas adultas. Dentro de los objetivos específicos establece garantizar la protección,
atención y defensa de las poblaciones vulnerables, y a las víctimas de la trata de personas y del
tráfico ilícito de migrante.

6. 4 Marco Documental

La situación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes ha sido abordada por
diferentes organismos internacionales que trabajan el tema de derechos humanos, migración y
niñez. Desde el punto de vista de dichas organizaciones se presenta los siguientes conceptos:

Niñas, Niños, Mujeres y Adolescentes Migrantes No Acompañados:

Entre los conceptos claves para comprender la migración infantil la Misión de la Organización
Internacional para las Migraciones en Colombia, refiere en su documento sobre Reflexiones
sobre migración, niñez y adolescencia (2015, p. 11) que:
“Menores no acompañados son NNA (menores de 18 años de edad) en un país distinto
del su nacionalidad, que no viajan acompañados por sus padres u otros parientes, y no
están bajo el cuido de ningún adulto, quien por ley o costumbre es responsable de ellos.
Puede carecer de experiencia y documentos legales, y por ello, en ocasiones, no pueden
acceder a los servicios de protección social”.
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Sobre este concepto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
considera” Un niño no acompañado es una persona menor de 18 años, que se encuentra separada
de ambos padres u otros parientes y que no está bajo el cuido de ningún adulto, que por ley o
costumbre, este a su cargo” (OIM, Save the Children y Red Nicaragüense de la Sociedad Civil
para las Migraciones, 2010, p. 15).

Repatriación:

En cuanto al concepto de repatriación, para el Alto Comisionado Naciones Unidas para los
Refugiados( ACNUR - 1996) considera el retorno o repatriación voluntaria como el derecho de
regresar a su propio país; en este sentido los Estados están obligados a admitir a sus nacionales y
no pueden obligar a ningún otro Estado a acogerlos, recurriendo a medidas tales como retirar la
nacionalidad. El derecho de retorno está íntimamente ligado al derecho a una nacionalidad
además de otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad a
no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes el derecho a no ser sometido al exilio
entre otros (p. 8).

La repatriación o retorno voluntario según OIM (2006) es el retorno de personas que reúnen los
requisitos a su país de origen raíz del deseo libremente expresado de regresar, mientras que la
repatriación forzosa no es más que una situación que se produce por falta de los requisitos
necesarios para la entrada en el país, se acuerda el regreso del extranjero al país de procedencia o
a un tercer país, fundado en una decisión administrativa o judicial.
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011) “El retorno del niño, la
niña y/o el adolescente al país de origen deberá decidirse teniendo en cuenta el interés superior
del niño. Esto significa que el Estado deberá tomar esta decisión priorizando la protección
integral de la infancia sobre cualquier tipo de sanción debida a su condición de migrante
irregular” (p. 26).
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Según estudio realizado por Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe
(UNICEF TACRO) y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la repatriación “…
corresponda sólo podrá constituirse como una medida de protección dispuesta en el interés
superior del niño y luego de un proceso respetuoso de las garantías fundamentales de debido
proceso y de otros derechos que pudieran estar involucrados en cada caso (entre ellos, el derecho
a la vida familiar)” (p.47).

En lo que respecta a la Protección Consular (OIM et al, 2010) el rol de la autoridades consulares
es fundamental para proteger la integridad y vigencia de los derechos de los niñas, niños y
adolescentes no acompañados, y la corrobaración de su identidad y edad.

VII. Metodología

La presente investigación abordó el estudio de la protección especial, acciones y medidas
implementados en los procesos de repatriación de las niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados de Costa Rica a Nicaragua, razón por la cual se investigó dos escenario: por un
lado la protección que garantiza el Estado de Costa Rica como país de destino donde se
encuentran las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes sujetos de la protección
especial y el Estado de Nicaragua como país de origen que recibe la repatriación de esta
población migrantes no acompañado de nacionalidad nicaragüense.

Tipo de Investigación.

El método utilizado en la presente investigación fue meramente cualitativo, según Barrante
Echavarria (2002) el método cualitativo “Estudia, especialmente, los significados de las acciones
humanas y de la vida social. Utiliza la metodología interpretativa (etnografía, fenomenología,
interaccionismo, simbólico etc.) Su interés se centra en el descubrimiento del conocimiento” (p.
65).
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Para Flick (2004) “Los métodos cualitativos toman la comunicación del investigador con el
campo y sus miembros como una parte explicativa de la producción del conocimiento, en lugar
de excluirla lo más posible como una variable” (p. 20).

El uso del método cualitativo permitió conocer la protección especial se brindó a las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados en su proceso de repatriación, así
como los mecanismos interinstitucionales y las acciones y medidas de protección especial, para
ello se realizó entrevistas semi estructuradas a nueve colaboradores.

Para recoger la información en el trabajo de campo se utilizó el instrumento de la guía de
entrevistas semi estructurada y guía de observación. De igual manera la autora de la tesis realizó
revisión documental y estudio un estudio de caso de cuatro hermanitos repatriados de Costa
Rica, lo cual me permitió conocer y analizar la situación del tema de estudio. Desde el punto de
vista de los colaboradores a quienes entreviste brindaron aportes e insumos valiosos para la
elaboración de las directrices generales de un protocolo de atención, repatriación y seguimiento
de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados congruente con el interés superior de
las niñas, niños y adolescentes.´

El enfoque utilizado fue meramente fenomenológico, para Barrantes Echavarria la
fenomenología: “Es la ciencia que tiene como tarea describir lo que aparece” (p. 20). Bajo el
enfoque fenomenológico logre conocer desde el punto de vista de otras personas la implicancia
de la protección especial para las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes como
actores sociales y sujetos de derechos en el proceso de su repatriación de Costa Rica a
Nicaragua.

El tipo de investigación fue exploratoria, analítica y descriptiva. El análisis de datos se realizó
bajo los siguientes parámetros: Estructuración de datos organizándolos por categorías y patrones.

La reconstrucción del proceso de repatriación se realizó desde que las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes son sujetos de medidas de protección del Patronato Nacional de
la Infancia hasta el momento que son recibidos por la autoridad central MIFAN Nicaragua y
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entregado al recurso familiar previamente valorado como recurso idóneos; lo cual permitió
identificar derechos de desde los rostro y voces de una niña y un niño repatriado, y de las
personas entrevistadas a partir de su vivencia. Así como analizar la ruta crítica sus vacíos y
riegos al que se pueden enfrentar.

El universo de estudio de la presente investigación son los procesos de repatriaciones de niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes efectuadas en el año 2015. Según datos proporcionados
en enero 2016 por la Dirección General Consular, las repatriaciones en año 2015 fueron de 36:
20 mujeres y 16 hombres.

La muestra de investigación fue de nueve colaboradores quienes brindaron insumos desde su
experiencia vivida de manera directa en estos procesos a través de entrevista semi estructuradas,
la participación de una niña de 10 años y un niño de 12 años repatriados de Costa Rica, previa
autorización y consentimiento, con quienes se utilizó la dinámica del juego de un cuento lúdico:
“Cuéntame un cuento sobre tu viaje a Nicaragua” junto con la dinámica de dibujo con el objetivo
de conocer su vivencia de manera espontánea sin exponerlo a la re victimización, y la
colaboración del abuelo de los niños en su calidad de tutor.

Atendiendo a que la unidad de selección posee un mismo perfil o características, que comparten
rasgos similares, la muestra se caracteriza por ser homogénea con el propósito de centrarnos en
el tema de investigación resaltando las situaciones, procesos o episodios atípicos que se
presenten el universo poblacional que en este caso fueron las niñas niños y adolescentes
migrantes durante el proceso de repatriación.

La edad de la población objeto de estudio, se retoma conforme al artículo 2 del Código de la
Niñez y Adolescencia que considera como:


Niñas y niños: son los que no han cumplido los 13 años de edad.



Adolescente: Son los que se encuentran entre los 13 años y los 18 años de edad no
cumplidos.
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Criterios de inclusión y exclusión

A efecto de la investigación se tomó en consideración la población que reunió las siguientes
características:

Criterios de inclusión:

1. Niñas, niños, mujeres y hombre adolescentes nicaragüenses migrantes no acompañados
menores de 18 años, sujetos de protecciones especiales y repatriadas en el año 2015.

2. Los colaboradores e interlocutores conocedores del tema y expertos en materia de los
derechos de la niñez y adolescencia.

Criterios de exclusión
1. Que la repatriación sea por reasentamiento.

2. Niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes repatriados acompañados de
familiares.
3. Niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes nicaragüenses migrantes que no fueron
sujetos de protección especial en Costa Rica.

Métodos de recolección de información:

Los medio de recolección de información son los métodos a través de los cuales el investigador
se relaciona con los participantes para obtener la información. De acuerdo Rojas Crotte (2011)
deben ser consideradas como técnicas de investigación aquellos procesos típicos validados por
la práctica, orientado generalmente a obtener información útil para la solución de problemas de
conocimiento en las disciplinas científicas (p. 278).
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Las técnicas utilizadas para levanatar la informacion fue:

Revisión documental: Es importante por que constituye un proceso dinámico que consiste
esencialmente en la recogida, clasificación, recuperacion y distribución de la información, esta
revisión se realizó en tres etapas, las primera de carácter consultivo, consultando documentos en
un contexto general lo que luego nos permitió realizar una revisión específica y formar un
keyword o palabras claves, la segunda se baso en un contraste de la información, lo que permitó,
validar el material, aclarar las dudas, acceder a nuevo material y realizar una retro alimentación
de la información, y la fase analítica en la que se realizó un estudio de la evolución de los
conocimientos sobre el tema (Rodríguez Gómez & Valldeoriola Roquet, 2012, p. 19). Los
principales documentos revisados fueron libros, revistas, artículos científicos, protocolos, leyes,
manuales, convenios, planes, políticas y estudios relacionados con el tema de la niñez y
adolescencia migrante. La revisión documental se realizó en el período de abril a octubre 2016.

Entrevistas semi estructuradas: Constituye un medio adecuado para recoger datos empiricos
donde el investigador puede analizar, organizar y mostrarlos según sus propias categorizaciones
y teoria sustentada (Troncoso & Daniele, 2003, p.1 ), Por lo tanto la utilización de este metodo
fue sumamente importante y la aplicación de entrevista semi estructurada fue el instrumento
ideal para formar nuestra propia teoria referente al tema lo que permitió reconstruir la ruta critica
del proceso de repatriación desde el punto de vista de otras personas.

Las entrevistas semi estructuradas se realizaron al abuelito tutor de un grupo de cuatro
hermanitos repatriados de Costa Rica( dos niñas, un niño y un hombre adolescente) , al ex
Vicecónsul de Nicaragua en San José Costa Rica con 10 años de experiencia en derecho consular
y derechos humanos, a una Trabajadora social del PANI de Santa Ana con 38 años de
experiencia actualmente jubilada, quienes aportaron su experiencia vivida en la atención y
protección de cada uno de los casos de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
nicaragüenses repatriados a Nicaragua.

También fue importante conocer la opinión de otros expertos y representantes de organizaciones
que atienden el tema como: El Servicio Jesuita para Migrante de la UCA, Save the Children
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Nicaragua, Red de Mujeres de Familiares Migrantes, Organización Internacional para la
Migraciones, Nicas Migrantes, y la colaboración del ex Procurador de la Niñez y Adolescencia,
Dr. Carlos Emilio López Hurtado.

Fuentes de información

Según Silvestrini Ruíz & Vargas Jorge, (2008): Las Fuentes de información son todos los
recursos que contienen datos formales, informales, escritos orales o electrónicos referentes al
tema de estudio, estas fuentes se clasifican en dos tipos de niveles diferenciados:

Fuentes Primarias que contiene información original y nueva publicada por primera vez, que no
ha sido filtrada, interpretada o evaluada por un tercero, por tanto se presentan como un producto
novedoso.

Entre las fuentes primarias se utilizó libros, revistas científicas, diarios y documentos oficiales
publicados de instituciones públicas y estudios de investigación de organismos internacionales.

En cambio las Fuentes Secundarias se caracterizan por ser la información primaria sintetizada y
reorganizada, analizada e interpretada, con el fin de facilitar y maximizar el acceso a las fuentes
primarias o a su contenido.

Consideraciones éticas
La presente investigación se apegó al Código de Ética en la investigación de la Universidad
Centroamericana UCA, 15 de noviembre 2013. En especial a los siguientes principios
fundamentales:
a) Protección de la persona y de diferentes grupos étnicos y socio culturales. En
principio la investigación versa sobre un grupo social vulnerable como es el caso del
grupo de hermanitos repatriados, en consecuencia el respeto a la dignidad humana
representa uno de los valores más representativos. En consecuencia no se hará mención
de los nombres reales del niño y niña que participaron en el juego “Cuéntame un cuento
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sobre tu viaje a Nicaragua”. Ni del abuelito de los niños. Cumpliendo así la protección y
confidencialidad de la identidad.

b) Protección a las y los investigadores. La postura e ideas planteadas fue abordada con el
debido respeto a sus creadores, para ello se utilizó de manera estricta la norma APA 6,
con el fin de evitar plagios de ideas o documentación presentada por autores versados en
la materia, así mismo reconocerá el aporte realizado por los participantes y colaboradores
de la investigación.

c) Solicitud del Consentimiento expreso e informado. Siendo que esta investigación
dentro de su plan de trabajo realizó entrevistas semi estructuradas a los sujetos actores y
participes del proceso de repatriación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes, se deja en claro que cada uno de sus aportes fue realizado con la debida
diligencia informando sobre la implicancia que conllevan sus declaraciones y visto bueno
para su publicación, así como la confidencialidad en los supuesto donde se amerita. En
esta investigación se obtuvo el consentimiento expreso e informado firmado por el abuelo
de los niños en su calidad de tutor, así como la niña de 10 años de edad y el niño de 12
años de edad.

d) Justicia y bien común. El propósito de la investigación se justifica en el sentido que
describe la identificación de derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes durante el proceso de repatriación, con el fin de denunciar las
irregularidades acontecidas así como describir las buenas prácticas durante el proceso,
con el fin de hacer justicia a este grupo poblacional doblemente vulnerable y mejorar el
bien común de ellos y sus familiares.

e) Buenas prácticas de procedimiento y métodos. Se manifestó mediante la utilización de
métodos que permitió la protección de los derechos de la integridad y el bienestar de los
individuos; en este sentido se evitó utilizar material que afecte el honor, moral e
integridad emocional de las personas objetos de investigación. También se respetó la
idiosincrasia y cosmovisión cultural, para ello se evitó el uso de lenguaje discriminatorio
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o denigrante en contra del grupo social. Las ideas planteadas fue desde un enfoque
objetivo, inclusivo, respetando el ambiento sociológico que se desarrolla población
estudiada así como su núcleo familiar.

f) Resguardo confidencialidad de datos de las personas involucradas en la
investigación. La confidencialidad es un tema importante en la materia objeto de estudio;
porque al versar sobre las niñas, niños mujeres y hombres adolescentes migrantes, y su
proceso de repatriación, la publicación indiscriminada de materia personal podría con
llevar daños morales y emocionales de los entrevistado como sus familiares, por tanto
todo material expuesto será valorado con la previa autorización de sus padres o tutores de
tal forma que evite roces con los derechos intrínsecos de las niñas, niños y adolescentes
migrantes.

g) Garantía de la participación de forma libre de las personas involucradas. En este
caso se respetó la decisión de declinar a las personas involucradas (entrevistados) cuando
la investigación ya está en curso, por tanto la persona podrá separarse de la investigación
cuando estime conveniente sin ninguna represalia por su decisión, por lo que su
participación serán con total libertad de pensamiento.

Proceso de análisis de información

Etapas de la investigación.

Etapa I
Esta etapa fue de índole reflexiva y destinada a generar un diseño de investigación y el producto
será el proyecto de investigación, según Rodríguez, Gil, & García, (1996) es la fase inicial donde
el investigador toma como base sus conocimientos y experiencias sobre el fenómeno intentando
establecer el marco teórico conceptual desde el que parte la investigación y que da pauta a la
elaboración de la planificación de las actividades que se ejecutaran en las fases posteriores (p. 4).
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En síntesis durante esta etapa la autora de la tesis procedió a elaborar los instrumentos los cuales
fueron revisados por ambos tutores quienes realizaron sus observaciones recibiendo
retroalimentación para el ajuste de los mismos.

