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RESUMEN “ABSTRACT” 

El trabajo de investigación que se desarrolla a continuación trata sobre la 

problemática de la regularización de la permanencia definitiva de los migrantes 

extranjeros en el contexto de la problemática social Boliviana.   El tema es de 

suma importancia, toda vez que los extranjeros que viven por más de tres años en 

nuestro Estado en caso de encontrarse en situación irregular, sufren una serie de 

consecuencias negativas en las actividades que realizan y por lo tanto se 

menoscaban sus derechos principalmente el derecho a trabajar con estabilidad.  

No se debe dejar de lado que la migración en el contexto de nuestro país trae 

beneficios: económico, sociales, culturales, etc. 

Claramente la Ley de Migración (Ley Nº 370) y su Decreto Supremo (Nº 1923), 

establecen el procedimiento y los requisitos para hacer efectivo el trámite de 

regularización de permanencia definitiva, del mismo modo, a nivel internacional la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa 

Rica, hacen referencia al principio de igualdad de todo ser humano, es decir al 

goce y disfrute de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad, lo que 

implícitamente incluye a las y los extranjeros. Sin embargo,  de la realización del 

trabajo de campo en oficinas de Migración mediante las técnicas de la entrevistas 

y encuestas  se observa que se presentan obstáculos para el migrante extranjero 

que desea tramitar su regularización de permanencia definitiva, principalmente por 

la falta de información que reciben de los requisitos a presentar y del plazo de los 

mismos, así como el tema de la falta de orientación en el idioma nativo, lo cual  

cansa a las y los extranjeros y hace abandonen el trámite encontrándose en 

situación irregular , no obstante de existir en Migración ventanillas de información 

y quejas el problema continúa, por ello, el presente tema trata sobre la importancia 

de que se efectivice el trámite de regularización de permanencia definitiva, las 

consecuencias que conlleva a nivel individual y nacional, así como los beneficios  

y finalmente se presenta recomendaciones  que facilitarían la realización del 

trámite, siendo que a criterio de las autoridades del DIGEMIG, no es necesario la 

modificación del actual  trámite. 

 

Carlos Valentín Coronel Aguilar  
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1. ENUNCIADO DEL TEMA 

LA REGULARIZACIÓN DE LA PERMANENCIA DEFINITIVA DE LOS 

MIGRANTES EXTRANJEROS EN EL CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA 

SOCIAL BOLIVIANA 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien Bolivia se ha caracterizado por ser un país de emigración, en algunas 

épocas el Estado boliviano fomentó la inmigración internacional con el objetivo de 

lograr un proceso de colonización de tierras poco pobladas, principalmente del 

oriente boliviano. “No obstante, a pesar de los diversos intentos, no se logró atraer 

un flujo relevante de inmigrantes. En efecto, durante el Siglo XX fueron grupos 

muy reducidos de judíos, árabes, menonitas y japoneses los que arribaron al 

país”1.  

La cantidad total de inmigrantes a lo largo de este siglo nunca supuso un volumen 

significativo, situándose alrededor del 1% de la población entre los censos de 

población de 1976 y 2009, sin llegar a superar las cien mil personas. Es así que 

los países limítrofes se constituyeron en los principales emisores de migración 

hacia el territorio boliviano. En este sentido, argentinos, brasileños y peruanos han 

sido los colectivos extranjeros más numerosos en el país, “estableciendo su 

residencia principalmente en los departamentos del denominado “eje central”, 

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, lugares que se han caracterizado por un 

mayor desarrollo económico”2.  No obstante, una cantidad no determinada de ellos 

se encuentra en situación irregular, según fuente de prensa escrita “un trámite 

para radicar un año en Bolivia cuesta Bs. 1.500 (un mil quinientos 00/100 

bolivianos); la residencia de dos años tiene un costo de Bs. 2000 (dos mil 00/100 

bolivianos), además de Bs. 1500 (un mil quinientos 00/100 bolivianos) en trámites.  

La residencia permanente  tiene un costo de Bs. 6000 (seis mil 00/100 bolivianos) 

                                                           
1 LEDO Clemente, “estudio sobre los patrones de migración interna e internacional en Bolivia “. 

Santa Cruz – Bolivia. Informe de Desarrollo Humano, 2009, página 37 
2 LEDO Clemente, Ob. cit.  página 42. 
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y la naturalización Bs. 8500 (ocho mil quinientos 00/100 bolivianos)”3.   

Independientemente de la suma de dinero que deben gastar las extranjeras y los 

extranjeros, se debe tomar en cuenta que el procedimiento que se debe seguir 

para realizar el trámite de regularización de su permanencia definitiva se traduce 

en una diligencia tediosa, toda vez que se presentan problemas durante su 

regularización por información incorrecta que se proporciona en ventanilla, por 

falta de coordinación entre las autoridades correspondientes de dar celeridad al 

trámite resultando ser una gran carga para el migrante extranjero, lo cual conlleva 

a que éste se encuentre en situación irregular, aspecto que le genera una serie de 

consecuencias negativas entre la principales: no contar con documentación de su 

situación migratoria y  que la permanencia se encuentre caducada. 

