
Caritas Internationalis es la organización 
humanitaria y de desarrollo oficial de la 
Iglesia católica. 

Caritas Internationalis es una Confederación 
de más de 160 organizaciones nacionales, 
dedicadas al servicio a los pobres, 
independientemente de su raza o religión, 
así como a la promoción de la caridad y la 
justicia social.

Caritas Internationalis se esfuerza por 
lograr un mundo en el que se respete 
la dignidad del ser humano y no haya 
exclusión, ni discriminación, ni violencia, ni 
intolerancia o pobreza deshumanizante.

Caritas Internationalis  apoya la campaña 
Alto a la Detención de Niños. 

Por favor, apoyen 
nuestro trabajo sobre 
los niños migrantes:

Estando atentos a los niños migrantes.

Firmando la petición Alto a la Detención 
de Niños.

Obteniendo más información 
de suelzu@caritas.va 

Colaborando con Caritas Internationalis.

Sus donativos pequeños y grandes 
marcan la diferencia en la vida 
de las personas.
Haga un donativo en línea en  

www.caritas.org
www.endchilddetention.org

“Cuidar de nuestros 
niños es nuestra 
prioridad, todo lo 
demás ha de pasar 
a un segundo plano”
San Juan Crisóstomo

LoS niñoS migranteS 
SuS dereChoS y nueStroS debereS
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Los niños migrantes pertenecen a uno de los 
grupos más vulnerables que existan. 

Con frecuencia, se desplazan de zonas rurales 
pobres a grandes ciudades de su propio país, 
buscando un modo de ganarse la vida. 

A veces, abandonan sus casas para viajar 
solos a países en los que corren el riesgo de 
ser maltratados.  

Las organizaciones Caritas reciben a estos 
niños y les ofrecen un techo, comida, asistencia 
médica y posibilidades de educación.

Sin embargo, para que los niños migrantes 
estén realmente seguros es necesario que 
los gobiernos garanticen legalmente su 
protección y respeten sus derechos.
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en todas las medidas 
concernientes a los niños 
[…] una consideración 
primordial a que se 
atenderá será el interés 
superior del niño.

Convención sobre los Derechos del Niño, 
Artículo 3, Sección 1

NO DEtENgAN a los niños 
migrantes – hay otras alternativas.

ASEgÚRENSE de que se queden 
con sus padres o facilítenles 
un tutor, si no están acompañados.

RECIBAN a los niños migrantes 
en su comunidad y asegúrense de 
que sus derechos sean respetados.

ASEgÚRENSE de que ellos tengan 
acceso a sus derechos fundamentales, 
incluyendo la asistencia médica, la 
educación y la formación profesional.

tRABAJEN por poner fin a la violencia 
e inestabilidad en países en los que 
haya jóvenes obligados a emigrar. 

Kay Doh * tiene 13 años. Sus padres lo 
enviaron a un campo de refugiados en la 
frontera entre tailandia y Myanmar, para que 
recibiera una educación. Los colegios de su 
área, en el este de Myanmar, están cerrados 
a causa del conflicto. 

La soledad es dura. el hambre aún peor.

“Mis amigos del colegio no me vienen a visitar 
porque soy muy pobre. No puedo visitar a mis 
padres porque es demasiado caro”, dice Kay.

Cada dos días, un cooperante de Caritas 
llamado Mae* comprueba si Kay  necesita 
algo. Los empleados de Caritas en el 
campamento mantienen la salud de los niños 
bajo control y les facilitan algunos artículos 
esenciales, como un kit escolar.

*Nombres cambiados

La historia de Kay doh Lo que Caritas exige 
a los gobiernostambién en el país de usted hay

menoreS deSnutridoS 
y eXPLotadoS 