Durante este período las fuentes fueron:
1. La vivencia de los familiares de las niñas, niños y adolescentes repatriados.
2. La experiencia de la investigadora referente al tema de estudio.
3. El contraste y análisis con otros especialistas sobre el tema.
4. La lectura de los trabajos de otros investigadores

Etapa II

Esta etapa correspondió al trabajo de campo la cual realice del 07 de septiembre de 2016 al 27
de octubre de 2016. En presentar mediante la manipulación de una variable externa no
comprobada en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de ¿Qué modo?
¿Por qué causa? se produce una situación o acontecimiento.
Al respecto (Atencio Ramirez, Gouveia, & M., 2011, p. 15), se recolectara información:


Información directamente en el área de trabajo para la obtención de un producto científico.



Obtendrá nuevos conocimiento en el campo de la realidad social.



Estudiará la situación o el fenómeno para diagnosticar necesidades y problemas.



Aplicará los conocimientos adquiridos con fines prácticos.

Para llevar a cabo estos fines

se aplicó la guía de entrevista semi estructurada, guía de

observación y la lúdica de cuento “Cuéntame un cuento sobre tu viaje a Nicaragua” y el dibujo.

Etapa III

La tercera etapa la realice en el mes de noviembre y correspondió al procesamiento y análisis de
la recolección de información que en palabras de Rodríguez, Gil, &García, (1996) la definen
como el proceso realizado con cierto grado de sistematización (p. 13) basados en técnicas y
medidas que en nuestro caso por ser un estudio cualitativo serán lógicas basadas en la
combinación de categorías que tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las
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condiciones mismas en que se han producido las situaciones o fenómenos (Piñuel Raigada, 2002,
p. 2).

Etapa IV

La redacción del primer informe borrador se realizó durante el mes de octubre y noviembre del
año 2016, y el mismo presentó y comunicó los resultados del análisis del trabajo de campo y la
revisión documental del tema de estudio para presentarlo a su posterior disertación.

Según Rodríguez Gómez, Gil Flores, & Jiménez García, (1996) el informe de investigación
tendría por finalidad la comunicación, pero también el pensamiento sobre la realidad y la
generación de ideas en el sentido que la redacción del informe es un método de indagación, una
vía para el descubrimiento y el análisis. Razonamiento que a mi juicio ocupa relevancia; puesto
que la fase de redacción es el momento en el podemos llegar descubrir nuevos planteamiento,
ideas e interpretaciones que enriquecerán la investigación.

VIII Capítulo de resultados

A continuación se presenta el análisis de los resultados de la información obtenida en el trabajo
de campo realizado en el período comprendido del 07 de septiembre de 2016 al 23 de octubre de
2016.

En el trabajo de campo la autora de la tesis recogió información aplicando la guía de entrevista
semi estructurada a personas que trabajaron: en el Consulado de Nicaragua en Costa Rica, El
Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica, El Ministerio de la Familia, Adolescencia y
Niñez y otros colaboradores. De igual manera se contó con la participación del tutor de cuatro
hermanitos repatriados de Costa Rica y la participación de dos de ellos; una niña de 10 años y un
niño de 12 años, utilizando la dinámica lúdica de cuento y dibujo.

Otro instrumento aplicado en el trabajo de campo fue la guía de observación por medio del
lenguaje verbal, no verbal, corporal y la observación indirecta. Además de las entrevistas
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realizadas a los expertos la autora de la tesis mantuvo comunicaciones personales con algunos de
ellos por medio de conversaciones telefónicas, skype y whatsapp.

8.1 Normativa que sustenta los derechos, la protección y asistencia a las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes:

Este apartado da respuesta al objetivo específico que plantea identificar las disposiciones
jurídicas que sustenta los derechos, la protección y asistencia de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes.

El análisis de los resultados de la normativa se hizo con la información y criterios de cada una de
las personas entrevistadas, complementándose con la revisión documental de tratados, leyes,
decretos, lineamientos, políticas, programas y el razonamiento de la autora, lo cual me permitió
elaborar cuatro tablas comparativas entre Nicaragua y Costa Rica que se incluye al final de este
acápite.

8.1.1 Normativa de Nicaragua:

En lo que respecta a la normativa interna todos los entrevistados coincidieron que los derechos,
la protección y la asistencia para las niñas, niños, mujeres y hombres migrantes nacen de la
Constitución Política de Nicaragua.

Al respecto considero que la Constitución Política de Nicaragua es el instrumento Magno que
consagra los derechos humanos para nacionales nicaragüenses y ciudadanos extranjeros que se
encuentren en el territorio del Estado de Nicaragua independientemente de su status migratorio
en igualdad de condiciones sin ningún tipo de discriminación.
De igual manera la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 71, establece “La niñez
goza de protección especial y de todos los derechos que por su condición requiere, por lo cual
tiene plena vigencia la Convención internacional de los derechos del niño y la niña”. Sobre el
particular, asevero que al amparo de este artículo todas las niñas, niños, mujeres y hombres
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adolescentes sean nacionales o extranjeros gozan de los derechos específicos consagrados en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como: salud, educación, participación,
recreación, familia, identidad, entre otros, y cuando estos derechos tienden a ser quebrantados el
Estado de Nicaragua debe garantizar una protección especial con el fin de restituir sus derechos.

Otro sustento para la protección de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
emana de la Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 28, establece “Los nicaragüenses
que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado los que se hacen
efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares”.

Sobre el particular afirmó que el artículo citado sustenta la protección consular que el Estado de
Nicaragua debe brindar a sus connacionales por medio de sus representaciones diplomáticas y
consulares acreditadas en el exterior; y las niñas, niños, mujeres y hombres adolecentes
migrantes forman parte de la población de nacionales nicaragüenses en el exterior por lo tanto no
quedan excluidos de esta protección consular; la cual está a cargo del Ministerio de Gobernación
por medio de la Dirección General de Atención a Connacionales, Personal Diplomático y
Consular

en el Exterior y Personal Diplomático y Consular acreditado en Nicaragua, de

conformidad al Decreto Ejecutivo No 14 -2016 de fecha 19 de agosto de 2016.

Se hace notar que el tema de la protección consular se abordó desde el punto de vista doctrinal en
el marco teórico de la presente tesis, y Hasbanni Guerrero & Ortega (2008) la conceptualiza
como “Un mecanismo de salvaguarda de derechos humanos de los migrantes y para el Estado de
Nicaragua brindarla es una obligación de rango constitucional” (p. 155). Por ende cada niña,
niño, mujer y hombre adolescente migrante de nacionalidad nicaragüense que se encuentre en el
extranjero goza del amparo, protección y asistencia extraterritorial que obligatoriamente el
Estado de Nicaragua debe garantizar a través de sus representaciones diplomáticas y consulares.

Otro punto de conversación en el que coincidieron los entrevistados sobre la normativa interna
que sustenta los derechos y protección de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescente
migrantes fue el Código de la Niñez y Adolescencia, la Normativa Interna para la Restitución de
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Derechos y Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio de la Familia,
Adolescencia y Niñez, Ley del Servicio Exterior y la Ley contra la Trata de Personas.

En este tenor la Coordinadora de la Red de Mujeres de Familiares Migrantes y ex funcionaria de
MIFAN, C.P. Galo (comunicación personal, 27 de septiembre de 2016), explica “Nuestro país a
través del Código de la Niñez y Adolescencia, está involucrado de manera directa de velar y
garantizar el resguardo y seguridad de estos niños y adolescentes mientras se establezca un
mecanismo de repatriación en estos casos”.

Sobre el particular, efectivamente considero que el Código de la Niñez y la Adolescencia (1998)
es un instrumento normativo que reconoce por excelencia los derechos de la niñez y
adolescencia, y el mismo constituye una normativa que sustenta la protección para las niñas,
niños, mujeres y hombres adolecentes independientemente de su nacionalidad y status
migratorio, por ende el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, en su calidad de
instancia administrativa debe garantizar protección y atención a las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes repatriados de conformidad al artículo 82 que cita “Comprobada
por la autoridad administrativa la existencia de un hecho violatorio de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, podrá aplicar las medidas de protección según el caso”.

En lo que respecta a la normativa del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez aprobada el
07 septiembre de 2011; Para la Restitución de Derechos y Protección Especial de Niñas, Niños y
adolescentes; incluye otras condiciones en las que se puede ver afectada las niñas, niños y
adolescentes y requieran protección especial como:
“Cuando sean retenidos o sustraídos dentro o fuera, Traslado, retención o sustracción ilícita
dentro o fuera del país, sean víctimas de trata de personas, haya alteración de identidad o sean
trasladados con fines de tráfico de órganos; niños, niñas o adolescentes migrantes en situación
irregular o cuando estén siendo atendidos por una institución homóloga en cualquier país y sean
sujetos de repatriación por encontrarse en las situaciones establecidas en el artículo 76 del código
de la niñez y la adolescencia”. (pág. 18).
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De conformidad al Código de la Niñez y Adolescencia y la normativa para la Restitución de
Derechos y Protección Especial, afirmo que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
debe atender y brindar protección especial a niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes sujeta de repatriación.

De acuerdo al ex Vice Cónsul de Nicaragua en Costa Rica G. J. Matus (comunicación personal,
siete de septiembre de 2016) explica: “En el caso de Cancillería tenemos la Ley del Servicio
Exterior y su reglamento”. Sobre el particular la Ley del Servicio Exterior Ley 358 (2000), en su
artículo 4 inciso 4, establece: “Que le corresponde al Servicio Exterior: “Proteger los intereses
nacionales del Estado, y los derechos fundamentales de los nicaragüenses en el extranjero; de
conformidad con la Constitución Política de la Nación, la legislación nacional y con las normas y
los principios del Derecho Internacional”.

El artículo citado de la Ley 358 sustenta a las representaciones diplomáticas y consulares de
Nicaragua acreditadas en el exterior a bridar protección y asistencia consular a las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes de nacionalidad nicaragüense. Por ende a mi juicio
los y las funcionarios consulares están obligados a brindar protección y asistencia consular y
realizar las gestiones pertinentes para salvaguardar los derechos de la niñez y adolescencia
migrantes nicaragüense; tal función conlleva una gran responsabilidad y la misma va mas allá de
realizar actos administrativos tradicionales que se tramitan en los Consulados.

En lo que concierne a la Ley Contra la Trata de Personas, Ley 896 (2015) efectivamente aborda
medidas de protección y atención en los casos de repatriación de las niños, niñas y adolescentes
víctimas del delito, previo determinación del principio del el interés superior del niño y la niña, y
de conformidad al artículo 8 numeral 4, la Coalición Nacional contra la Trata de Personas deberá
“Formular propuestas de protocolos interinstitucionales temáticos y especializados para la
atención, protección, reintegración y repatriación a víctimas del delito de trata de personas, para
la aprobación del Comité Ejecutivo Nacional”. Sin embargo a la fecha la Coalición Nacional
contra la trata de Personas no ha actualizado el Protocolo de Procedimiento para la Repatriación
de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Trata de Personas del 2007.
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Por su parte el ex Procurador de los Derechos de la Niñez y Adolescencia C.E. López,
(comunicación personal, 23 de septiembre de 2016) explica:
“Que toda la legislación que existe protege a la niñez migrante porque es una ley que se
debe aplicar sin ningún tipo de discriminación, si no tendría que haber una ley para cada
grupo infantil como; Ley para niñez con VIH, ley para la niñez campesina, ley para la
niñez de la Costa Caribe, etc. La legislación protege a todas y todos los niños el asunto es
como se interpreta y aplica”.

Sobre el particular es acertado el planteamiento del ex Procurador de la Niñez y la Adolescencia,
C.E. López ya que no existe una ley específica en materia migratoria que sustente los derechos,
protección y asistencia para las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes. Si bien
es cierto que existen algunas leyes que abordan ciertos aspectos relacionados a la niñez y
adolescencia migrante no son leyes específicas en esta materia, por lo cual toda legislación que
proteja y beneficie es sustentable y aplicable para las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes sin distinción de su nacionalidad y status migratorio.

8.1.2 Normativa de Costa Rica:

En cuanto a la normativa costarricense la Trabajadora Social del Patronato Nacional de la
Infancia de Costa Rica por más de treinta ocho años - recientemente jubilada. O. Boza
(comunicación personal, 26 de septiembre de 2016) explica:
“La normativa costarricense que protege a las niñas, niños y adolescentes inmigrante en
este país es el Código de Niñez y Adolescencia, Convenio de los Derechos de los Niños,
Código de Familia, Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, y los protocolos
de coordinación interinstitucional de atención de la niñez inmigrante”.

Sobre el particular considero que la normativa referida por O. Boza sustenta los derechos, la
protección y asistencia para todas las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes mirantes
nicaragüenses en Costa Rica en igualdad de condiciones independiente de su estatus migratorio.
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Se hace notar que el marco normativo y programático de la presente tesis se explicó que Costa
Rica han incluido en algunos reglamentos y políticas nacionales la categoría de niñez y
adolescencia migrante en situaciones de vulnerabilidad.

Normativa internacional:

Hablando de la normativa internacional los expertos entrevistados coincidieron en reconocer que
los derechos, la protección y asistencia de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes se sustenta en los instrumentos de Naciones Unidas destacando la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familia de 1990.

Sobre este tema el ex Procurador de los Derechos del Niño C. E. López (comunicación personal,
23 de septiembre de 2016), explicó “Los Convenios que Nicaragua ha suscrito y ratificado
protege a la niñez migrante, los generales como la Convención sobre los Trabajadores migrantes
y su familia, los específicos como la CDN y otros”.

En lo que respecta a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), en su
artículo 2, establece:
“Los Estados partes respetaran los derechos enunciados en la presente Convención y
aseguraran su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna,
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o socia, la posición económica, los impedimentos
físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus
representantes legales.

Al amparo del citado artículo considero que la categoría migrante incluye a cualquier otra
condición del niño. Por consiguiente Nicaragua y Costa Rica como Estados Partes de la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, están obligadas a garantizar el
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cumplimiento de los derechos específicos y protección de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes que se encuentren bajo su jurisdicción independientemente de su
nacionalidad y condición migratoria.

Por su parte la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y su Familia (1990), toma en cuenta los principios consagrados en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y reconoce la protección y goce del
derecho a la educación, salud, identidad, derecho entre otros, para los hijos menores de edad de
todos los trabajadores migratorios.

A partir del análisis de la información dada por los entrevistados, y la revisión documental
concluyo en afirmar que los derechos específicos y humanos de los rostros y voces de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes no tienen fronteras ni nacionalidad, por consiguiente los
países sean de origen, tránsito y destino de población migrante deben garantizar el cumplimiento
a su cabalidad en cualquier etapa del proceso migratorio bajo el principio de igualdad y no
discriminación por raza y origen.

La nacionalidad y status migratorio de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes no es
una condición para reconocer el goce y disfrute de los derechos específicos consagrados en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y en los tratados internacionales de
derechos humanos.

Nicaragua y Costa Rica, no cuentan con normativa específica que sustente la protección y
asistencia para las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes como grupo
altamente vulnerables, sin embargo su protección y asistencia se sustenta al amparo del marco de
leyes generales y política en materia migratoria bajo el principio de igualdad y no
discriminación, y ambos países están obligados a brindarles protección y asistencia durante el
proceso de su repatriación. A continuación se presenta cuatro tablas comparativas entre
Nicaragua y Costa Rica, elaboradas a partir del análisis de los resultados y la revisión
documental.
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Tabla 1. Instrumentos Internacionales y Regionales en materia de derechos humanos

Sistema de Naciones Unidas(ONU)
Instrumento

Sustento

Nicaragua

Costa Rica

Declaración Universal de

Reconoce la igualdad de derechos y protección de todos los seres





Derechos Humanos (1948)

humanos sin distinción alguna, origen y nacionalidad. De manera









específica el arto 25 establece que la infancia tiene derecho a
cuidados y asistencia especial.
Convención de Viena sobre

Consagra la protección consular, asistencia y ayuda que los

Relaciones Consulares

Estados deben brindar a sus nacionales en el exterior por medio

(1963)

de sus representaciones diplomáticas y consulares.

