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Introducción
Ser niña o adolescente no es tarea simple, es un momento de enfrentar 

múltiples exigencias sociales para acceder al mundo adulto. Sin embargo, ser 

niña o adolescente migrante en condición de desplazamiento y refugio es aún 

mucho más complejo, no solo por las dificultades que imponen las pautas 

socioculturales y económicas, sino por el desarraigo al que se ven sometidas 

cuando deben dejar su país de una manera obligada y forzosa.

El presente documento “Diagnóstico situacional de Niñas y Adolescentes 

(en adelante NA) Migrantes, Desplazadas y Refugiadas en nueve países de 

América Latina y el Caribe”, destaca las principales necesidades y desafíos, 

y documenta las formas de violencia a las que se ven sometidas las NA en el 

proceso migratorio y de desplazamiento forzado. 

También permite obtener insumos y evidencias sobre las problemáticas que 

viven las niñas y las adolescentes, sus cosmovisiones, sus intereses y sus 

propuestas, las cuales pueden ser tenidas en cuenta en el diseño y ejecución 

de políticas públicas, desde diferentes enfoques intersectoriales.

Este estudio participativo fue realizado por la ONG internacional Sociedad 

de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS) y por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), entre noviembre de 2020 y junio de 2021, y sus 

objetivos fueron:
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1. Documentar las principales preocupaciones y 

necesidades de las NA en situación de movilidad 

humana, teniendo en cuenta su edad, género, 

raza/etnia, sexualidad, nacionalidad estatus 

migratorio, entre otros. 

2. Analizar los testimonios y las experiencias de 

estas NA, destacando elementos de vulneración 

de sus derechos y su agencia. 

3. Identificar los tipos más comunes 

de violencia basada en género 

(VBG), y los factores protectores 

y de riesgo que ellas afrontan en 

situación de movilidad humana.

4. Caracterizar diversas formas de autopercepción 

e imaginación resiliente que tienen estas las NA, 

según ámbitos o espacios en los que se mueven 

en la cotidianidad. 

5. Determinar afectaciones o impactos en la salud 

emocional de las NA como consecuencia de la 

movilidad humana.

6. Elaborar recomendaciones 

formuladas por las NA para 

impulsar una respuesta 

programática, así como acciones 

de incidencia relacionadas con la igualdad de género, la 

protección internacional, la migración y la movilidad humana. 
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El informe se elaboró con base en la experiencia de 393 NA migrantes, 

desplazadas y refugiadas en nueve países de la región que participaron en la 

investigación.

Gráfico 1. Participantes del estudio
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Fuente: HIAS.

Previo a este diagnóstico, la ONG HIAS realizó acciones programáticas 

en algunos países de América Latina y el Caribe que dan seguimiento a 

importantes acuerdos nacionales e internacionales en materia de protección 

para la niñez (ver Gráfico 1). 

Tanto HIAS como UNICEF comparten su preocupación por el escaso 

protagonismo que tienen las NA en situación de migración, refugio y 

desplazamiento forzado, en las discusiones que sostienen los gobiernos de 

la región en plataformas como el Proceso Quito y El Foro de los Países de 

América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, entre otros. 

En este sentido uno de los objetivos más urgentes del diagnóstico es poner 

en evidencia la preocupación por los matrimonios o uniones tempranas en el 

contexto de la crisis humanitaria, además de otras formas de violencia basada 

en género que viven las NA en las rutas migratorias, tanto en el contexto de 

origen y tránsito, como en el de llegada y retorno.
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UNICEF estima en 6.3 millones el número de niñas, niños y adolescentes 

(NNA) migrantes en América Latina y el Caribe (ALC). Entre el 2015 y el 2016 

cerca de 100 mil eran NNA no acompañados detenidos en la frontera de 

México. Alrededor de 30 mil fueron retornados a países del Triángulo Norte. 

Con la crisis humanitaria de Venezuela se incrementó considerablemente la 

movilidad humana en la región. De 5.4 millones de personas que han migrado 

de ese país, el 25 por ciento son niñas y niños (ACNUR), siendo las niñas 

las más expuestas a condiciones de violencia, explotación laboral y sexual, 

discriminación y xenofobia (HIAS 2019). 

Esta situación plantea retos importantes relacionados con la capacidad de 

respuesta del Estado basada en la interacción coordinada de varios sectores, 

para que aseguren que las NA están en el centro de las políticas migratorias 

de cada uno de los países del estudio. 

El diagnóstico también pone en evidencia que ser niña o adolescente 

migrante, desplazada y refugiada representa una difícil realidad impactada por 

la violencia estructural generada por algunas normas sociales que operan en 

la cotidianidad. Para ellas la situación de movilidad conforma un conjunto de 

relaciones socioafectivas influenciadas por percepciones y experiencias que 

ocurren sorpresivamente, ilusiones o situaciones de abandono y desamparo 

institucional. La realidad transfronteriza que viven las NA es un asunto crucial 

que determina una existencia como “hijas del camino” (Mbomio, 2019). 

El análisis ofrece una caracterización psicosocial de la situación que rodea 

a las NA en ámbitos internos, interpersonales e institucionales. El objetivo 

es reconocer la situación para poder incidir en el diseño de políticas 

socioeconómicas y culturales que se ajusten a sus contextos individuales y 

colectivos.

Los hallazgos obtenidos dentro de este proceso de indagación fueron 

estructurados a lo largo de varios capítulos:

El capítulo I se refiere a la metodología empleada durante la investigación 

y las técnicas empleadas para la obtención de la información en desarrollo 

del proceso. La segunda parte expone los aspectos relacionados con la 

cartografía de desterritorialización, esto significa el duelo migrante que 

enfrentan las NA que hicieron parte de las entrevistas del diagnóstico. 

La tercera parte se enfoca en presentar los campos de mayor afectación 

dentro de un modelo ecológico e intersectorial, quiere decir un modelo en 
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el cual la violencia hacia la mujer y las niñas es determinada por diversos 

factores y normas sociales que actúan entre sí y en relación con el entorno 

comunitario.

El capítulo IV aborda los aspectos que las NA identifican como sus 

necesidades básicas para el goce de sus derechos fundamentales y el buen 

vivir. Este apartado profundiza en temas como acceso a la educación, salud, 

justicia, vivienda recreación, entre otros derechos civiles, económicos, 

sociales y culturales. 

En el último apartado se señalan aspectos sobre las estrategias de resiliencia 

que utilizan las niñas, de su agencia o de su re-existencia (volver a existir) 

de las niñas y adolescentes migrantes, desplazadas forzadas y refugiadas. 

Finalmente, el documento presenta conclusiones y recomendaciones para la 

acción programática en el campo de la protección internacional de las NA.
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2. Metodología
Durante esta etapa de la investigación fueron empleados una serie de 

mecanismos y procedimientos para obtener información, como enfoques, 

herramientas, muestra o perfil de las participantes. 

El diagnóstico de carácter cualitativo y participativo se implementó 

considerando de manera prioritaria los discursos y las prácticas de las NA en 

la cotidianidad. Esta forma de trabajo implicó el desarrollo de los enfoques 

(ver Tabla 1). 

2.1. Enfoques
El desarrollo del diagnóstico partió de un proceso de inmersión en el 

conocimiento teórico y práctico disponible, el cual permitió distinguir a las 

NA como actoras políticas; es decir como personas capaces de producir 

conocimientos con base en sus acciones y sensaciones. 

Las teorías tenidas en cuenta destacan la comprensión del pluriverso de la 

niñez y la adolescencia,1 rodeado por condicionamientos opresivos asociados 

a la dominación del mundo adulto patriarcal, el racismo, el capitalismo, el 

heterosexismo, la discriminación, entre otros sistemas que generan violencia 

de género en las niñas y las adolescentes, en los ámbitos emocionales, físicos, 

sexuales, geográficos, económicos, entre otros. 

1 El concepto pluriverso es una noción crítica descolonial que considera que la experiencia 
humana se convive en la pluralidad, no en la homogeneidad de los universos únicos que 
plantea la cultura dominante. 
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Diagrama 1. Enfoques utilizados

Género - generacional

Intercultural Transfronterizo

InterseccionalDerechos

Fuente: Jeannette Tineo Durán.

En la Tabla 1 se señalan los entrecruzamientos epistémicos utilizados en la 

metodología para el abordaje de las “múltiples caras de la violencia” (Young 

2000) en la cotidianidad. 

Tabla 1. Descripción de enfoques

Interseccional Este abordaje propuesto por el feminismo negro combina un análisis 
integral entre los eslabonamientos o vínculos opresivos de raza, género, 
clase y sexualidad, como estructuras que no pueden separarse en los 
fenómenos que rodean la violencia según sus múltiples manifestaciones. 
Esto quiere decir que los sistemas de dominio actúan entrelazándose 
y, por tanto, el malestar o el sufrimiento; la estigmatización y la 
discriminación, no pueden subsanarse sin una transformación de los 
múltiples sistemas que crean la injusticia y la desigualdad. 

Este cruce de miradas plantea las múltiples dimensiones de los 
fenómenos que viven las NA. En este sentido se destacan presiones 
específicas para quienes ocupan los lugares de mayor desprecio 
socioafectivo y jurídico; económico, político y cultural por asuntos ligados 
a nacionalidad, raza, etnia, género, edad, orientación sexual, etc. 

Género-
generacional

Esta perspectiva evidenció que las experiencias del género se conectan 
con lógicas evolutivas lineales que desde la matriz adulto céntrica - donde 
lo adulto es lo potente y lo valioso- otorgan a la niñez y a la adolescencia 
un estatus de subalternidad. A partir de esto el género se configura según 
las reglas que se introducen tempranamente; es decir, para las NA opera 
un sistema de vigilancia y castigo que se revierte constantemente en 
contra de sus proyectos de vida y emancipación.
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Tabla 1. Descripción de enfoques

Género-
generacional 

Estos privilegios de la edad del género marcan la percepción que ellas 
tienen de sí mismas, determinando el espacio-tiempo en relación con el 
cuidado de otros. Esto va en detrimento de sus necesidades, deseos y 
proyectos. Este proceso de preparación social del ser mujer, se intensifica 
constantemente mediante prácticas violentas en las que cualquier 
rompimiento o quiebre de la pauta de género se rechaza en la familia, la 
escuela, las redes sociales, los espacios recreativos y las relaciones de 
pares, entre otros.

Intercultural Este enfoque destaca la importancia de que las personas, desde sus 
múltiples orígenes, se conecten entre sí. Por lo tanto, centra su estrategia 
en la comunicación conjunta y resalta lazos comunes, para la creación 
mutua de convivencia y comunidad. Esta perspectiva favorece la 
configuración del tejido sociocultural, a partir de valores de inclusión que 
rompen con la tradición de la negación, la violencia, la estigmatización y la 
discriminación de lo diferente. 

Este enfoque además resalta las múltiples experiencias de ser, decir, 
sentir y hacer, destacando las fortalezas de cada conjunto que participa 
en el proceso de creación de comunidad. 

Derechos Esta mirada es institucional y se centra en las competencias del Estado 
para garantizar el bienestar y el buen vivir. Como puerta de entrada 
a las realidades de las NA, permite detectar cómo se interponen 
constantemente barreras en la satisfacción de sus necesidades básicas.

Ante esta realidad se requieren medidas de corto y largo alcance en 
cuanto a prevención, atención, mitigación y reparación de los daños 
que genera la exposición a la violencia estructural, en el contexto de las 
migraciones. 

Esta visión establece un conjunto de estándares, compromisos o 
responsabilidades para la protección, que los Estados han ratificado a 
nivel internacional y local. En este sentido, esta perspectiva motiva el 
cumplimiento, revisión y ampliación continua de estas medidas para 
las garantías del interés superior de la niñez en diferentes ámbitos de la 
acción entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional. 

Transfronterizo Esta mirada reflexiva pone su atención en la experiencia de vida que 
implica habitar diferentes territorios y la simultaneidad de la vivencia “con 
un pie aquí y otro allá”. 

Habitar las fronteras visibles e invisibles de la cartografía migratoria es un 
acto resiliente o de resistencia individual y colectiva. Esta interpretación 
comprende cómo las normas legales, culturales y socioafectivas delimitan 
las formas de sentir y pensar de las NA. Ellas hacen parte de un largo 
éxodo o diáspora constante que busca mejores opciones para liberarse de 
la opresión y el maltrato. 

Lo transfronterizo redefine y transforma sus opciones vitales para 
sostenerse al interior de la familia y la comunidad, creando múltiples
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Tabla 1. Descripción de enfoques

Transfronterizo redes de apoyo y sostenimiento. Esta condición transfronteriza indica 
también las múltiples experiencias de ruptura del orden establecido 
en busca de la felicidad o el bien vivir transformando las fronteras 
geográficas, del deseo, del género, etc. 

Fuente: Jeannette Tineo Durán.

2.2. Técnicas utilizadas  
y consideraciones éticas 

Los enfoques descritos se desarrollaron mediante formas de investigación y 

acción participativas. Las herramientas empleadas generaron un ambiente 

de confidencialidad, comunicación y creación mutua lúdica, favoreciendo el 

encuentro y la sinergia entre las participantes. 

Para el desarrollo del trabajo de campo se contó con el apoyo de un equipo 

con experiencia en el abordaje con las NA, un punto clave de empatía entre 

los distintos aspectos que plantea el diagnóstico.

Dado el contexto de la pandemia COVID-19, parte del estudio de campo se 

llevó a cabo a través de la modalidad virtual o remota. También se realizaron 

sesiones presenciales que facilitaron una mayor profundización en el proceso 

de la indagación. 

La investigación consideró una serie de normas éticas de consentimiento 

informado y protección de datos, en cumplimiento de los protocolos 

nacionales e internacionales que rigen la protección de las NA en todo 

sentido, durante la participación en este estudio. Teniendo en cuenta estas 

normas, los nombres utilizados son seudónimos y se excluyeron datos 

sensibles en los testimonios utilizados para asegurar el anonimato de las 

participantes.2 

El equipo de investigación estuvo conformado por profesionales con altas 

competencias en el campo de las ciencias sociales, con formación en 

2 Para estos fines los testimonios recopilados emplean nombres ficticios. Igualmente se 
indica la edad en los casos en los que se considera llamativo resaltar la reflexión o la 
situación de violencia.
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psicología, derecho y antropología. Vale la pena destacar las habilidades 

demostradas en el trabajo con la niñez y la adolescencia en diferentes 

programas de formación, atención jurídica y psicosocial, y en el desempeño 

de los enfoques propuestos en el estudio. 

A continuación, se describen el tipo de técnicas utilizadas en el estudio: 

2.2.1. Entrevistas grupales: Se realizaron conversaciones en 

modalidad grupo de discusión. En ellas participaron entre 5 y 12 niñas 

por país, quienes se reunieron y compartieron sus experiencias de vida. 

Estas narraciones se estructuraron en tres dimensiones: 

Diagrama 2. Dimensiones del estudio

Interpersonal ‐ 
Comunitario
Figuras representativas 
y de apego afectivo; 
desafección emocional 

Violencias, malos tratos 
en el entorno familiar / 
amistad / amor

Experiencias  amorosas

Experiencias de cuidados; 
economía del cuidado

Matrimonio infantil forzado 

Embarazo en adolescente

Planificación familiar

Contexto fronterizo

Interno ‐ 
Individual
Autoimagen, autoconcepto y 
autoestima

Sistemas de creencias de 
género – edad, raza, etnia, 
nacionalidad, etc.

Prácticas alrededor del cuerpo 
y la sexualidad

Significados del proceso 
migrante

Expectativas y fluctuaciones 
del proceso migratorio

Significados del lugar de 
residencia

Institucional ‐ 
Estructural

Respuesta local a la 
protección de derechos

Necesidades sentidas 

Poder y participación 

Manejo de recursos 

Procesos de emancipación

Redes sociales, acoso 

Acceso a servicios

1. 2. 3.

Fuente: Jeannette Tineo Durán.

Se realizaron un total de 72 entrevistas grupales, 9 en cada país estudiado, 

siguiendo un criterio de división por rangos de edad (ver Gráfico 2). 

2.2.2. Entrevistas individuales: Se desarrollaron un total de 

35 entrevistas que profundizaron en aspectos trabajados durante 

las sesiones grupales y brindaron un acercamiento a los contextos 

asociados con experiencias como: 
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ff Ser migrante o desplazada forzada no acompañada. 

ff Estar embarazada o ser madre adolescente.

ff Haber vivido algún tipo de abuso o violencia sexual.

ff Estar expuesta a situaciones ligadas a unión temprana o matrimonio 

infantil forzado. 

2.2.3. Observación participante: Esta herramienta común 

de la investigación cualitativa se realizó a partir del análisis de ocho 

casos que acompaña actualmente el equipo HIAS, en los países 

seleccionados. En esta observación se detectaron factores claves que 

inciden en la violencia de género que viven las NA. El análisis de caso se 

llevó a cabo mediante una herramienta tipo historia clínica que permitió 

analizar asuntos determinantes de la ruta migratoria que siguen las 

niñas. A través de ella se relevaron dinámicas de expulsión, abuso de 

poder y falta de respuestas institucionales. 

2.2.4. Entrevistas con actores claves: Se entrevistó 

a 10 actores claves, quienes toman decisiones en el campo de 

las migraciones, apoyo a las personas refugiadas y la respuesta 

humanitaria. También se indagó a expertas en género y protección 

de la niñez en la región. Estas entrevistas se centraron en las políticas 

públicas para la inclusión de las NA en los marcos normativos. 

2.2.5. Taller grupal: Se realizó una jornada de trabajo con personal 

técnico responsable de la atención directa a las NA en HIAS. En este 

análisis se discutieron aspectos que el equipo percibe y determina 

como cruciales en materia de violación de los derechos fundamentales 

de las NA que acompañan, mediante acciones en el campo pedagógico, 

jurídico, apoyo psicosocial y la incidencia política. 

2.2.6. Revisión documental: Se revisaron un total de 70 

documentos como investigaciones, leyes, políticas, protocolos y 

resoluciones que realizan los Estados en materia de migración, niñez y 

adolescencia. La mayoría de estos documentos se analizaron mediante 

etnografía digital. 

2.3. Muestra
El proceso de selección de la muestra fue mediante la técnica de bola de nieve 

en función de los registros de acompañamiento que realiza el equipo de HIAS 

y UNICEF en los países seleccionados. Se señala el número de participantes, 
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siendo la Región Andina donde participaron el mayor número de NA, con una 

representación considerable en Ecuador y Perú. En el caso de Mesoamérica 

sobresalen México y Panamá. En el contexto del Caribe Hispano, Anglo y 

Francófono, se requieren otras profundizaciones; sin embargo, la muestra de 

Aruba y Guyana ofrece un significativo panorama sobre la región (Ver Gráfico 

1). 

La muestra cualitativa se eligió utilizando varios criterios socio-estructurales: 

se consideraron dos grupos etarios compuestos por niñas entre 7 y 9 años, 

y adolescentes entre 10 y 17 años. El grupo de adolescentes se subdividió en 

tres bloques de 10 a 11 años, 12 a 14 años y 15 a 17 años. 

El grupo etario con más representación fue el de las adolescentes entre 15 y 

17 años (ver Gráfico 2).

Sin embargo, hay proporción en el tamaño de la muestra, si se toma en 

cuenta cierta posición flexible respecto a las categorías etarias, en función 

del contexto político, social, cultural y económico que encierra el ser niña o 

adolescente en la región.

Gráfico 2. Participación según rangos etarios
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Fuente: Jeannette Tineo Durán.

Además de la dimensión etaria, se tomaron en cuenta los siguientes factores 

para la selección de las participantes: 

ff Grados de exposición a experiencias previas o continuas de 

violencia basada en género, particularmente asociadas con el 
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abuso infantil, la explotación sexual y laboral; la trata y el tráfico, la 

exposición a uniones tempranas forzadas, y los embarazos a edad 

temprana. 

ff Realización del proceso migratorio o desplazamiento de manera no 

acompañada. 

ff Diferentes tipos de migración: voluntaria o forzada; Interna, 

internacional, pendular o transfronteriza; irregular, regular y laboral; 

retornadas, etc. 

ff Diferentes orígenes étnicos-raciales, nacionalidad, identidad de 

género, orientación sexo-afectiva, entre otras.

Se señalan las procedencias migratorias de las NA entrevistadas. Venezuela el 

país con mayor representación en la muestra, seguido de Colombia, México 

y Guatemala. También se contó con participantes de Honduras, El Salvador y 

Nicaragua (ver Gráfico 3). 

Gráfico 3. País de origen de las participantes
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Fuente: Elaboración propia. 

El tiempo de la migración fluctúa entre las NA que tienen menos de un año 

siendo migrantes, hasta las que tienen 8 años o más. El mayor grupo en la 

muestra son las que tienen entre 1 y 2 años siendo migrantes. 
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Gráfico 4. Tiempo siendo migrante
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Fuente: Jeannette Tineo Durán.

De acuerdo con el estudio, el 55 por ciento de las participantes está en 

situación administrativa regular o en proceso de trámite del estatuto de 

refugio, el 32 por ciento indicó no contar con documentos que acrediten su 

situación migratoria y el resto manifestó que no sabía o desconocía cuál era 

su situación administrativa. En cuanto a la identificación étnico - racial, cabe 

destacar que la mayor representación estuvo en NA autodefinidas como 

mestizas, aunque hubo una proporcionada participación entre quienes son 

afrodescendientes e indígenas. 

Gráfico 5. Origen étnico racial
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Fuente: Jeannette Tineo Durán.
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Respecto a la orientación sexual y la identidad de género, en la muestra 

participaron NA definidas dentro de pautas cis heterosexuales; sin embargo, 

15 de las adolescentes entrevistadas se definieron dentro del campo de las 

disidencias sexuales (lesbianas, transexuales o bisexuales). 

En cuanto al acceso a la educación la mayoría de las NA asiste a la escuela 

(66 por ciento) o está en proceso de trámites para regularizar su situación de 

escolarización. El 34 por ciento actualmente no está en la escuela. De este 

grupo llama la atención que ninguna de las participantes consultadas en 

situación de albergue recibe educación formal. 

Sobre la situación de vivienda, la mayoría de NA vive en casa o habitación en 

alquiler con familiares próximos. Es importante destacar el elevado número 

de personas que conviven por casa entre cuatro y siete en la mayor parte de 

los casos estudiados-. Se resalta también que, en relación con México, todas 

las entrevistadas están en situación de albergue. 
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3. Desterritorialización 
y cartografías del duelo 
migrante 

“A mí el viaje fue por sorpresa, nunca me dijeron nada, no sabía cómo me 
iba o para dónde íbamos. Mi papá solamente me dijo que recogiera algunas 
cosas y las metiera en un bolso. Tuve que dejar a mi abuela, a mi perro, 
aún les extraño mucho, no sé qué pasó con mi perro y en eso mi abuelita 
murió. Lloré mucho por los dos […] Durante el viaje sentía mucho 
miedo porque el camino era muy oscuro y no teníamos dónde dormir o 
dónde parar, a veces se oían ruidos que daban mucho miedo. Yo prefería 
pasar despierta, casi no me atrevía a dormir. Fue un viaje largo, pasaron 
muchos días. No sé bien cuántos. Hubo señoras que nos estaban esperando 
con agua y comida para que hiciéramos el camino más fácil, pero uno pasa 
mucha hambre. A mí papá hasta le robaron con lo poco que andábamos 
y teníamos que hacer todo en horas más de noche para que no nos parasen 
en la frontera. Pero lo que más miedo me dio era la profundidad del río, 
teníamos que pasar por un sitio que llovía mucho y yo pensaba que la 
corriente me llevaría […] Uno siempre está esperando que algo va a 
pasar […] incluso a una la pueden violar […] Cuando pienso en todo eso 
escalofríos me dan, todavía sueño con eso […] Fue un viaje largo, muy 
cansador y todavía no hemos llegado, yo ya me quedaría aquí, pero mi 
papá y mi mamá tienen que encontrarse”. 

(C. González. Comunicación personal, 3 de febrero de 2021).

El malestar que viven las NA migrantes, desplazadas y refugiadas 

participantes en el diagnóstico está marcado por la falta de un territorio 

propio. Conviven en primera línea el despojo, la expropiación, la expulsión y la 

huida de la geografía emocional y comunitaria. Por tanto, se rompen las redes 

de apoyo que garantizan su seguridad y sostenimiento. Consecutivamente 

ellas están en una encrucijada por las pugnas del poder político, militar, 

socioeconómico y cultural, en un contexto de salida y de llegada, así como de 
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espacios transfronterizos o pendulares en los que conviven. Esta cartografía o 

mapa emocional se teje bajo unos desafíos, heridas o violencias de las que no 

tienen con quién huir, o dónde acudir en busca de apoyo. 

Las dinámicas exploradas revelan el impacto que impone la ruptura afectiva-

cognitiva del tejido comunal, en tanto pérdidas que marcan la existencia. A 

continuación, se detallan aspectos relevantes de este quebranto denominado 

como duelo migrante. 

3.1. Significados y formas  
de expresión del duelo migrante

La noción de duelo migrante se utiliza psicosocialmente para indicar el 

proceso de desarraigo, sufrimiento y desconexión que padecen las personas 

migrantes independientemente del tipo de migración que realizan. En los 

casos de migración forzada y desplazamiento, dicho duelo se recrudece 

considerablemente.

