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Resumen: En esta ponencia busca realizar un recorrido de estudios de migraciones, 
movilizaciones y desplazamientos (MMD) durante las etapas de niñez, infancia y 
adolescencia a través de casos en Perú y Bolivia. De este modo, este ensayo monográfico 
presentará un repaso histórico de las experiencias de migrantes mujeres durante la ola 
migratoria de los años 60s y 70s (Oliart). Asimismo, estudios que examinan los 
movimientos y experiencias de los NNA en comunidades andinas y amazónicas 
(Anderson y Lewandowski). Luego, se analiza estudios de circulación infantil como 
también autonomía en la agencia de los NNA (Leinaweaver). 
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1. Introducción 
Dentro de los estudios de migraciones, movilizaciones y desplazamientos (MMD) que 
abordan a los niños, niñas y adolescentes (NNA), es importante reconocer los diferentes 
tipos de niñez, infancias y adolescencias que los actores adoptan debido a que estas MMD 
modifican sus comportamientos, decisiones y destinos. Por un lado, el análisis de los 
contextos sociales, la ruptura (o construcción) de lazos parentesco y el estudio de roles 
género permiten analizar cómo las familias afrontan las actividades de MMD en América 
Latina. Considerando que en las últimas décadas ha habido una alta tasa de 
movilizaciones en las que los NNA han estado presentes, tanto en el inicio y estación (o 
también retorno) del proceso. De esta manera, delimité mi campo de estudio a las MMD 
internos dado que han sido pocos los estudios en Perú y Bolivia que han examinado la 
importancia de la ubicación, el movimiento, el posicionamiento, las cercanías, las 
experiencias y las distancias del desarrollo infantil y adolescente en estas regiones. En 
otras palabras, “complejizar el desarrollo infantil mediante la ubicación de los niños en el 
tiempo y el espacio” (Anderson 2013: 2). De este modo, considero que el ensayo ofrecerá 
una recapitulación actual de los MMD en el desarrollo de la niñez, la infancia y la 
adolescencia.  
 
Así, el objetivo de este ensayo es brindar un panorama amplio de los estudios de MMD 
internos durante la niñez, la infancia y la adolescencia a través del estudio de casos en 
Perú y Bolivia. De este modo, el presente ensayo monográfico presentará en dos 
secciones: primero se propondrá las ideas de migración y movilización con los textos de 
Oliarte, Anderson y Lewandowski. El texto de Oliarte brinda un repaso histórico de las 
experiencias de migrantes durante la ola migratoria de los años 60s y 70s; y el de 
Anderson y Lewandowski, proporcionan un análisis de migraciones internas en Perú y 
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Bolivia. En el segundo bloque (desplazamientos), Leinaweaver presentará este concepto 
a través de los casos de circulación infantil y la importancia de la agencia del NNA de un 
caso en Perú. 
 

2. Migraciones y Movilizaciones 
He considero comenzar con el texto de "Migrantes andinos en un contexto urbano: las 
cholas en Lima" de Patricia Oliart (1986) puesto que brinda un antecedente de las 
experiencias de las niñas migrantes durante las olas migratorias entre los años 60´s y 70´s.  
Ante todo, esta investigación pretende dar cuenta de la conciencia creada de los migrantes 
serranos desde el punto de vista de las mujeres. Las transformaciones sociales de la vida 
cultural limeña se han realizado debido a la actitud de los migrantes; por este motivo, 
describe a los migrantes como "gestores de cambio" (Oliart1986). De este modo, la 
investigación es importante para este trabajo ya que resalta la situación de las jóvenes 
mujeres migrantes que se establecieron en Lima a través de la narración de los problemas 
de género, educativos y discriminación que sufren cinco mujeres migrantes. 
  
