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Resumen 

 

Los 10 últimos años, la migración significo para Bolivia y para El Alto en particular un problema  

que se incrementa a medida que pasan los años. Cada vez niños/as que se quedan al cuidado de 

terceras personas. La prevalencia de desnutrición en menores de cinco años no ha tenido una 

disminución pese a la implementación de políticas de salud orientadas a mejorar la salud y el estado 

nutricional de este grupo.  

 

El análisis pasa por un cuestionamiento sobre el impacto de la migración transnacional en el 

estado nutricional de los niños que se quedan en el país de origen, comparando la prevalencia de 

malnutrición, hijos de migrantes,  con niños de las mismas edades, cuyos padres no hayan migrado; 

por otra parte el análisis se extiende al plano familiar y a las  características socioeconómicas del 

entorno del menor. 

Palabras claves: hijos de migrantes, estado nutricional, características socioeconómicas. 

 

Abstract 

 

The last 10 years, the mean migration to Bolivia and El Alto in particular a problem that increases 

as the years pass. Whenever children who remain in the care of others. The prevalence of 

malnutrition in children under five years has not had a decrease despite the implementation of 

health policies to improve the health and nutritional status of this group.  

 

The analysis on a questioning of the impact of transnational migration on the nutritional 

status of children who remain in the country of origin, comparing the prevalence of malnutrition, 

children of migrants, with children of the same age whose parents have not migrated; moreover, the 

analysis is extended to the family level and the socioeconomic characteristics of the environment of 

the child.  

 

Keywords: children of migrants, nutritional status, socioeconomic characteristics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
 

1. Justificación y situación problémica 
 

La migración transnacional y su impacto en la reorganización de los mercados laborales y 

relaciones sociopolíticas, no son fenómenos nuevos para Bolivia; sin embargo, se han ido 

descolgando de ellos dinámicas novedosas recientes, con impactos en la sociedad que están 

comenzando a ser estudiados. Sin embargo algunos hechos aún no capturan la atención de 

gobiernos ni de instituciones de investigación, como lo es la salud y estado nutricional de menores 

de 5 años que se quedan en el país de origen, hijos de migrantes que buscan mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

Mientras que, hasta finales de la década de los setenta, el perfil típico del migrante era el de 

un trabajador hombre y, por lo general, sostén de la familia, a principios de los años ochenta un 

número creciente de mujeres, tanto solteras como casadas,  comenzó  a desplazarse por su cuenta 

para ocupar puestos de trabajo en otros países, surgiendo el llamado fenómeno de feminización de 

la migración, invisible y silenciosamente se está produciendo un cambio radical en las corrientes 

migratorias de personas pobres pero emprendedoras, que parten hacia lo que esperan sea la tierra 

prometida. Cada vez con mayor frecuencia esos nuevos migrantes son mujeres madres. Este cambio 

implica un importante papel de las mujeres en la migración y desencadena fuertes consecuencias 

dentro de las sociedades nacionales. Cada vez es mayor el número de mujeres que emigra de 

manera autónoma y que se convierte en la principal proveedora del hogar. La ausencia de las 

madres restringe de hecho los períodos de lactancia materna y en algunos casos disminuye la 

probabilidad de que los niños reciban vacunas de manera oportuna y adecuada o los cuidados de su 

salud y nutrición son deficientes o escasos. Al no existir datos precisos sobre las consecuencias de 

la ausencia de la madre y/o padre sobre la salud y nutrición de los hijos que se quedan, es que surge 

la necesidad de cuantificar el estado de nutrición de los hijos de migrantes, que se quedan en el país 

de origen, en este caso de El Alto – Bolivia. 

 

Considerando las etapas de desequilibrio, traslado y estabilización que propone Lomnitz 

como fundamentales en la acomodación de la familia dentro del nuevo nicho ecológico, el hecho de 

moverse de su lugar de origen y el riesgo de exponer al menor de 5 años a la carencia de nutrientes 

y micronutrientes en su dieta habitual son trascendentales, pues dan lugar a la aparición de la 

desnutrición. El problema surge porque, lamentablemente los padres que se ven “obligados” a 

migrar a otros países con la finalidad de mejorar su nivel de vida, dejan a sus hijos al cuidado de 

terceros, que van desde parientes cercanos (tios, abuelos) hasta vecinos, pasando por hermanos 

mayores y en el peor de los casos, nada ficticio, los niños se quedan solos. Todos sabemos que nada 

se compara con el cuidado de los padres y no solamente se refiere a la calidad y cantidad de 

nutrientes que recibe el niño/a, sino que también se debe tomar en cuenta la dimensión afectiva, 

necesaria para una crecimiento y desarrollo óptimos; en este nuevo “espacio” “seudofamilia”, que 

se forma,  los niños/as deben aprender a vivir o talvez el término apropiado sea “sobrevivir”. 

 

La importancia de este hecho radica en el panorama que presenta la condición nutricional y 

alimentaria de un grupo de niños que ha estado sujeto a situaciones de tipo alimentario hostiles y, en 

forma indirecta, determina la disponibilidad, accesibilidad y aprovechamiento de los alimentos, 

cuyo resultado deja ver las condiciones socioeconómicas y de salud en una población. 

 

En el campo de la investigación epidemiológica de la desnutrición en niños menores de 5 

años hijos de familias migrantes, son escasos los trabajos en donde se reconoce el papel que 

desempeña este fenómeno demográfico como una determinante de la salud. En ese contexto es 

relevante analizar la migración y sus repercusiones en el estado nutricional de estos niños. 



El estudio pretende, entonces, contribuir al estado de conocimiento sobre el impacto local de 

la migración externa en el estado nutricional de los/as menores de 5 años, a fin de generar espacios 

de discusión y reflexión  a partir de los cuales puedan surgir planes, programas o talvez políticas 

que aminoren el problema. 

 

2. Problema Científico 

 

¿Los hijos menores de 5 años, que quedan al cuidado de terceros, como consecuencia de la 

migración de sus progenitores de la ciudad de El Alto - La Paz,  tienen mayores problemas de 

malnutrición,  que los hijos de la misma edad, de padres no migrantes? 

 

3. Objeto de estudio 
 

La influencia que genera  la ausencia prolongada (Migración) de la madre y/o padre, sobre el 

proceso salud-enfermedad-nutrición, de sus hijos menores de 5 años, que se quedan al cuidado de 

terceros en el país de origen. Fig. 1. 

 

Fig. 1 Factores que influyen en la salud y nutrición de los menores de cinco años, generados 

por la migración de sus progenitores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Campo de acción 

 

El grado de asociación existente entre ser hijo de padre(s) migrantes con la malnutrición 

(desnutrición  o exceso de peso). 

 

5. Objetivo  

 

Determinar si la ausencia de la madre/padre o ambos progenitores, debido a que han migrado del 

país, aumenta el riesgo de problemas de malnutrición, en sus hijos menores de  5 años 

comparándolos con hijos de no migrantes de la misma edad. 

 

6. Tareas científicas 

Diseñar un cuestionario que incluya factores socioeconómicos de la familia seleccionada, para 

evitar confusiones en el resultado. 

 

Seleccionar a las familias con similares características socioeconómicas. 

 

Utilizar los resultados a partir de una estrategia de análisis, que se detalla más adelante. 

 

MIGRACIÓN  DE LOS 
PROGENITORES 

FALTA DE AFECTO Y 
CARIÑO DE PADRES 

CUIDADOS 
INADECUADOS 

MALNUTRICIÓN 
INFANTIL 

NUEVOS INTEGRANTES  

EN LA  FAMILIA 



7. Significación practica 

 

El principal aporte nuevo de este estudio ha de ser,  echar luz sobre las opciones que pueden brindar 

los actuales procesos migratorios para la formulación de programas y/o estrategias que aminoren el 

impacto sobre la salud y nutrición de los niños y evitar consecuencias aún peores.  

 

Otros aportes sustanciales de este trabajo radican en la posibilidad de generar elementos 

motivadores de discusión local, regional y nacional sobre la temática, además de entender los 

impactos del tema en espacios públicos locales.  

 

Finalmente este estudio pretende aportar y motivar otros estudios que se concentren más 

explícitamente en la importancia de la migración para la formulación de políticas de salud y 

educación. 

 

8. Diseño metodológico 

 

8.1. Tipo de investigación 

 

Se  realizará un estudio cuantitativo, de corte transversal, comparativo, observacional y prospectivo, 

para determinar la prevalencia de malnutrición en niños/as menores de 5 años, de El Alto- La Paz, 

hijos de migrantes y no migrantes, asimismo se establecerá si la ausencia de sus progenitores  

influye en el estado nutricional  de la población objeto de estudio
1
. 

 

Cuantitativo: El estudio medirá variables en función de magnitud, extensión y cantidad 

determinadas
2
.  

 

Corte transversal: Los menores de 5 años serán pesados y tallados, una sola vez, para 

determinar su estado nutricional, asimismo la familia será encuestada una sola vez. Se desconoce 

datos de peso, talla y otros (factores socioeconómicos) previos a la medición y encuesta; por lo 

tanto el estudio no busca ni puede determinar la evolución del fenómeno, en este caso el estado 

nutricional del menor de 5 años. 

 

Comparativo: Este tipo de estudio permite comparar los resultados de dos o más 

poblaciones, en este caso, se compararán los resultados  del estado nutricional (prevalencia de 

desnutrición o sobre peso) de los hijos de migrantes y no migrantes, a fin de establecer si la 

migración es una determinante que influye en el estado nutricional de sus hijos. 

 

Observacional: Se medirá el fenómeno de desnutrición y factores socioeconómicos de la 

familia encuestada,  sin modificar ninguno de los factores que intervienen en el proceso. 

    

Prospectivo: Los resultados se obtendrán a partir de la medición del peso y talla y otras 

características (factores socioeconómicos de la familia encuestada), por lo tanto no partimos de 

ninguna información. 

 

Criterios de inclusión:  

 

- Niños/as de 1 a 5 años de edad, hijos de migrantes y no migrantes de El Alto – Bolivia.  

 

 

                                                           
1
 MENDEZ RAMÍREZ,  Ignacio. “El protocolo de la investigación: lineamientos para su elaboración y análisis”. 

México, 2000. Pág. 13-27.  
2
 CERDA GUTIERREZ, Hugo. “Los elementos de la investigación”, Editorial El Buho. Pág. 45-48. 



Criterios de exclusión:  

 

- Niños/as con antecedentes de bajo peso al nacer (menor a 2.500g.), independiente si son o no 

hijos de migrantes. 