El duelo migrante se manifiesta como una herida en el tejido emocional 

unida al malestar por el destierro. Esta separación de una persona a su país o 

lugar donde vive descontrola su orientación de tiempo y espacio, y afecta su 

sentido de pertenencia o arraigo, el cual los Estados redefinen con políticas 

que permiten o no establecerse en el país de llegada. 

La búsqueda de ese sentido de arraigo o dignidad en la migración es 

desgastante ya que implica una demanda de gestión socioafectiva y 

administrativa que incrementa los traumas y las cargas asociadas a la sobre 

exigencia de cuidados para las NA entrevistadas. Simultáneamente, la 

migración supone también innovación y resiliencia que se profundizan en el 

capítulo VI. 

El duelo migrante de las NA es de carácter recurrente, quiere decir que es 

un proceso abierto que afecta la relación con el entorno, fragmentando 

la memoria en dos dimensiones: “aquí” donde se llega y “allá” lo que 

se extraña. Esta percepción de extranjería es muy reforzada por los 

procedimientos burocráticos de la administración pública que impiden la 

regularización o portabilidad de documentos que acrediten el acceso a los 

servicios públicos básicos, de ellas y sus familias.
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Las que no están en situación regular o acompañadas por familiares 

cercanos, son quienes más padecen esta condición de desventaja en distintos 

órdenes. Cabe destacar que la posición quizá más angustiante o que limita la 

posibilidad de intervención la viven las madres adolescentes no regularizadas, 

ya que temen a la posibilidad de perder la tutela de sus hijas e hijos.

El duelo migratorio también deja en ellas una sensación de vacío, desamparo 

o soledad. Este sentimiento fue descrito en casi todos los testimonios 

analizados. Viven el proceso de migrar como un hecho que les viene dado por 

el mundo adulto, sobre el que ellas no tienen nada que decir, sentir o pensar, 

solo les toca hacerlo o ejecutarlo. Es decir, están sujetas a lo que el mundo 

adulto les determina hacer, sin contar con su participación o decisión. 

En esta tabla, se detallan las características más significativas del duelo 

migratorio, recabado a partir de las entrevistas a profundidad y grupales 

realizadas.

Tabla 2. Expresiones del duelo migrante en NA

Emoción Caracterización 

Miedo Este sentimiento generalizado se asocia con la percepción de peligro. 
Esta emoción envuelve el cuerpo con el territorio geográfico del que salen, 
el que atraviesan y al que llegan como destino final. Ellas experimentan 
constantes procesos de inferiorización por razones de edad, género, raza, 
nacionalidad, entre otras. De este modo se genera una percepción global 
y parcial que deteriora la relación con ellas mismas y el entorno. El miedo 
principal de las niñas entre 7 y 9 años es a ser robadas o secuestradas y el 
de las adolescentes a ser violadas o agredidas sexualmente. Esta emoción 
es reforzada por el escaso acceso a los servicios públicos. Este elemento 
se profundiza más adelante. 

Desasosiego La experiencia de dejar el hogar y literalmente “caminar con una mochila 
en la espalda”, genera una sensación de inquietud, incertidumbre y duda 
frente al porvenir inmediato. 

En varios casos, sobre todo para las que entrecruzan varios territorios, se 
siembra un sentimiento de angustia o ansiedad que acompaña situaciones 
de depresión y encierro. Este sentimiento es más expuesto en las NA que 
viven en situación de albergue y en las que están no acompañadas. 

Ellas registran la tristeza y el enfado recrudecido por el contexto de 
“encarcelamiento” que viven. Las que están en situación irregular, están
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Tabla 2. Expresiones del duelo migrante en NA

Emoción Caracterización 

Desasosiego duramente impactadas por esta emoción que conlleva alteraciones del 
ánimo y en la proyección. Esta experiencia es escasamente abordada 
por profesionales, familiares o redes de apoyo que contemplan el 
estado de conmoción constante en el que viven. Estas sensaciones son 
desproporcionadas aquellas NA que huyen de contextos asociados con la 
violencia política, intrafamiliar y de pareja.

Nostalgia Es una emoción relativa a la añoranza, la tristeza y el vacío que genera 
dejar espacios, personas referentes afectivamente (abuelas, red de 
amistad, etc.), también objetos, alimentos, sonidos, tonalidades, animales 
(principalmente fueron señalados los perros) que hacen parte del 
tejido afectivo de las NA. La tristeza o melancolía, llegando a depresión 
escasamente es tratada por los sistemas de protección. Suelen extrañar 
la habitación, la privacidad, las redes de amistad y las abuelas. También la 
comida, la ropa, el alimento y las formas del lenguaje o el idioma. 

Soledad Las adolescentes en mayor grado que las niñas, expresaron que se sienten 
solas. Entre ellas fue común la expresión “nadie se preocupa por lo que 
sentimos”. Esta es una experiencia derivada de la falta de apoyo o redes 
cercanas para sostener sus emociones y necesidades. 

El refugio son las redes sociales, una vía por la que pueden palear 
ese sentimiento de desconexión y abandono. Muchas de ellas han 
vivido múltiples situaciones de pérdidas de familiares, principalmente 
abuelas que, junto al destierro, activan la “falta” y pesar que envuelve el 
sentimiento de soledad. 

Confusión Se refiere a un estado de alteración cognitiva que implica que las 
NA, sobre todo las niñas más pequeñas, convivan la migración y/o el 
desplazamiento sin “saber qué está pasando”. Esto genera posiciones 
de desconcierto y desorden respecto de la actuación cotidiana. No saber 
implica que constantemente deben sobreponerse a mensajes y actividades 
que demandan de ellas grados muy elevados de respuesta rápida a las 
múltiples estrategias que siguen las personas adultas para llegar al país de 
destino.

Muchas entrevistadas señalaron la trocha como momentos muy 
impactantes en el proceso de llegada a Ecuador o Perú. Las niñas 
caminantes, manifiestan que durante el viaje viven muchas experiencias 
que exigen atención constante, estar en alerta como el modo habitual de 
convivir. 

La confusión se da porque nadie les indica cómo, cuándo, qué, porqué y 
para qué se toman ciertas medidas o decisiones en el camino. Esa posición 
es la que les genera abatimiento y sensación de ser tratadas como 
“torpes”, acrecentando las posiciones de incapacidad en torno a sí mismas. 
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Tabla 2. Expresiones del duelo migrante en NA

Emoción Caracterización 

Confusión Para las que migran a países con otro idioma, como es el caso de 
Aruba y Guyana, este nivel de confusión es más arraigado, afectando 
considerablemente el sentido de pertenencia. Para ellas no poder 
expresarse en la “lengua oficial” constituye una experiencia constante de 
frustración, confusión, soledad, entre otras emociones.

No pertenencia Este sentimiento moviliza la experiencia migrante de las NA en el momento 
en el que llegan a lugares que no tienen adecuadas políticas de inclusión 
para que ellas y sus familias puedan participar activa y efectivamente en 
los procesos de reorganización del tejido socioeconómico.

 La necesidad de pertenecer o hacer parte de un espacio, es una necesidad 
básica que se rompe en el proceso migratorio, sobre todo, para ellas, 
quienes además de adaptarse al nuevo contexto, tienen que obedecer 
constante y ciegamente a las lógicas de los adultos que se predisponen 
para ellas en los contextos familiares, escolares y extraescolares, etc. 

Frustración La frustración proviene del no cumplimiento o el desengaño que impone la 
realidad socioeconómica y afectiva en el contexto de llegada, en contraste 
con las fantasías o los deseos de progreso al momento de la salida. 

El proceso migratorio y/o de desplazamiento, busca obtener una “visa 
para un sueño”; es decir, se espera que, a la llegada, “todo sea mejor que 
antes”, porque se está buscando superar la situación que se vive en el 
país de origen. Este deseo es constantemente opacado por el contexto 
de exclusión que viven las NA, especialmente cuando viajan en condición 
administrativa irregular, sumado a desventajadas de género, edad, 
nacionalidad, origen étnico-racial, entre otros. 

Indefensión 
aprendida 

Esta condición se destacó en algunos casos relacionados con la 
exposición a múltiples situaciones de abusos en el país de origen como de 
llegada. Se trata de la percepción acrecentada de menoscabo que produce 
la violencia de género en la cotidianidad. Sentimientos como la culpa, la 
vergüenza y la soledad están relacionados con esta emoción. 

La anterior es una percepción aprendida por el contexto de las agresiones 
que se experimentan como naturales o que son normalizadas por el 
ambiente familiar o sociocultural en el que desenvuelve la migrante. Esta 
posición se exacerba en las NA que viven en ambientes determinados por 
la presencia de grupos armados legales o paramilitares, la inseguridad 
ciudadana y el acoso callejero, dejando un sentido de resignación y 
desesperanza frente al “aquí y ahora” y el porvenir.

Fuente: Jeannette Tineo Durán.
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3.2. Características  
del duelo migrante

Los procesos de trámite migratorio para las entrevistadas no son fáciles, 

rápidos o respetuosos de sus experiencias; al contrario, los viven en medio de 

la violencia de las instituciones, que no toman en cuentan el duelo migrante. 

Más bien lo refuerzan con prácticas de burocracia que limitan el buen vivir. 

El duelo migrante se trata de las heridas que se abren por la ausencia o 

pérdida de lugares, personas, animales, objetos o cosas. En las participantes, 

esa ausencia se entrecruza con los mandatos de género que suponen la 

negación de sí, aunado a un estatus de menoridad. Esto está determinado 

por el patriarcado adulto céntrico que ampara la subordinación que viven 

cotidianamente. Estas experiencias se relacionan también con la vivencia 

de transformaciones psicofisiológicas que, unidas a los constantes cambios 

geográficos, acrecientan las sensaciones de pérdidas, vacío y soledad (ver 

Tabla 2). 

En la mayoría de los casos explorados, las NA carecen del soporte psicosocial 

que les permitiría la aceptación e integración de la experiencia migrante 

como una dinámica de creación, valoración y reconocimiento en distintos 

órdenes. Al contrario, para la mayoría de entrevistadas la condición migrante, 

el desplazamiento o refugio, más que espacio de apropiación y expansión, se 

convierte en un “duro látigo” por el que son vigiladas, juzgadas y atacadas, en 

espacios como la familia, la escuela, los grupos de pares, las redes sociales y 

los lugares de recreación, entre otros.

La experiencia de diáspora o éxodo que experimentan las niñas venezolanas 

es vivido como un largo peregrinaje; van caminando y atravesando lugares 

sintiendo que no son “de un lugar ni de otro”, pero no pierden la conexión con 

su lugar de origen, como lo expresó una participante: “Yo soy venezolana, 

eso no se va de mí, pero poco a poco una también va aprendiendo a ser de 

donde uno pasa o adonde uno llega” (Acosta, K. Comunicación personal, 12 

de febrero de 2021).

Esa experiencia “del paso” o el viaje, va configurando una identidad (es) 

híbrida y plural. Este elemento transformador no suele tomarse en cuenta 

y potencializarse por los recursos de apoyo institucional, más bien prima el 

asistencialismo o paternalismo en el abordaje en las escasas políticas a las 

que tienen acceso.
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La violencia política que enfrentan las entrevistadas genera deterioro 

en el autoconcepto, debido a situaciones comunes de acoso, estigma y 

discriminación. Estos hechos mezclados con las fases del duelo migratorio 

reproducen la indefensión aprendida (ver Tabla 2). 

El duelo migrante tiene características comunes a cualquier pérdida, sin 

embargo, su carácter repetitivo es propio de la movilidad humana. Esto quiere 

decir que es un duelo que no se cierra o termina, porque la memoria de lo 

vivido en el territorio se desplaza al nuevo espacio.

Cabe destacar que los procedimientos de la administración pública y los 

modelos de convivencia hegemónicos, determinan la renovación de las fases 

del duelo. La mayoría de las entrevistadas expresó convivir sobre todo en las 

fases I y II como se muestra en el Diagrama 3. En algunos casos se observaron 

elementos de la fase III del duelo y en pocos casos se determinó que haya 

una aceptación y acomodación del proceso de duelo migrante ya que no 

cuentan con estructuras de apoyo para la inclusión, el reconocimiento y la 

participación social en el país de llegada y, menos aún, por donde van “de 

paso”. 

Vale la pena destacar además que las NA deben pasar por procesos 

administrativos en el extranjero que exigen pruebas de su identidad 

para establecer su condición legal de “menor de edad”, entendida como 

inferioridad en la dependencia del tutelaje adulto en la familia. 

Paradójicamente en esos contextos ellas son tratadas como “adultas” 

responsables de la gestión de los cuidados. Tanto en las familias como en los 

albergues se observó que a las adolescentes prematuramente se les asigna 

la obligación de cumplir tareas que remarcan su posición en el género. Estos 

hechos cubren el proceso de duelo, como una cuestión naturalizada en la 

experiencia de las NA consultadas. 

Las entrevistadas no cuentan con espacios cotidianos para el autocuidado 

y la reparación de la violencia vivida previa. Durante el trayecto migratorio, 

tampoco cuenta con recursos o mecanismos institucionales que contribuyan 

a su afirmación individual y colectiva. 

En el curso de la investigación apreciaron significativamente participar en las 

entrevistas porque por primera vez se sintieron escuchadas y comprendidas 

por profesionales que entienden y valoran sus experiencias. 
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En cuanto a las fases del duelo migrante, es necesario para las NA romper la 

invisibilidad, el ocultamiento y el silenciamiento que marca sus trayectorias 

afectivas. Todas señalaron la necesidad de fortalecer los lazos de amistad, la 

complicidad y el acompañamiento entre quienes viven experiencias comunes 

de migración, desplazamiento o refugio, así como establecer nexos con 

las NA del país de llegada. “Me gustaría hacer más amigas y amigos aquí. 

Conocer más otras niñas del país y poder aprender más de cómo son las 

cosas aquí [...] Sería bueno que las profesoras fueran migrantes también, así 

habría más comprensión de lo que nos pasa” (A. Francisco. Comunicación 

personal, 20 de febrero de 2021). 

Diagrama 3. Duelo migrante en NA migrantes
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4. Violencia estructural  
y afectación psicosocial 

“Ser adolescente mujer, significa acoso”
(K. Martínez. Comunicación personal 03 de marzo 2021)

Las NA conviven en escenarios marcados por injusticias en los contextos 

de origen, durante el paso por las fronteras y en los lugares de destino. 

Esta violencia estructural se configura y sostiene por discursos y prácticas 

de carácter individual, interrelacionar e institucional, las cuales impiden la 

satisfacción de sus necesidades básicas. Estas prácticas generan daños a 

nivel individual y colectivo con graves afectaciones psicosociales para el buen 

vivir. 

La violencia estructural se apoya en mecanismos o en principios explícitos 

e implícitos que privilegian a un grupo social más que a otro. Así, las 

participantes en el diagnóstico, por cuestiones de edad, género, raza y 

nacionalidad, están marcadas por las diversas formas de la violencia 

estructural que pueden ser directas y visibles, o indirectas e invisibles. 

La violencia estructural guarda relación con los paradigmas hegemónicos 

de una organización socioeconómica, militar, política y cultural de los países 

estudiados; por lo tanto, la violencia que viven las NA constituye un factor 

invariable de la migración y/o el desplazamiento, aún más si es forzada. En 

otras palabras, la configuración del sistema-mundo moderno colonial sostiene 

lógicas de riqueza bajo la opresión, la exclusión y la desigualdad a la que son 

sometidos los pueblos y las comunidades del sur global. Justamente, quienes 

fueron entrevistadas hacen parte de esas “cadenas globales de cuidados” 

que supone agresión sistemática, no solo a ellas si no al sistema familiar y 

comunal que garantiza su coexistencia. 

En el trabajo de campo desarrollado se exploraron cuatro ámbitos 

combinados de la violencia estructural (ver Diagrama 4). 



ff Ámbito individual: Son elementos que configuran el devenir 

de la niña o de la adolescente y las identidades que despliegan 

como dimensión individual-colectiva. Estos aspectos de carácter 

interno señalan cómo se perciben así mismas, por lo tanto, se 

exploraron asuntos significativos asociados al autoconcepto, 

como elemento que describe las posiciones aprehendidas del 

campo sociocultural, comunitario e institucional. 

ff Ámbito interrelacionar: Enfatiza las relaciones con el entorno 

socio afectivo cercano. Este ámbito es determinante en la 

cotidianidad de las NA porque es en el espacio geográfico 

comunitario, donde se expresan los tipos de abusos que 

determinan el malestar emocional de ellas. En este espacio se 

crean comúnmente redes familiares y extrafamiliares con factores 

de protección, pero también de riesgo para sus vidas. 

ff Ámbito institucional: Señala a la administración pública y 

sus distintas instancias como responsables de las garantías 

constitucionales para el ejercicio de sus derechos. Esta dimensión 

es de vital importancia porque determina los sistemas de apoyo 

económico, sociopolítico y cultural que facilitan o no el bienestar. 

ff Ámbito transfronterizo: Se refiere a los órdenes ideológicos de 

tipo cultural, militar y paramilitar que determinan la organización 

fronteriza de los Estados nacionales. Regularmente estas 

estructuras, a través de múltiples procesos sociales e históricos 

refuerzan la identidad nacional, bajo formas de nacionalismos, 

sin considerar la penetrabilidad que supone habitar de manera 

pendular los espacios geográficos, como lugares que permiten 

la sobrevivencia, la convivencia y el intercambio. Más allá de los 

asuntos ligados al nacionalismo, la xenofobia y el racismo, los 

pueblos se sostienen mutuamente por formas de intercambio 

ancestral que redefine el cruce de fronteras como parte de la 

propia identidad. 
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En los siguientes apartados se detallan los principales hallazgos en cuanto a 

las tipologías de este tipo de violencia estructural. 

Diagrama 4 Dimensiones violencia estructural
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Fuente: Jeannette Tineo Durán.

4.1. Dimensión individual
La dimensión individual agrupa aspectos de la configuración del 

autoconcepto de las participantes del diagnóstico. Se refiere a los principios 

que fundan el sentido del “yo”, intermediado por la autoimagen y la 

autoestima elaborada a partir de procesos de internalización de las normas 

socioculturales y relaciones modelo del medioambiente transfronterizo. 
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Según se observa en el Diagrama 4, esta dimensión se abordó teniendo 

en cuenta los significados que otorgan a ser niña o adolescente, migrante, 

desplazada o refugiada, elementos como la nacionalidad, la etnia, el color de 

la piel, la estética corporal, etc. 

Como generalidad, la mayoría de las niñas se relacionan con un sentimiento 

ambiguo o binario ya que el mundo adulto idealiza esta etapa de la vida como 

prioritaria para la preparación al futuro; sin embargo, deshabilita el presente. 

Es decir, en el “aquí y ahora” no hay políticas cotidianas que las conduzcan 

al buen trato, como un pacto intergeneracional que facilite el ser mujer 

desde una percepción de autoridad con relación a sí misma y su entorno. 

En este aspecto son las indígenas y afrodescendientes, madres solteras, 

sobrevivientes de violencia doméstica, no acompañadas y sin documentos, 

las que afrontan mayores retos en la conformación de una autoimagen 

centrada en la confianza, autonomía e iniciativa. 

Estos aspectos se profundizan a continuación.

4.1.1. Autoimagen y autoconcepto

Durante el proceso de entrevistas se registraron las emociones indicadas en el 

apartado del duelo migrante, las cuales están directamente conectadas con el 

daño o el trauma que generan los procesos de inferiorización y desprotección 

en la trayectoria migrante. 

En este campo sobresalen en sus prácticas situaciones cruciales de la cultura 

dominante que ponen obstáculos a la exploración positiva de sus múltiples 

identidades. En otras palabras, las NA son tratadas como tales en las familias, 

otorgando entornos de cuidados entre los 7 y los 9 años, simultáneamente 

van incrementando la presión para que estructuren una imagen de la 

feminidad. 

En la relación con las instituciones públicas, como se enfatizará en el apartado 

2 de este capítulo, las NA son tratadas como exteriores o migrantes y/o 

refugiadas, sin condición de pertenencia a un entorno comunitario. Esto las 

lleva a la disyuntiva de tener que sobrevivir a constantes agresiones que 

aluden a su estética y sus orígenes nacionales, raciales, etc. Este conjunto 

de mecanismos de la violencia simbólica siembra en ellas sentimientos, 

pensamientos y actos de desvalorización o rechazo de sí mismas (ver 

Diagrama 5).
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Diagrama 5. Inhibidores de la autoimagen de NA migrantes
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Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se narran algunos testimonios que evidencian los significados 

otorgados a la identidad de NA, a partir de la presión crítica a su estética, 

según ideales de belleza occidental blanca y la imposición de las dinámicas de 

cuidados. 

“Para mí significa jugar, pintarme las uñas, ayudar en la casa y 
querer a mi mamá” (Niña de 7 años)

“Estar expuestas a que te critiquen, a que te digan cómo vestirte, 
llevar el pelo, si debes maquillarte o no. Es una pesadez” (Adolescente 
12 años)

“Las críticas más fuertes son de las familias, porque si tienes el pelo 
de una determinada manera (crespo) pero toda la familia lo tiene 
liso, ahí viene que le queman a uno el pelo muchísimo, le dañan el 
pelo […] y una amiga tiene el pelo muy feo y ella se empezó a sentir 
insegura con ella misma y empezó a usar ropa ancha, se ponía ropa 
grande y le empezaron a criticar por su cuerpo, que estaba tapada 
y la criticaban porque nadie sabía cómo era porque siempre estaba 
tapada y le decían que tenía que andar arreglada, eres fea, porque 
una mujer tiene que estar arreglada siempre” (Adolescente 13 años)
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El ritmo de vida de las NA se desenvuelve en una temporalidad marcada 

por muchas responsabilidades. Esto contradice la idea tradicional que la 

niñez o la adolescencia es una etapa “bonita, libre de responsabilidad o 

sin compromisos”. Estudio; trabajo dentro y fuera de la casa, deporte; arte 

y recreación, y comunicación con familiares, amigas y novios, son tareas 

constantes con una fuerte influencia del uso de las redes sociales que generan 

agotamiento y estrés. 

La mayoría de las adolescentes participantes en el estudio destacó que 

realiza una gran variedad de actividades comunes a los cuidados, las cuales 

se relacionan con su posición en el género, tanto en la casa como en la calle. 

Ellas asumen muy tempranamente las funciones (ver Diagrama 6). 

Un tema interesante en la proyección de las NA tiene que ver con las 

personas que admiran. En este sentido vale la pena destacar el papel de 

las madres, las abuelas y las tías como figuras centrales en los procesos de 

autoidentificación. Ellas son una fuente de inspiración y reconocimiento: “Mi 

mamá y mi abuela son mujeres muy trabajadoras que siempre están luchando 

por nuestro futuro” (M, Brito. Comunicación personal 23 de febrero 2021). 

Seguido a estas figuras, aparecen personajes del ámbito artístico como 

cantantes y actrices. Un hecho interesante es que los personajes de ficción y 

de programas favoritos realzan o acentúan temas relacionados con la carencia 

de alimentos y la pobreza que conviven en vecindades y pueblos, como en el 

contexto real en el que ellas viven. 

A través de las entrevistas también se evidenció que la música favorita de 

las NA es el perreo, el reguetón, el rap, la salsa, el vallenato y la bachata. Una 

actriz y una cantante muy mencionadas fueron las cantantes Karol Sevilla 

y Karol G, ambas representan modelos raciales que realzan la posición 

blancomestiza de la “mujer latinoamericana”. En otra área fue señalada varias 

veces la abogada Ana María Polo, al considerarla una mujer audaz y valiente 

que “defiende a quienes no pueden defenderse”. 

Los múltiples significados de ser niña o adolescente están adaptados a la 

interiorización de normas de género-generacionales, de sexualidad y de raza 

que gobiernan el autoconcepto. En este aspecto se destaca que la mayoría 

de las entrevistadas identificó que ser niña implica diferencias sustanciales 

con los niños, especialmente porque a ellas les corresponde disponer de más 

tiempo para los cuidados y las tareas del hogar, mientras que ellos pueden 

disfrutar más de las calles, sobre todo en actividades relacionadas con el 

deporte.
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Diagrama 6. Distribución del tiempo
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Fuente: Jeannette Tineo Durán.

También reconocen que ellos no pasan por procesos de cambios tan 

dramáticos como ellas en relación con la menstruación, y al hecho de quedar 

embarazadas. Este último elemento en el discurso de las adolescentes indica 

tener un elemento que pone en ellas la responsabilidad exclusiva de un 

embarazo, ya que lo que se espera es que “ellos siempre se van, no asumen 

su responsabilidad” (Adolescente embarazada 13 años). 

Por otra parte, lo más agradable de ser niña se relaciona con recibir atención, 

abrazo y sostenimiento en el día a día, mientras que las adolescentes se 
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quejan porque a medida que van creciendo dejan de recibir atención, 

muestras físicas de afecto y hay nula consideración a sus necesidades. Así 

lo expresó contundentemente una de las participantes en Ecuador: “No soy 

lo suficientemente grande para tomar decisiones ni lo suficientemente chica 

para que me cuiden” (Adolescente 13 años. Comunicación personal. 15 de 

enero de 2021). 

