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RESUMEN O “ABSTRACT” 

El presente trabajo se ha desarrollado en el Departamento de La Paz, basado en 
los derechos fundamentales de las personas como “Derecho a la vida, el derecho 
al libre tránsito, el derecho a vivir y residir en cualquier parte del mundo, etc.”  
Postulados jurídicos consagrados en nuestra Constitución Política del Estado y en 



 
 

las Constituciones de distintos países con relación de acuerdos y convenios 
formulados sobre la materia. Se toma como base esencial y de manera específica  
los fundamentos teórico doctrinales, los alcances y limites del derecho positivo 
respecto a la labor consular y de manera particular la migración, asimismo el  
trabajo refiere  en su contexto a la conferencia de las Naciones Unidas sobre 
relaciones diplomáticas  de la convención de Viena, esta que es abierta a la firma 
de los estados de abril de 1963.  

Los métodos empleados para el desarrollo del trabajo presente son el METODO 
DEDUCTIVO, el METODO DOGMATICO JURIDICO y el METODO ANALITICO 
SINTETICO. 

La preocupación por la cual abordamos este tema en la investigación es a raíz de 
los problemas por las que atraviesan los bolivianos que salen del país en busca de 
mejores condiciones de vida, sin embargo  encuentran  barreras de diversa índole 
como: el rechazo, la discriminación racial, el maltrato, la falta de asistencia y 
orientación  de parte de los cónsules,  trabajos forzados  en muchos casos de 
esclavitud etc., vulnerando así los Derechos Humanos de las personas como 
seres humanos. En la investigación realizada  también se hace énfasis sobre la 
existencia  de mecanismos de orden legal para la protección del emigrante  los 
cuales están establecidos en distintos  instrumentos  jurídicos  internacionales. 

Sobre el tratamiento del presente, tema de realidad actual como es la migración 
boliviana hacia el exterior y sus consecuencias como problema fundamental  en el 
cual se advierte desprotección hacia nuestros compatriotas, lo cual esto también  
se debe a la inexistencia  de una ley migratoria  en nuestro país  por el que no se 
efectiviza  políticas del Estado de la materia  referida. 
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PRESENTACIÓN 

 

Las comunidades de emigrantes bolivianos y bolivianos en el exterior donde se 
encuentren, son enormemente susceptibles a la vulneración de sus derechos 
fundamentales por diferentes situaciones y circunstancias que atraviesan en los 
lugares de destino como la indocumentación y la irregularidad, al igual que y sus 
familias y sus hijos en los lugares de origen.  
La escisión familiar generada por la migración produce un cúmulo de efectos sociales 
sobre todo en niños, niñas y adolescentes expuestos a la vulneración sistemática de 
sus derechos, expuestos a un maltrato físico y psicológico y a una doble violencia, 
por omisión y por acción; por omisión por la falta de la presencia efectiva y el 
abandono de sus padres y el segundo a consecuencia del primero, expone el 
maltrato físico y otras formas de abuso. 

 Por otro lado, la globalización ha transformado las relaciones de producción 
generando nuevas formas de plusvalía y ha creado una nueva categoría social de 
obreros a escala mundial: “los trabajadores migratorios” la mayoría de los cuales se 
encuentran despojados de sus derechos fundamentales. Trabajadores y trabajadoras 
que se debaten en la clandestinidad de las economías sumergidas del primer mundo 
facilitando mano de obra barata en los mercados laborales secundarios y 
segmentados donde los nacionales no lo realizan.  

La problemática de las migraciones que es muy amplia y con varias aristas, convoca 
a la reflexión y debe llamar la atención de la sociedad en general y a las autoridades 
pertinentes en particular. Resulta urgente la necesidad de extender la protección a 
estos colectivos vulnerables. 
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EL ESTADO DE LAS MIGRACIONES 
Bolivia desde hace varios años atrás, presenta un movimiento de población al interior 
del país y una inusitada migración hacia el exterior generando efectos económicos, 
sociales, culturales en las comunidades rurales, las poblaciones urbanas y el país en 
su conjunto.  

Las explicaciones que generan estos movimientos no se agotan sólo en los factores 
de pobreza y desempleo, sino que responden a situaciones complejas y a diversos 
agentes que pueden influir para que esto suceda. Asimismo existe una marcada 
presión migratoria en el imaginario de gran parte de la población que cree que la 
migración podría cambiar su situación económica familiar 2.  

Según cifras oficiales del Servicio Nacional de Migraciones (SENAMIG), alrededor de 
2.3 y 3.3 millones de bolivianos y bolivianas radican en el extranjero lo que significa 
aproximadamente el 20% a 25% de la población boliviana, ésta presencia numerosa 
de personas que radican fuera del país, trastoca el esquema del Estado - nación y 
cuestiona el concepto de ciudadanía en el sentido tradicional donde el territorio 
nacional ya no es referente de este esquema.  

Las nuevas demandas del ejercicio de los derechos políticos y los derechos que la 
nueva constitución reconoce a los ciudadanos bolivianos o bolivianas dentro y fuera 
del país, colocan de manifiesto la necesidad de construir un país responsable. 

A partir del reconocimiento del voto de los bolivianos y bolivianas en el extranjero, el 
Estado adquiere una mayor responsabilidad con los compatriotas emigrados cuya 
situación no es nada fácil fuera de nuestras fronteras, son colectivos sociales 
sumamente sensibles a diferentes situaciones negativas como a la vulneración de 
sus derechos fundamentales.  

____________________________________________________ 

2 Según la empresa Apoyo, Opinión y Mercado, seis de cada diez bolivianos quiere emigrar, lo que equivale al 61% de la 

población. El  24% de los sondeados quisiera irse a España; el 18% a EE.UU.; el 11% a Argentina; el 10% a Brasil; el 5% a 
Japón; y otro tanto a Inglaterra. 

 

Los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas sensatas que realicen una lectura 
cabal de esta realidad, seguramente tomarán en cuenta este potencial electorado en 
el extranjero y presentarán propuestas que llamen la atención a estas colectividades 
y motiven a la participación ciudadana en procesos de consulta popular y procesos 
eleccionarios.  

Los mismos que presentan limitaciones en la participación política, pero que en 
futuros procesos, los organismos responsables tienen el deber de complementar en 
base a las experiencias que puedan salir de esta primera práctica, queda pendiente la 
ampliación de la participación de la totalidad de ciudadanos bolivianos y bolivianas 
que se encuentran en el extranjero y definir la concreta participación de un sufragio 
activo y la representatividad política en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la humanidad ha estado vinculado con la migración, la fuerza. Aún  
en los pueblos antes de Cristo, ya existían migraciones  y represiones a estas, la 
relación de los hechos de los apóstoles  que aparecen en el nuevo testamento, 
marcan procesos de migración de los cristianos que llegaron hasta Roma y para 
impedirlas se dieron severas represiones, por el origen judío, por el monoteísmo  y  
las ideas que preconizaban. 

 

No obstante el transcurso del  tiempo histórico y el espacio cual es ahora Bolivia, en 
el que existe  una tradición migratoria que es estructural a su Composición Social 
misma, aunque  está claro que estas migraciones acontecen en directa relación con 
dinámicas, económicas sociales y políticas mucho más amplias según los contextos  
y momentos  históricos  y precisamente  durante todo el siglo pasado los procesos 
migratorios  internacionales bolivianos  localizaron como lugares  de destino masivo  
básicamente a tres países: Argentina, Estados Unidos  y Brasil, siendo  que la 
república Argentina  fue  desde finales del siglo XIX el destino de la población 
Boliviana, concentrada primero en ámbitos fronterizos y de índole básicamente 
agrícolas (zafra de caña de azúcar) paso con el transcurrir del tiempo a esperas 
urbanas contratados  sobre todo la Provincia de Buenos Aires y dedicada a la 
construcción, los servicios y la manufactura. 
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En lo que va de este siglo, se han experimentado transformaciones significativas  en 
los patrones migratorios internacionales  que hacen al habitus de movilidad espacial 
en Bolivia, la magnitud de los flujos  nos llevan a estimar que estamos  en el periodo 
de fuerte éxodo, donde los nuevos  destinos focalizados  básicamente  en Europa  
emergen como  el gran mercado   laboral   con   el  mediano  y   largo  plazo.  En  tal  
sentido  nos  encontramos  en  la  

 

diversos factores. Los mismos que en un  gran porcentaje emigran sin saber siquiera 
hablar bien el castellano o sin imaginarse los choques económicos, culturales y 
tecnológicos a los que se enfrentan. 

 

Pero aun cuando hoy asistimos a un patético mero vocablo “migrante ilegal “que no lo 
es por propia voluntad. Sino por razones de sesgos discriminatorios y xenófobos, los  
que se refiere básicamente al rechazo y al abuso de los y las migrantes que además  
de su condición de extranjero, detentan condiciones de raza, etnia y clase social, lo 
que aumenta el grado  de vulnerabilidad  de estos  grupos  y  los  condena a  integrar 
una masa laboral expuesta a menudo de hecho  a ser víctimas  de formas serviles y 
de esclavitud en las condiciones  laborales y no solo  en el plano cultural se 
manifiesta  estos sesgos, sino también  a través de políticas públicas  y leyes 
discriminatorias  respecto  a la migración por la cual el migrante boliviano en particular 
está desprotegido  frente a esa muralla de  de contradicciones  precisamente en los 
que respecta  hemos sufrido personalmente estos sesgos totalmente repudiables 
desde todo punto de vista donde las realidades son distintas  y sobre  todo en este 
siglo XXI encarnado en el derecho internacional. 

 

Por ello intento presentar este trabajo, desarrollado y empleando por supuesto 
métodos deductivo, histórico, dogmatico, jurídico y el análisis sintético a efecto de dar 
seriedad a la investigación y sobre todo hacer posible  un granito de arena como 
aporte proponiendo  algunas humildes propuestas  a nuestras autoridades a fin de 
darle sentido a la vida de los hermanos que están fuera de nuestras fronteras, 
creyendo que de eso se trata o sea del modo como se ha construido hasta hora 
muestra realidad y del modo como se podría construir a partir a partir de estos temas 
un proyecto de nación y de humanidad. 

 

CAPITULO I 

MARCO  HISTÓRICO 

 
 1.1.    NOCIONES DE  LA EVOLUCION HISTORICA SOBRE 

 LA  INSTITUCION CONSULAR Y LA MIGRACION 
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Es necesario  introducirnos en algunos antecedentes de nuestra sociedad para poder  
ubicarnos, en la actualidad con todas sus ampliaciones que supone la migración de los  seres 
humanos. 

La migración es un fenómeno universal que está presente en toda su Historia y en  todas 
partes de nuestro planeta. Muchas culturas grupos religiosos tienen mitos y referencias a las 
migraciones, que se remontan a tiempos antiguos: el éxodo del pueblo judío desde Egipto, 
los viajes de san Pedro, san pablo y Santiago el mayor en los primeros tiempos del 
cristianismo; la hégira de Mahoma, las migraciones de los sefarditas a través de cuatro 
continentes, etc. Y estos movimientos de la población se han venido incrementando sobre 
todo, por el enorme desarrollo de los medios de comunicación a partir de la revolución 
industrial. 

La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos culturales, 
económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos en masa de la 
población, tanto espontáneos como forzados. 

 

1.1.1.  Consulados y Migración en la Antigüedad 

1.1.1.2.  La Migración en Roma y el Consulado 

o   Migración en Roma 

La formación de los primeros imperios en el oriente medio y en el mediterráneo oriental 
Mesopotamia,  Egipto,  Persia,  media,  Grecia,  macedonia,  fenicia  y  en  el mediterráneo  

 

 

occidental (Cartago y Roma) trajo consigo grandes migraciones o desplazamientos de 
pobladores  y soldados, que se encargaron de ocupar,  tanto libremente como por la fuerza, 
nuevas tierras. El caso de los colonos romanos que se   establecieron   en   la  antigua Dacia  

(Actual Rumania) puede servir de ejemplo de estos desplazamientos. El periodo de las 
grandes migraciones sirvió para que  muchos pueblos indoeuropeos  se establecieran en 
ambos lados del antiguo imperio romano. 

 
o   Consulado en roma 

El cónsul romano, era el principal magistrado de la antigua república romana. Según la 
tradición, el cargo fue creado tras la expulsión de los reyes de roma hacia 510 a.C. y fue 
firmemente consolidado hacia el 300 a.C. Los cónsules siempre eran dos, y ocupaban el 
cargo solo durante un año.  

Únicamente se diferenciaban de los reyes en que la ocupación del cargo era limitada y en 
que sus ciudadanos podían pedirles cuentas al final de sus mandatos. Nunca adoptaron la 
corona dorada, pero su vestimenta en casi todos los otros aspectos era regia. Negociaban los 
tratados de paz y las alianzas extranjeras, tenían el dominio supremo sobre el Ejército, 
nombraban a los y tesoreros públicos y ejercían las funciones judiciales de la realeza. Bajo 
los primeros tiempos de República, los cónsules se llamaron en un principio pretores o 
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jueces, nombraban a sus sucesores, quienes entonces eran elegidos anualmente por 
comicios o asambleas de ciudadanos romanos, conocidas como comitia curiata y comitia 
centuriata1 

 

______________________________________________ 

1 Los comitia curiata (comicios curiados) podrían haber surgido antes del siglo VI a.C., es decir, antes de que el periodo de la 
Monarquía  romana fue reemplazado por el de la República, periodo este último durante el cual los comicios gozaron de su 
máxima importancia.Dicha asamblea de los comitia curiata estaba fundamentada en los treinta curiae o grupos religiosos 
basados en el parentesco; los miembros de cada curia votaban como una unidad sobre cuestiones como la sucesión real o la 
declaración de una guerra. 

 

 

Los candidatos al consulado bajo los últimos tiempos de la república eran normalmente 
aquellos que habían ocupado magistraturas menores, tales como el cargo de cuestor.  

Durante bastante tiempo los cónsules fueron elegidos únicamente entre el pópulus o 
patricios,  sin  contar  con  la  plebe. Sin  embargo,  con  el  tiempo,  dos  funcionarios 
plebeyos llamados tribuni plebis fueron nombrados rivales democráticos de los cónsules 
aristocráticos. Todo ello llevó finalmente a la apertura del consulado. 

Durante el Imperio romano, que conservó las instituciones de la República pero modificó sus 
formas, preservó el consulado. Los cónsules eran elegidos por el Senado después del 14 
d.C., y el cargo fue el más alto al cual un ciudadano particular podía aspirar, aunque con 
menor autoridad u finalmente solo nominal. El último cónsul civil fue elegido en el 541 d.C.   

La República consular tuvo una vida política interna pautada por la oposición entre la 
oligarquía patricia de origen latino, y los llamados “plebeyos” es decir, los que no pertenecían 
a las gentes tradicionales mayoritariamente de origen etrusco. 

Ello fue agravándose a medida que se sucedían las guerras infructuosas. Se formó una 
conjunción entre los plebeyos adinerados y los más desposeídos. 

Ello fue sobre la base de postular leyes que alivian la situación de los deudores (que por las 
normas vigentes calan en la esclavitud y para restablecer el poder político de los antiguos 
comicios, debilitados frente al Senado). 

 

1.1.1.3.  La Migración en la Edad Media y los Consulado. 

o Migración en la Edad Media 

 

El feudalismo tuvo un efecto dual en cuanto se refiere a las migraciones de Población, por 
una parte fijó  a los campesinos al suelo, es decir, a la tierra y aldeas de los distintos feudos.  
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Por la otra, aunque redujo el comercio, aumentó enormemente las guerras de conquista entre 
los feudos existentes, lo cual dio origen a verdaderas invasiones y desplazamientos masivos 
de la población, que fueron creciendo y transformándose algunos feudos en los Estados 
Nacionales a fines de la Edad Media, lo que a su vez, determino la decadencia definitiva del 
sistema feudal. 

En la Baja Edad Media se desarrollaron las redes de la Ciudades Estado, como la Liga 
Hanseática en el noroeste europeo y las ciudades rugidas a ambos lados de los pasos a 
través de los Alpes y en las ciudades del Norte de Italia, con el predominio de Venecia, que 
llegó a ser la mayor ciudad a escala mundial gracias al desarrollo del comercio. Estas 
ciudades crecieron enormemente por el desarrollo del comercio y dieron lugar a grandes 
desplazamientos o migraciones entre el mundo rural y dichas ciudades, así como el 
surgimiento de otras aldeas transformadas en burgos dedicados a la manufactura artesanal 
que alimentaba ese comercio. 

 

o Consulado en la Edad Media 

A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales 
que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo, ya 
que las Cruzadas crearon una importante ruta comercial creada de manera indirecta, debido 
al gran desplazamiento de tropas se reactivo la economía y el cónsul que asumía el cargo, 
tenía que administrar bien la corporación en base a reglas administrativas o industriales, 
sobre métodos de trabajo, pero luego se fueron incorporando normas recogidas de las 
costumbres. Los juramentos, las resoluciones de los Consejos y de las Asambleas se 
transcribían en volúmenes llamados Estatutos en forma cronológica.  

 

Después, con el tiempo se instituyó una Magistratura entre los mejores comerciantes, que 
comenzaron a poner orden sistemático en los Estatutos. 

 

 

 

1.1.1.4.  La Migración y el Consulado en la Revolución Francesa 

▪ Migración 

La gran emigración fue de las élites políticas, entre ellas como referente está la de Polonia 
entre 1831-1870. Desde fines del siglo XVIII, un importante rol en la vida política de Polonia, 
hubo un sinnúmero de personas que se habían desplazado fuera del país.  

Su destino era una consecuencia de la Repartición de Polonia, que dividió completamente las 
tierras de la República de las dos Naciones entre la Rusia Imperial, el Reino de Prusia y la 
Monarquía de los Hasburgo de Austria. Debido a esta emigración de las élites políticas, 
mucha de la actividad política e ideológica durante los siglos XVIII y XIX se dio fuera del 
territorio de Polonia. 
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La ola más importante de emigración se dio después del levantamiento de noviembre de 
1830-1831. Estos lucharon y dieron un valioso apoyo durante las revoluciones de 1846 y 
1848 en Polonia. 

▪ El Consulado en la Revolución Francesa 

El consulado2, es el nombre por el que se conoce tanto al sistema de gobierno establecido en 
Francia el 10 de noviembre de 1799, a raíz del derrocamiento del Directorio3 a manos de 
Napoleón Bonaparte, como al periodo en que dicho régimen desempeño   el  gobierno  
republicano,  finalizado  el  18  de  mayo  de  1804  con  la proclamación imperial 
napoleónica. Su comienzo es considerado el ocaso del proceso que ha dado en llamarse 
Revolución Francesa. 

La burguesía principal inspiradora del proceso revolucionario, se vio desbordada, y se 
apresuró a reconducir la situación por cauces más moderados. 

 

 

_________________________________ 
2 Historia de Francia, en francés Consulat. 
3 En Francia el directorio fue la última frase de la Revolución  francesa en la que tras poner término al Terror de Robespierre se 
va a producir un retorno hacia posiciones más moderadas. 

 
 
La llamada Constitución del año III puso el poder legislativo en manos de dos asambleas, y el 
ejecutivo en los cinco directores nombrados por aquellos. 

Durante este periodo comenzó a destacar la figura del general Napoleón Bonaparte (1769-
1821), que protagonizó el golpe de Estado del 19 de Brumario (fecha del calendario 
revolucionario, que corresponde al 10 de 1797), tras el cual se implantó una nueva 
Constitución que entregaba el poder en manos de tres cónsules (1799). 

Bonaparte se hizo nombrar después primer Cónsul con carácter vitalicio (1802), y en este 
tránsito puede darse por terminada la agitación revolucionaria. 

Napoleón asume la crisis económica de ese entonces se confió el poder a 3 cónsules: 
Napoleón, Abate Sieyes y Rogers Ducos. 

Acciones realizadas para lograr objetivos son: firma la paz con la Iglesia Católica a través del 
Concordato con el Papa Pio VIII donde reconoce la existencia de la Religión y establece su 
libre ejercicio y el Código Civil, que es la reforma jurídica, estableciendo la relación jurídica 
entre franceses y  la relación de los hombres con el Estado. 

En 1802 fue nombrado Cónsul vitalicio, luego el Consulado se disolvió el 18 de mayo de 
1804, cuando Napoleón fue proclamado emperador por el Senado tras los brillantes éxitos 
obtenidos por medio de su belicosa política exterior durante las primeras guerras 
napoleónicas. 

El Belicismo era la principal característica de la política exterior napoleónica. Gracias al 
sistema de reclutamiento, se incorporaron a filas, en Francia de los países conquistados 
1.600.000 hombres entre 1800 y 1815.  
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Donde podemos apreciar otro gran movimiento de tropas que migraron pretendiendo 
extender al resto de Europa los principios de la Revolución Francesa y conseguir la unidad 
europea bajo el liderazgo de Francia. 

 

 

 

1.1.1.5.    La Migración en la Edad Moderna  

o Migración a América 

Los comienzos de la Edad Moderna marcan el inicio de los viajes de descubrimientos, la 
formación de Imperios de ultramar, la colonización de otros continentes y países por parte, 
principalmente de los países europeos. El desarrollo de la navegación dio lugar a unos 
desplazamientos masivos de millones de personas que, al mismo tiempo que dieron origen a 
una verdadera despoblación en muchos países europeos, sirvieron para fundar y poblar 
muchos países nuevos sobre todo en América a través de un proceso que puede 
considerarse al mismo tiempo como una invasión y hasta genocidio (especialmente en los 
primeros tiempos) pero también como la fundación y desarrollo de un nuevo mundo con una 
mayor calidad de vida. La ocupación progresiva de la América del Norte por parte de los 
españoles, franceses e ingleses, no obstante se hizo más intensa con el descubrimiento de 
oro y plata en el Oeste del territorio en 1848, pero esta ocupación,    sobre todo en el siglo 
XIX, tuvo caracteres muy distintos a la expansión colonial en Hispanoamérica durante la 
época colonial. 

  

1.1.1.6.      La Migración Contemporánea y los Consulados 

o Migración en la Revolución Industrial 

La primera Revolución Industrial tuvo lugar en el Reino Unido a finales del siglo XVIII; supuso 
una profunda transformación en la economía y sociedad británica. Los cambios  más  
inmediatos  se produjeron en los procesos de producción: que, como y donde se producía. 
Entre los años de 1700 y 1800, l población europea paso de unos 115 a unos 190 millones de 
habitantes. Comparando este crecimiento con el de los siglos anteriores se aprecia que se 
estaba produciendo un cambio radical en la demografía. 

Los datos permiten afirmar que esta transformación se produjo sobre todo a partir de 
mediados del siglo XVIII. Estos  datos  son  cada vez más seguros y fiables, porque en esta época se 

 

 

 

 realizaron ya verdaderos censos. Se trata de recuentos de la población  referidos a 
individuos, tal y como se hace hoy en día, y no a familias como se había hecho hasta 
entonces. 
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El crecimiento continuado de la población hizo que al finalizar el siglo XIX, en 1900, Europa 
alcanzara ya los 400 millones de habitantes en esos cien años, el aumento de la población 
fue más del doble. Este crecimiento demográfico fue muy importante para la Revolución 
Industrial, porque significaba mano de obra abundante para la Industria y un mayor consumo 
de toda clase de productos. 

 

Sin embargo para que la población aumente es preciso, además, que la natalidad se 
mantenga elevada. Y efectivamente, a lo largo del siglo XVIII  la natalidad de los países 
europeos se mantiene un 36 por mil. La Combinación de una mortalidad en descenso y una 
natalidad elevada provocaron el alto crecimiento vegetativo, cuya consecuencia fue no solo 
en aumento de la población en todos los países europeos, de lo cual hubo también un fuerte 
emigración desde Europa a otros continentes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX.  

 

El desarrollo demográfico de los países europeos origina un excedente de población, que 
busca solución a sus problemas (hambre y paro) con la emigración hacia “los nuevos países” 
especialmente hacia Estados Unidos, pero también a Canadá, Sudamérica y otros 
continentes. En general, los emigrantes son campesinos sin tierras, son obreros sin trabajo o 
burgueses arruinados, pero también hubo emigrantes por motivos ideológicos y políticos.  

 

 La  emigración   europea    toma     gran amplitud a partir de 1840, coincidiendo con las 
facilidades que ofrecían los nuevos medios de transporte como el ferrocarril o el barco de 
vapor. En total debieron ser unos 60 millones los europeos que salieron del continente 
durante el siglo XIX. 

 

1.1.2   Breve Reseña Histórica de la Migración Boliviana a la 

          Argentina. 

 

Bolivia a diferencia de Brasil, que no ha sido país receptor tras las migraciones 
transatlánticas, lo que Argentina se caracteriza por ser un país de destino limítrofe junto a 
otros países del Cono Sur como Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia son sobre todo países de 
envío. La migración limítrofe es parte constitutiva del complejo sistema migratorio de la región 
que involucra además, a Europa, Asia en tanto países desarrollados. 