Las mujeres juegan un rol importante en este contexto ya que son las que luchan contra 
el sistema tradicional establecido ante agentes que les niega participar en educación y la 
posibilidad de mejorar sus vidas. Desde esta premisa, las experiencias niñez e infancia 
que se narran las entrevistadas estuvo llena de muchas dificultades económicas, sociales, 
parentesco y género (1986). Por un lado, varias de las entrevistadas migraron a Lima por 
la condición de pobreza en sus comunidades de origen. El infortunio de perder a sus 
madres, la preferencia -por parte del padre- de que solo los hombres de la familia estudien 
y tener una familia numerosa con varios hermanos o hermanas, las exhortaban a migrar a 
la capital para buscar un nuevo porvenir (o por dejar de ser una carga económica para su 
familia). Muchas de ellas comentaron que era difícil pedir apoyo a sus hermanos dado 
que estos ya habían conformado una familia y preferían velar por sus propios intereses 
(1986: 81).  
  
Al llegar a la capital, la mayoría de ellas intentaban estudiar de nuevo pero las condiciones 
de trabajo (trabajar en fábricas por varias horas o ser empleada doméstica de cama 
adentro) las obligaba a dejar los estudios (1986: 84). Aunque los sueldos de estos trabajos 
eran muy bajos y precarios, algunos les brindaba seguridad social, las dejaban trabajar 
(siendo menores de edad) y/u otros lo consideraban como trabajo momentáneo. Esta 
sección es interesante ya que varias de las entrevistadas mencionaron que era muy común 
el trabajo doméstico para las niñas y adolescentes migrantes que llegaban a la capital. Al 
pasar los años y reflexionando de todas sus experiencias, todas las entrevistadas 
concuerda que quieren que sus hijos e hijas asistan a la escuela ya que lo consideran como 
fuente importante para resistir y salir de la pobreza (1986: 76). 
  
Por otro lado, dentro de los trabajos teóricos sobre niñez, infancias y adolescencia 
actuales, pocos investigadores han tenido la iniciativa de teorizar las movilizaciones, 
movimientos y migraciones de los NNA en etnografías en comunidades rurales peruanas 
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(Anderson 2013). El texto de Anderson es un intento de recapitular este tema a través del 
estudio de los NNA en seis comunidades de la provincia de Yauyos (Lima). De esta 
manera, el objetivo del estudio es examinar los movimientos y experiencias de los NNA 
de las comunidades de Yauyos y actualizar los estudios de antropología en comunidades 
rurales.   
 
En el caso de las migraciones y movilizaciones, Anderson señala que, aparte de pensar 
en los nuevos escenarios de migración, también se debe destacar con cuáles actores y 
motivos se migra (2013: 7-12). De este modo, precisa que, durante las migraciones, los 
traslados pueden dividir a las familias: mientras los padres se quedan con los hijos (para 
que los apoye en los trabajos de campo), las madres se quedan con las hijas (apoyo 
doméstico y agrícola) y las niñas y los niños pequeños. Asimismo, esta migración puede 
ser estacional y/o cíclica en lugares que son cercanos. Por otro lado, otro aspecto 
importante es el trabajo en los meses de verano (vacaciones escolares). Los hijos e hijas 
contribuyen con los costos de su educación del próximo año mediante diferentes trabajos 
que realizan durante las vacaciones escolares (2013: 9). Mientras las niñas y adolescentes 
mujeres se encargan del trabajo doméstico -las tías y madrinas le consiguen trabajo 
doméstico en las zonas urbanas-, los niños y adolescente hombres trabajan en el campo. 
En el caso de las niñas y las adolescentes, existe una complicidad con esta dinámica 
(trabajo en casas en redes de familiares o de paisanos) puesto que se les obliga a madurar 
con anticipación: los golpes, reprimendas, la soledad y la fricción de vivir con extraños 
son parte de esta dinámica (2013: 9). Del mismo modo, se concibe esta práctica como 
educativa pues la aproxima (a la hija) a desplazarse en los centros urbanos. Sánchez señala 
que el trabajo infantil es visto como una forma de transmitir conocimientos y desarrollar 
habilidades que los niños y las niñas necesitarán cuando sean adultos, con roles de género 
diferenciados que son específicos en cada comunidad (2008: 22). 
  
