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Un mundo en  
pandemia

• Mitos y discursos que cabalgan sobre el  
virus

• Iguales?

• Desde donde y como los diferentes  
grupos poblacionales entran en la crisis?

• Que herramientas y oportunidades
tienen para superarla?

• Evidencia inequidades

• Diversas infancias

Lo médico- sanitario y  
la complejidad  
humana

Entorno situacional
COVID-19 más todas  
aquellas acciones  
reacciones e  
interacciones y  
construcciones que se  
producen en torno al 
virus. Poblaciones  

migrantes  
Niñez migrante



Características de  
los movimientos  
migratorios

• No obedecen a estrategias  
individuales sino familiares o  
comunitarias

• Entornos de carencia en que la
migración “circula” como proyecto  
de vida

• Suma de vulnerabilidades

Intersección  

Acumulación

¿Cómo enfrentan los migrantes la  
pandemia y sus consecuencias?

Desplazamientos
desde las regiones

más pobres a aquellas  
que se presentan  

como mas propicias  
para una mejor vida

Expulsión

Atracción



Precariedades y fases  
del proceso  
migratorio

Vivienda  

Trabajo  

Protección  

Salud  

Educación  

Redes de apoyo  

Desarraigo

Expulsión

Tránsito

Recepción

ACCESIBILIDAD  
DERECHOS

De las carencias de origen a lo  
mas abajo en el lugar de destino



Y la niñez…

• Entornos seguros

• Estabilidad

• Disponibilidad de los adultos

• No violencia

• Respeto y relacionesamigables

• Respeto a su identidad étnica

• Poder expresarse

• Relacionamiento con pares

• Recreación

¿Qué necesitan los  
niños para su  
desarrollo pleno?

Migración
+

Pandemia



¿Y los que quedan
en casa?

• Perdida de figuras significativas

• Padres - madres virtuales

• Fragilizacion familiar

• Desvalorización de “lo propio”

• “Vivir para irse”

• Desarraigo anticipado

• Las remesas como base de la  
economía familiar- los miedos

• Autoestima y proyecto migratorio

Invisibilizacion



¿Cómo ven los Estados los procesos  
migratorios?

Derechos

• Aporte a la sociedad

• Legislación reconoce  
derechos

• Documentación regular

• Acceso a servicios

• Barreras burocráticas

• Xenofobia cultural

• Debilidad en las políticas

Estado  
Protector

Seguridad

• Amenaza a la soberanía

• Depositario de “lo malo”

• Migrante en situación  
irregular

• Sin derechos ni acceso a  
servicios

• Xenofobia –Política de
Estado

Estado represor



Seguridad y  
vulnerabilidad

 El costo de lo “ilegal”

 Crimen organizado

 Corrupción

 Explotación en diferentes
modalidades

 Bloqueo del acceso a servicios

 Expropiación de ciudadanía

 Condiciones de ejercicio de la pater  
maternidad

¿Cómo inciden las  
políticas basadas en  
seguridad sobre la  
condición de vida de  
los migrantes?

Incremento de  la 
vulnerabilidad

Niños y niñas  
“sin derechos”



Pandemia y crisis

 Endurecimiento en origen

 Menor capacidad de absorción en destino

 Saturación de servicios

 Exacerbación de comportamientos xenófobos

 Sanitarismo y discriminación

 Del virus que amenaza a la peligrosidad del “otro”

Metáfora bélica

Deconstruir la xenofobia



¿Cómo pensar el lugar de los niños
y niñas en un mundo globalizado  

inequitativo con fronteras  
cerradas?