 

En ese sentido, el proceso de regularización de permanencia definitiva se tramita 

con dilaciones y con perjuicio para el migrante extranjero que lo solicita, siendo 

que se ocasiona un menoscabo en sus derechos principalmente el derecho a 

trabajar y estudiar, siendo por ello necesario que se atienda los requerimientos de 

las extranjeras y los extranjeros  como ser: recibir una asesoría y guía correcta 

con el fin de que sus procesos se lleven a cabo y no se presten a confusiones; 

debe ampliarse y actualizarse la información de manera continua para que los 

extranjeros conozcan los diferentes trámites que se realiza para su permanencia 

legal en nuestro país. Aspecto que resulta fundamental toda vez que la materia 

migratoria es una especialidad que no es de dominio de todos los profesionales en 

derecho, y siendo que es necesario que la figura del migrante extranjero en 

situación irregular disminuya se hace necesario realizar un trabajo de campo para 

conocer con mayor profundidad las inquietudes y sugerencias de éste sector de la 

sociedad con el propósito de realizar un análisis siendo que también afecta a 

nuestro país siendo que el contexto social es amplio llegando a abarcar temas 

económicos y sociales. 

 

                                                           
3 La Razón, “El proceso migratorio y el costo de los trámites” 
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3. PROBLEMATIZACIÓN 

La problematización de la investigación se presenta con las siguientes 

interrogantes:  

• ¿Será importante analizar el trámite de regularización sobre  permanencia 

definitiva de los migrantes extranjeros? 

• ¿Cuáles serán los inconvenientes que se presentan para las extranjeras y 

los extranjeros a momento de realizar el trámite de regularización sobre 

permanencia definitiva? 

• ¿Será necesario realizar un análisis de la normativa nacional sobre el 

proceso de regularización de la permanencia definitiva de los migrantes 

extranjeros? 

 

4. DELIMITACIÓN 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La presente investigación se encuentra en el campo del Derecho Público siendo 

que la temática se refiere a la regularización de la permanencia definitiva de los 

migrantes extranjeros en Bolivia, la cual se encuentra relacionado con el derecho 

migratorio que comprende “el conjunto de normas de derecho público que regulan 

el tránsito internacional de personas (nacionales y extranjeros), establece las 

modalidades y condiciones a que se sujetará el ingreso, permanencia o estancia y 

salida de extranjeros y lo relativo a la emigración”4.  

4.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se realizó en el departamento de La Paz, concretamente 

en instalaciones de la Dirección General de Migración siendo que es el “organismo 

operativo encargado de la administración y regulación del movimiento de 

personas, ingresos y salidas al y desde el territorio nacional, el control de las 

                                                           
4 BENEDICT, Anderson y HOBSAN, Eric. “Comunidades imaginadas y migración”, Lima – Perú, 
Editorial Kipus, 2003, página 52 
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permanencias de extranjeros, administración del régimen de extranjería, 

naturalización, administración y control de pasaportes y la emisión de pasaportes 

nacionales”5.  Entonces, es en esta institución que se aplicó  la técnica de la 

entrevista a las autoridades correspondientes, con el instrumento del cuestionario 

con el propósito de recabar información. 

4.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación tuvo una delimitación temporal de estudio a partir del año 2009, 

por ser el año en que se puso en vigencia plena la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, base jurídica sobre la cual se pone especial atención a la situación 

de las y los ciudadanos extranjeros, normativa que sirvió de fundamento para 

realizar el análisis del actual contexto del proceso de regularización, hasta el 

segundo semestre de la gestión 2015, con el propósito de que la tesis se 

encuentre lo más actualizada posible. 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

Bolivia ejerce su derecho, en el marco de la soberanía como país, de aceptar o 

rechazar el ingreso, la devolución e incluso oportunidades de integración de los 

migrantes. Empero, a su vez no se debe dejar de lado que el Estado boliviano 

requiere también fortalecer su intervención en algunos aspectos que conviene 

señalar: “1) creación de oportunidades de empleo, según lo estipula la 

Constitución Política del Estado, 2) desarrollo de políticas públicas y 3) promoción 

de un desarrollo humano para las migraciones, cuyo marco orientador podría ser 

el que ha dejado la Décima Conferencia Sudamericana de Migración así como el 

Plan Andino de Desarrollo Humano para las Migraciones, documento oficial 

ratificado por el actual gobierno”6.  