Por otro lado, en el caso de adolescentes que van a terminar su secundaria, la mayoría de 
los y las jóvenes abandona su lugar de origen pocos meses después de terminar la 
secundaria -hasta algunos prefieren trasladarse a escuelas de Lima para graduarse allí 
(2013: 9-11). Las mujeres cuentan con mayor apoyo de su círculo familiar tanto en su 
pueblo de origen como en la ciudad; sin embargo, son altamente vigiladas dado que se 
temían que puedan enamorarse y quedar embarazadas. Igualmente, pagaban su derecho 
de cuarto y comida a través de colaboraciones en las tareas domésticas. A diferencia de 
ellas, los hombres tienen mayores dificultades puesto que, pasado semanas o meses, 
deben contribuir económicamente a los gastos del hogar (2013: 10). En consecuencia, 
eran presionados a dejar sus estudios o trabajos para convertirse en mano de obra del 
negocio familiar.  
  
Con la llegada de las migraciones, se generaron más dinámicas de movilidad social (2013: 
11). En el caso particular de los NNA de Yauyos, muchos deseaban migrar a Cañete o 
Lima -tomar en cuenta la preferencia en ciudades costeñas- porque lo consideran como 
el horizonte de los proyectos educativos, culturales y ascenso social. De esta manera, las 
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familias exprimen sus ahorros para invertirlo en una casa y/o futuro en las zonas urbanas 
de estos lugares; así muchas familias se privan de lujos para maximizar los ahorros (2013: 
11). Paralelamente a las vacaciones escolares, muchos jóvenes afrontan la vida como 
adultos ya que viajan a las ciudades urbanas para conseguir un trabajo y financiar los 
gastos escolares de ese año o del siguiente. Además, con la estadía en la ciudad, 
establecen lazos sociales que les servirían como capital social en su proyecto de vida 
(2013: 11). Como señala Anderson, parte de la pobreza en el campo es también la 
ausencia de redes sociales en las zonas urbanas; la mayoría de jóvenes entienden que la 
lejanía social también implica una lejanía social -a los grupos de riqueza y poder que 
manejan el país. 
  
Por otro lado, otra investigación por considerar es el estudio de "Trayectorias infantiles 
y juveniles en la Amazonía boliviana. Educación, trabajo y movilidades rural-urbanas en 
el Beni" realizado por Lewandowski, Urquieta, Cavagnoud (2018). Esta investigación 
brinda un panorama amplio acerca de las prácticas migratorias históricas que se 
desarrollan en el territorio boliviano de Beni, que aún siguen teniendo repercusión en los 
fenómenos actuales de la migración urbana. El texto explica los vínculos q se tejen entre 
los territorios rurales y urbanos, las motivaciones de los NNAJ (niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes) y los factores que determinan sus trayectorias de vida. Esta mirada es sobre 
los NNAJ benianos entre los 11 y 28 años de edad que se establecen en los centros urbanos 
amazónicos de San Ignacio de Moxos y la ciudad de Trinidad.  
  