Las adolescentes se sienten profundamente incomprendidas, poco 

escuchadas en el interior de sus familias y en el entorno inmediato. Expresan 

de diferentes formas que el hecho de crecer físicamente les impone una 

obligación social y familiar de “madurar” rápidamente, sin tomar en cuenta 

sus emociones y lo drástico del proceso de cambio psicofisiológico. Esta 

experiencia de “hacerse mayores” la viven con un profundo sentido de 

requerimiento de sobreprotección, paradójicamente desprotegidas. 

Este mecanismo refuerza la codependencia y mayormente se activan 

discursos del tipo “cuida tu cuerpo”, en cuanto a que no se embaracen o 

tengan relaciones sexuales, pero esta información se realiza solo desde el 

ángulo impositivo y bajo formas de comunicación violenta. Este elemento 

implica mantenerse en situación de cautiverio dentro y fuera de la casa. 

En el Gráfico 6 se muestran los aspectos vitales del devenir de niña en 

adolescente. 

Según los hallazgos del trabajo de campo y de acuerdo con el gráfico, es 

importante insistir en que la vida de las NA transcurre en una continuidad de 

tiempo y espacio que constantemente se irrumpe por el mundo adulto. 

La comprensión del tiempo como un tejido en espiral no existe en la 

experiencia de las niñas. Todo el adoctrinamiento que reciben es para 

hacer eficiente la inscripción en la feminidad deseable, por lo tanto, el paso 

a la adolescencia está marcado por ideales de madurar, sin considerar o 

reconocer la adultez que envuelven sus prácticas cotidianas.

Como se observa en el Gráfico 6, la mayoría indicó que deben asumir 

cotidianamente responsabilidades. A mayor edad, más exigencia de proveer 

cuidados con imposición y sin escucha de sus necesidades, incluso bajo 

experiencias de acoso constante. De este modo, la percepción de libertad en 

la experiencia de la niñez y la adolescencia migrante, desplazada y refugiada 

es escasa. 
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El Gráfico 6 ofrece un panorama de los dilemas del contexto a los que las 

NA deben ajustar su actuación. La interpretación de dicho gráfico apunta a 

superar la condición binaria niña o adolescente. No se busca comparar esta 

condición como grupos separados, sino que se busca advertir la profunda 

herida o dolor que conviven las adolescentes, y el miedo o la desconfianza 

que sienten las niñas, porque en la experiencia vital hay un rompimiento entre 

los lazos de cercanía o apoyo psicoafectivo que reciben cuando son niñas que 

se abandonan completamente en la medida que van siendo adolescentes. 

Gráfico 6. Significados de ser NA
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Fuente: Elaboración propia. 

En este aspecto la mayoría de las adolescentes coinciden con el siguiente 

testimonio: “Es un tiempo muy complicado, no a todas nos entienden lo que 

sentimos y decimos y cuenta con el hecho de que, aunque lo intenten, no 

nos escuchan seriamente, nos sobreprotegen mucho, no podemos salir, no 

tenemos libertad y todo el tiempo tenemos que actuar como ellos quieren” 

(M. Suárez. Comunicación personal, 22 de febrero de 2021). 

Las adolescentes identifican, además, que el proceso de cambio psicofísico 

y social requiere por parte de ellas un ejercicio de espera o paciencia para ir 

acomodándose a las diferentes expectativas y necesidades que van emergiendo. 
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“Para mi es normal, no cambia nada, pero cada vez que voy creciendo me 
tengo que acomodar a los cambios y tener mucha paciencia. Cada vez que 
vas creciendo vas cambiando, a veces no le gusta a uno, y uno quisiera 
cambiar eso, después eso se va yendo porque te vas haciendo adulta, pero 
uno debe tener paciencia, es la palabra para mí de la adolescencia (A. 
Martínez. Comunicación personal, 5 de marzo 2021). 

Las niñas mencionan como relevante la estética y el cuidado corporal: el 

uso de vestido, el cabello largo y jugar a las muñecas, como las demandas o 

mecanismos que las prepara para la adolescencia deseable. “Es un proceso 

por el que pasamos por muchos obstáculos, aprendemos para estar más 

maduras, para llegar a ser adultas, debemos tener mucha firmeza, no es fácil” 

(Niña 10 años). 

En el siguiente recuadro se indican testimonios que evidencian, cómo el sentido 

de ser NA está atado a la presión del género en la edad, o la edad del género. 

Diagrama 7. Percepción de ser NA
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Finalmente, en este apartado se indican otros testimonios sobre la dolencia 

emocional que determinan la autoimagen o el autoconcepto. Esto impone una 

cotidianidad marcada por el miedo al presente y el porvenir. Otros ejemplos 

señalan la independencia, la alegría y los desafíos de aprendizaje, desde la 

ilusión por ser ellas mismas. 

“Siempre hay que estar pendiente de los chismes de los demás, del qué 
dirán, de lo que dicen de ti, eso a mí me estresa mucho” (Adolescente 12 
años)

“La diferencia con los chicos es tremenda, porque ellos siempre tienen 
más libertad para hacer lo que quieren hacer, a nosotras siempre nos 
dicen que si tal o cual, pero no podemos hacer lo que queremos hacer. A 
mí me molesta que no puedo ir al parque, pasear con mis amigas, jugar 
deportes que me gustan” (Adolescentes 11 años)

“Hay cosas divertidas que una va aprendiendo, pero hay mucho miedo. 
Una tiene miedo, porque hay dudas, preguntas […] generalmente sólo 
en internet una encuentra información o aclarar dudas o con otras 
amigas” (Adolescente 14 años)

“Es muy difícil aprender a diferenciar lo bueno de lo malo” (Niña 10 
años)

“No me gusta que luego hay que hacer muchos oficios y atender a los 
más pequeños. Yo veo a mi hermana y ella tiene que hacer muchas 
cosas en la casa además de estudiar y con mis hermanos no es así” 
(Niña 9 años)

“Es bonito que me cuidan, me dan mucho cariño sobre todo mi papá que 
está pendiente de mí y me dice que le gustan más las niñas que los niños, 
él siempre está pendiente de mí, juega conmigo siempre” (Niña 8 años)

“Lo más difícil es que a veces tienes hijos, el hombre te abandona y 
tienes que criar a tu hijo sola” (Madre adolescente, 14 años)

“Me estoy experimentando como una persona nueva, ahora puedo ser 
más independiente que antes” (Adolescente 15 años)

“Lo que más me gusta es que puedo jugar todo el tiempo, ir a la escuela 
y cuidar de mi perrito, con él no me siento sola” (Niña 8 años) 
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“Quiero trabajar, tener una casa y ayudar a mi mamá tal como ella lo 
hace por nosotros. Quiero cuidarla, también a mi abuelita” (Adolescente 
11 años)

“Me quejo de ser adolescente. Estoy acostumbrada a la atención, al 
cuidado, como ahora hay niños más pequeños, yo me pongo mal, 
porque ahora soy yo la que tiene que cuidarlos” (Adolescente 13 años) 

“Lo más lindo de ser niña es que una está llena de sueños y no hay que 
preocuparse por nada. Que la mamá ayuda mucho a uno” (Niña 7 años)

“Yo me siento con mucha incomodidad, porque ahora debo vestirme 
así, tapada. Estoy encerrada en mi cuarto no veo a nadie y no salgo a 
la calle, no me gusta que me miren o algo así, por mi casa hay muchos 
locales, y siempre se me quedan mirando, y me ha pasado que me voy 
pasando y me dicen cosas muy desagradables, una vez salí y eso me 
paso, ahora no me gusta salir” (Adolescente 14 años).

4.1.2. Significados del ser migrante, desplazada, refugiada

«Yo nunca me hubiese ido de mi país, pero quería estar con mi mamá, la 
extrañaba mucho” (Niña 10 años)

Las NA perciben el proyecto migratorio como la posibilidad para mejorar las 

condiciones de vida que tienen sus familias en el país de origen. Para ellas, es 

un plan en el que en la mayoría de las veces no participan de la decisión y que 

les toma por sorpresa. Para una buena parte de las entrevistadas, la migración 

es una “camisa de fuerza” a la que deben buscar cómo ajustarse, muchas 

veces con temores que no pueden comunicar a nadie (ver Gráfico 7).

Acto seguido, se narran algunos de los testimonios entregados por las 

participantes en la indagatoria. Se recogen a modo de conversación grupal, 

así es que no se identifican de modo directo para acentuar la continuidad 

colectiva de la experiencia vivida. 

“Yo me he guardado el miedo que he sentido viajando, saliendo de la casa, 
sin saber dónde iba a llegar o a qué lugar. No provoca hablar con nadie, 



51

porque siempre te van a decir lo mismo, que no pasa nada o que eres 
exagerada, o que te calmes también por no poner más preocupaciones, 
también porque a veces se burlan de lo que una siente”.

“Siento que hay un 50 y 50 en la decisión, ya el hecho de salir del país, 
sales en contra de tu voluntad. Así no te sientas bien tienes que hacerlo, 
pero esa parte no es algo que decidimos. Pero es para nuestro bien. Si nos 
estancamos en estar tristes es decisión nuestra seguir luchando. Hay que 
pensar estoy en este país y puedo mejorar”.

“Yo ya vivía con mi pareja en Venezuela, antes de migrar. A los 13 años me 
fui de mi casa, era horrible, no aguantaba más vivir ahí. Yo tengo 4 años 
viviendo con el papá de mi hijo (19 años). Entonces, la mamá de mi pareja 
estaba acá y ella nos mandó los pasajes. El papá de mi hijo tenía pasaporte, 
yo solo tenía cédula y entré de manera irregular”. 

“Yo creo que definitivamente no es algo que decidimos. Cuando vamos a 
salir no está en nuestras manos, es algo que deciden otros por nosotros. 
Todo lo que se hace durante el viaje, nosotros tenemos que hacer según nos 
dicen y cuando llegamos al país también. Solo a veces podemos opinar que 
nos cambien de escuela si algo no nos gusta y no siempre nos escuchan”. 

“Es difícil porque a veces uno quiere tomar la decisión y otras veces uno 
quiere que la tomen por uno”. 

“Yo puedo decidir con quién me quiero ennoviar, pero me gusta consultar a 
mi mamá y saber qué opina ella”. 

“A veces puedo elegir ir al parque a jugar, mirar algunas series o películas, 
también a veces puedo juntarme con amigas”. 

“Casi nunca puedo elegir los juguetes que quiero porque siempre me dicen 
que son muy caros o que no hay dinero para juguetes”. 

“A mí no me dejan bailar, ni hacer TikTok que me encanta. Tampoco me 
dejan tener amigos varones. En mi casa hay muchas prohibiciones que 
pone mi papá principalmente”. 

“A mí no me dejan vestirme como yo quiero. Mi mamá siempre opina sobre 
qué ropa puedo usar o no. Por ejemplo, no me deja vestir de negro, me dice 
que es feo y que no me pega”.

 “A mí hay deportes que no me dejan hacer”

Para ellas ser migrantes, desplazadas o refugiadas es una condición que 

se va configurando en medio del miedo, la inseguridad y la expectativa de 

superación futura. 



52

Al preguntarles si fueron consultadas sobre la decisión de migrar, el 56 por 

ciento de las entrevistadas expresó que no tuvo ningún nivel de información 

o decisión sobre dicho proceso, mientras que un 26 por ciento aseguraron 

que siempre han sido consultadas o informadas por las personas adultas 

cercanas; el 13 por ciento manifestó que solo a veces recibió algún tipo de 

información (ver Gráfico 7).

Gráfico 7. Decisión sobre la migración
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Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla, se indican los aspectos que señalaron de mayor gusto y 

disgusto al migrar y/o desplazarse por la fuerza.

Tabla 3. Significados de la migración

Lo que más te gusta/Facilidades Lo que te disgusta/ dificultades

1. Conocer personas diferentes.

2. Que las personas se interesen 
por mi cultura. 

3. Aprender nuevas historias de 
un lugar. 

4. Reencontrarse con la familia. 

5. La comida y la música. 

6. Viajar y conocer lugares 
nuevos. 

1. No tener las mismas oportunidades que las 
personas nacionales.

2. Sentirse extraña todo el tiempo.

3. Las limitaciones que ponen las instituciones 
académicas para estudiar si eres extranjera 
(no hay cupos de becas, nivelación, etc). 

4. La situación legal, no tener documentos. 
Cuando se es mayor de edad cambian las 
facilidades para acceder a la educación. Hay 
deportación, etc. 
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Tabla 3. Significados de la migración

Lo que más te gusta/Facilidades Lo que te disgusta/ dificultades

5. Separarse de la familia (abuelas, primos, etc.), 
amistades y animales de compañía. 

6. No tener una habitación propia. 

7. No tener amigos. 

8. El bullying que se recibe en la calle y la 
escuela. 

9. La dificultad de adaptación a otra cultura que 
no es la propia.

10. La complejidad de adaptación al sistema 
escolar con otros estándares al del país de 
origen. 

11. Abandonar todo lo que se tenía en el país 
(comida, lenguaje, amistades, objetos, etc). 

12. El rechazo constante por ser de otro país.

13. Las reuniones y encuentros que hacen los 
amigos en el país y no poder estar ahí con 
ellos. 

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla anterior, llama la atención el número de dificultades que genera 

la migración, en comparación con las facilidades que en general aluden NA, 

al elemento de novedad que les aporta conocer o relacionarse con personas 

y contextos diferentes, en los que también ellas pueden aprender dinámicas 

nuevas de interacción con su entorno.

En cuanto a los disgustos o dificultades fue mencionado de manera significativa 

el hecho de no contar con privacidad dentro de las casas, ya que en su mayoría 

comparten habitación con 3 y hasta 5 personas. En este sentido, la situación de 

hacinamiento es considerable en las historias estudiadas, razón por la cual para 

ellas poder tener casa o habitación propia es una de sus expectativas centrales, 

sumado al deseo de vivir solas.

Es considerable en los testimonios analizados el sentimiento de extranjería 

propio del duelo migrante que acompaña, la condición presente de las 

participantes en el diagnóstico. 



54

Gráfico 8. Tipologías del miedo
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Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica anterior es muy descriptiva de cómo su autoconcepto está mediado 

por elementos de temor ligados a los contextos de migración, desplazamiento 

forzado y de género entrelazado.

La mayoría de las situaciones aluden a asuntos de discriminación sobre 

todo en la calle y en el colegio, seguido del temor a la violación. Este miedo 

arraigado en la condición de género está conectado con historias que 

escuchan tanto en medios de comunicación y redes sociales, como en el 

entorno cercano. Generalmente ellas conviven con el terror de ser atacadas 

sexualmente por personas desconocidas, vecinos o familiares tanto en el 

país de origen, como en el paso transfronterizo, o en lugares de residencia 

temporal o permanente.

Las niñas están muy familiarizadas con situaciones graves o extremas de 

violencia, siendo el feminicidio una de las formas más comunes: “Sabemos 

que aquí -refiriéndose a Perú- matan a muchas mujeres. Es algo que pasa 

siempre, hay muchas noticias todos los días sobre eso, pero es algo que pasa 

también en nuestro país, en cualquier lugar”. 
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Muchas de las adolescentes no acompañadas y en situación de albergue 

tienen un gran temor a ser deportadas. También algunas tienen miedo a 

que por situaciones de precariedad económica tengan que recurrir a la 

prostitución. 

Adicionalmente, es importante recalcar que para algunas adolescentes 

embarazadas o con hijos existe el temor creciente de que el Estado puede 

quitarle los hijos, por la condición de irregularidad administrativa en la que se 

encuentran. Por lo anterior, muchas veces deciden no ir a los centros de salud, 

exponiéndose a prácticas inseguras de parto. 

Debido a las barreras de la burocracia educativa que tienen que afrontar, 

temen no poder concluir sus estudios sobre todo al cumplir los 18 años, 

cuando ya no rigen las leyes de protección al derecho universal a la educación 

de NNA. 

Por otra parte, es igualmente relevante el temor al secuestro, a ser robadas o 

perderse en el trayecto. Cabe destacar finalmente el temor a no poder crear 

lazos o vínculos de amistad en el país de llegada, como algo crucial para la 

realización personal. 

4.1.3. Expectativas, sueños y realizaciones 

“A mí lo que no me gustó de irme de mi Venezuela, es que llevo mucho 
tiempo sin ver a mi familia, sin estar en la casa […] Sueño con pararme y 
verlos a todos sentados tomando café”. 

“Llegar a EE. UU para estar mejor”, “tener el estatuto de refugio y que no le 
pase nada a mi familia”, “Que nos dejen pasar”, “Quiero viajar por todo el 
mundo”. 

Las principales expectativas de las adolescentes se relacionan con estudiar, 

trabajar; tener carro y casa; casarse y tener hijos. Para las niñas, además de 

estudiar y trabajar, lo más relevante es poder reunirse con familiares, animales 

de compañía y amigos del colegio o escuela en su país de origen. Algunas 

NA también quieren continuar migrando y ampliando sus opciones de mejora 

económica. 

Los países mayormente señalados para migrar fueron: Alemania, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, México, Reino Unido, Rusia y Japón. Muchas de 
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estas elecciones están asociadas a lugares en los que se encuentran sus 

familiares cercanos. 

Las NA señalaron el retorno como una posibilidad “si las cosas cambian”, 

como fue expresado por muchas de las venezolanas y colombianas. Por el 

contrario, otras subrayan que no quieren irse del país actual: “Yo me siento 

bien aquí, me gusta cómo me tratan, que no hay tanta inseguridad, ya tengo 

amigas y me gusta mi colegio”. Esto significa que cuando se cubren las 

necesidades del campo educativo y de la amistad para ellas, hay realización 

en el proyecto migratorio. 

Los proyectos de estudio y trabajo son estructurantes de sus expectativas. 

Más allá de las dificultades que enfrenten en el presente para acceder al 

sistema educativo, las NA siguen ubicando la formación académica como el 

principal elemento que contribuye a su calidad de vida y las de sus familias.

Como se observa, para la mayoría de las participantes su principal expectativa 

es obtener el reconocimiento del estatuto de refugio, como un elemento 

crucial para el acceso a servicios (ver Gráfico 9).

Gráfico 9. Perspectivas futuras
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Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente gráfico se destacan las principales profesiones que ellas 

desearían estudiar. 
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Gráfico 10. Profesiones favoritas
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Fuente: Elaboración propia. 

Profesiones como la medicina y el derecho son las preferidas; también son 

significativas la veterinaria, las artes, los negocios y las ingenierías. En en 

menor medida, pero no menos significativas, están los servicios militares y 

de la policía. Todas estas profesiones la relacionan con cuidar a la familia y 

apoyar al sostenimiento económico para ofrecer defensa y seguridad en el 

contexto de las migraciones y/o el desplazamiento y refugio.

Una adolescente afro de 11 años expresó: “Independientemente a mí me 

gustaría trabajar en lo que salga para mantener a mi mamá”. El testimonio 

revela cómo desde temprana edad, los asuntos de género y raza en el 

mercado laboral determinan para las niñas afro, la percepción de que a ellas 

les toca “lo que salga”. 

En el mismo trabajo de campo se determinó que la mayoría de las 

entrevistadas percibe que el proyecto migratorio contribuye a su 

emancipación al determinar mejores oportunidades laborales, como lo 

expresa Lucia de 11 años: “Los migrantes sufrimos por la discriminación, pero 

tenemos mejores oportunidades de trabajo, por eso migramos”. 

Testimonios sobre las perspectivas de autonomía mediante la generación 

de ingresos para ellas y sus familias, denotan cómo las NA encarnan las 

experiencias del mundo adulto y conviven en dinámicas intergeneracionales y 

de género, ligadas al cuidado. 
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En algunas vivencias es llamativo que el proceso migratorio se observa como 

parte de la meta vital continua. 

“Yo me veo fuera del país, no sé en qué país, pero sí fuera de este país 

también, estudiando y mejorando la economía de mi familia, apoyando a mi 

mamá” (Adolescente de 14 años). 

El apoyo a las madres y a las abuelas es un aspecto demostrado en las 

historias analizadas. La aspiración de estudiar en el futuro está directamente 

conectada con el presente, concretamente a las condiciones materiales de 

exclusión; a la negación de derechos que viven en su condición de migrantes, 

desplazadas y/o refugiadas y en el reflejo o retrato generacional de sus 

madres. 

Dentro de sus deseos también están aspectos de reunificación familiar y de 

retorno. Sin embargo, es llamativo el hecho que también que, para algunas de 

las NA, el objetivo principal es poder vivir solas o con amigas. Este elemento 

es consecuencia de las condiciones por falta de privacidad y violencia familiar. 

Testimonios de la percepción del futuro 

“Me veo en otro país, con mi carrera ya hecha y avanzando 
bien. Con un carro y una casa”

“Quiero vivir en EE. UU, ser aeromoza porque mi mamá 
quería hacer eso y ella quiere que yo lo haga, quiero comprar 
una casa para mi mamá”

“Me gustaría trabajar y vivir sola” 

“Quiero ser abogada, comprar una casa y tener mi privacidad” 

“Quiero ser cantante, artista, bailarina o actriz”

“A mí me gusta la ingeniería robótica, me gusta también bailar, 
cantar, pintar”

“Quiero ser médica para irme a otro país como África y 
ayudar a otros niños”

“Quiero estudiar criminología e investigar lo que pasa con 
asesinatos y secuestros”

“Quiero estudiar veterinaria para ayudar a los animales”
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Testimonios de la percepción del futuro 

“Quiero ser abogada para defender los derechos de las 
personas migrantes de Venezuela”

“Quiero ser una actriz famosa y una emprendedora 
profesional”

“Yo lo único que sueño o deseo es verme con mi mamá 
nuevamente”

“Yo quiero hacer todo lo que pueda para trabajar y ayudar a 
mi mamá”

“Me veo siendo famosa haciendo TikTok” 

“Quiero ser graduada de derecho, tener una empresa propia 
con un bufete mío. Tal vez estar casada, tal vez si, tal vez no. 
Tener varias casas en varios países. Me gustaría ser pintora 
también. Me gustaría vivir con mi mejor amiga, a ella también 
le gusta el derecho”

“Yo me imagino trabajando, con una casa y ayudándole a mi 
mamá” 

“Me veo estudiando comunicaciones, pasando tiempo con mi 
abuelo”

“Pienso que en 20 años ya estaré o volveré a Venezuela, si todo 
ha cambiado ya” 

“Me veo volviendo a mi casa, regresando a Venezuela”

“Me veo con hijos, quiero ser mamá”

Respecto a la expectativa de casarse solo fue mencionado por algunas de las 

adolescentes; no fue una posición generalizada en las entrevistadas. Respecto a 

las que sí desean realizar este proyecto de vida consideran que la edad ideal es 

entre los 20 y los 25 años, tras finalizar estudios superiores. Igualmente puntean 

entre las entrevistas los 20 y 30 años como edades ideales para tener hijos. 

En la siguiente dimensión se analizará en detalle que para muchas NA, la 

conformación de pareja y la confianza para crear vínculos de confianza 

duraderos está bastante deteriorada, en función de las experiencias de 

violencia que viven hermanas, madres y tías en sus familias. 
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4.2. Dimensión interpersonal
“No me gustaría enamorarme, porque tenemos que limpiar las cosas 
y cocinar, no podemos ni salir de casa” (Perú, niña 8 años); 

“Mi mamá siempre está molesta y siempre me pega, todo lo que hago 
le molesta” (Niña 7 años). 

La dimensión interpersonal se exploró considerando las dinámicas de 

convivencia expuestas en el Diagrama 8. Estas vinculaciones, como la 

migración misma, mantienen un carácter de desplazamiento variando la 

intensidad y formas de contacto, en función del trayecto migratorio de las 

familias.

 Según las entrevistas con las NA no acompañadas, ellas son quienes 

conviven en mayores contextos de desafección y vulneración de sus 

derechos. Al mismo tiempo son las que más aprecian o necesitan la 

configuración de redes afectivas durante el trayecto migratorio. 

Diagrama 8. Relaciones con el entorno cercano

Familias Amistades

Amor Vecindario

Relaciones con amigas y amigos 
en el país de origen.

Relaciones en el país de llegada.

Relaciones durante el trayecto.

Entorno inmediato.

Espacio geográfico.

Relaciones con vecindario o la 
comunidad con la que se realiza el 
trayecto.

Afectos de carácter erótico que 
van elaborando en su trayectoria 
vital.

Enamorados, novios o parejas.

Madres - Padres

Abuelas

Hermanas y Hermanos

Padrastros / Madrastras

Tíos, tías; primos, primas

Fuente: Jeannette Tineo Durán.

La dimensión interpersonal es crucial, porque determina los niveles de 

apertura o represión que viven con las figuras de apego o representativas en 

el ámbito de la contención emocional. Estos lazos primarios juegan un papel 
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crucial en la formación del autoconcepto y funcionan como instrumentos 

que guían las pautas socioculturales dominantes, determinando recursos 

defensivos que facilitan u obstaculizan sus procesos de identificación 

personal. Estos mecanismos funcionan como pauta para la configuración del 

plan de vida de las consultadas. En siguiente esquema se señalan los aspectos 

violentos que estructuran dicho plan.

