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¿Cómo la globalización neoliberal ha
exacerbado los procesos migratorios en la
región de América Latina, particularmente en
la población de la niñez?
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No acepten lo habitual como una cosa natural, pues en
tiempos de confusión organizada, de arbitrariedad
consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe
parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar.
Bertolt Brecht
La Excepción y la Regla (1930)

Neoliberalismo
• La salud está influenciada por un conjunto de causas
políticas, sociales y económicas (Bernardini, 2012).
• En las últimas décadas del siglo XX, se dio un giro a una
globalización neoliberal que ha influenciado en todos los
aspectos de la vida, inclusive la salud, pues promueve un
mercado enfocado en la creación y acumulación de riqueza
de parte de unos sectores, la canalización de mano de obra
barata y la flexibilización del mercado de trabajo,
privatización del sector público, y mercantilización de los
derechos humanos (Guinsberg, 2014).

Consecuencias para
la vida y la salud
La globalización neoliberal produce:
• Explotación de los seres humanos y la naturaleza
• Problemas de salud, pobreza, contaminación
• Desplazamientos de comunidades enteras de sus tierras
• Cambios climatológicos y desastres socioambientales
• Prácticas extractivistas y de explotación de la tierra
para favorecer demandas del mercado internacional
• Conflictos políticos
• Precarización de las condiciones materiales para la vida

• Creciente desigualdad de ingresos y de seguridad humana
entre países
• Violación de derechos humanos y desmantelamiento de
las protecciones, como lo es la salud.

La niñez migrante en AL y C
• Múltiples categorías para definir la niñez en el
contexto de la migración (Ceriani, García, Gómez,
2014).
• Niñez que permanecen en país de origen pero
cuyos padres han migrado a otro
• Niñez no acompañada o separada de ambos
padres o parientes
• Niños/as que migra con padres
• Niños/as nacidos/as en país de destino
• Niños/as retornados de forma voluntaria o por
procesos de deportación

Globalización neoliberal y
niñez migrante
• La movilidad humana es el resultado del empobrecimiento, el hambre, la
violencia, los desastres ambientales a causa de la explotación de la tierra y el
medio ambiente, y los efectos expulsivos que generan las economías
extractivistas (Herrera, 2017) y la lógica de la globalización neoliberal.
• La niñez y juventud de nuestra región es víctima directa de los efectos adversos
de la globalización neoliberal.

• Motivos para migrar:
• Desplazamiento por desastre socioambientales (terremotos, huracanes)
• Explotación
• Sentido de protección por parte de familiares y mejores condiciones de
vida
• Pobreza extrema
• Violación de derecho a la salud, educación, la seguridad social, entre otros
• Exposición y víctimas de la violencia estructural y callejera
• Reunificación familiar

Respuestas de los Estados
•
•
•
•
•

Construcción de muros
Programas rigurosas de vigilancia y control
Militarización de fronteras
Severidad de políticas migratorias
Socialización de discursos racistas, xenofóbicos, criminalizantes
y anti migrantes. Personas concebidas como “vidas que no
merecen ser vividas” (Stolkiner, 2010) y como amenaza a la
salud y seguridad de los países de destino.
• Son respuestas y formas indolentes que tienden a ser
gestionadas por países del Norte global que socaban la
dignidad, los derechos humanos y amenazan la vida y la
salud de miles de familias, niños, niñas y jóvenes migrantes a
través de las fronteras.

¿Cuál es el estado de situación de la niñez
migrante en la región?
Dra. Marinilda Rivera Díaz
Puerto Rico
Dr. Antonio Hernández
El Salvador
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Estado de situación de la niñez migrante
en LA y C
• Ha habido un incremento de casos de niñez migrante a partir de mediados
del 2014 que implicó un endurecimiento de las políticas migratorias
estadounidenses (Servicio de Aduanas y Protección de las Fronteras de los
Estados Unidos, 2016).
• Entre los principales riesgos en que se encuentran al migrar se encuentran:
A) Situaciones difíciles y extremas en cuanto a las adversidades del clima,
B) La falta de alimentos y agua,
C) El ataque por animales,
D) Riesgos a accidentes que les pueden provocar mutilaciones o la muerte.