La emigración limítrofe a la Argentina tiene una larga historia. Desde que en 1875 los 
primeros registros del  ingreso de extranjeros y salida de nuestros connacionales al exterior 
hasta la actualidad, se sucedieron en diversas etapas. El primer censo nacional de población 
de 1869, ya registra la presencia de extranjeros limítrofes en una proporción que alcanzaba el 
20% sobre el total de extranjeros. El peso relativo de esta inmigración ha ido variando a lo 
largo del siglo XX. Si en 1914 eran alrededor del 8%, en 1991 superaban la mitad del total de 
inmigrantes. Después de la edad de oro de la inmigración europea y tras el comienzo de la 
industrialización sustitutiva de importaciones a mediados de los años 30, se va acrecentando 
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el número de inmigrantes limítrofes. En 1936, en la legislación argentina se cita por primera 
vez al flujo de inmigrantes limítrofes ilegales como problema resolver. 

Los movimientos poblacionales entre la región andina y la del Plata se remontan a la época 
colonial   abarcan  viajes  comerciales constantes, desplazamientos laborales y de estudio. 
Desde 1869, se cuenta con datos fehacientes de la presencia de migrantes bolivianos se 
concentraban en las provincias de Salta y Jujuy, en el noroeste argentino. 

La demanda estacional de mano de obra para las cosechas agrícolas en el norte fue causa 
determinante para el inicio de un peculiar proceso poblacional de profundas con secuencias: 
las migraciones fronterizas de bolivianos, procedentes de las empobrecidas áreas rurales del 
altiplano dan lugar a la migración boliviana y la migración limítrofe fue, en un principio, una 
respuesta frente a la escasez de mano de obra en el sector primario de la economía de las 
zonas fronterizas.  

 

Desde 1920, el desarrollo del cultivo de la caña de azúcar en Jujuy y Salta le otorgo un nuevo 
impulso a la migración boliviana y luego para noviembre, parte del contingente regresaba a 
Bolivia, pero habitualmente cierta cantidad de zafreros quedaba y instalada en el país en 
búsqueda de nuevas salidas laborales. 

Entre 1936 y 1947, el desarrollo de las plantaciones de tabaco rubio implicó que un 
considerable número d trabajadores bolivianos que terminaba con la zafra, continuaba con el 
tabaco en una sucesión de ocupaciones estacionales.  

En 1947 casi el 88% estaba instalado en la provincia de Jujuy y Salta y solo un 7% en la de 
Buenos Aires.     

El aumento de valores absolutos de la inmigración limítrofe se verifica en el periodo de 1947 
– 1960, no solo en las zonas colindantes con Bolivia, sino también con Chile y Paraguay. 

 

1.1.2.1.  Etapas de la Migración Boliviana a la Argentina 

Según algunas diferencias de algunos autores, se puede diferenciar cuatro etapas de la 
migración boliviana hacia la Argentina. 

 

1. Las migraciones estacionales hacia la zafra azucarera de Salta y Jujuy en cuanto a la 
combinación de la zafra con la recolección de hojas de tabaco y las cosechas 
frutihortícolas. 

 
2. Entre 1960 y 1970, el aumento de la cantidad de zafreros en los ingenios del Ramal, 

al tiempo que se inicial la participación en la vendimia y cosechas frutihortícolas de los 
oasis mendocinos y crece la presencia permanente en la Gran Buenos Aires. 
 

3. Desde 1970, la mayor difusión espacial de los asentamientos de bolivianos y en busca 
de ocupación permanente y ascenso socioeconómico. 
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4. En la actualidad existe alta vulneración de los derechos humanos de las personas 

migrantes provocadas por las políticas de deportación implementadas por algunos 
países. 
 

La caída de precios y la mecanización de la caña de azúcar impulsan la búsqueda de nuevos 
destinos en los años 60, al mismo tiempo que los bolivianos se van preparando hacia las 
oportunidades laborales que les ofrece Buenos Aires, sobre todo en la construcción, costura.  

Las ocupaciones   urbanas no calificadas ni estables, que exigían fuerza física sufrían una 
escasez crónica de trabajadores. 

Entre 1970 y 1980, el incremento de los inmigrantes limítrofes en la Argentina fue más alto 
que en las décadas anteriores. 

De todos modos, por el envejecimiento de la población europea, tiende a incrementarse el 
porcentaje de inmigrantes limítrofes sobre el total de extranjeros u alcanza el 50%. Del mismo 
modo, se incrementa el porcentaje de bolivianos sobre el total de extranjeros.  

El proceso más importante acentuado en esta etapa, es el flujo interno de argentinos e 
inmigrantes limítrofes, desde  las  zonas  fronterizas  hacia  el  Gran Buenos Aires, donde 
residía el 45% del total de emigrantes, y en ciudades intermedias donde estaba el 8% del 
total. En los últimos años, el 90%   de  los inmigrantes que ingresa a la Argentina proviene de 
países limítrofes llegaron a obtener su radicación definitiva mediante la tramitación habitual y 
la aplicación de amnistías. 

En 1991, residían en la Argentina 146.460 bolivianos, mientras los paraguayos y los chilenos 
se acertaban al cuarto millón. Sin embargo, entre 1992 hasta 1994, el gobierno argentino 
dictó una amnistía  que permitía acceder a la documentación legal a personas que estuvieran 
residiendo en el país. Entre los beneficiados por la última amnistía, el grupo más numerosos 
fue el de los bolivianos; 110.253. Prácticamente eran el doble de los paraguayos y cuatro 
veces más que los chilenos. 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.    FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y  DOCTRINALES SOBRE EL CONSULADO       
           Y LA MIGRACION 
 

o Las embajadas bilaterales 

La embajada bilateral, es decir enviada por un país a otro país para tratar sus relaciones 
mutuas, es una vieja institución que ha ido adaptándose a un contexto cambiante. 
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o La embajada tradicional 
 

Desde la existencia de estados hay embajadores. Las ciudades griegas intercambiaban 
“oradores”, Roma enviaba “legados”. Pero estas misiones eran despachadas en función de 
las circunstancias y por una duración limitada.  

El imperio bizantino fue el primero en crear el modelo de una organización diplomática. Los 
estados italianos del siglo XV, débiles y divididos, establecieron representantes fijos ante las 
grandes potencias. 

Francisco I sigue este ejemplo, disputa representantes ante los suizos en 1522, luego a 
Londres, Venecia, etc.  En 1815, el congreso de Viena adopta una carta de relaciones 
diplomáticas que apenas será actualizada antes de la convención - también de Viena – de 
1961. Francia mantiene entonces cerca de cien misiones, de las cuales 32 fueron abiertas 
después de 1945.  

La distinción entre embajada y legación (con los pequeños países) desapareció en 
consideración a la igualdad soberana de los Estados. 

 

 

o La embajada del siglo XXI 

La reunión de los embajadores de 1998 imaginó tres tipos de embajadas: en los países de la 
Unión Europea, las embajadas mantienen un papel decisivo de análisis de los móviles del 
país anfitrión, de explicación de las posiciones y de contacto, en los países llamados 
“emergentes” es decir, aquellos que están saliendo del subdesarrollo, hay que hacer 
fructificar las relaciones: valorizar lo político y lo económico, modernizar lo cultural; en los 
países en desarrollo (aquellos que aún no han alcanzado el nivel de los anteriores), la 
cooperación sigue siendo fundamental. 

 

2.1.1.   Fundamento y Justificación de la Institución Consular 

Los cambios en las relaciones internacionales son cada vez más rápidos por el fenómeno de 
la globalización en todas las facetas de la vida humana. 

 

La sociedad internacional experimenta profundas mutaciones u una multitud de nuevos 
actores que inciden en el accionar internacional. 

 

El ejercicio diplomático y su coordinación  con la administración central, ejecutora de la 
política exterior del gobierno, la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores o en el caso 
boliviano el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, son las instancias garantes del 
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diálogo y la cooperación con el resto de las naciones que componen la comunidad 
internacional. 

 

 Es por esto que los recursos humanos que participan en este esfuerzo son objeto de una 
concentrada atención para que reciban capacitación con carácter permanente, y les habilite 
para la defensa de los intereses nacionales en el marco del derecho internacional, 
articulación fundamental de la comunidad internacional. 

 

2.2.     Fundamento Teórico Práctico Sobre la Migración 

2.2.1.   Aspectos Económicos relevantes de la Migración 

La migración internacional no es un fenómeno exclusivamente económico, pero no es menos 
cierto tampoco que tenga un altísimo componente económico. El hombre ha migrado desde 
siempre en busca de mejores condiciones de vida que van desde un clima más favorable 
hasta posibilidades de encontrar medios mínimos de subsistencia. 

A las consecuencias sociales que atrae aparejada el movimiento de una comunidad fuera de 
los límites de su Estado de origen, se suman otras de carácter socio-cultural y económico, 
fundamentalmente. No se trata de simple suma de personas a una comunidad sino de la 
exportación-importación de mano de obra, el aumento del número de consumidores, la 
escasez del empleos, el aumento del número personas que se benefician con los servicios 
del Estado, y otras problemáticas de índole económica y hasta política.  

El incremento de la internacionalización de la actividad económica, la descolonización y la 
emergencia de algunas de las economías del Tercer Mundo así como el incremento de las 
desigualdades entre países y regiones, estuvo acompañado de cambios y diversificación de 
los patrones migratorios tradicionales, así como de las políticas oficiales de los países 
receptores, entre otros aspectos a destacar. 

En estas circunstancias surgen una serie de teorías que tratan de explicar el fenómeno de la 
migración vinculándolo en mayor o menor medida con diferentes aristas del sistema 
económico internacional. 

 

o Teoría de la Dependencia o Centro Periferia. 

Surgida en el seno de nuestro continente, se desarrolló entre los años 60 y 70, 
aproximadamente.  En esencia se ha dado en llama como teoría de la dependencia a un 
conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades que encuentran algunos 
países para el despegue y el desarrollo económico.  

 

 

Surgieron entre los años sesenta y setenta impulsadas por el economista Raúl Prebish y la 
CEPAL1. 
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Desde el enfoque de la teoría de la dependencia se establece una vinculación de las 
migraciones internacionales con el desarrollo desigual de las naciones y del capitalismo a 
nivel mundial. Las relaciones asimétricas originadas por la desigualdad económica se reflejan 
en la división internacional del trabajo y la relación dominación-dependencia. 

Por primera vez la interrelación entre los países deja de verse como una relación equitativa e 
igualitaria y pasa a ser una relación de dependencia de los países subdesarrollados respecto 
a las naciones desarrolladas. Aparecen los conceptos de centro periferia. Las naciones 
centro son aquellas que han alcanzado determinado nivel de desarrollo y las de la periferia 
las conforman el resto que nunca serán centro2. 

Posteriormente Samir Amín aportó una visión de la emigración como una forma de cambios 
desiguales entre las naciones a partir del elemento del desarrollo desigual. Al respecto el 
autor egipcio expresa. “Los inmigrantes no son en modo alguno responsables de la miseria y 
la opresión que causen sus exilios. Dejan su tierra como víctimas. Sin embargo, la emigración 
significa igualmente la renuncia a la lucha colectiva para cambiar las condiciones en sus 
países de origen; cambian su sufrimiento por la ideología individualista del pis receptor 
desarraigándose. Este cambio ideológico sirve igualmente para retrasar la emergencia de la 
conciencia de clase que escasamente tiene tiempo a desarrollarse antes de que una nueva 
oleada de inmigrantes llega para ayudar a abortara su expresión política”3. 

o Teoría Neoclásica 

Por su parte, combina la concepción micro de la decisión individual con la contraparte macro-
estructural. 

 

_________________________________________ 

1 La teoría de la dependencia. www.eumed.net. 
2 Álvarez, María Elena, articulo Inédito, 2004 
3 Amir Samir. La ideología estadounidense, mayo 2003, Al Arma Weekly.www.dodo50.org. 

 

 

De esta forma la emigración pasa por la toma de decisión individual siempre en función de la 
búsqueda de beneficios personales, o sea bienestar. El individuo migra hacia lugares donde 
pude obtener mejores salarios y mejores condiciones de vida que en el lugar donde reside. 

Los factores productivos, en éste caso el trabajo, se emplearán en aquellos lugares en que 
estén mejor remunerados. Consecuentemente, la migración modificaría la oferta de trabajo 
en países con remuneraciones salariales diferenciadas hasta que se perdiese el incentivo. 
Conforme al teorema de la igualación de los precios de los factores se garantizaría que, en 
condiciones de libre comercio, los precios de los factores serán los mismos en todos los 
países4. Esta visión no está en absoluto acorde con la realidad internacional actual donde la 
migración ha aumentado considerablemente a la par de las desigualdades entre países ricos 
y pobres. La migración es solo una consecuencia de esas desigualdades, no es la solución a 
las mismas. 

Para la teoría neoclásica la migración sería un acto “voluntario, espontáneo e individual 
motivado por un cálculo de rentabilidad”; esto es procurar un mejor salario. Y si tal esquema 

http://www.eumed.net/
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sirvió hasta los años sesenta, los cambios profundos en la naturaleza y las características de 
la migración internacional han obligado a repensar el problema”5. 

 

o Teoría del Sistema Mundial 

Esta teoría entiende la migración como resultados de la penetración del capitalismo en los 
países menos desarrollados, cuya población es atraída por el centro industrializado6. La 
misma sigue algunas de las pautas de la teoría de la dependencia de los años sesenta 
incluyendo además los conflictos y otros fenómenos sociales. 

 

 

__________________________________________ 
4 Carlos Besteiro, José Alba. “Efectos económicos de las migraciones internacionales”. Tomado de       
     www.laberinto.uma.es 
5 Selser Irene. “Las migraciones del siglo”. Tomado de Milenio Semanal.com. 
6 Selser Irene. Op.cit. 

 

Asimismo sostiene que la migración internacional es consecuencia de la expansión del 
capitalismo de mercado en el mundo. Las inversiones en los países subdesarrollados 
fomentan desequilibrios en los mercados locales y cran una población móvil que tiende a 
migrar.  

Se produce, además, una concentración del capital, servicios profesionales y producción de 
alta tecnología en las llamadas “ciudades globales”7. 

 

2.2.2.   La Migración en la Economía Internacional Actual. 

En la actualidad los patrones de migración han variado de sobremanera, se han diversificado 
y cada día son más complejos. Los motivos para migrar son igualmente variados y en 
múltiples casos no se dan de forma simple sino que convergen en un mismo individuo varias 
causas que los llevaron a migrar. Sin embargo, en la inmensa mayoría de los casos el factor 
económico, si no es el principal, al menos está presente en la toma de decisión de migrar. 

Exceptuando quizás el caso de los refugiados de guerra.8 que constituyen una categoría 
especial, reconocida y protegida por el Derecho Internacional, el resto de las personas 
clasifican como migrantes lo hacen por razones fundamentalmente económicas. 

La teoría distingue entre la migración económica propiamente y la llamada migración de 
trabajo temporal. Por la primera se entiende aquella en que el individuo o grupo de personas 
busca medios de subsistencia y oportunidades para mejorar sus condiciones 
socioeconómicas. Esta es la migración más frecuente, en la actualidad atizada por la 
situación cada vez más caótica de las naciones del Tercer Mundo. 

 

 

_____________________________________________________ 
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7 Movilidad Humana. Tomado de http://dev.pixartmultimedia.com 
8 Es aquel individuo que pueda ser enmarcado dentro de ese estatus según Convención de 1951 de las Naciones Unidas, 
Resulta el caso típico de migración forzosa. Está motivado esencialmente por las situaciones de conflicto, sean internos e 
internacionales. En la actualidad, debido a las características que han asumido los conflictos, es decir determinar, en ocasiones, 
si el individuo emigra por persecución personal o por la destrucción de la infraestructura económica y social necesaria para vivir. 

 

Durante el siglo XX millones de personas se vieron obligadas a trasladarse dentro de su 
propio país o hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida que incluyen hasta 
la posibilidad de sobrevivir en otro territorio. Esta situación ha puesto en tela de juicio la 
voluntariedad de la emigración desde el momento en que el individuo se ve obligado a emigra 
para sobrevivir. 

La migración de trabajo temporal, en cambio se refiere a aquellas personas que emigran por 
un periodo limitado de tiempo que va desde unos meses hasta años con el objetivo de 
trabajar, sea para beneficio personal o para enviar remesas a sus hogares. Aunque no existe 
una teoría que explique plenamente las causas de la migración, está comprobado que las 
migraciones provienen esencialmente de países donde la pobreza se perpetúa con o sin 
violencia.  

Estos grandes desplazamientos han adquirido otro carácter  con el fenómeno de la 
globalización, visto éste como una intensificación mundial de las relaciones sociales que 
enlazan localidades distantes. Sin embargo la migración se ha abordado poco como factor 
asociado a la globalización  sino  como  una  categoría subsidiaria a la misma. Con relación al 
tema de la integración económica a diferentes niveles se le pone más atención al tema del 
comercio y la inversión que a la mano de obra9. 

No obstante las relaciones sociales, y entre ellas la migración internacional, caen dentro de 
varias dimensiones de la globalización como el Estado Nación, la división internacional del 
trabajo y la economía mundial10. 

Los inmigrantes son vistos por la población nativa como una amenaza en el sentido 
económico en la competencia por puestos de trabajo. Esta situación genera rechazo hacia el 
inmigrante que se ha materializado con la explosión de la xenofobia, el racismo y otros males 
sociales en países como Estados Unidos y el continente europeo. 

 

____________________________ 

9Orozco Manuel, “integración desde abajo: el impacto de la migración en  Las economías de Centro América y el Caribe” Revista         
Bimestral  Cubana Nº. 19, 2003, pp 49. 
10 Orozco Manuel. Op. cit. Pp 50. 

 

Sin embargo. En primer lugar Europa ve hoy un serio problema demográfico en el 
envejecimiento de la población. Italia y Grecia por ejemplo, tienen más habitantes mayores de 
65 años que niños. Esto acarrea serios problemas económicos y sociales al no dispones el 
Estado de recurso suficientes para cubrir la demanda de seguro social y pensiones en 
comparación con el número de personas que se encuentran activas. Es decir población 
económicamente activa no podrá mantener a los inactivos. Motivo por el cual se visibiliza la 
crisis aguda que sufren estos países en la actualidad y por ende muchos emigrantes retornan 
a sus orígenes. 

 

http://dev.pixartmultimedia.com/
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En el plano económico la inmigración irregular proporciona mano de obra barata a 
determinados sectores que de otra forma no serian competitivos. Sectores como el agrícola y 
la construcción se mantienen entre otras cosas gracia a los inmigrantes que obtienen empleo 
en ellos. En España, el sector de la agricultura ha recibido un impulso considerable por la 
mano de obra barata que se emplea en él. En el sur de Francia la economía agrícola está 
basada en la inmigración irregular. Este mismo fenómeno se pude encontrar en los Estados 
Unidos, donde los inmigrantes son explotados por los agricultores por salarios magros y sin la 
posibilidad alguna de hacer vales sus derechos. 

 

En lo que respecta a los países emisores de emigrantes; por ejemplo América Latina, el 
fenómeno de la migración reviste otras características. América sufre por una parte la salida 
de parte de sus profesionales y personal, mas calificado, que son los que regularmente 
emigran por vías legales son aceptados por las naciones receptoras en un proceso de 
selección. La economía agrícola, por su parte ha sufrido declives de manera significativa en 
los últimos 20 años en la mayoría de los países de América Latina a medida que el factor 
emigración ha ido en aumento. Por otra parte los inmigrantes han influido en el proceso de 
integración de América Latina a través de las denominadas cuatro T de la integración 
económica: Turismo, Telecomunicaciones, transporte aéreo y Transferencias de remesas11. 

__________________________________ 

11 Orozco Manuel, Op. cit. pp 52. 

 

o Enfoque desde el punto de vista individual. 

Este enfoque enfatiza en la subjetividad del individuo, que es quien al final decide emigrar. 
Desde esta perspectiva, que sigue básicamente los postulados de la economía neoclásica, el 
objetivo del individuo emigrante es maximizar su bienestar. Las expectativas del hecho 
migratorio se forman sobre la base de la información acerca de las diferencias en los ingresos 
(salarios), las condiciones de empleo entre países, las tasas relativas de crecimiento de la 
economía y los costes de la emigración (económicos y psicológicos). Teniendo en cuenta 
esta información, el individuo realiza un cálculo racional-económico desde el punto de vista 
del coste-beneficio, compara su situación presente con la futura y dependiendo delo balance, 
toma su decisión. 

Partiendo de este enfoque, se proponen las causas y efectos de las migraciones en 
diferentes niveles de análisis, que van desde el individual, el nacional, llegando hasta el 
internacional. Pero, en cualquier caso, el fenómeno migratorio no deja de ser la agregación 
de las decisiones subjetivas, en coherencia con una visión del mundo como suma de 
acciones individuales. 

 

o Enfoque Histórico – Estructural 

El segundo de los enfoques, el “Histórico – estructural”, ya sea la línea de interpretación 
funcionalista o marxista, construye su unidad de análisis en el sistema y sus elementos 
estudiando más que a individuos, la interdependencia  de los polos migratorios en todos sus 
vínculos (históricos, económicos, poéticos, sociales, culturales, etc.) y comprendiendo el 
fenómeno  con  un  carácter dinámico;  más  que  de  leyes  universales se habla de polos de 
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atracción, entendiendo laman o de obra barata y poco cualificada como reserva de recurso 
humanos que se desplaza, de un sitio a otro, como una mercancías, según es requerida y 
donde es necesaria al capital. 

Desde este enfoque, el inmigrante deja de ser un número estadístico, valorándose su papel 
dentro de la sociedad receptora como miembro especial de la misma, y mostrándose no 
como un individuo pasivo, sino como un sujeto social activo, que comprende su entorno, toma 
sus propias decisiones e intervienen un contexto de alternativa reducidas.  

 

Ello representa un paso de lo cuantitativo y descriptivo a lo cualitativo y analítico, que 
asimismo se ve reflejado en sus aspectos metodológicos: las encuestas y datos oficiales son 
completadas con historias de vida, entrevistas en profundidad y grupos de discusión. 

 

2.3.    Cosmopolitismo del Hombre 

Un ciudadano del mundo o cosmopolita es una persona que desea trascender la división 
geopolítica que es inherente a las ciudadanías nacionales de los diferentes estados y países 
soberanos. En  este respecto, se diferencia del concepto de internacionalismo, que se basa 
en la idea de naciones. Al negarse a aceptar la identidad patriótica dictada por los gobiernos 
nacionales, los ciudadanos del mundo afirman su independencia como ciudadanos de la 
Tierra, del mundo, o del cosmos. 

 

2.3.1.    Historia y Filosofía 

Históricamente, el termino cosmopolitismo ha combinado dos significados diferentes. Por una 
parte, designa un entusiasmo por las diferencias de sus costumbres, como una nueva 
singularidad nacida de la combinación y la mezcla de múltiples componentes locales que en 
general, bajo esta concepción, la sugerencia de que nuestro periodo o época es por primera 
vez en la historia ya sustancialmente cosmopolita. Por otra parte, el cosmopolitismo proyecta 
una teoría de gobierno mundial, con su correspondiente ciudadanía. 

 

Los primeros en identificarse a sí mismos como ciudadanos del mundo fueron los filósofos 
estoicos. Acuñaron el término de cosmópolis o ciudad universal de la que se deriva la palabra 
cosmopolita. El estoicismo fue una filosofía importante del imperio, el cual esperaba crea tal 
cosmópolis. 

 

La perspectiva de un ciudadano del mundo tiene afinidad con la perspectiva existencialista en 
tanto en cuanto los ciudadanos del mundo: 

 
▪ No quieren ser clasificados mediante la imposición de categorías artificiales. 
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▪ Gustan de identificarse a sí mismos principalmente como seres humanos y 
después como pertenecientes a cualquier grupo o grupos a los que crean 
pertenecer. 

 
▪ También algunos ciudadanos del mundo pueden querer trabajar para unas 

Naciones Unidas reformadas que representan y respondan a la voluntad de los 
pueblos del mundo, más que a los regateos y disputas entre gobiernos y se 
adhieren a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
como un sistema federal en la escala nacional; asimismo, también pueden trabajar 
hacia el reforzamiento de la identidad común y la armonía entre los ciudadanos del 
planeta, aun respetando la diversidad local y nacional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1.     Relaciones Diplomáticas Exteriores 

3.1.1.    Misiones Diplomáticas 

Una misión diplomática está conformada por un grupo de personas de una Estado presente 
en otro Estado, representado al país acreditante en el país anfitrión. En la práctica, el término 
se utiliza generalmente para denominar la misión permanente, es decir la oficina de los 
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representantes diplomáticos de un país en la ciudad capital de otro. Con resguardo en el 
Derecho Internacional, las misiones diplomáticas gozan de estatus extraterritorial, por ende, 
aunque pertenecen al territorio de la nación anfitriona, están desligadas de las leyes locales y 
en casi todas las situaciones, son tratadas como parte del territorio del país al que 
pertenecen. 

 

3.1.2.    Función de la Misión Diplomática. 

La función de una misión diplomática es el de proteger los interés del Estado acreditante en 
el país recepto dentro de los límites establecidos por el derecho internacional, negociar con el 
gobierno del estado anfitrión, lo que el emisor demanda o espera, enterarse, por vía legal de 
las condiciones y desarrollo del estado receptor y reportarlos al gobierno del estado 
acreditante; promover las relaciones amistosas entre ambos estados y fomentar su 
crecimiento económico, cultural y científico. 