Convención Internacional sobre

Los Estados partes deben asegurar su aplicación a cada niño,

los Derechos del Niño

niño, mujer y hombre adolescentes, sujeto a su jurisdicción

(1989)

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social

Convención Internacional sobre

Incorpora los principios consagrados en la Convención sobre los

la protección de los derechos de

Derechos del Niño, así como la protección y goce de derechos de

todos los trabajadores

los hijos menores de edad de todos los trabajadores migratorios.



Protocolo para prevenir,

Su fin es prevenir y combatir la trata de personas, prestando





reprimir y sancionar la trata de

especial atención a las mujeres y los niños. Asimismo establece

personas especialmente mujeres

las garantías de derecho que los Estados deben brindar a los niños

y niños (2000)

víctimas del delito de trata de personas, tanto en el país de









-----*

migratorios y su familia (1990)

destino, tránsito y origen.
Organización de Estados Americanos (OEA)
Declaración Americana de los

Reconoce el derecho de protección, cuidados y ayuda especial a

Derechos y Deberes del

la infancia.

Hombre.
(1948)
Convención Americana sobre

Establece que todo niño tiene derecho a las medidas de protección

Derechos Humanos(Pacto de

que su condición de menor de edad requieren por parte de su

San José, 1969)

familia, de la sociedad y del Estado.

*

Costa Rica no es Estado parte de la Convención.

*

Fuente propia a partir de la revisión documental y entrevistas realizadas en el trabajo de campo.
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Tabla 2. Instrumentos Sistema de Integración Centroamericana

Sistema de Integración Centroamericana
Instrumento

Protocolo de Tegucigalpa
(1992)

Sustento

Nicaragua

Costa Rica













Obliga a los Estados a tutelar, respectar y promover los
Derechos Humanos.

Tratado Marco de Seguridad

Compromete adoptar estrategias conjunta para la defensa

Democrática. (1995)

legítima de sus nacionales en el exterior frente a medidas
tendientes a la repatriación.

Declaración de San Salvador

Reconoce que el delito de la trata de personas afecta en

sobre la prevención y atención

especial a las niñas, a quienes se les debe garantizar el

de las mujeres y niñas

derecho a una vida libre de violencia, justicia y

víctimas de trata de personas

reparación de sus derechos.

Declaración de San
Salvador.(2011)


Reglas Regionales de

Incluye la atención a los niños, niñas, adolescentes

Atención Integral a las

migrantes víctimas de violencia sexual, como grupo de

Mujeres Víctimas de

--------

población doblemente discriminada.

Violencia de Género con
Énfasis en Violencia Sexual.
(2011)

Fuente propia: elaborada a partir de la revisión documental y entrevistas realizadas en el trabajo de campo.
(2016)
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Tabla 3. Normativa interna de Nicaragua y Costa Rica

Ley

Constitución Política

Nicaragua

Costa Rica

Arto 27 Reconoce la igualdad y derechos

Arto 19: Reconoce que los extranjeros tienen los

individuales para los extranjeros, a excepción de

mismos deberes y derechos individuales que los

los derechos políticos.

costarricenses, a excepción de las limitaciones que
establezca la ley.

Arto 28: Consagra la protección consular que
debe garantizar el Estado a sus connacionales en

Arto 51. Consagra el derecho de la protección

el exterior.

especial para el niño.

Arto 71 Consagra la protección especial y
derechos de la niñez.
Código de la Niñez y la

Arto: 4 Los niños, niñas y adolescentes gozan

Arto 3: Reconoce que las disposiciones del Código

Adolescencia

de todos los derechos y garantías universales

son aplicable persona menor de edad, sin distinción

inherente a la persona humana en sin distinción

alguna, independientemente de la etnia, la cultura,

alguna en la que se incluye el origen nacional.

el género, el idioma, la religión, la ideología, la
nacionalidad o cualquier otra condición

Código de la Familia

Ley de Migración

Arto 2: Todo procedimiento al amparo del

Arto 5: Establece que la protección especial de las

Código debe tramitarse atendiendo el interés

personas menores de edad está a cargo del

superior de la niñez y adolescencia.

Patronato Nacional de la Infancia.

Arto 10: inciso 28. Brindar las facilidades

Arto 6: La Política Migratoria garantiza el

necesarias para el retomo de niñas, niños y

cumplimiento de derechos de las niñas, niños y

adolescentes nacionales.

adolescentes migrantes.
Arto 18: Establece las coordinaciones con el PANI
en la atención de niñas, niños y adolescentes.

Ley Contra la Trata de

Arto 33: Consagra la asistencia de las víctimas

Arto 42: Establece las medidas de protección

Personas

nacionales en el extranjero, por medio de las

especial para las personas menores de edad.

representaciones diplomáticas y consulares.
Arto 48: Establece la repatriación de las víctimas a
Arto 34: Derechos de las personas víctimas en

sus países de origen o residencia con la cooperación

proceso de repatriación.

de las representaciones diplomáticas.

Fuente propia: elaborada a partir de la revisión documental y entrevistas realizada en el trabajo de campo (2016)
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Tabla 4. Protocolos Interinstitucionales
Protocolos Interinstitucionales
Temática
Trata
personas

Nicaragua
de Protocolo para la

Costa Rica
o Protocolo para la repatriación de niños, niñas y

repatriación de niños,

adolescentes víctimas del delito de trata de

niñas y adolescentes

personas (2006)

víctimas del delito de
trata de personas (2006)

Migración

----------

o Protocolo para la atención y protección de las
personas

menores

de

edad

extranjeras

no

acompañadas o separadas fuera de sus países de
origen (2012).
o Protocolo de regularización de permanencia de las
persona menores de edad extranjera bajo la
protección del Patronato Nacional de la Infancia
(2012).

o Protocolo para la atención de las personas
menores de edad extranjeras, cuyos padres,
madres, familiares o personas responsables se
encuentran sometidos a un proceso de deportación
(2012).

Fuente propia: elaborada a partir de la revisión documental y entrevistas realizada en el trabajo de campo (2016).
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8.2 Reconstrucción de la ruta crítica del proceso de repatriación de niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes nicaragüenses de Costa Rica a Nicaragua: Protección y
derechos

Este apartado presenta el análisis de los resultados de la información obtenida por medio del
trabajo de campo a través de entrevista realizadas a expertos, guía de observación y la lúdica del
juego “Cuéntame un Cuento sobre tu viaje a Nicaragua” con el fin de dar respuesta al objetivo
específico correspondiente a determinar el cumplimiento de la protección especial y derechos
específicos a largo de la reconstrucción del proceso de repatriación de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes no acompañados de nacionalidad nicaragüenses de Costa Rica a
Nicaragua.

Los resultados se enriquecen a partir de las experiencias vividas de manera directa en estos
procesos, por parte de nuestros colaboradores y un estudio de caso de un grupo de cuatro
hermanitos integrado por dos niñas, un niño y un hombre adolescente repatriados de Costa Rica.

La reconstrucción de la ruta crítica del proceso de repatriación permitió identificar cuatro
elementos centrales que garantizan el derecho de repatriación concerniente a: Protección
Especial; Protección Consular; Mecanismo de coordinación Institucional y Derechos e Interés
Superior del niño y la niña. El grafico de la ruta crítica se anexa en los anexos de la presente
tesis.

8.2.1 Protección Especial

Con la ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) los
Estados son garantes de cumplir los derechos de todas las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes que se encuentren bajo su jurisdicción, por ende cuando se vulneran los derechos a
esta población en su calidad de emigrante en Costa Rica, en su mayoría en situación migratoria
irregular, se requiere activar la protección especial por medio de las instancias rectoras de la
niñez y adolescencia: PANI en Costa Rica, MIFAN en Nicaragua.
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En este sentido, la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica, Ley 7648,
en su artículo 1, establece: “El Patronato Nacional de la Infancia es la institución autónoma con
administración descentralizada y presupuesto propio. Su fin primordial es proteger
principalmente y en forma integral a las personas menores de edad y sus familia, como elemento
natural y pilar de la sociedad…”. En consecuencia cuando se presenta una situación que atente y
violente los derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
nicaragüenses en el vecino país; Costa Rica como Estado parte de la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño debe brindar protección especial por medio del Patronato Nacional
de la Infancia con el fin de restituir los derechos violentados.

Por su parte Nicaragua, por medio del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, debe
garantizar la adopción de medidas de protección especial a las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes sujetos de repatriación en primacía del interés superior del niño y la niña mediante
resoluciones fundamentadas a la Convención internacional sobre los Derechos del Niño, el
Código de la Niñez y Adolescencia. En base a mi experiencia asevero que todo proceso de
repatriación niña, niños, mujeres y hombres adolescentes no acompañados se sustenta mediante
resolución de las autoridades de MIFAN,

Desde el punto de vista doctrinal la protección especial fue abordada en el marco teórico de la
presente tesis. De acuerdo a Martínez y Chávez (2007) “La protección especial es una dimensión
de la protección integral que se hace efectiva frente a las amenazas o violación de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes con el propósito de restablecer los derecho del niño” (p.10).

Por consiguiente; cuando se presentan situaciones que quebrantan los derechos de la niñez y
adolescencia como: maltrato físico, verbal, abuso sexual en los colegios, comunidad o en el seno
familiar; la trata de persona, lesiones psicológica, abandono de los padres, la muerte de los
padres o tutores, entre otras; El Estado debe intervenir y brindar medidas de protección especial
las que se materializa mediante la activación de los mecanismos y coordinación que
desencadenan acciones en función de restituir los derechos quebrantado.
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Al conversar sobre el tema de la Protección Especial a niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes en Costa Rica, los expertos entrevistados identificaron que ante
situaciones de riesgo, vulnerabilidad y quebrantamiento de derechos, la intervención del PANI
en su calidad de autoridad rectora de la niñez y adolescencia garantiza la protección especial a la
niñez y adolescencia migrante.

En este tenor la experta en migraciones M. Cranshaw (comunicación personal, 14 de octubre de
2016) explica:
“El motivo de proceso especial está dado en las condiciones en que el niño, niña y
adolescente migrante es víctima de situación de violencia intrafamiliar, la pérdida del
padre o madre o en su defecto la persona que estaba a cargo responsable de su cuido, en
situaciones de muerte imprevista del padre o la madre y finalmente los casos de
deportación de los padres y los niños temporalmente podrán quedar protegidos
temporalmente por el Patronato Nacional de la Infancia”.

Sobre el particular considero que las situaciones explicadas por M. Cranshaw son algunas causas
que quebrantan los derechos de las niñas, niño, mujeres y hombres adolescentes migrante, y por
ende el PANI brinda protección especial sin distinción de la nacionalidad y condición migratoria
en función de restituir los derechos quebrantados durante se determina el proceso de repatriarlos
a Nicaragua previo a la determinación del principio de interés superior de niño y la niña. A mi
juicio y en base a mi experiencia las medidas de protección especial están encaminadas a restituir
los derechos quebrantados; por ejemplo si una niña, un niño, o mujer y hombres adolescentes
migrantes están viviendo y sufriendo maltrato físico que vulneraran sus derechos de niñez y
adolescencia deben ser apartados de ese entorno y brindarles protección y seguridad ya sea
cuando son ingresado a centros de albergue de protección o ubicados temporalmente en hogares
sustitutos mientras se determina su derecho de repatriación al país de origen.

Po su parte desde su experiencia de trabajadora social del PANI durante treinta años, O. Boza
(comunicación personal, 26 de septiembre del 2016) mencionó “El PANI brinda protección
especial y les ubica en un centro o albergue cuando han sido agredidos de todas formas que
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existe; sexual, física, emocional; psicológicamente o cuando hay abandono voluntario o
involuntario, cuando se les violenta sus derechos fundamentales consagrados en la
Constitución”.

Al respecto considero que las situaciones referidas por M. Cranshaw y O. Boza quebrantan los
derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescente migrante; y el PANI tiene la
facultad para intervenir y brindar protección especial independientemente de su nacionalidad en
función de restituir los derechos quebrantados.
En relación a la duración de las medidas de protección especial, O. Boza explicó “En la vía
administrativa tienen una duración de 6 meses prorrogables en vía judicial en el juzgado de la
Familia, de Niñez y Adolescencia”.

Sobre el particular considero que el tiempo es un factor determinante y seis meses es un tiempo
más que suficiente para que las autoridades emitan la resolución de repatriar al país de origen,
residencia o brindar otra alternativa que le favorezca a niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes no acompañados bajos las medidas de protección especial del PANI; de
lo contrario el caso pasaría a la vía judicial lo que implicaría prorrogar la permanencia de las
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes en los centros o albergues de protección.
Desde mi experiencia conocí casos en los cuales la permanencia de las niñas, niño, mujeres y
hombres adolescentes por mucho tiempo en los centros y albergue de protección ha sido una
causante para que las personas menores de edad migrantes no acompañados se desesperen y
escapen queriendo regresar a su país en busca de sus familiares; esta situación implica en que se
exponen doblemente a factores de extrema vulnerabilidad y sin que se les restituya sus derechos.

En este tenor el ex vice cónsul G. J. Matus (comunicación personal, 07 de septiembre de 2016)
compartió:
“El PANI puede dictar unas medidas de protección de seis meses y estas se pueden
renovar; he tenido muchos casos que el factor tiempo entra a jugar mucho y los menores
de edad quedan en el albergue de protección por bastante tiempo e incluso se les renueva
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las medidas de protección y son enviados nuevamente a estos alberges no es que sean los
peores lugares pero no son los sitios idóneos para que estén estas personas y en mucho de
los casos ellos tienen heridas psicológicas”.

Al respecto opino que el tiempo es determinante en la vida de las niñas, niño, mujeres y hombres
adolescentes migrantes, quienes se ven inmerso un duelo emocional, y la permanencia
prolongada en los centros y albergues de protección incide negativamente en sus vidas y se
puede convertirse en factor de vulnerabilidad durante el proceso de intervención de la protección
especial. Por ende las autoridades rectora de la niñez y adolescencia deben garantizar el
cumplimiento de la protección integral a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes como sujetos de derechos de manera oportuna y sin demora alguna.
Al conversar con el señor C. E. dijo “Mis nietecitos sufrieron maltrato y el PANI los protegió”
(08 de septiembre, 2017).

A partir de lo expuesto la autora de la tesis concluye que el PANI y MIFAN en su calidad de
autoridades centrales de la administración pública en materia de niñez, adolescencia y familia;
deben garantizar en los procesos de repatriación la protección especial a niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes nicaragüenses no acompañados con el fin de restituir sus
derechos de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las
leyes costarricenses.

8.2.2 Protección y Asistencia Consular:

La Protección Consular a niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no
acompañados debe ser garantizada de conformidad con la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares (1963) y la normativa interna de cada país.

En relación a las acciones de protección y asistencia consular que brindan los Consulados de
Nicaragua en Costa Rica, el ex Vice Cónsul G. J. Matus (comunicación personal, 07 de
septiembre de 2016) explica “En el caso de las misiones en el extranjero se juega mucho el papel
de estar velando por lo que se respeten los derechos de estas personitas cuando están siendo
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intervenidas por los Estado y realice varias visita a los niños en el albergue y tuvimos
intervención en el proceso de repatriación”.

Al respecto considero que efectivamente los Consulados deben velar y garantizar el
cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad migrantes no acompañados
nicaragüenses, y sus acciones deben estar encaminados a defender y salvaguardar sus derechos
específicos y ejercer una defensoría institucional en materia consular correspondiente a la
promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia dejando atrás el
paradigma de la gestión mareramente administrativa.
En este tenor H. J. González, (Comunicación personal, 10 de octubre de 2016) señaló “Es
fundamental la participación del Estado de origen a través de la protección consular, capacidades
fortalecidas desde un enfoque de derecho y que la presencia de los consulados sea más efectiva”.
Sobre el particular considero que las acciones y funciones de los funcionarios consulares de los
Consulados en representación del Estado de Nicaragua van más allá de las funciones meramente
tradicionales y administrativas, por ende su rol y actuar en la atención de las niñas, niños,
hombres y mujeres migrantes nicaragüenses debe hacerlo con un enfoque de derechos de la niñez
y adolescencia; en consecuencia se debe fortalecer las capacidades con enfoque de derecho y una
presencia más significativa.