- Niños/as de 1 a 5 años con malformaciones congénitas o adquiridas,  bajo alguna intervención 

nutricional o de patologías crónicas que afecten el estado nutricional independiente si son o no 

hijos de migrantes. 

 

8.2. Tamaño de la muestra  

 

La población en estudio son los hijos menores de 5 años de madre y/o padre migrantes de El Alto, 

La Paz.   

  

 El tamaño de la muestra se calculó con base en la fórmula para estimar diferencia de 

proporciones
3
, considerando un p1= 45% de desnutridos de padres migrantes, y una p2= 35% de 

desnutridos de madres de no migrantes (este último dato corresponde a la prevalencia de 

desnutrición actual de El Alto). Se empleó un margen de error de 5% y un intervalo de confianza 

(IC) de 95%. El resultado indicó que se requieren por lo menos 272. 62 menores de 5 años de 

padres migrantes y el mismo número de  hijos de padres  no migrantes. 

 

 Fórmula para calcular el tamaño de muestra para dos proporciones. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Selección de la muestra 

 

El método utilizado para la selección de las zonas de EL Alto se utilizara el muestreo no 

probabilístico a criterio
4
, es decir sólo se tomarán en cuenta las zonas que reportaron mayor número 

de familias de migrantes. Para la selección de los menores de 5 años se recurrirá al Muestreo 

probabilístico, la selección será en forma aleatoria simple donde todos los hijos menores de 5 años, 

de madre y/o padre migrantes, tendrán las mismas posibilidades de ser incluidas en el estudio y en 

el caso de los hijos de no migrantes en forma también aleatoria, de acuerdo a la proporción 

establecida en el tamaño de la muestra. Tabla 1 y 2. 

 

                                                           
3
 VELASCO RODRIGUEZ, Victor M. “Muestreo y tamaño de muestra”. México, 2003 Pág. 57-58 

4
 VELASCO RODRIGUEZ, Victor M. “Muestreo y tamaño de muestra”. México, 2003 Pág. 20-21 

2 

(45)(44) + (35)(34) (8.6) 

(45 -  35) 2 

n = 

(p1q1) + (p2q2) (K) 

(p1 -  p2) 

n= 

3170 x 8.6 

100 

 

n = 

n = 273 

27262 

100 
n = 



Tabla 1 Migrantes y no migrantes y menores de 1 a 5 años de edad, de El Alto, según distritos 

 
Distritos de 

el Alto 

Total 

migrantes* 

Menores de  

1 a 5 años,  

de migrantes 

Total no 

migrantes 

Menores de  

1 a 5 años, de no 

migrantes 

1 29976 2998 69944 6994 

2 22560 2256 52639 5264 

3 40504 4050 94510 9451 

4 27236 2724 63551 6355 

5 27365 2737 63851 6385 

6 30448 3045 71045 7105 

7 6035 604 14083 1408 

8 10081 1008 23522 2352 

9 782 78 1826 183 

Total 194987 19499 454971 45497 

 

*Corresponde al 18% de la población total, según estimaciones de los últimos 5 años que realizó 

CEPAL/INE 2007. Bolivia 

 

Tabla 2. Población de El Alto según distritos y población objetivo. 

 
Distrito Población Zonas seleccionadas  

para el estudio* 

N° de 

manzanos 

N° de familias 

por manzano 

N° de  

niños 

Quintil de 

pobreza 

1 99.920 Ciudad Satélite, Rosas 

Pampa,  Villa Dolores, 

Santiago I. (4) 

4 30 120 1, 2 y 3 

2 75.199 Nuevos Horizontes, El 

Kenko, Santiago II, 

Bolívar. (4) 

4 30 120 1, 2 y 3 

3 135.014 Cosmos 79, Villa 

Adela, 1ro. de Mayo, 

Luis Espinal A, B y C. 

(7) 

7 30 210 1, 2 y 3 

4 90.787 Secke, Villa Tunari, 23 

de Marzo, S. José, 

Yunguyo. (5) 

5 30 150 1, 2 y 3 

5 91.216 Villa Ingenio, Río 

Seco, Huayna Potosí, 

Mercurio A y B. (5) 

5 30 150 1, 2 y 3 

6 101.493 16 de Julio, Alto Lima, 

Ballivián, Ferropetrol 

A, B, C. (6) 

6 30 180 1, 2 y 3 

7 20.118 B. Saavedra, 16 de 

agosto, Porvenir I, II, 

Cooperativa. (5) 

5 30 150 1, 2 y 3 

8 33.603 Mercedes,  Senkata 1 y 

2, Cumaravi. (4) 

4 30 120 1, 2 y 3 

9 2.608 Laguna Jhankho,  

Milluni. (2) 

2 30 60 1, 2 y 3 

Total 649.958  37 zonas o barrios 42 270 1280  

Fuente: Elaboración propia con información de la Alcaldía Municipal de El Alto, INE y CEPAL/ 

2006. Bolivia. 
*Familias de migrantes y no migrantes 

 

 



8.4. Variables de estudio 
 

Variable dependiente:  

 

- Malnutrición en niños/as de 1 a 5 años. 

 

Operacionalización de la variable dependiente:  

 
Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Definición operacional 

Malnutrición Alimentación 

deficitaria en 

macro y 

micronutientes 
5
 

Grado de 

malnutrición 

Sobre peso Mayor  a 1 de la puntuación Z 

Normal Entre 1 y –1 de la puntuación Z 

Leve < - 1  a - 2 puntuación Z 

Moderada < - 2  a - 3 puntuación Z 

Grave < - 3 puntuación Z 

 

Variable independiente: 

 

- Migración de los progenitores 

 

Operacionalización de la variable independiente: 

 
Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Definición operacional 

Migración 

de 

progenitores 

Desplazamiento geográfico 

urbano-internacional, del 

padre y/o madre por más de 

1 año. 

Tiempo de 

ausencia
6
 

Ausencia 

prolongada 

Más de 5 años 

Ausencia no 

prolongada 

De 1 a 5 años 

 

Otras variables: 

 

- Nivel socioeconómico, (Servicios básicos, Ingresos económicos, remesas enviadas por los 

progenitores, escolaridad de la madre y/o padre y Necesidades básicas insatisfechas NBI). 

 

8.5. Métodos 

 

Para el estudio se diseñó un cuestionario estructurado
7
, que contiene información sobre 

características demográficas del menor de 5 años, como lugar de nacimiento y fecha del último 

cumpleaños, las medidas antropométricas de peso y talla, así como también evaluación del 

desarrollo psicomotor. Además, incluye características socioeconómicas familiares como 

ocupación, ingreso y escolaridad del jefe de familia. El ingreso se clasificó de acuerdo con el salario 

mínimo percibido al mes (Bs. 525). En cuanto a la escolaridad del jefe de familia se consideraron 

los años de haber recibido instrucción educativa y se agrupó en jefes sin escolaridad, con primaria 

incompleta, primaria completa y superior a la primaria. En lo referente a la historia migratoria, se 

registró: a) dirección de desplazamiento: rural-urbano y urbano-urbano, y b) intensidad del 

movimiento en los últimos 12 meses (0= no movimiento), agrupado en categorías de acuerdo con 

las veces que salió y regresó a su lugar de origen, el tiempo de haber migrado y el motivo ecológico 

por el que se movió, así como el socioeconómico, es decir, la falta de trabajo en el lugar de origen, 

el acceso a vivienda y alimento, y otros como el haber acompañado a familiares. 

 

 

                                                           
5
 Diccionario Médico Roche, Ediciones Doyma, España. 1994. Pág. 1137 

6
 Anderson, Brigeth, Report to migration. OIT. Canada. 2000. Pág. 3.  

7
 Hernández Sampieri R. “Metodología de la investigación”.  W20.  3ª Ed. 2003. Pág. 33-56 



Antes de llevar a cabo la evaluación antropométrica puntual, se capacitara al personal 

participante con la finalidad de estandarizar los criterios para tomar las medidas antropométricas, en 

relación con los métodos, técnicas y procedimientos que se emplearan, de acuerdo con lo 

recomendado por el Ministerio de Salud y Deportes, con el fin de recolectar los datos que 

permitieran su replicabilidad y minimizar los errores entre las distintas mediciones. Dos personas se 

encargaran de tomar las medidas antropométricas: una de ellas tomará el peso y la talla del niño, y 

la otra anotará los datos. Para determinar el peso de los niños se utilizara la báscula con estadímetro 

en centímetros y precisión de hasta 100g marca Detecto con balance máximo de 140 kg. Para 

determinar la talla se utilizará la báscula de pedestal o el infantómetro, según correspondiera. Para 

evaluar el estado nutricional del niño/a se consideraran los indicadores nutricionales peso/talla y 

talla/edad recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Para determinar los 

niños que se incluirán en la evaluación, se seguirá las siguientes fases: 

 

a. Tamizaje inicial, cabe mencionar que, las familias seleccionadas, antes de iniciar las 

entrevistas, serán informadas adecuadamente, sobre el estudio y se solicitará  una firma de 

consentimiento informado, respetando la decisión de las familias sobre responder o no las 

encuestas. Posteriormente se realizará una pesquisa rápida donde se hará una localización de los 

niños menores de 5 años de edad, y la estrategia elegida es hacer un barrido por manzana 

identificada, mediante una encuesta breve, si hay niños/as menores de 5 años y si ellos viven con 

sus padres o si ellos han migrado a otros países. Preliminarmente se ha pensado tomar 42  manzanos 

de los 9 distritos de El Alto, donde según datos del Municipio, hay mayor migración. 

 

 Idealmente los integrantes de ambos grupos deben pertenecer a los mismos barrios, para 

minimizar otros factores ambientales que puedan estar participando en la determinación del estado 

nutricional. 

 

b. Encuesta domiciliaria, una vez identificados y construidos los grupos de estudio, se 

procederá a aplicar una encuesta en el domicilio a la persona a cargo del niño/a, con la finalidad de 

recolectar información sobre aspectos relacionados al nivel socioeconómico, cuidados de salud y 

nutrición del niño/a y hábitos alimentarios. Esta información tiene el objeto de identificar algunos 

factores de confusión o relación que puedan afectar a un grupo más que al otro (progenitores 

migrantes y no migrantes) y además de excluir a aquellos niño/as que no cumplan con los criterios 

de inclusión. 

 

c. Evaluación antropométrica,  a todos los/as niño/as seleccionados, se les realizará la 

evaluación antropométrica usando el indicador talla/edad, (nuevos estándares de la OMS). 

 

8.6. Instrumentos 

 

Ver anexo 1. 