El texto manifiesta que las migraciones han sido una práctica histórica en el territorio 
beniano dado que forma parte de la economía y modo de vida de las familias benianas 
(2018: 78). Por ejemplo, muchas familias se han trasladados a las alturas durante las 
intensas épocas de lluvia. Otras familias utilizan los movimientos circulares que son 
movilizaciones de poblaciones enteras que dejan sus tierras para hacerlas descansar 
mientras se establecen en tierras nuevas para cultivarlas (de acuerdo con Trinidad, citado 
por Lewandowski) (2018: 79). Otra forma de movilidad contemporánea es el 
desplazamiento de las familias hacia las haciendas ganaderas con fines laborales (2018: 
80). En esta, los patrones son los beneficiados de esta dinámica pues multiplica su fuerza 
de trabajo laboral con la integración de la familia; a cambio de este pacto, el patrón ofrece 
vivienda, alimentación y seguridad a la familia. Aunque el trabajo infantil no es 
renumerado, esta dinámica tiene un factor sobresaliente ya que los NNA tiene acceso a la 
educación. Es importante recalcar que la fuente de trabajo de los padres es una condición 
importante para que los NNA sigan estudiando, porque si no tendrán que trabajar y volver 
a dejar sus estudios. Por último, otra forma común de movilización es la multirresidencia 
que consisten en que las familias con bajos recursos migran a la ciudad, pero conservan 
su chacra (2018: 81). De en vez en cuando, la familia retornar a la zona rural durante 
temporada de cultivo. Se debe tomar en consideración que el trabajo infantil participa en 
estas actividades puesto que se le considera un aporte importante a la economía familiar. 
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Los motivos de la migración infantil en el Beni son muy diversos y han modificado la 
evolución de la economía familiar y los modos de vida (2018: 83-85). De este modo, se 
señala que el 82% de los NNAJ encuestados manifestaron que el estudio (41%), el trabajo 
(24%) y el cuidado (17%) son los principales motivos para migrar a las zonas urbanas. 
Asimismo, consideran que la edad adulta comienza a partir de los 15 años dado que es 
común que entre los 15 a 20 años tengan su primer hijo o hija y/o hagan una primera 
migración a las zonas urbanas. Así, un primer factor que implica la migración son por 
motivos familiares. Por un lado, existen NNAJ que viajan con toda su familia a la ciudad; 
es común que el padre o la pareja viaje a la ciudad para conseguir trabajo, mejorar sus 
condiciones de vida y así traer a toda su familia. Por otro lado, están los migrantes que 
viajan para buscar una solución ante un problema de cuidado. Ante la ausencia de los 
padres -ya sea por muerte o separación- los hijos e hijas se ven obligados a migrar para 
buscar una red familiar que los pueda cuidar -aunque sean débiles- o conseguir trabajo 
para mantener a sus hermanos y/o hermanas.  
  
Un segundo factor que implica migrar sería a la migración infantil laboral (2018: 86-87). 
Se debe considerar que el trabajo infantil sin remuneración es una práctica común en el 
Beni dado que forma parte de la educación y el aprendizaje del niño dentro de la familia. 
De este modo, es habitual observar niños que aportan en la canasta básica familiar 
mediante su participación en el trabajo doméstico; se prefiere que los niños primero 
presten su fuerza laboral en el campo para luego enviarlos a la escuela. Este factor 
también se reproduce cuando migran; al necesitar una mayor fuente de ingreso en la 
familia, los NNAJ migran para conseguir un trabajo y así enviar dinero. En otros casos, 
la ausencia de los hijos e hijas migrantes brinda un respiro económico a la familia dado 
que la canasta familiar se redistribuye en menos hijos e hijas. En otras palabras, se opera 
una reproducción y desplazamiento de la naturalización del trabajo infantil de la esfera 
doméstica hacia la dinámica de la migración. Es importante considerar que los NNAJ 
deciden viajar porque reproducen los comportamientos de sus padres. Por otro lado, al 
llegar a la ciudad, la mayoría de los trabajos que consiguen son precarios, mal pagados y 
agotadores -condiciones de trabajo peores que en las zonas rurales.  
  