• Además, son vulnerables a ser víctimas del abuso de las autoridades, bandas
de traficantes o tratantes de personas y delitos como: Asaltos, maltratos, robos,
secuestro, violencia sexual, ahogamiento, accidentes automovilísticos,
desapariciones forzadas, y asesinato (Hernández, Alas & Gómes, 2019).

Estado de situación de la niñez migrante
en LA y C
Proyecto (IN)MOVILIDAD en Las Américas (2020):

• Antes de la pandemia, la niñez y juventud migrante en LA y C ya estaba
expuesta a múltiples violencias y violaciones de sus derechos humanos.
• Antes del COVID-19
• La feminización así como la infantilización de los flujos migratorios han
sido característico en los últimos veinte años (Herrera, 2017).
• Entre 2014 y 2018 la región enfrentó la “crisis de la niñez migrante”
• Separación de familias
• Detención en jaulas y centros de detención de la niñez particularmente
centroamericana en EU.
• Enfrentaban solos audiencias de deportación en las cortes estadounidenses
• Deportados mayoritariamente desde México y Estados Unidos
• Transitaban solos o acompañados por rutas clandestinas
• Quedaban varados en espacios fronterizos a la espera de ser reconocidos
como refugiados.

Estado de situación de la niñez migrante
en LA y C
Proyecto (IN)MOVILIDAD en Las Américas/COVID-19, (2020):
• Periodo del COVID-19
• Al momento de la pandemia en EU:
• 7.000 niños/as migrantes en centros de detención solos
• 3.300 más vivían con sus padres también en detención.
• No viven en las condiciones sanitarias óptimas, decenas han dado positivo
a Covid-19.
• En estaciones migratorias de México están expuestos a COVID-19 por
condiciones de hacinamiento y riesgo de muerte a causa de los amotinamientos
• Continúan enfrentándose solos a audiencias para ser deportados.
• Desde el abril 2020, cada dos semanas 400 niños/as han sido deportados a
México.
• Miles varados en la frontera entre México y Estados Unidos.
• En los espacios de confinamiento en fronteras Ecuador-Colombia; BrasilVenezuela; Chile-Bolivia están expuestos a ilegalismos y violencias, a condiciones
insalubres, carencia de lugares dignos para pernoctar o de facilidades para
procurar alimentos, servicios médicos.

¿Qué retos enfrentan en materia de derecho a
la salud la niñez migrante en la región?
Dr. Antonio Hernández
El Salvador
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Retos enfrentan en materia de derecho a
la salud la niñez migrante en AL y C
- Garantizar el Derecho a la Salud de la niñez
Migrante antes, durante y al final de su tránsito.
(Dificultad en el seguimiento)
- La judicialización de la migración, la separación de
los padres y la reclusión en los centros de
inmigrantes.
- Migración Forzada
-Caravanas Migrantes

Retos enfrentan en materia de derecho a
la salud la niñez migrante en AL y C

• Retos Institucionales:
-Trabajar para mejorar las vidas de los niños, niñas
y las familias, para eliminar las desigualdades y para
combatir la violencia, a fin de que nadie se sienta
obligado a migrar.
-Fortalecer los sistemas de protección social y
protección de la infancia que reducen la
vulnerabilidad de los niños y niñas ante la violencia,
el crimen y otras amenazas, con una sólida
perspectiva dirigida hacia la educación y la salud.

Retos enfrentan en materia de derecho a
la salud la niñez migrante en AL y C
• Retos Institucionales:
- Definir políticas regionales para la protección de la
niñez migrante a través de organismos
supranacionales (COMISCA, OIM, OPS, entre otras).
- Verificar el cumplimiento de las políticas
nacionales de protección de la niñez migrante.
- Incorporar el enfoque de Salud Internacional Sur
Sur en las políticas regionales que desmonten el
paradigma que “las enfermedades vienen del sur”.

Retos enfrentan en materia de derecho a la
salud la niñez migrante en AL y C

• Retos
- Cambiar el enfoque de securitización en el tema
migratorio y el estigma de la niñez portadora de
Covid-19.
- Realizar más investigaciones a profundidad sobre
la niñez migrante que abonen a nuevas
aproximaciones a esta problemática.
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