Diagrama 9. Mecanismos defensivos entorno afectivo

Represión: Trata de las experiencias que inducen o condicionan a las NA a “borrar” o silenciar sus 
experiencias. En esta posición ellas deben adquirir un leguaje externo - interno en el que pareciera “que 
nada pasa” a su alrededor y todo es normal o esperado. Todo el trauma o tensión que produce el duelo 
migratorio se prohíbe. 

Negación: Refiere a los mensajes verbales y no verbales; 
físicos y sexuales que indican la anulación de su voluntad, en 
tanto inferior o menor que otras no tiene derecho a consentir 
o expresar su deseo 

Compensación: Formas de 
resistencia o evasión del duelo 
migrante y las violencias, 
destacando solo “lo bueno” 
o funcional de las pautas de 
socialización 

Aislamiento: 
Retraimiento o 
abandono de las 
relaciones sociales por 
el constante acoso que 
reciben

Regresión: Extrañamiento, 
falta o deseo constante de 
volver a momentos o ciclos 
de niñez temprana porque 
se sentían más cuidadas y 
protegidas en su entorno 

Formación reactiva: Posición de 
alerta en la que no hay sosiego. 
Las agresiones a la que son 
expuestas generan aversión y 
normalización de los peligros 
del camino

Fuente: Elaboración propia.

“Mi mamá nos pega con chancla de goma y no nos deja salir, pero así es”.

“Depende del problema, pero yo no le digo nada a nadie, quizás a mi mejor 
amiga”

“En mi familia son muy chismosos con las cosas personales de uno, y se 
viven metiendo en la vida de todos, o sea, a mí me da mucha rabia porque 
se meten conmigo y yo como dios mío porque se meten conmigo, si yo no 
me meto en la vida de ellos, porque hablan de uno cuando no es realidad, 
porque hacen eso, no lo sé […], yo prefiero no decir nada, a veces los ignoro 
porque hablan mucho. Hay una tía que por ejemplo para ella nosotras dos 
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somos unas putas, a nosotras no nos deja entrar a la casa, que nosotras le 
vamos a quitar al papi que está allá, porque si nosotras llegamos a la casa de 
ella, no lo estamos provocando como nosotras nos vestimos, que si nosotras 
vamos con un short corto dicen: llegaron las putas a llevarse mi marido y 
fuera que estuviera bueno, pero es un bobo”.

El guion de la comunicación violenta es un elemento que reúne experiencias 

que viven en los ámbitos familiares, las relaciones amorosas y, en menor 

medida, en las relaciones de amistad; sin embargo, ahí también ocurren 

mecanismos de presión entre pares.

Las formas de violencias identificadas pueden ser visibles y directas; también 

hay agresiones indirectas que operan en el escenario emocional, tales como: 

descuento emocional, “luz de gas”3 presión y acoso constante. Tal como lo 

expresó una participante adolescente: “Ser mujer adolescente es vivir acoso 

todo el tiempo”. El hallazgo principal es que las NA conviven entre relaciones 

en las que prima la crítica dura; el juzgamiento constante a sus actos, común 

de la comunicación violenta (ver Diagrama 10). 

En la Tabla 4, se detallan tipologías de la violencia que ocurren en los 

escenarios afectivos explorados. Estos discursos y prácticas violentas son 

de tipo verbal-emocional, física, sexual y económica. Estos actos ocurren 

especialmente en la casa, en el colegio, en la calle y en los espacios de 

recreación; de manera presencial y virtual. Las formas de intimidación por el 

ciberacoso se analizan en el siguiente capítulo. 

En el Gráfico 11 se indica quiénes generan formas de agresión en el ámbito de 

las relaciones familiares o domésticas. 

La columna en vertical indica el número aproximado de niñas o adolescentes 

que mencionó de manera directa el tipo de agresión recibida. Como se 

observa, las agresiones verbales son comunes en todos los vínculos, siendo 

los más recurrentes en padres, madres y padrastro o madrastra. También hay 

experiencias considerables de agresiones físicas. 

Por su parte, las agresiones de tipo económico se perciben más, por parte de 

las figuras masculinas como padres o padrastros. Las agresiones sexuales 

provienen más de los padrastros, tíos, primos y pareja para el caso de las que 

3 Forma de abuso emocional que se produce en las relaciones sean estas sentimentales o 
no, en la que la persona manipuladora consigue que la víctima dude de su percepción, su 
memoria o su juicio e incluso de que la realidad que vive sea falsa.
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Reconocimiento - valoración
El lenguaje que prima en casa es de imposición, vigilancia y castigo. Priman 
contextos de jerarquía y desigualdad en el trato.

Ponerse en sus zapatos
Pocas personas de su entorno empatizan con lo que significa ser niña o 
adolescente y migrar.

Asertividad y negociación
Conviven en espacios donde la imposición es la norma; no hay espacio para 
el disentir, contraponer y negociar lo que es adecuado considerando sus 
criterios.

Escucha activa
No hay espacios de co-escucha. Se impone la frialdad afectiva o la 
desatención de la opinión de las NA.

Decisión basada en información
Se carecen de espacios para contrarrestar los prejuicios, las visiones 
estereotipadas. Se fomentan actos de descuento y discriminación.

Relación testimonial entre decir - hacer
Incongruencia con lo que se solicita a las NA y lo que el mundo adulto 
realiza. Se les exigen comportamientos que no se sostienen 
testimonialmente en la práctica adulta.

Rodearse de contextos inspiradores
Las NA describen que habitan espacios marcados por la inseguridad, el 
sucio y el hacinamiento. Hay muy poco espacio para la cocreación y el 
desarrollo de vínculos amorosos no violentos.

Minimizar lo que se vive
Escenas de ridiculizar lo que experimentan. Hay burlas constantes y se 
tiende a invalidar las emociones o restar importancia.

Considerar sus opiniones - vocería
No cuentan con espacios modelos que formen referencia de cómo sacar la 
voz propia es importante para el cambio y la transformación social. Su lugar 
y participación como NA es determinante a la transformación social.

Provocaciones - amenazas y chantajes
Sus contactos afectivos suelen estar mediados por el control 
afectivo-sexual. Se les demanda determinadas formas de comportamiento 
para encajar dentro de las pautas de la feminidad ideal.
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están o han estado en uniones de hecho. Estos son aspectos que requieren 

mayores profundizaciones. 

Gráfico 11. Violencia doméstica

100

80

60

40

20

0
Mamá Madrastra Papá Padrastro Tíos/

Primos
Parejas/
novios

Física Verbal-emocional Sexual Económica

Fuente: Elaboración propia. 

Las siguientes son las formas típicas o más comunes de estas violencias 

enunciadas por las participantes, según los cuatro ámbitos explorados en el 

presente capítulo: familia, relaciones amorosas, amistades y vecinas o vecinos. 

Tabla 4. Expresiones de agresión directa

Familia 1. Distribución desigual de tareas domésticas. 
2. Escaso permiso para salir y explorar el entorno. 
3. Sistema de vigilancia y castigo a los comportamientos no apegados al género. 
4. Poco espacio de comunicación en la escucha recíproca. Priman los reproches, 

las peleas y descuento emocional.
5. Prohibición de juegos- deportes en función del género. 
6. No disposición de recursos económico para la gestión propia. 
7. Prohibición constante de las relaciones afectivo-eróticas. 
8. Abandono, desamparo, negación constante y descuido afectivo.
9. Golpes, encierro, entre otras formas de maltrato físico como método de 

regulación del comportamiento “desobediente” o “rebelde” de las NA. 
10. Control estético, de redes sociales y de los espacios de relacionamiento 

extrafamiliar. 

Amistades - 
Relación entre pares 

1. Presión de grupo para la realización de actividades.
2. Comentarios hirientes contra la integridad corporal.
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Tabla 4. Expresiones de agresión directa

Amistades - 
Relación entre pares 

3. Conformación de relaciones de grupo estableciendo exclusiones por 
nacionalidad, raza, estéticas, etc. 

4. Determinación de códigos cerrados basados en el estigma.
5. Rumores y actos de descalificación por motivos de orientación sexo-afectiva. 
6. Establecimiento de normas estrictas de género que determinan qué pueden 

hacer o no en los espacios de recreación, familia, relaciones afectivas, etc. 
7. Duelo por las rupturas de los lazos o vínculos que se conforman en la ruta 

migratoria y país de origen.

Parejas - Relaciones 
sexo-afectivas 

1. Búsqueda de soporte afectivo en figuras masculinas adultas con expectativas 
ligadas al amor romántico. 

2. Vigilancia de redes sociales y ciberbullying. 
3. Observación despectiva constante de la estética (vestimenta, pelo, peso, etc). 
4. Decisión en torno a lugares que puede o no frecuentar.
5. Determinación en torno a amistades- familias con las que puede relacionarse 

o no. 
6. Chantaje emocional ligado a intercambio económico y protección.
7. Comentarios despectivos sobre la apariencia física- moral. 
8. Control afectivo por medio de los celos. 
9. Control sobre cuándo, cómo y dónde tener relaciones sexuales.
10. Engaño afectivo, deslealtad respecto a los pactos y acuerdos amorosos.

Vecindario 1. Rumores alrededor de la vida privada. 
2. Monitoreo constante de las actividades que realizan y reporte a las personas 

adultas de la familia. 
3. Control constante de la estética. 
4. Acoso y agresiones verbales constantes. 
5. Determinación de los espacios que pueden o no utilizar. 
6. Actos de racismo, xenofobia y sexismo en espacios públicos (tiendas, 

mercados, calle, parques, etc).
7. Comentarios degradantes en términos de la sexualidad y el cuerpo expuestos 

por redes sociales. 

Fuente: Elaboración propia.

En los casos explorados estas formas de violencia, junto al duelo migrante, 

establecen una marcada desafección emocional que determina consecuencias 

graves como los embarazos y las uniones tempranas. 

A continuación, el resumen de una historia emblemática de violencia 

estructural-intrafamiliar, en la que se resalta la inseguridad emocional y 

dependencia socioeconómica, como factor de riesgo para el embarazo y las 

uniones tempranas en las adolescentes migrantes:4 

4 Equipo HIAS Ecuador. Ficha reporte de caso. Comunicación personal, 22 de mayo de 2021. 



Manú tiene 16 años, tiene un bebé de seis meses con su pareja de 30 años, él también 
es migrante venezolano. Tiene dos hijos de otra relación, quienes actualmente 
retornaron a Venezuela. Ahora Manú tiene un bebé con esta persona, viven en una 
habitación que alquilan juntos y tienen muchas dificultades económicas para poder 
garantizar su subsistencia, sobre todo respecto al acceso a servicios y atenciones al 
recién nacido.  Manú no acude al colegio y su plan inmediato es cuidar a su bebé, y 
generar ingresos para su subsistencia. Manú viajó sola desde Venezuela a Ecuador, 
hace un año. Su madre estaba enferma y se quedó en Venezuela. No tiene vínculos 
con su padre, porque éste abandonó el hogar desde que ella era recién nacida. Este 
abandono o violencia la describe como una herida emocional abierta. 

Manú trató de trabajar en su país, pero no lo consiguió. En este sentido, se vio forzada 
a salir del mismo e iniciar su ruta migratoria. Su destino final era Perú donde tenía 
una amiga, pero en Ecuador encontró a su actual pareja, por esto prefiere quedarse 
en Ecuador. Ella viajó con grupos de otras familias que la acompañaron en su viaje. 
Ahora muchas adolescentes son su red de apoyo y sigue en contacto con ellas, 
aunque la mayoría ya no está en la ciudad que ella vive, estas rupturas también son 
importantes en su historia emocional.   

Conoció a su pareja a través de una amiga que conoció en el viaje. Para Manú su 
pareja es parte casi exclusiva de su red de apoyo. Más que esto, por su descripción 
es una relación pautada por la codependencia emocional y económica. Ella está 
marcada por una historia de abandono emocional y por la falta de oportunidades 
socioeconómicas en su país de origen. Esto que vivió en el país natal se reproduce 
y exacerba en su actual condición de desplazada madre-esposa adolescente. A 
temprana edad tuvo que asumir las tareas de cuidado de su madre enferma y generar 
recursos económicos para la subsistencia de ella y sus hermanos menores. En la ruta 
transfronteriza vivió situaciones descritas por ella como “horribles”,l por parte de los 
agentes del Estado. Manú percibe a su pareja como una figura de autoridad, como 
“el padre que nunca tuve”. Esto genera una relación marcada por la desproporción de 
poder, en la que la precariedad socioemocional y económica pautan su amor, tanto en 
los mecanismos de elección como en la decisión de permanecer en la relación. Destaca 
en su historia la sensación de vacío, soledad y tristeza con que le ha tenido que asumir 
tareas y responsabilidades de adulta siendo una niña.

l No quiso dar más detalles sobre a qué se refería con horrible, pero en observaciones del equipo 
en campo, tanto en este caso como en otros, se pudo determinar la conexión con el acoso y el 
abuso sexual a que están sometidas muchas de las NA no acompañadas. Este elemento requiere 
más indagaciones a futuro.
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Varias de las consultadas están expuestas o son testigos de la violencia 

de pareja que viven sus madres, regularmente por parte de figuras como 

padres y padrastros. Suelen ser ellas quienes sostienen a sus madres, con 

un considerable peso y desgaste emocional, al presenciar el maltrato físico y 

emocional constante. En estos contextos, también suelen estar expuestas al 

abuso o las agresiones sexuales. 

En el siguiente testimonio se refleja la conexión entre la violencia domestica 

de tipo conyugal y la violencia sexual a la que están expuestas las niñas y las 

adolescentes en país de origen y en la ruta migratoria.5 También se refleja 

la profundidad del daño o trauma que viven las adolescentes migrantes 

y/o desplazadas, sometidas a experiencias tempranas de abuso y violencia 

sexual, llegando a pensamientos y ejecuciones suicidas. 

No he vivido ningún maltrato, pero si le ha pasado a mi mamá por parte de 
su pareja, y fue una de las razones también porque nos vinimos. Fue muy feo 
para mí, él era drogadicto, yo lo veía consumiendo y le decía a mi mamá, ella 
le peleaba, él la golpeaba, incluso fuimos a la clínica porque le hizo daño en el 
ojo a mí mamá. Sufrí un intento de abuso sexual por parte de él, eso me marcó 
mucho a mí, fuimos a la fiscalía por lo sucedido, no lo detuvieron. Mi mamá 
duró 8 años en esa situación de violencia con él. Por eso ahora estamos aquí en 
Panamá, pero tampoco me siento segura aquí. 

Yo tenía 8 o 9 años -ahora tiene 13 años- y vivía con mis abuelos, con mi mamá 
y mi hermano, mi papá migró a Colombia siendo yo muy pequeña. Ese día mi 
hermano se quedó con mis abuelos, la casa de ellos estaba al frente del señor 
-el novio de la mamá-. Mi mamá me llevó a casa de él y me dejó allá, me dejó 
en panty y topcito porque iba a buscar mi ropa, ella me quitaba el uniforme 
para lavarlo donde mis abuelos para que al día siguiente estuviese limpio y 
poder ir yo al colegio. Me dejó en la cama con él, arropada mientras ella venía 
[…] Ella se fue a lavarme el uniforme y me quedé ahí mirando la televisión 
con él y me empezó a sobar la barriga y yo estaba desnuda, pero él también 
estaba desnudo diciendo palabras obscenas. Yo empecé a gritar, me sentía muy 
nerviosa, estaba paralizada de miedo, nadie contestaba, la dueña de la casa no 
estaba, eran unos cuartos o habitaciones rentadas. Yo gritaba “ayuda, ayuda”. 

5 Notas de campo. Equipo HIAS Panamá. 
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En eso apareció la señora que rentaba las habitaciones, él se vistió rápido, 
yo salí corriendo y abracé a la señora […] luego vino mi mamá y fuimos a 
la fiscalía y a la ginecóloga, encontraron semen en mi vagina, seguía siendo 
virgen, pero había semen. Luego mi mamá lo perdonó y quitó la denuncia y yo 
le decía que por qué no lo denunciaba y ella decía que era un buen hombre. Mi 
papá, que estaba en Colombia, nos mandaba una mensualidad, pero mi mamá 
lo gastaba en el novio. Le conté a mi papá, pero tampoco sé si él hizo algo. Mi 
mamá siguió con este hombre que la golpeaba y le era infiel y usaba drogas. 
Yo nunca me sentí segura con mi familia, no sentía seguridad de mi familia 
porque nunca me dieron ayuda, ni nada, por eso yo quise migrar, para salirme 
de ahí. 

Muchas veces se me pasaban por la cabeza ideas maquiavélicas de agarrar un 
cuchillo. Amenazaba con que me iba a matar, obviamente no lo iba hacer, no 
soy capaz, lo hacía era para que ellos se asustaran, muchas veces así dejaban 
de pelear y otras veces ni así, porque obviamente sabían que no me iba a 
suicidar. 

También muchas veces desee coger un cuchillo y matarlo mientras dormía 
[…] El rencor que le tenía al tipo era grande, pasamos cosas súper feas. No son 
bonitos recuerdos los que tengo y no recibí ayuda de nadie. Una vez agarré 
un cuchillo y me corté la barriga, mi mamá gritaba desesperada, pero aún así 
seguía con él […]

La perspectiva amorosa o sexo-afectiva de las niñas y adolescentes es de 

incertidumbre, desconfianza y miedo, determinada por la violencia machista. 

En varios casos se normaliza que el amor se vincula al abuso de poder. La 

mayoría de los testimonios, incluso de las niñas de 7 a 9 años, denotan 

pesimismo porque el amor es un espacio esperado de coacción, frente al que 

tienen que desarrollar mecanismos de autodefensa, dado el escaso apoyo 

institucional que se desarrolla en el siguiente párrafo. 

En las narrativas exploradas las figuras masculinas no son confiables, 

revelando el entorno hostil en el que desarrollan sus interacciones cotidianas. 

La única diferencia que se mencionó es la de los adolescentes o jóvenes que 

viven en la capital a los del “interior”, quienes son considerados como más 

respetuosos. Muchas NA también manifestaron la dificultad que tienen para 

vivir relaciones amorosas ya que regularmente sus familias se interponen 
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o prohíben estos vínculos; por tanto, suelen mantenerlas de manera 

“escondida” o “sin permiso”. Otra diferencia en el plano amoroso es que la 

gran mayoría prefiere tener relaciones con jóvenes y adultos que tienen 5 a 10 

años más que ellas. 

Elecciones amorosas

La mayoría de las NA prefieren relaciones 
amorosas en la que sus parejas tienen entre 5 y 
10 años más que ellas

5 años

2 años

10 años

Misma edad

Más de 10 años

¿Qué edades prefieres en tu pareja ideal?

¿Qué te atrae en una pareja? ¿Qué esperas en una relación amorosa?

¿Qué características prefieres?

Responsabilidad Madurez

Estabilidad Económica Seguridad

“Me gustan que sean un poco mayores 
porque hay más estabilidad y respeto, 
pueden enseñar más”

Fuente: Elaboración propia
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“El amor depende de la situación. Puede ser agradable, pero muchas veces 
es desagradable porque tienes que dejar de hacer lo que te gusta hacer para 
complacer al novio o esposo”.

“Sí me he enamorado. Actualmente me gusta alguien, pero por amor 
se sufre también. Él Vive en Chitré y yo en San Francisco. Me gustaría 
conocerlo más, nos vimos y nos agradamos y me pidió mi número. Muchos 
chicos lo han hecho, pero él si me llamó la atención, él es del interior y me 
gusta el trato de los del interior respecto de los de la capital, porque no me 
dice cosas feas o vulgares como los demás, y por eso me agradó más”. 

“Tengo miedo de presentarlo a mi papá porque es muy celoso”. 

“Yo no les creo lo que me dicen. Sé que engañan. Muchas veces te dicen algo 
para conseguir lo que quieren y luego se van. Me gusta analizar bien de quien 
me enamoro”. 

“No me gustan las personas muy menores. Soy muy madura, pero tampoco soy 
ingenua, me gustaría que experimentemos cosas juntos y hacer cosas juntos”.

En relación a la conformación de parejas del mismo sexo, no hubo un 

pensamiento homogéneo. Para algunas es abiertamente heterosexista la 

posición: “me parece que eso está mal, no me gustaría que se besen cerca de 

mí”, mientras que para otras, la opinión es de aceptación: “me parece bien si 

las personas son felices queriendo a otra persona que es de su mismo sexo, 

eso es lo importante. Yo creo que hay que respetar esa manera de sentir, no lo 

veo mal”. 

También es llamativo que para la mayoría de las entrevistadas no es la familia 

o el entorno donde más abiertamente se habla del afecto o de las relaciones 

consentidas y protegidas. De hecho, la mayoría de las participantes denota un 

gran desconocimiento en torno a la variedad de métodos anticonceptivos que 

pueden utilizar, lo que genera preocupación por la falta de información entre 

quienes están embarazadas y son madres. 

En el Gráfico 12 se muestra que las redes sociales, los buscadores de internet, 

la televisión y los grupos de amigas son los espacios para aprender sobre 

sexualidad y reproducción. 

Para las niñas, hablar de estas temáticas no es fácil; tampoco sienten que son 

temas que les competen directamente, como lo expresó una participante: “No 
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me gusta hablar de esos temas, en mi casa no se habla de eso porque son 

temas de adultos”. 

Los temas sobre la menstruación fueron de difícil abordaje en el curso de 

las entrevistas. Esta dimensión denota la profunda desinformación con que 

las NA migrantes viven y experimentan su relación con su cuerpo, cuando 

muchas veces esta experiencia las sorprende en el camino.

Así mismo es preocupante la relación de rechazo al cuerpo, especialmente 

por temas ligados a la gordofobia6 como se expresa en la crudeza violenta del 

siguiente testimonio de Karina. En el que se expresan las formas habituales y 

las diferencias del maltrato que ejercen los niños, respecto de las niñas. 

Gráfico 12. Aprendizaje sexualidad
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Fuente: Elaboración propia. 

“Cuando me iba a cambiar de ropa en la hora de deportes me escondía, 
porque nunca me gustó que me vean el cuerpo, nunca me gustó que me 
vieran el cuerpo, me escondía porque estaban niñas, niños y adultos 
afuera esperando… me dolía el hecho de que las otras niñas no me 
entendían y que no me gustaría que vieran mi cuerpo. Una vez se me 
olvidó esconderme porque me atrasé con la tarea y me cambié rápido, y 
me empezaron a decir gorda y eso me dolió mucho. Desde ese día me 
empezaron a decir vaca gorda, se creían superiores, yo pensaba que 

6 Este concepto alude a los estereotipos y formas de estigma que determinan a las mujeres 
gordas como indeseables o feas, según los cánones occidentales de belleza. Para un mayor 
acercamiento a este concepto se recomienda el siguiente enlace de la página, recuperado 
de Escritura Feminista https://escriturafeminista.com/2019/04/30/gordofobia/



72

como todas éramos niñas, podíamos convivir en paz, pero ellas no lo 
tomaban así. Lloraba todas las noches. El último día sentía que podía 
decirles todas sus verdades [….] a una niña le pude decir que no me 
molestara más porque quería quitarme de mi asiento, como era enana 
pude decirle […] pero con los otros niños no fue así, ellos eran del otro 
sexo […] las niñas te dicen cosas feas, los niños te golpean”

Finalmente, en este apartado es importante tener en cuenta que muchas 

niñas o adolescentes no se sienten cómodas en el género asignado. Estas 

experiencias particulares de la identidad requieren profundizarse; no obstante, 

es importante considerar que no hay una homogeneidad en la experiencia 

cis del género que requiere considerarse también en los abordajes de la 

migración y la niñez. “Me hubiera encantado nacer hombre, es un deseo que 

tengo desde que tengo 10 años, lo sé. No me gusta que me llamen ella, quiero 

que me digan él. Lloraba todas las noches por no haber nacido hombre”. 

4.3. Dimensión Institucional
La dimensión institucional o estatal se refiere al conjunto de estándares 

legales y políticos, incluyendo el presupuesto dispuesto por los gobiernos 

para las garantías de protección de los derechos de las personas migrantes. 

Este elemento de carácter macro sistémico es una piedra angular del ámbito 

micro sistémico analizado anteriormente. Dicha dimensión se abordó con NA, 

además de actores clave, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Acceso a servicios

Conocimiento
- defensoría
de derechos

Prevención - 
atención,
mitigación
y reparación

Participación - vocería
toma de decisiones

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.1. Información, conocimiento y defensoría de derechos 

Este aspecto se refiere al acceso que tienen las NA a información práctica 

para activar formas de defensa de sus derechos. Lo más destacable es que 

no conocen en detalle las leyes, políticas, programas y servicios a los que 

pueden acudir en caso de vulneración de sus derechos. Sin embargo, de 

una u otra forma, todas saben que existen principios de igualdad, dignidad y 

no discriminación que deberían estar cubiertos en el curso de su desarrollo 

individual y colectivo. 

Se destaca que la mayoría de entrevistadas identifica a la familia, a las 

amigas, a las vecinas y a la policía como espacios para acudir en defensa 

de sus derechos. Un elemento común en cuanto a red de apoyo es que la 

mayoría identifica a las mujeres adultas de su entorno como las aliadas 

principales en su red de apoyo. En este sentido señalaron en orden de 

importancia: mamá, mejores amigas, vecinas y profesoras. Este último 

aspecto es importante porque, adicional a la policía, es la escuela la instancia 

que indirectamente juega un papel fundamental para que ellas puedan 

establecer conexión en la denuncia y hacer valer sus derechos. Esto también 

refleja que las que no asisten a la escuela están en un mayor grado de 

desconocimiento con relación a los espacios para la defensa de sus derechos. 

