
al RROCM El Salvador, tel. 503 7737 8970,  CAPÍTULO EL SALVADOR 
WWW.RROCM.ORG 

Red Regional de Organizaciones 
Civiles para las Migraciones 

 

 
Por el Derecho superior de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes 
Las organizaciones que conforman el Capítulo El Salvador de la Red Regional de 

Organizaciones Civiles para la Migración (RROCM):  Grupo de Monitoreo 

Independiente de El Salvador (GMIES),  Instituto Salvadoreño del Migrante 

(INSAMI),  Red Internacional de Migración Scalabrini (SIMN por sus siglas en 

inglés), Asociación Salvadoreña de Educación Financiera (Asefin) y Soleterre, 

preocupados con la extrema violencia que fuerza a una gran parte de nuestros niños, 

niñas y adolescentes (NNA) a migrar, queremos externar a la comunidad nacional e 

internacional: 

 
1. Pedimos a los  países de origen, tránsito y destino respeten el interés 

superior de los NNA migrantes, no adoptando el mecanismo de deportación 

como única medida que la catalogamos como violatoria al debido proceso. 

2. Exigimos al Gobierno de El Salvador que busque acuerdos binacionales y 

regionales para el cese de las deportaciones de los NNA y unidades 

familiares sin la debida averiguación en la implementación de diferentes 

alternativas en el marco del Derecho a la Protección Internacional en 

México y Estados Unidos. Creando protocolos de abordaje sobre la 

detención de NNA en alta vulnerabilidad 

3. Por el Derecho a Migrar, pedimos al Gobierno de El Salvador que promueva 

Acuerdos con los gobiernos del triángulo Norte parael libre paso de los 

centroamericanos por México con lo que se evitarían violaciones, 

secuestros, desapariciones y deportaciones masivas. 

4. Nos preocupa el hermetismo del gobierno en relación al Plan de Alianza 

para la Prosperidad y hacemos un llamado a que tome en cuenta las 

opiniones de la Sociedad Civil organizada de El Salvador y el Triángulo 

Norte.    

5. Hacemos un llamado al Gobierno a que tome en cuenta la coyuntura 

política de Estados Unidos para no caer en el juego electoral. Su mandato 

como país de origen es salvaguardar y proteger la dignidad de los 

salvadoreños y salvadoreñas en el exterior contrarrestando la deportación 

masiva y actitudes de xenofobia, racismo y discriminación  

6. En un esfuerzo de corresponsabilidad y la sincera intención de fortalecer la 

coordinación con el gobierno, la RROCM Capítulo El Salvador expresa su 

disposición de acompañar y participar en procesos que favorezcan a la 

población migrante 

 

RROCM Capítulo El Salvador 

San Salvador, 09 de febrero 2016 
 