Desde el punto de vista doctrinal la protección consular se abordó en el marco teórico del
presente estudio y para la autora de esta tesis es: Es la obligación del Estado de Nicaragua de
proteger y asistir a los rostros y voces de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
a través de sus representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior, mediante
acciones, gestiones y mecanismos de intervención, para salvaguardar y defender sus derechos e
intereses prevaleciendo el principio de interés del niño y la niña de conformidad con los
principios y límites del derecho internacional.
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8.2.3 Mecanismo de coordinación institucional:

Otro de los elementos centrales identificado en la reconstrucción del proceso repatriación con el
aporte de los entrevistados se enfoca a la activación de mecanismos de coordinación institucional
entre Costa Rica y Nicaragua con el fin de garantizar y restituir los derechos de la niñez y
adolescencia migrante.

Sobre el particular, el ex Vice Cónsul de Nicaragua en Costa Rica G. J. Matus (comunicación
personal, 07 de septiembre de 2016) explicó “Entran una serie de actores nacionales y entidades
internacionales que deben organizarse y coordinar acciones por medio de la oficina focal de
Nicaragua y en el extranjero que son las Embajadas o Consulados”. Al respecto estoy de acuerdo
que los procesos de repatriación activan acciones y mecanismos de coordinación institucional
entre varios actores. Por ende se identifica dos escenarios: En exterior por medio de los
Consulados y Embajadas de Nicaragua con las instancias del país donde están acreditados y a
nivel nacional actualmente con las autoridades del Ministerio de Gobernación, instancia que
atiende al personal diplomático y consular del servicio exterior de Nicaragua de conformidad al
Decreto Ejecutivo 14 - 2016, y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.

Por su parte y desde su experiencia la Trabajadora Social O. Boza (comunicación personal, 23 de
octubre de 2016) dio a conocer:
“La instancias que intervienen son Embajada y Consulado General de Nicaragua en Costa
Rica, Migración, funcionarios de la Oficina Local del PANI, Trabajo Social, Psicología,
Área Legal, y Tribunales Juzgado de Familia, de Niñez y Adolescencia cuando haya
pasado a la vía judicial por vencimiento de las medidas de protección, Cancillería y
Ministerio de la Familia nicaragüenses”.

Sobre el particular se hace notar que los mecanismos de coordinación institucional en el proceso
de la repatriación involucran a las autoridades costarricenses y nicaragüenses las que intervienen
conforme sus atribuciones; en relación a las instancias costarricenses se destaca la participación
del PANI en su calidad de autoridad rectora de la niñez, adolescencia y familia, y en
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representación del Estado de Nicaragua en Costa Rica los Consulados acreditados en el vecino
país.
De igual manera O. Boza (comunicación personal, 26 de septiembre de 2016) explica “Toda
situación que atente los derechos de la niñez y adolescencia migrante con denuncia para
intervenir tiene medidas de protección especial y durante esa intervención se contempla la
posibilidad de repatriar y el PANI inicia los trámites con el Consulado”. Sobre el particular es
importante destacar la intervención y trámites de los Consulados que menciona O. Boza, ya que
el Consulado de Nicaragua en Costa Rica es la representación del Estado de Nicaragua que por
mandato constitucional está facultado para brindar protección y asistencia consular a las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes nicaragüenses en territorio costarricense, por
ende es el único que se puede apersonar e intervenir en los procesos de repatriación.

A partir de lo expuesto, concluyo que las instancias involucradas en los procesos de repatriación
de ambos países deben articular acciones, mecanismos de coordinación y comunicación fluida,
para garantizar el cumplimiento y restitución de los derechos de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes sin demora alguna.

8.2.4 Derechos e Interés Superior del niño y la niña en el proceso de repatriación

El presente análisis se realizó triangulando la normativa y la información recogida en el trabajo
de campo delos rostros y voz de la niña MG y del niño CE, quienes junto con dos hermanitos
más fueron sujetos de protección especial por parte del Patronato Nacional de la Infancia en
Costa Rica, por su condición de niños migrantes no acompañado. Así como el aporte de algunos
expertos que en su vida laboral estuvieron directamente a cargo de la responsabilidad de la
protección y asistencia a la niñez y adolescencia migrante no acompañada.

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los derechos identificados a partir de la
reconstrucción del proceso de repatriación que sustentan la protección integral, así como los
elementos para la determinar la repatriación conforme al interés superior del niño y la niña.
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Grafica 1. Derechos Indentificados en la reconstruccion del proceso de repatriacion de
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
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Derecho de participar y ser informado:

http://www.infanciayeducacion.com/volunt1

El derecho de participación es un derecho y principio fundamental que reconoce la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), en su artículo 12:
“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio
propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al
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niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por
medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional”

En este tenor la Trabajadora Social del PANI O. Boza (comunicación personal, 26 de septiembre
de 2016) explica:
“La niñez y adolescencia migrantes tiene derecho de ser informados y de participar en
todo proceso administrativo o judicial y situaciones que les afecte; El Código de Niñez y
Adolescencia exige en su normativa poner en conocimiento de la persona menor de edad
de todo lo que se tramita en referencia a su persona. Por ello durante la intervención
profesional se le explica e informa sobre lo que se está trabajando y- o coordinando con
las autoridades nicaragüenses”.

Sobre el particular Costa Rica al ser Estado parte de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño debe garantizar derecho de informar de manera que cada niña, niño, mujer y
hombre adolescente migrantes no acompañado sujetos de protección especial de parte del PANI
tengan pleno conocimiento de su situación y puedan participar y emitir su opinión libremente en
todo el procedimiento administrativo y judicial en que sus vidas se vean involucradas.

En cuanto el grado de participación en el proceso de repatriación de los hermanitos, la MG
compartió a través del cuento “Cuéntame un cuento sobre tu

viaje a Nicaragua” (08 de

septiembre de 2016) “Si, nos preguntó la licenciada de Costa Rica Alicia Carvajal, si queríamos
estar al lado nuestro abuelo en Nicaragua”. De la misma manera el niño C.E conto “si nos
preguntó la licenciada de Costa Rica, Alicia Carvajal.”.

70

A través del juego la suscrita constató que los hermanitos M.G y C.E, reconocieron con claridad
que ellos y sus hermanos participación en el proceso de su repatriación a Nicaragua, y no
titubearon en decir el nombre de la trabajadora social a cargo del caso con quien expresaron
haber tenido fluida comunicación y considerarla como una amiga. Esto demuestra que en el
proceso y resolución de repatriarlos al país se garantizó el derecho de opinión, de participar y ser
informados.

Por su parte el abuelito de los hermanitos MG y CE, señor C.E. Uriarte (comunicación personal,
08 de septiembre de 2016) explicó: “Según lo que mis nietos me cuentan ellos tuvieron
conocimiento de todo el proceso desde que fueron intervenidos, y si el PANI les consultó si
querían reunirse con su abuelo en Nicaragua”. Efectivamente la autora de la tesis logró
identificar en el estudio del caso que el PANI por medio de la trabajadora social consultó la
opinión de los niños y garantizó el derecho participación y de informar.

Se hace notar que en este tema el Comité sobre los Derechos del Niño, en el 2009 adoptó la
“Observación No 12, sobre el derecho del niño hacer escuchado” la cual establece: “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”.
En cuanto al derecho de participación la Observación No 12, establece: “El niño tiene el
"derecho de expresar su opinión libremente". "Libremente" significa que el niño puede expresar
sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado”.

En consecuencia los Estados deben garantizar en todo momento del proceso de repatriación el
derecho de informar a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes. Asimismo
deben garantizar el derecho que participen libremente en todo proceso en la vía administrativa o
judicial sin coacción ni influencia de personas adultas tomando en cuenta su edad y madurez.
Sobre el particular el Estado de Nicaragua por medio de la institución consular de sus consulados
debe garantizar y corroborar que las autoridades costarricenses cumplan a cabalidad y hagan
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efectivo el cumplimiento de estos derechos en la atención de los casos de niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes sujetos de protección especial.

Derecho a la salud

La salud es un derecho fundamental reconocido en la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, establece: “Los Estado Partes
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.
https://www.google.com.ni/i
mgres?imgurl= 1

Los Estados Partes se esforzaran por asegurar que ningún niño sea privado de su
derecho al disfrute de esos servicios sanitarios…”.

En el cuento la niña M. G. compartió que cuando ella y sus hermanitos vivían en el albergue se
enfermaban y su amiga los llevan al doctor: “Si voy al doctor. Nosotros tomamos nuestra
medicina y jarabe”. De igual manera su hermanito C.E expresó: “Nosotros nos enfermábamos
íbamos al doctor y tomamos nuestros medicamento”.

Sobre el particular, la autora de la tesis pudo constatar en el estudio de caso de la propia voz y
rostro de la niña MG y el niño CE que las autoridades costarricenses garantizaron el derecho de
salud, y la condición migratoria de los niños no fue ningún impedimento para que los cuatro
hermanitos pudieran gozar del derecho de salud.
Por su parte el abuelo de los niños C. E. Uriarte, compartió que: “Durante el tiempo que se llevó
el proceso y resolución de repatriar a mis nietos, ellos recibieron atención de la psicóloga”.

En relación a la atención medica que reciben las niñas, niño, mujeres y hombres adolescentes
migrantes bajo la protección del Patronato Nacional de la Infancia O. Boza, (comunicación
personal, 26 de septiembre de 2016) explicó “El PANI garantiza a las personas menores de edad
atención médica general y especializada, si la requiere, así como la intervención de profesional
psicosocial”.
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En base a lo anterior considero que la condición migratoria de la niñez y adolescencia migrante
no es una limitante para gozar del derecho de salud y el mismo debe ser garantizado en toda su
dimisión que incluya atención física y emocional ya que en algunos casos las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados enfrentan un duelo emocional por
las situaciones difíciles y vulnerables a las que se han enfrentado como por ejemplo; la pérdida
de un ser querido, o cuando han sido abusados sexualmente y requieren ser atendidos
emocionalmente por un profesional de la salud que les ayude en el proceso de su estabilización
emocional.

Derecho a la recreación:

Fuente:https://www.google.com.ni/search?q=DERECHO+A+LA+RECREACION&tbm=isch&im
gil=pDnjTzh669SV2M%253A%253Bo__6WTE}GPFxWM%253Bhttps%25253A%25

252F%25252Fplus.google.com%25252Fcommunities%25252F117186
072724795231321%25252Fstream%25252F1545da9d-2f98-

4b86-b44d0f424c2a90d8&source=iu&pf=m&fir=pDnjTzh669
estímulo para el desarrollo
afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia,
SV2M%253A%252Co__6WTEOGPFxWM%252C_&
usg=__j1kQrY0zQD4poE9P3t7gNJkMYG0%3D&bi
además de ser un factor
de equilibrio y autorrealización (Fondo de Naciones Unidas para la
w=1517&bih=735&dpr=0.9&ved=0ahUKEwjzsdz9
Infancia (UNICEF), 2007).
1_bPAhXG6CYKHV4MAKcQyjcIPg&ei=H7IPWLOm
NsbRmwHemIC4Cg#imgrc=pDnjTzh669SV2M%3A

Según publicaciones de UNICEF el derecho al deporte, juego y recreación constituye un

La recreación es un derecho reconocido el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, y se materializa por medio del descanso, esparcimiento, juegos y actividades
recreativas propias de la edad de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes.
En la reconstrucción del proceso de repatriación en el estudio de caso la niña M.G. contó “Un día
en el albergue es alegre, hay juegos, árboles frutales y hay amigos. Lo que más me gusto es que
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íbamos a pasear”. De igual manera su hermanito C.E dijo: “Si hay juegos, árboles frutales y
amigo, y me gusto cuando íbamos a la playa”.

En la conversación con la niña MG y el niño CE a través del juego del cuento y la dinámica del
dibujo, la autora comprueba que efectivamente los cuatro hermanitos gozaron del derecho de
recreación mediante diferentes actividades recreativas de acuerdo a su edad y desarrollo sin
discriminación ni limitación por su condición de migrante, así mismo se hace notar que los niños
mantuvieron un proceso de sociabilización con otros niños y niñas.

En este tenor el ex vice cónsul de Nicaragua, G. J. Matus (comunicación personal, 07 de
septiembre de 2016) compartió su experiencia relativa a las visitas que realizó a diferentes
albergues “Las niñas, niños y adolescentes bajo la protección del PANI tienen horario para
actividades recreativas entre ellas; ellos juegan fútbol en el parque y al aire libre, entre otras”.
Sobre el particular considero que estas actividades recreativas forman parte del derecho de
recreación que deben gozar las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes sujetos
de protección especial en proceso de repatriación.

Por su parte la Trabajadora Social O. Boza, (comunicación personal, 26 de septiembre de 2016),
compartió “Las personas menores de edad en los albergues van a campamentos, a la playa; al
cine, a actividades especiales; circos, parque de diversiones, sala de patines, y se les festejan los
cumpleaños”.

Se hace notar que las tres experiencias vividas por parte de nuestros colaboradores en los
procesos de repatriación; a nivel institucional de Costa Rica por medio del PANI, la institución
consular nicaragüenses y los dos hermanitos protagonista del cuento, se identifica el disfrute y
garantía del derecho de la recreación. El cumplimiento de este derecho forma parte de la
protección integral y el mismo debe ser garantizo en toda su magnitud, que contribuya al estado
físico, emocional y social.
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Derecho a la educación

La educación es un derecho universal y fundamental que deben garantizar
los Estados en condiciones de igualdad sin discriminación alguna y
encaminado a desarrollar las capacidades mentales y físicas de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes. La Convención Internacional
https://intlpjcomexi.org/2014/02/08/edu
1

sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 28 “Los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de
oportunidades este derecho,…”

Al respecto la niña MG y el niño CE, (08 de septiembre de 2016) en la narrativa del cuento
dieron a conocer “En el albergue “Vamos a la escuela y hacemos tareas”.

En relación a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes ingresados en los albergues del
PANI bajo la medida de protección especial la Trabajadora Social del PANI O. Boza
(comunicación personal, 26 de septiembre de 2016) explicó “Los niños y niñas migrantes en
medidas de protección especial del PANI van al colegio, a la escuela ingresan de inmediato y
toman el curso lectivo por donde valla”.

Sobre el particular considero importante que el derecho a la educación no sea interrumpido bajo
ninguna circunstancia y el mismo se debe garantizarse en todo momento del proceso de
intervención de la protección especial cuando las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes no acompañados ingresan a los centros de albergue de protección. De igual manera es
obligatorio que las autoridades tomen las medidas pertinentes para reconocer el derecho a la
educación en condiciones de igualdad de oportunidades a las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescente sin discriminación alguna por condiciones migratorias.

En este tema el Vice Cónsul de Nicaragua en Costa Rica G. J. Matus (comunicación personal, 26
de septiembre de 2016) dice “Los niños tienen un horario para estudiar y hacer sus tareas”. Al
respecto considero oportuno que además de garantizar el derecho a la educación, se debe
75

fomentar los deberes y responsabilidades que conlleva el goce de este derecho, de manera que es
acertado establecer un horario para el autoestudio y realización de tareas.

Por su parte el señor C. E. Uriarte (comunicación personal, 08 de septiembre de 2016) compartió
“Mis nietos en Costa Rica asistían al colegio y una vez que fueron repatriados, Cancillería me
ayudo a conseguir las notas de estudio de Costa Rica debidamente legalizadas para que fueran
aceptadas en Nicaragua por el MINED”. Sobre el particular considero que el estudio de caso
demuestra que el derecho de educación de los cuatros hermanitos repatriados de Costa Rica fue
garantizado en todo momento por las autoridades de Costa Rica y Nicaragua y no tuvieron
inconvenientes para integrarse al sistema escolar en el país, de manera que ambos países
garantizaron el derecho a la educación. No obstante considero importante que una vez que las
niñas, niños, mujeres y hombres adolescente repatriados ingresen al sistema educativo en el país,
las autoridades de MIFAN en coordinación con el MINED deben garantizar un seguimiento de
atención en los colegios de manera que no sean discriminados ni sujetos del bullying

Derecho a la identidad y nacionalidad:

El derecho a la identidad debe garantizarse desde el nacimiento de las
niñas y niños, el cual con lleva a que tenga un nombre, un apellido y
adquirir una nacionalidad. La Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, establece en su artículo 8: “1. Los Estados Partes se
comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad,
http://www.explotaionsexualen
peru.com/e 1

incluido la nacionalidad, el nombre…”.

