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Ø Reflexiones finales

Rina Mazuera-Anitza Freitez



Introducción

5,6 millones 
migrantes, refugiados 
y solicitantes de asilo 
venezolanos (R4V, 
2021).

Emergencia
humanitaria
compleja.

Desconocimiento  
del volumen de 
NNA migrantes

272 millones de 
personas son migrantes 
internacionales (OIM, 
2019).

79,5 millones de
personas (2019) 
son migrantes 
forzados,.

40% de esa 
población son NNA 
(ACNUR, 2020)

Rina Mazuera-Anitza Freitez



Metodología
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Estudio exploratorio
Migración internacional de NNA, características
de la población infanto-juvenil que permanece en
el país residiendo en HT. Información del Proyecto
ENCOVI, en hogares encuestados que
identificaron a miembros que dejaron el país en el
período 2015-2020

Muestra total
Cerca de 10 mil hogares (noviembre 2019 y

marzo 2020). Módulo de migración internacional,
19% de los hogares registran miembros que
migraron durante el período de 5 años que
antecedieron a la fecha de la entrevista.

Población de estudio:
-la población de 0 a 17 años reportada como
emigrante en los hogares de referencia.
-la población de 0 a 17 años residente en el país en FT
(aquellos donde al menos un miembro emigró al
exterior.



Familia, niñez y migración

Cerca de 1,6 millones
de hogares
reportaron migrantes
recientes ENCOVI  
2019-2020

Recientemente 150
mil NNA dejaron sus
hogares por  
emigración.

9 de cada 10 NNA
migrantes salieron de04

05
hogares donde no tienen
garantizada la seguridad
alimentaria

1 de cada 6 NNA salieron
de hogares perceptores
de remesas

La mitad de los NNA
migrantes proviene
del 40% de hogares
más pobres
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Perfil de los NNA emigrantes
Primera infancia: migrantes por año Ø74 mil  niños y niñas en la primera 

infancia migrantes

Ø53%han viajado  con la madre y el 
padre.

Ø43%migra solo con la madre.

Ø 65%están en Colombia.

Ø 3%de retorno.

2015:
1%

2016:
7%

2017:
5%

2018:
19%

2019/20:
68%

Rina Mazuera-Anitza Freitez



Perfil de los 
NNA emigrantes

Rina Mazuera-Anitza Freitez



NNA en hogares transnacionales
1,7 millones de NNA (0-17 años) viven en hogares 

transnacionales donde el padre, la madre, ambos, u 
otros familiares han emigrado en los últimos 5 años

Rina Mazuera-Anitza Freitez



La niñez dejada atrás
Niños y niñas (0-11) y adolescentes (12-17)

39% de niños y niñas de HT se
concentran entre los quintiles más
pobres y 45% si se trata de adolescentes

32% y 42% proceden de HT cuyo 
jefe/a alcanza educación primaria.

90% y 86% proceden de HT en situación 
de inseguridad alimentaria.

1

3

2

No asisten a la escuela 26% (edad
insuficiente) y 16% (no quiso estudiar
más, no lo considera importante)

4
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A modo de reflexión final

A nivel global hay interés por la situación de la niñez migrante pero en el caso de 
Venezuela no se evidencia una respuesta clara de las instituciones del Estado 

orientada a conocer la participación de NNA en el proceso migratorio y garantizar 
sus derechos, particularmente de quienes están en condiciones de mayor 

vulnerabilidad

Rina Mazuera-Anitza Freitez



Los NNA no han escapado a los efectos de la emergencia humanitaria compleja que desencadenó 
una migración masiva forzada, sea porque les tocó traspasar las fronteras o debieron quedarse en 
un país donde persiste una crisis severa. De cualquier forma viven la separación de la familia y los 

riesgos que acechan.
Rina Mazuera-Anitza Freitez



Una parte importante de la niñez migrante y la niñez dejada atrás proviene de hogares muy carenciados que 
necesitan de programas inclusivos que brinden oportunidades y garantías para el ejercicio de derechos 

fundamentales (educación, salud, alimentación, vivir en familia, …).

Rina Mazuera-Anitza Freitez



Gracias por su 
atención …!!!

Rina Mazuera-Anitza Freitez



Pensar la adolescencia
migrante en los países
de la región

María Inés Pacecca
Universidad de Buenos Aires (UBA) / 

Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

Mayo 2021



Cuatro 
situaciones 
“típicas” en que  
niños, niñas y  
adolescentes 
participan en las  
migraciones 
internacionales

1. Permanecen en el lugar de origen cuando 
sus padres migran;

2. Migran junto con los adultos de referencia 
(simultáneamente o con posterioridad);

3. Migran de manera no acompañada, y en 
contextos de engaño, amenaza o coerción;

4. Migran de manera autónoma, casi 
siempre motivados por oportunidades 
laborales y por lo general con el 
conocimiento de sus padres.