 

8.7. Estrategia de análisis 

 

Cuantitativa 

 

Para la sistematización de datos: sistemas computarizados, hoja de cálculo M. Excel. 

 

Para el procesamiento: confección base datos (EPI INFO)  

 

Estadística descriptiva: medidas de tendencia central y porcentajes 

 



Se estudiará la prevalencia de problemas nutricionales  de los niño/as menores de 5 años, 

hijos de migrantes, comparados con los de los no migrantes. Se estudiará la asociación entre 

migración y desnutrición, en forma univariada y multivariada, controlando por otros factores, 

también responsables del fenómeno estudiado, como el nivel socio económico (Nivel de 

instrucción, ingresos familiares, ruralidad, vivienda, servicios básicos y remesas entre otros). 

 

Cualitativa 

 

Dimensión interna: Análisis crítico de cómo influye el entorno del menor, en el cuidado de su salud 

y nutrición. Es importante determinar el número de integrantes de la nueva familia, quien los cuida. 

 

Dimensión externa: respecto a las remesas que envían los padres a las nuevas familias, 

conocer de que manera invierten el dinero enviado. 

 

8.8. Cronograma 

 

Ver Anexo 2. 

 

8.9. Presupuesto 

 

Ver Anexo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

1 Marco teórico y conceptual 
 

a. El ser humano: una especie migrante 

 

Salvo en algunos lugares de África, todas las poblaciones mundiales actuales son resultado de 

alguna migración del pasado. Sin embargo, existen muchas diferencias entre los distintos países en 

cuanto a si migraron sus actuales habitantes o sus antepasados. En principio, cada comunidad o 

región, o incluso un grupo más reducido, puede caracterizarse en una escala de 0 a 100 con relación 

a la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de la población actual nació en el extranjero (o sea, son 

migrantes)? Hay ciudades en el mundo donde la respuesta sería casi 100, mientras en otras sería 0. 

Hay países en los que la cifra se acerca a 30 y otros donde no llega a 1. Esto es por lo que respecta a 

la población actual. Imagínese que les planteamos la misma pregunta a los padres de esa población, 

a los abuelos, etc. Entonces cada ciudad, región o país tendrá un perfil diferente a lo largo del 

tiempo. El perfil puede ser una curva que sube constantemente desde la cifra actual hacia la cifra 

para generaciones anteriores. Puede fluctuar para un área que ha recibido oleadas irregulares de 

inmigración. Pero lo que es lógicamente cierto es que para cada grupo, ciudad, región, país o 

continente (excepto África) la cifra tenderá a 100. Toda la especie humana o somos inmigrantes o 

somos descendientes de inmigrantes. 

 

Muchas de las migraciones del pasado son desconocidas por falta de evidencia histórica. 

Pero la arqueología ha podido fechar los suficientes asentamientos humanos históricos para que 

conozcamos unos rasgos muy generales del patrón de la migración humana durante los últimos 

100.000 años. Posiblemente hace 15.000 años los humanos cruzaron hacia el continente americano 

y finalmente colonizaron las islas de Oceanía. Y cada vez más durante esta historia hiper-

simplificada unas migraciones fueron seguidas por otras. Por lo tanto, muchas partes habitables del 

globo han sido ocupadas, divididas, reocupadas y redivididas muchas veces por distintos grupos de 

migrantes humanos
1
. 

 

El tamaño de la migración en este momento es mucho menor en términos relativos que en 

muchas otras épocas históricas. Se tiene la idea de que el momento actual es uno de los menos 

favorables para la migración. Muchas personas y muchos gobiernos dedican una gran cantidad de 

recursos a la restricción de la migración. El clima filosófico y político es cada vez más anti-

inmigración, y la figura del inmigrante es cada vez más despreciada por los medios de 

comunicación, los dirigentes políticos y los intelectuales. Las breves observaciones históricas 

hechas antes no pretenden ser una historia de la migración, sino simplemente un recuerdo de que 

negar la validez de la migración es negar una parte de la naturaleza social humana. El supuesto tan 

extendido en nuestra era de que la migración es anormal o patológica se contradice no sólo con la 

evidente realidad prehistórica sino también con la realidad de épocas mucho más recientes. Las 

migraciones del Sur en el pasado desde el inicio de la época capitalista, en el siglo XVI, y con 

anterioridad a la oleada de migraciones de los últimos 40 años, pueden establecerse tres períodos de 

grandes migraciones en el mundo El primero corresponde a los siglos XVI-XIX, durante los cuales 

tiene lugar la época del comercio de esclavos desde África hacia América. Hoy en día se estima que 

entre 10 y 20 millones de personas fueron llevadas al nuevo mundo a lo largo de dos siglos. Esta 

migración respondió a las necesidades de varios grupos: los traficantes de esclavos, los dueños de 

las plantaciones en América y los caciques africanos que vendieron a los esclavos. Para los 

migrantes, la migración era totalmente obligatoria y puede suponerse que casi nunca respondió a 

sus propios deseos.  Hoy persiste todavía la herencia de esta gran migración por lo que respecta a la 

estructura étnica de poblaciones, que influye en la realidad de la inmigración, sobre todo en 

América. 
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El segundo período de las grandes migraciones anteriores a la presente corresponde al flujo 

de obreros de la India y China hacia Sudáfrica, lugares de Asia, Oceanía y América en forma de 

siervo temporero (bonded or indentured labour). Antes de la Primera Guerra Mundial la India 

proveía de fuerza de trabajo a las minas y plantaciones de Birmania, Sri Lanka, Malasia, Singapur, 

Mauricio, Sudáfrica, Guayana, Jamaica. 30 millones abandonaron el país durante el período 

colonial (un número mayor que el de esclavos que salieron de África), de los cuales regresaron 24 

millones (Lima 1991). Varios millones más de chinos migraron según esta modalidad al Sudeste 

asiático, las islas del Pacífico, el Caribe y Sudáfrica. 

 

El principio del ciervo temporero consistía en que, al finalizar el contrato (a menudo de 10 

años), el migrante volvería a su propio país. Muchos, sin embargo, no volvieron por falta de dinero 

y a veces por decisión personal. Todavía sus herederos siguen constituyendo partes étnicamente 

diferenciadas en muchas naciones (por ejemplo, Sudáfrica, Guayana, Fidji, Malasia, etc.). Esta 

migración respondió, en primer lugar, a las necesidades de quienes emplearon la mano de obra u 

organizaron la migración. La principal razón para el surgimiento de esta forma de trabajo se hallaba 

en la escasez de mano de obra barata en los lugares de inmigración. En este sentido, el siervo 

temporero representó una alternativa moderna a la esclavitud. También supuso a veces una 

alternativa a la reforma agraria en los países de inmigración, reforma que, de haberse realizado, 

hubiera producido una fuerza de trabajo sin vínculos con la tierra, creándose una nueva clase 

proletaria con posibles efectos políticos no deseables para los gobiernos coloniales. Por ello, era 

preferible mantener a la mayoría de la población como campesinos en sociedades tradicionales e 

importar mano de obra extranjera a la que no se le reconocían derechos políticos ni humanos. En 

principio, la figura del siervo temporero se basaba en la libre elección del trabajador que iba a 

firmar un contrato. Esto, por supuesto, era cierto sólo desde una perspectiva legalista. En la práctica, 

muchos trabajadores no tenía otra elección que la que se les presentó a los esclavos de otras 

generaciones. Además, los términos y condiciones reales de su contrato solían diferir mucho de lo 

escrito. 

 

Gandhi inició su carrera política como abogado defendiendo las quejas de los siervos 

temporeros hindúes en Sudáfrica tanto frente a los contratadores como contra los agentes de trabajo, 

que habían reemplazado a los traficantes de esclavos como los principales organizadores de este 

tipo de trabajo. El número de personas que migraron en esta época por decisión propia, es decir, los 

migrantes en sentido estricto, es tan pequeño que puede no ser tenido en cuenta
2
. 

 

Las grandes migraciones del Sur al Norte empezaron durante los años 50. El hecho del 

relativo pleno empleo en los países desarrollados obligó a buscar nuevas fuentes de fuerza de 

trabajo asalariada, si no querían soportar unos excesivos costos de trabajo. Se descubrieron dos: las 

mujeres, que antes no formaban parte de la fuerza de trabajo asalariada, y la inmigración. Las 

estadísticas globales de la inmigración no son adecuadas y resulta imposible ofrecer una estimación 

completa del número de inmigrantes en términos globales. Antes de 1960, la gran mayoría de los 

inmigrantes hacia los países desarrollados provenían de otros países desarrollados. A partir de 1964, 

esto empezó a cambiar. Primero en Estados Unidos, y luego progresivamente en otros países de 

inmigración, la mayoría de quienes venían a los países ricos eran originarios de los países del 

Tercer Mundo. Europa occidental es una excepción parcial dado que varios países como Gran 

Bretaña y Francia recibieron obreros inmigrantes del Sur durantes los años 50 y 60 y luego 

cambiaron sus políticas en un intento de reducir ese tipo de inmigración. 

 

Se estima que  “por lo menos 35 millones de personas han establecido su residencia en el 

Norte en las últimas tres décadas (alrededor de 6 millones ilegalmente), a los que se añaden 

aproximadamente 1,5 millones cada año.  
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Hay también alrededor de 20 millones trabajando en el extranjero con contratos fijos”
3
. En 

cifras absolutas, esta migración ya supera el total de los esclavos y los siervos temporeros del 

pasado. 

 

En la Tabla 1 proporciona otras estimaciones, hechas también por el PNUD, de los flujos 

anuales desde distintas regiones del Sur durante las tres décadas comprendidas entre 1960 y 1990. 

 

Tabla 1 Migrantes internacionales de los países en desarrollo, 1960-1989. 

 
País receptor Millones Como % de los inmigrantes 

 1960-69 1970-79 1980-89 1960-69 1970-79 1980-89 

EEUU 1.6 3.3 5.5 50 76 87 

Alemania 1.5 2.8 2.6 23 40 48 

Gran Bretaña - 1.1 1.1 - 55 52 

Canadá 0.2 0.7 0.8 18 48 66 

Australia 0.1 0.3 0.5 9 27 47 

Suecia - 0.1 0.2 6 17 40 

Fuente: PNUD 1997, Table 4.8, p. 

 

 

Tabla 2 Migraciones anuales netas “máximas) del Sur al Norte. 1960-1989. 

