
 
 
Llamado a la protección de niños, niñas y adolescentes ante conflictos en Venezuela  

 
Panamá, 28 de febrero de 2014. El Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe 
(MMILAC)* manifiesta su profunda preocupación por los hechos de violencia que continúan ocurriendo en 
Venezuela y hace un llamado urgente a garantizar la protección de los derechos humanos de niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Ante situaciones de violencia e inestabilidad social son los niños y niñas quienes quedan expuestos al mayor 
grado de vulnerabilidad y es por esto que el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe, 
como coalición regional por la defensa de sus derechos, hace un llamado a la acción con el fin de: 
 

• Proteger la integridad física, psicológica y emocional de los niños, niñas y adolescentes evitando su 
exposición durante las actuales manifestaciones y enfrentamientos en Venezuela 

• Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de 
la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, sus protocolos facultativos y 
otros instrumentos internacionales de derecho 

• Garantizar que los y las adolescentes detenidos durante las protestas sean tratados ante la justicia 
como adolescentes y no sean llevados a centros de detención de adultos donde pueden estar 
expuestos a violaciones de sus derechos 

• Garantizar su derecho a la libertad de expresión y asociación  
• Evitar que niños, niñas y adolescentes sean sujetos a manipulaciones políticas por parte de adultos en 

el marco de las manifestaciones 
• Permitir que los niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus opiniones sobre la situación actual 

que vive el país y promover el diálogo y el apoyo emocional de sus padres, familias, docentes, 
comunidades y sociedad en general 

• Promover una cultura de paz, diálogo, tolerancia y respeto para la resolución de los actuales conflictos 
que aquejan al pueblo venezolano, donde niños, niñas y adolescentes puedan ser formados a través 
del ejemplo constructivo de los adultos. 

 
Confiamos en el total respeto a los derechos humanos en medio de un ambiente de diálogo democrático. Y 
alentamos a las y los venezolanos a continuar propiciando una resolución pacífica. 
 
 
Mayor información, comunicarse con la Secretaría del MMI-LAC a secretaria@movimientoporlainfancia.org.  
________________________________________________________________________________________ 
 
*El Movimiento Mundial por la Infancia de América Latina y el Caribe (MMI-LAC) es una alianza estratégica de las principales organizaciones y 
redes de la región que trabajan en la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, integrada por: la 
Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ/YMCA), Aldeas Infantiles SOS Internacional, ChildFund, Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), el 
Instituto Interamericano del Niño (IIN) de la OEA, Plan Internacional, Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes (REDLAMYC), Red ANDI Internacional, Save the Children, UNICEF y Visión Mundial Internacional, así como por Child 
Helpline y ECPAT en calidad de miembros observadores.  
 
El MMI-LAC fortalece la promoción y protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en América Latina y el Caribe: a) 
Jugando un rol de movilización social en la promoción de los derechos de los NNA, b) Articulando esfuerzos para una incidencia política más 
efectiva por los derechos de los NNA en el espacio regional acompañando y/o apoyando iniciativas que surjan de lo nacional y/o internacional, c) 
Promoviendo el intercambio y la sistematización de experiencias exitosas y buenas prácticas para la realización de los derechos de los NNA, d) 
Apoyando y promoviendo una coordinación más extensa y efectiva entre la sociedad civil organizada, los NNA, los Estados y las agencias y 
organismos internacionales y multilaterales. 
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