Cruzar las  
fronteras

REGULACIONES
Los NNyA pueden salir de su país si:
�Salen con ambos padres (autorización tácita)

�Salen con uno de ellos y permiso expreso del otro

�Salen sin los padres, pero con permiso expreso de  
ambos, de tutor, juez o autoridad competente.

Los NNyA cruzan las fronteras con documentos y 
permisos.

Si cuentan con los permisos, pueden cruzar 
regularmente las fronteras sin sus padres.



Antecedentes

Frontera 
México –EEUU

Fronteras 
sudamericanas

�Preocupación gubernamental por los cruces (e  
intentos de cruces) de fronteras internacionales por 
parte de niños, niñas y adolescentes no 
acompañados.
�Posible lazo entre cruce irregular y explotación 

sexual o laboral en el lugar de destino.
�No todas las dinámicas migratorias son iguales.
�No todas las fronteras son iguales.
�En lo que respecta a la agencia, no es lo mismo un/ 

niño/a que un/a adolescente.
�Necesidad de conocer y comprender los motivos de

los cruces con el propósito de adecuar la prevención
y los instrumentos de protección.



Un estudio de  
caso

Niños, niñas y  
adolescentes a  
través de las  
fronteras del  
Mercosur

OIM + IPPDH, 2015

�Uncorpus de 200 casos de NNyA migrantes 
asistidos en Argentina en el marco de 
investigaciones sobre explotación sexual y 
laboral.

�¿Cómo cruzaron la frontera estos niños,  
niñas y adolescentes que efectivamente 
llegaron al dispositivo de protección de la 
niñez en el marco de procedimientos 
judiciales?



Principales  
hallazgos

� La mitad de los NNyA cruzaron la frontera 
regularmente, con documentos propios.

� El resto de los cruces fueron clandestinos 
(sin paso por el puesto migratorio) o 
fraudulentos (con documentos apócrifos)

� 44% contaba con autorización expresa de 
los padres (que sabían que iban a trabajar).

� Hubo explotación tanto en cruces regulares 
como irregulares.



Principales  
hallazgos

�La explotación posterior de los adolescentes no 
correlaciona la regularidad o irregularidad del cruce 
sino con el motivo del traslado: trabajar.

�Lo que desde el punto de vista de la normas y las  
instituciones califica como vulneración de derechos (el 
trabajo adolescente que no cumple con las 
condiciones de protección establecidas en la 
legislación) es justamente el motor explícito detrás 
de la migración.

�No es claro que las situaciones de explotación 
hubieran podido prevenirse en la frontera, ni 
siquiera sometiendo a cada adolescente a un 
interrogatorio acerca de por qué cruzaba la frontera.



Desafíos

�¿Es esperable que en el control migratorio los NNyA se  
“denuncien” a sí mismos y frustren el propósito de su 
traslado?

�Ante una mayor intensidad de la intervención institucional  
(que puede aumentar las chances de rechazo en la frontera) 
las y los adolescentes tenderán a privilegiar los cruces que 
eluden el paso por el puesto migratorio y los salvan de las 
preguntas que ponen en riesgo su traslado.

�En la frontera, los intereses y los propósitos de los 
adolescentes y de las instituciones parecieran no tener 
puntos de contacto.



Desafíos

�Los numerosos casos de migración autónoma (interna e 
internacional) de adolescentes en la franja entre los 14 y 17 
años parecieran revestir una singularidad propia, vinculada a 
la decisión de trabajar.

�Encuadrar estas migraciones sin más dentro de las figuras de  
desplazamiento forzado o engañoso no contribuye a su 
comprensión ni a la prevención de las potenciales 
situaciones de vulneración de derechos que puedan 
conllevar.



Muchas gracias!
María Inés Pacecca 

mpacecca@gmail.com

Informe: “Niños, niñas y adolescentes a través de las fronteras 
del Mercosur. Aportes para pensar la protección”

Disponible en 
https://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/ninos-ninas-y-
adolescentes-a-traves-de-las-fronteras-del-mercosur/

mailto:mpacecca@gmail.com
mailto:ca@gmail.com
http://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/ninos-ninas-y-
http://www.ippdh.mercosur.int/publicaciones/ninos-ninas-y-
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Coyuntura actual: pandemia e infancia

• Pandemia global y múltiples crisis
• En Chile, más de cien mil niñas, 

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

años;
• hospitalización; ventilación 

mecánica invasiva y fallecimientos 
(DEIS, 2021).

• Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: 
la crisis desde Latinoamérica. Revista Linhas criticas. V. 26, pp. 1-18,  
Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 
https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/3629 
8/29424



• el 15% ha jugado menos que antes; 43% le cuesta 
quedarse dormida; 14% está más inquieta mientras 
duerme; 61% aumentó reactividad 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 particular en 

los organismos internacionales (UNICEF, CEPAL, ONU, 
UNESCO, OIM, ETC.), instituciones nacionales, ONG.
• Sobre infancia o sobre población migrante adulta
• Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: la crisis desde 

Latinoamérica. Revista Linhas criticas. V. 26, pp. 1-18, Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 
https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/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: participación en la decisión 
migratoria/proyecto migratorio
•Migración autónoma: niñez trabajadora
•Migración de retorno
•Dejados atrás (left behind)
•“Segunda generación”

•Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: la 
crisis desde Latinoamérica. Revista Linhas criticas. V. 26, pp. 1-18, Doi:  
10.26512/lc.v26.2020.36298. 
https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/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 afectiva) 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 
Latinoamérica. Revista Linhas criticas. V. 26, pp. 1-18, Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 
https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/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 

sentimientos.
Fuente: Pavez-Soto, Iskra, et al. (2021). Niñez migrante y pandemia: la crisis desde 
Latinoamérica. Revista Linhas criticas. V. 26, pp. 1-18, Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298. 
https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/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
• Criticado
• 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 políticos (asociación, voto) 
(Solé et al 2011:22).
• Reconocimiento de derechos y, en particular, derechos políticos 

(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 múltiples jerarquías de poder en que están situadas 
socialmente, las niñas y los niños migrantes pueden llegar a ser víctimas del 
racismo
• El racismo es un tipo de violencia simbólica basada en la ideología de la 

dominación colonial que se naturaliza biológicamente y, en el último 
tiempo, culturalmente, de allí que no requiera justificación ni legitimación 
para existir.
• 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 cotidiana en los países de 
destino
• https://www.youtube.com/watch?v=2 

M9x11EK12E
• http://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 
Latinoamérica. Revista Linhas criticas. V. 26, pp. 1-
18, Doi: 10.26512/lc.v26.2020.36298.
https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas
/article/view/36298/29424

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


Protección a niños, niñas y 
adolescentes en Venezuela en 

situación de movilidad humana

Carla Serrano Naveda
Profesora-investigadora del @IIJ_UCAB
Activista en la @REDHNNA



1990 - 1998→ Adecuación CSDN ONU | 1989

1990
Ratificación  

CSDN

1991
Acuerdo  
Infancia

1991
CONGANI

1995 I
Parlamento  

Infantil

1995 COPEI:
reforma LTM

1995 INAM:
Anteproyecto  

Ley

1995 «Comité 
Juntos por una  

nueva ley»

1996 INAM:
2do y 3er 

Anteproyecto

1996 CIJ-
UCAB

1996 II
Parlamento

Infantil

Julio 1997  
Anteproyecto  

LOPNA

02.10.1998
Promulgación

LOPNA

¡Una Convención, una ley y
dos  sistemas !



En 15 años «dos reformas » a una ley orgánica…

LOPNA 1998,
vigencia

desde  
01.04.2000

2007 reforma impacta  
Título III Sistema de  

Protección – LOPNNA
VÍCTIMAS

2015 reforma se  
enfoca en Título V  

Sistema Penal  
Adolescentes
VICTIMARIOS

Reformas Institucionales 13 Misiones sociales  
2003/2004

Misiones como estructuras  
para estatales desde  

2004/2005

Consejos Comunales  
(participación 

comunitaria) 2005/2008



SISTEMA RECTOR NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NNA 
(SIPINNA) Reforma LOPNNA | 2007

Nivel 
Municipal

Administrativos

Desde 2013 Ministerio con competencia en materia de NNA
Despacho de la Presidencia de la República 

Viceministerio Suprema Felicidad Social del Pueblo



Viceministerio para la Suprema Felicidad Social del Pueblo

Surge de la necesidad de contar con una instancia que agrupe la gestión de
todas las misiones sociales dirigidas a la población más vulnerable de la
sociedad, tal como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad y personascon problemas de adicción.