En relación a la situación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no
acompañados, el ex Vice Cónsul de Nicaragua en Costa Rica, G. J. Matus (comunicación
personal, 07 de septiembre de 2016) explica:
“Muchas veces carecían de documentos de identidad y de viaje entonces era
responsabilidad de nosotros poderlos dotar de un documento para que ellos pudieran
viajar al país, básicamente esto se hacía al final del proceso cuando ya se tenía
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coordinada la salida del menor de edad, entonces buscábamos como obtener el certificado
de nacimiento esto lo coordinábamos con Cancillería, lo facilitaban a lo inmediato y
coordinábamos con la oficina de Costa Rica para que nos pasaran las fotografías y demás
información adicional”.

Sobre el particular, considero que las acciones referidas por G. J. Matus constituyen parte de la
asistencia y protección que deben garantizar los Consulados de Nicaragua a las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes con el fin de restituir y garantizar el derecho de
identidad y nacionalidad nicaragüense.

Por su parte el señor C. E. Uriarte (comunicación personal, 08 de septiembre de 2016) compartió
“Tengo conocimiento que tramitaron los certificados de nacimiento de mis nietecitos y que el
Consulado elaboró el documento de viaje, para que los niños pudieran viajar.”

De acuerdo a mi experiencia, la mayoría de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes tienden a carecer de documentos de identidad, ya sea por que viajaron de manera
irregular sin llevarlos, los extraviarlos en camino, fueron requisados por las autoridades o bien al
llegar al país destino se les deterioran o los perdieron lo que los expone a una situación de riesgo
y la misma es detectada cuando son sujetos de la protección especial de parte del Patronato
Nacional de la Infancia, y el Consulado de Nicaragua acciona para garantizar el restablecimiento
del derecho de identidad y nacionalidad, por medio de la obtención y tramites de los certificados
de nacimiento y elaboración de documentos de viaje como una responsabilidad estatal en su
calidad de representación del Estado de Nicaragua,

Derecho a tener una familia

La familia es la base fundamental en el desarrollo, crecimiento y
proceso de socialización de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes. La Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño reconoce que el niño, para el pleno desarrollo de su
http://derechosmph.blogspot.com/20
13/11/derecho-la-familia-los-ninoslas-ninas.html

personalidad, debe crecer en el seno de una familia, en un ambiente
77

de felicidad, amor y comprensión.

Los entrevistados coincidieron que en el contexto migratorio el derecho de crecer en familia de
las niñas, niños, mujeres y hombres adolescente migrante se quebranta en diferentes situaciones
como; muerte de los padres o persona adulta responsable del cuido, separación del seno familiar
por abuso y agresiones cometidas físicas, verbales y sexuales, abandono de los padres y
deportación.

En base a mi experiencia conozco que en el contexto de la migración muchas veces suele
quebrantarse el derecho las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes de crecer en
el seno de una familia, razón por la cual las autoridades del PANI coordina acciones con el
Consulado de Nicaragua en aras de encontrar recursos familiares idóneos en el país de origen
para restituir este derecho.

Sobre el particular la Trabajadora Social O. Boza, (comunicación personal, 26 de septiembre de
2016), explica: “La ubicación de los recursos familiares se hace con el apoyo del Consulado o
directamente, y después de realizar una valoración del o de los hogares propuestos existentes en
su país, y si tuviesen también se valora recursos en Costa Rica”.

En estos casos considero oportuno que las autoridades costarricenses inicien la ubicación de
recursos familiares con el Consulado del país de origen de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescente migrante función de restituir este derecho con las autoridades nacionales para ubicar
y valorar los recursos familiares idóneos que constituyan el seno de la familia sólida en donde las
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes puedan crecer con amor y cariño.

Así mismo considero que la restitución del derecho a la familia conlleva una responsabilidad
muy grande, ya que no es solo implica localizar al familiar para reintegrar a las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrante al seno familiar. El derecho a garantizar una familia
implica que la autoridad rectora de proteger a la niñez y adolescencia debe realizar de previo una
valoración psicosocial que determine la idoneidad de familia. También implica consultar a las
personas menores de edad y establecer una relación de empatía previa a la reunificación familiar.
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En este punto se hace notar que ya se hizo mención que en el estudio de caso se identificó que el
grupo de hermanos de niñas, niño y hombre adolescente repatriados fueron consultados si
querían retornar a Nicaragua al lado de su abuelito materno.

Por su parte el abuelito, señor. C. E. Uriarte compartió (comunicación personal, 08 de septiembre
de 2016) “MI FAN habían valorado un recurso en la ciudad de León a la abuela materna y
habían denegado ese recurso porque no tenía las condiciones, ósea no habían garantía para los
niños, entonces lo habían descartado al momento que se contactaron conmigo ellos me visitaron
en dos ocasiones para valorarme”.

Al respecto considero que las acciones realizadas por las autoridades de MIFAN, para localizar y
valorar dos recursos familiares por medio de medio estudio psicosocial fue una acción conforme
al principio de interés superior del niño y la niña, y la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, para restituir el derecho de familia a los cuatros hermanitos repatriados
quienes fueron reintegrados al seno de la familia del señor CE, por demostrar ser la persona y
familiar más idóneo.

Derecho a retornar al país de origen:

Desde el punto de vista de los entrevistados la repatriación y
retornó se identifica como un derecho siempre y cuando se
determine su conveniencia y determinación del interés
superior del niño y la niña. Sobre este tema La Convención
http://bienesraicesdominicana.blogspot.com/2009/
11/viajar-fuera-de-republica-dominicana.html

Internacional sobre los Derechos del Niño en su artículo 10
reconoce que los Estados respetaran el derecho del niño y de
sus padres de salir de cualquier país, incluido del propio y de

entrar en su propio país.

En este tenor H. J. González, Coordinadora de Proyectos de OIM (comunicación personal, 10 de
octubre de 2016) explica:
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“La repatriación es un término que se ha ido acuñado en diferentes espacios y que no
necesariamente está incluido como tal en la legislación de los países. En el marco de la
CRM hay lineamientos regionales para la repatriación de niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados, ósea es un concepto que nace vinculado a los procesos de
retorno de víctima de algún tipo de delito durante la migración. La repatriación es
proceso de retorno o de regreso de una víctima a su país de origen a un tercer país donde
se supone que ese proceso en sí mismo conlleva todo un mecanismo de protección que no
es solamente trasladar a esa persona de un lugar a otro sin no darle un poco de
acompañamiento al menos eso es lo que se aspira”.

Sobre el particular difiero ya que el término repatriación si está incluido en algunas leyes como;
la Ley contra la Trata de Persona de Costa Rica y Nicaragua. De igual manera la normativa del
Ministerio de la Familia; Adolescencia y Niñez para la restitución de derechos y protección de
las niñas, niños y adolescentes (2011) incluye la atención para las niñas, niños, y adolescentes en
situaciones relacionada con los procesos migratorios sujetos de medidas de protección de las
autoridades homologas a MIFAN, y sujetos de repatriación.

En cuanto al mecanismo de protección que conlleva el proceso de la repatriación mencionado
por H. J. González, considero que este proceso debe darse de forma ordenada, segura, digna y en
especial al cumplimiento de los derechos humanos y derechos de la niñez y adolescencia.

Por su parte M. Cranshaw (comunicación personal, 14 de octubre de 2016) expresa:
“El retorno en el caso particular que nos atañe de las niños y niñas que han quedado con
algún bajo nivel de desprotección el retorno es para protegerlo, es decir porque se supone
que si se le retorna a Nicaragua habrá una persona adulta cercana emocionalmente a él o
a ella que podrá hacerse cargo de su cuido, crecimiento, desarrollo de proteger sus
derechos y tutelar sus derechos”.
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Sobre el particular considero que la repatriación es un derecho de la persona menor de edad
migrante de retornar a su país de origen de forma digna y segura, con la salvedad que la misma
se realice en consideración del interés superior del niño y la niña.

Hablando siempre del derecho de repatriación y retorno O. Boza (comunicación personal, 26 de
septiembre de 2016) explica “Es importante determinar y tener muy claro que la repatriación es
un término y-o proceso que se utiliza para llevar y-o trasladar a la persona menor de edad de
vuelta a su país natal, a sus raíces, y restituirle sus derechos”. Sobre el particular considero que la
repatriación y retorno es un derecho de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes y para que se concrete debe comprobarse de previo que la misma está en función de
restituir los derechos quebrantados en consideración del principio de interés superior del niño y
la niña, por lo tanto no debe existir ningún peligro que atente contra la vida y desarrollo de la
persona menor edad, y en su país de origen le garanticen la debida la protección y cumplimiento
de sus derechos.

En relación a la determinación la repatriación como derecho, O. Boza (comunicación personal,
26 de septiembre de 2016) “De comprobarse la idoneidad de los recursos familiares valorados y
el deseo de los niños, se proceder a resolver su repatriación y coordinar con las autoridades
nicaragüenses”. Al respecto considero que la resolución de las autoridades de la niñez y
adolescencia de repatriar a las personas menores de edad, es un elemento esencial del proceso y
el mismo lleva a determinar las acciones de coordinación y logística correspondiente para
efectuar el traslado de las personas menores de edad, así como la responsabilidad de utilizar los
mecanismos de protección y seguridad correspondiente para que la repatriación se realice de una
forma segura garantizando el interés superior del niño y la niña.

Sobre este tema la Observación General No 6 el Comité sobre los Derechos del Niño, relativa al
“Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen”
Capítulo VII, inciso c, establece:
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“El retorno al país de origen no entra en consideración si produce un “riesgo razonable”
de traducirse en la violación de los derechos humanos fundamentales del menor y, en
particular, si es aplicable el principio de no devolución. El retorno al país de origen sólo
podrá contemplarse en principio si redunda en el interés superior del menor…”.

En relación a la alternativa de la repatriación como restitución de derechos de las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes de ser repatriados y retornar a su país de origen,
considero que la misma es procedente siempre y cuando prime el interés superior del niño y la
niña, es decir siempre cuando la repatriación sea lo más conveniente encaminada a la restitución
de los derechos integrales de estas personas menores de edad, caso contrario se tendría que
brindar otras alternativas que rebose en el interés superior del niño como: recursos familiares en
Costa Rica, familias y hogares sustitutos.

En cuanto a las coordinaciones para al recibimiento de los hermanitos repatriados el señor C. E.
Uriarte “comunicación personal, 08 de septiembre de 2016) explicó “Nosotros fuimos a recibir
junto con la delegada de MIFAN, a Peñas Blanca al puesto fronterizo de Peñas Blancas donde
fueron entregados por parte de los delegados del PANI quienes entregaron directamente a la
delegada de MIFAN quien posteriormente nos hizo entrega a nosotros de los niños y nos vino a
dejar hasta aquí ese mismo día”. Sobre el particular, considero oportuno que las instituciones
PANI y MIFAN sean las responsables de entregar y recibir a las personas menores de edades
repatriadas en compañía de los recursos familiares, para garantizar los derechos y seguridad de
las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes.

8.2.5 Interés Superior del Niño y la Niña
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 3 “I. En todas
las medidas concerniente 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…”.
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En este sentido, la preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones familiares
en un elemento para determinar el interés superior del niño y la niña interés superior de las niños,
niños, mujeres y hombres adolescentes sujetos de repatriación.

Al conversar con el abuelitos de los niños la autora de la tesis constató acciones que realizaron
las autoridades del PANI y MIFAN, en la evaluación y determinación del principio de interés
superior del niño y la niña.

Sobre el particular el señor al compartir como se enteró de la situación de sus nietos expresó
(comunicación personal, 08 de septiembre de 2016):
“Me entere través de una llamada telefónica que me mandaron a decir que se necesitaban
hablar conmigo y en esa llamada me comunicaron que los niños estaban recluido en una
institución en Costa Rica el Patronato Nacional y que estaban en una etapa que iban a ser
decretados en abandono y que requerían de algún familiar pudiera hacer gestiones para
que ellos pudiesen ser traslados, ósea un abuelo, tío alguien que los asumiera.”.

Sobre el particular considero que esta acción fue acertada y encaminada a la búsqueda de
recursos familiares en función de restituir el derecho de tener una familia y constituyo el inicio a
la participación y el involucramiento del recurso familiar.

En el tema de valoración psicosocial el señor C. E. Uriarte compartió (comunicación personal,
08 de septiembre de 2016):“Las autoridades de MIFAN me visitaron en dos ocasiones para
valorarme, me hicieron un estudio psicosocial y me valoraron como un recurso idóneo para
asumir a mis nietos.” Al respecto considero procedente que en los procesos de repatriación de
niñas, niños mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados las autoridades realicen
los correspondientes estudios psicosociales de los posibles recursos familiares en el país de
origen, ya que pudiesen darse algunos casos en que estos recursos familiares no son idóneos y
hayan sido los primeros en quebrantar los derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes.
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En cuanto al proceso de empatía entre las personas menores y el recurso familiar valorado
idóneo para asumir el rol del seno de la familia, el señor C. E. Uriarte explico (comunicación
personal, 08 de septiembre de 2016) “Durante la estadía en el albergue mantuve comunicación
con ellos vía Skype por medio de las autoridades de MIFAN”

Por su parte la niña M.G y el niño C. E compartieron mediante la dinámica del cuento
“Cuéntame un cuento sobre tu viaje a Nicaragua,” dijo: “Antes de venir a Nicaragua tuvieron
comunicación con su abuelito dos veces por medio skype, y le dije a la licenciada del PANI que
querían vivir con su abuelito”. Al respecto considero que esta acción contribuyo al acercamiento
del vínculo afectivo y empático entre los hermanitos y su abuelito y la misma va en primacía del
interés superior del niño y la niña. En lo que respecta a la determinación del Interés Superior del
niño y la niña en los procesos de repatriación es determinante y conlleva a valorar todos los
elementos necesarios para que la misma se concrete. En este sentido las autoridades rectoras de
la niñez y adolescencia deben valorar la idoneidad de los recursos familiares de las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados sujetos a repatriar y garantizar una
comunicación fluida entre las personas menores de edad y el familiar valorado que constituirá el
seno de la familia.

8.3 Protocolo de atención y repatriación de niñas, niños, mujeres y adolescentes migrantes
no acompañados.

El presente acápite recoge y analiza los insumos proporcionados por los expertos en la materia y
organizaciones que asisten y trabajan en la atención y protección de los migrantes. Así como la
vivencia del abuelito de cuatro hermanitos repatriados, lo que permitió dar respuesta al objetivo
específico dirigido a formular las directrices de un protocolo de atención y repatriación de niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados a partir de los siguientes
elementos: Protocolo, Instancias involucradas; Directrices; y Atención y seguimiento.
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8.3.1 Necesidad del Protocolo:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala considera que un Protocolo de Repatriación
“Es la guía de carácter procedimental, que orienta las acciones y los procedimientos prácticos y
viables a seguir por instituciones públicas y/organizaciones no gubernamentales, que de acuerdo
a sus competencias y fines, tiene la responsabilidad de cumplir funciones establecidas y lograr un
objetivo común”. (2011, p. 7).

En relación a la propuesta de elaborar un protocolo de repatriación, todos los entrevistados
reconocieron que estos instrumentos o guías son necesarios para garantizar los derechos
específicos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados
durante el proceso de su repatriación al país de origen, no obstante se considera que la
elaboración de estos instrumentos deben contener un plan de capacitación y sensibilización
dirigidos a funcionarios y funcionarias involucrados en todo el proceso.

Sobre el particular Coordinadora de Protección de Save the Children Nicaragua J. M. Delgado
(comunicación personal, 20 de septiembre de 2016) explicó:
“Es importante tener un protocolo en el tema de la repatriación que te de las pautas, los
pasos, orientaciones para todos los funcionarios involucrados, esto tiene que ser a nivel
de gobierno y tal vez algunas organizaciones que trabajan el tema pero el garante es el
Estado el que debe aplicar estos pasos”.