 
 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 

África Subsahariana 13.517 5.918 20.921 26.007 20.207 52.149 

Norte de África y oeste de 

Asia 

86.198 122.218 244.881 94.675 473802 98.757 

Sur de Asia 6.486 38.232 47.818 63.500 82.703 106.644 

Este y Sur este de Asia 20.882 58.935 119.243 193.338 296.710 323.031 

América Latina y El 

Caribe 

102.934 166.548 221.796 385.430 442.642 359.036 

Países en Desarrollo 230.017 391.850 654.658 792.950 890.064 939.616 

Fuente: PNUD gopher://pnud.org:70//00ungophers/popin/wdtrends/inttab 

 

Suponiendo que estas cifras se aproximen a las verdaderas, nos permiten poner la 

inmigración en su contexto. Quiere decir que, durante 30 años, alrededor del 1% de la población del 

Tercer Mundo ha migrado a los países desarrollados y que esta migración sigue con un ritmo de un 

0,0375% (1 por cada 6.000) por año. Vista de esta manera, la inmigración es muy pequeña. Las 

mismas cifras desde el punto de vista de los países receptores suponen un aumento de su población 

de un 0,2% por año. Es importante tener en cuenta estas cifras, sobre todo hoy en día, cuando se 

tiene la idea muy generalizada de la existencia de un flujo masivo de inmigrantes del Tercer Mundo 

a los países desarrollados. Esto es evidentemente falso. Sin embargo, las simples cifras de la 

migración neta infravaloran la importancia de la inmigración actual y, por supuesto, no dan ninguna 

idea de su potencialidad en el futuro. 

 

Para ver esto más claramente hay que examinar la inmigración y sus efectos en las regiones 

y los países más importantes, tanto de inmigración como de emigración. Sin embargo, primero es 

preciso aclarar que la distinción entre países de inmigración y de emigración es difícil de hacer, y 

hasta cierto punto arbitraria. Es cierto que algunos países han sido polos de atracción para 

inmigrantes durante largos períodos. Estados Unidos, Canadá y Australia se encuentran en esta 

categoría. Sin embargo, incluso el flujo de migración de estos países no es solamente de sentido 

único. También hay emigrantes de todos estos países. Hay otros países, tales como los de Europa 

occidental, que han sido principalmente países de inmigración o de emigración en distintos 

momentos de la historia moderna.  
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Pero además ha habido cambios muy abruptos a corto plazo en el balance de flujos 

migratorios en los distintos países. Sucede también que la inmigración está más documentada, 

comentada y visible que la emigración en muchos países europeos, lo que hace que sean 

considerados más como países de inmigración de lo que realmente son. En el Sur hay también 

varias categorías de países. Algunos han sido durante largos períodos países de emigración o de 

inmigración. Pero recientemente la inmigración, en particular hacia países del Sur, ha manifestado 

fluctuaciones muy repentinas. Éstas se deben a cambios rápidos en las situaciones políticas y a otras 

que producen flujos de refugiados y migrantes forzosos, y a cambios abruptos en la situación 

económica en distintos países. Pero también en varios lugares del Sur se refleja el hecho de que las 

fronteras nacionales están mucho menos establecidas que en el Norte.  Entre varios países africanos, 

y algunos en Asia también, las fronteras nacionales que a veces dividen arbitrariamente grupos 

sociales y lingüísticos son más reales en los mapas que sobre el terreno. Por lo tanto, el movimiento 

a través de estas fronteras suele ser bastante fluido y el balance de movimiento puede venir 

motivado por cambios en situaciones climáticas y medioambientales, además de por cambios 

políticos. Por la misma razón, no es infrecuente que entre dos países haya movimientos habituales 

en ambas direcciones en distintas partes de su frontera, o migración en ambos sentidos de obreros 

con distintos niveles de cualificación. Por todo eso, muchos países son tanto de emigración como de 

inmigración, y la distinción nunca va a ser permanente. Sin embargo, para tener una impresión muy 

general de la naturaleza de los movimientos actuales de personas en el mundo, puede resultar útil 

hacer una caracterización aproximada de países.  

 

Tabla 3 Países con niveles estimados de emigración e inmigración como % de su población 

 
%Emigrantes 

%Inmigrantes 

> 10% 6-9% 1-5% <1% 

> 10%   Jordania Canadá, Guyana francesa,  Francia, Suiza, 

Luxemburgo, Israel, Arabia Saudí, Kuwait, 

Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, 

Omán, Australia, Brunel, Papua Nueva 

Guinea, Nueva Zelanda, Gabón, Costa de 

Marfil, Gambia 

6-9% Somalia y 

Paraguay 

Re. 

Dominicana 

Polonia Malasia, Tailandia, Malawi, Congo, Ghana, 

Togo, Senegal, Alemania, Bélgica, Reino 

Unido, EEUU, Argentina. 

1-5% Burkina Faso  

Bolivia 

Sudan 

Botswana 

Corea del Sur, 

Egipto y Túnez 

Bangladesh, India, Irán, Kenia, Tanzania, 

Zambia, Zimbawe, R.D. Congo, Rep. 

Centroafricana, Camerún, Benin, Mali, 

Mauritania, Sierra Leona, Italia, Austria, 

Dinamarca, Holanda, Noruega, Venezuela, 

Costa Rica. 

<1% Laos, 

Camboya, 

Afganistán, 

Chad, 

Mozambique, 

Lesotho, 

Liberia, 

Bolivia, 

Nicaragua, El 

Salvador, 

Belice, 

Surinam, Cabo 

Verde, varias 

Islas del 

Caribe y del 

Pacifico. 

Angola, 

Guinea, 

Cuba, Rep. 

Dominicana, 

Irlanda, 

Líbano. 

México, 

Guatemala, 

Panamá, 

Colombia, 

Marruecos, 

Argelia, 

Etiopía, Guinea, 

Bissau, 

Rumania, 

Bulgaria, 

Albania, 

Filipinas, 

Vietnam, 

Paquistan, Iran, 

Siria, Turquia. 

Todos los Países no mencionados 

Fuente: Segal, 19993. Pag. 128-131 



El tabla 3 ilustra que, en general, es correcto hablar de países de inmigración y de 

emigración. La gran mayoría de los países con un número significativo de emigrantes no tienen un 

número significativo de inmigrantes, y a la inversa. Algunos países, sin embargo, tienen números 

significativos (más del 1% de su población) en ambas categorías.  

 

En estos últimos la migración juega un papel extraordinario en la vida económica, social y 

política. Los países que destacan en este sentido son Somalia y Paraguay, seguidos por la República 

Dominicana. Los demás países tanto de inmigración como de emigración simultáneamente son 

Sudán, Botswana, Jordania, Corea del Sur, Egipto, Túnez, Burkina Faso y Bolivia. En algunos de 

éstos la combinación de inmigración y emigración se debe a situaciones políticas excepcionalmente 

conflictivas tanto en el país como en los países vecinos. Éste, por ejemplo, es el caso de Somalia y 

Jordania.  

 

En otros la combinación es más económica: los emigrantes e inmigrantes participan en 

actividades económicas muy diferentes. Éste es el caso de Corea del Sur, que exporta mano de obra 

cualificada e importa mano de obra no cualificada, y de la República Dominicana, que importa 

sobre todo trabajadores agrícolas mientras que mucha de su población emigra a Estados Unidos. 

Burkina Faso puede ser un ejemplo de una tercera categoría de país donde hay un alto nivel tanto de 

emigración como de inmigración porque se encuentra en una región donde las fronteras nacionales 

están mucho menos establecidas, reconocidas y controladas que en otras partes del planeta. 

 

b. América latina y la migración 

 

La migración es un fenómeno creciente en América Latina y el Caribe, alimentado por las 

persistentes desigualdades, la falta de oportunidades y las tensiones sociales. Cada vez más 

personas toman la decisión de migrar, ya sea desde el campo hacia las ciudades, o desde sus países 

de origen hacia países desarrollados, con la esperanza de mejorar sus niveles de vida y encontrar 

mejores opciones para su desarrollo personal. Hay múltiples motivos para explicar el crecimiento en 

la migración internacional. Por una parte, el envejecimiento y las bajas tasas de fecundidad en los 

países desarrollados representan una oferta sostenida de empleos que ofrecen una remuneración 

hasta cinco veces superior a la de los países de origen. Por otra, las reducciones en el costo del 

transporte y la comunicación, así como la presencia de redes sociales y enclaves de migrantes 

establecidos en los países de destino, facilitan la migración internacional
4
.  

 

El beneficio asociado a las remesas enviadas por los migrantes a las familias y comunidades 

en los países de origen constituye sin duda un poderoso motivo detrás de la decisión de migrar. Sin 

embargo, la migración es también un claro indicador de que los derechos y necesidades de miles de 

personas no están siendo satisfechos, razón por la cual estas personas se ven en la necesidad de 

abandonar sus países. La otra cara de la migración está asociada a la desintegración familiar y a la 

fuga de capital humano con serias implicaciones para la vida de niños, niñas y adolescentes. 

Entonces, ¿cómo aprovechar las oportunidades y disminuir los riesgos asociados con la migración? 

Se estima que hay un total de 190 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, de los 

cuales aproximadamente 25 millones son latinoamericanos y caribeños
5
. Y si reunimos a todos los 

migrantes se formaría el quinto país más poblado del mundo.  

 

 

 

 

                                                           
4
 La Migración Latinoamericana. [Acceso 24/11/08]; disponible en: 

http://idh.bo/webportal/Publicaciones/InformeTemAtico/NiAosniA-

adolescentes4millonesdeactores/tabid/227/Default.aspx Artículos de prensa. 
5
 Disponible en http://www.ibce.org.bo 

http://idh.bo/webportal/Publicaciones/InformeTemAtico/NiAosniA-adolescentes4millonesdeactores/tabid/227/Default.aspx
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Tabla 4.  Países más poblados del mundo, 2007 (*) (en millones de personas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Estimación Word Economic Forum. Elaboración: CEBEC/CAINCO con información del Fondo de  las Naciones 

Unidad para la Población y CEPAL. 2006. 

 

Las personas que migran presentan diferentes perfiles, persiguen distintos objetivos y son 

movidos a abandonar sus lugares de origen por causas también diversas, se desplazan a otros sitios 

principalmente en busca de mejores oportunidades de trabajo e ingreso. Por un lado, se encuentran 

personas desempleadas o subempleadas, excluidas de los mercados laborales formales y 

frecuentemente en situación de pobreza que dejan sus países en búsqueda de mejores oportunidades. 

Al llegar al país receptor, generalmente trabajan en los sectores informales o más precarios de la 

economía. 