En los siguientes testimonios se evidencia la falta de información que tienen 

sobre sus derechos, pero también la desconfianza en las instancias públicas, 

enfatizando que lo más útil es la defensa personal. 

“No estoy segura de qué se puede hacer en esos casos. He visto en la 
televisión que se podría acudir a la policía, que tiene un número de 
emergencia, pero yo no me atrevería a llamarla directamente”. 

“Yo no haría nada porque a veces uno se puede meter en problemas con los 
vecinos o con cualquier persona si uno denuncia, mejor no hacerlo”.

“Como dicen mis papás, si alguien me pega o me viene a hacer algo yo lo 
único que hago es hacer como mi papá me dice, si me vienen a pegar o 
golpear que lo único que yo haga es pegarle igual […] si me vienen a pegar, 
yo me voy a defender haciéndole lo mismo, lo puedo morder, le puedo dar 
una cachetada”.

“Yo gritaría y tal vez llamaría a los vecinos porque son buenas personas y 
son de confianza para mi mamá”.

“Yo vivo cerca de la policía. A mi si me van a hacer algo, llamo a la policía y 
me escondo, es lo que haría”. 
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“No hay nada que hacer, porque nadie hace nada”.

“Poner una denuncia no serviría de nada”.

“Yo siento que cuando tenga un enamorado o algo así quiero aprender 
defensa personal”.

El 36 por ciento de las participantes respondieron que no se sienten seguras 

activando algún mecanismo de protección frente a hechos de vulneración 

de sus derechos, indicando miedo “porque no sabemos lo que puede pasar 

después”. Un alto número de ellas expresó dudas sobre qué hacer o dónde 

acudir para recibir apoyo; 29 por ciento dijo abiertamente que no haría ningún 

tipo de denuncia y el 21 por ciento no respondió a la pregunta ¿Qué te gustaría 

hacer si sientes que recibes algún tipo de agresión o violencia? Precisamente 

porque no saben qué podrían hacer si sufren una agresión. Solo el 14 por ciento 

expresó que sí haría algo o emprendería acciones legales frente al abuso. 

Gráfico 13. Activación de mecanismos de protección
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Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a lo que harían es llamativo que la mayoría utilizaría recursos de 

la red familiar, comunal y de amistad. Dentro de las instituciones la policía y 

las organizaciones de mujeres fueron las más mencionadas. Cabe mencionar 

que los tribunales de protección a la niñez no fueron destacados. El sistema 

sanitario tangencialmente fue nombrado sólo en términos de “llamar a la 

ambulancia”. 
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Gráfico 14. Red de apoyo
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Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los derechos que las participantes reivindican como más 

importantes para defender en su cotidianidad están la educación, la 

recreación, expresar sus opiniones y sentimientos, reagrupación familiar 

y el uso de las tecnologías de la información. Es llamativa la respuesta de 

salir, poder tener amigos y amigas, entre otros elementos asociados con la 

satisfacción de sus necesidades básicas (ver Gráfica 15).

Cabe destacar que varias señalaron el poder continuar su ruta migratoria 

como un derecho humano básico para ellas y sus familias.7 

En los testimonios explorados, un gran número de entrevistadas no cuentan 

con herramientas de información sobre los procesos que pueden seguir para 

acceder a los sistemas de salud, educación y justicia. La frase “Yo necesito 

estudiar, pero no sé cómo hacerlo” fue una respuesta común. Respecto 

al sistema de salud, varias expresaron que tienen muchas dificultades 

para obtener los registros o tarjetas sanitarias que les permitiría acudir a 

evaluaciones periódicas. Muchas de ellas manifestaron actos constantes de 

malos tratos en el sistema de salud que se explorarán más adelante. 

7 El número reflejado en la leyenda del gráfico expresa la cantidad de veces que el derecho 
fue mencionado o dicho por las NA participantes en el estudio.
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Gráfico 15. Derechos expresados por las NA
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Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Acceso a servicios: Prevención, atención, mitigación y 
reparación

“En Colombia se desconocen los derechos de las niñas migrantes. Hay 
derechos, pero no se llevan a cabo, tampoco son muy claros. Por ejemplo, en 
salud, si llega un caso de una niña venezolana a un hospital, no lo atienden 
si no tiene papeles, pero con papeles sí la atienden […] si no fuera por lo 
que hacen las organizaciones internacionales, estarían desamparadas […] 
No hay conocimiento por parte de las personas que trabajan en colegios, 
los puestos de salud, hospitales, etc., sobre los derechos de los NNA, y 
migrantes en general. Si no hay un permiso especial de permanencia se 
dificulta mucho el acceso a los servicios y la protección de los derechos. 
Las NA no acompañadas están en mucho mayor riesgo, porque carecen 
de un sistema de familia que al menos pueda apoyarlas y acompañarlas 
en las reclamaciones que podrían realizar […] Quienes están aquí en 
Colombia creen que no tienen ningún derecho” (M. Martínez. Actora clave, 
comunicación personal 16 de enero 2021)
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En la Gráfica 16, se refleja que las NA no cuentan con recursos institucionales 

para la resolución de sus problemáticas. El escaso acceso a servicios 

públicos es evidente en la mayoría de los relatos explorados. La respuesta 

constante fue no sé o no hay recursos institucionales disponibles en la zona 

de residencia. Ambas respuestas hablan de la ineficacia en la creación y 

aplicación de políticas con presupuestos amplios para protección de las 

migrantes, desplazadas y refugiadas, tal y como lo expresó una de las 

expertas consultadas en México. “No existe una adecuada inversión para 

detectar los puntos ciegos del trayecto que siguen las NA en sus rutas 

migratorias”. 

Gráfico 16. Disponibilidad de recursos institucionales
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Fuente: Elaboración propia. 

En materia de vivienda lo más destacable es la escasez de espacios para 

la privacidad e intimidad, así como la recreación y el deporte; no cuentan 

en sus zonas de residencias con opciones para la recreación saludable. 

Tampoco tienen espacios para la exploración de actividades extraescolares 

que incentivan la creatividad o el arte. Muchas de las niñas y las adolescentes 

manifestaron su deseo de contar con espacios formativos en canto, danza, 

pintura y actuación. 

En alimentación también se destaca que muchas niñas pasan hambre o 

no tienen acceso a una variedad de nutrientes que les permita un sano 

desarrollo psicofisiológico. La mayoría señaló que viven en lugares sucios, sin 

adecuados sistemas de asfalto y transporte. 
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En el siguiente testimonio se señalan algunas situaciones en cuanto al acceso 

a servicios, lo cual se resume en la falta de prioridad en la agenda política 

de la niñez migrante y desplazada. Esto significa que no se implementa la 

legislación y se requieren reformas del marco jurídico adaptadas al contexto; 

también personal cualificado en la atención, coordinación interinstitucional 

y un presupuesto amplio para responder a los estándares y compromisos 

internacionales que aseguren el interés superior en la niñez. 

Otro obstáculo que afecta sus derechos es la falta de presupuesto y la 
falta de personal de las procuradurías de protección de niños, niñas y 
adolescentes, encargadas de realizar los diagnósticos y los planes de 
restitución de sus derechos. También este cambio de institución sobre 
quiénes son los responsables de atender a la infancia y a la adolescencia 
con las reformas […] No tener una política clara dirigida a infancia; 
no hay coordinación entre las distintas instituciones […] todavía 
queda un camino largo por recorrer. El presupuesto para hacer más 
robusto y efectivo el sistema de protección de derechos tampoco tiene 
peso político ante la política migratoria que sigue siendo dominante. 
Muchos niños y niñas que pasan por México, particularmente los no 
acompañados tienen familiares en EUA y, al no contar con un sistema 
regional de reunificación, se entra en un círculo que no resuelve el 
problema, sino que tiene a los niños de país en país, sin incluir todas las 
problemáticas de los países de origen […] Hasta que la frontera no sea 
un obstáculo para la reunificación familiar (S. Martínez, comunicación 
personal 4 de mayo 2021). 

La mayoría de las niñas entrevistadas actualmente asisten a la escuela, pero 

tienen preocupaciones importantes con relación a la continuidad de sus 

estudios al cumplir la mayoría de edad.

Otro punto muy relevante que se analizará más adelante es cómo en la 

escuela se viven situaciones particulares de racismo, xenofobia y sexismo 

que perpetúan las violencias del país de origen; sin embargo, la escuela sigue 

siendo el espacio que mayormente señalan como estructura institucional de 

soporte. 

Por otra parte, la sanidad pública es el ámbito donde más elementos de 

exclusión se evidenciaron en los testimonios de las NA, especialmente de 

quienes están en situación administrativa irregular, ya que no disponen de 

las tarjetas o documentos que el Estado valida para acceder a los servicios 

de atención primaria. También hay elementos que reflejan la ausencia 

de medidas de información en Derechos sexuales y Reproductivos (DSR) 
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que permitan a las adolescentes, sobre todo a las embarazadas, a sentirse 

cómodas y confiables en los chequeos periódicos de sus embarazos. También 

los servicios de atención mental fueron determinados como ausentes en sus 

trayectos migratorios. 

“Mi mamá ha querido llevarme al hospital para chequearme porque a mi 
me duele mucho la cabeza, pero cada vez que vamos nos dicen que no me 
pueden atender. Ella ha peleado mucho y solo una vez una enfermera nos 
ayudó a pasar donde el médico. Pero siempre dicen cosas desagradables 
como que los venezolanos tenemos llenos todos los sitios y que le quitamos 
la atención a ellos. Eso da mucha rabia, porque uno va con un dolor o 
porque uno tiene un problema importante, y se va de ahí con más dolor por 
todo lo que hay que escuchar”

“Debería acudir a planificación. Me toca ponerme la inyección, pero a mí no 
me gusta ir al ginecólogo, además de los papeles y las preguntas que hace 
son incómodas para mí porque ya le comenté que no me gusta mi cuerpo 
y eso. La verdad solo he ido una vez y ni siquiera después del embarazo he 
ido, no sé como estoy por dentro”.

“Sería bueno tener psicólogas para hablar porque hay cosas que dan 
mucha rabia. Yo vivo con mucha violencia, a veces ni sé porque me 
siento así, no tengo con quien hablar o a quién contarle para que me 
ayude con toda la agresividad que siento”.

El acceso a la justicia es totalmente desconocido por las NA. No se registró 

ningún caso en el que se haya hecho algún uso de servicios legales o 

jurídicos para proteger sus derechos migratorios. Solo una niña de todas 

las participantes mencionó que existe un Tribunal Superior de Niñez que 

monitorea el cumplimiento de sus derechos. Solo fueron nombradas las 

abogadas o el apoyo jurídico que ofrecen instituciones no gubernamentales. 

Dentro de los mismos hallazgos se detectó que no tienen acceso público 

garantizado a los servicios de apoyo en las áreas de salud, jurídica y 

psicológica. Muchas de ellas manifestaron desconocer qué pueden hacer 

o a dónde pueden ir en caso de vivir alguna agresión dentro o fuera de la 

casa. Tampoco aseguraron haber recibido algún tipo de apoyo restaurativo 

que permita procesos individuales o colectivos de restitución de los 

derechos. Si bien algunas familias reciben algún tipo de bono o apoyo para 

mitigar las problemáticas de alimentación, vestuario o salud, suelen ser 

medidas de carácter asistencial y durante épocas o temporadas específicas 

del año como navidad, o temporadas de afectación por fenómenos 

atmosféricos, entre otras situaciones especiales.
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4.3.3. Participación social: Vocería y agencia 

El desafío más relevante en este capítulo es que las NA no cuentan con 

sistemas o recursos familiares, interpersonales e institucionales que 

fomenten, garanticen y apoyen la defensa de sus derechos. Ninguna de las 

consultadas participa activamente en redes o grupos comunitarios o locales 

que permitan cultivar el sentido de pertenencia y el arraigo como migrantes. 

Es llamativo que ninguna de las entrevistadas conoce redes o espacios en 

sus entornos, para integrarse o conformar grupos propios como NA. Más 

allá de lugares esporádicos de consultas o levantamiento de información, 

como el presente diagnóstico, no disponen de ambientes o procedimientos 

de participación comunitaria que faciliten su sentido de pertenencia como 

migrantes. Tampoco se evidenció que provengan de espacios previos 

participativos en su país de origen. Incluso, el presente diagnóstico 

funcionó como valor agregado para que ellas crearán grupos virtuales de 

relacionamiento. Estos sitios de diálogo permitieron determinar las cualidades 

de liderazgo y de voluntad activista o colectiva que manifestaron en el 

proceso de consulta. 

4.4. Dimensión transfronteriza 
“La situación más difícil para mí fue pasar por la trocha, eso es muy feo. 
Todo está oscuro, da mucho miedo, venía con mi abuela y ella también 
estaba muy nerviosa” (Niña de 8 años en Colombia). 

“Para mí migrar fue un poco duro, porque tenía 6 meses de embarazo. 
Trabajé unos días en una chacra donde dí a luz con una partera. No fue en 
un hospital. Por eso mi hijo no está registrado. Yo pensé que no me iban a 
creer, iban a decir ay ésta está de irregular y ahora parió. Bueno, hasta que 
tomé la decisión porque si no me van a quitar el niño” (Adolescente 15 años).

“A mí me dio mucho miedo. Llegamos muy tarde al rio y tuvimos que pasar 
así sin lanchas, entonces había una piedra y yo pensé que era un animal 
y no quise arrimarme, casi tumbe a mi mamá, casi se va por el rio […] Nos 
mojamos hasta aquí -más arriba de la cintura-, nos caímos muchas veces, 
podríamos ahogarnos. Yo no paraba de llorar porque tenía mucho miedo, 
mi mamá me daba caramelos para que no llorara. Yo era más pequeña, yo 
quería ver a mi papá, pero él no podía ir porque le robaron los papeles, él 
pasó ilegalmente […] eso nos daba mucho miedo” (niña 10 años). 
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Nosotros teníamos mucha sed, mucha sed, no teníamos agua para beber. 
Mi hermano más pequeño lloraba y nos dieron agua, pero él la vomitó. 
Algunas personas en el camino nos daban cosas para comer, pero decíamos 
que no porque a nosotros nos inculcaron que no podemos aceptar cosas 
de extraños porque nos podían envenenar. En Venezuela eso pasó donde 
vivíamos, les dieron de comer a niños para envenenarlos, entonces nos 
da mucho miedo de aceptar esa agua y comida aunque la necesitábamos” 
(niña de 9 años).

“Yo me vine en bus y pasamos por la montaña, y eso daba muchas vueltas, 
vueltas, vueltas, vueltas, y tenía que cerrar los ojos, porque me daba miedo 
y si no me mareaba” (niña 8 años). 

Esta dimensión es transversal al resto de dimensiones exploradas en el 

diagnóstico. Los contextos internos, interpersonales e institucionales 

están determinados por la profundidad visible e invisible de la experiencia 

transfronteriza, según las líneas divisorias: geografías, afectivas; de género, 

edad, raza, clase, nacionalidad, etc, las cuales renuevan el duelo migrante y la 

violencia que encarnan las NA entrevistadas. 

Las niñas inician procesos de viaje que son largos. Duran meses y años 

hasta que llegan al encuentro con sus núcleos familiares, de amistad o 

amorosos con los que desean reencontrarse. La existencia transfronteriza 

no es una cuestión accidental de “paso” de un lugar a otro; al contrario, es 

un procedimiento deliberado por el mundo adulto que habilita para ellas 

destrezas de coexistencia en el buen y mal trato simultáneamente. (Cinthia 

Quant, Oficial de Violencia de género en HIAS Aruba). 

“Fue impresionante escucharlas. Para nosotras fue un espacio 
contradictorio: por un lado, fue bonito porque todas nos expresaron su 
alegría de sentirse escuchadas y respetadas en sus opiniones; por el otro, 
muchas veces tuvimos que parar para poder continuar, porque es doloroso 
e impresionante que una niña tan pequeña haya tenido que vivir tanto, 
hasta llegar aquí. Por lo general todas las participantes estuvieron muy 
abiertas a la experiencia de hablar con nosotras, porque sentían mucha 
necesidad de sentirse escuchadas y en confianza […] Sentirse tomadas en 
cuenta es lo primero para ellas. Antes, durante el viaje y en la llegada aquí, 
sienten que no tienen espacios para ellas, para decir lo que les ha pasado. 
Tienen una gran necesidad de contar lo que han vivido […] Hay que tener 
en cuenta que algunas ni sabían que iban a vivir aquí, no sabían siquiera 
que iban a viajar por barco, con todo lo que eso implica, con todo el miedo y 
el terror que supuso esa travesía. Ellas no tienen con quien conversar sobre 
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esas experiencias, además de la separación con sus amigos, la escuela y la 
familia. También es muy importante la cuestión del idioma, aquí se sienten 
menos comprendidas y más discriminadas y solas porque no manejan el 
idioma, eso lo resaltaron mucho [Comunicación personal 3 de mayo 2021]. 

Comprender la complejidad pendular o transfronteriza de las NA supone 

valorar que son “hijas del camino” (Lucía Mbomio)8 o caminantes, como 

se les suele denominar en algunos contextos. Es decir, estructuran su 

identidad experimentando la simultaneidad, ser de distintos lugares o de 

ninguno totalmente; es el camino lo que organiza la voluntad de sentido. 

Las entrevistadas pueden irse de un lugar, volver, cruzar constantemente 

los espacios fronterizos definidos por los Estados. Para ellas esas fronteras 

no existen como tal, porque sus vidas se organizan en sus linderos. Para 

quienes van y vienen constantemente como el caso de los Andes, México 

y Centroamérica, se trata de una convivencia compleja pautada por el 

desasosiego, el miedo y los riesgos constantes. También es importante saber 

que en el camino “siempre hay personas dispuestas a ayudar”. Un elemento 

que varias recalcaron es que a pesar de lo adverso o agotador que puede ser 

cruzar las fronteras siempre existe la posibilidad de ir “por un porvenir mejor”. 

La mayoría de los testimonios coinciden con lo siguiente: 

“Ahora me siento más tranquila que en la inseguridad que vivía. A 

pesar de todo lo difícil que fue llegar aquí, me siento más tranquila 

y segura. Tengo menos miedo de que me vayan a matar a mí o a mí 

familia. Si yo tuviera que repetir el camino lo haría, porque ahora 

estamos mejor que antes. Ahora, aunque hay problemas aquí también, 

yo no siento que cualquier día me van a desaparecer a mí, a mí 

hermano, a mi mamá o a mí papá […]”. 

El temor por las inseguridades del camino es diverso. En su mayoría, se 

relacionan con la desprotección institucional, afectiva, física, económica y 

sexual, a la que están expuestas durante el camino. Frente a estas formas 

de violencia se destaca el sentimiento de culpa con el que ellas suelen vivir 

todos estos procesos, sintiendo que fue algo que hicieron mal o porque 

actuaron indebidamente. Este mecanismo también expresa la falta de 

espacios o lugares adaptables para ellas durante su recorrido, más allá de 

8 Es una novela de la escritora afroespañola Lucia Mmobio (2019) en la que ofrece un 
acercamiento a la compleja relación de raza-género-nacionalidad, como formas de vivir en 
el camino entre un lugar y otro. La autora describe personajes que se mueven entre España, 
Latinoamérica y Guinea Ecuatorial. 
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ciertos albergues, donde también se replican o incrementan las situaciones de 

exclusión y opresión, donde manifestaron sentirse encarceladas. 

Diagrama 11. Violencia transfronteriza

No volver a ver
familias - amigas
- amigos

Acoso y abuso 
sexual ejercido 
por conocidos y 

Discriminación:
racismo, 
xenofobia

Falta de condiciones 
para una 
menstruación digna

Secuestro - robo
y violación

Perderse y no
poder encontrar
el camino

No tener a nadie
de confianza
al lado

No tener dónde comer, 
dormir; frío - adaptación en 
la alimentación y 
vestimenta y costumbres

Maltrato animal

Trámites en
frontera: los
documentos

Fuente: Elaboración propia.

El tiempo de las trayectorias migrantes de las NA, como se señaló 

anteriormente, puede durar entre 1 y 7 años. Son peregrinajes que se realizan 

por tierra, agua y aire. Las que tienen historias más violentas son aquellas que 

van caminando por trochas o senderos muy peligrosos por la intersección de 

militares y grupos al margen de la ley. Generalmente suelen utilizar botes o 

embarcaciones pequeñas, animales de carga, camiones, autobuses, trenes, 

etc. Todos estos medios representan un sinnúmero de experiencias pautadas 

por la inseguridad, la desconfianza, el miedo y la soledad.

Algunas de las consultadas manifestaron que lo peor del trayecto es que 

muchas veces no saben lo que está pasando o lo que va a pasar, y tienen 

que confiar en personas que no conocen. Obviamente esta posición es 

considerablemente más dura para las que viajan no acompañadas. 

Para comprender la complejidad de sus historias transfronterizas se requiere 

de profundizaciones más detalladas que este diagnóstico no abarca; sin 



embargo, las indagaciones realizadas permitieron identificar las situaciones 

dramáticas que viven, especialmente las que están en situación de albergue, 

como es el caso de quienes están en la frontera de México. Estas NA conviven 

encerradas o institucionalizadas, situaciones altamente nocivas que han 

sido recrudecidas en el contexto de la pandemia. Según se evidenció en el 

diagnóstico, los albergues no son espacios seguros; al contrario, refuerzan 

patrones violentos de género, sobre todo con relación a los cuidados. 

Muchas de las adolescentes entrevistadas iniciaron la migración siendo 

niñas. Es en el camino o pasaje de un lugar a otro, donde confrontaron la 

transición de ser niñas a ser consideradas “mujeres” o adultas adolescentes. 

Esta condición también implicó para ellas ajustes importantes en las 

demandas del género, sobre todo con relación a los ideales del cuerpo, los 

patrones de belleza y las múltiples responsabilidades o ritos que deben 

asumir en materia de normas culturales que garantizan su acceso a la 

feminidad. Para las NA indígenas y afro estas demandas son aún más 

marcadas. De cualquier forma, son dimensiones que requieren abordajes 

interculturales más profundos que los abordados aquí. 

En el siguiente testimonio se refleja cómo la trayectoria fronteriza no se define 

en una línea recta, sino en un movimiento en espiral o ancestral en el que se 

disfruta el proceso.

“Me gustó todo el recorrido. Yo de pequeñita cuando vivía en Venezuela 
pensaba que Perú era a la vuelta, ahí no más. Tuve que pasar por muchos 
lugares, hasta llegar aquí. Me gustó mucho cómo eran las personas. Las 
formas de hablar eran extrañas, yo me sentía rara, pero me empezó 
a gustar el camino hasta llegar aquí. Al principio no quería hablar, yo 
me sentía rara siempre, pero me empezó a gustar cómo se vestían, 
cómo caminan, sus tradiciones. La música me gusta mucho, todo […] Es 
demasiado lindo, me encanta la comida, es muy sabroso todo y los lugares 
son increíbles. A veces ya hablo como ellos […] lo difícil es dejar tu casa 
porque en Venezuela tienes casa y aquí hasta que llegas y pasa el tiempo, 
toca vivir de muchas maneras, a veces 5 personas en una cama […] Hacer 
amigos es muy difícil. A mí me inscribieron en el colegio de una vez al 
llegar y no fue fácil porque al principio yo estaba sola todo el tiempo, no 
hablaba con nadie, no quería hablar con nadie porque siempre pensaba 
que se iban a burlar de mí. Yo me aislaba solita, hasta que logré hacer 
un amigo y así bueno me fue llevando a otras amigas y otros amigos y 
compartimos todos nuestras culturas, pero no todos piensan igual. Yo pasé 
también cosas difíciles en el camino porque siempre hay personas que 
quieren hacerle a uno el mal”. 
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5. Sistemas de acogida 
y Necesidades de 
las NA en materia 
de protección 
internacional 

“Yo no sé cuáles son mis derechos. No hablamos de eso” (Niña 10 años) 

En este apartado se sintetizan las necesidades más relevantes que se 

identificaron en las dimensiones analizadas en los capítulos anteriores. Se 

abordan componentes genéricos y focalizados, en torno a los elementos de 

satisfacción que requieren las NA para ser, tener, hacer y estar, considerando 

estándares de protección internacional en género, niñez y migraciones. De 

este modo, se destacan las garantías para una existencia basada en el bien 

vivir y el buen trato como proyecto de vida (F. Sanz, 2016). 

La reflexión en esta sección se enfoca en las urgencias y demandas de las 

NA consultadas en cuanto a la subsistencia, la protección y el afecto, según 

las premisas de libertad y creación para que sus múltiples experiencias 

de identidad se desplieguen sin restricciones en los ámbitos internos, 

interpersonales, institucionales y transfronterizos. Para esto, es imprescindible 

que cuenten con recursos tangibles y no tangibles para expandir sus 

capacidades de co-creación y participación, considerando el descanso y juego 

para co-construir comunidad sin el peso de la cultura dominante en su espalda. 

