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Coyuntura actual: pandemia e infancia

• Pandemia global y múl/ples crisis
• En Chile, más de cien mil niñas, 

niños y adolescentes contagiados 
de COVID19, también 
La/noamércia
• La mediana de edad fue de 11 

años; 
• hospitalización; ven/lación 

mecánica invasiva y fallecimientos 
(DEIS, 2021).

• Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: 
la crisis desde La/noamérica. Revista Linhas cri/cas. V. 26, pp. 1-18, 
Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 
hZps://periodicos.unb.br/index.php/linhascri/cas/ar/cle/view/3629
8/29424 



• el 15% ha jugado menos que antes; 43% le cuesta 

quedarse dormida; 14% está más inquieta mientras 

duerme; 61% aumentó reac<vidad emocional; 43% está 

más desafiante/desobediente; 26% aumentó conductas 

agresivas; 13% tristeza y 10% tendría sarpullido (Equipo 

Proyecto Cuidemos a Nuestros Niños, 2020).

• Escasos datos sobre la niñez migrante en par<cular en 

los organismos internacionales (UNICEF, CEPAL, ONU, 

UNESCO, OIM, ETC.), ins<tuciones nacionales, ONG. 

• Sobre infancia o sobre población migrante adulta

• Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: la crisis desde 

La<noamérica. Revista Linhas cri<cas. V. 26, pp. 1-18, Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 

hdps://periodicos.unb.br/index.php/linhascri<cas/ar<cle/view/36298/29424 

Coyuntura actual: pandemia y niñez migante



Coyuntura actual: pandemia y niñez migrante

• Pandemia y crisis, cambio de 
época, cambio generacional
• Geración marcada por fenómeno

en el momento presente y futuro
• Infancia migrante como grupo 

social:
•Migración familiar: par<cipación en la decisión 
migratoria/proyecto migratorio
•Migración autónoma: niñez trabajadora
•Migración de retorno
•Dejados atrás (leD behind)
•“Segunda generación”

•Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: la 
crisis desde La<noamérica. Revista Linhas cri<cas. V. 26, pp. 1-18, Doi: 
10.26512/lc.v26.2020.36298. 
h[ps://periodicos.unb.br/index.php/linhascri<cas/ar<cle/view/36298
/29424 



La experiecia de la infancia en migraciones familiares

• Experiencias de la infancia migrante en 
primera persona
• Mayor complejidad de los hechos: lazos 

familia extensa, amistades, naturaleza, 
animales, viajes, regaloneo
• La infancia en contextos de carencia o alta 

vulnerabilidad (material o afec?va) y una 
oportunidad de aprendizaje
• Capacidad de agencia, ejercicio de derechos, 

autonomía progresiva, desarrollo 
biopsicosocial

Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: la crisis desde 
La?noamérica. Revista Linhas cri?cas. V. 26, pp. 1-18, Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 
hYps://periodicos.unb.br/index.php/linhascri?cas/ar?cle/view/36298/29424 



Ajuste conceptual en torno a infancia

• La infancia es considerada como un espacio temporal 
(etapa)

• espacio social en el que se desarrolla la vida de las 
niñas y los niños. 

• La infancia como fenómeno social 
• Es una realidad socialmente construida, variaciones 

históricas y culturalmente
• modo de ser niño, niña o adolescente en un 

momento concreto. 

• una parte permanente de la estructura social
• futuro, presente
• sujetos sociales con sus propias visiones, ideas y 

sen>mientos.
Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: la crisis desde 
La>noamérica. Revista Linhas cri>cas. V. 26, pp. 1-18, Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 
hVps://periodicos.unb.br/index.php/linhascri>cas/ar>cle/view/36298/29424 



Relaciones generacionales 
de poder

(Alanen, 1994; Mayall, 2002)

• Capacidad de agencia
• Niñas y niños son 

“actores sociales”
(Jenks, 1996; James y Prout, 1997)

Concepto de
infancia o infancias

niñez o niñeces

La infancia es un espacio 
social:
- Histórico
- Económico
- Cultural
- Jurídico
- Convención
- Educación
- Literario 
(Gaitán, 2006)

• Posición generacional 
(Gaitán, 2006)

La infancia migrante es un espacio 
temporal y una construcción 

social/histórica

Enfoque teórico de la Sociología de la infancia aplicado a la migración



Debate integración v/s asimilación de la infancia migrante



Debate sobre los conceptos de integración v/s asimilación de la 
infancia migrante
• El concepto de integración es 

complejo
• Modelos sociales y culturales 

dominantes en un determinado 
territorio. 
• ¿A qué deben integrarse las personas 

migrantes? (Malgesini y Giménez, 
2000:248 y ss.). 
• En Estados Unidos y Europa el 

concepto de integración de Gordon 
(1964): asimilación de las formas 
culturales dominantes (anglo-
conformity)
• Gran influencia
• CriHcado 
• Exclusión social y cultural



• INTEGRACIÓN: La capacidad de ejercer derechos en situación de 
igualdad de oportunidades respecto al grupo autóctono (Malgesini y 
Giménez 2000). 
• Capacidad de las personas migrantes de ejercer sus derechos 

sociales (educación, salud), pero también políAcos (asociación, voto) 
(Solé et al 2011:22).
• Reconocimiento de derechos y, en parAcular, derechos políAcos 

(Zapata, 2004). 
• El derecho a tener derechos
• Ampliando de la noción de ciudadanía (de Lucas, 2006).

Debate sobre los conceptos de integración v/s asimilación de la 
infancia migrante



Racismo y subalternización de la infancia migrante

• Debido a las múl-ples jerarquías de poder en que están situadas 
socialmente, las niñas y los niños migrantes pueden llegar a ser víc-mas del 
racismo
• El racismo es un .po de violencia simbólica basada en la ideología de la 

dominación colonial que se naturaliza biológicamente y, en el úl.mo 
.empo, culturalmente, de allí que no requiera jus.ficación ni legi.mación 
para exis.r. 
• El racismo opera desde un punto de vista cultural.
• Si la modernidad se enmarca en el Estado-nación, la persona migrante es 

aquella que no pertenece, que está afuera y es diferente, extraña e incluso 
desconocida. Por eso, se intenta asimilarla a la cultura local.
• Fuente: Peña, Javier, Wieviorka, Michel, Simmel, Georg.



• Existen diversos mecanismos de 
discriminación racial que sufren las 
niñas y los niños migrantes en su 
inserción co2diana en los países de 
des2no 
• h7ps://www.youtube.com/watch?v=2

M9x11EK12E
• h7p://infanciamigrante.cl

Discriminación y racismo en contra de la niñez 
migrante

Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al.. (2021). Niñez 
migrante y pandemia: la crisis desde 
La2noamérica. Revista Linhas cri2cas. V. 26, pp. 1-
18, Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 
h7ps://periodicos.unb.br/index.php/linhascri2cas
/ar2cle/view/36298/29424 

https://www.youtube.com/watch?v=2M9x11EK12E
http://infanciamigrante.cl/