Entre sus competencias destacan regir y orientar las acciones que ejecutan el
Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA); el
Consejo Nacional de los Servicios Sociales (INASS); la Fundación del Niño
Simón; Misión Niños Jesús; Misión Negra Hipólita; Fundación José Félix Ribas;
Misión José Gregorio Hernández; el Consejo Nacional para el Desarrollo de las
Comunidades Afrodescendientes de Venezuela; Misión Cultura y el Consejo
Nacional para las Personas con Discapacidad.



La «formalidad» versus la implementación de la ley

Sistema→
no «rectoriza»,  

orienta, planifica ni 
articula políticas 
dirigidas a NNA.

Paradoja: 
centralización –

atomización, 
fragmentación, 
abandono de 

funciones.

Limitacionesde 
interlocución→ sin 

posibilidad de 
accionesconjuntas.

Observaciones  
del Comité de  
Derechos del  

Niño a 
Venezuela -

2014



Desde 2015 …crisis→ emergencia humanitaria + Covid 19 =

> debilidad de la respuesta institucional para la atención de DDHH – NNA:
§ acceso a servicios básicos
§ alimentación
§ atención de salud
§ incremento de problemáticas de violencia- incluida (VbG)
§ educación y recreación

NO HAY UN SIPINNA OPERANDO  
ARTICULADA Y EFECTIVAMENTE

¿dónde está el órgano rector?

Arquitectura Humanitaria desde 2019

Según señala UNICEF (2021) 4,3 millones de NNA migrantes de Venezuela y 3.2 
millones dentro del país, requerirán asistencia humanitaria durante el 2021



Frente a los riesgos para NNA que migran, los 
separados, los no acompañados…no hay respuestas

¿Protección integral disminuida?
Aunque la movilidad humana puede ofrecer oportunidades, también

puede plantear riesgos:

§ Explotación y abuso sexual | VSBGénero

§ Reclutamiento en fuerzas armadas / grupos irregulares
§ Explotación económica: trabajo infantil

§ Traslado ilícito

§ Trata de Personas

§ Desapariciones

§ Uniones tempranas

Ministerio Relaciones Interiores, Justicia y Paz
ONCDOFT

Dirección General Prevención del Delito
CICPC

Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género
INAMUJER

CONAPRO (víctimas, testigos y demás sujetos procesales

SIPINNA



Peligros y vulneraciones de los DDHH de NNA en contextos de 
movilidad humana y pandemia. Diciembre 2020 (campo septiembre)

Un 15,4% de los migrantes
reportan la separación de NNA y
sus padres producto de la migración
de estos últimos.
Esto representa una población
estimada de entre 793.451 y
839.059 NNA.

Un 58,3% de los hogares donde se produce
esta dinámica no ha realizado ningún 
trámite legal para regularizar la
responsabilidad de crianza de los niños con
los cuidadores que ejercen dicho rol. Un
25% un poder notariado. Medidas de
colocación familiar en 2020 ¡nada!

Apreciaron una disminución en torno a
los planes de reunificación, pasando
de un76,5% en2019 a 62,5% en
2020.

Uno de los aspectos que más preocupa en
CECODAP es la escasa atención
psicosocial que reciben los NNA.



Con la oleada migratoria que comenzó en 2015, un grave precedente lo
representó la cantidad de poderes emitidos por padres que migraban,
otorgando de facto la responsabilidad de crianza de sus hijos, así como, futuros
permisos de viajes notariados, sin límites en susfechas.

En respuesta a esta situación, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías
(SAREN) dictó lineamientos en julio 2019 prohibiendo realizar dichos trámites
(autenticar dichas autorizaciones y lospoderes para conceder facultades de la Patria
Potestad), cuando lo que correspondía en estos casos era dictar medidas de
protección como la colocación familiar, la cual es competencia de los jueces de
protección de NNA.

«Cuando uno o ambos progenitores o representantes legales estén fuera del
territorio nacional, podrán tramitar el otorgamiento de las autorizaciones
para viajar a NNA en Consulados o Secciones Consulares de las Embajadas
de la Rep. Bolivariana de Venezuela en el exterior».

Mesa Nac. Protección Migratoria de NNA (TSJ, Min.  
Exteriores, MP, Defensa Púb., IDENNA, SAIME y SAREN)



NNA separados  
No
acompañados  
Migrantes 
Refugiados 
Retornados
Niñez
empobrecida,  
institucionalizada,
sexodiversa, campesina…
La que tieneque trabajar para  
comer…
Losque tienen conflictosconla ley

¡Son niños y niñas!

¿Venezuela como país protector de DDHH de NNA?

Estado | ONU -
Humanitario

Familias

Sociedad