En la narración de las NA consultadas se observa que las cadenas globales 

de cuidados son los únicos lineamientos para el “ser mujer”, que se 

tienen desde la niñez, hasta la adolescencia. Esto indica que se requieren 

transformaciones en el sistema de acogida; es decir, en el conjunto de 

actuaciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, que 

garantizan el ejercicio de los derechos de las personas migrantes solicitantes 

de protección internacional, las cuales deben considerar las múltiples 

intersecciones que intervienen en el buen vivir.
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Diagrama 12. Necesidades básicas de las NA

Subsistencia

Participación
Conocer, aprender, discernir,
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sistemas de educación.

Colaboración, solidaridad, 
agencia. Reconocimiento, 
voz y asociarse. Denunciar - 
defender y proponer.

Entendimiento
Descansar, reír, humor,
curiosidad, invención, 
jugar.

Ocio

Pasión, imaginación,
colaboración, inventiva, 
destrezas.

Creación

Privacidad, intimidad, cariño, 
familias, amigos, entornos de
comunicación, autoestima, etc.

Afecto

Igualdad de derechos: 
apertura, respeto, elasticidad 
tempero-espacial. Respeto y 

cuidados.

Libertad
Pertenencia, reconocerse, 
formar parte; inclusión; 
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Identidades
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salud, dinero, etc.

Protección
Salud integral física, sexual, 
mental. Alimentación, 
abrigo; entorno vital.

Subsistencia

Bien vivir - Buen trato y necesidades de las NA

Fuente: Adaptado del modelo de Max Neef, sobre desarrollo a escala humana.

Este sistema de acogida se caracteriza por facilitar los procedimientos 

administrativos para que puedan incorporarse al país de llegada sin que 

sufran ningún tipo de menoscabo en el ejercicio de sus derechos. En este 

sentido ofrece, además de la gestión y coordinación, un conjunto de medidas 

para adelantar los procesos de inclusión en el país de llegada. También 

entregan un conjunto de soluciones a asuntos ligados a la salud, la educación, 

la vivienda, el trabajo, la alimentación y la atención jurídica y psicológica, 

además de servicios de interpretación, enseñanza de idiomas, ocio y 

recreación, entre otros.

El funcionamiento adecuado de los sistemas de acogida supone el desarrollo 

de programas generales para la población solicitante de refugio, pero 

también requiere de puesta en marcha de programas especiales que atiendan 

las múltiples y diversas realidades que atraviesan la vida de las NA. Este 

es el principal vacío destacado, tanto por los actores claves como por las 

participantes en el estudio. 

«No hay una atención cualificada para las NA, y sus realidades que son 

muy variadas. Se las trata a todas por igual, más aún se las ve a través 

de sus familias o según las personas adultas. No hay una atención 

dirigida a considerar que ellas viven realidades diversas de violencia” 

(M. Montés. Comunicación personal, 18 diciembre 2020). 
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Acto seguido se señalan las necesidades en 10 áreas claves indicadas por 

las participantes en la consulta, como relevantes para el ejercicio de sus 

derechos. 

5.1. Vivienda
“Nosotros tuvimos que venir porque no teníamos casa, se estaba cayendo, 
no teníamos ni luz, ni para comer. La luz siempre se iba y yo no podía 
estudiar”. Niña adolescente

En materia de vivienda y cohabitación la necesidad más relevante destacada 

por las participantes es que no cuentan con espacios para la privacidad y la 

intimidad. Suelen vivir con muchas personas dentro de la misma casa (entre 

cinco y ocho). En varios casos conviven cuatro personas de su núcleo familiar 

en una habitación alquilada. La situación de hacinamiento es la característica 

principal de las necesidades de vivienda que se destacan (ver Tabla 5). 

Tabla 5. Necesidades y desafíos de vivienda

1. Escasas políticas y programas de apoyo para el alquiler de bajo costo u obtención de 
vivienda propia para las familias migrantes. 

2. Falta de privacidad e intimidad en los sistemas de vivienda.

3. Deterioro de la salud mental y estrés constante por las condiciones de hacinamiento.

4. Definición y jerarquización de las tareas domésticas según género. 

5. Exposición a prácticas de hostigamiento sexual por parte de familiares. 

6. Espacios de cohabitación definidos por el ruido, la suciedad y la precariedad. 

7. Falta de delimitación de los espacios para actividades educativas, de descanso de 
juego, e inadecuados sistemas de energía, gas y agua, entre otros. 

8. Albergues concesionados como sistemas de “cárcel”, imponiendo cargas de cuidados 
a las adolescentes.l

9. Convivencia en espacios muy cerrados que incrementa las pautas o dinámicas de 
comunicación violenta. 

10. Constantes mudanzas que alteran la relación espacio-tiempo y limitan el arraigo. 

l Para el caso mexicano, el sistema de albergue requiere mayores profundizaciones.

Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Alimentación 
“Donde yo vivo hay muchos niños que a veces no tienen para comer y 
nosotros a veces les ayudamos, o a veces que nosotros no tenemos y los 
vecinos nos ayudan” (Niña 8 años).

El hambre y la falta de alimentos son algunos de los impulsores de la 

migración. Para muchas NA se trata de encontrar comida y “no morir de 

hambre”, como lo expresó una adolescente.

En el diagnóstico se identificaron varias necesidades asociadas, en su 

mayoría, con la falta de una política de distribución alimentaria que garantice 

a las familias migrantes un acceso permanente, no asistencialista o caritativo 

a las políticas de alimentación. 

Tabla 6. Necesidades y desafíos en alimentación

1. Ineficacia de los programas de apoyo para la alimentación. Las entrevistadas 
desconocen cómo funcionan y cómo se activan.

2. La distribución se garantiza solo en coyunturas determinadas. 

3. Carencia de programas educativos en temas de nutrición y alimentación, que permitan 
acoger las tradiciones alimentarias del país de salida y de llegada. 

4. Ausencia de espacios para el intercambio de alimentos entre personas migrantes con 
la población autóctona. 

5. Muchas niñas y adolescentes expresaron que pasan hambre. También indicaron que 
en sus casas muchas veces no hay dinero suficiente para una alimentación adecuada a 
sus demandas de desarrollo psicofisiológico.

6. La falta de comida para ellas y sus familias las pone en riesgo de “hacer lo que sea 
para obtener el pan”, como lo afirmaron muchas de ellas.

Fuente: Elaboración propia.

5.3. Salud
“En mis senos tengo dos bolitas, me siento sana, pero me preocupa lo que 
tengo ahí. No sé a dónde dirigirme para que me hagan una revisión” (S. 
Martín. Comunicación personal, 21 de enero de 2021). 

La percepción general de las entrevistadas es que, si no hay enfermedad, no 

hay que asistir al sistema de salud. A esto se suman las barreras ligadas a no 
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portar una tarjeta sanitaria, lo cual es determinado por el estatus migratorio 

regular: “hay que tener el permiso de residencia. Si no se puede ir al hospital, 

no le atienden a uno”, “si uno va sin tarjeta se arriesga a que le tratan mal”, 

“a veces le dicen a uno que por qué atendernos, si a ellos que son del país 

no los atienden, menos a uno”. Estos testimonios en torno a estas formas de 

estigma y discriminación fueron frecuentes en el diagnóstico. 

Las necesidades no satisfechas identificadas en salud se relacionan con 

dolencias específicas relativas al desarrollo psicofisiológico que suelen no 

ser atendidas. También se detectaron temas de alimentación y nutrición que 

están directamente conectadas con las condiciones socioeconómicas de las 

familias migrantes.

Por otro lado, se observaron aspectos ligados a la salud sexual y reproductiva 

que desconocen sobre todo en materia de planificación familiar. Cabe resaltar 

también las dolencias relacionadas con el agotamiento físico y emocional al 

que son expuestas en el proceso migratorio, especialmente para quienes no 

reciben ningún tipo de apoyo psicosocial, incluyendo las agresiones sexuales 

en el país de origen o durante el trayecto. 

Tabla 7. Necesidades y desafíos en salud

1. Trámites burocráticos que impiden el acceso a los servicios de emergencia, atención 
primaria, secundaria y terciaria.

2. Carencia de tarjetas sanitarias que facilitan el acceso al sistema. 

3. Falta de protocolos actualizados acordes con las demandas de las NA migrantes y sus 
pluralidades. 

4. La mayoría de ellas no conoce cómo funcionan el sistema de salud y los servicios que 
se ofrecen, y cómo pueden solicitar dichos servicios.

5. No hay programas de salud orientados a la información relevante de atención primaria 
que tienen las NA migrantes.

6. Se desconocen o irrespetan los procedimientos de salud, de acuerdo con las 
experiencias, saberes o tradiciones ancestrales.

7. Desconocen los procedimientos o rutas específicas que pueden seguir para solicitar 
apoyo en casos de violencia. 

8. No se disponen recursos de Salud Sexual y Reproductiva adaptables a las demandas 
de las NA migrantes. Hay una gran necesidad de información en el campo reproductivo 
y sexual y se desconocen aspectos básicos de planificación y relaciones sexuales 
protegidas. 

9. Falta de asesoramiento en caso de abusos en albergue o durante las rutas migratorias.
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Tabla 7. Necesidades y desafíos en salud

10. Ausencia de mecanismos para la denuncia de malas prácticas, E&D en el sector salud. 

11. No se evidencian mecanismos de referencia entre el sector salud y educativo que 
permitan a las niñas suplir necesidades en atención visual, auditiva, nutrición y 
agresiones en el entorno familiar, entre otras. 

12. Carencia de servicios de interpretación para las que no dominan la lengua del país. 

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Educación 
“No había dinero para comprar el uniforme y fui en pantaloneta, mientras 
me compraban el uniforme, entonces yo estaba así con mi ropa y la 
profesora empezó a decirme que nosotros los venezolanos veníamos a 
robarle el trabajo y los derechos. Yo le decía no profesora, nosotros no 
hacemos eso, los ecuatorianos están migrando a Estados Unidos, a España, 
a muchos países, y no están robando trabajo a nadie, y la profesora me 
decía que no”. Niña adolescente

“Yo me acuerdo que cuando estaba en tercero, unos niños me molestaban 
mucho, me hacían mucho bullying cuando yo acababa de llegar. La 
licenciada se burlaba porque yo no podía leer bien, también porque 
hablaba diferente. Los niños desde ahí me empezaron a decir que yo era 
una ladrona, y un niño que es súper bien malo, que es el más malo que hay 
en la escuela, me decía ‘ayer robaron el banco seguro estabas vos ahí, un 
venezolano mató a un ecuatoriano, de más seguro que estabas vos ahí .̀ 
Un día me empezaron a echar agua así en la cabeza, un día me pasaron 
a la pizarra y me empezaron a escribir cosas feas y a mojar, empezaron a 
pegarme y me hicieron súper feo, me amarraron al pizarrón, me cogieron 
las manos para que yo no me fuera, los pies también. Ahí otro niño empezó 
a decir viene la profesora, entonces me dejaron ir, y como yo me siento en 
la primera fila yo necesito lentes, entonces la profesora me vio llorando y 
me preguntó qué me pasaba, yo le dije que me estaban molestando, ella 
les regaño, pero no pasó nada todavía me siguen molestando […] fui a la 
DECE9 a contar lo que me pasó, pero no me creían a mí, le creían a ellos”. 
Niña adolescente

9 Departamento de Consejería Estudiantil. Instancia responsable de la atención integral 
a les estudiantes. Su propósito es brindar acompañamiento psicoeducativo y social en 
concordancia con el marco legal ecuatoriano vigente. 
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El testimonio anterior refleja que, para muchas niñas migrantes, desplazadas 

y refugiadas, la escuela es un espacio de crueldad en el que no cuentan con 

sistemas que garanticen su protección. El dramatismo de las narraciones 

anteriores, de niñas de 8 y 10 años, indica una situación común de la violencia 

de género a la que son sometidas, por un sistema que no otorga legitimidad a 

sus palabras, constituyéndose así la violencia institucional en el que prima la 

revictimización. 

Muchas niñas y adolescentes enfrentan la violencia institucional en la 

escuela desde diversas formas de acoso, el estigma y discriminación 

por parte de compañeros de clase, profesores y por las regulaciones 

administrativas que rigen los centros escolares. Es importante subrayar 

que en el contexto de la pandemia estos temas de acceso y estigma 

se han trasladado al entorno virtual, situación reflejada en la siguiente 

experiencia: “Con la pandemia todo en la escuela es más pesado porque 

todo es por línea, y a veces no tenemos para conectarnos”. Cabe destacar 

también las sobrecargas familiares asociadas con las políticas de vivienda 

y alimentación: “ahora es más pesado para mis papás porque antes en la 

escuela teníamos comedores y con eso se ayuda mucho a la familia. Ahora 

están también más preocupados porque somos tres en la escuela que 

ahora estamos en la casa todo el tiempo”. 

En los siguientes testimonios se destacan aspectos valorados positivamente 

por las NA. Los espacios escolares son lugares que dan la posibilidad de 

generar amistad y lazos de apoyo con las personas originarias del país. En 

otro aspecto, se refleja cómo el castigo, los golpes o las peleas tienden a 

ser recurrentes en estos espacios, sin mayores consecuencias para quienes 

cometen los actos agresivos. 

En la escuela no se habla de migraciones y desplazamiento. Tampoco se tocan 

aspectos de interculturalidad y convivencia, entre otros asuntos que afectan 

directamente la cotidianidad de las familias migrantes.

Las entrevistadas señalaron cuatro aspectos como violencias comunes en 

el entorno escolar: la estigmatización y discriminación por ser denominadas 

despectivamente como “venecas”; los procedimientos de acceso a la 

educación para poder ingresar, según la condición administrativa; que los 

profesores y estudiantes no comprenden o empatizan con sus realidades y 

que el baño y el patio suelen ser lugares donde se reportan más situaciones 

de bullying. Finalmente son las niñas en situación de albergue, las no 

acompañadas y las embarazadas las que expresaron mayores dificultades 

para acceder a la educación. 
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“A mí una profesora me pegó, mi mamá fue a defenderme y ver si me 
cambiaban de salón”.

“Yo no estoy estudiando porque mi mamá cuando fue a pedir el cupo, 
le dijeron que no podían dárselo porque debe tener mis documentos 
venezolanos, el boletín”.

“Tengo muchos compañeros colombianos que somos amigos y hay muchos 
venezolanos eso me gusta”.

“Tengo amigas en el colegio, eso es lo que más me gusta”.

“Yo quiero validar el bachillerato, pero no es fácil nos piden papeles”.

“Lo que no me gusta es que muchas veces nos llaman venecas”.

“Me gustaría que lleguen más niños venezolanos a la escuela”.

“No me gusta ir sola al baño porque a veces aprovechan ahí para decirle o 
hacer cosas feas a uno”.

“En la escuela se deberían hacer más juegos y dinámicas en las clases que nos 
apoyen a ser más felices”.

“Los profesores tendrían que estar más pendientes de las peleas y que 
prohíban la palabra veneca”.

“A veces si el baño está lejos, fuera de las escuelas hay hombres en los 
alrededores que siempre están mirando por ahí, eso da un poco de miedo, a mi 
no me gusta ir sola”.

“Yo quiero terminar los estudios de bachillerato, pero no sé que puedo hacer. 
Empecé a averiguar, pero en eso se metió la pandemia”.

“Para mí es difícil pensar en la escuela porque ahora mi prioridad es mi hijo, lo 
que necesito es trabajar y es lo que estoy tratando de hacer como prioridad”.

 “En mi colegio no se habla de migraciones y eso que hay muchos venezolanos 
como yo”.

“Hay muchas peleas por acoso escolar, por cosas que se dicen del cuerpo o 
palabras desagradables porque una es venezolana”.

“Necesitamos más charlas o información en la escuela sobre cómo cuidar 
nuestro cuerpo, a no tener miedo; hay niñas que quieren hablar sobre algo 
que les pasó y no lo hacen porque nos les creen y así la persona que le hizo 
daño hace más daño a otras personas”.

“Hay profesores <en mi escuela que son nicaragüenses, eso es bueno porque 
me entienden y me ayudan eso me gusta mucho de mi escuela”.
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“A mí una profesora me dijo aquí llegan los venezolanos a robarnos los 
trabajos, la comida y el marido”.

En el diagnóstico se resalta que, a pesar de las necesidades resumidas 

a continuación, la escuela es de las pocas instituciones con las que NA 

mantienen un mayor grado de vinculación.10 

Tabla 8. Necesidades y desafíos educativos

1. El acceso condicionado al estatus migratorio regular o de refugio. 

2. Procedimientos burocráticos en la convalidación u homologación de estudios. 

3. El personal docente desconoce las realidades migratorias y los derechos en este 
campo.

4. Los ataques y las agresiones institucionales quedan en la impunidad. 

5. El sistema escolar es distanciado o poco relacionado con la estructura familiar – 
comunitaria de las NA migrantes. 

6. Escasa información en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos en el contexto 
migrante y de desplazamiento. 

7. No contar con profesionales migrantes y refugiados que puedan brindar una atención 
más cualificada y cálida a las realidades de las NA.

8. Escasez de normas que promuevan la convivencia escolar, considerando perspectivas 
de derecho, interculturales, de género y antirracismo. 

9. Metodologías centradas en el aprendizaje mecánico, poco lúdicas o vivenciales que 
consideren “la felicidad”, como lo expresó una de las participantes. 

10. No se impulsa la participación, vocería y toma de decisiones de las NA migrantes en 
los mecanismos dispuestos por la escuela. 

11. Dificultades de acceso por la falta de mecanismos de aprendizaje e interpretación en 
contextos como el de Aruba y Guyana, donde se hablan otros idiomas. 

Fuente: Elaboración propia.

5.5. Trabajo
Las NA desarrollan múltiples labores asociadas al cuidado de la familia que no 

son reconocidas. A la vez, muchas de ellas realizan actividades para apoyar el 

ingreso familiar, condición en la que están expuestas a explotación laboral. 

10 Por este motivo este análisis resultó ser más exhaustivo, en términos de la cantidad y 
variedad de testimonios ofrecidos por la NA, en relación con el resto de las dimensiones 
exploradas. 
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Las actividades remuneradas que suelen realizar están vinculadas con labores 

de reforzamiento escolar a otros niños, cuidados de otros niños para que sus 

madres puedan trabajar, venta ambulante (comida, bisutería, etc.). Algunas 

también venden en casetillas dispuestas informalmente para las apuestas 

(quinielas, deporte, etc.). Son las adolescentes embarazadas o madres solteras 

las que mayormente demandan más opciones regulares para poder acceder al 

mercado laboral. 

Las que trabajan con remuneración suelen utilizar el dinero como 

complemento del ingreso familiar y para gastos asociados con la higiene 

personal, los estudios, entre otros. Algunas, por su parte, envían remesas a 

sus abuelas. Cabe destacar que esta dimensión requiere profundizaciones que 

no son objeto del presente diagnóstico; sin embargo, se recogen algunas de 

las necesidades expresadas en el campo económico: 

Tabla 9. Necesidades y desafíos laborales

1. Falta de reconocimiento de las cargas laborales, ni del aporte que realizan en el 
entorno familiar.

2. Exposición a dinámicas de explotación laboral con acoso y agresiones xenófobas. 

3. Escasas medidas compensatorias económicas en la casa. Muchas no manejan dinero 
para suplir necesidades mínimas. 

4. Sobredimensión de lo laboral, por las dinámicas de formación educativa. 

5. Poco reconocimiento en torno a derechos (no) laborales que deberían aplicarse a su 
condición legal de menor de edad.

6. Exposición a uniones tempranas para satisfacer necesidades económicas familiares. 

7. Descalificación y formas variadas de malos tratos en los entornos laborales, 
incluyendo las familias o casas. 

8. Poco espacio para el ocio, la recreación y la participación social por su ocupación en 
las tareas domésticas. 

9. Sostenimiento de lazos relacionados con la dependencia económica – emocional a 
figuras representativas de mayor edad. 

10. Desilusión y desesperanza respecto a las opciones futuras de mejoramiento 
económico. 

Fuente: Elaboración propia.

5.6. Ocio y recreación 
Las actividades de ocio y recreación son fundamentales para el desarrollo 

de valores democráticos, la participación y el buen trato. Estas acciones 
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ejecutadas integralmente contribuyen al desarrollo de habilidades cotidianas 

en salud, educación, arte, etc. Son determinante fundamental del desarrollo 

psicofisiológico, cognitivo y relacional. 

Las niñas no cuentan con espacios para el ocio y el disfrute del tiempo libre 

en sus entornos comunitarios, educativos y familiares. Aparte de los parques 

o canchas que en su mayoría fueron identificadas como inadecuadas para 

ellas, el uso de la internet, a través de las redes sociales, parece ser el medio 

más utilizado para su entretenimiento. Actividades que fomenten habilidades 

sociales, cognitivas, afectivas y psicomotoras no fueron mencionadas como 

importantes en sus rutinas diarias; al contrario, como se indicó en el apartado 

anterior, el mundo del trabajo, además del educativo ocupa mucho del tiempo 

de las entrevistadas. 

Diagrama 13. Actividades de ocio y diversión

Redes sociales Música

Dibujo / pintura Deportes

Televisión: Series dibujos animados, 
telenovelas y películas Danza - Baile / Interpretación

Fiestas Tejer - bordar

Juegos al aire libre Juegos de mesa

Fuente: Elaboración propia

Las niñas entre 7 y 9 años son las que más disponen de tiempo para jugar 

con sus mascotas, dibujar o disfrutar de juegos al aire libre. Las adolescentes 

señalaron múltiples dificultades para acceder a juegos o deportes que son 

considerados “masculinos”, o constantes impedimentos para la entrada a 

canchas o espacios que son ocupados por varones. 
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Gráfico 17. Redes sociales utilizadas
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Fuente: Elaboración propia. 

Lo único señalado como espacio de recreación disponible fueron los parques; 

sin embargo, en muchos casos manifestaron tener temor porque suelen ser 

espacios poco seguros, sin condiciones para que ellas puedan estar sin temor 

y expuestas a formas de acoso, exposición a consumo de drogas, xenofobia, 

etc. “Hay pocos espacios para jugar”, o “nos molestan siempre”, fueron 

expresiones constantes en las entrevistas realizadas.

En los análisis también se evidencia que los espacios de casa, comunidad o 

barrio no están dispuestos para que las NA se sientan seguras y cómodas 

realizando actividades de esparcimiento. Esto reafirma una posición mental 

de constreñimiento y agobio cotidiano. 

“El parque me gusta, pero se reúne un grupo de pelaos y empiezan a 
molestarle a uno”. 

“Yo al parque no voy, queda muy lejos de donde vivo. Me reúno en la 
terraza con amigos y buscamos cosas en el móvil para entretenernos. A mí 
me gusta tener más amigos varones que mujeres, porque las mujeres son 
chismosas, lo cuentan todo”.

“Aquí el único parque que hay está lejos, es feo y sucio. También hay 
hombres ahí fumando y no hay nada para jugar ahí”.

“Yo prefiero no salir, me da miedo, me gusta escuchar música, ver televisión 
o quedarme en el Facebook”.
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“Me gustaría que se den talleres de manualidades. El otro día fui a uno que 
organizaron y con pintura, lo disfruté mucho”.

“Yo juego pelota o a veces me pongo a ver televisión o jugar video. Juego 
con mis primitos en mi casa porque ahora tengo una pelota y puedo jugar 
en el patio”.

“En mi casa había un patio y jugábamos mucho ahí pero ya no podemos 
porque llegó un tío a hacer comida para vender y se apropió del patio 
totalmente, ya no tenemos donde jugar, ahora solo es en el móvil”.

“Me gusta jugar con mi perro, es lo que más disfruto”.

Tabla 10. Necesidades y desafíos en ocio y recreación

1. Las NA desconocen los recursos disponibles de la municipalidad para el arte y la 
recreación. 

2. No se fomenta la amistad, el diálogo y la comunicación por medio de actividades de 
ocio entre ellas y las personas autóctonas.

3. No hay espacios seguros en los entornos cercanos para realizar actividades al aire 
libre que fomenten la convivencia comunitaria entre migrantes y personas autóctonas. 

4. Se carece de visiones alternativas y comprensivas en el ámbito familiar sobre la 
importancia del juego en su desarrollo social. 

5. No cuentan con acceso a recursos municipales que fomenten la salud mental y física, 
a través de espacios deportivos, de arte y cultura, etc. 

6. Los contextos de recreación son limitados a las redes sociales. La telenovela suele ser 
una de las vías de inducción de patrones arraigados en cuestiones de género, clase y 
raza.

7. Los medios de comunicación y tecnológicos en general no adaptan su programación 
especializada para las NA migrantes.

8. Los pocos espacios existentes para el ocio -canchas y parques- están mayormente 
tomados u ocupados por hombres adultos

9. Las actividades de ocio (viajes, paseos, cine, etc.) suelen estar privatizadas; en 
muchos casos implican un gasto para las familias; no existen bonos o políticas de 
descuento que faciliten el acceso a espacios de juegos, de hecho por ser considerados 
extranjeros a veces deben pagar más para entrar a ciertos parque o espacios de 
turismo en los países de llegada. 