Por último, otro factor que implica la migración es el estudio (2018: 87-89). Por un lado, 
hay una alta tasa de deserción escolar en las zonas rurales porque muchas de las 
comunidades no cuentan con buena infraestructura en las escuelas y la oferta educativa 
es deficiente. De este modo, al tener la intención de migrar para conseguir una mejor 
calidad educativa, la migración se efectúa mediante un proceso de decisión individual que 
se negocia sin mucha planificación en la familia. Su estadía en la ciudad depende del 
dinero que envían sus padres y/o sean alojados mediante su red de parientes cercanos. Sin 
embargo, lo anterior solo suceden en pocos casos, dado que muchos migrantes 
mencionaron que tenían que trabajar para pagar el alojamiento y los gastos de los estudios. 
En consecuencia, los migrantes trabajan para poder estudiar, es decir, trabajan y estudian 
al mismo tiempo. Esto conlleva a que cambien su modo de vida porque dependen más de 
los ingresos monetarios -para pagar sus deudas- que del mismo hecho del aprendizaje 
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educativo. De este modo, la mayoría deja esta dinámica (trabajo y estudio) ya que 
consiguen trabajos precarios con sueldos muy bajos y muchas horas laborales. Por último, 
aunque los padres consideran que es importante la educación de sus hijos e hijas, prefieren 
postergar el proyecto educativo debido a la necesidad de cubrir primero sus necesidades 
de la canasta básica familiar. Asimismo, es importante mencionar que también existe un 
factor de género: el embarazo trunca la continuación del proceso educativo. Se debe 
considerar que Beni cuenta con una alta tasa de embarazo adolescentes. 
  
Del mismo modo, es importante tomar en cuenta la importancia de las redes familiares 
para la migración (2018: 90-95). Entre las entrevistas se manifestó la precariedad de la 
construcción familiar ya que tanto la mujer (embarazo adolescente) y hombres (gran 
cantidad de hijos e hijas en pocos años) hace que los NNAJ se vean desprotegidos. De 
este modo, es considerable tomar en cuenta el papel de los abuelas o abuelas y los 
hermanos o hermanas mayores como cuidadores de los menores. A pesar de la fragilidad 
de la estructura familiar (por la gran cantidad de hijos y/o hijas), las edades de los padres 
y las múltiples rupturas, la familia tiene una participación fundamental dado a su rol en 
la toma de decisiones y el establecimiento de los y las adolescentes durante la migración: 
activa las redes sociales y los vínculos con la familia extendida. Este apoyo se percibe 
desde dos sentidos; por un lado, el apoyo que brinda o recibe el migrante desde la red 
familiar del campo (a través de envió de dinero o el apoyo de los hijos migrantes hacia la 
familia) y el apoyo que el migrante brinda o recibe de su red familiar de la ciudad (el 
hospedaje que recibe de tíos o el aporte del migrante al cuidado de los niños, las labores 
domésticas, etc.). 
  

3. Desplazamiento  
Hay muchas maneras en las que se desplazan los NNA. Por un lado, Anderson señala que 
el desplazamiento se refiere a la noción de movimiento que tiene los NNA en espacios de 
la comunidad (2013: 4-7). En Yauyos, los espacios son muy elástico dado que los niñas 
y niñas gozan con una libertad de movimiento notable; es así como abundan los espacios 
de desplazamiento. Por ejemplo, los niños no están en sus casas debido a que los padres 
-que salen al campo a trabajar o atender negocios- prefieren que jueguen en los espacios 
comunes (como plazas, calles y patios), se sienten más seguros que sus hijos e hijas estén 
vigilados por los miembros de la comunidad y en compañía de otros niños y niñas. Otro 
ejemplo, en Vitis, la plaza central es un punto de encuentro común entre niños y niñas, 
tanto así que hasta se pueden citar en este espacio para una reunión. Todos los adultos, 
adolescentes y niños mayores conocen a los pequeños y saben a qué familias 
corresponden. Por otro lado, con referencia al trabajo doméstico y la economía del hogar, 
los padres dejan tareas a sus hijos e hijas que son poco detalladas. Por este motivo, los 
niños y las niñas organizan sus rutas y tiempos para cumplir con el trabajo. En este 
apartado se señala una nota de campo que refiere que las niñas utilizaban juegos o 
dinámicas en el trabajo para que esta actividad sean más amena. Además, entre ellas se 
ayudan mutuamente para que se realicen ciertas tareas. Es importante señalar lo anterior 
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dado que, como señala Cussianovich, durante estas tareas y ante la ausencia de los 
adultos, los niños y niñas son individuos colectivos que apoyan entre ellos y ellas (1997). 
  