 

c. Consecuencias de la migración 

 

La gran mayoría de los migrantes de América Latina y el Caribe trabaja en condiciones 

desfavorables y en sectores de poca remuneración. Los niños que quedan en los países de origen 

(menores de 5 años) cada vez se ven con menor protección ante la ausencia de padres y madres, 

mientras que las remesas contribuyen financieramente al desarrollo infantil en ciertos aspectos, la 

ausencia de padres y madres aumenta la probabilidad de que los niños no reciban el cuidado y la 

protección adecuada.  

 

En muchos casos, si uno o los dos padres emigran, las responsabilidades del hogar y de la 

familia recaen en adultos mayores, parientes de segundo y tercer grado o inclusive hermanos 

mayores (adolescentes) o en el peor de los casos quedan al cuidado de vecinos. En cualquiera de los 

casos, existe el riesgo real o potencial de que los niños no reciban el mismo cuidado de salud, 

alimentación y protección contra abuso y explotación que recibirían en presencia de sus padres. La 

ausencia de las madres restringe de hecho los períodos de lactancia materna y en algunos casos 

disminuye la probabilidad de que los niños reciban vacunas de manera oportuna y adecuada. 

Desintegración familiar Tanto para los niños y las niñas que los migrantes dejan atrás, como para 

los propios niños que migran, la pérdida de referentes (padres, madres, abuelos, etc.) tiene 

consecuencias más allá del cuidado de la salud y el desarrollo físico. Las ausencias implican la 

pérdida de referentes principales y por tanto tienen un efecto psicosocial significativo que puede 

traducirse en sentimientos de abandono y vulnerabilidad, pérdida de autoestima, entre otros.  

 

d. La “feminización” de la migración 

 

La migración internacional en América Latina y el Caribe ha contribuido a poner en evidencia una 

característica saliente de los actuales procesos migratorios: su feminización.  
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Este es un lugar común en la opinión pública, pero sigue desconociéndose, en gran medida, 

la especificidad de la migración y sus consecuencias para las mujeres. Si bien el elemento 

definitorio de esta denominación es una participación mayoritaria –e incluso, creciente– de mujeres 

en numerosos flujos, sobre todo en los más recientes, la feminización tiene un impacto cualitativo 

tanto más importante. Al transformar los significados y consecuencias de la migración 

internacional, ha implicado la consideración del género en los procesos y políticas migratorias, 

generando potencialidades emancipatorias para muchas mujeres. 

 

La creciente participación femenina se identifica en varias corrientes intrarregionales, en las 

de sudamericanos hacia los Estados Unidos y Canadá y, especialmente, en las dirigidas a Europa, 

sobresaliendo el caso de España. Desde el punto de vista de sus significados, las variaciones de los 

flujos según género tienen una estrecha relación con el grado de complementariedad entre los 

mercados de trabajo de los países, la demanda laboral en actividades de servicios, los efectos de las 

redes y las modalidades de la reunificación familiar. Si bien estos mecanismos pueden representar 

condiciones emancipadoras para las mujeres, también es cierto que perpetúan asimetrías colectivas 

y estructuras de subordinación, independientes de la percepción exitosa que algunas migrantes 

puedan tener de su inserción en las sociedades de destino. Una primera buena práctica para el éxito 

de toda intervención es reconocer ampliamente esta dualidad que ofrece la migración internacional. 

La participación de las mujeres obliga a formular visiones adecuadas, que rescaten tanto la 

influencia de los determinantes económicos como su estrecha interacción con consideraciones 

sociales, familiares y culturales, sin descuidar un abordaje no jerárquico de estos factores
6
.  

 

En el camino de elaborar otra buena práctica deben llevarse a cabo muchos más estudios 

desde el punto de vista de la experiencia de las mujeres, y con un enfoque de género, no puede 

descuidarse el hecho de que la experiencia de los hombres también es fundamental en la migración. 

Es necesario, asimismo, profundizar los esfuerzos por superar las limitaciones de las fuentes de 

información, que por muchos años mantuvieron la migración femenina en la invisibilidad. La 

ineludible perspectiva de género debe estar presente, además, en la generación de información sobre 

reunificación familiar, desnutrición infantil (hijos de migrantes que quedan en el país de origen), 

trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, remesas, migración de personal 

calificado, movimientos de corta duración y desplazamientos temporales, percepción y actitudes 

hacia la inmigración, entre otros temas. 

 

La novedad de las mujeres en los movimientos migratorios está perdiendo tal carácter en la 

medida en que se difunde el hecho de que hoy se las encuentra en casi todas las regiones, en todos 

los tipos de flujos y desplazándose cada vez más de manera individual. Lo primero que se ha 

destacado es que se ha ido abandonando el patrón asociativo de siglos pasados. De allí se van 

ganando espacios hacia la adopción de un enfoque de género en la interpretación y en el diseño de 

políticas, si bien resta mucho para enfrentar los resabios de la invisibilidad de la migración 

femenina y la vulnerabilidad que afecta a muchas migrantes, aunque no a todas. 

 

Contrariamente a lo que todavía se sostiene en algunos círculos de opinión, la literatura 

latinoamericana muestra que, de la invisibilidad de las mujeres migrantes, se está pasando a la 

efervescencia y revitalización analítica de la problemática, a la luz de la perspectiva de género. Esto 

conlleva importantes consecuencias para el diseño de intervenciones. Las diferencias de género 

están cada vez más reconocidas y hoy figuran entre las características distintivas de la migración 

internacional. Este reconocimiento es fruto de un largo proceso de definición de la problemática de 

la migración femenina, que tuvo que enfrentar dos rasgos notorios: la mujer fue percibida desde una 

perspectiva asociacional, como actor pasivo, la acompañante del esposo, la que sigue su 

desplazamiento, la que espera a su cónyuge e hijos. 
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 También fue relegada a un plano secundario en las formulaciones teóricas sobre la 

migración, aspecto que distingue todavía numerosos razonamientos en los que solo implícitamente 

se reconoce su papel. Hoy la constatación de la feminización migratoria (cuyo caso emblemático es 

la migración latinoamericana a España) ofrece, por fin, un argumento para incluir el género en un 

debate internacional orientado a la adopción de acuerdos de cooperación y buenas prácticas. 

 

Tal vez lo más relevante que los estudios de género han puesto de manifiesto es que “la 

feminización de la migración trae consigo la posibilidad de abrir nuevos espacios dentro de la 

familia y la sociedad, flexibilizar la división sexual del trabajo y transformar los modelos y roles de 

género; pero también esconde el riesgo de afectar los proyectos de vida de las mujeres, reforzar su 

condición de subordinación y las jerarquías asimétricas de género, menoscabar su dignidad y atentar 

contra sus derechos”
7
. Esto es así porque el género introdujo la noción de conflicto de intereses en 

el análisis de la migración, al mostrar que las decisiones migratorias en la familia son el resultado 

de la confrontación de diferentes grados de poder de negociación y del juego de estructuras de 

género entre las sociedades de origen y de destino. Uno de los asuntos más discutidos concierne a la 

autonomía con que asumen o no las decisiones migratorias estas mujeres. Las investigaciones 

tienden a dar luces sobre el hecho que sus iniciativas migratorias refutan ampliamente el supuesto 

de su dependencia, pues un gran número termina insertándose en la fuerza de trabajo, como 

respuesta a los cambios económicos globales. ¿Significa esto que la migración femenina es 

autónoma? En general, no cabe afirmar esto, ya que la movilidad no se traduce, al menos 

directamente, en condiciones de empoderamiento y autonomía. Factores como la cultura, la 

experiencia de la maternidad, la situación conyugal, la etapa del ciclo de vida, más el origen étnico 

y el grado de escolaridad, confluyen como mecanismos que inhiben la autonomía, y terminan 

expresándose en una inserción laboral segmentada y muy desprotegida. 

 

 Lo que cabe señalar, desde nuestra óptica, es que debe diferenciarse lo que son 

percepciones positivas de la experiencia migratoria individual con las consecuencias colectivas de 

reproducción de las asimetrías de género; del mismo modo, cuando algunos estudios destacan que 

la experiencia individual puede ser exitosa, aun cuando ocurra en forma irregular, debe tenerse 

presente que existe el riesgo de inhibir reclamos de derechos, como lo muestran, por ejemplo, 

diversos estudios en Centroamérica y el cono sur entre migrantes que se desplazan en regiones 

fronterizas y hacia las metrópolis mercosureñas. 

 

Todo lo anterior es una muestra de la necesidad de superar el simplismo con que se emplea 

el concepto de género, evitando utilizarlo solo de manera nominal y buscando concretar los intentos 

de llegar a una comprensión más holística de la migración. 

 

La incidencia del género, como lo han señalado desde hace años numerosos investigadores 

latinoamericanos, se refleja en distintas etapas de la migración, desde la decisión de migrar, la 

formación y mantenimiento de redes, el envío y administración de remesas, hasta la inserción 

laboral en los mercados laborales en la sociedad de destino. No existe excusa alguna para no 

otorgarle la atención que merece en la discusión de una agenda contemporánea de buenas prácticas. 

 

e. Bolivia y la Migración  

 

En el caso boliviano, contamos con las migraciones más antiguas hasta estas tierras como los 

Aymaras e Incas.“Abrahán conocido como el padre de la fe, quien es el pionero de los migrantes, 

tiene dudas, pone peros, mira el cielo y la tierra, escucha clamores y anhelos, hay hambruna y no 

hay salida sino saliendo de su tierra”
8
. 
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El pueblo boliviano como Abrahán, mira los signos de los tiempos, con su cuerpo, pies y 

manos asentados en la tierra y su espíritu abierto a la fe y a la esperanza, la migración ha existido 

desde antes. El hombre es un ser viviente que siempre ha migrado y se ha adaptado a todas las 

condiciones y rincones del mundo y en estos tiempos este fenómeno ha crecido de manera 

generalizada. Nuevas migraciones se experimentan y en el tiempo actual, todos debemos movernos. 

El sociólogo Bauman (1999) plantea dos imágenes que mantienen su fuerza: la del turista, que se 

mueve de un lugar a otro estimulado por empleos transnacionales, con familias fuera, con el 

prestigio social que implican los viajes; y la del vagabundo, que no se mueve buscando el 

reconocimiento social sino obligado a desplazarse por la depresión económica y la imposibilidad de 

obtener empleos estables en el espacio laboral local
9
. 