Al respecto afirmó que El Estado es el principal garante de proteger a las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes nicaragüenses en el proceso de su repatriación de conformidad a
la Constitución Política, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño; también considero muy importante que las instancias involucradas
en este proceso cuenten con un protocolo que les oriente su actuación y mecanismos de
coordinación interinstitucional con un enfoque de derechos de la niñez y adolescencia, dado que
la repatriación es un derecho de retornar al país de origen voluntariamente y no un acto
administrativo como suele ser visto.
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Por su parte el ex Vice Cónsul G.J. Matus (comunicación personal, 07 de septiembre de 2016)
explicó “Si es necesario contar con un protocolo de repatriación para que se siguán las rutas
establecidas pesando en la protección de los menores edad y velando por sus derechos
humanos”. En este tenor considero que estos instrumentos son necesarios con el objetivo de
garantizar los derechos específicos y humanos, la protección y asistencia de la niñez y
adolescencia migrante que por su condición son un grupo poblacional altamente vulnerable y se
necesita que las instituciones involucradas garanticen el proceso de repatriación apegado al
interés superior del niño y la niña con debida garantía de derechos específicos de la niñez y
adolescencia.

Sobre el tema la Coordinadora de la Red de Mujeres de Familiares Migrantes y ex funcionaria de
MIFAN, C. P. Galo (comunicación personal, 27 de septiembre de 2016) explicó: “Me parece
que es necesario y debería de haber un protocolo de actuación, porque no hay un ABC, tiene que
haber algo mancomunado entre las organizaciones para manejar un mismo protocolo de
actuación que garantice los derechos humanos de la niñez y adolescencia”.

Sobre el particular coincido en que es necesario que las instancias involucradas en estos procesos
cuenten con este instrumento que contenga las directrices y mecanismos de coordinación
interinstitucional a nivel nacional con sus respectivas responsabilidades para salvaguardar los
derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes, ya que el carecer de un
protocolo o guía que establezca las directrices y principio a regir en los proceso de repatriación
es una problemática que abona a omisiones y arbitrariedades en estos procesos.

Desde el punto de vista del cumplimiento de derechos de las niñas, niño, mujeres y hombres
adolescentes, los entrevistados identifican la necesidad que las autoridades responsable de la
protección nuestro país cuenten con un protocolo de atención, repatriación y seguimiento para las
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes, lo cual considero sumamente
importante y tal instrumento debe reunir el consenso de todas las y los actores involucrados en la
protección y asistencia de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescente migrantes no
acompañados en proceso repatriación de forma tal que cada institución conozca su actuar y su
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intervención oportuna en aras de garantizar que la repatriación se realicen con un enfoque de los
derechos humanos y específicos de la niñez y adolescencia. Así mismo considero que estos
instrumentos permiten que las funcionarias y los funcionarios a cargo en estos procesos tengan
directrices orientadoras y guía de actuación con responsabilidades para intervenir de
conformidad con el interés superior del niño y la niña.

8.3.2 Instancias involucradas

Otro tema de conversación con los entrevistados se encamino a conocer las instancias que
deberían de intervenir en el proceso de atención y repatriación de niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes no acompañados.

Sobre el particular todos los entrevistados coincidieron que el Estado es el garante de este
proceso y cada institución debe actuar conforme sus atribuciones; no obstante unos expertos son
del criterio que la participación de actores debería incluir la colaboración de sociedad civil y
organizaciones que trabajan el tema y desde la comunidad involucrar a las iglesias.

Entre las instituciones del Estado que mencionaron y reconocieron los entrevistados para
intervenir en estos procesos son: MIFAN, Cancilleria, Gobernación, Migración y Extranjería,
Consulados de Nicaragua, MINSA, MINED, MITRAB, Policía y Municipalidades. Al respecto
es totalmente coincidente que las instituciones públicas del Estado en el ámbito de su
competencia tiene un rol importante para intervenir de manera directa e indirecta, y garantizar la
protección y asistencia de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes

migrantes no

acompañados sujetos del derecho repatriación;

En primera instancia considero que las instituciones del Estado responsable de garantizar la
protección de las niñas, niño, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañado
deberían ser:


Los Consulados de Nicaragua en el exterior, quienes en representación del Estado están
facultados para brindar protección y asistencia consular a las niñas, niños, mujeres y
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hombres adolescentes migrantes nicaragüenses de conformidad con la Constitución Política
y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.


El Ministerio de la Familia; Adolescencia y Niñez, instancia rectora del Estado de Nicaragua
que brinda protección especial de conformidad al Código de la Niñez y Adolescencia.



El Ministerio de Gobernación que recientemente por Decreto Ejecutivo 14 - 2016 asumió las
funciones de la atención de los nicaragüenses en el exterior.

De igual manera considero que a nivel local el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
debería coordinar con las otras dependencias del Estado según sea el caso ejemplo:


Ministerio de Salud a nivel local en aras de garantizar el derecho a la salud a las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes repatriados.



Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Para garantizar el ingreso y adaptación al
sistema escolar.



Alcaldía y Registro del Estado Civil de las Personas: Coordinar acciones para la
obtención de los certificados de nacimientos y localización de familiares en Nicaragua.



Gabinetes de la Familia, Comunidad y Vida: Apoyar a MIFAN en la localización de los
familiares y en la reintegración a la comunidad de las niñas, niño, mujeres y hombres
adolescentes.

En relación a incluir la colaboración de la sociedad civil y organizaciones que trabajan el tema,
la comunidad y las iglesias; opino que toda acción que coadyuve en la protección defensa y
restitución de los derechos de la niñez y adolescencia migrante es de suma importancia y no
puede ser descartada. Desde la sociedad civil estas organizaciones crean sinergia con los
familiares y comunidad. Asimismo tienen apertura y presencia en los territorios y pueden apoyar
en atención psicosocial de las niñas niños, mujeres y hombres adolescentes repatriados.
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8.3.3 Directrices:
A partir de las garantías, fortalezas y debilidades encontradas en la reconstrucción del proceso
de repatriación los entrevistados coinciden que los protocolos de repatriación deben regirse por
un marco legal y principios orientadores que garanticen la agilización del proceso con un
enfoque de derechos niñez y adolescencia, y derechos humanos.

Marco Legal

El marco legal que sustenta los derechos, protección y asistencia a las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes, fue abordado en el primer acápite del capítulo de resultados, y
los entrevistados coincidieron que los protocolos de atención y repatriación deben referir este
marco legal.
Sobre el particular G. J. Matus (comunicación personal, 07 de septiembre de 2016), dijo “Este
instrumento [protocolo] debe incluir el marco legal y debe estar básicamente pensado en lo que
es la protección especial y consular para los menores de edad y velando por sus derechos
humanos”. Al respecto estoy de acuerdo que todo instrumento llámese protocolo, guía, manuales
de atención y repatriación deben regirse y enfocarse en un marco legal nacional e internacional
que sustente los derechos, la protección y asistencia para este grupo poblacional migrante
altamente vulnerable constituido por la niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes.
Por su parte el señor C. E (comunicación personal, 08 de septiembre de 2016) explica: “Yo creo
a groso modo que importancia del documento debe estar orientado al cumplimiento de lo que
establece la ley”. Sobre particular considero que el protocolo debe incluir el marco legal que
garantice el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia y el sistema universal de los
derechos humanos., el cual ha de regir en todo el proceso.

Principios:

En relación a los principios rectores los entrevistados reconocieron que un protocolo de atención
y repatriación de niñas, niños, mujeres y hombres migrantes no acompañado es un instrumento
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que debe contener los siguientes principios: Participación Celeridad, Responsabilidad e igualdad
de género

a) Principio de Participación: Es un principio fundamental reconocido en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, y se manifiesta mediante la opinión y deseo.

Sobre el particular C. P. Galo (comunicación personal, 27 de septiembre de 2016), explica:
“Según el Código de la Niñez y Adolescencia reconoce la participación de los niños y en estos
procesos migratorios de cualquier circunstancia los niños deben ser escuchados y tomar en
consideración su opinión”. Al respecto considero que la participación es un derecho fundamental
de los rostros y voces de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes, quienes
deben participar en todo el proceso que les atañe y como tal debe incluirse en el protocolo.

Para la Directora del Servicio Jesuita para Migrantes de la UCA, L. Montes, (comunicación
personal, 20 de septiembre de 2016) explica: “Los niños, serian en primer lugar preguntarles si
quieren ser retornados y no tomar yo la decisión como adulto como una instancia
administrativo”.

Sobre el particular considero que la participación de los rostros y voces de las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes es un derecho que debe prevalecer en el proceso de
repatriación, y en ningún momento se puede decidir por ellos con el pensamiento que la decisión
tomada por la persona adulta es lo que más le conviene para su vida social y desarrollo.
Asimismo considero que la participación debe ser en correspondencia con la edad y estado de
madurez de las niñas, niño, mujeres y hombres adolescente. Todos los niñas y niños por su grado
cognitivo puede expresarse y opinar de acuerdo a su edad por ejemplo con palabras, expresiones,
gestos, juego, colores, dibujo.
En este mismo tenor, M. Cranshaw (comunicación personal, 14 de octubre de 2016) explica: “En
los proceso de repatriación los niños tienen derecho a opinar donde me quiero ir donde, con
quien quiero estar no determine en la toma de decisión de la persona adulta”. A mi juicio la
participación de los rostros y voces de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrante
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no acompañados garantiza la protección integral como sujeto de derechos, por ende deben ser los
primeros en participar y opinar si desean regresar o no al país de origen, el decidir por ellos va en
detrimento de la protección integral y caemos al paradigma de la situación de la doctrina
irregular al verlos como objeto de protección. En consecuencia participación como principio
debe ser incluido en las directrices de los protocolos de atención y repatriación.

b) Principio de Responsabilidad: El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 1,
“regula la protección integral que la familia, la sociedad, el Estado y las instituciones
privadas deben brindar a las niñas, niños, y adolescentes”. Por consiguiente la familia, la
sociedad y el Estado deben de asumir ese deber con responsabilidad desde el rol que
desempeñan.
En ese sentido L. Montes (comunicación personal, 20 de septiembre de 2016) explica: “Para mí
los familiares son los primeros responsables, más que cualquier organización son los primeros
responsables, así como que estoy diciendo que es una responsabilidad del Estado, es una
responsabilidad de los padres”. Sobre el particular considero que el Estado como garante de la
protección integral de las niñas, niño, mujeres y hombres adolescentes tiene la responsabilidad
de cumplir cada uno de los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los
Derechos del niño, lo que no exime de la responsabilidad que tienen la familia .
Por ejemplo; en materia de educación es responsabilidad del Estado garantizar una educación
gratuita con calidad y eficiencia, y la familia la responsabilidad de acudir a los centros
educativos para matricular a sus hijos menores de edad en el correspondiente año escolar,
llevarlos al colegio, estudiar con ellos y ayudarle en sus tareas.

En tema de repatriación de niñas, niño, mujeres y hombres adolescentes migrantes la
responsabilidad del Estado conlleva a garantizar que dicho proceso se realice en correspondencia
del interés superior del niño, para ello deberá establecer mecanismos de coordinación
institucional en el Estado receptor por medio de las representaciones diplomáticas y consulares y
a nivel nacional con los instancias involucradas en estos proceso como: MIFAN y MIGOB.
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c) Principio de Celeridad: Este principio conlleva a que los procesos de repatriación se
realicen con celeridad ya que la dilatación del mismo puede ser un factor determinante en
la violación de derechos.
En este tenor, O. Boza (comunicación personal, de septiembre de 2016) dijo: “Lo más
importante es la celeridad en el proceso es vital para su éxito y la restitución de los derechos de
la persona menor de edad. Sobre el particular considero que el principio de celeridad en los
procesos de repatriación forma parte de la resituación de derechos de las personas menores de
edad migrantes no acompañadas

Por su parte el señor C. E (comunicación personal, 08 de septiembre de 2016), Desde su
experiencia vivida en el caso de sus nietecitos explicó: “El proceso duro casi dos años y
considero que un caso debe ser bastante acelerado y oportuno, en el caso que realiza la
institución de velar con lo que está establecido en la ley debe ser más practica más operativa
mucha veces hay demasiada demagogia y el tortuguismo, para hacer la atención de una persona
le dan una cita y le dice no lo podemos atender”. Sobre el particular considero que una de las
violaciones de derechos en el estudio de caso fue la dilatación del proceso de repatriación, a mi
juicio dos años es demasiado tiempo, razón por la cual los protocolos de repatriación deben
incluir dentro de sus principios el principio de celeridad y el personal de las instituciones del
Estado deben cumplir y garantizar la celeridad del proceso de repatriación con obligatorio
cumplimiento.

El principio de celeridad fue reconocida implícitamente por el niño, C. E, en el juego del cuento
cuando relató “es bonito estar en el albergue pero no gusto porque dilate mucho”. Sobre el
particular, considero que en el estudio de caso por más que las autoridades garantizaron el
cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia, se violento el principio de celeridad. Se
deduce que aunque los centros de protección de protección sean bonitos y adecuados no se puede
prorrogar la permanencia ya que impacta negativamente en el estado emocional y vida de las
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes.
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Al respecto, L. Montes (comunicación personal, 20 de septiembre) explico: “El tiempo a mi
juicio tiene que ser tratando como solución y atención de emergencia, porque estamos hablando
de niños altamente vulnerable y no de mujer adulta o hombre adulto. Estamos hablando de
menores de edad que hay que tutelar, casos de emergencia el menor tiempo posible, para tratar el
caso”. Sobre el particular considero que efectivamente la atención de niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrante sujeto de repatriación requiere particularidades especiales y
expeditas, por ende toda acción y mecanismos de coordinación deben ser tratadas en el menor
tiempo posible.

d) Principio de Igualdad de género: El principio de igualdad de género es un tema que se
abordó con los entrevistados, dado que la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño reconoce que las niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos en igualdad
de condiciones sin distinción alguna, por ende el sexo no es una condición para el disfrute
de derechos y tanto las mujeres como hombres gozan de los mismos derechos.
En este tema J. M. Delgado (comunicación personal, 20 de septiembre de 2016) explica “Muchas
veces se tiene la mentalidad que hay que proteger más a las niñas que los niños porque es mujer
pero también los niños necesitan protección y deben ser más protegidos que no haya
discriminación”. Sobre el particular considero que el principio de igualdad de género debe ser
aplicado en la protección a niñas y niño, mujeres y hombres adolescentes migrantes, mediante
una atención diferenciada por razón del sexo y edad no es lo mismo atender a un niño migrante
de 10 años a un hombre adolescente migrante de 16 años, o una mujer adolescente migrante de
14 años que a una niña migrante de 7 años.
Por su parte C.P. Galo (comunicación personal, 27 de septiembre de 2016) compartió: “Yo
pienso que el enfoque de género debe de ir de manera trasversal de todo el proceso del
documento que se vaya elaborar”. Al respecto considero que el principio de igualdad de género
debe ser incorporado en el protocolo de atención y seguimiento para garantizar una protección y
atención efectiva desde las necesidades específicas desde la perspectiva de género de mujeres y
hombres.
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En este tenor M. Cranshaw (comunicación personal, 14 de octubre de 2016) explica: “Cualquier
política de género que vamos aplicar busca cuidar la salud, la seguridad y el bienestar del niño y
niñas busca evitar exposición a riesgo, peligro y violencia hay que hacer las entrevista
diferenciadas”. Sobre el particular considero el principio de igualdad de género viene a
garantizar los derechos y asistencia en igualdad de condiciones y atención de respuesta conforme
las necesidades diferenciadas de una niña y un niño , una mujer y un hombre adolescente; no se
puede omitir que en los procesos migratorios por razón de género hay riegos específicos que
quebrantan los derechos de las niñas y mujeres adolescentes razón por la cual requieren
respuestas específicas para contrarrestar la vulnerabilidad.

A partir de lo expuesto concluyo que los principios de participación, responsabilidad, celeridad,
igualdad de género, identificados en el trabajo de campo deben incluirse en la construcción de un
protocolo de atención, repatriación y seguimiento en niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes no acompañados: A mi juicio estos principios deben ser complementados
la incorporación del principio de interés superior del niño, no discriminación y supervivencia y
desarrollo.