 

3.1.3.     Misiones Diplomáticas Caso Boliviano. 

Las misiones diplomáticas, Representaciones permanentes ante Organismos Internacionales,  
de  Integración,  Misiones  Especial  y  Consulares  se  rigen  en  su trabajo por lo establecido  

 

en la Ley 1444, sus Reglamentos y manuales, bajo orientación e instrucciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. 

Estas Misiones pueden ser permanentes o temporales. El número de sus funcionarios y los 
rangos de estos serán determinados en cada caso, por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, de acuerdo con los intereses del país. Los funcionarios diplomáticos y consulares, los 
agregados civiles y militares en misión, están sujetos a las disposiciones de la Convención  
de  Viena   sobre   relaciones   diplomáticas  de   1961  y  la   Convención   de   Viena  sobre 
relaciones consulares de 1963 y otros acuerdos internacionales de los que Bolivia es parte. 

 

o  Definición de Embajada. 

Ubicada en las capitales de cada país, las embajadas constituyen la representación 
diplomática de un gobierno en el extranjero. De esta manera, facilitan los contactos de un 
gobierno y otro, sin necesidad de que los correspondientes representantes políticos tengan 
que desplazarse, a la vez que sirven de protección a los ciudadanos nacionales que se 
encuentran en un país que no es el suyo, cuyo titular de ésta goza de extraterritorialidad. 

 

o  Funciones de una Embajada 

Entre las funciones que desempeña un embajador es el encargado de negocios, además de 
la de poner en contacto al país de origen con el de residencia (donde se encuentra ubicada), 
se encuentra la de informar a su gobierno sobre los eventos políticos, sociales, económicos y 
militares que ocurren en el país de residencia, así como preparar tratados y visitas de estado.  
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También se ocupan de promover la cultura, la economía y las ciencias de su país, propiciar 
sus intereses políticos, económicos  y  mantener  las  relaciones  ente  la  Fuerzas  Armadas  
del  país  de la embajada y aquel en el que está ubicada. 

 Siendo así el Embajador el diplomático de más alta jerarquía dentro de la clasificación 
establecida en los Congresos de Viena y de Aquisgrán. 

 

 

En cuanto a su localización, se distingue entre: 

▪ Embajadas residentes. Aquellas cuya sede está situada en el territorio del Estado 
ante el que se hallan acreditadas. 
 

▪ Embajadas no residentes. Aquellas cuya sede se encuentra en otra capital, en el 
régimen conocido como de acreditación múltiple. 

 
▪ Misión o Delegación. Representación diplomática de un gobierno en una 

organización internacional como por ejemplo Naciones Unidas. 
 

▪ High Comisión. Embajada de un país miembro de la Commonwealth británico en otro 
país de la Commonwealth. 
 

▪ Nunciatura. Embajada del Estado del Vaticano. 
 
 

3.1.4    Definición de Consulado 

Un consulado es la representación de la administración pública de un país en el extranjero y 
está ubicado en la principal o principales ciudades de un país, aquellas que, generalmente, 
tienen más volumen de trabajo o cuentan con un mayor número de nacionales.  

El Servicio Consular es la rama especializada del Servicio de Relaciones Exteriores y Culto.  

 

3.1.5.    Funciones de un Consulado 

    Entre las funciones del Consulado, se encuentran:  

- Representar y proteger a todos los bolivianos y sus intereses dándoles la máxima 
atención y cooperación, en el marco del respeto a las leyes y autoridades. 
 

 
 

- Fomentar relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas. 
 

- Actuar en calidad de Notario de Fe Pública y Oficial de Registro Civil. 
 

- El Consulado ejerce sus funciones debiendo observar las leyes del Estado receptor. 
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- Orientar en materia migratoria, jurídica y administrativa. 

 
- Asistir en casos de accidentes, fallecimientos o catástrofes. 

 
- Cooperar para conocer el paradero de personas desaparecida y asistir a 

connacionales detenidos o en prisión velando por que se les garantice pleno derecho 
de defensa en juicio. 

 
- Permitir la recepción de correspondencia privada. 

 
- Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales. 

 
- Velar por los intereses de menores e incapaces. 

 

- Efectuar inscripciones y certificaciones; otorgar Pasaportes, Salvoconductos, Cartas 
de Nacionalidad, Ciudadanía y Certificados de Residencia, Certificados de Vivencia y 
Autorizaciones de viaje de menores. 

 
- Actuar en casos de repatriación de bolivianos. 

 
- Cooperar en cuestiones de sucesión. 

 
- Prestar cooperación a los trabajadores bolivianos. 

 

 

Según sus características, se distinguen entre: 

✓ Consulado general. Consulado importante en una ciudad muy grande. 
 

✓ Consulado honorario o Agencia Consular. Consulado al mando de un cónsul honorario 
en lugar de funcionarios profesionales, que cuenta con competencias limitadas. 

 
✓ Sección consular de una embajada. Generalmente, se halla en la capital de un país y 

cumple las funciones de un consulado. 

En definitiva, a efectos prácticos, embajadas y consulados comparten  actividad puesto que 
ambas ofrecen protección y asistencia a los nacionales que se encuentran en el extranjero, 
aunque las embajadas se encargan, además, de poner en contacto a un gobierno con otro.  

o Documentos Consulares. 

Los documentos que se puede solicitar son: 

 

- Pasaporte: Es un documento de viaje que identifica a su titular. Los pasaportes deben 
ser tramitados en Bolivia ante las autoridades de Migración. Si se tiene un pasaporte 
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vencido o perdido el consulado puede revalidarlo o extenderle uno nuevo, es 
necesario que las autoridades bolivianas lo autoricen y ese procedimiento pude 
demorar. Está prohibido otorgar pasaporte por caducidad, extravío, sustitución o por 
primera vez, sin contar con la autorización de la Cancillería boliviana. 

 
- Salvoconductos: Son documentos que suplen a los pasaporte y que se dan en casos 

excepcionales y para efectuar un solo viaje de retorno a Bolivia. 
 

- Certificados: Son documentos que declaran la constancia de algún hecho ya sea 
nacimiento, matrimonio, nacionalidad, defunción, etc. 
 
 
 

- Certificado de Óbito: Cuando un ciudadano boliviano fallece en el exterior el 
Consulado boliviano de la jurisdicción exige el Certificado de Óbito para constatar la 
identidad y situación de la persona fallecida y luego procede a legalizarla. 
 

- Poderes: Son documentos que determinadas personas pueden otorgar para que otra 
persona lo represente en Bolivia y pueda realizar diversas actuaciones que deben 
estar de acuerdo a lo estipulado en el Código Civil y la Carta Poder. 
 

- El Poder Especial o General: Tiene solemnidades de forma y fondo, es decir que 
deben estar de acuerdo a lo estipulado en el Código Civil. En este se deben detallar 
todas las actuaciones que debe realizar el apoderado. Siendo así el Poder especial. 
 
 

- La Carta Poder: Es menos formal y como su nombre lo dice es una carta. Se la utiliza 
por el SENASIR, para el cobro de pensiones de los jubilados o para cobrar rentas de 
los mismos. La Carta Poder también puede ser utilizada para otorgar la autorización 
de un menor y autorizar otras gestiones concretas. 
 

- Legalizaciones: Si se tiene documentos de otras nacionalidades sean (contratos, 
títulos académicos, poderes, escrituras públicas, certificados, etc.) que serán 
utilizados en Bolivia, deben hacerlos legalizar primero por las autoridades de origen. 
Luego el Consulado de Bolivia en el país de origen legalizará la firma de la autoridad 
de ese país. 

Cuando usted llegue a Bolivia debe presentar sus documentos en el Ministerio de 
Relaciones   Exteriores  y  Culto  (dirección de legalizaciones), y  solicita que se 
legalice la firma del Cónsul, para que dichos documentos tengan pleno valor legal en 
nuestro país. 

 
- Certificados de Nacionalidad: Documento que se extiende para trámites de 

radicatoria, presentando la cédula de identidad y el certificado de nacimiento original. 
 

 

- Certificado de Nacimiento Original con Sello Seco: Si el interesado carece de este 
documento, el Consulado puede solicitar al Órgano Electoral Plurinacional, y luego de 
verificar su inscripción en Bolivia, envíe un certificado duplicado cuyo costo o valor es 
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de USD 4.50.- y 0.50.- por el costo de la transferencia bancaria o remesa al Órgano 
Electoral de Bolivia. 

 
- Certificado de Antecedentes Policiales: El interesado debe tener Cédula de 

Identidad con el número  respectivo para que  la Policía  Boliviana  pueda  verificar 
sus respectivos antecedentes. Los mismos que puedes ser solicitados a través del 
consulado  vía  Agregado Policial de  la  Embajada de Bolivia cuyo el  costo de USD 
10.-.   

 

En el caso de Argentina y Bolivia acordaron otorgar de manera reciproca una permanencia de 
90 días. 

 

3.2.     Concepto de Migración.  

Migrar bien del indoeuropeo meigw, que significaba cambiar, moverse. De allí pasó al latín 
migrare, con el significado de cambio de domicilio, por extensión, se aplica el termino a los 
traslados de poblaciones. El migrante es la persona que traslada su residencia habitual de un 
lugar a otro, cumpliendo con los términos básicos de la definición de migración. 

 

3.2.1.    La Inmigración. 

La inmigración es la llegada a un país de personas extranjeras con el propósito de 
establecerse en él como residentes permanentes. La inmigración es un fenómeno que se ha 
dado a lo largo de toda la historia de la humanidad, de ahí que pueda decirse que el ser 
humano es una especie migratoria, sin embargo, hay determinados periodos en los que 
dichos movimientos se intensifican y adquieren gran importancia por razones económicas, 
políticas, demográfica, de índole religioso, social o las motivadas por catástrofes naturales. 

 

3.2.2.    La Emigración. 

La emigración consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro o 
en otros distintos. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población. 

Estas fueron en un principio naturales y desorganizadas, han adquirido hoy verdadera 
planificación y es preocupación de los Estados (tanto de los densamente poblados como de 
los que sufren despoblación) fomentar y organizar el desplazamiento, a fin de solucionar por 
un lado problemas de falta de espacio y alimentación, y por otro la carencia de mano de obra. 

 

3.3.      Tipos de Migración. 

Dependiendo de las características de los lugares de origen y destino de los migrantes, se 
pueden establecer diferentes tipos de migración. 

3.3.1.   Migración externa. 
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Se produce cuando los migrantes cambien de país de residencia. Las principales razones de 
este  tipo  de  migración se fundamentan en motivos económicos o políticos. Por esta razón; 
generalmente se migra de una país de grandes problemas económicos políticos hacia pises 
con mayor estabilidad y desarrollo. 

El fenómeno migratorio puede producir desde ligeros cambios a los migrantes, hasta cambios 
radicalmente bruscos.  

Si  la  migración  se  lleva a cabo entre países vecinos con el mismo idioma y características 
culturales y alimenticias similares, no existen variaciones dramáticas en los individuos.  

Sin embargo, estas variaciones son radicalmente bruscas cuando la migración se produce 
hacia países con diferentes idiomas, costumbres, comidas, religión, etc. (migración 
intercontinental). 

 

 

Actualmente, los países más desarrollados han establecido fuertes limitaciones, restricciones 
de entrada a los migrantes a sus territorios, como está sucediendo con los países europeos 
como España entre otros por efectos de la crisis global. 

 

3.3.2.    Migración Interna. 

Corresponde a los movimientos migratorios que se realizan dentro de un mismo país. Tiene 
consecuencias fundamentalmente económicas, aunque también pueden ser atribuidas a 
otros factores ya sean sociales o culturales. 

Los factores económicos pueden ser resumidos como la búsqueda de oportunidades en 
términos  de  remuneración  con  la intención de mejorar el nivel de vida. Dentro de este nivel 
de migratorio podemos catalogar a los desplazamientos de lo rural a lo urbano y de forma 
viceversa.  

 

3.4.      Ser Migrante.  

Las condiciones actuales han variado de forma drástica en relación con las generaciones que 
no precedieron. Hasta mediados del siglo XX, podemos decir que existía una cierta tendencia 
a permanecer en el lugar de procedencia familiar. No obstante, las modificaciones que se han 
producido en las sociedades modernas, llevan a periódicas situaciones de cambio. 

A lo largo de una vida se pueden realizar diversos desplazamientos por razones laborales, 
familiares, de estudio, etc. Lo habitual ahora es encontrarse en una situación y en un entrono 
social muy diferente al que conocieron los progenitores. 

Planteando las migraciones desde esta perspectiva, todos y todas podemos considerarnos  
migrantes  porque  la  migración  no  es  una opción asumida solo por minorías, ni por 
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personas desesperadas: la migración es una opción de vida para millones de personas de 
todo el mundo. 

 

 

3.5.     Causas para migrar. 

Teniendo en cuenta las trabas que los países receptores plantean a las personas 
inmigrantes, una perspectiva incierta de mejora y las propias dificultades que conlleva el 
proyecto migratorio, nos preguntamos ¿Cuáles son las razones que impulsan a miles de 
personas a desplazarse a lo largo de todo el planeta? 

En términos individuales es difícil determinar una sola razón por la que se inicie la idea de 
emigrar. En una persona pueden confluir multitud de factores que entrecruzados culminan en 
el proyecto migratorio. 

Lejos de la imagen estereotipada de la emigración por causas económica, nos encontramos 
con multitud de perfiles: personas refugiadas, estudiantes, trabajadores y trabajadores 
cualificados, personas jubiladas y empresarios, todos movidos por múltiples causas. 

Entre las más conocidas esta la búsqueda de una salida laboral o escapara de situaciones 
que atentan contra la integridad y la seguridad, como es el caso de miles de personas 
refugiadas y desplazadas que huyen de contextos bélicos o violentos. Junto a estas razones, 
la búsqueda de unas condiciones dignas de vida o el desarrollo personal son motivos 
suficientes para iniciar  el viaje que suele estar influida por el contexto social. 

También la familia tiene una gran influencia al ser la razón por la que la persona decide 
emigrar, como veremos más adelante, muchas mujeres o madres emigran con el objetivo de 
ofrecer un mejor proyecto vital a los hijos e hijas, o bien para elevar el nivel económico del 
grupo familiar. 

 

Por consiguiente mencionamos algunas causas del factor migratorio: 

 

3.5.1.   Causas Socioeconómicas 

Son las causas principales en cualquier fenómeno migratorio. De hecho, existe una relación 
directa entre  desarrollo  socioeconómico  e  inmigración,  por  ende  entre subdesarrollo y  

 

emigración. La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, buscando 
un mejor nivel de vida. La situación del hambre y miseria en muchos países subdesarrollados 
obliga a muchos emigrantes a arriesgar su propia vida, con tal de salir de su situación trágica. 

 

3.5.2.    Causas Políticas. 
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Se refiere a las causas derivadas de las crisis políticas que suelen presentarse en ciertos 
países. Muchas personas que temen a la persecución y venganza políticas, abandonan un 
país para residenciarse en otro, o al menos intentan abandonarlo. Aunque a menudo pueden 
llegar inclusive a perder la vida cuando se trata de regímenes totalitarios. Cuando las 
personas emigran por persecuciones políticas en su propio país se habla de exiliados 
políticos. 

 

3.5.3.    Causas Culturales. 

La base cultural de una población determinada es un factor muy importante a la hora de 
decidir a qué país o lugar se va a emigrar. La cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbre, 
etc.) tiene mucho peso en esta toma de decisiones. Las posibilidades educativas son muy 
importantes a la hora de decidir las migraciones de un lugar a otro, hasta el punto de que en 
el éxodo rural, este factor es a menudo determinante, ya que los que emigran del medio rural 
al urbano suelen ser adultos jóvenes. 

 

3.5.4.     Causas Medioambientales 

A lo largo de la historia de las migraciones, tanto internas como internacionales, éstas  han 
estado estrechamente vinculadas de alguna manera al medo ambiente, ya sean por razones 
de labranza, de acertamientos, de explotación de la tierra u otra razones, y que muy a pesar 
de ello, este es un tema que no ha merecido una mayor atención de estudio.  

 

 

Recién empieza a tomar fuerza en estos últimos tiempos, como consecuencia del gran 
interés del hombre, por frenar el deterioro del medio ambiente que afecta a la población 
mundial. 

Entre las principales explicaciones que se han dado tradicionalmente a esta realicen, 
destacan las que otorgan a la migración como componente fundamental del 
crecimiento de la población, la responsabilidad principal del deterioro ambiental, tanto 
en el medio urbano como en el rural. Incluso se ha llegado a argumentar que la caída 
de las grandes civilizaciones, se debió al agotamiento e inadecuado manejo de los 
recursos naturales provocado por la sobrepoblación1.   

3.5.5.  Guerra y otros conflictos Internacionales.  

Estas constituyen una verdadera fuente de migraciones forzadas, que han dado origen a 
desplazamientos masivos de la población, huyendo del exterminio de la persecución del país 
o ejecito vencedor. La Segunda Guerra Mundial en Europa (también en Asia), así como 
guerras posteriores en diversas partes del mundo, han dado origen a desplazamientos de la 
población o, como podemos decir también, migraciones forzadas. 

 

3.5.6.    Catástrofes Generalizadas. 
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Los efectos de grandes terremotos, inundaciones, ciclones, maremotos, epidemias y otras 
catástrofes tanto naturales como sociales (o una combinación de ambas, que es mucho más 
frecuente) han ocasionado grandes desplazamientos de seres humanos (también podríamos 
considerarlos como migraciones forzosas) durante todas las épocas, pero que se han venido 
agravando en los últimos tiempos por el crecimiento de la población y ocupación de áreas de 
mayor riesgo de ocurrencia de esas catástrofes. 

 

 

___________________________ 

1 José Rodolfo Tellez. Reflexones sobre una política migratoria pp. 42. 

 

3.6.    Factores de los Movimientos Migratorios. 

Tenemos los siguientes factores: 

- La mundialización de la economía que implica una globalización de los flujos 
migratorios. 

 

3.6.    Factores de los Movimientos Migratorios. 

Tenemos los siguientes factores: 

- La mundialización de la economía que implica una globalización de los flujos 
migratorios. 

 
- El desequilibrio de las perspectivas del desarrollo económico en el mundo. Son 

evidentes las desigualdades ente los del Norte y del Sur. 
        

- En la mayoría de los países con población migrante, el mercado de trabajo está muy 
orientado a la exportación y genera poco empleo.  
 

- Además estos países han tenido que someterse a las políticas de ajuste estructural 
impuesto por el FMI y el Banco Mundial. Por último, el desmantelamiento local de 
empresas y su cambio de ubicación hacia zonas más pobres de los países del Sur 
provoca, no solo la resistencia en el propio lugar sino también, con mayor frecuencia 
la huida de trabajadores hacia los países ricos. 
 

3.7.    La Emigración como Fenómeno Mundial. 

 

El acto de migrar es un hecho personal, este hecho migratorio es un acto social. Las 
personas y las familias emprenden el viaje, pero las decisiones surgen   y maduran en un  
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contexto  más  amplio  ya  que  los  movimientos  migratorios  son  considerados  como  un 
“fenómeno estructural de importancia mundial” tanto por su dimensión cuantitativa como 
cualitativa. 

 Las migraciones modernas están transformando el concepto mono cultural y estático de las 
sociedades en auténticos verdaderos crisoles de etnias y culturas porque no se trata, como 
ocurrió en otros periodos históricos de un desplazamiento con perspectiva de retorno, sino de 
la construcción de un nuevo espacio intercultural común.  

Las migraciones modernas  se  caracterizan  por  su  tendencia  al  arraigo  en  el  país  de 
llegada con claras consecuencias para este y para el país de procedencia. Pero la emigración 
no debe considerarse únicamente como un proyecto individual, sino como parte de un 
espacio amplio y global cuyas consecuencias revertirán en los  planos económicos, sociales y 
culturales de todo el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

            DESPROTECCIÓN DE MIGRANTES BOLIVIANOS  
EN EL EXTERIOR 



INTRODUCCIÓN 

31 
 

4.1.    Desprotección hacia la mujer boliviana.  

Mientras muchos hombres que llegan a los países de acogida viven este     cambio como 
traumático por ver peligrar los privilegios o el poder social del que  gozaban en su lugar de 
origen, las mujeres están más capacitadas para adaptarse a su nuevo entorno y 
consecuentemente, si se les brinda la oportunidad de hacerlo, aprenderán con más facilidad. 
No obstante cualquier mujer que llega a un país de destino, experimenta un proceso de 
fascinación,  por el que se queda deslumbrada, luego de desesperación en el que se siente 
más extranjera que nunca. 
 

 
4.1.1.     Migración Femenina. 
 
Se calcula que de los 2,5 millones de bolivianos/as residentes en el exterior particularmente 
en Argentina, EE.UU. y España, alrededor del 70% son mujeres. En lo que se refiere a los 
flujos migratorios hacia países de la Unión Europea, el fenómeno responde a la creciente 
demanda de mano de obra para el servicio domestico y el cuidado de niños, ancianos, 
enfermos y personas con discapacidad, en países como España e Italia, fundamentalmente. 
De los 242.496 bolivianos/as empadronados en los municipios de España a enero del 2008, 
casi el 56% son mujeres. 
Gran parte de esta población de mujeres es indocumentada, lo que las expone a condiciones 
precarias de trabajo, bajos salarios e inseguridad social. Por temor a ser deportadas, a 
menudo se ven obligadas a aceptar jornadas extensas de trabajo. 
La mayoría son jefas de hogar que han dejado sus hijos/as y familiares dependientes a cargo 
de otras mujeres de la familia, con la consiguiente recarga de trabajo que la crianza y el 
cuidado les representa. 
 
 
Se calcula que la jefatura de hogar femenina en Bolivia es cercana al 31%, promedio 
considerablemente superior al existente en América Latina, alrededor de 22.7%. 
 
De acuerdo a un estudio efectuado en, del total de migrantes bolivianas encuestadas, un 
47,98% provenía del área rural y la gran mayoría (9,67%) tenía más de 25 años de edad. En 
lo que se refiere al grado de instrucción, un porcentaje cercano al 8% no tenia instrucción 
básica  completa  frente  a un 92,17% que  sí  contaría  con  ella; un 24,6% era  bachiller,  y 
dentro del 27,6% que tiene alguna formación profesional, un 5,8% terminó sus estudios 
universitarios. 
 
Respecto a ocupación antes de migrar, aunque no existen datos oficiales desagregados por 
sexo, se estima que no los perfiles de los/las migrantes, existiría un predominio de 
ocupaciones con baja o media cualificación (47,9), un 11,5% realizaba trabajos cualificados 
(profesionales tradicionales con estudios medios o superiores) y un 3,9% eran 
trabajadores/as por cuenta propia. Desde el punto de vista del estado civil, se estima que un 
14% de migrantes son soteras, un 30% casadas, un 42% vive en concubinato, un 8% son 
separadas, un 5% divorciadas y 1% viudas. 
 
A lo largo de las últimas décadas ha aumentado claramente el número de mujeres 
inmigrantes sobre todo hacia Argentina, aunque en los estudios realizados no suele 
contemplarse con profundidad la variable de género. Las experiencias migratorias de la 
mujer, pueden diferir claramente de las vividas por sus compañeros varones. 
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4.1.2.     Doble Discriminación Femenina. 
 

 
La mujer que reside en otro país, es objeto de doble discriminación por el hecho de ser mujer 
y ser inmigrante. Con demasiada frecuencia constatamos que las mujeres inmigrantes en 
Argentina y Europa, reproducen en los primeros años de su estancia la forma de vida que 
llevaban en sus países de origen. Esto es debido en gran parte a una escolarización a veces 
insuficiente y otras veces nula, que las hace depender desde sus familiares varones para  
 
todo los relacionado con el espacio público: carencia en la competencia lectora, 
desconocimiento del idioma del país de acogida, aprensión ante parámetros culturales que 
suponen un replanteamiento de sus valores tradicionales. 
 
La situación de discriminación y de dependencia del núcleo familiar masculino y su 
incapacidad para relacionarse con el exterior les hace caer en una doble invisibilizacion, una 
especie de “tierra de nadie”, desprotegido en sus derechos fundamentales. Esta situación, 
relativamente nueva en que viven, atañe particularmente a las mujeres bolivianas que en su 
mayoría proceden de zonas rurales afrontan situaciones de invisibilidad social, aislamiento, 
estigma y desprotección. 

 
El alto grado de discriminación, violencia y explotación también son parte de la realidad que 
viven cotidianamente las personas migrantes, en el caso de las mujeres son amplificadas por 
las discriminaciones basadas en su género.  
 

4.2.     Mercado de Trabajo y Mujer Inmigrante. 
 

4.2.1.        Situación Laboral de la Mujer Inmigrante 
 

 
De manera general en Europa, la fuerte tendencia de polarización del mercado de trabajo 
sitúa a los inmigrantes en sectores específicos de empleo y repercute más duramente en las 
mujeres que encontraran trabajos peor remunerados o no regulados, en el sector domestico y 
agrícola entre otros o en actividades que atentas contra la dignidad y los derechos humanos, 
como es el de la prostitución. 

 
Un alto porcentaje de las mujeres inmigrantes en situación de irregularidad se dedican al 
trabajo doméstico. Su misma condición de trabajadora irregular, les hace depender 
exclusivamente de sus empleadores. La precariedad de los empleos y la imposibilidad de 
acceder a convenios laborales les obliga a menudo a aceptar, igual que sus compañeros 
varones jornadas de trabajo muy amplias. En el caso de las mujeres, al  horario de trabajo se  
 
 
une el cuidado de los hijos y de la casa. Las madres de hijos menores de cinco años tienen 
serias dificultades serias para incorporarse a un empleo a tiempo completo.  