Sin embargo, en los textos de Leinaweaver, "El desplazamiento infantil: las 
implicaciones sociales de la circulación infantil en los Andes" (2012) y "Choosing to 
move. Child agency on Peru´s margins" (2017), se comprende el desplazamiento infantil 
a través de diferentes concepciones. Por un lado, Leinaweaver señala que la Circulación 
Infantil es la práctica de reubicar a un hijo en un nuevo hogar puesto que les brindará 
mejores oportunidades de vida (2010, 2012). Esta es una estrategia histórica importante 
para la supervivencia y la movilidad social ya que funciona como método para sobrevivir 
y/o superar la pobreza; y es esencial para las dinámicas del parentesco andino. Durante el 
periodo de conflicto armado (80s y 90s), muchos NNA ayacuchanos perdieron a sus 
padres o madres, lo cual provocó que se desconfigurara la estructura familiar de sus 
familias; tomando en cuenta que Ayacucho era (y sigue siendo) una de las regiones más 
pobres del Perú. Del mismo modo, se debe señalar que tanto el Estado como los abogados 
definen estas prácticas de parentesco como inadecuadas debido a que entran en conflicto 
con las pautas de la Convención de Derecho del Niño (CDN) (2012). Respecto a esto, 
Pávez menciona que la CDN representa la relación adultocéntrica que las sociedades 
europeas mantienen como un modelo de niñez universal. Es decir, que este modelo de 
bienestar infancia es desarrollado por países ricos que invisibilizan la enorme variedad de 
niñez e infancias que existen alrededor del mundo (2012: 97) 
  
De este modo, la circulación infantil fue configurada desde diversos modos. Primero, la 
circulación infantil representa un reclutamiento estratégico para el hogar del emisor, del 
receptor y del propio usuario (Leinaweaver: 2012); es decir, por un lado, para el hogar -
que envía el niño- representa un alivio económico puesto que dejará más oportunidades 
para avanzar en términos socioeconómicos al resto de la familia. Mayormente, esta 
decisión se toma en circunstancias que son muy difíciles y no encuentran otra alternativa 
mejor. Por otro lado, las familias adoptantes pueden satisfacer sus deseos de tener más 
hijos -que es una costumbre muy valorada en la cultura andina- sin recurrir a gastos 
económicos o intervenciones médicas que las pongan en peligro. Por último, el niño o 
niña trasladado tendrá mayores oportunidades para mejorar su condición socioeconómico 
y educativa; podrá recibir mayores beneficios sociales, económicos y afectiva que su 
familia de origen no puede brindar. De este modo, la circulación infantil es un modo en 
que las familias ayacuchanas pobres intentar salir creativamente de la pobreza mientras 
construyen múltiples conexiones útiles en el futuro.  
  
Leinaweaver menciona que dentro de esta dinámica es importante el concepto de 
"acostumbrarse" dado que es el proceso en el que se va adquiriendo confianza y nuevos 
sentires con la nueva familia (2012). Así, la investigadora afirma que es una forma 
productiva de entender la transformación en comportamiento, trato, comodidad y 
sentimiento que finalmente da como resultado la concepción de la nueva familia para el 
nuevo familiar adoptivo. Este es un proceso (el "acostumbrarse") que lleva todo proceso 
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de circulación y en que se dan cuenta (los niños y niñas) que cada vez están perteneciendo 
a una nueva familia. En otras palabras, permite que los y las afectadas se desprendan de 
sus hogares natales para incorporarse en el nuevo ámbito familiar. Sin embargo, este 
cambio conlleva a que se rompan las relaciones de parentesco originales; por ejemplo, 
luego de meses o años, se considera a la familia anterior como ajena y distante (2012). 
De este modo, en el caso de Milagros (niña huérfana de padre y adoptada por su tía 
Eulalia), llama a su tía como “mama” y considera a su hermana como una amiga. Sin 
embargo, Leinaweaver señala que esta sensación de estar "acostumbrado" no es del todo 
fácil ya que algunas relaciones se pueden sentir transitorias. En consecuencia, como la 
condición en la que se ha acostumbrado es nueva y frágil, se puede sentir que al final "no 
es la misma" relación que con los familiares originales. De este modo, "no es lo mismo" 
es una expresión importante ya que manifiesta que los NNA todavía no se sienten tan 
complementada su relación con la nueva familia.  
  