Fuente: Elaboración propia.
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5.7. Justicia 
«A veces uno pensaría que si pasa algo puede ir a la policía. Pero no hacen 
nada. Si ni para los de aquí se mueven imagine para nosotros que somos 
venezolanos, menos van a hacer nada”. Niña adolescente

La relación con los mecanismos de justicia requiere estudios particulares que 

profundicen los desafíos que se enuncian a continuación. Lo más destacable 

en los relatos es la falta de confianza en las instancias públicas garantes de 

sus derechos, lo que se relaciona con la escasa aplicación de los compromisos 

internacionales en migración, refugio y desplazamiento forzado. 

Se observó también el escaso protagonismo que tienen las NA migrantes 

como sujetas de derechos en la jurisprudencia de los países participantes 

en el diagnóstico. En este sentido, lo más común para las entrevistadas es 

la necesidad de reformar la legislación para favorecer su inclusión, creando 

medidas o protocolos especiales para su atención.

También hay un gran desconocimiento en cuanto a las afecciones que padecen 

en el contexto migratorio; al mismo tiempo se las culpabiliza por migrar, como 

lo señaló una participante clave en el estudio: “El entendimiento de la movilidad 

humana como un derecho es parte de lo que afecta el cumplimiento de la 

jurisprudencia. Se sigue pensando que la migración es un problema y que 

quienes migran son culpables de los males que viven nuestros países”. También 

insistieron en que la complejidad por la edad y el género no se reconoce 

suficientemente en los protocolos de acogida existentes. 

“No se entiende, no se respeta lo grave que es ser niña-mujer. Ellas están en 
un grado muy alto de indefensión y vulnerabilidad. No se comprenden las 
necesidades básicas insatisfechas que tienen o viven, tomando en cuenta 
el género, la edad y la migración. Estos tres aspectos no se ven o no se 
consideran para pensar todo lo que viven cuando cruzan una frontera. 
Se las encierra en lugares de paso, se las retorna o se las mantiene en una 
total indefinición jurídica que agrava el contexto de discriminación del 
que parten en su país de origen” (C. Suarez. Comunicación personal, 30 de 
marzo del 20121).

Como se mencionó en otros capítulos de este diagnóstico, las NA reconocen 

que tienen derecho a una vida digna en función de su realidad migratoria 

y/o de desplazamiento; Sin embargo, ninguna sabe a qué leyes o a qué 

mecanismos podrían recurrir para defender sus derechos. 
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El elemento de la desinformación es preocupante y demuestra que los 

ámbitos familiares, escolares y comunitarios no cuentan con espacios 

apropiados para el aprendizaje continuo sobre cómo hacer uso o poner en 

marcha demandas para la protección de sus derechos. 

De lo anterior cabe resaltar que hay un conocimiento amplio sobre el derecho 

que tienen las mujeres adultas de su entorno cercano a una vida libre de 

violencia; no obstante, esa percepción no la tienen para ellas. Los relatos 

explorados demuestran que la percepción común es que la protección 

existente en violencia basada en género cubre a las mujeres adultas, pero 

no a las NA.11 De otro lado, los testimonios indicaron que la única forma 

de responder a una agresión es “devolviendo” el acto agresivo; es decir, 

encontrando mecanismos de autodefensa personal. 

Vale la pena resaltar que las NA están expuestas en el trayecto transfronterizo 

a formas de abuso sexual y no saben cómo proceder frente a esta vulneración 

de derechos. Así lo expresó una de las adolescentes consultadas: 

“Lo que no me agradó en mi viaje fue que la guardia nos paró en la vía, 
y nos hicieron muchas preguntas. Se referían a las mujeres venezolanas 
sin un trato de dama. En mi caso tuve que viajar sin mi representante y 
la verdad tuve momentos muy desagradables porque el señor del bote 
se me insinuaba, y en un lugar dónde tuvimos que quedarnos él como 
que quiso abusar de mí, no de manera sexual, pero si me hizo cosas muy 
desagradables. No he tenido orientación de dónde denunciarlo”. 

Tabla 11. Necesidades y desafíos en justicia

1. A parte de la policía, las NA consultadas no conocen ningún recurso al cual acudir en 
caso de violencia o maltrato, en cualquier ámbito de su cotidianidad. 

2. Aunque saben cuáles son sus derechos fundamentales, no señalan ninguna norma en 
particular en el país de origen o de llegada para emplear en caso de vulneración de sus 
derechos. 

11 Este aspecto requiere profundizaciones o mapeos particulares que permitan determinar la 
relación práctica de los derechos de la niñez con los derechos de las mujeres. Es decir, cómo 
los derechos de las niñas no contemplan enfoques de género y cómo éstos no incluyen 
una perspectiva generacional, al centrarse fundamentalmente en mujeres adultas. En el 
campo de las migraciones podrían estar primando enfoques nacionalistas, asistencialistas o 
paternalistas que limitan la integración de ambas perspectivas en la jurisprudencia vigente. 
Esta comprensión de los ciclos vitales desde una perspectiva patriarcal adultocéntrica, 
requiere profundizaciones más exhaustivas, según cada contexto. 
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Tabla 11. Necesidades y desafíos en justicia

3. Las NA no denuncian los actos de violencia intrafamiliar por temor a ser deportadas o 
sus familiares. 

4. Exceptuando el apoyo jurídico que reciben por parte de algunas organizaciones locales 
e internacionales, las NA están desprotegidas en todo el proceso transfronterizo que 
realizan. 

5. Por lo regular no saben si existen organizaciones del Estado o de la sociedad civil a las 
que puedan acudir para denunciar cualquier hecho de violencia.

6. Tienen una profunda desconfianza o miedo a reclamar la vulneración de sus derechos 
debido a la xenofobia y otras formas de discriminación, a la que están constantemente 
expuesta en el país de origen y de llegada.

7. No reconocen en la denuncia un recurso posible, precisamente por la corrupción 
constante a la que ellas y sus familias están expuestas durante el proceso 
transfronterizo.

8. Hay un total desconocimiento de las instancias o tribunales de niñez en los países de 
salida y de llegada. 

9. Identifican los derechos de las mujeres en mujeres adultas como sus madres, sus 
abuelas, sus tías; sin embargo, no consideran ese marco como propio o que contiene 
sus derechos.

10. Los marcos jurídicos impiden en muchos contextos a las NA, por su condición de 
tutelaje, hacer uso de manera directa de los recursos legales para la defensa de 
sus derechos. En el caso de que las agresiones operen en la pareja, la familia o los 
albergues es aún más difícil el acceso. 

11. El personal público, regularmente adulto, tiene escasa sensibilidad en temas 
relacionados con el género, la niñez y las migraciones.

Fuente: Elaboración propia.

5.8. Medios de comunicación 
y Redes sociales (RRSS) 

“Mi mamá me está ayudando porque yo quiero ser influencer, youtuber y 
tiktoker. Quiero decir lo que nos pasa por ser migrantes y hablar de cosas 
divertidas que podemos hacer” (S. García. Comunicación personal, 23 de 
marzo 2021). 
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Las NA pasan gran parte de su tiempo conectadas a las redes sociales. Las 

más empleadas son Facebook, WhatsApp, Instagram y YouTube. La relación 

con estos medios es regularmente para cuatro fines: 

ff Mantener lazos afectivos con las redes familiares y de amistad en el 

país de origen.

ff Usarlas como medios de entretenimiento y diversión.

ff Realizar estudios o asignaciones de la escuela.

ff Suplir necesidades de información que no son cubiertas por la 

familia, la comunidad y las instituciones. 

Esta variedad de motivaciones hace que la red sea la aliada principal en 

la gestión de muchos asuntos en la vida cotidiana. También es un espacio 

que suele ponerlas en riesgo de recibir ataques y agresiones sexuales, 

xenofóbicas y racistas.

Sin lugar a dudas existe una relación ambigua con el uso de las redes. Por un 

lado, les favorece para mantener vínculos e información actualizada; por el 

otro, se exponen a múltiples mensajes de hipersexualización de sus cuerpos. 

Son considerables los ideales de belleza que se muestran en los medios que 

utilizan, donde se destacan personajes muy lejanos de sus realidades de raza 

y clase. Sin embargo, también las redes democratizan la idea de la “fama”, 

liderazgo e influencia que pueden realizar a nivel social. 

Otro asunto preponderante en los relatos explorados son las brechas 

tecnológicas que caracterizan sus contextos sociofamiliares. En muchas 

ocasiones no tienen teléfono y ordenadores propios, recurriendo a lugares 

de cibercafé en los que sufren, además de la discriminación, incidentes de 

seguridad digital para ellas. Por otra parte, está el control que tienen por parte 

de su familia y su pareja, respecto al tiempo y los contenidos que visualizan 

o comparten. Para ellas es importante contar con libertad para el uso de los 

contenidos de aprendizaje en estos medios. 

Es importante mencionar que ninguna ha recibido medidas de información 

extrafamiliar en torno a cómo proteger la identidad digital. Mayoritariamente 

son las familias las que realizan estos controles parentales, pero en muchos 

casos bajo esquemas de chantaje o intimidación, como medio de recompensa 

o castigo según determinadas conductas. 
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Dentro del mismo aspecto de las redes sociales, se resaltan las formas de 

acoso que reciben de personas conocidas y desconocidas. Muchas de estas 

formas de agresión se trasladan del ámbito presencial educativo, por ejemplo, 

a las plataformas virtuales que utilizan. Muchas de ellas como sus hermanas o 

sus amigas han vivido situaciones desagradables que infringen el derecho a la 

intimidad sexual, como se evidencia en los siguientes relatos. 

“Llegan constantemente solicitudes raras de personas desconocidas. A veces 
uno las acepta porque da curiosidad o por conocer personas nuevas, hacer 
amigos. Luego se ponen a saludar y hacen preguntas sobre el cuerpo o las 
medidas, también piden fotos y mandan fotos de su pene”

“A veces he recibido de los mismos de la escuela frases o memes con cosas 
muy feas sobre los venezolanos”

“A mi hermana un hombre la estaba molestando mucho por la red, le pedía 
que le dijera cosas o que hiciera cosas sexuales para él con la cámara”

“A mí una vez me mandaron fotos desagradables de un señor tocándose. Se lo 
dije a mi mamá y bloqueamos a ese malvado […] Sentí mucho asco y miedo”

“Mi mamá no me deja usar las redes. Ella dice que eso no es para mí que soy 
muy niña, pero a mí me gustaría tener una para hablar con mis amigas, todo 
el mundo tiene una”

“Siempre publican cosas feas y le dicen a una cosa desagradable sobre el 
cuerpo de una, que, si una es fea o bonita, también insultan mucho por ahí 
por cualquier cosa”

“Yo no tengo celular, son caros. Mi mamá me presta el de ella para hablar con 
mi abuela y mis primos”

“A mí me gusta usarlo para distraerme, me gusta ver videos de cosas 
estúpidas para no pensar en nada y reírme. Me gustan los memes”

Tabla 12. Necesidades y desafíos en comunicación y RRSS

1. Acceso limitado a los recursos y tecnologías de la información asociados con el 
ciberespacio y la formación curricular. 

2. Escasa información disponible de sus necesidades y derechos como NA migrantes y 
protección digital. 

3. Exposición constante formas de sexting sin consentimiento. 

4. Control afectivo – emocional de parejas o exparejas referente al uso de las redes.

5. Poco acceso a medidas de protección y seguridad digital. 
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Tabla 12. Necesidades y desafíos en comunicación y RRSS

6. Dependencia de parejas, familiares o conocidos para acceder a servicios de 
información virtual con riesgos para su seguridad sexual. 

7. Exposición a chantajes y formas de extorsión a ellas y a sus familiares. 

8. Difusión de imágenes o contenidos en los que se evidencian violencias directas sutiles 
sufridas en modo “happy slapping” o “bofetadas felices”.l

9. Uso de las redes como único espacio de socialización y entretenimiento. 

10. Sobreexposición de la vida privada, la intimidad y otros asuntos ligados con protección 
de datos.

l Consiste en la grabación de una agresión física, verbal o sexual y su difusión online mediante las 
tecnologías digitales (páginas, blogs, chats, redes sociales, etc.).

Fuente: Elaboración propia.

5.9. La calle 
“Yo quisiera ser un varón. Las hembras se sienten más encerradas. Tienen 
miedo, las cuidan más. Los varones pueden andar por la calle y no les dicen 
nada” (niña 11 años, Venezuela). 

El acoso callejero fue una constante en las historias analizadas. Como se 

determinó en el curso del diagnóstico, esta es una forma de violencia de 

género que implica la prohibición del uso del espacio público por parte de 

las mujeres, en todos sus ciclos vitales. Es una práctica correctiva típica de 

la violencia machista, cuyo fin es crear contextos de coerción a la libertad de 

movimiento. En este sentido, las NA conviven en espacios delimitados por 

formas de agresión sutil y directa que consideran los siguientes aspectos (ver 

Diagrama 14). 

En los testimonios analizados se observa cómo las críticas al cuerpo son 

constantes. La gordofobia -rechazo a personas con sobrepeso- prima 

en los comentarios; también se resaltan ciertos rasgos de belleza o 

exotificación de su cuerpo por su condición de extranjera. También hay 

comentarios degradantes con los prototipos de estigmatización arraigados 

en la nacionalidad; por ejemplo la venezolana o la colombiana, donde 

se les denomina prostitutas, quita maridos, vende drogas, sicarias, 

descuartizadoras, etc.

Los mismos testimonios reflejan la manera cómo se hacen comentarios por 

el tipo de familias que tienen y se ataca la integridad de otras mujeres como 
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sus hermanas y sus madres. Del mismo modo hay formas de hostigamiento 

ligadas a la manera de pensar y a la corporalidad, recibiendo denominaciones 

como feas o estúpidas.

Diagrama 14. Causas del acoso callejero

Tipos de familia

Nacionalidad

Color de piel

VestimentaTipo de relaciones

Sistema 
cognitivo

Creencias

Sobre el cuerpo

Formas de acoso

Fuente: Elaboración propia.

Hay formas de acoso que se dan por las relaciones o tipo de amistades que 

establecen en su entorno, generando determinados comportamientos. El 

color de la piel es otro de los elementos que se considera para el acoso, al 

indicar características que generan rechazo como por ejemplo el pelo, las 

nalgas o la boca. 

Otras formas de acoso que están ligadas a la vestimenta. Este aspecto 

encierra una profunda marca de género, en la que se argumenta que ellas 

provocan el acoso por la forma de vestir. Incluso muchas niñas y adolescentes 

han internalizado esta pauta de la culpabilidad en razón de la estética del 

género, asociado al ideario de la “buena” o “mala” mujer. En este aspecto hay 

ideas prevalentes como por ejemplo que el acoso es provocado por ellas, “las 

que se visten de manera inadecuada”, no por la cultura machista implícita en 

estas agresiones. 
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Tabla 13. Necesidades y desafíos en la calle 

1. No hay acceso a políticas de seguridad ciudadana que consideren el acoso callejero 
como eje central en dichas políticas; por tanto, no se previene ni atienden las 
consecuencias de dicho abuso. 

2. Tendencia creciente a quedarse en casa para evitar las agresiones. 

3. Restricción del movimiento por miedo a ser violadas o tocadas inapropiadamente. 

4. Incremento de un entendimiento del espacio de la casa como lugar exclusivo de la 
agencia femenina 

5. La búsqueda de la compañía masculina para suplir o contrarrestar los ataques, 
creando lazos de codependencia con figuras masculinas de autoridad.

6. Señalamientos constantes que afectan la autoestima y la autoimagen desde una visión 
positiva, lo cual genera rechazo de sí. Las más expuestas a estas situaciones son 
quienes trabajan en ventas ambulantes. 

7. Reparo del cuerpo, por tanto, se puede opinar y decir lo que quiera, porque es una 
“cosa”. 

8. Normalización y aceptación de los comentarios como una vía para legitimar su 
apariencia física. 

9. Riesgo de aislamiento y fomento del temor a usar los espacios públicos. 

10. Implicaciones en la participación social porque el espacio se percibe como incómodo 
y no suyo; por tanto, no hay nada que hacer de manera individual o colectiva para 
transformar los espacios públicos y privados de la comunidad.

Fuente: Elaboración propia.

5.10. Participación social 
“Aquí no hay grupos para las niñas, no sé a dónde ir o si hay. Pero me 
gustaría que hubiese un grupo de baile”. Niña adolescente

“No conozco sitios donde podamos hablar entre nosotras, sentirnos 
escuchadas como aquí en esta entrevista”. Niña adolescente

“Me gustaría encontrarme con otras niñas como yo, migrantes, pero 
también de aquí para hablar de los que nos pasa”. Niña adolescente

“Yo quisiera formar un grupo por WhatsApp para encontrarnos y hacer 
actividades juntas, para apoyarnos en las cosas que nos pasan”. Niña 
adolescente
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Las participantes no tienen prácticas de asociación y colaboración para la 

defensa de sus derechos. En general no reconocen ningún espacio para poner 

en marcha formas de organización colectiva, más allá de espacios informales 

creados en la escuela o redes de amistad con fines de ocio; tampoco 

participan directamente en grupos o redes comunitarias que incentiven la 

acción social de sus realidades de opresión. 

Las entrevistas realizadas destacan que las NA no disponen de recursos de 

información o capacitación que estimulen su integración en espacios de 

redes infantiles y juveniles de las comunidades donde viven. Si bien hay 

interés por participar, no saben cómo hacerlo si desean emprender formas 

de organización entre ellas. La escuela, las redes sociales o los medios de 

comunicación, no poseen políticas específicas que incentiven su participación 

en los temas ligadas a la migración. 

Tabla 14. Necesidades y desafíos en participación social

1. Las NA no conocen cuáles redes o qué grupos funcionan en su entorno inmediato a los 
que pueden integrarse. 

2. Existe un vacío en la motivación para defender sus derechos. La codependencia 
estructural al mundo adulto es considerable. 

3. No se dispone de espacios amigables en los entornos transfronterizos para que 
las adquieran conocimiento sobre sus derechos como migrantes. Las acciones 
urgentes no incluyen acciones para la defensa de derechos y búsqueda de soluciones 
colectivas. 

4. Hay una atención centralizada en lo individual descuidando las posibilidades de 
interacción, co-creación y colaboración entre ellas. 

5. La perspectiva mainstreaming en el acompañamiento a NA es asistencialista y adulto 
céntrica, por tanto carecen de recursos que impulsen su gestión y poder de decisión. 

6. No cuentan con referentes generacionales que impulsen su interés por involucrarse en 
la transformación social. 

7. No se aprovechan sus talentos y liderazgos para que participen en actividades 
de incidencia y capacitación en los entornos escolares, de salud y medios de 
comunicación, entre otros.

8. Las agencias y donantes promueven imágenes de la niñez migrante como “pobre” y no 
estimulan su imaginación y poder. 

9. Los modelos de feminidad siguen centrándose en ámbitos del cuidado. Estos 
imaginarios son ampliamente divulgados por medios de comunicación, religiones, 
escuelas, entre otros espacios.

10. Las concepciones autoritarias de las familias y entornos educativos limitan el 
desarrollo del potencial del cambio liderado por NA

Fuente: Elaboración propia.
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6. Estrategias  
de afrontamiento en la 
cotidianidad

«Migrar es como perder todo […] es como volver a nacer» (Estefania, 
Venezuela, 11 años).

Aunque este apartado contiene información relevante, se recomienda 

un mayor acercamiento a las acciones que realizan las NA para afrontar 

los contextos de injusticia, exclusión y desigualdad, que caracterizan sus 

experiencias individuales y colectivas en el trayecto migratorio. La intención 

es contribuir a una lectura resiliente de la experiencia de existir en el devenir 

de una niña o adolescente migrante, desplazada y refugiada. 

La estrategia resiliente reúne las formas de re-existencia que demuestran 

cómo, a pesar de la dureza y crueldad del trayecto migratorio, ellas afrontan 

múltiples desafíos para continuar sus rutas con voluntad en medio del 

encierro material y simbólico fronterizo. Significa que las NA no son sujetas 

pasivas del proceso migrante; al contrario, son parte inspiradora en sus 

familias para la búsqueda de mejores condiciones de vida, y son ejecutoras 

del proceso migrante. Lo viven con astucia y sentido de sobrevivencia. 

Las NA que realizan el trayecto de manera no acompañada o embarazadas y 

huyen de situaciones de hambre, exclusión, violencia o abuso sexual en sus 

países de origen, son historias de valor, arraigo en el desarraigo y valentía. A 

pesar de lo adverso del contexto del duelo migrante y las violencias a las que 

son sometidas, buscan alternativas para coexistir con sueños y expectativas 

descritos a continuación. 
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Fuente: Elaboración personal.

Obstáculo = oportunidad
A pesar de las agresiones del camino, observan que los 
obstáculos son un aprendizaje, una forma de adquirir más 
habilidades para afrontar la vida. Aprender del error, enseñan 
a otras a tramitar sus experiencias. Amplifican sus destrezas, 
transforman los obstáculos en creaciones positivas en torno 
de sí. Aprenden a cuidar de sí de manera autónoma.

Apertura al cambio
Reconocer que la vida supone el cambio. Desarrollan 
pensamientos flexibles, no se aferran a una única idea o 
posición. Aprenden de lo nuevo, lo disfrutan. Abrazan el 
contexto con sus precariedades, dando un sentido de 
optimismo y fe en ellas y su entorno.

“Ficción visionaria”: Sueños
Crean muchas visiones de futuro que les permiten afrontar las 
dificultades asumiendo que todo será mucho mejor. Crean 
escenarios de imaginación donde tienen y realizan en 
felicidad con expansión todos sus sueños de una vida mejor, 
basada en el buen trato hacia ellas mismas y su entorno.

Relaciones de apoyo
Buscan soporte en las relaciones de familia en país de origen 
y llegada que son inspiradoras que apoyan y colaboran con 
sus proyectos. Generan y sostienen vínculos sólidos de 
amistad en lo que desarrollan un sentido de compañía y 
complicidad necesario para el sostenimiento mutuo. 
Inteligencia emocional - colaborativa.

“Quiero mi propia cafetería, quiero conocer un grupo coreano que me gusta 
mucho. Quiero viajar allá y conocer esa cultura, quiero probar su comida”.

“Mi sueño como toda niña es ir a Francia, conocer París, ir a Italia, conocer 
Europa. Me gustaría muchas cosas, quiero ir a a Miami y conocer todo eso, 
quiero conocer la nieve. Ver a mi familia, a mi mamá y a mi papá. Cuantas 
cosas una quiere hacer, yo quiero hacer muchas cosas”.
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“Quiero que se vaya el COVID, graduarme de medicina y ayudar para apoyar 
a todas las niñas que necesiten apoyo”.

“Quiero tener apoyo para ser una empresaria famosa, una influencer que 
orienta a todas las niñas del mundo, con muchos amigos por todo el mundo, 
con una casa hermosa en la que toda mi familia puede reunirse”.

“Yo me veo siendo una cantante muy famosa, me gusta cantar. Me veo yendo 
a los oscares”.

“Quiero hacer muchas cosas, modelar, bailar y ser doctora. Quiero cambiar el 
mundo, que no haya violencia”.

“Yo me veo cambiando el mundo para que haya mucho cariño y afecto para 
todo el mundo”.

“Yo quiero ser una presidenta muy organizada para que cuando venga un 
virus con este no impedir salir. Dejaría que las personas puedan salir un rato 
y jugar. Espero que el presidente actual nos deje salir a jugar”.

“Yo me veo como una bailarina, bailando mucho, viajando y haciendo amigos 
por todas partes. Me veo reuniendo a toda la familia en un solo lugar”.

“Quiero tener un bufete de abogados para defender los derechos. Quiero vivir 
con mi mejor amiga”.

“Yo me veo luchando contra la homofobia para que todo el mundo pueda ser 
feliz”.

“Yo me veo en los EE.UU. comprándole a mi mamá una casa con piscina, 
quiero estudiar y trabajar para darle a ella ese sueño”.

“Yo quiero ser abogada para defender a las personas, más que todo quiero 
defender a las mujeres y luchar por sus derechos. Quiero saber de las leyes 
para defenderme y a otras personas para que vivamos sin maltrato”. 

“Yo quiero ser mi propia jefa”.

“Quiero ser escritora, quiero expresar lo que siento, transformar mis 
pensamientos en letras”. 

“Quiero tener una disquera, grabar canciones y hacer famosas a mis amigas”.

“Quiero ser psicóloga para ayudar a todas las mujeres que son maltratadas. 
Quiero ayudarlas a que pierdan el temor. También me gustaría ser pastelera 
para hacer la vida más dulce. No sé estoy indecisa”.
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7. Conclusiones
Las principales necesidades que viven las NA migrantes, desplazadas y 

refugiadas, se relacionan con cuatro ámbitos clave: individual, interpersonal, 

institucional y transfronterizo. Según estas instancias se detectaron carencias 

sustantivas relativas a las garantías de protección individual y colectiva. 

7.1. Ámbito individual
ff Las NA conviven múltiples afectaciones psicosociales relacionadas 

con la violencia estructural y el proceso de duelo migrante que 

determinan el desarrollo de una autoimagen o autoconcepto 

marcados por el destierro, el miedo, la soledad y el desamparo. 