 
Cuando no tienen documentos en orden tienen que vivir arriesgadas porque están en la boca 
del metro, están en la calle y la policía esta de civil o de uniforme y si las descubre las llevan 
al centro de extranjeros, en el caso de que su visa vence y la tarjeta de residencia expira, una 
inmigrante puede ser detenido e incluso deportado.  
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Consecuentemente la tramitación de este documento dura hasta incluso mes en los 
Consulados, esta demora es uno de los principales problemas que enfrentan las bolivianas y 
bolivianos en Europa. 
 
No obstante la crisis de Europa a empezado y se refleja alarmantemente  en los índices de 
falta de trabajo, existiendo una gran escalada de retorno al país de origen o a otros países en 
busca de condiciones mejores 
 

 
4.2.2.      Discriminación Legal del Migrante.  
Las deficiencias legales basadas en una percepción masculina de las migraciones o 
simplemente  el  desconocimiento  real  de  las  circunstancias ligadas a la emigración 
femenina hacen que en muchos casos a las mujeres que emigran les resulte prácticamente 
imposible conseguir un permiso de residencia.  

Esto les confina en una situación de irregularidad que les hace más vulnerables al acoso o a 
la violencia ya que por temor a ser expulsados, no denuncian estas situaciones. 

La ley de extranjería que recoge el derecho a la reagrupación familiar es así mismo el 
paradigma de la vulneración de los derechos de las mujeres inmigrantes. 

- El permiso de residencia no supone el permiso de trabajo y su renovación quedará 
supedita a la permanencia legal de la mujer con su marido. 

 
- En caso de separación, por motivos de malos tratos por ejemplo, al no disponer de 

permiso de trabajo ni poder justificar ingresos suficientes, podría ser expulsada. 
 

- La intervención de la administración va más lejos aún, al no reconocer los derechos 
de la mujer inmigrante que decidiera separarse de su marido y optara por una relación 
de pareja de hecho. 

Esa acción coercitiva por parte de la administración de justicia que liga los derechos de 
circulación, residencia y trabajo de las mujeres a su libertad individual y emocional, las coloca 
en una situación de desampara que supone una clara vulneración de sus derechos 
fundamentales 

 

4.2.3.       Madres Inmigrantes. 

En cuanto al rol en la familia de las mujeres inmigrantes, y más concretamente a su relación 
con sus hijos menores, nos encontramos con una situación algo contradictoria, por cuanto la 
madre es referente afectivo para los hijos. La lengua emocional, por lo tanto, para sus hijas e 
hijos pequeños, suele ser la lengua de origen de la madre. No obstante, la realidad 
demuestra que las madres responden con entusiasmo a los programas de mediación 
intercultural que desarrollan algunas administraciones locales, ONG’s o las asociaciones que 
trabajan con inmigrantes. 

Son ella las que, con más frecuencia se acercan a los Servicios Sociales, a los Centros 
Educativos y Centros de Salud, a pesar de las barreras culturales o lingüísticas con las que 
se encuentran. A su vez, las hijas e hijos pequeños juegan un papel fundamental en la 
incorporación de sus madres a la vida social. El aprendizaje, del idioma, las distintas 
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actividades interculturales realizadas en la escuela son, muchas veces, la puerta abierta a 
una mayor interacción social. 

Gracias a la escolaridad obligatoria, que no hace discriminación entre los hijos e hijas de 
inmigrantes regularizados y los que no tienen permiso de residencia por ejemplo en 
Argentina, la socialización de los menores se efectúa sin grandes conflictos, por lo menos en 
la enseñanza básica. Su adaptación al medio escolar, la interrelación con el resto del 
alumnado y  los  vínculos  de  amistad que se van  creando  fomentan la participación de las 
familias. 

 

 

En muchos casos, son también los niños y niñas los que inician a sus madres en el idioma, al 
mismo tiempo que lo van aprendiendo ellos. 

La migración de madres bolivianas, no interrumpe sus tradicionales obligaciones y roes en la 
economía domestica. Las madres migrantes, suelen recrear en el lugar de destina un entrono 
que es fiel reflejo del que dejan en Bolivia. 

 

4.2.4.     Procedencia de las Mujeres que Emigran hacia Argentina. 

Para conocer la situación de las mujeres que inmigran hacia Argentina, hay que acercarse a 
la distribución de las cifras por países. Así podremos observar que detrás de la distribución  
media se esconden diferencias importantes. Entre las personas procedentes de Bolivia o del 
Perú, existe una mayoría femenina, y en una gran proporción son mujeres con un nivel de 
educción bajo.  

Las diferentes casus por las que inmigran más mujeres de unos países que de otros tiene 
que ver, básicamente con razones culturales y sociales, pero también con el tipo de demanda 
laboral y la política de contingentes del Gobierno Argentino, así como una mayor aceptación 
por parte de la población de determinados colectivos. 

 

4.2.5.     Criterios de Selección.  

Cabe hablar aquí de los factores de aceptación por parte de la población y de los criterios de 
selección de inmigrantes que, en un momento determinado, pueda imponer un gobierno.  

En países como Estados Unidos o Canadá, con una larga experiencia en recibir personas 
inmigrantes, se ha intentado desde el gobierno establecer unos criterios de selección 
basados bien en la educación, la capacitación o el conocimiento de las lenguas principales, 
bien en relaciones familiares con inmigrantes regularizados, bien afinidades culturales, lazos 
étnicos o potencial económica.  

Si partimos del derecho universal de libre circulación, entonces cualquier criterio de selección 
es una forma de discriminación, y por lo tanto inaceptable. 
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Hablar de procesos de selección en el hecho migratorio de las mujeres enfocada desde la 
perspectiva de género, nos lleva también a considerar en qué medida la discriminación y las 
desigualdades por género en las sociedades patriarcales de origen influyen definitivamente 
en la opción de las mujeres a un proyecto migratorio individual. 

 

4.2.6.      Causas por las que Emigran las Mujeres. 

La mera capacidad de poder decidir emprender el viaje, sobre todo las mujeres bolivianas, en 
las que se han convertido en heroínas del presente siglo por su coraje para enfrentar las 
dificultades en medios extraños y a veces hostiles  

Bajo un principio de orden general, la migración se produce por la necesidad de cambio 
económico  y  social  que  el  sujeto  busca, la  necesidad  de  acceder  a  mejores  mercados 
laborales, que no encuentra en su propio país de origen. En nuestro caso, entre alguna de las 
causas de la migración se han debido a la falta de capacidad del Estado boliviano de generar 
empleos, al mismo ritmo que la población crece, y también a la distribución de la riqueza 
entre pocos, con la consiguiente exclusión de sectores sociales que se han sentido impedidos 
de alcanzar niveles mínimos de subsistencia.  En tal sentido las mujeres inmigrantes asumen 
los altos costes económico-sociales del proceso migratorio. Siendo múltiples variables, 
biográficas, familiares y políticas, se cruzan en el momento de tomar una decisión tan 
importante. 

Por otro lado la mujer inmigrante respecto del país de acogida, tiene un papel determinante 
en la medida en que les ofrece expectativas de empleo, aunque en un principio sea de forma 
irregular y en sectores poco definidos como el trabajo domestico, el sector servicios o la 
explotación sexual.  Asimismo tenemos inmigrantes profesionales sirvientas, debido a que los 
europeos necesitan a mujeres para cuidar niños, ancianos o tareas domesticas, son las 
hermanas mujeres que asumen ese desafío, a pesar de ser profesionales o estudiantes de 
buen nivel.   

Sin embargo se hace cada vez más latente y preocupante la escalada de retorno de los 
migrantes por efecto de la crisis galopante que atraviesa Europa buscando otros países de 
destino. 

 

4.2.7.      Búsqueda de la Promoción Personal. 

Especialmente en el caso de las mujeres solteras que toman la determinación de abandonar 
el país de origen, el motivo de la partida se encuentra en la búsqueda de promoción personal 
la que pueden compatibilizar con la ayuda económica a la familia. 

Para muchas jóvenes con un nivel de estudios medio o alto, la posibilidad de emigrar significa 
romper con el espacio tradicional que le tiene asignado el país de origen, a veces rehuyendo 
de matrimonios pactados, e intentar diseñar un itinerario propio en una nueva sociedad. 
Dentro de ese colectivo, y aunque la reagrupación familiar sigue siendo un factor importante 
de migración femenina, se observa cómo cada vez más mujeres emprenden un proyecto  
migratorio  individual. Entre  las  poblaciones  de los antiguos países del este, por ejemplo, 
donde el nivel educativo es superior, se dan muchos casos de mujeres que deciden buscar 
mejores condiciones de vida y la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales en 
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Europa. Son conscientes de las dificultades con las que se van a encontrar, pero su proyecto 
de migración es sólido. 

 

4.3.     Derechos Humanos y Derechos Culturales. 

La universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, significa que todos los derechos 
humanos debes ser disfrutados por todas las personas. No existe por lo tanto derechos   más   
importantes   que   otros.  Sin  embargo,   se   sigue   discutiendo   sobre  la vulnerabilidad de 
los derechos humanos y derechos culturales, por cuanto sucede una gran mayoría de los 
trabajadores migratorios se encuentran en la irregularidad o indocumentados y no tienen 
acceso a estos derechos tan fundamentales. Por lo que aquí nace uno de los principales 
desafíos que deben ser encarados por los países iberoamericanos, que los trabajadores 
migratorios consigan un estatus regular para lo cual es necesario lucha contra el tráfico de 
migrantes y la emigración desordenada. 

 

Uno de los Organismos internacionales como el la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, preocupado especialmente por  el  fenómeno  de  los trabajadores migratorios y  

 

miembros de sus familias en consideración a su experiencia sobre la materia, en la cual ha 
podido observar a través de los años como consecuencia de denuncias sobre violaciones 
constantes de Derechos Humanos, o audiencias especiales, que los trabajadores migratorios 
y miembros de sus familias son sectores especialmente vulnerables de la sociedad y en 
muchas ocasiones objeto de abusos y violaciones sistemáticas de sus derechos esenciales o 
desconocimiento de los mismos.  

Siendo uno de los polares de cualquier sistema democrático y un principio básico de los 
Organismos Internacionales el respeto de los derechos fundamentales de las personas con 
fundamento en los principios de igualdad y no discriminación. 

Por otro lado,  la defensa a ultranza  de los valores tradicionales supone muy a menudo una 
justificación encubierta de la vulneración sistemática de derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales en particular de la mujer basada fundamentalmente en la 
desigualdad de género y las relaciones de poder que mantienen las sociedades patriarcales. 

No olvidemos que el concepto de “tradición” o de “cultura” es el que muchas veces se 
esgrima para justificar situaciones de subordinación de la mujer, pero la cultura no es un 
concepto estático ni inamovible.  

La cultura, en nuestras sociedades multiculturales es una corriente  en  movimiento: se  nutre  
de las aportaciones de orígenes diversos, es decir no se trata de negar la diversidad, sino de 
beneficiarse de ella.  

La aportación de las diferentes culturas a la comprensión de los derechos humanos es 
fundamental. Para que sean una realidad, deberán reflejar todas las experiencias y 
peculiaridades dentro de una necesidad universal de dignidad humana y de justicia. 
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4.3.1.     Dificultades de las Mujeres Migrantes. 

Entre las dificultades con las que se encuentran las mujeres migrantes tenemos: 

▪ Inseguridad e indefensión jurídica. 
 

 

La situación de ilegalidad, de inestabilidad laboral y de residencia, provoca una 
sensación de tensión constante. En el caso de las mujeres, como ya hemos 
mencionado, la subordinación al estado civil en los caso de migración a través de la 
reagrupación familiar, la falta de asesoramiento jurídico y el poco interés demostrado 
por las administraciones de país de origen respecto a los temas relacionados con las 
dificultades especificas de las mujeres inmigrantes acrecientan el estrés que cada vez 
mas padecen estas mujeres. A lo largo de los últimos años, se ha incrementado de 
manera considerable el índice de consultas por depresiones y otras patologías 
relacionadas por parte de las personas inmigrantes. Para las mujeres que emigran 
solas, existe, además la posibilidad de embarazos no deseados que les colocará en 
situaciones de desamparo total, cuya única salida radica a veces en la dedicación a la 
prostitución como medio de subsistencia. Y ¿que decir sobre la falta de atención 
jurídica a las mujeres maltratadas, o el deber de custodia paterna en caso de 
separación? 

 
▪ Situación de discriminación múltiple. 

La discriminación de la mujer inmigrante se vive por varias razones, entre ellas el 
rechazo que puede sufrir por racismo, se une otro de clasismo provocado por las 
condiciones sociales en las que se ven abocadas a vivir debido a la desigualdad 
social. Es el caso de acceso a la vivienda por ejemplo quienes se encuentran en 
situación de irregularidad, siendo la única opción la de compartir vivienda con varias 
familias, lo que repercute directamente en su equilibrio psíquico. 

 
▪ Dificultad con el sistema educativo. 

Si nos situamos en el caso de una mujer en situación de irregularidad, todo lo relativo 
al sistema educativo y sanitario se convierte en otro obstáculo. La garantía  normativa 
que garantiza la escolaridad obligatoria por ejemplo no se hace extensiva a las 
actividades extraescolares, las competiciones deportivas o el acceso a becas. 

 

 

En cuanto al sistema de salud de igual forma están obstaculizados en tanto no tengan 
la documentación en orden, lo que significa una clara desprotección del Estado de 
origen.  

 
▪ Tendencia de adaptación en la sociedad receptora. 
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Una tendencia de adaptación en la que se rechazan los valores que no se 
comprenden, que no conoce y a menudo que no valora, ejerce sobre las mujeres 
inmigrantes una doble presión: en su afán por adaptarse a las exigencias de la 
sociedad receptora, pierde paulatinamente sus propias pautas culturales y a veces 
incluso, reniega de su lengua de origen. Esto se hace patente en la educación de sus 
hijos. Algunos de ellos dejaran de hablar el idioma materno, por decisión deliberada 
de sus madres, preocupada por garantizarles mejores oportunidades de acomodo en 
la sociedad en la que se han  educado. En personas procedentes de culturas mas 
religiosas y con fuerte componente patriarcal, sin embargo las situaciones de 
desigualdades vividas en los en los países de destino, hace que muchas mujeres se 
aíslen de sus  propios  grupos  étnicos,  buscando  así  la  seguridad y la protección 
de lo semejante, y se alejan de la sociedad de acogida por lo que son frágiles e 
indefensas. 

La progresiva imposición de medidas legales, destinadas a favorecer los procesos de 
adaptación sí son imprescindibles, no bastan para dar salida a situaciones que 
requieren políticas integradas y la aplicación de medidas interculturales que tengan 
como pase el respeto a los derechos humanos y universales. Estas medidas deberán 
enfocarse desde una mirada que rescate aquellos aspectos valiosos de las culturas 
que están presentes en la sociedad. 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

SITUACION   SOCIAL  Y   CULTURAL  DE   LOS       
RESIDENTES BOLIVIANOS EN LA ARGENTINA 

5.1.     Contexto de la migración Bolivia hacia Argentina. 

Antes de la llegada de los españoles a tierras americanas, los territorios del  sur de Bolivia y 
Norte de Argentina, fueron habitados por pobladores quechuas y aimaras que marcaron sus 
influencias culturales en su música, costumbres y creencias que perduran hasta hoy en día. 

El traslado de un lado al otro del rio con el propósito de intercambiar productos agrícolas, no 
significaba una transgresión a las leyes en la conciencia de aquellos pobladores, hasta que 
apareció la idea de soberanía. 

En el siglo veinte, la migración a la Argentina de miles de bolivianos fue y sigue siendo en la 
actualidad la alternativa de campesino, trabajadores, estudiantes, profesionales y 
desempleados para hacer frente a la pobreza. Aunque migrantes bolivianos existe casi en 
todas las ciudades argentinas, siendo que el mayor porcentaje se encuentra en la ciudad de 
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Buenos Aires. Según el imaginario de los propios migrantes, se piensa que la colectividad 
boliviana llega cerca de los dos millones de personas que viven en la ciudad y las provincias 
de Argentina, lo cierto es que no existe un dato preciso en el que muchos ingresaron 
eludiendo las normas migratorias.  

En Bolivia la búsqueda de condiciones mínimas de vida que consiste en una fuente de trabajo 
estable, vivienda propia, acedo a la educación y a los servicios de salud se vieron cada vez 
más lejanas a causa de administraciones estatales que ha servido principalmente para 
privilegiar a la clase política y económica dominante y a marginado  a  una  gran  parte  de  la  
población a condiciones de sobrevivencia en el marco de la pobreza extrema. Muchas son las 
razones por las que la gente decide emigrar, sin embargo la mayoría coincide en afirmar que 
salen de Bolivia porque no hay trabajo por lo tanto no hay futuro para ellos ni para sus hijos. 

En las últimas cuatro décadas nuestros compatriotas que deciden migrar eligen como 
principales destinos: Argentina, Estados Unidos, Brasil y España. Desde los años cincuenta a  

 

la fecha, la búsqueda de condiciones mínimas para una vida digna ha sido la principal causa 
para que cientos de miles de bolivianos tomaran la decisión de abandonar su lugar de origen 
y se  encaminaran  fuera  de nuestras fronteras. De todos, Argentina se ha convertido en el 
destino principal. El diagnostico de la situación actual de los residentes bolivianos debiera  
contemplar  la  inserción  laboral  y  sus  características,  el  acceso  a  la  salud y la 
educación, las características de la vivienda y la situación legal. Como datos disponibles son 
muchas veces escasos (no se precisa que porcentaje carece de documentación), algunos 
elementos deberán ser inferidos a partir de los datos disponibles y complementados con 
elementos cualitativos. Estos se conjugaran con los del debate público que ha habido en la 
Argentina en torno a las consecuencias de la migración limítrofe y los efectos que surgen por 
las políticas implementadas en la presente gestión. 

No obstante con la llegada del gobierno boliviano, se prevé que existan políticas migratorias 
que beneficien a nuestros connacionales.  

 

5.2.      Situación actual de bolivianos en Argentina. 

La falta de documentación  y la inserción  laboral precaria obstaculizan el acceso al sistema 
de educación y salud. A pesar de la discriminación, durante varias décadas los migrantes han 
conseguido atención en los hospitales públicos. Aunque en algunas ocasiones  esto colocaba 
en desventaja a quienes no accedían a los servicios de salud, en los centros  urbanos había 
una atención aceptable. Sin embargo, demás de los problemas derivados, se corre el riesgo 
de que se ponga en práctica una norma que habilite a los médicos a no atender a extranjeros 
indocumentados1. 

 

 

_________________________________________ 

1 Las denuncias sobre inmigración ilegal y los mecanismos de control constituyen un arma de doble filo. Por una parte 
numerosos empleadores se benefician de la carencia de derechos por pare de los inmigrantes, obligándolos a trabajar “en 
negro”, abusando de la precariedad de su situación y evadiendo las cargas sociales. 
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Por una parte, continua habiendo una gran selectividad y progresiva disminución del ingreso 
cuando se asciende en el nivel alcanzado, basada probablemente en el nivel socioeconómico  
y educativo de los padres. Por otra parte, la falta de documentación es un obstáculo para la 
inscripción de los niños en las escuelas públicas.  Muchas  veces,  gracias  a  actitudes éticas 
de directoras y maestras de escuela, los niños y niñas bolivianas pueden ingresar allí a pesar 
de no tener todavía la documentación, no obstante impide acceder al nivel siguiente. 

Para comprender la situación de los migrantes es necesario considerar también cuales son 
las imágenes y los sentidos que circulan en la sociedad. En primer lugar, deben señalarse en 
los últimos años, dos oleadas de discursos xenófobos que trascendían los mecanismos 
cotidianos de discriminación de los cuales son objeto los bolivianos en la Argentina. 

En primer lugar, deben señalarse en los últimos años, dos oleadas de discursos xenófobos 
que trascendían los mecanismos cotidianos de discriminación de los cuales son objeto los 
bolivianos en la Argentina. En edades medias en que la dimensión de los flujos migratorios 
depende de las dinámicas económicas, es evidente que tiende a haber conciencia entre los 
procesos regresivos junto a la disminución del ingreso y el retorno de algunas familias 
bolivianas al país de origen. 

Por ello, resulta paradójico que sea justamente en esas crisis recesivas en que se exacerben 
las manifestaciones xenófobas que adjudican a los migrantes la culpa del aumento de la 
desocupación y la delincuencia.  

Así la migración limítrofe, hace entrar en crisis el imaginario secular de las elites argentinas 
que aspiran a constituirse en un reducto europeizado en América Latina. 

Por ejemplo en julio de 1995, Eduardo Duhalde, Gobernador de la provincia de Buenos Aires, 
lanzo un plan laboral cuyos ejes eran el asfalto de calles y trabajadores ilegales. Planteó así 
una “defensa del trabajo Argentino”; indicando que – “en mi provincia, el trabajo es para los 
argentinos o para los extranjeros radicados legalmente”.  

Evidentemente, al ser muy difícil la radicación legal, esto implica que el trabajo es paras 
argentinos y los migrantes llegados en el pasado.  

 

 

En ese sentido, parte del plan del Gobernador consistía en inspeccionar los establecimientos 
que contrataban como mano de obra extranjera y sancionar a los ilegales con el regreso a 
sus respectivos países2. 

Al mismo tiempo, Duhalde impulso una ley que habilitaba el voto a los extranjeros en la 
Provincia de Buenos Aires y las encuestas indicaban que más de la mitad favorecían 
eventualmente al Partido Justicialista. En enero de 1999, el Gobernador insistió en que “cada 
día hay menos trabajo y es necesario repartirlo ente los argentinos” Pocos días después, el 
propio presidente Menem decía que “quienes no estén documentados como corresponde, 
tendrán que abandonar el país”. 

Durante la oleada de xenofobia, con fuertes manifestaciones de altos funcionarios, operativos 
policiales diarios de detención a migrantes, la elaboración de proyectos de ley que en 



INTRODUCCIÓN 

41 
 

ocasiones eran duras para los migrantes a tal punto se sancionaba a las empresas que den 
trabajo a extranjeros ilegales.  

Este conjunto de datos exhibe un fuerte componente de discriminación en la Argentina, los 
discursos que colocan a los migrantes como “inferiores” y “peligrosos” se han convertido en 
hegemónicos, por lo que diversos sectores sociales y políticos se manifiestan contra las 
campañas xenófobas y discriminatorias e instalaron un fuerte debate.  

Diversas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia y algunos partidos políticos 
denunciaron que los migrantes eran usados como “chivos expiatorios” de una crisis en la que 
no tenían incidencia alguna. Por otra parte en los medios de comunicación se mantenía 
silencio absoluto3. 

 

 

___________________ 

2Clarin. 17-06-95 
3 Ciertamente, puede considerarse escaso el espacio otorgado por muchos medios a esta problemática y no se puede dejar 
de señalar que en aquellas noticias sobre sobos, asesinatos o drogas en las que estén involucrados migrantes limítrofes, su 
nacionalidad queda impresa en los títulos o en las primeras líneas relacionado por ejemplo a los “bolivianos” con las drogas 
en una acción estigmatizadora. 
 

 

El problema principal es que la confluencia de las dificultades de legalización para los nuevos 
migrantes y los dispositivos discriminatorios coadyuva a que los residentes bolivianos se 
encuentren en una situación social, económica, cultural y política desventaja frente a la 
sociedad argentina con dificultades de acceso a educación, salud, etc. Por otra parte, solo 
aquellos que pueden y deciden nacionalizarse tienen derecho a una participación política 
plena. Existen por tanto fuertes limitaciones para la organización que varían en función de la 
condición legal de residencia en el país.  

De ese modo, a pesar de que el preámbulo de la Constitución Argentina declara promover la 
justicia, el bienestar general y la libertad “para todos los hombres del mundo que quieran 
habitar el suelo argentino”, los residentes bolivianos encuentran sus derechos básicos 
recortados de manera significativa. 

En los últimos años los migrantes bolivianos en Argentina hicieron intensas manifestaciones 
en Buenos Aires protestando por supuestos abusos de las autoridades argentinas, al mismo 
tiempo exigir mejores ingresos, manifestaciones que pasan el millar de migrantes, pero 
además demandaron la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia David 
Choquehuanca a efecto de que busque soluciones a sus problemas. 

 Asimismo exigen que el canciller agilice los trámites de documentación de los miles de 
bolivianos que residen de manera ilegal en el país vecino. 

 

5.3.    Situación Legal de bolivianos en Argentina. 

La falta de documentación y la inserción laboral precaria obstaculizan el acceso al sistema de 
salud, educación entre otros.  Por una parte, continúa habiendo una gran selectividad y 
progresiva disminución del ingreso cuando se asciende en el nivel alcanzado, basada 
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probablemente en el nivel socio económico y educativo de los padres. Por otra parte, la falta 
de documentación es un obstáculo para la inscripción de los niños en las escuelas públicas. 