 

De un tiempo a esta parte se ha publicitado de manera mediática a la migración el problema 

migratorio en Bolivia merece ser abordado de manera que analice y ejecuten acciones a muchos de 

los elementos inmersos en él. Se dice que los principales destinos a los que migra nuestra gente son 

Los Estados Unidos de Norteamérica, España, Argentina, Brasil y Chile. Se describe a Bolivia 

como un país de 1.098.581 Km2 y una población de 9.627.269 millones de habitantes y una 

densidad de 8.8 hab/ Km2 al 2006
10

, que cuenta con ingentes recursos naturales, culturales y 

grandes potenciales energéticos y turísticos. Existen grandes asimetrías entre naciones, esto se 

puede reflejar en su PIB per cápita EEUU tiene un PIB per cápita 39,28 veces mas que el nuestro, 

España 24,68 veces más; Argentina 4,85; Brasil 5,08 y Chile 7,87 veces más. Se dice que la 

migración boliviana hacia el exterior es por que en esos países se encuentran mejores oportunidades 

de vida. Las diferencias en las expectativas de vida de los demás países son más elevadas, al igual 

que el Índice de Desarrollo Humano, el caso de España, su tasa de fertilidad de nacimientos por 

mujer es la mas baja, factor por lo más preocupante en ese país por la implicancias económicas y 

estabilidad del standard de vida, la edad media de los países de destino son considerablemente 

superiores al de Bolivia, como es el caso de España y Estados Unidos con un creciente 

envejecimiento de la población en esos países. Se dice que otro de los factores que provoca la 

emigración de bolivianos es el desempleo y la pobreza.  

 

Si bien la tasa de desempleo tiene una serie de cuestionamientos por su base de cálculo el 

desempleo abierto boliviano es el más alto, algunas instituciones como el CEDLA (2006) estimaba 

que al menos 315 mil personas estarían desempleadas, si consideramos a falta de datos actuales, 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 1999 al año 2001, observaremos que la tasa de 

desempleo fue creciendo, lo critico de ello es el caso de las mujeres, quizá un factor mas para la 

feminización de la migración. Según estudios de diferentes países la población por debajo de la 

línea de la pobreza en Bolivia es una de las más criticas 64 de cada cien personas están por debajo 

de esta línea. Bolivia uno de los países más injustos en la distribución de la riqueza, según 

publicaciones de prensa los más pobres tienen 235 veces menos que los más ricos
11

. 

 

f. Nutrición básica 
 

Así como las máquinas de una fábrica se mueven en virtud de la energía que dinamiza de la 

combustión del carbón, del petróleo o de otra fuente, el organismo humano, con toda la complejidad 

de sus diferentes funciones, no podría mantenerse con vida sin la energía producida por los 

alimentos que ingiere. Como la ingestión de éstos no es continúa, mientras el gasto energético sí lo 

es, el hombre, al igual que la fábrica, puede también almacenar  cierta cantidad de energía que le 

sirve para cumplir sus funciones en los intervalos entre la ingestión de los alimentos. Esta reserva 

necesaria debe estar proporcionada a los requerimientos normales y eventuales. Tanto su exceso 

como su defecto pueden perjudicar el anormal funcionamiento del organismo. 
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A diferencia de la máquina, el organismo humano se renueva a sí mismo, por lo que, además 

de energía necesita de materia apropiada para la formación de sus células. Independientemente de 

los procesos de crecimiento, desarrollo y reproducción que implican una mayor formación de 

nuevos tejidos, todos los órganos reponen su desgaste natural e incluso son capaces de reparar los 

daños sufridos. En forma diferente a lo que ocurre con la energía que se almacena en depósitos de 

reserva, la materia formadora  de tejido no se acumula; de ahí que si ésta  no es ingerida en cantidad 

suficiente se altera la síntesis tisular. El organismo para precautelarlas funciones vitales sacrifica los 

tejidos menos importantes, como el muscular y otros en beneficio de tejidos de mayor dinamismo 

metabólico como el nervioso, glandular, etc. Es aceptable decir que los hidratos de carbono y las 

grasas aportan calorías, mientras que las proteínas sirven para la construcción  de tejidos. Sin 

embargo, esta diferencia no es absoluta. Las proteínas pueden participar en la producción de energía 

así como los hidratos de carbono y particularmente las grasas participan en la síntesis de materia 

orgánica que forma las células. 

 

Una mayor ingestión de calorías conduce a la acumulación de reserva energética en forma 

de tejidos adiposos que al aumentar más allá de lo normal produce obesidad. Cuando se ingiere 

menos calorías de las que consume el organismo se gastan las reservas y si éstas se agotan  pueden 

consumirse los propios tejidos para aportar la energía que falta. Si la menor ingestión de calorías se 

acompaña de un relativo exceso de proteínas ésta se metaboliza para producir calorías, 

disminuyendo el aporte real de proteína. La menor ingestión de proteínas conduce directamente a 

menor síntesis de tejido, lo cual perjudica el crecimiento en la edad infantil y la normal reparación 

del desgaste celular en el adulto. Todos estos desequilibrios generan las diferentes formas de 

malnutrición. 

 

Los requerimientos nutricionales, a nivel de cada individuo  varían con la velocidad de 

crecimiento en función de la edad y con las actividades que realice la persona. Es importante que la 

alimentación contenga fundamentalmente el aporte calórico adecuado manteniendo la debida 

proporción entre los diferentes nutrientes para evitar desbalances perjudiciales. 

 

La desnutrición infantil sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública a 

nivel mundial y ha sido reconocido como un factor de riesgo importante de mortalidad infantil.  

 

En el análisis de las causas de la desnutrición infantil muchas son dependientes de la 

pobreza y sobre todo de los  hábitos alimentarios que empeora aún más la situación, contribuyendo 

a prácticas erradas de alimentación infantil. Debido a esto, los niños sufren pérdida de peso y 

quedan expuestos a un desequilibrio entre el aporte de nutrientes y energía, que son necesarios para 

su crecimiento y desarrollo.  

 

El estado nutricional de un niño es la resultante del equilibrio entre la ingesta de alimentos y 

sus requerimientos de nutrientes. A su vez, el aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende 

de diversos factores como la combinación de alimentos o las condiciones del sistema 

gastrointestinal que los recibe. Por ejemplo, el ácido ascórbico presente en verduras y frutas 

incrementa la absorción del hierro contenido en las leguminosas, mientras que durante un episodio 

de diarrea la mucosa intestinal pierde integridad y disminuye su capacidad de absorción de 

nutrientes. Los requerimientos nutricionales varían además del  clima, el peso corporal, y otras 

circunstancias, de situaciones especiales como las que el niño debe enfrentar ante la ausencia de sus 

padres por periodos prolongados, un informe de la FAO. Señala que las situaciones especiales del 

niño y adolescente, merecen consideración aparte y especifica por tener proporcionalmente mayores 

requerimientos, si a esto le sumamos la ausencia de los progenitores, las consecuencias se 

incrementan
12

. 
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g. Grados de desnutrición 
 

Para el presente estudio de investigación, se abordará sólamente la desnutrición primaria y no la 

desnutrición como consecuencia de otras patológicas como las infecciones o malformaciones 

congénitas. El déficit de peso para la talla, también llamado desnutrición aguda, consiste en la 

disminución de masa corporal, inicialmente a expensas de tejido graso pero que puede afectar 

incluso la masa muscular. Generalmente es consecuencia de un episodio agudo de enfermedad 

infecciosa o severa disminución en la ingesta calórica. 

 

El déficit de talla para la edad, también llamado desnutrición crónica, consiste en un menor 

crecimiento lineal. Por depender del desarrollo de los huesos largos, tiene una dinámica menos 

flexible que el peso para la talla. De hecho, excepto bajo condiciones muy particulares (adopción 

por hogares muy afluentes), se considera que el déficit de talla para la edad es una condición 

prácticamente irreversible. El término “desnutrición crónica” ha sido desafortunado porque implica 

que resulta la continuidad del daño llamado “desnutrición aguda”, mientras que en la realidad son 

dos procesos que aunque relacionados, responden a una causalidad y perfil epidemiológico 

completamente diferentes. Los autores prefieren usar los términos “enanismo nutricional” o “retraso 

en el crecimiento lineal”
13

, para referirse al déficit de talla para la edad. 

 

El déficit de peso para la edad, también denominado desnutrición global, es una 

combinación de los dos anteriores. Por haber sido el primero en contar con tablas de referencia, fue 

muy usado en las primeras cartillas para evaluar el estado nutricional infantil. No es recomendable 

su uso como único método de evaluación, ya que niños con déficit en talla pueden ser calificados 

como normales por contar con una masa corporal que les permite alcanzar el peso esperado para su 

edad. Generalmente se usa –2 Z como punto de corte para identificar aquellos en déficit nutricional. 

Por ejemplo: un niño con puntaje Z de –2.24 es clasificado como un enano nutricional. Actualmente 

se usa –1Z para identificar desnutridos agudos debido a lo infrecuente que resulta éste déficit. 

 

7. Marco contextual 

 

Cifras de Bolivia, señalan que más de 2,5 millones de bolivianos viven en el exterior, los 

principales destinos son Estados Unidos, con 300.000 emigrados; España, con 300.000 también; 

Argentina, con más de 250.000 y Brasil, en cuarto lugar, con alrededor 200.000 bolivianos 

radicados sobre todo en Sao Paulo
14

. Se ha indicado que de cada 10 familias bolivianas 7 tienen un 

familiar migrante en el exterior y que el 60 % de los bolivianos tienen planes o se quieren ir del 

país
15

.  

 

También se sabe que los bolivianos que están en diferentes partes del mundo, envían 

anualmente 860 millones de dólares a sus familiares que aún viven en Bolivia, es decir, generan 

incluso más que los ingresos que reporta el gas, calculados en 700 millones de dólares el año 2006.  

 

El fenómeno migratorio tiene al menos dos componentes, uno social y el otro componente es 

el económico (donde el estudio de la posible relación entre mayores grados de desarrollo y el flujo 

de remesas, es importante). En relación a los efectos sociales, uno de los impactos más comunes 

dentro del proceso migratorio es la desintegración y las tensiones familiares. Si bien el hecho 

migratorio no es para nada novedoso en nuestras latitudes, es indudable que las dinámicas de la 

globalización y el mercado han modificado las características, la magnitud y las modalidades de la 

migración internacional. Para Bolivia la migración constituye uno de los fenómenos sociales, 

económicos, culturales y políticos más importantes de la última década.   
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El 11% de la población adulta boliviana (5,9 millones total) recibe remesas, lo que 

corresponde a 650.000 personas beneficiarias (año 2005). Por ciudad se tiene la siguiente 

distribución: 18% en  Santa Cruz, 17% en Cochabamba, 14% en El Alto y 9% en La Paz. El 

receptor de remesas recibe dinero del exterior aproximadamente 8 veces al año. El dinero de las 

remesas tiene en Bolivia, el siguiente destino:  

 

Tabla 5 Porcentaje de gasto de las remesas recibidas. 