 Muchas de sus dolencias en el campo psicofisiológico las viven 

en silencio, sin estructuras de confianza que les permitan sentirse 

escuchadas, reconocidas o con seguridad para denunciar o activar 

respuestas cuando sufren situaciones de abuso o acoso, dentro o 

fuera de la casa. 

ff Las NA desconocen su cuerpo y su sexualidad. Se observó una 

marcada desconexión con valores comunicacionales que alienten el 

desarrollo de prácticas saludables en este campo.

 Las niñas entre 7 y 9 años consideran que son temas “para adultos” 

y prefieren no opinar sobre ello. Les da vergüenza o sienten miedo 

de preguntar u opinar al respecto. Por su parte, las adolescentes 

manifiestan que solo en las redes sociales y con sus mejores amigas 

encuentran respuestas a sus dudas o inquietudes en materia de 

sexualidad y reproducción. Son conscientes de ser tratadas como 

objetos sexuales, a través del acoso dentro y fuera de la casa. 

ff Las NA manifestaron inseguridades en torno a la imagen corporal 

relacionadas con estereotipos de belleza ligados a la gordofobia. 

Conviven en entornos de agresión emocional que constantemente 

abren heridas en la relación con el propio cuerpo. Las niñas 



118

indígenas y afrodescendientes consultadas son las que tienen 

una mayor sensación de rechazo por aspectos relacionados con la 

estética o los ideales de la belleza blanco-mestiza que prevalece en 

sus entornos. 

ff Las identidades y realizaciones de las NA se van configurando en 

las múltiples entradas y salidas de los espacios transfronterizos 

en los que ocurren actos crueles de violencia, consecuencia de la 

sobreexposición a palabras, toques y restricciones constantes que 

aumentan la precariedad afectiva y económica que conviven. A 

esto se suma que viven en un contexto donde pasan hambre y sed. 

La experiencia pendular se convierte en riesgo constante al abuso 

sexual, emocional y económico. 

ff Las rutas que emprenden las NA son variadas; por tanto, sus 

experiencias durante el trayecto son variadas y dependen del medio 

-aire, tierra o agua-. 

 En cada caso ocurren situaciones que siembran la desconfianza, 

la duda y el miedo. El proyecto migratorio es en sí mismo es una 

experiencia de duelo por el desterritorio, para la que no reciben 

ningún tipo de soporte psicosocial. 

ff Las NA no acompañadas son quienes más padecen la crueldad o 

violencia del trayecto. Las adolescentes embarazadas o madres 

adolescentes solteras requieren de mucho valor y resiliencia para 

mantenerse “andando” durante semanas, meses o años ya que son 

las más expuestas a estas situaciones deshumanizantes. Durante 

el trayecto algunas veces prefieren apegarse a figuras masculinas 

conocidas o desconocidas, en busca de soporte y seguridad. 

ff En los testimonios analizados para las NA, exceptuando a las no 

acompañadas, la migración y/o el desplazamiento forzado es una 

medida que las toma por sorpresa y sobre la que tienen poco 

poder de decisión en el camino que emprenden las personas 

adultas a cargo. 

7.2. Ámbito Interrelacionar 
ff Las niñas y adolescentes relatan que conviven relaciones 

familiares, de amistad, amorosas y de vecindad que las presionan 

constantemente para que mantengan un estricto apego a los valores 

tradicionales del género. En este sentido, están marcadas por 
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experiencias de comunicación violenta sistemática en los países de 

origen, durante el tránsito, y a su llegada y retorno.

 Muchas de las entrevistadas manifestaron que sus escenarios 

cotidianos -casa, escuela, vecindario, calle y redes sociales-, 

están determinados por discursos prácticos de adulto centrismo, 

sexismo, nacionalismo, racismo y xenofobia. Estos discursos 

se materializan en expresiones o actos de desprecio hacia sus 

orígenes e identidades. 

 Las experiencias o valoraciones del entorno inmediato generan 

una constante percepción de extranjería que delimita las opciones 

de colaboración activa e inclusión en actuaciones a favor de sus 

derechos. Esto es consecuencia de que en sus entornos inmediatos 

no se aprecian medidas que incentiven la escucha y conexión 

con sus necesidades, saberes y sentires, pasando de la agencia 

individual a la colectiva. 

ff Las NA desarrollan vínculos amorosos o de amistad en sus 

trayectorias migratorias en busca de sostenimiento y soporte 

cotidiano. Las mejores amigas suplen un importante papel de 

apego por las múltiples rupturas que convive en el país de origen, 

principalmente con sus abuelas. Para muchas, estos nuevos 

lazos sustitutos se convierten en los únicos espacios en los que 

suplen necesidades de afecto, comunicación y diversión. En estas 

experiencias es notoria la labor de cuidado mutuo que realizan entre 

pares. Igualmente se revelan tensiones con las niñas y adolescentes 

autóctonas y migrantes, respecto de la satisfacción de patrones de 

género, ligados a la belleza, la sexualidad y las políticas de cuidados. 

ff En los casos analizados se observaron múltiples prácticas de amor 

romántico regidas por la codependencia emocional y económica 

en sus parejas. Se observó que prima el control sistemático a nivel 

de su entorno geográfico, físico, relacional, económico, sexual y 

de sus redes sociales. Por lo general son relaciones que se inician 

sin condiciones mínimas de información y negociación, en las que 

las expectativas de pareja se anclan en el patrón tradicional de los 

hombres proveen y las mujeres cuidan. 

ff Para las adolescentes no acompañadas, las relaciones o uniones 

tempranas con jóvenes o adultos mayores que ellas entre 5 y 

10 años se relacionan con la necesidad de contención afectiva y 

económica. Como figuras con mayor poder de representación y 

apoyo suplen las necesidades básicas de seguridad que no son 

suplidas por las instancias estatales. 
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7.3. Ámbito institucional 
ff Antes, durante y después de la trayectoria migrante, la relación 

de las NA con los mecanismos garantes de sus derechos es 

inexistente. La mayoría de las participantes en la indagatoria 

mantiene una sensación de desamparo institucional, marcada por 

la desinformación y por el distanciamiento que crean las múltiples 

prácticas de violencia institucional a la que están expuestas. No 

conocen cuáles son los recursos del Estado a los que pueden 

acceder para garantizar sus derechos. 

ff Las NA entrevistadas no reconocen en las autoridades estatales, 

más allá de la policía y escuela, a agentes públicos que puedan 

apoyarlas en sus procesos de defensa de sus derechos. Para ellas el 

común denominador de apoyo es la madre, el padre o las personas 

del vecindario con las que construyen vínculos de confianza. Es 

notoria la falta de información en el campo de las leyes, la política o 

los servicios contemplados en la ruta migratoria. 

ff La principal barrera para el cumplimiento de sus derechos es su 

situación administrativa irregular; por lo tanto, la principal demanda 

para ellas es obtener los “papeles” o el estatuto de refugio. Las que 

están en situación de albergue consideran que estos espacios no 

son acordes para ellas, porque implican un encierro o “una cárcel”. 

 Las NA no reconocen a las instituciones de protección de la infancia 

como los tribunales de NNA, como instancias a la que pueden 

recurrir o demandar en caso de vulneración de sus derechos. 

Manifiestan una total desconfianza en las instancias del poder 

jurídico porque “nunca nos creen” para establecer denuncias sobre 

hechos de violencia que viven en la escuela, la casa y la calle. 

Perciben que esas instancias no van a hacer nada, porque no hay 

escucha empática hacia sus relatos. 

ff Las NA carecen de acceso a políticas integrales de alimentación, 

vivienda, educación; salud y justicia, y ocio y recreación, acordes 

con los compromisos internacionales en materia de protección. 

La posición recurrente es que no conocen o no saben a dónde 

acudir en caso de recibir violencias en cualquiera de los ámbitos 

explorados en el diagnóstico. 

ff Algunas viven situaciones graves de agresiones sexuales que ocurren 

y quedan totalmente impunes en el país de origen. Para ellas, es 

visiblemente doloroso recordar estas experiencias de trauma que se 
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renuevan durante el viaje. La desprotección familiar e institucional 

es la obviedad en el camino que emprenden. Solo se tienen a ellas 

mismas para defenderse, por eso muchas recurren a prácticas de 

autodefensa para afrontar el contexto adverso de la migración. 

ff Los principales derechos vulnerados, documentados en el 

diagnóstico, se refieren al escaso acceso a recursos en términos de 

leyes, políticas económicas, programas, planes y servicios continuos 

que faciliten la inclusión socioeconómica, jurídica y cultural al país 

de llegada.

 La consulta indica que las NA conviven en contextos marcados 

por el hambre, la desnutrición y por asuntos ligados a la salud 

que afectan el desarrollo psicofisiológico. Cabe destacar que la 

situación de vivienda se caracteriza por el hacinamiento con graves 

consecuencias para su salud mental, física y sexual.

ff Para las participantes invariablemente la salud se relaciona 

con ausencia de enfermedades; por lo tanto, asuntos relativos 

a la atención primaria y a mecanismos de información para la 

prevención, son escasamente considerados como elementos 

determinantes en sus vidas. 

 Las NA indicaron que acudir al centro de salud significa exponerse 

a situaciones de estigma y discriminación, sobre todo si están en 

situación administrativa irregular. La exigencia de documentos 

legales es la principal barrera que obstaculiza el acceso a la 

salud, especialmente en temas relacionados con Salud Sexual y 

Reproductiva -planeación familiar, prevención de embarazos, ITS, etc-

. Por su parte, las adolescentes embarazadas indicaron que sienten 

temor de que el personal sanitario informe su condición migratoria y 

el Estado les pueda retirar la potestad legal sobre sus hijos e hijas. 

ff Las NA desconocen qué pueden hacer para obtener o demandar 

servicios sanitarios. El diagnóstico indica que, para ellas, los 

diferentes puntos de entrada al sistema de salud están regularmente 

cerrados. Además de la exigencia de documentos, hay barreras 

idiomáticas para quienes viven en el Caribe. También para las 

indígenas y afrodescendientes hay dificultades considerables 

en razón a que el sistema no ofrece una atención con enfoque 

intercultural que acoja sus distintas realidades y perspectivas de 

salud. 

ff En materia de acceso al sistema educativo, la principal dificultad 

radica en la exigencia de documentos que certifiquen la condición 
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administrativa en el país de llegada. Adicionalmente, las NA deben 

pasar por procesos de convalidación de estudios que, en algunos 

casos, so burocráticos e impiden la continuidad formativa, los cual 

se agrava para las que no dominan el idioma en el país de llegada. 

 En general las adolescentes manifestaron incertidumbre con lo 

que pasará una vez cumplan los 18 años. A partir de esa edad la 

exigencia de documentos es todavía mayor dentro del sistema. 

Este aspecto resalta la necesidad de conexiones con las políticas 

que rigen los derechos de la juventud en los países de salida y 

llegada. 

ff La escuela es un escenario de constante acoso por parte de 

estudiantes y profesores. En el diagnóstico se describen formas 

variadas del bullying físico y verbal y en algunos casos sexual. Estos 

hechos de la violencia escolar no son procesados legalmente, lo 

cual genera graves consecuencias de indefensión y temor. Estos 

hechos suelen resolverse sólo por la vía de la expulsión temporal 

o el castigo sin medidas eficientes en materia de prevención y 

mitigación de los impactos en las NA. La reparación de los hechos 

es inexistente. 

ff La escuela es de los pocos espacios con que las NA cuentan para 

desarrollar vínculos de amistad o amor entre pares, de fortalecer 

la sensación de pertenencia y convivencia en el país de llegada. 

Este proceso es constantemente interrumpido por acciones de 

marcado nacionalismo, sexismo, xenofobia y racismo. Estos actos 

quedan impunes y la escuela, según los testimonios analizados, no 

contribuye a la transformación de los imaginarios que sostienen 

estas dinámicas violentas. Los asuntos de derecho migratorio no 

hacen parte del currículo educativo, a pesar de la existencia de NNA 

migrantes en las escuelas. 

ff Otro campo de vulneración de derecho es el relativo al ocio y la 

recreación. Las NA no cuentan con espacios idóneos para amplificar 

sus destrezas en el arte, el deporte y la cultura, porque los pocos 

espacios públicos a los que pueden acceder -canchas y parques- no 

son seguros para ellas. Ellas identifican estos lugares como espacios 

donde la masculinidad hegemónica despliega constante acoso, 

además de que suelen ser espacios subutilizados para actividades al 

margen de la ley. 

ff Las redes sociales y la televisión son los principales canales 

de recreación, mientras que la lectura, la pintura, la danza, la 

interpretación, los juegos colaborativos o al aire libre, no fueron 
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enunciados como actividades que pueden incorporar en su 

cotidianidad. Cabe destacar que las NA que les gusta el deporte 

“típicamente masculino”, reciben constantemente críticas y 

alusiones de menosprecio utilizando el molde heterosexista. 

ff Las NA están constantemente expuestas al acoso callejero en 

formas verbales y de tocamientos no deseados que las obliga 

a aislarse del espacio público. Para muchas, salir de casa no es 

una opción viable, a menos de que lo hagan con un amigo o con 

personas adultas; ante esto, en ocasiones prefieren relacionarse con 

varones en vez de mujeres por las demostraciones de seguridad 

y valentía que representa en el imaginario social. Es una dinámica 

constante de coacción y presión que las obliga a estar todo el 

tiempo sometidas al escrutinio de la mirada externa, sobre su 

estética o vestimenta, impidiendo el desarrollo de valores como la 

autonomía y la independencia. 

ff El acoso en las redes sociales es un foco determinante de violencia 

al que exponen su identidad digital. Aparte del bloqueo o de las 

acciones individuales que pueden emprender contra estas formas 

de agresión, ellas no reciben información sobre este campo y 

desconocen cómo operar estos dispositivos protegiendo sus datos 

personales. 

ff Las redes sociales son un recurso determinante para el acceso 

a información que no ofrecen ni las familias ni el Estado, 

adicionalmente son la única vía que permite mantener los lazos con 

el país de origen, con sus amigas y familiares. Estas conexiones 

permiten apaciguar el impacto del duelo migrante sin contar con 

ningún tipo de apoyo socio comunitario. El acoso en redes y el 

control que familia y vínculos amorosos y de amistad ejercen por 

esta vía, son una fuente constante de estrés y agotamiento. 

ff Además de las redes sociales, otro medio de comunicación 

favorito es la televisión. Las NA están expuestas exclusivamente 

a programación en modalidad de reality show, telenovelas 

y programas amarillistas o sensacionalistas que refuerzan 

valores marcadamente clasistas, raciales y de género. La 

hipersexualización e idealización de la belleza blanca son un 

marco de referencia que afecta sus cosmovisiones y autoimagen, 

en función de la sobreexposición a largas horas de contenido 

televisivo poco educativo. Se alimentan los estereotipos de la 

migración como algo “desechable” o de no valor para el desarrollo 

del país. 
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ff Si bien las NA conocen cuáles son sus derechos de manera intuitiva 

y vívida, no tienen acceso a recursos de alfabetización legal que les 

oriente en sus procesos migratorios. Ninguna de las participantes 

identificó los tribunales de la niñez como espacios para la protección 

de sus derechos; solamente señalaron a la policía como la única 

instancia reconocible para acudir en casos de violación de sus 

derechos. Cabe resaltar que para muchas de ellas un sueño es 

ser policía, estudiar criminalística o derecho, como formas de 

compensación ante el abandono institucional que reciben. 

ff Las NA realizan múltiples tareas dentro y fuera de la casa sin 

reconocimiento y protección. En las familias hay desigualdad en 

la distribución de las tareas de cuidados en función del género, lo 

que implica sobrecarga y desesperación importante, impidiendo el 

desarrollo de otras actividades fundamentales en el campo educativo, 

del ocio, la recreación y el desarrollo del tejido comunitario. 

ff Ninguna de las consultadas participa en redes o grupos 

comunitarios o extraescolares que fomenten su inclusión en el 

país de llegada. El liderazgo, el empoderamiento y la participación 

en las decisiones locales referentes a sus derechos, es ausente. 

No cuentan con espacios seguros para tratar o plantear sus 

preocupaciones o vivencias cotidianas. En este aspecto se detecta el 

desaprovechamiento, por parte de los gobiernos locales, del talento, 

la creatividad, el liderazgo y el deseo de contribuir a la inclusión, la 

libertad y la convivencia en el país de llegada. 

7.4. Aspectos transfronterizo 
y violencia de género 

ff En la narración se observó que las NA están continuamente 

expuestas a diversas formas de violencia de género. Los tipos más 

comunes son: las agresiones verbales asociadas con el cuerpo; la 

sexualidad y la ética del deber ser que impone múltiples prohibiciones 

y los sistemas de vigilancia que censuran cualquier voluntad de 

autonomía en ellas. Conviven en entornos familiares y comunitarios 

pautados por formas de comunicación violenta. Esta característica de 

comunicación se expresa en situaciones de no escucha, imposición 

de la palabra adulta, vigilancia y control respecto a sus decisiones y 

escasa empatía hacia sus visiones y necesidades. 
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ff En su mayoría, las niñas entrevistadas reciben o han recibido 

agresiones físicas. Por ejemplo, constantes golpes que afectan 

las percepciones de sí y su entorno con consecuencias graves 

para la salud. Estas dolencias se viven desde la normalización y 

desprotección absoluta, ya que estos abusos no se detectan en 

el sistema de salud, de educación y tampoco en los esquemas de 

acogida dispuestos en materia de asilo político. 

 Varias NA provienen de experiencias de abusos o agresiones 

sexuales ocurridas en el país de origen; por lo general no tienen 

con quién compartir estas experiencias. En términos de recursos 

institucionales, manifiestan que no confían en que creerán en sus 

historias. En estos casos, el espacio de la familia no es seguro, 

tampoco la calle, además, desconocen qué recursos públicos 

pueden activar para hechos violentos ocurridos en sus familias – 

con padrastros, tíos, vecinos, entre otros conocidos-; tampoco en 

relaciones de noviazgo, parejas o exparejas. La sensación principal 

en este contexto es de desamparo y desafección respecto al 

porvenir individual y colectivo. 

ff Otras formas de violencia cruzada por el género y la edad, es 

el adulto centrismo. Las NA regularmente son tratadas como 

inferiores que no poseen decisión. Aunque sus actuaciones o 

responsabilidades de cuidado hablan de una materialidad adulta, 

ellas son determinadas por un mundo adulto que solo le ordena qué 

o cómo hacer. 

 La discontinuidad o paradoja del discurso; es decir, por un lado, 

se las trata como menores sin capacidad o experiencia; por otro 

lado, se les exige tareas del mundo adulto, les genera malestar 

y confusión, produciendo rompimientos con el contexto familiar 

y comunitario opresivo que viven. Lo anterior hace que busquen 

emanciparse por la vía de las uniones tempranas con hombres o 

jóvenes adultos, en busca de protección afectiva y económica frente 

al contexto de desprotección y fragmentación que viven. 

 Según lo evidenciado en las conversaciones, crean relaciones 

de pareja dependiente donde constantemente son controladas. 

En estos casos el embarazo suele ocurrir sin planeación; ocurre 

fortuitamente e implica quiebres importantes con sus proyectos 

personales, sobre todo, en términos de educación y trabajo. Ser 

madres para muchas de las madres adolescentes migrantes 

entrevistadas, es algo que ya vienen viviendo desde muy pronto a 

través del cuidado de sus hermanos más pequeños. 
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ff Los impactos más dramáticos de la violencia estructural para las NA 

están en el campo psicosocial, especialmente los efectos del duelo 

migrante que no es atendido por los sistemas de acogida. Cabe 

resaltar que las consecuencias más directas están en la negación 

de sí o baja autoestima, un autoconcepto e identidad mermada, 

sentimientos de angustia, rabia, temor, soledad y tristeza constante. 

También se denota en algunos casos el aprendizaje de la violencia 

como único recurso de defensa. 

ff La imaginación resiliente de las NA es lo que sostiene su camino. El 

diagnóstico evidencia que hay múltiples estrategias que desarrollan 

cotidianamente para mantenerse en posición de esperanza frente a 

las múltiples violencias a la que son expuestas. En este sentido se 

recalcan los sueños, la imaginación y fantasía con la transformación 

de las condiciones de vida, por esto el acto de migrar es en sí mismo 

un acto de re-existencia. 

7.5. Recomendaciones de 
las niñas y adolescentes 

Las acciones estratégicas propuestas por las NA se relacionan con la 

incidencia política y social: co-creación y participación social; medios de 

comunicación y redes sociales; fortalecimiento organizacional y asistencia 

psico jurídica con perspectivas críticas que contrarresten las corrientes 

asistencialistas y caritativas de la intervención en protección internacional 

niñez y adolescencia. 
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“Necesito aprender más sobre cómo prevenir un 
embarazo, no sé mucho sobre la planificación familiar 
[…] También quiero aprender sobre eso para no tener 
que casarme antes de tiempo, porque si una se queda 
embarazada entonces hay que unirse, a veces con 
personas que son más grandes […]”.

“Menos violencia en casa, para no tener que irnos con 
personas que son más adultas”. 

“Quiero jugar más […] que nos dejen jugar”. 

“Quiero defender los derechos de las personas, quiero 
que me enseñen más sobre las leyes. 

“Sería bueno que la policía se integrara más en la 
comunidad”.

“Me gustaría aprender otro idioma”. 

“Quiero escuelas de baile en mi comunidad”. 

“Quiero ser actriz, me gustaría que nos enseñen más de 
teatro”. 

“Necesitamos más canchas para practicar deportes y 
ejercicios que son buenos para nuestra salud”.

“No se responder bien a lo que los gobiernos pueden 
hacer, porque no estoy informada sobre eso, pero me 
gustaría que fuesen menos corruptos y que nos dejaran 
vivir donde quisiéramos vivir”. 

“Me gustaría que protejan más a los animalitos, hay 
mucho maltrato para ellos”. 

“Necesito que me dejen realizar mis sueños de tener una 
casa propia, de tener una piscina para mi mamá”. 
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“Me gustaría que no nos molesten en los baños de la 
escuela”.

“Quiera que se elimine la palabra veneca o veneco”.

“Que cada uno pueda tener el cuerpo que tiene”. 

“No quiero que me llamen ella quiero que me digan él”. 

“Quiero poder amar a quien yo quiera sea mujer, sea 
hombre da igual”. 

“Que me den permiso para irme a viajar a Corea”. 

“Necesitamos tener las mismas becas que le dan a los 
nacionales”.

“Que nos den cursos extras para conocer más del país al 
que llegamos”. 

“Compartir las comidas diferentes que tenemos en cada 
lugar”. 

“Que no me exijan papeles para entrar a la escuela”. 

“Que no me jodan en la calle”.

“Necesito un lugar sin ruidos, un lugar para mí, para 
escribir”. 

“Quiero ser diseñadora de joyas, me gustaría que me den 
cursos sobre eso y cómo emprender mi negocio”. 

“Quiero un grupo para juntarnos hablar de los que nos 
pasa”.

“Quiero que nos repartan más víveres”. 
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“Quiero ser rica, tener dinero; una mansión”. 

“Que me dejen cruzar a los EE. UU. No deberían 
obligarnos a estar lejos de nuestras familias, esperando 
los papeles aquí o quizás nos devuelven al país. No se 
sabemos nada de lo que harán con nosotros”. 

“Necesito caminar, pasear y que no me llamen vaca 
gorda”.

“Se debería educar más a los padres, darles charlas para 
que no peguen o peleen tanto”. 

“Que la policía no golpee a los muchachos migrantes”. 

“Me gustaría que mi país cambie para poder regresar, 
que haya más comida, trabajo que podamos volver”. 

Wifi gratis. 

“Que la policía se concentre en los malandros para poder 
estar tranquila en la calle”.

“La luz no se debería ir para poder estudiar y ver 
televisión, escuchar música, que no tiren tanta basura 
porque se ve feo”. 

“Que el camino no sea de arena, que arreglen las calles 

“Necesito trabajar para conseguir lo que quiero”. 

“No sé lo que necesito”. 

“Necesito volver a Venezuela, tener mis cosas, quiero una 
habitación para mí”. 

“Necesito sentir que mis cosas importan”. 
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“Quiero poder salir sola a la calle sin miedo”.

“Que no me quiten a mi hijo, que permanezca conmigo”. 

“Necesito que me ayuden con dinero porque mi mamá 
no tiene dinero y ella tiene que trabajar por poco y 
algunas veces no tiene ni pagar la luz, el gas, el agua y a 
veces no tenemos comida”.

“Fomentar que las mujeres deben normalizar la 
menstruación, porque se ve como un tabú y si es algo 
normal y si la ven en vez de ayudarla la critican”.

“Centros de apoyos como los que hay para mujeres”. 

“Necesitamos ayuda con la salud mental, hace unos años 
mi salud mental estuvo afectada y todo el mundo es 
como no seas ridícula y yo como ¿crees que me lo estoy 
inventando? Creo que nadie me entiende”. 

“Necesitamos celulares”. 

“Necesitamos que nuestra mamá y papá estén juntos y 
tengan trabajo. 

Quiero clases para aprender a administrar el dinero

Necesito que me dejen llegar a Canadá”. 

“Necesitamos alojamiento pero que no sean como un 
encierro o cárcel”. 

“No enfermar de COVID y pasar la frontera”. 

“Quiero viajar por todo el mundo”. 

“Regresar a mi casa, ser feliz”.
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