Muchas veces, gracias a actitudes éticas de directoras y maestras de escuela, los niños 
bolivianos  y  de   otras nacionalidades  pueden  ingresar  allí  a  pesar  de  no  tener  todavía 

 

 

para comprender la situación de los migrantes es necesario considerar también cuales son 
las imágenes y los sentidos que circulan en la sociedad. En primer lugar, deben señalarse en 
los últimos años dos oleadas de discursos xenófobos que trascendían los mecanismos 
cotidianos de discriminación de los cuales son objeto los bolivianos en la Argentina como en 
España. En la edad media en que la dimensión de los flujos migratorios depende de las 
dinámicas económicas, es evidente que tiende a haber conciencia entre los procesos 
recesivos junto a la disminución del ingreso y el retorno de algunas familias bolivianas al país 
de origen. Por ello, resulta paradójico que sea justamente en esas crisis recesivas en que se 
exacerben las manifestaciones xenófobas que adjudican a los migrantes la culpa del aumento 
de la desocupación y la delincuencia. 

Así por ejemplo la migración limítrofe hace entrar en crisis el imaginario secular de las elites 
argentinas que aspiran a constituirse en un reducto europeizado en América Latina. 

Por lo que en la actualidad la situación legal, social de nuestros connacionales en Argentina 
es latente, por citar un ejemplo en este año enero 2012 un compatriota nuestro fue agredido 
físicamente por su jefe cuando le pidió un aumento en su salario en la localidad de Viedma, 
en Argentina y fue echado de su fuente laboral denunciaron dirigentes de la Unión Obrera de 
la Construcción en Argentina (UOCRA). La denuncia fue presentada ante el consulado 
boliviano en Viedma. El boliviano, quien fue discriminado en varias ocasiones por el 
contratista hasta incluso fue agredido físicamente según información del portal 
Noticias.com.ar. 

Miembros del UOCRA aseveraron que no admitirán que estas acciones continúen, “no vamos 
a permitir que en ninguna obra haya discriminación, maltrato social y empleo en negro” 
sostuvieron. 

No obstante frente a esa y otras agresiones contra nuestros connacionales se suma la 
situación irregular en que se encuentra el trabajador boliviano. Esto es uno de tantas 
agresiones físicas, psicológicas, económicas, etc., a la que están sometidos nuestros 
hermanos en el exterior. 

 

 

 

CAPITULO VI 

MIGRACION Y DERECHOS HUMANOS 
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6.1. Los Derechos humanos y la Comunidad Internacional 

La época contemporánea ha sido escenario del resurgimiento, la extensión y el desarrollo de 
la lucha por la defensa de los derechos humanos de distintos grupos de población. Esta 
dinámica ha cubierto diversos aspectos, desde avances en las definiciones conceptuales 
hasta prácticas vigorosas de defensa efectiva de los mismos. En el medio de esos extremos, 
otras acciones se han enfocado a la actualización de los marcos jurídicos, la creación de 
instituciones de vigilancia, defensoría y sobre todo a la generación de espacios y 
mecanismos de representación, tanto de expresión de las voces como de los intereses de los 
propios ciudadanos. 

La defensa de los derechos humanos es hoy en día una vía más para luchar contra los 
efectos de esquemas de desigualdad social, signos de racismo y discriminación, evidentes en 
todos los planos de la vida cotidiana. Por esa razón, los grupos sociales más afectados en el 
pleno ejercicio de sus derechos son aquellos cuya vulnerabilidad es mayor, precisamente por 
sus posiciones desventajosas en la escala social, o bien, porque sufren algún tipo de 
discriminación por razones de orden político, ideológico o étnico.  

Las consideraciones de orden global en materia de derechos de las personas se concretan 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, como 
ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, el 
respeto a estos derechos fundamentales y aseguren por medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universal.  

 

Dicho instrumento constituye el primer catalogo, a nivel internacional de los derechos del 
hombre.  

 

En una conjunción armoniosa de derechos civiles y políticos, así como de derechos 
económicos y sociales con énfasis de libertad e igualdad ante la discriminación1. 

Sin embargo, ese indudable avance en términos declarativos, pero no así en su cumplimiento 
o en la práctica, fue además motivo de esfuerzos complementarios. Posteriormente, la 
comunidad internacional logro plasmar algunos acuerdos con pretensiones universales de los 
llamados derechos de la segunda generación, en los Pacatos de Derechos Civiles y Políticos 
como también de Derechos Económicos y Culturales. 

También, desde el punto de vista regional, se dio paso a la adopción de convenciones que 
buscaron precisar y adecuar el reconocimiento y protección de derechos a las especificidades 
de los procesos históricos. Uno de los logros de estos acuerdos fue la creación  bajo su 
amparo de cortes con jurisdicción, orientadas a la protección y vigilancia de los derechos 
humanos de las personas en los países de sus respectivas regiones. Nuevamente, su 
efectividad ha estado limitada por la necesaria aceptación por parte de los estados, hecho 
que no se ha logrado en todos los casos, como lo es concretamente el caso de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Con ello se plantea el mismo límite respecto a la 
ausencia de mecanismos que garanticen el cumplimiento por parte de los estados de las 
obligaciones contraídas en la Convención y en otros instrumentos regionales.  
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Por cuanto los Derechos Humanos son un conjunto de principios, de aceptación universal, 
reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser 
humano su dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual. 

 

Los Derechos Humanos, para su estudio se clasifican en: 

- Primera generación:   Derechos Civiles y Políticos 
 

- Segunda generación:    Derechos económicos, sociales y culturales 
 

__________________________ 

1Instrumentos de Derecho Internacional de Derechos Humanos. Defensoría del Pueblo, 2007; 17 

 

 

- Primera generación:   Derechos Civiles y Políticos 
 

- Segunda generación:    Derechos económicos, sociales y culturales 
 

- Tercera generación:    Derecho de los pueblos 

Dentro de las principales características de los Derechos Humanos tenemos que son: 

- Universales, porque les corresponden a cada persona sin excepción de ninguna 
naturaleza. 
 

- Integrales, porque son a través de la realización de todos y cada uno de los derechos 
humanos se hace posible una vida digna. 
 

- Los Derechos Humanos deben aplicarse a todas las personas sobre la base de la no 
discriminación y el ideal de aplicación debe tender progresivamente a la más amplia 
cobertura. 

Las organizaciones estatales que velan por los derechos humanos son: a  nivel universal la 
Organización de Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional; a nivel regional la 
Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Dentro de los principales instrumentos de reconocimiento de los Derechos Humanos en  el  
sistema universal y regional son los Tratados Internacionales, siendo que ésta, recibe 
diversas denominaciones: convención, acuerdo, pacto, protocolo, convenio; sin embargo el 
propósito es el mismo, un acuerdo entre dos o más Estados con el propósito de acordar 
normas de protección a sus ciudadanos, en el caso de los tratados de Derechos Humanos. 

Entre los Tratados específicos de Derechos Humanos a nivel universal tenemos: 

▪ Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
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▪ Declaración de los derechos del niño. 

 
▪ Convención de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso. 

 

▪ Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
 

▪ Convención Internacional sobre la protección de los derechos de los trabajadores 
migrantes y sus familiares. 
 

▪ Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes. 
 

A nivel regional, entre los Tratados específicos de Derechos Humanos tenemos. 

- Carta de la Organización de los Estados Americanos 
 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
 

- Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José 
 

- Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 1988. 
 

- Protocolo de Palermo referente a la trata y tráfico de personas  

Ahora bien, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos nos protegen, porque 
obligan a los Estados a cumplir con las normas de protección y de acceso a recursos para 
asegurar una vida digna a los ciudadanos y ciudadanas. En estos Tratados también se 
definen  procedimientos    de    control    hacia    los   Estados   para comprobar si están 
cumpliendo las normas acordadas o no. 

 

 

 

 Un medio de control importante son los Informes periódicos que el Estado debe enviar a las 
distintas Comisiones de las Naciones Unidas creadas para esto. Estos informes son 
comparados con los Informes que envía la sociedad civil organizada de cada Estado y son 
revisados cuidadosamente por los integrantes de las diferentes Comisiones. 

 

6.2.  La Migración como Fenómeno Social y Jurídico. 

Históricamente, la migración ha sido vista como el uso de una facultad de las personas, de 
las familias y eventualmente de grupos más amplio, reconocida en la mayoría de los marcos 
jurídicos, como el principio de libertad de tránsito., En muchos sentidos, se reafirma no solo 
como parte del ejercicio de un derecho, sino también como una acción voluntaria, y cuya 
decisión  remite a la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida.  
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Sin embargo, la consideración de los fenómenos migratorios en el contexto de políticas, 
marcos jurídicos y prácticas administrativas, ha marcado tradicionalmente una diferencia 
fundamental. La emigración vista precisamente como el ejercicio de ese derecho, “que se 
funda en el derecho natural”. 

En muchos casos la tradicional tolerancia por parte de los estados frente a la emigración, 
puede significar un tácito reconocimiento de que la salida de población de sus territorios 
puede constituir una válvula de escape ante eventuales conflictos sociales y económicos, 
dada la insuficiencia de respuestas a las demandas de sectores ciudadanos.  

Por otra parte y en un horizonte más amplio, la emigración genera recursos adicionales que 
contribuyen a resolver necesidades no solo en los planos familiares por medio de las 
remesas, sino también en el plano macroeconómico mediante la inyección de divisas, 
usualmente necesarias ante los desequilibrios de las balanzas de pagos. 

 Sin embargo, poco se advierte sobre el beneficio que representa para los países 
empleadores de emigrantes la obtención de una mano de obra que se constituye en un 
recurso crucial para abatir costos de producción, paliar la inflación e incluso impulsar el 
crecimiento económico. 

 

 

Mientras tanto, la inmigración ha sido no solo objeto de regulación y control, sino 
frecuentemente de restricción e incluso de persecución y estigmatización. En sentido 
contrario al reconocimiento del derecho a emigrar, como condición inherente al principio de 
libertad de tránsito. La movilidad territorial de la Población, en su sentido amplio, es un 
fenómeno que ha estado presente en todos los estadios de la historia de la humanidad. 

 Sin embargo, sus expresiones, composición, magnitud, direccionalidad, motivaciones y 
alcances han diferido en los diversos contextos en que se han desarrollado. Así, por ejemplo, 
se reconoce que la mayoría de os movimientos poblacionales del mundo contemporáneo  
obedecen  a  motivaciones  vinculadas  con  las  condiciones  materiales de vida. La 
agudización de las desigualdades sociales, por un lado, y la constitución de mercados 
laborales como consecuencia de la expansión capitalistas, por el otro, son dos factores 
esenciales en la generación de los movimientos migratorios que caracterizan nuestra era. Sin 
embargo, no son los únicos y de ahí que se admita aunque con un insuficiente conocimiento 
riguroso y detallado la existencia de una gran diversidad y complejidad en la movilidad actual 
de la Población. 

Un hecho incuestionable es que las poblaciones migrantes constituyen grupos altamente 
vulnerables en cuanto a la vigencia de sus derechos fundamentales. 

No obstante, su inserción social y laboral ocurre casi siempre en circunstancias 
desventajosas para ellos. Asimismo, otro flujo migratorio cuya magnitud e importancia no han 
sido ni es nada despreciables, incluyen poblaciones desplazadas en condiciones forzosas o 
involuntarias.  

En términos de derechos, paras estos grupos sociales las migraciones disminuyen si no es 
que cierran las posibilidades de ejercer todos los derechos, tanto los de primera como de 
segunda generación, pero también los que más recientemente se han denominado de tercera 
generación y por lo tanto, parte de un conjunto más novedoso, pero por lo mismo mas 
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insuficientemente logrado. “al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, a la libre determinación de los pueblo, a la comunicación o bien a 
la posibilidad de portar una cultura diferente a la formalmente aceptada”. 

 

 

Todas las poblaciones migrante y no solo las de migrantes internacionales, 
independientemente de la temporalidad de su estancia en el lugar de recepción, enfrentan 
proceso de adaptación e integración en las sociedades de acogida. En muchas 
circunstancias, esos procesos no ocurren en condiciones de respeto y vigencia de sus 
derechos fundamentales. Por principio, se trata de ámbitos o pautas y costumbres diferentes 
a las de los lugares de origen, si no es que existen barreras más complejas como lo pueden 
ser el idioma y la pertenencia étnica. 

 

6.3. El dilema de las Políticas Migratorias: soberanía o derechos Humanos. 
    
Frente a la dinámica de movilidad de la Población, los Estados han desarrollado políticas 
orientadas principalmente a regular la intención y permanencia de extranjeros en sus 
respectivos territorios. Un análisis preliminar de las mismas resalta el principio de soberanía 
por encima de cualquier otra consideración en el diseño, pero sobre todo en la 
instrumentación  y  ejecución  de  dichas  políticas.  Ha  sido  prácticamente  un  axioma  de 
aceptación universal el hecho de  que los Estados, en el ejercicio de la soberanía, tienen 
competencia absoluta para definir los términos de la admisión y presencia de nacionales de 
otros países dentro del territorio de su jurisdicción. Sin embargo, ese principio ha justificado 
una serie de medidas cuyo respeto a los derechos fundamentales es sumamente 
cuestionable. Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Estados Unidos concluyó, respecto de 
un caso de exclusión de extranjeros, con una sentencia francamente discriminatoria emitida a 
fines del siglo pasado: siendo una máxima aceptada de derecho internacional que toda 
nación soberana tiene el poder, inherente a su soberanía y esencia para su auto 
preservación, para prohibir la entrada de extranjeros dentro de sus dominio o para admitirlos 
solo en ciertos caso y bajo algunas condiciones que pueden ser prescriptibles. El Estado 
Nación se funda para proteger y salvaguardar los derechos de los connacionales frente a sí 
mismo, pero en los hechos también ha desarrollado una vigorosa oposición frente “al otro”. 

Por todo ello no resulta infructuoso hablar de la importancia de las fronteras en el contexto de 
las migraciones y de los derechos de las poblaciones migrantes. 

 

 

A las fronteras se las relaciona con las nociones mismas de nación, de nacionalidad, de 
ciudadanía, pero también de extranjería, de ámbito donde ocurren con mayor intensidad las 
migraciones y en donde las posiciones nativistas más recalcitrantes pueden demandar las 
máximas expresiones de la oposición nativo / extranjero. Es allí donde se exige una defensa 
vigorosa de los intereses de la nación y donde se puede ejercer frente a la supuesta 
amenaza implícitas en el otro polo de la oposición: el extranjero, el inmigrante. 
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Elementos de instituciones oficiales y miembros de la sociedad civil se involucran en acciones 
que riñen con los derechos esenciales de esas personas. La vulnerabilidad de  estos  últimos  
remite a su  condición de extranjeros desconocedores de códigos y normas locales. También 
tienen que ver con las razones y motivaciones que, en muchos casos, los impulsan a la 
infracción de regulaciones migratorias como una vía para el logro de sus objetivos más 
apremiantes. En ocasiones, recurren a los servicios  que ofrecen traficantes de 
indocumentados y las redes de apoyo, instancias que no garantizan condiciones de 
seguridad, o peor aún, refuerzan el nivel de riesgo implícito en un tránsito bajo condiciones 
irregulares. Es por ello que las fronteras son los ámbitos en los que ocurre la mayor cantidad 
de agresiones y abusos, en la medida en que para la ideología más conservadora es 
necesario contener, detener, impedir, el paso de esos agentes de allende las fronteras que 
para ellos conllevan innumerables peligros y males ajenos a la realidad nacional. En esos 
marcos, a la migración se le vincula frecuentemente con otros fenómenos, cuyas relaciones 
no están necesariamente probadas, como es el caso de tráfico de estupefacientes, del 
contrabando, del tráfico de armas y de otras actividades cuyo cuestionamiento puede ser 
moral y socialmente indiscutible. 

La experiencia reciente en materia de protección y asistencia de todo tipo de poblaciones 
migrantes debería conducir a un replanteamiento de las acciones en dicho campo. Se 
reconocen avances en materia de generación de instrumentos de observancia general  y 
aplicación a poblaciones migrantes, pero también en materia de protección y defensa 
especifica de derechos de migrantes.  

Los obstáculos son de diversa índole, pero el proceso seguido por este instrumento en 
particular es ilustrativo de los problemas con los que puede tropezar  cualquier intento de 
negociación y adopción de acuerdos internacionales. 

 

Frente a la dinámica de movilidad de la población contemporánea y por venir son las 
migraciones laborales que no cuentan aun con un instrumento efectivo de protección, de 
estas poblaciones frecuentemente vulnerables no solamente en sus derechos laborales, sino, 
en un sentido más amplio, en el ejercicio del resto de derechos los que hoy luchan las 
sociedades nacionales. 

 

6.4. Derechos Humanos e Inmigración. 

Para entender  mejor los Derechos Humanos en relación con inmigración y mujer, debemos 
saber que: 

o En la Declaración de Derechos Humanos está recogido el derecho de toda persona a 
inmigrar, a saber salir del país y a establecerse en otro. Pero tal artículo de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos se supedita a las legislaciones sobre 
extranjería de cada país. 
 

o Tenemos como ejemplo que la Constitución Española dispone que los extranjeros 
gocen de los mismos derechos (excepto los derechos políticos) que las ciudadanas y 
ciudadanos españoles. Este artículo está en clara contradicción con los términos 
establecidos en la Ley de Extranjería, especialmente en cuanto a la libertad de 
circulación, de reunión y de resistencia. 
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o El hecho de “no tener con papeles” y por lo tanto no encontrarse en una situación 

regular es la principal causa de marginación y exclusión social. La situación de 
irregularidad en la que se encuentran cientos de miles de personas en distintos 
países, vulnera los Derechos Humanos y de ciudadanía, ya que no tienen acceso a 
conceptos imprescindibles a la dignidad de la persona como son el trabajo legal, el 
alquiler de las vivienda, la educación superior, la libre circulación, el derecho a 
sindicarse, etc. 
 
 
 

o Existen ciertos derechos que son inviolables por el hecho de ser personas, como el 
derecho a la vida, derecho a la libertad personal y a la seguridad que, sin embargo, 
difícilmente pueden ser garantizados cuando se encuentran en un margen de 
invisibilidad social. 
 

o Los derechos políticos y de ciudadanía son imprescindibles para participar 
plenamente en la sociedad de acogida. En defensa de los Derechos Humanos y de 
ciudadanía de las personas inmigrantes, están constituyéndose organizaciones y 
plataformas que reivindican la dignificación del hecho migratorio, el reconocimiento de 
la contribución de las personas inmigrantes al bienestar común delo país y su 
consideración como ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos fundamentales 
civiles, sociales y culturales. 
 

6.5. Campos de Intervención de las Políticas Sociales. 

a)      Trabajo, discriminación, abuso y maltrato laboral. 

Una de las causas de la discriminación laboral de los flujos migratorios, radica en el 
desconocimiento a la partida de las condiciones legales y de vida hacia el país de destino. 
Esto se traduce en la aplicación de actos inhumanos o degradantes, sobre todo con el 
migrante ilegal por parte de agentes privados y estatales. Las Naciones Unidas, frente a este 
problema, han incitado a los Estados nacionales a establecer “condiciones satisfactorias, 
equitativas y dignas” para los migrantes trabajadores y sus familiares mediante la formulación 
de políticas sobre migración; intercambio de información con otros Estados partes; suministro 
de información a empleadores trabajadores y sus organizaciones acerca de las políticas, 
leyes y reglamentos relativos a la migración y asistencia a los trabajadores migratorios y sus 
familiares. 

Por su parte, la OIT reconoce la explotación en el ámbito del trabajo. Hay explotación cuando, 
por ejemplo, dicho trato tiene graves consecuencias pecuniarias o de otra índole cuando los 
trabajadores migrantes son sometidos a condiciones de trabajo y de vida muy duras e 
intolerables o deben enfrentar peligros para su seguridad personal y su vida; se les impone a  

 

 

los trabajadores la transferencia de sus ingresos sin su consentimiento; los candidatos a la 
emigración son engañados para que acepten  un   empleo  con  promesas  falsas,  los  
trabajadores  migrantes  sufren  un tratamiento indigno o las mujeres sufren abusos o son 
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obligadas a ofrecer la prostitución, etc. En tal sentido, propone la igualdad de trato entre los 
trabajadores nacionales y los trabajadores migrantes, que supone desarrollar y fortalecer 
determinadas   instituciones,   procedimientos   y  reglamentos   nacionales   relativos  a   la 
contratación, empleo y regreso de la mano de obra extranjera, así como el establecimiento de 
mecanismos para fomentar la integración de los trabajadores migrantes a largo plazo y para 
regular las actividades de las agencias de empleo privadas. Esto supone luchar contra la 
discriminación extraoficial o “de facto”, que resulta  en  una  desigualdad  en  el trato  a los  
trabajadores  migratorios  mediante la aplicación de normas internacionales en el maraco de 
la legislación constitucional y nacional de los Estados de acogida2. 

En este cometido la función habilitadora de la protección de los derechos humanos juega un 
papel fundamental. 

 

b)  Salud, seguridad jurídica e igualdad de género  

Los organismos internacionales, además  han jugado un papel fundamental en la 
implementación de una política que garantice la igualdad de trato en cuestiones como el 
empleo, la ocupación, educación, salud, seguridad y los derechos jurídicos, sindicales y 
culturales de los trabajadores migrantes respecto a los nacionales.  

La integración y el multiculturalismo se constituyen desde esta perspectiva en uno de los 
objetivos básicos de las políticas sociales para crear una sociedad en la que todos los 
residentes puedan participar en igualdad de condiciones a fin de crear una sociedad 
heterogénea estable y sin conflictos. 

 

 

________________________________________ 

2Documento presentado a la Subcomisión  de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías por la OIT en 2005. 

 

Para las Naciones Unidas ha cobrado vital importancia detenerse en la situación de las 
trabajadoras migratorias3.  

Ya que muchas de ellas han sido víctimas de la violencia, abuso y explotación, sobre la base 
de diferencias de género y de una reglamentación de la mano de obra informal en los 
Estados que muchas veces origina una dependencia de las trabajadoras migrantes con el 
empleador. Han manifestado un llamamiento a los estados para que reconociera la 
vulnerabilidad ante la violencia y otras formas de malos tratos de esas mujeres y que tomaran 
medidas positivas para reglamentar la actuación de las agencias de contrastación privadas 
de trabajadoras migratorias.  

Además, que se establecieran programas de asistencia jurídica, social y educacional para las 
mujeres migrantes y que se cumplan las normativas laborales para este sector, pues 
generalmente escapan a la protección de las disposiciones laborales y en particular del 
Código de Trabajo, sin discriminación de nacionalidad, raza, religión o sexo. 
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c)  Discriminación, racismo e integración cultural. 

Dentro de las propuestas de intervención en materia de integración social de los migrantes, 
las Naciones Unidas y sus agencias especializadas promulgan el derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión; de conciencia y de religión en todas sus formas, sin sometimiento a 
coacción alguna, salvo las establecidas por la ley que son necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la saludo y la mortal públicos o los derechos y libertades fundamentales 
de los demás. 

 

 

_________________________ 

3Pese a que muchos países han adoptado estrategias nacionales para la aplicación de Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing, inclusive recomendaciones de políticas generales y planes concretos de acción, el mejoramiento de la condición de la 
mujer y el fomento de la igualdad entre los géneros han sido lentas y desiguales. La violencia contra la mujer y la niña en todas 
sus formas es un problema persistente en todos los países, obstaculiza la integración social y el aumento de la igualdad entre 
los géneros e impide que la mujer disfrute plenamente de sus derechos humanos. 

 

Otras medidas apuntan a prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia por medio del 
establecimiento de estereotipos, prejuicios, racismo, xenofobia, ignorancia y discriminación 
institucionalizada y la indiferencia frente a significados despectivos tendientes a justificar las 
distinciones entre los “nacionales” y los no nacionales o migrantes. 
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CAPITULO VII 

MARCO JURIDICO 

 

El marco jurídico esta desarrollado por la defensa, promoción y protección de los derechos 
humanos de las poblaciones migrantes, específicamente para los Derechos Humanos de los 
Migrantes. El aumento de las manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de 
discriminación y de trato inhumano y degradante contra los migrantes en diferentes parte del 
mundo fue uno de los factores que indujeron a esta investigación de examinar los medios 
necesarios para superar los obstáculos a la protección plena y efectiva de los derechos 
humanos de este grupo vulnerable, incluso los obstáculos y las dificultades para el regreso de 
los migrantes que no poseen documentos o se encuentran en una situación irregular. 

 

7.1. Marco Jurídico y Normativo en nuestro país. 

7.1.1. Políticas legislativas de e-migración  

Realizando una revisión histórica, encontramos un Decreto Supremo y su Reglamento 
referido a la emigración, es decir de la salida de bolivianos y bolivianas al extranjero dictada 
el 5 de octubre de 1937 y su respectivo reglamento de emigración a través del D.S. de 30 de 
julio de 1938, de Control de la Emigración de Braceros Nacionales al Exterior. Esta normativa 
indica textualmente: “considerando la despoblación de los centros urbanos y las regiones 
fronterizas perjudica a las labores mineras y agrícolas, obstaculizando el desarrollo de otras 
actividades relacionadas con la economía nacional y el pedido constante de autoridades 
políticas y municipales para evitar la emigración de braceros nacionales”.  Este Decreto 
establece que quienes opten por la salida del territorio nacional deberán solicitar el permiso a 
las autoridades correspondientes y contar con un contrato de trabajo; el boliviano sorprendido 
abandonando el territorio nacional clandestinamente será obligado a concurrir a trabajos 
públicos. 
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El gobierno de esta época advierte una salida masiva de trabajadores bolivianos al exterior 
para lo cual toma decisiones drásticas con una política de cierre de fronteras; esta intensa 
salida de trabajadores en esta época, coincide con la demanda de mano de obra en la 
república de Argentina, es decir, en estos años se intensifica la migración fronteriza de 
bolivianos hacia este país vecino, sucede que la migración hasta entonces se caracterizaba 
por  ser  un  trabajo  temporal  en  las  plantaciones  de  la  caña  de  azúcar  desarrollado  en 
determinadas estaciones del año, es decir una migración estacionaria, pero a partir de la 
implementación de las plantaciones de tabaco rubio y la demanda de mano de obra en la 
construcción en la capital bonaerense, motivó a los bolivianos a quedarse en una sucesión de 
ocupaciones estacionales. 

