
Negligencia y abuso a niños 
inmigrantes no acompañados por parte 
de Aduanas y Protección Fronteriza

Por medio de la Ley de Libertad de Información 
(FOIA), el Proyecto de Litigio Fronterizo de 
la ACLU obtuvo más de 30,000 páginas de 
expedientes que describen el abuso de niños 
detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de EE. UU. (CBP) en la frontera 
sur entre el 2009 y el 2014. Los expedientes 
revelan una cultura de impunidad en la CBP y el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La 
Oficina de Derechos y Libertades Civiles (CRCL) 
y la Oficina del Inspector General (OIG), agencias 
que supervisan a la CBP, no investigaron a fondo 
o corrigieron el flagrante abuso y descuido 
de los niños migrantes. Aunque existen leyes 
federales y políticas institucionales vinculantes, 
los inadecuados mecanismos de aplicación y 
supervisión dejaron a este vulnerable grupo 
sin protección y acceso a la justicia. Un nuevo 
informe de la Clínica Internacional de Derechos 
Humanos de la Universidad de Chicago analizó 
un subgrupo de expedientes y documentos que 
describen el alarmante abuso infantil.

La CBP, agencia adscrita al DHS, captura y detiene a niños migrantes en la frontera de EE. UU.
Después de capturarlos, la CBP tiene autoridad para detener a los niños migrantes durante un periodo de tiempo lim-
itado mientras determina si el niño será transferido al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) o si califica 
para su remoción inmediata de Estados Unidos.

Casi todos los niños capturados en la frontera sur de EE. UU. huyen de la violencia y la pobreza.
Los niños que cruzan la frontera sur de Estados Unidos son en su mayoría de México y del “Triángulo Norte” de 
Centroamérica. Esta región incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras y se considera una de las más violentas del 
mundo. Muchos de los niños migrantes de estos países huyen de la violencia pandillera, de conflictos sociales y de la 
pobreza endémica.
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A menudo los agentes de la CBP pasan por alto 
sus obligaciones legales. Los niños migrantes 
reportan maltratos al estar bajo la custodia 
de la CBP, incluyendo abuso sexual, físico 
y verbal y no tener acceso a necesidades 
básicas como comida, agua y atención médica 
de emergencia.

Los expedientes también revelan abusos sistémicos. Los 
niños describen uso excesivo de fuerza, ser pisoteados, 
golpeados, pateados, atropellados, electrocutados y ser 
obligados por los agentes de la CBP a permanecer en 

posiciones incómodas. También reportan abusos verbales, 
ser llamados “perros”, “pedazo de mierda”, “hijo de puta” y 
“prostituta” y que “contaminan al país”. En las denuncias, 
los niños describen la falta de comida y agua potable, frías 
y sucias celdas sin camas adecuadas y la falta de artículos 
higiénicos. Los niños dicen haber sido amenazados con ser 
violados o con la muerte, ser obligados a quitarse la ropa al 
ser interrogados y que los agentes de la CBP los han tocado 
indebidamente.

Las denuncias de abusos de los niños han sido 
ignoradas o mal manejadas permitiendo que 
los oficiales de la CBP actúen con impunidad.
 
En directa violación de la ley federal, el DHS no 
parece haber reportado el supuesto abuso infantil 
al FBI. Los expedientes de las investigaciones de 
las agencias que supervisan al DHS, como la CRCL 
y la OIG, revelan fracasos sistémicos al investigar 
las acusaciones, como la falta de investigaciones 
independientes, sistemas de denuncia ineficaces y el 
cierre de investigaciones por retrasos en la agencia 
y expedientes poco confiables. Los expedientes no 
indican si el DHS tomó alguna medida correctiva o 
disciplinaria para asegurar que los responsables 
rindan cuentas de sus acciones.

Para leer el informe que detalla las experiencias de 
los niños migrantes que llegan a la frontera sur y su 
posterior abuso y tener acceso a todos los expedientes 
que son la base de este informe, visite 
https://www.aclusandiego.org/cbp-child-abuse-foia/.

La CBP detiene a los niños en centros 
temporales antes de trasladarlos a centros 
de detención a largo plazo o deportarlos. La 
ley y los acuerdos internacionales de EE. UU. 
regulan estos centros y ofrecen protecciones 
básicas a los detenidos, especialmente si son 
menores de edad.

Por ley, la CBP solo puede tener bajo custodia a los niños 
migrantes no acompañados por 72 horas y tienen derecho 
a protecciones básicas como trato digno y respetuoso, 
instalaciones seguras y limpias, acceso a suficiente comida 
y agua potable y a atención médica adecuada. La ley federal 
requiere que el personal de las instituciones federales 
reporte el posible abuso infantil a las autoridades, a las 
agencias de protección al menor o al Buró Federal de 
Investigaciones (FBI).