8.3.4 Atención y seguimiento a niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes
repatriados:

La atención y seguimiento a niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes repatriados, es un
tema en el cual todos los entrevistados coincidieron que el mismo es de suma importancia en
función de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia una vez que son retornados al país
ya que actualmente hay ausencia del mismo. Asimismo expresaron que es preciso crear políticas
de atención para su reintegración en la familia y comunidad.

En este tenor Directora del Servicio Jesuita para Migrante de la UCA, L. Montes, (comunicación
personal, 20 de septiembre 2016) explicó: “Hay falta de seguimiento, ósea que le voy a ofrecer a
este niño, niña y adolescente migrante repatriado para que se quede en Nicaragua y se enamore,
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hay ausencia total de políticas, la atención y seguimiento tiene que ser a partir de la historia de
vida del niño y la niñas”.

Sobre el particular considero que la falta de atención y seguimiento a las personas menores de
edad repatriadas, los expone nuevamente al quebrantamiento de sus derechos y el Ministerio de
la Familia, Adolescencia y Niñez debe garantizar su protección integral, para ello es necesario
dar un seguimiento psicosocial a partir de la historia de vida de cada niña, niño, mujer y hombre
adolescente repatriado que incluya el motivo de su migración y la causa que determino la
aplicación de la protección especial por el derecho violentado. Así como el seguimiento a la
integración al seno familiar y comunidad.
En este tenor H. González( comunicación personal, 10 de octubre de 2016) explica“Se requieren
programas de reintegración con responsabilidad en primer lugar de los Estados que los recibe de
atenderles no de manera humanitaria asistencialista, sino de crear sinergias entre las políticas
migratorias y las políticas de desarrollo que el país tiene, políticas sociales económicas y
educativa, por ejemplo en el caso concreto de la niñez el tema de educación y oportunidades de
trabajo para los jóvenes.

Sobre el particular considero que el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, a través de
las delegaciones en los territorios debe garantizar programas sociales de integración para las
personas menores de edad repatriadas como la inclusión en programas deportivos y educativos,
otorgamiento de becas que contribuyan a su reintegración en la vida social y al pleno goce y
disfrute de sus derechos, que contribuyen a la supervivencia y desarrollo de las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes repatriados.

Por su parte el señor C.E (comunicación personal, 08 de septiembre 2016) desde su experiencia
en el caso de sus nietecitos repatriados compartió “Para serle franco apoyo [después de la
repatriación] no hubo ningún tipo de apoyo, porque las veces que yo asistí a MIFAN solicitando
atención desde el punto de vista psicológica para los niños se me hizo bastante difícil y las
ocasiones que me dieron para ir donde determinada psicóloga en tres ocasiones no hubo
atención”.
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Sobre el particular considero que la falta de atención y seguimiento a las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes repatriados los expone al quebrantamiento de sus derechos, por
lo cual se requiere que MIFAN brinde este seguimiento de atención y seguimiento ya que es de
vital importancia para garantizar la supervivencia y desarrollo en la comunidad y familia que les
recibe, y garantizar sus derechos específicos como salud, educación, recreación, entre otros.

A partir del análisis del presente capítulo se concluye es necesario y de suma importancia que las
instancias involucradas y responsable de proteger y atender a la niñez y adolescencia migrante
cuente con un protocolos de atención, repatriación y seguimiento a niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes, instrumento que establezca las líneas y guía orientadoras en
función de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. Sobre este tema se hace notar que
a nivel regional existen buenas prácticas y experiencias en el marco de la Conferencia Regional
sobre Migración, donde los países miembros han consensuado la elaboración de lineamientos
para la repatriación y atención integral de niñas, niños y adolescentes migrantes no
acompañados, como experiencia positiva que se puede retomar a nivel nacional con la voluntad y
anuencia de las instituciones nacionales que atienden el tema.

IX.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
Al culminar el trabajo investigativo se concluye:

1. En los contextos migratorios las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes se exponen
a condiciones de extrema vulnerabilidad que violenta la protección integral de sus
derechos, requiriéndose la intervención del Estado para activar los mecanismos y garantía
de la protección especial en función de restituir los derechos violentados.

2. Los derechos humanos y específicos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes trascienden las fronteras de los países. La nacionalidad y estatus migratorio no
limitan el goce y disfrute de los mismos en igualdad de condiciones y no discriminación
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por origen y raza. De conformidad al artículo 2 de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, Nicaragua y Costa Rica están obligados a respetar los derechos
enunciados en la Convención y asegurar su aplicación a todas las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes sujetos a su jurisdicción sin distinción alguna de raza, sexo, origen
nacional.

3.

A excepción de la Ley 896 Ley contra la Trata de Personas, Nicaragua no disponen de
normativa específica que sustente los derechos, protección y asistencia de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes en los procesos de su repatriación al
país.

4. Las Autoridades rectoras en materia de Niñez, Adolescencia y Familia de Nicaragua y
Costa Rica, son responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos específicos y
humanos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes sujetos de
protección especial; y su rol es sumamente importante en la determinación de las
acciones y mecanismos de coordinaciones en los procesos de repatriación en función de
restituir los derechos quebrantados, al igual que las actuación de las representaciones
diplomáticas y consulares de Nicaragua; Sin embargo Nicaragua no cuenta con un
protocolo de actuación que oriente de manera general; las acciones a seguir, que impida
dejar a discrecionalidad de los funcionarios y funcionarias este proceso lo que se
convierte en una situación de vulnerabilidad para la seguridad y protección de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes repatriados.

5. La demora y dilatación en los procesos de repatriación es un acto violatorio que atropella
los derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes sujetos de
protección especial.

6.

Nicaragua adolece de un protocolo de atención, repatriación y seguimiento a niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes repatriados, que garantice los cuatros principios
fundamentales de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; Interés
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Superior del Niño y la Niña, No discriminación, Participación y Supervivencia y
Desarrollo.

7. Se evidencia buenas prácticas de acciones, comunicación y mecanismo de coordinación
institucional en aras de garantizar los derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrante no acompañados en el proceso de repatriación de Costa Rica a
Nicaragua

8. Empero que la Comisión Binacional de Costa Rica y Nicaragua han reconocido que las
migraciones constituyen una realidad y un desafío para ambos gobiernos, y reiterado el
compromiso de continuar desarrollando acciones necesarias que permitan una movilidad
ordenada mediante acuerdos. No se ha evidenciado voluntad para firmar un acuerdo o
convenio binacional similar al memorándum de repatriación suscrito con México, que
garantice la atención y repatriación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes no acompañados de Costa Rica a Nicaragua

Recomendaciones
Autoridades de Gobierno:

1. Incluir dentro de las estrategias de atención de las políticas públicas y programas en
materia de niñez y adolescencia, el tema migratorio y la categoría de las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescente migrantes.

2. Garantizar la Defensoría Institucional Consular por medio de sus representaciones
consulares y diplomáticas, como una figura que retoma la responsabilidad del Estado
emisor en la protección de los derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes, la cual va más allá de garantizar un documento de viaje o una
inscripción de nacimiento. Esta defensa institucional deberá de promover, defender y
vigilar el cumplimiento de los derechos específicos de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescentes migrantes en el proceso de su repatriación.
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3. Tomar las medidas necesarias para elaborar y aprobar un protocolo de atención,
repatriación y seguimiento que incluya del marco normativo a nivel internacional,
nacional, directrices, principios rectores y mecanismo de coordinación institucional en
correspondencia a las funciones de las instituciones involucradas.

4. Brindar y garantizar un seguimiento a las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes repatriados a partir de la historia de vida y atención diferenciada por sexo y
edad, por medio de las delegaciones del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez,
estableciendo un periodo de tiempo y las rutas de atención para su reinserción e
integración a programas sociales, la familia, la comunidad, autoridades educativas y de
salud, que garantice el goce pleno de sus derechos específicos que contribuyan a su
supervivencia y desarrollo.

5. Capacitar y sensibilizar a funcionarios y funcionarias involucrados en la atención de las
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes sobre sus derechos humanos y
específicos en el contexto de la migración, que permita crear conciencia y la
especialización de los involucrados.

6. Crear sinergia con organismos de la sociedad civil que trabajan el tema migratorio, en
función de aunar esfuerzos y trabajar por promover la defensa de los derechos y atención
de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes.

7. Potencializar los espacios regionales de coordinación en el marco la Conferencia
Regional sobre Migración, para revisar, identificar debilidades y fortalezas en los
procesos de repatriación de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes.

8. Auscultar con el gobierno de Costa Rica la firma de un acuerdo binacional que garantice
la atención y repatriación de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes nicaragüenses
migrantes no acompañados
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Padres de familia y familiares de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes:

1. Asumir responsabilidad y participación en los procesos de restitución de derechos de las
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes, en su calidad de padres de
familia, tutores y familiares, facilitando la información pertinentes y documentación
necesaria que se les requiera.

Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan el tema migratorio:

1. Trabajar desde la comunidad la reinserción de las niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrante repatriados, en pro de garantizar la protección integral y que no
sean re victimizados ni discriminados.

2. Trabajar y aunar con sus homólogas a nivel nacional para coadyuvar en la reinserción
psico social de las niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes repatriados.

X.

Propuesta Directrices generales para la atención, repatriación y seguimiento a
niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados:

A continuación se propone las siguientes directrices generales que deben contener un protocolo
de atención, repatriación y seguimiento de niñas, niños, mujeres y hombres adolescentes
migrantes no acompañados:

1. Objetivo: Establecer las directrices para la atención, repatriación y seguimiento a niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes migrantes no acompañados, con un enfoque de
derechos de la niñez y adolescencia, garantizando la restitución de derechos.

2. Ámbito de aplicación: El presente protocolo será aplicada para las niñas y niños que no
han cumplido los treces año de edad, mujeres y hombres adolescentes que se encuentren
entre los 13 años y 18 años no cumplidos, en su calidad de migrantes no acompañados
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que se encuentren en el exterior bajo la protección especial de las autoridades homologas
del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.

3. Marco normativo: El protocolo se regirá con un marco normativo internacional en
materia de Convenios Internacional de Derechos Humanos, la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, Convención Internacional para la Protección de los
derechos todos los trabajadores y su familia y la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares.

La normativa nacional del protocolo se sustenta en la Constitución Política de Nicaragua,
el Código de la Niñez y Adolescencia, La Ley 290, Ley de Organización Competencia y
Procedimiento del Poder Ejecutivo, Ley No 358, Ley del Servicio Exterior, y Decreto
No 14 - 2016.

4. Principios: Los principios rectores aplicable serán:


Interés Superior del niño y la niña



Participación



No discriminación



Supervivencia y Desarrollo



Celeridad



Responsabilidad



Igualdad de género



Confidencialidad



No Re victimización

5. Instituciones involucradas y responsabilidad institucional: Están conformadas por
todas las instituciones estatales que atienden y se ven involucradas de manera directa en
el proceso, las que deberán actuar con eficiencia, eficacia, responsabilidad y funciones:
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Instituciones

Funciones

Embajadas y Consulados Brinda la Protección y Asistencia consular, y es el
garante de coordinar con las instituciones del Estado

de Nicaragua

receptor en la jurisdicción donde se encuentra la
persona menor de edad sujeta de medidas de
protección. Además deberá de supervisar, monitorear y
dar seguimiento al proceso en el exterior.
Ministerio de Gobernación Coordinar con las representaciones diplomáticas y
consulares

la

atención

de

los

casos

de

las

repatriaciones de las personas menores de edad y a
nivel nacional con las autoridades de MIFAN.
Ministerio de la Familia, Garantizar las medidas pertinentes en la restitución de
derechos, localización y valoración de los recursos

Adolescencia y Niñez

familiares idóneas, y coordinar con otras instancias y
redes de apoyo a nivel local que se requiera como:
Salud, Alcaldías, Educación, Policía.
Tomar en cuenta el trabajo de organizaciones civiles
avaladas por el Ministerio que brindan atención
psicosocial para la atención y seguimiento de las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes repatriados.
Dirección

General

de Apoyar a las autoridades de MIFAN y facilitar los

Migración y Extranjería

trámites del despacho migratorio en el recibimiento de
las personas menores de edad repatriadas.

6. Líneas estratégicas de atención:


Concienciación y capacitación: Dirigida a crear conciencia y sensibilizar a los
actores involucrado; de manera que la atención de cada caso sea prioritaria y
asumida con responsabilidad, dedicación y esmero. De igual manera ejecutar
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acciones dirigidas a fortalecer las capacidades del personal en materia de derechos
de la niñez y adolescencia en el contexto de la migración.


Garantizar los Derechos específicos y brindar atención diferencias en razón de
edad y sexo.



Proceso y procedimiento: Establecerá la ruta crítica del proceso desde el momento
que las autoridades nicaragüenses conocen de la situación de un caso de niña,
niño, mujer y hombre adolescente nicaragüense migrante no acompañado sujeto
de protección especial en el extranjero, hasta la concretar su repatriación al país
determinando las medidas necesarias y seguras concerniente al traslado; fecha,
transporte, acompañamiento, seguridad, frontera.



Seguimiento: Concretada la repatriación el Ministerio de la Familia, Adolescencia
y Niñez, será la instancia responsable de garantizar un seguimiento por un tiempo
determinado partiendo de la intervención psico social, y causa que llevo a brindar
la protección especial y la historia de cada caso para asegurar la reintegración y
restitución de derechos de la persona menor de edad en los programas sociales, la
familia, la comunidad, que garantice el goce de los derechos consagrados en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
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Anexo 1. Matriz de Datos: Guía de entrevista semi estructurada a expertos y expertas
Pregunta General
¿Cuáles

son

los

institucionales,

Objetivo General

mecanismos Analizar
acciones

los

y mecanismos

procesos,

Tema general
y Niñas, niños, mujeres y hombres

adolescentes

institucionales migrantes: Protección Especial, acciones y medidas

medidas de protección especial acciones y medidas de protección implementadas en el proceso de su repatriación de
que se brinda a las niñas, niños y especial a niñas, niños, mujeres Costa Rica a Nicaragua. 2015
adolescentes

migrantes

en

proceso de su repatriación?

el y

hombres

adolescentes

migrantes en el proceso de su
repatriación.

Pregunta Específica 1:

O. Específico I:

Temática I. Protección a niñas, niños y
adolescentes migrantes

¿Cuál

es

nacional

el
e

marco

jurídico Identificar

internacional

en jurídicas

las
que

disposiciones
sustentan

1.

los

de las niñas, niños y adolescentes migrantes?

materia de protección de las derechos, protección y asistencia
niñas,

niños

y

¿Qué normativa jurídica respalda la atención

adolescentes de las niñas, niños, mujeres y

migrantes?

2.

hombres adolescentes migrantes

¿Cómo abordan el proceso de repatriación de
esta población migrante?

en los procesos de repatriación
que nos lleve a elaborar una
matriz

comparativa

entre

Nicaragua y Costa Rica.
Pregunta Específica II:

O. Específico II:

Temática II. Ruta crítica del proceso: Repatriación

¿Cuál es la ruta crítica del proceso Determinar el cumplimiento de 1.

¿Cuándo utilizamos el término repatriación de

de repatriación de niñas, niños y la protección y derechos de las

niñas, niños, mujeres y hombres adolescente que

adolescentes

entendemos por esto y qué incluye?

migrantes

acompañados y o separados?

no niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes migrantes a lo largo 2.

¿En base a su experiencia ¿Cómo se realizó este

de la reconstrucción del proceso

proceso?

de repatriación.

3.

Desde su inicio, desarrollo y fin del proceso. En
qué momento de estas etapas podría implicar
mayores condiciones de vulnerabilidad que atente
contra los derechos e interés superior d las niñas,
niños, mujeres y hombres adolescentes? ¿Cómo
se enfrentan? Como deberían atenderse?

4.

El tiempo puede ser un factor de violación de
derechos. ¿Cómo? ¿Cuánto dura el proceso?

5.
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¿Bajo qué criterios y derechos

se emite la

resolución de repatriar?
6.

¿Es conveniente que siempre se dé la repatriación
de

niñas,

niños

y adolescentes?

En

qué

circunstancias si y en cuales no?

7.

¿Cómo se materializa la protección especial en
cada uno de los momentos de este proceso?