 

7.1.2. La Nueva Constitución Política del Estado (N.C.P.E.) 

La Nueva Constitución Política del Estado aprobada en octubre del 2008 es contemplativa en 
el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, derechos individuales y 
colectivos, los derechos civiles y políticos, derechos de las naciones y pueblos indígenas 
originarios campesinos, los derechos sociales y económicos, derecho al medio ambiente, 
derecho a la salud y seguridad social, derecho al trabajo y al empleo, etc. Los titulares de 
estos derechos son todos los bolivianos y bolivianas “tanto fuera como dentro del país” 
aunque la persona adopte una doble nacionalidad, situación que también esta 
constitucionalizada. Los derechos reconocidos por la Nueva Constitución son inviolables, 
universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 
promoverlos, protegerlos y respetarlos. Pero los bolivianos y bolivianas residentes en el 
extranjero, se ven limitados en el ejercicio de estos derechos por sus condiciones migratorias. 
Si bien el poder Ejecutivo muestra algunos signos de preocupación por los connacionales en 
el exterior; la nueva carta magna no refleja esta preocupación ya que cuenta con pocos 
artículos relacionados al tema; dentro de estos se encuentra los siguientes: Art. 21.7. Dentro 
de los derechos civiles, los bolivianos y las bolivianas tiene el derecho a la libertad de 
residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, que incluye la salida e 
ingreso del país. Art. 27. I. Las bolivianas y los bolivianos residentes  en el  exterior tienen  

 

 

derecho a participar en las elecciones a la presidencia y la vicepresidencia del Estado, y las 
demás señaladas por la Ley.  

El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Órgano 
electoral. Art. 27. II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho a 
sufragar en las elecciones municipales, aplicando principios de reciprocidad internacional.  

El Art. 143 Constitución Política del Estado “la nacionalidad boliviana no se perderá por 
adquirir una ciudadanía extranjera”. Luego de una parte considerativa (Art. 26, 27 del texto 
constitucional y otras normas para facilitar la documentación a los bolivianos en el extranjero) 
manda al Órgano Electoral a proceder al registro y empadronamiento de los bolivianos y las 
bolivianas residentes en el exterior, para garantizar el derecho al sufragio en futuros procesos 
electorales y que las representaciones diplomáticas y consulares coadyuvaran en estas 
labores. 
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Con relación al Art. 27 de la N.C.P.E. podemos advertir que los términos utilizados en este 
artículo “las bolivianas y los bolivianos” no garantizan la plenitud del ejercicio de los derechos 
de ciudadanía establecida en el Cap. II Art. 144 de la N.C.P.E., es decir sólo reconoce la 
nacionalidad. 

 

7.1.3  El Código Civil. 

Nuestro Código Civil, establece en el artículo 6º (Protección a la Vida) y a la integridad física, 
como también a la igualdad sin ninguna discriminación art. 22 

Consiguientemente, hemos adoptado una serie de decretos, entre uno de los cuales el D.S. 
28709 de 10 de mayo de 2006, cuyo contenido es establecer y promover acciones para que4 
los ciudadanos bolivianos en situación irregular migratoria que radican en la República de 
Argentina puedan contar con documentos personales y regularizar su situación migratoria. 
Por otro lado el D.S. 03 en su parte considerativa cambia el sentido original del Art. 26 de la 
N.C.P.E. que indica textualmente “Que el Art. 26 de la Constitución Política del Estado, 
establece el derecho de las bolivianas y bolivianos a participar libremente en la formación, 
ejercicio y control del poder político, derecho  que  comprende  entre  otros, el derechos al  

 

sufragio mediante voto igual, universal directo, individual, secreto, libre y obligatorio, 
escrutado públicamente, debiendo ejercerse este derecho desde los 18 años”. En tanto que 
el Art. 26, el original, de la Nueva Carta Magna indica textualmente “todas las ciudadanas y 
ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del 
poder político…” es decir, el Ejecutivo suprime (por descuido o en forma deliberada) el 
ejercicio pleno del “derecho de ciudadanía” establecida en el Cap. II Art. 144 de la N.C.P.E. 
que indica: “son ciudadanos y ciudadanas todos los bolivianos y todas las bolivianas y 
ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años. La ciudadanía consiste en concurrir como 
elector o elegible a la formación y al ejercicio de los órganos del poder público y en el 
derecho de ejercer funciones públicas siendo que estas se suspenden por las causales 
previstas por el Art. 28. Es decir, el gobierno en forma instrumental solo reconoce el derecho 
de concurrir como elector desconociendo de esta manera una parte fundamental del ejercicio 
del derecho de ciudadanía que es el derecho de ser elegido en el marco de los dos pilares de 
la democracia, la participación ciudadana y la representación política también 
constitucionalizada. 

Asimismo el artículo 218,  parágrafo II de la Nueva Constitución Política del Estado, refiere 
que “Corresponderá asimismo a la Defensoría del Pueblo la promoción de la defensa de los 
derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de las comunidades 
urbanas e interculturales y de las bolivianas y bolivianos en el exterior”. 

 

7.1.4. Plan de desarrollo 2007 – 2010 

En el capítulo referido a Relaciones Exteriores - del Plan de Desarrollo 2007 -2010 - dentro 
de los programas priorizados existen dos puntos específicos referidos a la temática migratoria 
e indica textualmente: 1) Protección y atención al ciudadano boliviano en el exterior, que 
incluya, entre otros objetivos, documentar, facilitar la regularización migratoria, defender sus 
derechos, asegurar su participación en el voto electoral. 
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En este sentido, será necesario elaborar una política de migración, Reestructuración y 
fortalecimiento del Servicio de Relaciones Exteriores. 

 

 

Las funciones de la Cancillería y del Ministerio de Relaciones Exteriores se enmarcan 
fundamentalmente con el enfoque de la nueva Constitución Política del Estado y del 
paradigma indígena de la diplomacia de los pueblos; bajo esta visión ideológica se ha 
formulado una nueva Doctrina Nacional de Política Exterior a través de la cual se desarrollan 
las relaciones internacionales bajo dos condiciones: el respeto a la soberanía nacional y sin 
injerencias de ningún otro Estado dentro de la lógica de la libre determinación de los pueblos. 

Con esta visión, la migración como medio para la construcción de “El vivir Bien” y la armonía 
entre los pueblos y culturas, posición del primer gobierno indígena de Bolivia en el encuentro 
iberoamericano de migraciones 2006. 

La Cancillería boliviana viene desarrollando re - negociaciones a nivel bilateral como también 
en escenarios multilaterales con diversos países y agencias de cooperación internacional, 
algunas de ellas muy conflictivas y problemáticas por la posición asumida por el actual 
gobierno. 

 

D.S. 29739 del 15 octubre del 2008 Considerando la magnitud de la presencia de bolivianos 
y bolivianas en Argentina, España e Italia, que además una enorme cantidad se encuentran 
en situación de irregularidad, el gobierno boliviano determinó facilitar documentos personales 
como, certificados de nacimiento, de matrimonio y certificados de antecedentes penales, 
entre otros. Estos documentos son necesarios para realizar trámites de residencia, 
nacionalidad y trabajo mediante mecanismos de regularización de acuerdo a la legislación de 
extranjería española como es el caso del arraigo social y el arraigo laboral; sin embargo estos 
documentos deben estar previamente legalizados en Bolivia según su origen ya sea por las 
direcciones Departamentales de Registro Civil, el Ministerio de Salud, Corte Superior de 
Distrito y todos por la Prefectura del lugar donde se lo emitió, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Cultos (Cancillería), y por último el Consulado de los diferentes Estados en 
Bolivia. 

Hubo un significativo avance en este tema ya que se está procediendo a la entrega de 
certificado de nacimiento y otros, correspondientes al registro civil a los ciudadanos bolivianos 
y bolivianas en Argentina, España e Italia, etc.  

 

Se presentaron algunos inconvenientes con los antecedentes penales ya que el Órgano 
Ejecutivo mantiene ciertos roces con el Órgano Judicial a causa de diferencias políticas lo 
cual condujo al descabezamiento del Tribunal Constitucional. Superadas estas fricciones, por 
lo menos entre la cancillería y el Registro de Antecedentes Penales REJAP, en septiembre 
del 2009 se firma un convenio entre ambas instituciones reduciendo el costo del trámite de 
antecedentes penales realizado por los inmigrantes bolivianos sobre todo en España.  
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7.1.5. Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 

Este plan de derechos humanos presentado recientemente por el Ministerio de Justicia, en 
materia migratoria considera el marco normativo internacional de ratificaciones y adhesiones 
del Estado boliviano, siendo los más relevantes sobre el tema: la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, 
el Convenio 97, 143 de la OIT sobre los trabajadores migratorios, esta proyección del 
Ministerio de Justicia toma en cuenta las observaciones y las recomendaciones del Comité de 
Naciones Unidas sobre el informe presentado por el Estado Boliviano en razón de la 
aplicación de la Convención en Bolivia, también determina una serie de acciones a ejecutarse 
en coordinación con varias administraciones del Estado que se encuentran relacionadas con 
el tratamiento del tema; en forma específica el punto 6 referido a los derechos de los 
migrantes, el punto 6.1 se refiere a calidad de emigrantes  bolivianos en el extranjero.  

Alguien lo dijo, “somos muy dignos y soberanos, pero nos hemos quedado sin empleo por la 
falta de regularización de nuestros documentos”.   

 

El gobierno, además de mostrar interés en torno a la problemática migratoria y en particular la 
participación política de los bolivianos y bolivianas en el exterior, aún no logra plasmar una 
verdadera política migratoria; Domenech concluye que el Estado boliviano no cuenta con 
políticas públicas migratorias, pero sí reconoce que existe un cuerpo legislativo en materia de 
inmigración (entrada de extranjeros a Bolivia), también considera que el fenómeno 
emigratorio (salida de bolivianos del territorio nacional) fue invisibilizado ya que el Estado  

 

entiende que la ausencia de los emigrantes es un fenómeno provisorio y circunstancial lo cual 
le autoriza al Estado a desentenderse de ello. Le adjudica a la emigración un carácter 
individual de lo cual el Estado no se responsabiliza; así se explica la ausencia o falta de 
políticas migratoria en Bolivia. De esta manera, el Estado boliviano convirtió a los nacionales 
residentes fuera del territorio nacional en no – nacionales, excluidos de “lo político”.  

 

 7.1.6.  Ley 4021 - 14 de abril de 2009 – Régimen Electoral Transitorio. 

El Régimen electoral transitorio promulgado el 15 de abril del 2009, incluye el tratamiento del 
voto en el exterior en el título IV y considera el Art. 27 de la Constitución Política del Estado, 
indica que las ciudadanas y ciudadanos bolivianos mayores de 18 años residentes en el 
exterior del país tienen derecho a participar en la elección de Presidente y Vicepresidente del 
Estado y en referéndums de carácter nacional, previo registro y empadronamiento realizado 
por el organismo Electoral. Asimismo, indica que la Corte Nacional Electoral, es la única 
competente para planificar, organizar y ejecutar el proceso electoral en el exterior del país y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos pondrá a disposición del Organismo Electoral 
la infraestructura del Servicio Exterior boliviano, también indica que en ningún caso las 
representaciones diplomáticas o consulares podrán atribuirse funciones o realizar actividades 
que correspondan al Organismo Electoral, ni realizar campañas electorales. La contravención 
de esta disposición será sancionada con la destitución inmediata de los funcionarios 
responsables, a efectos de la primera experiencia de voto desde el exterior, la Corte Nacional 
Electoral empadronará hasta un máximo del seis por ciento de equivalencia con relación al 
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padrón electoral nacional. En ningún caso un solo país podrá concentrar más del 50% del 
registro. 

 

7.2. Políticas Migratorias a nivel Regional.  

A nivel regional existen fundamentalmente dos escenarios importantes de integración, la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en 
ambos escenarios se dieron importantes avances en materia migratoria con diferentes grados 
de implementación. 

 

Otro escenario importante donde se debaten temas migratorios a nivel regional son las 
Conferencias Sudamericanas Sobre Migraciones (C.S.M.) que empezó el año 1999 en el 
Encuentro Sudamericano Sobre Migraciones, Integración y Desarrollo realizado en Lima, 
Perú.  

 

7.2.1.    Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

A 40 años de su creación, la CAN es el escenario más antiguo de integración regional, en 
varias oportunidades ha adoptado medidas e instrumentos de migración laboral desde la 
década de los 70. 

A mediados del 2003 los países andinos adoptaron la decisión sobre las migraciones 
laborales cuyo antecedente es la Decisión 116 que tiene como objetivos el establecimiento de 
normas que permitan en forma progresiva y gradual la libre circulación de personas y 
permanencia de nacionales andinos en la región con fines laborales y bajo relación de 
dependencia, estableciendo un programa de liberalización para las clasificaciones de los 
trabajadores migratorios para Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador y hasta el 2013 para 
Venezuela. 

Otros avances significativos se destacan la Decisión 397 sobre la Tarjeta Andina de 
Migraciones (TAM), que elimina los obstáculos que dificulten la circulación de personas en las 
zonas de integración fronteriza, la Decisión 503 que permite circular a los ciudadanos de los 
Estados andinos con la cédula de identidad como documento de viaje para ingresar y 
permanecer como turistas, también es impórtate la Decisión 504 por la que se crea el 
pasaporte andino.  

 

7.2.2.     El Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

 fue creada con una filosofía de integración comercial y económica, sin embargo, en distintas 
oportunidades ha incluido en sus debates la temática migratoria inicialmente en dos 
subgrupos, el Nº 2 de asuntos aduaneros y el Nº 11 de relaciones laborales empleo y 
seguridad social. En el primero  se  avanzó  en  la  implementación  de  un  sistema integrado  
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en la facilidad de circulación de las personas en el paso de las fronteras, en el segundo se 
planteó la libre circulación de los trabajadores que no tuvo ningún avance, concepto que 
cambió su enfoque más tarde por el de migraciones laborales, este tema esta 
institucionalizado en la comisión temática Nº II donde se ha avanzado  en  el  conocimiento  
de  los  trabajadores  migrantes  y  las condiciones de trabajo en zonas de frontera. Otros 
temas que ha significado un avance es el referido al tráfico ilícito de migrantes y la propuesta 
que promueve un acuerdo de libre residencia para los nacionales del MERCOSUR, que fue 
firmado por la cumbre de presidentes en diciembre del 2002, este acuerdo es considerado un 
verdadero hito en la historia de la integración regional, ya que da sustento la gobernabilidad 
de los flujos migratorios entendiendo que la “legalidad” constituyen la base de toda sociedad 
democrática y que permite la inserción de los migrantes en las sociedades de acogida; este 
instrumento establece que un nacional de un país miembro del MERCOSUR podrá 
regularizar su situación migratoria en otro país miembro del MERCOSUR. Dentro de estas 
iniciativas también se destaca la creación del Foro Especializado Migratorio, dependiente de 
la reunión de ministros. 

Hoy en día la CAN y el MERCOSUR, tropiezan con varias dificultades y atraviesan por una 
crisis en sus relaciones producto de diferentes enfoques, percepciones y opciones políticas y 
económicas disímiles entre los países miembros, que se deteriora aún más con las relaciones 
entre Bolivia y Perú producto de una serie de desencuentros. Sin duda, el desafió de estas 
organizaciones regionales radica en su fortalecimiento y la superación de sus diferencias. 

 

7.2.3.    Unión de Naciones  Suramericanas (UNASUR). 

En forma paralela se viene construyendo otro escenario de encuentro y de integración con un 
nuevo enfoque que vaya más allá de lo comercial, se trata de: la Unión de Naciones 
Sudamericanas, que tiene el objetivo de construir, de manera participativa y consensuada, un 
espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, 
otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la 
infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente entre otros, con miras a eliminar la 
desigualdad socioeconómica, lograr  la  inclusión  social  y  la  participación  ciudadana,   

 

fortalecer  la  democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la 
soberanía e independencia de los Estados.  

En la temática migratoria UNASUR plantea la consolidación de una identidad suramericana a 
través del reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro 
residentes en cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una 
ciudadanía suramericana, El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud, 
la cooperación en materia de migración con un enfoque integral bajo el respeto irrestricto de 
los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de 
políticas.  

 

7.2.4.  Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 
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Otro de los Instrumentos Jurídicos de carácter internacional es la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Relaciones Consulares, la misma que se reunió en Viena, Austria y cuyo 
contenido esencial es como sigue: 

Teniendo Presente que han existido relaciones consulares entre los pueblos desde hace 
siglos, 

Teniendo  en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos 
a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad 
internacional y al fomento de las relaciones de amistad entre naciones, 

Considerando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e inmunidades 
Diplomáticas aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas abierta a la firma 
de los Estados el 18 de abril de 1961, 

Estimando que una Convención Internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades 
consulares contribuirá también al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, 
prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional social, 

 

 

Conscientes de que la finalidad de dichos privilegios e inmunidades no es beneficiar a 
particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones 
en nombre de sus Estados respectivos, 

Afirmando que las normas de Derecho Internacional Consuetudinario continuaran  rigiendo 
las materias que no haya sido expresamente reguladas por las disposiciones de la presente 
Convención. 
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CAPITULO VIII 

MARCO DESCRIPTIVO 

8.1.  Migración Internacional y Derechos Humanos. 

8.1.1. La situación de los derechos humanos de los inmigrantes bolivianos en el  
extranjero. 

La formulación de políticas tanto de inmigración como de emigración tiene que funcionar en 
forma paralela bajo un equilibrio racional que nivele ambas situaciones, es decir, que el 
Estado brinde todas las garantías y la protección necesaria en el marco del derecho 
internacional humanitario (derechos individuales y colectivos) a las personas y las 
colectividades de extranjeros que tienen residencia, a las personas que ingresan y 
permanecen en territorio nacional; y al mismo tiempo el Estado, debe ser intransigente en el 
reclamo por la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos bolivianos y 
bolivianas por parte de los Estados en los que radican estas colectividades y al mismo tiempo 
brindarles asistencia y apoyo a través de las representaciones consulares que son la 
presencia del Estado en el exterior.  

Hasta ahora, la escasa interacción del Estado boliviano con las diásporas en el exterior y la 
poca intervención sobre el fenómeno migratorio ha llevado a la indefensión de los ciudadanos 
en el exterior principalmente de aquellos que residen en forma irregular.  

Las colectividades de migrantes bolivianos en el exterior son poblaciones susceptibles a ser 
vulnerados en sus derechos fundamentales por diversas circunstancias como su situación 
legal, las condiciones laborales y otros; en consecuencia existe la sentida necesidad de 
protección de estas colectividades que parecen haber perdido todos los derechos 
fundamentales. 

 

8.1.2.  Características Sobre Programa de Migraciones Internacionales. 
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El presente trabajo de Investigación se propone brindar un panorama del Estado de la 
legislación  y la práctica en materia de migraciones internacionales de mano de obra en los 
países de Bolivia y Argentina. 

 

Las políticas de migraciones laborales, nacionales o regionales, deben corresponderse con 
las realidades económicas, sociales, demográficas y del mercado de trabajo, por consiguiente 
deben formularse en un marco que incluya un sistema de categorías migratorias que prevea 
la admisión con fines de empleo, con atención a las necesidades reales  y  a  la mano  del 
mercado de trabajo; que  adopte  una perspectiva de lucha contra el empleo ilegal y la 
explotación basada en las normas y en la pretensión de los derechos fundamentales de los 
migrantes, que vele por el respeto de unas condiciones de trabajo mínimas en cada sector de 
actividad y que prevea la puesta en marcha de mecanismos institucionales y medidas 
prácticas de prevención, inspección y monitorio. 

Sin embargo las recientes modificaciones de las políticas migratorias de algunos países para 
adecuarla a las necesidades del mercado de trabajo se orientan por lo general a los 
migrantes calificados y altamente calificados, por lo que indirectamente se canaliza a los 
migrantes no calificados hacia los medios clandestinos, en ausencia de categorías 
migratorias de admisión adecuadas para ellos, ante la persistencia de factores macro 
estructurales de expulsión de los flujos migratorios internacionales. 

En Argentina, los objetivos de la política migratoria se orientan a la regulación del ingreso de 
trabajadores desde su país de origen, y a la regularización de los que ya se encuentran en el 
territorio, a través de acuerdos bilaterales específicos. 

Asimismo, la política migratoria Argentina se ha ido adecuando al proceso de integración 
regional del MERCOSUR a través de políticas comunes que buscan armonizar las normas 
entre los países de la región, facilitando la obtención de la residencia como medida apropiada 
para una integración plena a la sociedad. 

Entre los objetivos se encuentran el acercamiento de las legislaciones nacionales sobre las 
condiciones de admisión, la mejora en el intercambio de estadísticas e informaciones: y la 
gestión de la ayuda a los países de origen. 

La política de migraciones de Bolivia se compone de convenios y acuerdos migratorios entre 
países. Por último, en  el  cuadro  siguiente  se  señala  la apreciación de cada gobierno con 
respecto a los niveles de inmigración y de emigración en su país, así como la política 
migratoria que se aplica. La política de inmigración se refiere al nivel de inmigración para  

 

establecimiento permanente. La política de emigración se refiere al nivel de nacionales que 
partían para establecer su residencia fuera del país. 

 

8.1.3.  Legislación Nacional Sobre Migración y Extranjería.  

Sin perjuicio de los compromisos de derecho internacional que haya asumido cada Estado, 
las disposiciones nacionales relativas a la migración de mano de obra se encuentran en 
general dispersas en distintas leyes o reglamentos. 
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Casi todos los Estado cuentan con legislación nacional en materia de inmigración de 
trabajadores, siendo el único país Bolivia que no cuenta con una legislación, pero sin 
embargo son pocos los que disponen de legislación en materia de emigración.  

En efecto, el interés  de  los  Estados  se  manifiesta  más  bien  en la admisión, ingreso y 
permanencia de extranjeros, que en la salida de sus propios nacionales. 

Los países de emigración sudamericanos están comenzando a hacer lo propio, entre otras 
razones, debido a la creciente participación de las remesas en sus economías nacionales. 

 

8.1.4.  Asistencia Administrativa y Jurídica al Migrante. 

 

En la mayoría de los Estados analizados se han establecido programas o servicios con objeto 
de prestar asistencia administrativa y jurídica a los trabajadores migrantes en el ejercicio de 
sus derechos. 

Esta asistencia consiste en la recopilación y la difusión de información sobre las normas e 
instituciones nacionales del trabajo (Argentina y Ecuador) y en la facilitación de traductores 
de la información pertinente en diferentes idiomas (Brasil, Chile, Colombia, España y 
Portugal, etc.) Bolivia, Perú y Uruguay no prevén este tipo de asistencia a los migrantes. 

 

 

En Argentina, por ejemplo se ha establecido una comisión de asistencia al migrante en la 
Dirección Nacional de Migraciones (Ministerio del Interior), y también funciona una unidad de 
migraciones laborales en el Ministerio de Trabajo, así como un organismo gubernamental de 
lucha contra la discriminación. 

España prevé la prestación de asistencia jurídica gratuita para los extranjeros que se 
encuentran en España y no cuentan con recursos económicos suficientes para tratar en los 
casos de denegación de entrada, devolución o expulsión, así como la asistencia de un 
intérprete si fuese necesario. Los extranjeros residentes con insuficientes medios económicos 
para litigar gozan de la misma asistencia jurídica gratuita que los nacionales, sin embargo la 
realidad nos muestra realidades diversas. 

Una gestión eficaz de las migraciones internacionales necesita que en el ámbito nacional se 
establezcan y optimicen estructuras e instituciones que se ocupen específicamente de la 
materia. Dado que los trabajadores migrantes ocupan al mismo tiempo distintas categorías en 
tanto sujetos de derecho, de acuerdo a si son considerados como extranjeros, como 
trabajadores o asalariados, o como contribuyentes a la seguridad social, la competencia de la 
autoridad de aplicación del Estado receptor dependerá de distintas del trabajador migrante, o 
de su posible acceso al mercado de trabajo. 

 

8.2.  La Protección de los Trabajadores Extranjeros. 
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La movilidad internacional de mano de obra ha aumentado bajo las condiciones 
contemporáneas de globalización, al tiempo que en muchos países se han acelerado los 
niveles de explotación y de desregulación.  

La falta de una protección jurídica para los trabajadores migrantes subraya su atractivo como 
instrumento para mantener la competitividad, cuando se ven obligados a trabajar en 
condiciones de trabajo deficientes., Los migrantes en situación irregular son particularmente 
vulnerables debido a que los temores de aprehensión y deportación los desalientan a 
sindicarse y los exponen a condiciones de trabajo peligrosos. 