 
Porcentaje Detalle 

45 Gastos diarios 

21 Educación 

17 Negocios 

12 Ahorros 

4 Propiedad (compra de inmuebles) 

1 Otros 

Fuente: Fondo de Naciones Unidas para la Población y CEPAL, 2006. Pág. 29 

 

Pero otro de los efectos directos de los actuales procesos migratorios tiene que ver con los 

cambios que se están produciendo dentro de lo que tradicionalmente se ha entendido por familia. La 

ausencia de la madre (39%) o el padre (33%) o ambos (28%), sin duda representa una situación que 

afecta la composición familiar, cuyas consecuencias se traducen  en un cuidado deficiente de los 

hijos/as que se quedan, ya que  en el mejor de los casos estos quedan al cuidado de parientes 

(abuelas, tías, hermanas mayores, etc) pero en otros casos se quedan al cuidado de alguna vecina. 

Las fuertes restricciones que aplican los países receptores inciden en que los migrantes deban 

ausentarse por períodos de tiempo más largos, por lo que la migración genera no sólo una alta 

ausencia de uno o ambos progenitores, sino que dichas restricciones hacen que estas estadías se 

prolonguen en el tiempo, favoreciendo las consecuencias citadas. En Bolivia, durante los últimos 

siete años, aproximadamente, un millón de personas han emigrado, si además de esto se toma en 

cuenta la población emigrante ya existente, la migración internacional en Bolivia alcanza alrededor 

de 2,5 millones de personas, lo que representa más del 20% de la población. Durante esos años el 

mayor flujo de migración se registró en el año 2000, donde debido al marginal crecimiento 

económico del año anterior, la tasa de emigración fue de 25%. A partir de ese año, hasta el 2003, el 

número de emigrantes siguió aumentando pero a un ritmo más modesto, esto se podría explicar 

porque los ingresos reales de la población en su conjunto disminuyeron haciendo cada vez más 

costoso el financiamiento del proceso migratorio
16

. 

 

Es evidente que los efectos de la emigración recaen principalmente sobre los hijos, que son 

los más afectados por la partida de sus padres y/o madres, pues ello supone un costo emocional duro 

de sobrellevar. Cuando la madre emigra, además del costo económico, debe asumir los costos de las 

consecuencias del “abandono” de sus hijos/as. Una consecuencia ligada íntimamente a esta decisión 

es el ingreso en escena de integrantes de la familia extensa para hacerse cargo principalmente del 

cuidado de los menores, pero la mayor consecuencia tiene que ver sobre todo con la situación de los 

menores que quedan atrás en la migración, respecto al cuidado de su salud, crecimiento y desarrollo 

óptimos. Las “nuevas familias” que se forman, o más bien se construyen, no siempre toman en 

cuenta el cuidado de los menores que quedan a su cargo, aumentado la frecuencia de desnutrición, o 

más bien de malnutrición, que por lo general es más difícil de subsanar que el factor económico. El 

Municipio del El Alto, el lugar donde se realizará la investigación, está ubicado en una meseta plana 

al pie de la cordillera de La Paz (meseta del altiplano norte) y de la cordillera oriental, al noreste de 

Bolivia, a una altura de 4010 m.s.n.m. El Alto, creado en marzo de 1985 pertenece a la provincia 

Murillo en el departamento de La Paz.  
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Este Municipio tiene 649.958 habitantes (Censo de Población y Vivienda 2001) y un 

crecimiento poblacional de 9,5 por ciento anual, hecho que ha sido calificado como una “explosión 

demográfica.  Según el mismo censo, 62.681 ciudadanos están  “en el umbral de la pobreza”, otros 

312.807 habitantes con “pobreza moderada”, 108.434 “indigentes” y otros 3.263 ciudadanos 

“marginales”. Por esta razón se ha llegado a señalar que  93 % de la población  tiene sus 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). No existen  datos de migración precisos, sin embargo se 

estima que alrededor del 6% de la población de El Alto, respecto a su población, migró a otros 

países durante el año 2006
17

.  

     

Tabla 6 Porcentaje de migración durante el año 2006, respecto a la población total, según 

departamentos.   2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general la ciudad de El Alto está distribuida en 562 juntas vecinales o “unidades 

vecinales / barriales de base” donde viven sus 649.958 habitantes. Estas juntas o unidades están 

agrupadas en nueve Distritos Municipales.  

 

Tabla 7 Distritos municipales de El Alto y población. 

 
Distrito Población Superficie 

Hectáreas 

Densidad de población 

Hab. / Hectárea 

Zonas seleccionadas  

para el estudio 

1 99.920 958  104,35 Ciudad Satélite, Rosas Pampa,  Villa Dolores, 

Santiago I. (4) 

2 75.199 1.112 67,63 Nuevos Horizontes, El Kenko, Santiago II, 

Bolívar B, D, E. (6) 

3 135.014 1.869  72.25 Cosmos 79, Villa Adela,1ro. de Mayo, Luis 

Espinal. (4) 

4 90.787  1.843 49,25 Secke, Villa Tunari, 23 de Marzo, S. José, 

Yunguyo. (5) 

5 91.216  1.505 60,60 Villa Ingenio, Río Seco, Huayna Potosí, 

Mercurio. (4) 

6 101.493 1.642  61,81 16 de Julio, Alto Lima, Ballivián, Ferropetrol. (4) 

7 20.118 4.980  4,04 B. Saavedra, 16 de agosto, Porvenir I, II, 

Cooperativa. (5) 

8 33.603 5.991  5,61 Mercedes,  Senkata, Cumaravi. (3) 

9 2.608 15.149  0,17 Laguna Jhankho,  Milluni. (2) 

Total 649.958  35.049 18,54  37 zonas o barrios 
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Departamento Pob.  Total N° de  migrantes % de migración 

Chuquisaca 528,424 18,000 3 

La Paz 1,681,759 20,000 1 

Cochabamba 1,433,370 52,000 4 

Oruro 390,577 15,000 4 

Potosí 706,402 48,000 7 

Tarija 375,626 23,000 6 

Santa Cruz 1,974,109 77,000 4 

Beni 360,667 4,000 1 

Pando 48,891 2,000 4 

El Alto 649,958 41,000 6 

Bolivia 8,149,783 300,000 4 



 

Debido a la precaria situación en que vive gran parte de la población, una proporción 

importante de personas de la ciudad de El Alto se han visto obligadas a migrar en busca de mejores 

oportunidades laborales y de vida en general. La migración no sólo ha sido a otras ciudades del país 

sino también a países vecinos y otros más alejados. Los “alteños” se caracterizan por ser gente muy 

trabajadora y emprendedora, por lo tanto la idea de migrar a otros países es para obtener mayor 

ingreso sin importar las condiciones de trabajo que puedan tener. Los hijos que quedan, 

generalmente son de 1 a 12 años, los cuales en el mejor de los casos se quedan al cuidado de un 

familiar o del padre, pero hay un buen porcentaje de menores que se quedan con los hermanos 

mayores (12 y 18 años) o con amistades. Sin embargo, uno de los ángulos ocultos de este complejo 

asunto, como es el caso de sus efectos sobre la nutrición de los niños que se quedan en el país, no 

han merecido mucha atención pese al tremendo impacto que ello implica. Es por esto que se plantea 

el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

 

1 Diagnostico 

 

A partir de la revisión bibliográfica que se realizó, El Alto es una ciudad cuya migración alcanza el 

6% de su población total. No hay estimaciones precisas respecto a que porcentaje de migración 

corresponde a las mujeres y de estas cuantas son madres de menores de 5 años,  y tampoco,  cuantos 

niños/as menores de 5 años son hijos de migrantes, peor aun no hay datos sobre su estado 

nutricional. 

 

Si bien las personas que migran a otro país, envían remesas a sus familiares, 8 veces al año, 

como promedio, y que de cada remesa recibida, el 45% esta destinada a  gastos diarios, 

desconocemos que porcentaje esta destinado a la alimentación del menor de 5 años hijo del/a 

emigrante.  

 

La Prevalencia de desnutrición en todas sus categorías (Desnutrición Aguda y Moderada) en 

El Alto, se ha incrementado los últimos años; lamentablemente en los servicios de salud no existen 

datos referentes al desarrollo psicomotor de los niños/as, que acuden a los mismos.  

 

De acuerdo a datos del Ministerio de Educación y Culturas, el aprovechamiento escolar en 

niños de primaria es bajo relacionado a otros departamentos. Se sabe que si un niño no recibe 

estimulación a temprana edad, no tendrá las mismas oportunidades de desarrollar habilidades y 

competencias, que otro niño que si recibe estímulos tempranos, y si a esto  le sumamos la ausencia 

del cariño y protección de los padres, la situación será aún peor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

 

Conclusiones 

 

Se dice 
 

Se dice que la migración boliviana hacia el exterior es por que en esos países se encuentran mejores 

oportunidades de vida. 

 

Se dice que otro de los factores que provoca la emigración de bolivianos es el desempleo y 

la pobreza 

 

Se dice que existen alrededor del 33 % de la población actual de bolivianos viviendo fuera 

del país 1,5 millones en Argentina, 0,5 millones en EEUU, 300 mil en España, 200 mil en Brasil y 

60 mil en Chile, entre regulares e irregulares. 

 

Se dice  que aproximadamente el 11% de la población recibe remesas del exterior, que las 

remesas constituyen el segundo ingreso de Bolivia con una participación del 8.52% en el PIB 

(2006). 

 

Se sabe que los indicadores de salud de la población sitúan a Bolivia entre el ultimo y 

penúltimo lugar en Latinoamérica. Se sabe que cada año nacen más de 255 mil niños y niñas, pero 

apenas 4 de cada 10 logran superar la "carrera de obstáculos" de los primeros 17 años de vida, 

transitar la infancia sin problemas de desnutrición crónica, concluir la educación primaria y 

secundaria y no trabajar antes de los 14 años 

 

Se dice que hay altos niveles de desigualdad y pobreza, deterioro grave en las condiciones 

de seguridad alimentaría nutricional representando una desnutrición global del 31 %. 