Pregunta Específica III:

O. Específico III:

Temática III: Directrices de un Protocolo de

¿Cuáles son las directrices

Formular las directrices de un

atención y repatriación de niñas, niños y

protocolo

adolescentes migrantes no acompañados

principales que debe contener un

de

atención

y

1. ¿Qué instancias interviene en el proceso de

protocolo de repatriación de

repatriación de niñas, niños,

niñas, niños y adolescentes

mujeres y hombres adolescentes

repatriación? y ¿Qué instancias deberían

migrantes no acompañados?

migrantes desde la perspectiva de

intervenir en el proceso?

género

que

incorpore

protección especial y consular.

la

2. ¿Qué acciones deberían realizar estas
instancias?
3. ¿Considera necesario contar con un protocolo
de

repatriación

para

niñas,

niño

y

adolescentes?
Res, SI por qué si
Res No: por qué no
4. ¿Qué debería contener dicho instrumento?:
Directrices, principios y como incorporar el
enfoque de género?
5. ¿En qué momento los familiares, padres o
tutores de las niñas, niños y adolescentes
deben de intervenir en el proceso? Deberían
de realizarse un estudio psicosocial?
6. ¿Cómo deberían participar las niñas, niños,
mujeres y hombres adolescentes migrantes
en el proceso?
7. ¿Se debería de dar un seguimiento y atención
a las niñas, niños, mujeres

y hombres

adolescentes repatriados? ¿Cómo? Dónde?
¿Quiénes? ¿Sobre qué aspectos?
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Anexo 2. Matriz de Datos: Guía de observación a expertos
Pregunta General
¿Cuáles son los mecanismos

Objetivo General
Analizar

los

procesos,

Tema general

y

mecanismos Niñas,

niños,

institucionales, acciones y medidas de

institucionales acciones y medidas de protección hombres

protección especial que se brinda a las

especial a niñas, niños, mujeres

niñas, niños y adolescentes migrantes

adolescentes migrantes en el proceso de su acciones

en el proceso de su repatriación?

mujeres

y

adolescentes

y hombres migrantes: Protección Especial,

repatriación.

y

medidas

implementadas en el proceso
de su repatriación de Costa
Rica a Nicaragua. 2015

Pregunta Específica 1:

O. Específico I:

¿Cuál es el marco jurídico nacional e Identificar

que

niñas, niños, mujeres y

internacional en materia de protección sustentan los derechos, protección y asistencia

hombres adolescentes

de las niñas, niños, mujeres y hombres de
adolescentes migrantes?

las

disposiciones

Temática I. Protección a
jurídicas

las niñas, niños, mujeres y hombres

migrantes

adolescentes migrantes en los procesos de Que:

Lenguaje verbal, no

repatriación que nos lleve a elaborar una matriz verbal y corporal,
comparativa entre Nicaragua y Costa Rica.

Para qué:
lenguaje

A través del
del

entrevistado

podremos determinar qué tanto
es conocedor y manejo del
tema,
Por qué: Nos permitirá
complementar y conocer si nos
está diciendo la verdad.
Pregunta Específica II:

O. Específico II:

Temática II. Ruta crítica del

¿Cuál es la ruta crítica del proceso de

Determinar el cumplimiento de la protección y

proceso: Repatriación

repatriación de niñas, niños, mujeres y derechos de las niñas, niños, mujeres y hombres Observación
hombres adolescentes migrantes no
acompañados y o separados?

indirecta

adolescentes migrantes da lo largo de la mediante la reconstrucción
reconstrucción del proceso de repatriación.

del proceso a raíz de la
experiencia vivida

por

el

experto.
Que:

Lenguaje

verbal,

no

verbal y corporal
Para qué: A través del lenguaje
del
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entrevistado

determinar

qué

conocedor

y

podremos
tanto

manejo

es
del

tema.Por qué: Nos permitirá
complementar y conocer si nos
está diciendo la verdad.
Pregunta Específica III:

O. Específico III:

Temática III: Directrices de

¿Cuáles son las directrices principales Formular las directrices de un protocolo de

un Protocolo de atención y

que debe contener un protocolo de atención y repatriación de niñas, niños, mujeres

repatriación de niñas, niños,

repatriación
adolescentes
acompañados?

de

niñas,

niños

migrantes

y y hombres

adolescentes migrantes desde la

no perspectiva de género

que incorpore la

mujeres y hombres
adolescentes migrantes no

protección especial y consular.

acompañados
Que:

Lenguaje

verbal,

no

verbal y corporal
Para qué: A través del lenguaje
del

entrevistado

determinar

qué

podremos
tanto

es

conocedor y manejo del tema.
Por qué: Nos permitirá
complementar y conocer si nos
está diciendo la verdad.
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Anexo 3. Matriz de Datos: Guía de entrevista semi estructurada y juego lúdico a familiar
de niño y niña repatriada mayores de siete años de edad.
Pregunta General
¿Cuáles

son

los

Objetivo General

Tema general

mecanismos Analizar los procesos, y Niñas,

institucionales, acciones y medidas mecanismos

niños,

adolescentes

de protección especial que se brinda institucionales acciones y Especial,
a las niñas, niños y adolescentes medidas

de

mujeres

y

migrantes:
acciones

protección implementadas

en

el

hombres
Protección

y

medidas

proceso

de su

migrantes en el proceso de su especial a niñas, niños y repatriación de Costa Rica a Nicaragua.
repatriación?

adolescentes migrantes en 2015
el

proceso

de

su

repatriación.
Pregunta Específica 1:

O. Específico I:

Temática I. Protección y repatriación a

¿Cuál es el marco jurídico nacional Identificar
e

internacional

en

materia

las niñas,

mujeres

y

hombres

de disposiciones jurídicas que adolescentes migrantes

protección de las niñas, niños y sustentan
adolescentes migrantes?

niños,

los

derechos, Conoce los derechos que asisten a las niñas,

protección y asistencia de niños

y

adolescentes

migrantes

las niñas, niños, mujeres y nicaragüenses que se encuentran fuera de
hombres

adolescentes Nicaragua? Explíquelos por favor.

migrantes en los procesos Estos se cumplieron durante la atención y
de repatriación

que nos repatriación de sus nietos?

lleve a elaborar una matriz
comparativa

entre

Nicaragua y Costa Rica.
Pregunta Específica II:

O. Específico II:

Temática II: Ruta crítica del proceso de

¿Cuál es la ruta crítica del proceso Determinar

el repatriación

de repatriación de niñas, niños y cumplimiento
adolescentes
acompañados?

migrantes

de

la Preguntas para el abuelo

no protección y derechos de

1. ¿Cómo se enteró de la situación de

las niñas, niños, mujeres y

sus nietos? Una vez enterado que

hombres

paso? EXPLIQUE POR FAVOR

adolescentes

migrantes da lo largo de la

2.

¿Cómo fue su participación en el

reconstrucción del proceso

proceso antes de recibir a sus

de repatriación.

nietos? COMO LO HIZO O
CÓMO DIO SEGUIMIENTO A
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LA

SITUACIÓN

DE

SUS

NIETOS DESDE QUE SE SUPO
DE

SU

SITUACIÓN

DE

RIESGO HASTA QUE LOS
RECIBIÓ EN NICARAGUA
3. ¿Con qué instancias tuvo contacto,
fue visitado le hicieron estudios
psicosocial o valoración social?
Cómo valora la atención recibida.
4. ¿Cuánto

duro

el

proceso

aproximadamente, se le mantuvo
informado de los avances del
mismo, en todo momento?

5. ¿Tuvo comunicación, contacto con
sus nietos previo a la repatriación?
CÓMO

SE

DIERON

ESTOS

CONTACTOS.
VALORACIÓN

SU
SOBRE

LOS

MISMOS

6. ¿Dónde y cómo recibió a los niños
y niñas, quien se los entrego?

7. ¿Tuvo algún tipo de asistencia y
seguimiento después que los niños
fueron repatriados por parte de las
instituciones? ¿Cuáles?

8. CONSIDERA QUE EN ALGÚN
MOMENTO DE TODO ESTE
PROCESO SE PUSO EN RIESGO
LA

SEGURIDAD

DE

SUS

NIETOS, POR QUE, DÓNDE,
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¿CÓMO?
Preguntas para la niña y niño: Hola,
quisieran que jugáramos y me contaran
un cuento sobre su viaje a Nicaragua.

1. Cuéntenme como es un día
en el albergue de niños?
Hay juegos, arboles?
2. ¿Querían

regresar

a

Nicaragua y vivir con su
abuelo?, se lo dijeron a
alguien

o

alguien

les

pregunto.

3. ¿En el centro de los niños
jugaron con sus amiguitos?
Se divirtieron? estudiaron,
hicieron sus tareas?

4. ¿Cuando
enferma

alguien

se

lo llevan al

doctor, si o no? Ustedes se
enfermaron? tomaron sus
medicinas.
5. Que es lo que más les gusto
y lo que no les gusto en el
centro de los niños?
6. ¿Hablaron o vieron a su
abuelito antes de venir a
Nicaragua?
Pregunta Específica III:
¿Cuáles

son

las

O. Específico III:

Temática III: Directrices de un Protocolo

directrices Formular las directrices de de atención y repatriación de niñas,

principales que debe contener un un protocolo de atención y niños, mujeres y hombres adolescentes
protocolo de repatriación de niñas, repatriación
120

de

niñas, migrantes no acompañados

niños y adolescentes migrantes no niños, mujeres y hombres
acompañados?

adolescentes

migrantes

1. COMO

FAMILIAR

QUE

RECIBIRÁ A UNA NIÑA, NIÑO

desde la perspectiva de

Y

género

PODRÍA SUGERIR PARA UN

que incorpore la

protección

especial

consular.

y

ADOLESCENTE,

MEJOR

QUE

DESARROLLO

GARANTÍA

DE

Y

ESTE

PROCESO?
2. ¿A

su

criterio

y

desde

la

experiencia vivida en el proceso de
repatriación de su nietos

que

sugerencia daría a las instancias en
Costa Rica y Nicaragua? EN
COSTA RICA (CONSULADO Y
PANI)

EN

NICARAGUA(MIFAN)
3. ¿Cómo

deberían

participar

familiares y

las niñas, niños y

adolescentes

migrantes

proceso de su repatriación?
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los

en

el

Anexo 4, Matriz de Datos: Guía de observación a familiar de niña y niño repatriado

Pregunta General
¿Cuáles

son

Objetivo General
los Analizar

mecanismos

procesos,

mecanismos

institucionales, acciones y acciones
medidas

los

de

Tema general
y Niñas, niños, mujeres

institucionales migrantes:

y

medidas

Protección

y hombres
Especial,

adolescentes
acciones

y

de medidas implementadas en el proceso de su

protección protección especial a niñas, repatriación de Costa Rica a Nicaragua. 2015

especial que se brinda a niños, mujeres

y hombres

las niñas, niños, mujeres adolescentes migrantes en el
y hombres

adolescentes contexto de su repatriación.

migrantes en el proceso
de su repatriación?
Pregunta Específica 1:

O. Específico I:

Temática I. Protección a niñas, niños, mujeres

¿Cuál es el marco jurídico Identificar las disposiciones y hombres adolescentes migrantes
nacional e internacional jurídicas que sustentan los Lenguaje verbal, no verbal y corporal
en materia de protección derechos,
de

las

niñas,

mujeres

y

protección

y Que: Lenguaje verbal, no verbal y corporal

niños, asistencia de las niñas, niños, Para qué: A través del lenguaje del entrevistado
hombres mujeres

adolescentes migrantes?

y

hombres podremos determinar qué tanto es conocedor y

adolescentes migrantes en los manejo del tema,
procesos de repatriación que Por qué: Nos permitirá complementar y conocer si
nos lleve a elaborar una nos está diciendo la verdad.
matriz

comparativa

entre

Nicaragua y Costa Rica.
Pregunta Específica II:

O. Específico II:

Temática

II.

Ruta

crítica

del

proceso:

¿Cuál es la ruta crítica del Determinar el cumplimiento Repatriación
proceso de repatriación de de la protección y derechos de Observación indirecta mediante la reconstrucción
niñas, niños, mujeres y las niñas, niños y adolescentes del proceso a raíz de la experiencia vivida por el
hombres

adolescentes migrantes da lo largo de la experto,

migrantes
acompañados

no reconstrucción del proceso de Casa, y ambiente familiar: Relación y trato entre
y

o repatriación.

abuelo y nietos. Donde recibió el abuelo a sus

separados?

nietos.
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Pregunta Específica III: O. Específico III:

Temática III: Directrices de un Protocolo de

¿Cuáles son las directrices Formular las directrices de un atención y repatriación de niñas, niños. mujeres
principales

que

debe protocolo

de

atención

y y hombres adolescentes migrantes no

contener un protocolo de repatriación de niñas, niños, acompañados
repatriación

de

niñas, mujeres

y

hombres Que: Lenguaje verbal, no verbal y corporal. Para

niños mujeres y hombres adolescentes migrantes desde qué: A través del lenguaje del entrevistado
adolescentes migrantes no la perspectiva de género que podremos determinar qué tanto es conocedor y
acompañados?

incorpore

la

protección manejo del tema, Por qué: Nos permitirá

especial y consular.

complementar y conocer si nos está diciendo la
verdad.
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Anexo 5. LISTA DE EXPERTOS ENTREVISTADOS

No
1

Nombre
Guillermo José Matus

Sexo

Ocupación

H

Ex – Vice Cónsul de Nicaragua en San José

Cortez
2

Sr. C.A.A.A

H

Abuelo de niños y niña repatriados

3

Lea Montes Lagos

M

Directora del Servicio Jesuita para Migrante
de la UCA.

4

Juana Mercedes Delgado

M

Coordinadora

de

Protección

Save

the

Children.
5

Carlos Emilio López

H

Ex - Procurador de la Niñez y Adolescencia

M

Trabajadora del PANI de Santa Ana (38 años

Hurtado
6

Olga Boza

de trabajar en el PANI).
7

Claudia Patricia Galo

M

Coordinadora Red de Mujeres de Familiares
Migrantes de Nicaragua.

8

Heydi José González

M

OIM - Nicaragua

M

Nicas Migrantes

Briones
9

Martha Cranshaw
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Anexo. 6 Dibujos de realizados en como parte de la lúdica del juego del cuento.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA RUTA CRÍTICA DEL PROCESO DE REPATRIACIÓN

1. COSTA RICA
PANI
(Autoridad de Niñez y la Adolescencia)
•Recibe denuncia de situación de
riesgo y violación de derechos de
niñas, niños, mujeres y hombres
adolescentes miigrantes.
•La dencuncia la puede realizar toda
persona que tenga conocimiento, al
igual que el director o profesor de la
escuela,
algun
miembro
de
comunidad,
organizaciones
de
sociedad civil, o el Consulado.

2.

•Pani medidas de protección especial
por un plazo de 6 meses con el fin de
restituir
losDE
derechos
quebrantados.
MEDIDAS
PROTECCIÓN
ESPECIAL
•La persona menor de edad es puesta
en un lugar seguro y es ingresada en
un centro de protección u hogar
sustituto.
•Se garantiza atención a necesidades
primarias inmeditas y secundarias
•La persona menor de edad es
informada de su situación.

NICARAGUA

MECANISMOS DE COORDINACIÓN
INTERISTITUCIONAL
PANI - CONSULADO .
•Informa la situción al Consulado de
Nicaragua, para iniciar la ubicación de
familiares en Costa Rica y Nicaragua.

PROTECCIÓN CONSULAR
Consulado de Nicaragua
garantiza: Derechos de Identidad,
documento de viaje, y
salvaguardad los derechos de la
persona menor de edad. Y
coordina en Nicaragua

CORDINACION

REPATRICIÓN A NICARAGUA.

CONSULADO -MINREX

PANI - MIFAN - CONSULADO

MINREX- MIFAN.

•Recepción y entrega de las niñas, niños, mujeres y
hombres adolescen}tes

•Ubicación de familiares en Nicaragua
•Realización de entrevistas.
•Elaboración de estudios psicosocial.
•Localización de familiares idoneos.
•

Derechos e Interés
Superior del Niño y la Niña
Educación, salud, identidad,
recreación, participación, ser
informado, comunicación y
empatía con la familia,
repatriación.