 

8.2.1.  Derechos fundamentales en el Trabajo. 

De acuerdo a los principios y derechos enunciados en la Constitución de la OIT y en la 
declaración de Filadelfia, en 1998 se adoptó la Declaración  de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo. En este instrumento, adoptado por las delegaciones 
tripartitas de sus 177 Estados Miembros, se declaró que todos los Estados miembros, aun 
cuando no hayan ratificado los convenios fundamentales de la OIT, por su mera pertenencia 
a la Organización tienen el compromiso de respetar, promover y hacer realidad los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, estos son: 

a) La libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 
de negociación colectiva. 
 

b) La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio. 
 

c) La abolición efectiva del trabajo infantil. 
 

d) La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 

Estos principios se plasman en los convenios fundamentales de la OIT, no obstante, estos 
convenios, así como las recomendaciones que los acompañan, son e aplicación general, es 
decir, se aplican a todos los trabajadores sin distinción de nacionalidad y en muchos caso, 
con independencia de su situación migratoria. 

En general, la mayoría de los países reconocen a los trabajadores extranjeros en situación 
regular los derechos fundamentales en el trabajo, sin distinción de la duración de su 
permanencia (indefinida o temporal). Así pues, estos trabajadores migrantes gozan de 
protección contra el trabajo forzoso y contra la discriminación en el trabajo, están autorizadas 
a constituir organizaciones sindicales y afiliarse a las mismas, a negociar colectivamente, a la 
aplicación de una edad mínima de empleo y a la igualdad de trato con los trabajadores 
nacionales en cuanto al salario y al salario mínimo. 

 

 

Los trabajadores migrantes en situación irregular gozan en general de protección contra el 
trabajo forzoso, la edad mínima y la igualdad de trato en lo que respecta al salario.  
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En cambio el derecho a la libertad sindical (constituir o afiliarse a organizaciones de 
trabajadores) y a la negociación colectiva no se les reconoce en Argentina, Brasil, Ecuador, 
España y Brasil, por último, no garantiza la igualdad de trato para los trabajadores extranjeros 
en situación irregular con respecto a la igualdad del salario con los trabajadores nacionales, 
aunque si les asegura el mismo salario mínimo. 

 

8.2.2.  Seguridad Social del Migrante. 

Los trabajadores migrantes pueden resultar particularmente vulnerables en materia de 
seguridad social. En primer lugar, en virtud del principio de igualdad de trato, los trabajadores 
migrantes deben gozar de los mismos derechos a la seguridad social que los nacionales.  

En general,  la  igualdad  de  trato con los trabajadores nacionales se encuentra garantizada 
en todos los países bajo análisis para casi todas las ramas de la seguridad social (Bolivia, 
Ecuador y Perú excluyen las prestaciones de desempleo).  

Sin embargo, existen diferencias en el alcance de los derechos con respecto a las 
modalidades de su prestación cuando se presentan situaciones de movilidad, entre el país de 
empleo y el de origen, o entre varios países de empleo. 

En ese sentido, debe considerarse la diferencia entre el concepto de mantenimiento de los 
derechos adquiridos, que permite el goce de las prestaciones debidas por un Estado incluso 
cuando los trabajadores extranjeros dejan de residir en el país de empleo y el concepto de 
mantenimiento de los derechos en vías de adquisición es decir los derechos que establecen 
beneficios que requieren un periodo de calificación.  

Las nueve ramas de la seguridad social consideradas son: las prestaciones de asistencia 
médica, prestaciones económicas de enfermedad, desempleo, vejez, accidente de trabajo y 
enfermedades profesionales, prestaciones familiares, maternidad, invalides y supervivientes. 

 

 

El mantenimiento de los derechos en vías de adquisición, requerirá en general la existencia 
de acuerdos bilaterales o multilaterales que establezcan el reconocimiento de dichos 
periodos. 

- Política europea anti - inmigración  

La intensificación de los controles en los últimos meses, el incremento de las repatriaciones, y 
las políticas restrictivas, desde la unión europea y España en particular, no pueden 
entenderse sino como un mecanismo complementario del funcionamiento de la economía 
globalizada que concibe a los movimientos migratorios internacionales como un efecto de la 
oferta y la demanda laboral entre países con enormes diferencias económicas donde fluyen 
capitales de inversión de un lado y fuerza de trabajo del otro. 

Los países desarrollados para el crecimiento de sus economías necesitan de mano de obra 
extranjera flexible para ocupar puestos de trabajo en determinados sectores, la diferencia 
salarial en estos mercados globalizados es un elemento que precipita los movimientos 
migratorios internacionales movilizando a trabajadores que se trasladan desde los países con 
bajos salarios a los países con atractivas ofertas salariales. 
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En momentos de crecimiento económico se incrementa la demanda de mano de obra que 
funciona como factores de atracción de la migración internacional y en momentos de 
desaceleración y depresión el fenómeno resulta a la inversa. Los gobiernos de los países 
receptores controlan estos flujos migratorios regulando e influyendo sobre los mercados 
laborales a través de políticas restrictivas o permisivas, fronteras abiertas o cerradas, según 
sus intereses. Esto explica el funcionamiento de los aparatos de represión siendo flexibles y 
desentendidos de la Ley en determinado momento y luego son intransigentes, estrictos e 
intolerantes con los inmigrantes como está ocurriendo con las redadas indiscriminadas, la 
política de cupos de detención y el trato criminal de inmigrantes como denunciaron por 
ejemplo representantes de la Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes en España 
(REDI Madrid). España en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento medio del 3,6%; 1,5 
por encima del promedio de la media de los países de Europa. Este crecimiento de la 
modernización de la economía española es atribuible en gran parte al trabajo de los 
inmigrantes que bordean  los 4 millones  de personas  que llegaron a la península desde  

 

diferentes partes del globo, según datos de Caixa Cataluña, los inmigrantes son responsables 
del 3,2% del desarrollo económico español en los años de bonanza, asimismo afirma que sin 
el aporte de los inmigrantes, la economía española no sólo no hubiese crecido; sino que 
hubiera retrocedido un 0,64%. Definitivamente los inmigrantes fueron indispensables en los 
años de crecimiento económico y ahora, en plena crisis mundial, son considerados como un 
lastre para el Estado español. 

 

8.3. Necesidad de una Política Pública Migratoria en Bolivia.  

Bolivia tiene un proceso migratorio desde los primeros años del siglo XX con el movimiento 
de trabajadores fronterizos en la Argentina y otros países vecinos. Luego durante los años 70 
se ha caracterizado la salida de grupos poblacionales a consecuencia de la persecución 
política por parte de las dictaduras militares cuyas familias se han exiliado principalmente en 
países europeos y Canadá. Las tres últimas décadas, es relevante la migración hacia los 
Estados Unidos y recientemente hacia España. La presión migratoria interna hace que 
continúe saliendo en la actualidad, y continuará saliendo en el futuro. 

Es decir, los flujos migratorios son permanentes en el tiempo, en algunas épocas se 
incrementan en otras disminuyen de acuerdo a las dinámicas de expulsión y atracción en los 
mercados laborales que van más allá de nuestras fronteras y que responde al fenómeno de la 
globalización. Durante todo este periodo histórico, el Estado Boliviano no contó con políticas 
públicas para atender el acontecimiento migratorio. La política migratoria en Bolivia se 
caracterizó históricamente por ser inmigratoria de control de fronteras siguiendo la línea de 
seguridad nacional, la legislación vigente en la materia, no es compatible con los tiempos 
actuales y no responde a convenios internacionales que el Estado ha ratificado. Existió un 
descuido y desatención por parte del Estado a los movimientos emigratorios dejando a la 
mano invisible del mercado para regular este fenómeno. 

La salida de bolivianos al exterior tiene su forma dramática ya que son colectivos sumamente 
sensibles a la vulneración de sus derechos fundamentales, por realizar generalmente estas 
salidas por las vías irregulares, sin la debida información ni protección  de  lo que implica el 
fenómeno y de los posibles riesgos que se pueden presentar. 
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A partir de estas situaciones socialmente problemáticas en torno al fenómeno de la 
inmigración de bolivianos y bolivianas en el extranjero, de la vulnerabilidad que presentan los 
inmigrantes, los potenciales migrantes y sus familias, las remesas y sus implicaciones 
sociales y económicas sobre  todo  en el  plano local y el interés  de las  organizaciones,  
redes de migrantes  bolivianos y organizaciones que trabajan en el tema; se intensifican las 
demandas para desarrollar verdaderas políticas públicas migratorias. Por otro lado, como 
hemos visto en páginas anteriores, el contexto internacional e iberoamericano apuestan por 
la gestión, la administración y la gobernabilidad del fenómeno migratorio que efectivamente 
reduzca las situaciones negativas y maximice las ventajas y las potencialidades sobre todo 
para el beneficio de las comunidades locales. 

El Estado tiene la responsabilidad de asistir, atender y mitigar los problemas sociales que 
generan la migración en las comunidades de origen como en los lugares de destino o 
acogida, de reducir los costos negativos que generan estos movimientos poblacionales, de 
garantizar los derechos fundamentales y constitucionales de estas personas que se 
encuentran fuera del país y de sus familias que se quedaron, de garantizar la educación, la 
salud, la seguridad social, servicios que tienen que adecuarse a estas nuevas realidades del 
contexto transnacional.  

El Estado boliviano debe preocuparse de gestionar las condiciones de bienestar (o de “vivir 
bien” bajo la filosofía del actual gobierno) para que los ciudadanos tanto en el interior como 
en el exterior tengan la posibilidad de progreso y oportunidades de desarrollo. 

Todo esto que se denomina “gobernabilidad y gestión migratoria” tiene que realizarse en el 
marco de una planificación estratégica en materia de política pública de Estado, amplia y 
suficiente concertada con los actores sociales que involucra su tratamiento, considerando los 
avances y las recomendaciones de eventos internacionales, estudiando experiencias 
positivas  de  países  en  similares  situaciones, escuchando  a  los  verdaderos  actores y sus 
organizaciones, desarrollando estudios e investigaciones cuantitativas y cualitativas que 
presenten datos y estadísticas que permitan visualizar en forma objetiva las dimensiones del 
fenómeno, realizando un seguimiento y monitoreo a los patrones migratorios y los mercados 
de consumo y de trabajo para conocer los lugares de expulsión y de atracción de población 
migrante y colocar la debida atención y oferta por parte del Estado.  

 

• Relación entre migraciones y desarrollo En el proceso de la globalización 

La migración y el desarrollo son procesos que van juntos en forma interdependiente; las 
migraciones no pueden sustituir al desarrollo y el desarrollo no puede ser dependiente de las 
migraciones; pero cada uno de estos procesos, al ser interdependientes, sufre una influencia 
recíproca considerable. Existe un consenso generalizado de la contribución de las 
migraciones al desarrollo tanto en las sociedades de origen como en las sociedades de 
acogida. Es decir, en términos de origen Bolivia registro un ingreso de 1.097 millones de 
dólares por concepto de remesas el pasado año lo cual representa un significativo aporte al 
desarrollo no solo en la mejora del aparato productivo sino en desarrollo humano y por otro 
parte, los países de destino se benefician del aporte laboral, económico y demográfico. Por 
otro lado, en términos de la relación de la migración y el desarrollo sobre todo para los países 
emisores de migrantes, es necesario considerar los siguientes paradigmas: 

1) Los constantes flujos migratorios que se producen de sur a norte responden a la 
situación de pobreza, es decir, a mayor pobreza en los países de origen, mayor 
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migración. De éste razonamiento nace la necesidad de apoyar al desarrollo de los 
países emisores e incrementar la cooperación para disminuir las migraciones sur – 
norte, ya que su gente no tendría que buscar fuentes de trabajo y bienestar en otros 
países, es decir, a mayor ayuda y cooperación internacional, mayor desarrollo y por 
lo tanto menor migración.  
 

2) Por otro lado, considerando la magnitud de estos flujos, se indica que a mayor 
incremento de las migraciones, mayor habría de ser el desarrollo de las comunidades 
de origen, esta hipótesis está fundamentada en el potencial envió de las remesas y el 
aprovechamiento que se pueden hacer de estos recursos que representan un 
importante ingreso económico. De hecho existen algunos países centroamericanos 
donde una cantidad considerable de su fuerza  de  trabajo  se  encuentra  en  los  
Estado  Unidos  donde  las remesas representan la primera fuente de ingresos, en 
consecuencia los gobiernos de estos países desarrollaron políticas para aprovechar 
este potencial y hacer de la migración un factor de desarrollo económico. 

 

 
 

3) En cambio si consideramos al capital humano como fundamental para el desarrollo de 
las sociedades, podemos inferir que mientras menos sean los flujos migratorios al 
exterior mayor será el potencial de desarrollo. Esto definitivamente es cierto, ya que 
el país emisor pierde su capital humano en el cual el Estado y la sociedad han 
invertido en su formación y su educación. Esta hipótesis plantea la generación de 
empleo y que éste sea bien remunerado a través de la inversión de capital para 
dinamizar la economía, activando estos y otros factores, se impedirá la salida de la 
fuerza de trabajo hacia el exterior y se aproveche este potencial en beneficio del 
desarrollo del país. Otro paradigma de reciente consenso sobre la vinculación de las 
migraciones con el desarrollo es el codesarrollo propuesta inicialmente por Sami Nair 
en Francia bajo dos premisas, cooperación al desarrollo en zonas expulsoras y la 
importancia del control de flujos migratorios. 
 

• Políticas de desarrollo productivo a través de las remesas 
 

Las remesas significan una fuente de ingresos para Bolivia, las cuales son recursos 
monetarios que envían los migrantes generalmente para el mantenimiento y el sostén de sus 
familias.  

Una mayoría de los trabajadores migrantes además del envío de las remesas tiene cierta 
capacidad de ahorro con fines futuros de inversión en origen de acuerdo al “proyecto 
migratorio familiar”, este puede ser que se concrete luego del retorno o en forma coordinada 
con la participación de la familia. 

En Ambos casos es importante que se desarrollen programas de promoción de estas 
inversiones y el apoyo a emprendimientos que ofrezcan condiciones de seguridad jurídica, 
condiciones de mercado, facilidades de crédito y otros.  

Por otra parte es necesario que se reduzcan los costos de envió y transferencias como 
sucede en algunos países como el Ecuador donde las trasferencias no tienen ningún costo. 
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• La política migratoria del actual Gobierno 

La práctica discursiva del actual gobierno en torno a la explicación sobre las causas que 
generaron las migraciones masivas de bolivianos y bolivianas hacia el exterior, coloca una 
carga semántica que recrea en forma reiterativa la culpabilidad del fenómeno a la política 
económica impuesta por el “neoliberalismo” de los últimos 20 años, es decir, los emigrantes 
salieron en forma obligada por la mayor re-producción de la pobreza generada por el modelo 
que ocasionó significativas pérdidas para el país y la carencia casi absoluta de oportunidades 
de desarrollo. El discurso oficialista adquiere mayor significación al aseverar que esta 
situación cambiaría a partir de la implementación del “modelo de cambio” liderado  por el 
mismo presidente el cual motivará a los bolivianos y bolivianas no solo a no dejar el país, sino 
que originará al retorno de los que están fuera.  

En el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), los migrantes bolivianos en el extranjero 
adquirieron importancia mayor en comparación con otras administraciones del pasado, esto 
se evidencia en el interés que muestran algunas instituciones estatales del actual gobierno; la 
Cancillería, por ejemplo, emprendió algunos proyectos para beneficiar a estos colectivos 
como la atención por parte de los servicios consulares al boliviano en el exterior, también 
demuestran cierta preocupación por la situación de los derechos humanos de los 
compatriotas nacionales en el exterior. 

 

Las migraciones pasaron a ser parte importante de la agenda gubernamental, muchas veces 
desarrollado por el mismo presidente Morales quien sostiene permanentes encuentros con 
organizaciones de migrantes con el afán de buscar apoyo a las políticas de cambio 
emprendidas por su gobierno; apoyo que se materializaría en la preferencia electoral a su 
candidatura en las elecciones presidenciales en diciembre. Eduardo Doménech con respecto 
al inusitado interés del gobierno por los emigrantes indica: “el gobierno nacional, al 
preocuparse por la protección y defensa de los ciudadanos en el exterior, también espera ser 
retribuido mediante la “ayuda” o “apoyo” que puedan brindarle mediante el voto en instancias 
de consulta popular o en momentos electorales. Es decir, de algún modo, el Estado nacional 
también estaría protegiendo sus propios intereses al proteger los derechos de los ciudadanos 
en el exterior. El voto en el Exterior pasaría a ser parte de la estrategia política del gobierno  

 

nacional en tanto confía en que los ciudadanos/as bolivianos/as en el exterior estén 
dispuestos apoyar al gobierno nacional en las urnas e identificarse con el proyecto político del 
partido en función de gobierno (MAS)”. 

• Migraciones Contemporáneas 

 Avatares de la Política Migratoria en Bolivia: el Estado y los emigrantes como nacionales en 
el exterior, CIDES – UMSA, 2009. Una tarea imperiosa tiene que ver con la definición del 
correcto uso de la terminología que delimite los alcances semánticos para una correcta 
definición del marco legislativo y su correcta interpretación que no dé lugar a confusiones. La 
frase “voto en el extranjero” se refiere al derecho reconocido y otorgado por algunos países, a 
los extranjeros que radican en su territorio, en España por ejemplo los extranjeros que 
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cumplen con ciertos requisitos, pueden participar de las elecciones de carácter local o 
municipal. 

Para el proceso en el cual los bolivianos y las bolivianas nos estamos embarcando 
consideramos pertinente utilizar la frase “voto desde el extranjero”, el cual se entiende como 
la normatividad de un país que regula la participación de sus ciudadanos que radican en el 
extranjero en procesos eleccionarios internos.  

 

• Observando los derechos políticos de los emigrantes 

Hasta ahora, los emigrantes y sus organizaciones han vivido al margen de todo 
acontecimiento, excluidos de la vida política nacional. Es digno reconocer las movilizaciones 
que realizaron las colectividades bolivianas sobre todo en Argentina, España y Estados 
Unidos en torno a la reivindicación del ejercicio de sus derechos políticos y de participación 
ciudadana. Estas movilizaciones de presión social, como el voto simbólico realizado en 
Argentina, son expresiones de pertenencia a la comunidad política nacional, de reivindicación 
de una ciudadanía activa desde los espacios transnacionales, de una preocupación constante 
por vincularse con la problemática nacional, son expresiones que muestran el interés de los 
emigrantes bolivianos en participar no solo en los procesos electorales sino en la vida política 
del país. Estas demandas y movilizaciones son luchas sociales por el ejercicio práctico de los 
derechos ciudadanos de los emigrantes bolivianos y bolivianas, el reconocimiento del voto  

 

extraterritorial en la nueva constitución y otras leyes, es una conquista de estos movimientos 
que resulta ser un avance significativo pero insuficiente ya que sólo aborda de manera parcial 
el asunto de los derechos políticos. Las discusiones de este asunto por su complejidad y 
magnitud que determinan importantes implicaciones conceptuales jurídicas - institucionales y 
técnicas – operativas, no puede dejar al margen a este potencial electorado, asimismo, sus 
inquietudes y necesidades no deben ser soslayadas al momento de embarcarse en el 
proceso de deliberación y toma de dediciones en esta materia. 

 

• Las preocupaciones existentes con referencia a los derechos políticos 

Resulta importante definir entre muchos otros, básicamente 4 temas fundamentales:  

1. la ampliación de la participación, 
  

2. el sufragio activo y la representatividad política,  
 

3. Las condiciones de nacionalidad - ciudadanía y la facilitación de los documentos 
necesarios.         

 
4. los procesos de elecciones en los que se aplica el voto desde el  extranjero.   

 

• Ampliación de la participación 

El 6% del padrón electoral que corresponde a 211.000 personas determinado por la Ley 4021 
- 14 de abril de 2009 – Régimen Electoral Transitorio, tomando en cuenta la cantidad de 
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emigrantes fuera del país, limita la participación, es discriminatorio y transgrede el carácter 
universal del voto institucionalizado después 1952. Este voto discriminatorio, tiene la misma 
la naturaleza del “voto calificado” antes de la Revolución Nacional; en estos procesos, sólo 
sufragaban las personas que sabían y sólo los varones; este voto calificado excluía a gran 
parte de la población  en su  mayoría a  los  indígenas y  las  mujeres. En consecuencia,  

 

 

existe la necesidad de ampliar la participación a la totalidad de los bolivianos y bolivianas que 
radican en el extranjero, que todos tengan la posibilidad de elegir a las autoridades de 
gobierno, de emitir su voto, de ejercer su derecho ciudadano. Esta preocupación pasa por 
superar dos situaciones: el primero se refiere a la voluntad política que pueda existir y a la 
capacidad de generar consensos entre el oficialismo y la oposición, el segundo pasa por la 
capacidad técnica y el fortalecimiento en el exterior de la Corte Nacional Electoral para lograr 
los resultados que se esperan. 

 

• Sufragio activo y la representatividad política 

El voto desde el extranjero tiene que ver con la consolidación de la democracia boliviana 
como sistema de gobierno que se asienta bajo los pilares de la democracia representativa, la 
participativa y la comunitaria que definen las relaciones del Estado con sus ciudadanos y la 
vida política del país, siendo las elecciones periódicas como un  mecanismo  jurídico  
socialmente  aceptado para renovar a las autoridades donde todos los ciudadanos tienen el 
derecho de elegir y ser elegidos. Estos procesos de modernización democrática generan 
exigencias y expectativas de una vigencia efectiva de los derechos políticos fundamentales y 
el sufragio universal que se proyectan en las colectividades de emigrantes que se ven 
desprovistos total o parcialmente de estos derechos en un mundo establecido por la 
globalización. En este sentido es imperativo extender el campo político doméstico al espacio 
extraterritorial y la participación activa y dinámica de las colectividades de ciudadanos 
bolivianos y ciudadanas bolivianas en el extranjero e incluirlas plenamente en la vida política 
del país, esta situación deberá estar garantizada por una normativa inclusiva e incluyente a 
todas estas colectividades que vaya más allá del simple sufragio pasivo sino además y 
fundamentalmente que garantice la representación política de los bolivianos y bolivianas 
residentes en el extranjero en la Asamblea legislativa Plurinacional a través de la asignación 
de un número determinado de escaños reservados para estos colectivos que solo pueden ser 
ocupados por representantes de y elegidos por los expatriados. 

 Siguiendo esta línea de análisis es menester considerar en los debates parlamentarios, en  
espacios  deliberativos,  los  medios  de  comunicación,  etc. la representatividad de una  

 

ciudadanía pos nacional. Esta posición no es novedosa varios países cuentan con el 
reconocimiento del sufragio activo. La mayoría de los países europeos cuenta con esta 
representación de los ciudadanos en el extranjero en los órganos legislativos, en Croacia, por 
ejemplo, país donde el 10% de su población se encuentra en el extranjero, la Ley les reserva 
14 escaños en forma  directa de los 140 que  integran la cámara  de  representantes, en 
Francia desde 1948 los emigrantes franceses cuentan con el voto y la representación desde 
1983 donde la Ley les asigna 12 escaños, en el caso francés esta elección no es directa sino 
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a través del Consejo Superior de Franceses residentes en el extranjero en un número de 150 
los cuales si son elegidos en forma directa.  

Los portugueses dividen en dos circunscripciones especiales, una para Europa y otra el resto 
del mundo, en cada circunscripción se eligen dos representantes.  

En América latina sin andar muy lejos, los emigrantes colombianos tienen una representación 
en el Poder Legislativo gracias a la creación de un distrito electoral virtual a través de una 
circunscripción especial que representa a los emigrantes la cual les otorga un escaño en el 
parlamento. Es decir, los colombianos que radican en el exterior tienen su representación que 
atienda las demandas y las necesidades de los emigrantes colombianos. Por otro lado, la 
diáspora colombiana en España viene exigiendo a su gobierno la ampliación de esta 
circunscripción especial a dos parlamentarios y dos senadores, de esta manera permitir la 
representación de Europa ya que según indican, este escaño es monopolizado por los 
colombianos en Estados Unidos y que solo atiende a este sector. En el caso de Ecuador su 
legislación reserva seis escaños exclusivos en la Asamblea Nacional para las ciudadanas y 
ciudadanos ecuatorianos domiciliados en el exterior, de acuerdo a las siguientes zonas 
geográficas: dos representantes por Europa, dos representantes por Estados Unidos y 
Canadá, y dos representantes por los países de América Latina. 

 

8.4.    Control de Condiciones de Trabajo. 

Por último, los Estados bajo análisis controlan las condiciones de empleo de los trabajadores 
migrantes a través del mecanismo de las inspecciones generales del trabajo, y a partir de 
quejas de los propios  trabajadores, o de informes de la autoridad competente encargada de  

 

cuestiones relacionadas con los trabajadores migrantes de los órganos administrativos 
locales de sindicatos y organizaciones de empleadores, de organizaciones no 
gubernamentales o medios de comunicación. 