Por otro lado, respecto al segundo texto ("Choosing to move: Child agency on Peru´s 
margins"), Leinaweaver considera que los niños y las niñas tienen capacidad de agencia 
para moldear sus propias decisiones y movilizaciones. Un ejemplo de lo anterior es el 
caso de Paty: niña huérfana de padre y madre, con hermanos que no la cuidan y vive en 
un albergue. Desde pequeña, Paty tuvo cierta agencia para tomar decisiones que mitigaron 
su situación de pobreza y vulnerabilidad. Se debe considerar que las decisiones que tomó 
estaban restringidas por su posición construida como niña y la pobreza y vulnerabilidad 
de su familia. A pesar de lo anterior, Paty tuvo cierto control de sus decisiones dado que 
las manejó estratégicamente para determinar sus propias reubicaciones (2017 387-388). 
Tanto el caso de Paty como el de Milagros, se profundizan a través del enfoque 
constructivista de la infancia. Según Pávez, los niños y niñas son y deben ser visto como 
agentes activos puesto que son los y las actores sociales que construyen y determinan sus 
propias vidas y de quienes les rodean (2012).  Asimismo, los y las actores sociales 
expresan su agencia ante un contexto que los constriñe o que pueden negociar ciertos 
actores individuales (2012: 95). Un ejemplo de lo anterior fueron las repetidas decisiones 
individuales que tomó Paty para acompañar a su madre, dejar de vivir con su hermana, 
decidir entrar al albergue y luego decidir dejarlo; en estas decisiones se desafiaban o 
concordaban las opiniones de los adultos. De esta manera, Paty actuaba como un agente 
activo que construía su entorno a través de sus conocimientos y experiencias. 
 

4. Conclusiones 
En resumen, este ensayo intenta brindar un alcance de los estudios de MMD durante la 
infancia y la niñez a través de caso en Perú y Bolivia. Por un lado, en la primera sección, 
con el texto de Oliarte se brindó un contexto de las experiencias de niñez y adolescencia 
de las mujeres migrantes durante la segunda ola migratoria (años 60s y 70s). Esta fue 
importante porque proporcionó aspectos sociales, parentesco y género que se siguen 
reproduciendo en los estudios posteriores.  

Luego, los estudios de Anderson y Lewandowski son esfuerzos para examinar los 
movimientos y experiencias de los NNA en comunidades andinas y amazónicas. Por un 
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lado, desde Anderson se resalta la reinterpretación de los espacios de los NNA como 
fuente de incorporación de sus actitudes, destrezas y oportunidades. Asimismo, es 
interesante revisar las etapas de movilización de los NNA (como las vacaciones escolares) 
porque demuestran como los NNA deciden en cuáles escenarios estar, con qué actores 
participar y con qué finalidad relacionarse con estos. Por otro lado, el estudio de 
Lewandowski es importante porque analiza las migraciones y movilidades como prácticas 
históricas que se han adaptados a los contextos actuales mediante las condiciones de la 
familia, los trabajos asalariados y las oportunidades educativas.  

En la segunda sección, en lo que respecta a los estudios de Leinaweaver, se ejemplificar 
como la circulación infantil es un método de estrategia social andina que se utiliza durante 
contextos difíciles (como el conflicto armado). Este método permite reubicar al niño o 
niña en familias que cuentan con mayores posibilidades de poder apoyarlo. Asimismo, el 
"acostumbrarse" y "no es lo mismo" son variables que permiten identificar el grado de 
relación del hijo o hija adoptada con la nueva familia. Por último, también se identifica 
la importancia de la autonomía en la agencia de los NNA para elegir sus propias 
movilizaciones y decisiones en el transcurso de su vida.  
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