 

Se sabe que es bajo el rendimiento de las pequeñas unidades productivas o Ingreso familiar 

por debajo de la canasta básica o Baja Capacidad biológica de aprovechamiento de nutrientes 

 

No se dice 

 

Sin duda en estos últimos tiempos cualquier cifra estimada puede no representar con exactitud la 

magnitud del problema, a las causales mencionadas podemos añadir la desesperanza, el atraso y la 

extrema pobreza en que se debate nuestro país, la endeble estructura estatal, la ausencia de normas y 

políticas de protección a los migrantes. Bolivia no es indiferente al fenómeno migratorio 

convirtiéndose en país emisor, de transito y receptor, emisor por lo antes mencionado, de transito 

por los casos de ciudadanos chinos, ecuatorianos y otros que han usado como puente a Bolivia para 

trasladarse a otros destinos. 

 

No se dice, de los costos de migrar de nuestros migrantes, y sobre todo de los costos 

sociales. 

 

No se dice, que los niños/as que se quedan, no obtienen los cuidados adecuados para su 

crecimiento y desarrollo óptimos. 

 

No se dice, que las familias se están desintegrando. 

 



No se dice, que la migración esta expuesta a actitudes de discriminación, xenofobismo, 

racismo al que están expuestos nuestros migrantes, ni de la integración de los mismos en las 

sociedades de destino ni de recepción. 

 

No se dice, que la migración irregular está expuesta a la explotación de algunos 

empleadores, principalmente mujeres. 

 

Recomendaciones 
 

Debido a la magnitud del problema es importante generar elementos para el debate sobre las 

consecuencias que pueda generar el fenómeno migracional, sobre la población de los menores de 

cinco años, en  su presente y en su futuro. 

 

A fin de cumplir con los objetivos del proyecto de investigación es importante contar con un 

equipo de personas capacitadas en Antropometría, que cumplan estándares de calidad en términos 

de precisión y exactitud en la toma de peso y talla de los menores de 5 años. 

 

En el momento de la entrevista al jefe de familia o persona responsable del cuidado del 

menor de cinco años hijo de migrante y no migrante, se debe tener cuidado de obtener respuestas 

claras. 

 

Durante el trabajo de campo se debe establecer reglas para el recorrido y visita de todas las 

familias, de manera que se cumpla con el diseño metodológico. 

 

Si bien toda propuesta de investigación concluye con la sistematización  de los resultados,  

sin embargo se debe pretende ir más allá, es decir se debe plantear la posibilidad de lograr socializar 

en todos los niveles que sea posible para generar debate y discusión; y finalmente poner en la 

agenda de  los gestores de políticas de salud. 

 

Referencias 

 

“La Opinión”. Morales, Fredy. 22-05-07. Cbba. Bolivia. Pág. 4A 

“La solidaridad con los Migrante”, Serie Panorama. 2003 Pág. 22 

Anderson, Brigeth, Report to migration. OIT. Canada. 2000. Pág. 3.  

Cámara de Comercio Exterior. Cap. “Democracia y desarrollo”. Bolivia Pág. 4-5.  

Cámara de Comercio Exterior. Cap. “Democracia y desarrollo”. Bolivia Pág. 4-5 

Cerda Gutiérrez, Hugo. “Los elementos de la investigación”, Editorial El Buho. 2004. Pág. 45-48. 

Cifras provenientes de fuentes censales más recientes, Proyecto IMILA, CELADE.  Acceso 

24/10/08;disponible en: http//www.eclac.org/proyectos/migracion/imila00e.html. 

Departamento Administrativo Instituto Nacional de Estadística, INE Bolivia. (2008). Acceso 

20/10/08; disponible: http//www.ine.org.bo   

Diccionario Médico Roche, Ediciones Doyma, España. 1994. Pág. 1137. 



Hernández Sampieri R. Metodología de la investigación.  W20.  3ª Ed. 2003. Pág. 33-56. 

http://idh.bo/webportal/Publicaciones/InformeTemAtico/NiAosniA.adolescentes4millonesdeactores

/tabid/227/Default.aspx Artículos de prensa. 

INE, Encuesta de vivienda 2006, Bolivia Pág. 11 

INE, Encuesta de vivienda 2006, Bolivia Pág. 11 

INE, Proyecciones Bolivia. 2006. Pág. 2-6 

Informe Anual FAO, Bolivia 2000. Pág. 23-25. 

La Migración Latinoamericana. Acceso 24/11/08; disponible en:  

Méndez Ramírez,  Ignacio. “El protocolo de la investigación: lineamientos para su elaboración y 

análisis”. México, 2000. Pág. 13-27.  

OIT en el Simposio Técnico sobre Migración Internacional y Desarrollo. La Haya, julio de 1998. 

Pág. 1-13. 

OIT, Informe “ El mundo y la migración”. 2002. Pág. 48-59. 

OIT:  GENPROM (Promoción de Cuestiones Relativas al Género), Proyecto: «Reducir la 

explotación laboral de las mujeres y los niños: la lucha contra la trata de personas en la subregión 

del gran Mekong. 2003. Pág. 14-18 

OIT: Conferencia Internacional del Trabajo Resolución sobre las condiciones de empleo de los 

trabajadores domésticos, adoptada el 23 de junio de 1965,. Pág. 2-4. 

Parducci, Amparo. El sueño Centroamericano. Serie Panorama. 2003 Pág. 12. 

PNUD, Informe sobre Migración. 1992 Pág. 54.  

Principales características socio demográficas dela ciudad de El Alto – Bolivia. Acceso 24/10/08; 

disponible en: http//www.ciudaddeelalt.org.bo 

Programa de Migraciones internacionales. Serie Panorama. . 2002 Pág. 34 

Torres-Goitia, Javier. “Nutrición básica”. Bolivia 1998, Pág. 7-9 

Velasco  Rodriguez, Víctor M. “Muestreo y tamaño de muestra”. México, 2003. Pág. 57-58. 

 

http://idh.bo/webportal/Publicaciones/InformeTemAtico/NiAosniA-adolescentes4millonesdeactores/tabid/227/Default.aspx
http://idh.bo/webportal/Publicaciones/InformeTemAtico/NiAosniA-adolescentes4millonesdeactores/tabid/227/Default.aspx


Anexo 1 

 

Cuestionario  

 

 

Nombre en cuestador        ......................................................................................... 

Nombre Evaluador          .......................................................................................... 

Fecha y Hora                    ......................................................................................... 

Lugar Visitado                 ......................................................................................... 

 

 

Encierre en un círculo según corresponda: 

 

           Familia migrante                                                   Familia de no migrante 

 

1. Datos generales del jefe de familia o responsable del cuidado del menor de 5 años 

 

1.1. Edad................................................................ 

1.2. Sexo................................................................ 

1.3. Grado de instrucción...................................... 

1.4. Ocupación...................................................... 

1.5. Grado de parentesco con el o los menores de 5 años (hijos de migrantes) 

........................................................................................................ 

1.6. Tiene hijos? Si  no 

1.7. Registre las edades de los hijos que viven con el responsable del cuidado de los hijos de 

migrantes: 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

1.8. Especifique los integrantes de la nueva familia: 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 

2. Datos del migrante 

 

2.1. Tiempo de ausencia  de la madre, en años.......................... 

2.2. Tiempo de ausencia del padre, en años....................................... 

2.3. Numero de remesas enviadas en un año: (total) Encierre en un círculo 

3  4 – 8  + 8 

2.4. Cantidad en Bs. de remesas enviadas: (total) Encierre en un círculo 

>  500  500 – 1000  + 1000 

 

3. Datos del domicilio 

 

3.1. N° de ambientes ocupados por la familia: 

1   2-3   +3 

 

3.2. Tipo de construcción: 

Adobe    Ladrillo   Otro 

 

3.3. Tiene cocina?    Si   No 

3.4. Tiene baño?    Si   No 

3.5. Acceso agua potable   Si   No 



3.6. Acceso agua segura   Si   No 

3.7. Acceso  alcantarillado   Si   No 

3.8. N° de habitantes en el domicilio: 

5    6 - 8    + 8 

4.  Datos del niño/A (hijo del migrante) 

Niño/a 1. (Según necesidad se añadirá más formularios) 

 

4.1.  Fecha de nacimiento........................................................................ 

4.2. Edad.......................................................................................... 

4.3. Sexo............................................................................................ 

4.4 Peso........................................... Talla....................................... 

4.5 Clasificación del Estado nutricional..................................... 

4.6. Estado de vacunación: (revisar CSI):    

Completa   Incompleta 

3.7. Recibe o recibió micronutrientes de acuerdo a su edad? (revisar CSI) 

 Si    no 

 

2. 

 

2.1.  Fecha de nacimiento........................................................................ 

2.2. Edad.......................................................................................... 

2.3. Sexo............................................................................................ 

2.4. Clasificación del Estado nutricional.......................................... 

2.5. Clasificación del desarrollo psicomotor.................................... 

2.6. Estado de vacunación:   completa   incompleta 

2.7. Recibe o recibió micronutrientes de acuerdo a su edad? (revisar CSI) 

     Si    no 

 

3. 

3.1.  Fecha de nacimiento........................................................................ 

3.2. Edad.......................................................................................... 

3.3. Sexo............................................................................................ 

3.4. Clasificación del Estado nutricional.......................................... 

3.5. Clasificación del desarrollo psicomotor.................................... 

3.6. Estado de vacunación:   completa   incompleta 

3.7. Recibe o recibió micronutrientes de acuerdo a su edad? (revisar CSI) 

     Si    no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 
 

Cronograma de actividades Operacionalización 

 

 

 

Anexo 3 

 

Presupuesto 

 
ITEM Detalle Tiempo Monto  en su$ 

1  Gastos papelería y material de escritorio  -  300 

2  Encuestadores (30)  7 días  2,400 

3  Supervisores (10)  10 días  800 

4  Estadístico/a y Transcriptor/a  1 meses  500 

5  Coordinador/a  6 meses  4,800 

Total  8,800 

 

N° Actividad 
Periodo 2009 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep 

1 Recorrido y reconocimiento de la 

área de trabajo 

      

2 Codificación de área de análisis 

(manzanos de zonas) 

      

3 Reuniones con dirigente de juntas 

vecinales del el Alto incluidas en el 

estudio. 

      

4 Elaboración de instrumentos.       

5 Elaboración de mapas generales para 

la encuesta. 

      

6 Selección y capacitación del 

personal de campo (30) y 

supervisores (10) 

      

7 Asignación de áreas de trabajo para 

los supervisores 

      

8 Encuesta rápida para saber si hay 

niños hijos de migrantes y no 

migrantes 

      

9 Evaluación antropométrica  

 

      

10 Recolección de informes 

 

      

11 Sistematización de datos 

 

      

12 Análisis de resultados 

 

      

13 Presentación de resultados 

 

      

14 Difusión y Publicación de resultados       