En general, el alcance de la inspecciones del trabajo se extiende al control de la existencia de 
discriminación en el empleo, edad mínima para el empleo, acoso sexual o abuso físico, 
remuneración conforme al salario mínimo, pago efectivo de salarios, reducciones salariales 
ilegitimas, derechos de días de descanso, vivienda adecuada (cuando corresponda), 
condiciones de trabajo, discriminación  por género y existencia de autorización para trabajar, 
contratos de trabajo en un idioma que entiendan y constatación de que no son víctimas de 
trabajo forzoso. 

En Argentina se trata de inspecciones conjuntas entre el servicio de inspección del trabajo y 
el servicio de inspección de la Dirección Nacional de Migraciones en los sectores de actividad 
que ocupan preferentemente mano de obra extranjera. 

 

8.5.     Al  Retornar a Bolivia 

(Menaje Doméstico) 
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Según la Ley General de Aduanas No. 1990, sancionada el 28 de julio de 1999, y su Decreto 
Reglamentario No. 25.870, del 11 de agosto de 2000, aquellos ciudadanos que decidan 
retornar a Bolivia después de haber vivido en el exterior, deben tomar en cuenta lo siguiente:  

- Tienen derecho a internar su menaje doméstico los ciudadanos bolivianos que 
retornan al país, debiendo demostrar que han permanecido en el exterior por lo 
menos los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de su retorno. 

 ¿Qué implica el menaje doméstico? 

- El menaje doméstico no está sujeto al pago de tributos o impuestos aduaneros de 
importación hasta un máximo de valor de treinta y cinco mil dólares americanos ($us 
35.000.-), y comprende: muebles, aparatos y accesorios de uso habitual en una 
vivienda o unidad familiar. 
 

- No se considera menaje doméstico los vehículos automotores. 

    Plazo y características del menaje doméstico: 

- Se permite por una única administración aduanera en el plazo de entre un mes antes 
y         hasta cuatro meses después de la fecha de arribo a Bolivia del propietario 
responsable. 
 

- Cuando el maneja doméstico llegue antes de que el viajero y su grupo familiar 
retornen al país, el mismo no podrá desaduanizarse hasta que el consignatario, 
propietario o apoderado legal se apersonen a la oficina de la Aduana para tramitar la 
declaración de mercancía de importación. 
 

- Sólo podrá autorizarse la introducción de menaje doméstico por unidad familiar 
debiendo estar consignada a nombre de su propietario. 

- Para la nacionalización de esta mercancía se requiere presentar la declaración de 
mercancías importación y la intervención de un despachante de aduana, aplicándose 
la franquicia de menaje doméstico. 
 

 Máquinas de coser. 

- Aquellos ciudadanos que deseen retornar a Bolivia con sus máquinas de coser, deben 
presentar en los puestos de control aduanero tanto de Argentina como de Bolivia la o 
las facturas correspondientes, que deben estar nombre de la persona que efectúa la 
internación y además deben detallar la marca, el número de producto, el número de 
serie y el valor abonado a tiempo de adquirirlo. 
 

- El valor libre de impuesto es de hasta dos mil dólares americanos ($us 2.000.). 
Superado ese monto el interesado deberá pagar el arancel aduanero respectivo. 
 

- Quien desee internar más de una máquina de coser debe tener presente que no serán  
consideradas como menaje doméstico. 
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❖ Recomendar a los Consulados que tengan Funcionarios Especialistas 
Dialecticos. 

Los migrantes Bolivianos en lo general son diferentes tipos de nacionalidades, los cuales no 
se acercan a los consulados por cuestiones de lengua, por lo que se pide que dentro de los 
consulados exista una persona especializada en ciertas lenguas a fin de que pueda prestar 
una mejor ayuda. 

Bajo esta premisa es de suma necesidad identificar la lengua de los indígenas bolivianos que 
no dialogan y apoyarlos cuando requiera de un intérprete en situaciones especiales como 
estar perdido, enfermo, detenido ante alguna autoridad, etc. 

Es importante señalar que, al interior de las comunidades indígenas bolivianas que viven en 
la Argentina, existen personas bilingües que pudieran auxiliar a los peticionarios, cuando 
requieran algún servicio. En este sentido, una mejor organización comunitaria podría permitir 
que cada vez que se presente un caso de esta naturaleza, se avise al Consulado para que 
vía delegaciones se contacte al migrante. 

 

• Crear una oficina con una línea 0-800 para canalizar las quejas y la asistencia a 
los   Migrantes bolivianos. 
 

La necesidad de crear una oficina con una línea 0-800 y que a través de ésta Bolivia con la 
Argentina canalicen  las quejas y la asistencia que se requiera de forma gratuita y que tenga 
un funcionamiento las 24 horas. 

 

• Promover Políticas de programas bilaterales sobre legalización de Migrantes. 

Es necesario que Bolivia manifieste su opinión sobre cualquier iniciativa de ley que el 
Congreso Argentino intente promover, que refleje y sea parte de lo que Bolivia y Argentina 
acordaron bilateralmente. 

 

 

Bolivia será el responsable de tomar sus propias iniciativas, diseñadas para estimular el  
crecimiento  económico  a  través  de  programas  con la intención de influenciar la cantidad 
de dinero en remesas enviadas Bolivia  por parte de los inmigrantes bolivianos radicados en 
Argentina.  

Estas iniciativas se deberán enfocar en la creación y la expansión de trabajos, desarrollo de 
la infraestructura económica y otros esfuerzos apropiados que maximicen el poder de las 
remesas y otras inversiones hechas en beneficio de la economía boliviana. 

Bolivia debe tomar acción para reformar sus propias políticas y programas migratorios con el 
propósito de crear un sistema que dé más respuesta a los migrantes bolivianos en el exterior. 

 Se debe dar más atención para el mejoramiento de asuntos consulares, al igual que 
aumentar los fondos para los Consulados, mejor servicio al público y facilitar el regreso de 
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nacionales bolivianos y otros asuntos de relevancia para las comunidades bolivianas de 
inmigrantes en distintos Estados. 

 

• El Gobierno Boliviano incremente la Seguridad y elaborar un archivo de datos 
de todos los extranjeros que visiten Bolivia por Seguridad Nacional. 
 

Siguiendo el ejemplo de muchos países, el Estado de Bolivia tiene la necesidad de elaborar 
un archivo de datos de todos los extranjeros que visiten Bolivia por seguridad nacional. 

Entendiendo de que muchos de estos extranjeros no son terroristas, pero muchos de ellos 
tienen historiales criminales de explotación y abuso sexual a menores de edad, tráfico de 
mujeres, de niños y de drogas. 

Se debe diseñar un sistema integral de Operaciones migratorias, con el fin de modernizar los 
servicios proporcionados y mejorar los controles y resultados inherentes a la gestión 
migratoria. 

 

 

 

• Que el Gobierno de Bolivia cubra el costo de Repatriar los cuerpos de la 
Personas fallecida en Argentina. 

Es importante que esta política se adopte, en el entendido de que muchos compatriotas en el 
exterior no cuentan con recursos económicos necesarios una vez que se produce un 
fallecimiento. 

 

• Promover el Respeto a los Derechos Humanos de los Migrantes bolivianos que 
llegan a la Argentina en situación irregular. 

Uno de los principales retos del gobierno de Bolivia es ser consecuente con los intereses 
nacionales y los principios que Bolivia sustenta en el exterior. El respeto a los derechos 
humanos de los migrantes bolivianos es piedra angular de la política del Gobierno de Bolivia. 

Llevar a cabo campañas permanentes de difusión a través de medios de comunicación, así 
como mediante posters informativos, trípticos, guías preventivas y cartillas de derecho a 
humanos que alerten a los migrantes sobre los riesgos que se corren en su tránsito en la 
Argentina y los derechos que les asisten. 

 

• Incrementar el presupuesto de los consulados para prestar servicios más 
adecuados a los Migrantes bolivianos. 
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- Aumentar los presupuestos de los consulados para poder proveer servicios 
adecuados para las necesidades de las comunidades que sirven e implementar 
mejores mecanismos para atender a las comunidades bolivianas en el exterior. 
 

- Que el consulado brinde servicio eficiente contestando los teléfonos y que sea en 
forma directa y no a través de mensajes grabados. 
 

- Que el personal de los consulados tengan preparación constante para el trato a las 
personas que se acercan a ellos. 
 

• Que se implementen consulados móviles cumpliendo funciones como son las 
visitas a centros de trabajo, cárceles y centros de detención. 
 

• Proponer la designación de personas idóneas con capacidad y conocimiento de 
la realidad boliviana en los consulados.  
 

Siendo que los funcionarios de los consulados mínimamente deben conocer el origen, “el ser 
y el quehacer” del servicio exterior boliviano y en consecuencia la función de los consulados y 
las relaciones jurídicas que existen entre los nacionales y extranjeros que se encuentran en el 
estado acreditado. 

Conocer la Geografía de Bolivia, historia de Bolivia, teoría y procesos de integración, 
introducción a la economía, introducción a derecho y cultura general entre otros. 

 

❖ Funciones de un Cónsul Boliviano. 
 

✓ Temas de Carácter Consular. 
 

• Permitir la utilización de dirección postal de la oficina consular para la recepción de 
correspondencia privada. 
 

• Orientarlo en materia de asistencia jurídica, médica, notarial, etc. 
 
 

• Asistir a personas accidentadas. 
 

• Otorgar Pasaportes 
 

• Informar a parientes o personas allegadas sobre accidentes o fallecimientos, 
catástrofes y brindarles asesoramiento. 
 
 
 

• Interesarse por los connacionales detenidos o en prisión y bajo ciertas circunstancias 
transmitir mensajes a parientes. 

• Asegurar la defensa en juicio de los ciudadanos bolivianos. 
 

• Solicitar el paradero de personas a las autoridades locales. 
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• Expedir venias de viaje a menores con el consentimiento de ley de los titulares de la 
patria potestad. 
 

• Atender los intereses de los connacionales en cuestiones de sucesión por causa de 
muerte. 
 

• Procurar comunicarse con familiares o allegados para informarles de su situación y 
necesidades. 
 

• Velar por los intereses de los bolivianos menores e incapaces, particularmente en lo 
referido a la institución de la tutela o curatela. 
 

• Autorizar todos los actos que pueden efectuar los Escribanos Públicos, 
específicamente legalizaciones. 
 

• Realizar opción de nacionalidad de menores residentes en el exterior. 
 

 
❖ Que no puede hacer un Cónsul? 

 
▪ Ser parte en procesos judiciales y obtener su eximición de prisión. 

 
▪ Proporcionar asesoramiento legal o impulsar procesos judiciales en su nombre. 

 
 
 
 

▪ Procurarle un tratamiento diferenciado del que se brinda a los nacionales del país en 
hospitales o prisiones. 
 

▪ Realizar tareas que correspondan a agencias de viaje, aerolíneas, bancos, etc. 
 

▪ Proporcionarle dinero o hacerse cargo del pago de sus cuentas (facturas hoteleras, 
legales, médicas o de cualquier otro tipo) 
 

▪ Gestionarle alojamiento, residencia, trabajo o permiso de trabajo como asimismo 
constituirse en su garante o fiador. 
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CAPITULO IX 

PROPUESTA DE HIPOTESIS 

 

SE PROPONE LA CREACION DE UNA RED DE PROTECCION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL MIGRANTE BOLIVIANO Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS 
CONSULADOS EN EL EXTERIOR. 

 

En la presente investigación para proponer o recomendar  al Gobierno boliviano 
ciertos mecanismos jurídicos en defensa de sus ciudadanos en el exterior se 
entrevistó a migrantes bolivianos, quienes a través de su propia visión permiten 
analizar la situación actual de los bolivianos en la Argentina en relación a su 
desprotección. 

 

JUSTIFICACION: 

El o la migrante es aquella persona que abandona su tierra de origen de manera 
voluntaria, o forzada por la situación de pobreza de su país. La imposibilidad de ganar 
o producir lo suficiente para su sustento y la de su familia es la principal razón que 
impulsa a estas personas a migrar hacia el extranjero. 
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En nuestro país, según la Organización internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Dirección Nacional de Migración de Bolivia, unos tres millones de bolivianos y 
bolivianas se encuentran en diferentes países extranjeros, cifra que crece día que 
pasa y con ello las violaciones a los derechos  humanos, ya que son ignorados a 
causa de la ilegalidad, puesto que no pueden incluirse como: ciudadano, refugiado, 
trabajador extranjero registrado o estudiante, que tienen protección legal. 

 

Las y los migrantes, se encuentran desprotegidos de la legislación nacional y de las 
legislaciones de los Estados a los que migraron. 

Son considerados como mano de obra barata para los mercados negros, un desgaste 
para los servicios públicos del país de acogida, sin tomar en cuenta la contribución 
económica al país en el que trabajan. 

El derecho a la igualdad, no se cumplen para los migrantes porque son reprimidos 
por las políticas gubernamentales, el temor al terrorismo y a la inseguridad económica 
alientan acciones contra migrantes a través de medios de comunicación que los 
estigmatiza como peligrosos.  Además  de  la  actitud  de  las   comunidades  que  no  
tienen  la  capacidad  de aceptarlos y los hace objeto de una serie de 
discriminaciones al negarles los servicios a la educación, salud, vivienda, 
comunicación y circulación entre otros. 

Los migrantes indocumentados se han convertido en un grupo muy vulnerable, que 
es fácil victima de traficantes de personas, de las detenciones y tortura indebidas, 
amenazas de expulsión del territorio en que se encuentran; extorsión, explotación y 
abuso sexual por las redes ilegales de distinto tipo. 

PROPOSITO: 

Restablecer los Derechos Humanos de las personas en migración forzosa y sus 
familias, sean regulares o irregulares, documentados o indocumentados, que sufren 
exclusión, discriminación y abusos extrajudiciales. 

OBJETIVO GENERAL: 

Crear una Red de Protección de Derechos Humanos del Migrante boliviano en el 
exterior  de  manera  coordinada  con  instituciones  internacionales, y  así propiciar el 
respeto del derecho a la vida, la dignidad y la inclusión de las y los migrantes 
bolivianos. 

PROPUESTAS 

 

DE CARÁCTER LEGISLATIVO 
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▪ Elaborar un proyecto de Ley especializada en materia migratoria, la cual 
permita  que las  autoridades Consulares concedan prioridad al migrante 
boliviano sobre su situación a la que están expuestos, así como las  denuncias 
interpuestas por nuestros compatriotas en el exterior respecto a discriminación, 
abuso y malos tratos por parte de funcionarios consulares en el exterior. 

 

ACCESO A LA JUSTICIA PARA MIGRANTES: 

 

▪ Sanear a las Instituciones, mediante la sanción y despido de aquellos 
funcionarios que no reciban las denuncias de los migrantes indocumentados. 

 

DERECHO A LA PROTECCION CONSULAR PARA LOS BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR: 

 

▪ Sugerir una política exterior más apropiada para hacer efectivo el derecho de 
la protección consular de los migrantes detenidos en el extranjero. 

 

 

 

 

 

DE INFORMACION, CAPACITACION Y DIFUSION 

SE PROPONE LA PROFESIONALIZACION DE LOS AGENTES DE LAS EMBAJADAS, 
ASI COMO DE LOS CONSULADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y 
GESTION MIGRATORIA. 

• Impulsar el desarrollo de lineamientos, mecanismos e instrumentos para la 
mejor organización y funcionamiento  de las instituciones involucradas y para 
la debida formación de su personal en materia de Derechos Humanos, 
migración y refugio. 
 

• Diseñar procedimientos e instrumentos de formación, reglas de ingreso, 
permanencia, promoción y retiro de miembros de dichas instituciones. 
 

• Impulsar el trabajo de las organizaciones civiles que pueden colaborar con os 
consulados en materia de capacitación de Derechos Humanos de los (as) 
migrantes. 
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• Capacitar y sensibilizar a servidores públicos para que se atiendan las 
denuncias de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. 

 

DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES 
ACOMPAÑADOS O NO ACOMPAÑADOS. 

o Crear modelos de atención y protección a este tipo de población, de acuerdo 
con la vulnerabilidad que presentan. 
 

o Evaluar periódicamente el trabajo realizado con ésta población, para hacer las 
modificaciones necesarias al interior de la Institución Consular. 
 

o Generar estadísticas que visibilicen el trabajo y el tipo de atención que recibe 
ésta población en distintas comunidades de distintos países. 

 

DE INFORMACION, Y ATENCION SOBRE LA VIOLENCIA  HACIA 
LAS MUJERES 

 

▪ Difundir la información, para que todas las mujeres migrantes tengan acceso a  
ella, y si   están o no aseguradas por el sistema nacional del país de acogida. 
 

▪ Difundir la cultura de la denuncia sobre todo en mujeres migrantes que muchas 
veces son extorsionadas por servidores públicos. 

 

CREAR PROGRAMAS DE PROTECCION DE LOS CONSULADOS 
HACIA LOS MIGRANTES BOLIVIANOS. 

RECOMENDAR A LOS CONSULADOS QUE TENGAN FUNCIONARIOS 
ESPECIALISTAS Y DIALECTOS.  

 

➢ Los migrantes bolivianos por lo general son de diferentes tipos de ascendencia 
originaria, los cuales en muchos casos, no se acercan fácilmente a los 
consulados por cuestiones de lengua, por lo que se pide que dentro de los 
consulados exista una persona especializada en los dialectos, en el que se 
pueda prestar una mejor ayuda, atención con conocimientos de idiomas 
nativos como el Aimara, Quechua, Guaraní, etc. 
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➢ Bajo ésta premisa, es de suma necesidad identificar la lengua de los indígenas 
bolivianos  que  no dialogan   el español, por tanto apoyarlos cuando requieran 
de un intérprete en situaciones especiales como estar perdido, enfermo, 
detenido, etc. 

 

PROCEDIMIENTO DE REPATRIACION POR FALLECIMIENTO DEL MIGRANTE 

• Solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de Ley en el 
cual se destine fondos del Estado a efecto de trasladar los cuerpos de los 
fallecidos hacia nuestro país y sus respectivas comunidades de origen.  

 

PROTECCION CONSUOLAR HACIA LOS BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR (ARGENTINA) 

o Se propone que se pueda emprender  visitas a los centros de detención por 
ejemplo en (Argentina), a fin de que se pueda supervisar las condiciones en 
que se encuentran nuestros compatriotas migrantes. 
 

o Que existan consulados móviles de permanente visitas hacia las colectividades 
bolivianas velando la integridad humana de nuestros hermanos en el exterior. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS PARA LOS CONSULADOS. 

➢ Asignar el presupuesto necesario a los Consulados para que cuenten con 
recursos humanos y tecnológicos suficientes y de esa forma, prevenir la 
intervención de otros cuerpos de fuerza pública en el aseguramiento de 
migrantes. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se debe aprobar una Ley Migratoria con el fin de proteger en sus Derechos Humanos 
del hermano que va a migrar desde nuestro país de origen hacia el país de acogida 
con la debida orientación en términos de documentos, para que no sufran excesivos 
atropellos al momento de encontrarse en el país de destino. 
 
 

2. La política de Estado que se quiere proponer, debe estar bajo un marco Internacional, 
para garantizar su aplicabilidad en el momento de que se apruebe el proyecto de Ley, 
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por cuanto sería imposible llevar a cabo un proyecto transnacional que este formulado 
bajo una lógica aislacionistas o meramente local. 
 
 

3. El codesarrollo como una propuesta que se está contemplando en la Comunidad 
Internacional, es la opción que más conviene a los migrantes bolivianos, ya que su 
significado y su objetivo permiten una visión positiva sobre las migraciones, que se 
vinculan a las políticas  de desarrollo permitiendo incrementar y encausar los efectos 
de este fenómeno en hechos beneficiosos para las sociedades de origen y de 
acogida. 

 

4. Es importante para la formulación de un proyecto de Ley, bajo el concepto de 
Codesarrollo, el hecho de que se tenga en cuenta a la sociedad civil, especialmente 
se tenga claro que los migrantes son los actores protagonistas de éste  proceso  y que  
pueden  llegar a ser agentes principales del desarrollo económico y soci8al de sus 
lugares de origen, además del entorno en que trabajan y viven. 
 

 

 

 

 

5. La Ley debe proveer los instrumentos necesarios para identificar, diseñar e 
implementar programas específicos y estables de migración planeada y contingencia 
de prevención de migración desordenada, migración temporal y circular, así como 
programas de retorno voluntario y asistido mediante la integración horizontal de 
actores con corresponsabilidad  y en consenso. 

 

6. La agudización de problemas como: tráfico y trata de personas, exportación de 
migrantes, nuevas formas de esclavismo. Las distintas formas de discriminación 
racismo y sexismo, toman características especificas en la migración, refugio y 
desplazamiento forzado, la xenofobia aumenta y es importante reconocer las 
diversidades de género, de edad, generación, de clase, de nacionalidad, de religión, 
etc. 
 
 

7. El marco de protección de los Derechos Humanos, a pesar de los importantes 
avances, es aún insuficiente, es importante ampliar el estudio para ver distintas 
posibilidades no solo en los instrumentos específicos para trabajadores migratorios, 
refugiados y desplazados, sino en todo el campo de protección a las personas. 

 

8. Los gobiernos de Argentina y Bolivia, conscientes de la importancia e incidencia de las 
migraciones en el desarrollo socioeconómico de ambos países, se adhirieron a las 
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normas internacionales y han mantenido su adscripción  a  varios  convenios  
bilaterales  y/o  multilaterales, al igual que la utilización de los mismos en el diseño de 
políticas migratorias de largo plazo, sobre todo en el caso del Estado argentino que 
por excelencia es y ha sido un país atractivo para las migraciones externas. 
 

 

 

 

9. La ubicación de los inmigrantes bolivianos en segmentos específicos como la 
construcción, la agricultura, la costura, el servicio doméstico y el comercio informal 
abundante, los convierte en sujetos más vulnerables frente las fluctuaciones de la 
demanda. Esta vulnerabilidad socio laboral, alimentada por el tipo de inserción 
ocupacional de los inmigrantes, se ve agravada por algunos fenómenos que se 
desenvuelven en las sociedades receptoras argentinas, como ser: restricciones a la 
mano de obra, discursos y prácticas sociales anti migratorias de diversos sectores de 
la sociedad. 

 

10. Las desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo se han 
agudizado y han originado enormes brechas en el desarrollo de sus sociedades. Los 
países desarrollados precisan de los migrantes de los países pobres para potenciar su 
desarrollo que requiere de una migración de mano de obra cualificada, pero barata. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1) El trabajo de investigación que planteamos nos permite aproximarnos a la complejidad 
de las migraciones bolivianas a la República de Argentina hemos planteado unas 
pequeñas “Directrices de una Política Pública Migratoria” y “Una Propuesta de Política 
de Integración Migratoria entre Bolivia y Argentina”, y sugerimos unas propuestas de 
acción que sirva de soporte para la definición de una gran política pública migratoria 
liderada por el gobierno del Estado Plurinacional. 

 

2) Bolivia necesita definir una política pública migratoria integral con la hermana 
República de Argentina, con objetivos claros y precisos que apunten principalmente a 
la protección de los migrantes bolivianos en Argentina (y otros países), al desarrollo 
socioeconómico, a la estabilidad social y al respeto a los derechos humanos.  

Dadas las circunstancias de un incremento del movimiento migratorio bolivianos a 
Argentina, el gobierno debe visualizar un política pública migratoria orientada a regular 
los movimientos existentes, de aquellos que ya son parte de la sociedad receptora, 
por lo menos mientras tanto nuestro país pueda tener estabilidad económica y atraer 
de vuelta a los compatriotas asentados en Argentina. 

 
3) Se recomiendan a todas aquellas instituciones a las que las leyes concedan 

atribuciones de control en materia de extranjería que hagan una aplicación razonable,   
humanitaria   y   restrictiva  de  las  disposiciones   limitadoras   de derechos hacia los 
extranjeros y que al mismo tiempo se aprovechen todos los mecanismos de defensa 
que la ley permite.  

Que los Consulados de Bolivia que tienen el deber de proteger a sus ciudadanos, 
establezcan los mecanismos necesarios para que los inmigrantes obtengan el estatuto  

 

de residente permanente , a fin de que aceptados como miembros de la sociedad, 
disfruten de la condición de ciudadanos con los derechos y deberes inherentes a ello. 

 

4) Se debe definir una política de cooperación bilateral entre Bolivia y Argentina, 
incorporando a las asociaciones civiles como la Iglesia, Pastoral Católica, 
Fundaciones  Sociales,  Gremios  profesionales, etc., etc., entidades,  que  muy bien  
podrían posteriormente participar en programas de asistencia y cooperación, tanto 
para los ciudadanos migrantes como para autoridades o funcionarios de migración, y 
así lograr la asimilación del migrante y su núcleo familiar en la sociedad receptora. 

 

5) Toda vez que hoy en día las políticas de control no son coincidentes con el aspecto 
normativo en materia migratoria, es necesario que el Estado boliviano actualice y 
armonice su legislación migratoria para evitar violaciones a los derechos de migrar; 
pues si no están consolidadas las bases normativas, difícilmente se puede delinear 
platicas de inmigración y emigración. 
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Cuando hablamos de una ley migratoria moderna y acorde con la legislación 
internacional, nos referimos a la necesidad de contar con una norma “no restrictiva”, 
porque al decir de muchos  estudiosos de  la materia, “Cuanta  más  restricción, más 
Corrupción”, hecho que en el complejo mundo migratorio, producen una serie de 
arbitrariedades y violaciones a los derechos de los migrantes. 
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