 

                                                           
5 MENDOZA Ugarte, Roger “Introducción al fenómeno migratorio”,  Cochabamba – Bolivia, Editorial 
Arco Iris, 2001, Página 69 
6 HERNANDEZ Olea “Migración Indocumentada y los requisitos que se debe presentar”,  Lima – 
Perú, 2009, página 84 
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Siendo que el tema de la regularización de permanencia definitiva no solo es de 

importancia para el ciudadano extranjero, sino también para el Estado Boliviano la 

coordinación entre las instituciones gubernamentales que tienen la tuición sobre el 

tema migratorio debe ser eficiente y poner atención a las sugerencias de este 

sector de la sociedad. Probablemente, la falta de fluidez en la comunicación y 

articulación entre estas instituciones obedece a la presencia de más de una visión 

conjunta y compartida, como posicionamiento unitario del Estado boliviano. Por un 

lado, está la visión del Ejecutivo, la que enfoca la migración como un tema de 

seguridad geopolítica y soberanía. La otra visión se centra en la protección de los 

derechos de los trabajadores migrantes extranjeros. Entre medio de estas 

posiciones se encuentran organismos de cooperación, como la Organización 

Internacional de Migración (OIM), que ha puesto en la agenda el enfoque de la 

migración y el desarrollo.  

Por lo que, el tema de regularizar la permanencia de ciudadanos extranjeros debe 

ser organizado internamente para, además de captar las demandas de la 

ciudadanía, lo que implica integrar a los colectivos organizados de las y los 

migrantes extranjeros, lograr una incidencia política para que el país haga una 

gestión migratoria eficiente, eficaz y coherente, para lo cual tomará vital 

importancia la figura de la Mesa Técnica de Migraciones (MTM) que agrupa a más 

de 15 organizaciones, que centra sus actividades en la defensa y protección de los 

derechos migratorios, a través de la capacitación, intercambio de información y 

experiencias, investigación e incidencia en políticas públicas nacionales.  

Entonces, se debe analizar la continuidad de esta línea de acción a fin de 

fortalecer el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil como instancia 

propositiva ante el gobierno o, en su defecto, re-articular una plataforma 

intersectorial y de coordinación entre el Consejo Nacional de Migración (instancia 

de coordinación, cooperación, comunicación e información  de las políticas y 

actuaciones migratorias artículo 6 Ley Nº 370) y la Dirección General de Migración 

(que tiene entre sus facultades y responsabilidades gestionar las políticas públicas 

migratorias, planes, programas, proyectos y estrategias nacionales migratorios 
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artículo 7 II inciso 1. Ley Nº 370, así como regularizar permanencias temporales o 

definitivas artículo 7 II, inciso 11. Ley Nº 370). 

Todo ello para tener un control del proceso de regularización de permanencia 

definitiva,  para que el proceso de regularización de permanencia definitiva se 

tramite sin dilaciones y perjuicio para el migrante extranjero que lo solicita;  Para 

que los migrantes extranjeros acudan a la asesoría y guía correcta con el fin de 

que sus procesos se lleven a cabo y no se presten a confusiones. 

6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

• Conocer el trámite de regularización de la permanencia definitiva de los 

migrantes extranjeros en el contexto de la problemática social boliviana 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar los antecedentes históricos legislativos de los migrantes 

extranjeros en Bolivia 

• Establecer teorías y principios con relación a los migrantes extranjeros 

• Determinar los inconvenientes que se presentan para el migrante 

extranjero en el proceso del trámite de regularización de su 

permanencia definitiva 

• Analizar legislación nacional e internacional sobre regularización de la 

permanencia definitiva de los migrantes extranjeros 

 7. MARCO TEÓRICO 

Siendo que el tema refiere sobre regularizar la permanencia definitiva de los 

migrantes extranjeros corresponde utilizar teorías migratorias, aunque existen 

pocas teorías sobre la migración (por su gran alcance dentro del contexto social), 

según Bob Sutcliffe (1994) la teoría en este campo tiene la tarea de explicar un 

fenómeno que demuestra algún grado de voluntariedad por parte de la persona 

migrante la cual se encuentra enfocada desde diversos puntos de vista, es así que 
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a la economía le toca explicar los motivos económicos que determinan la acción 

de migrantes individuales, o a veces grupos más grandes y determinar el impacto 

de la migración sobre las condiciones económicas en los países o lugares de 

origen y destino (en este caso Bolivia), su efecto sobre sueldos, empleo, servicios 

públicos y crecimiento económico. Por su parte, a la sociología le toca explicar la 

manera en que el funcionamiento del grupo social en los países de origen afecta a 

la decisión de emigrar o controla el papel social del proceso de emigración, y 

comentar el grado en que los emigrantes se asimilan a las sociedades de destino. 

Del mismo modo, a la politología le toca comentar las políticas de inmigración y su 

impacto en la vida política. Asimismo, a la demografía le toca analizar el efecto de 

la migración sobre la estructura de la población por edad y sexo y sobre su 

crecimiento, y finalmente a la filosofía le tocará debatir cuestiones relacionadas 

con la  justicia de las reglas que controlan las migraciones. 

 

En ese sentido una sola teoría de migración resulta ser insuficiente por el amplio 

contexto que éste fenómeno representa.  Por ello, las migraciones han sido 

analizadas desde el punto de vista de distintas disciplinas académicas, existiendo 

hoy un conjunto de teorías altamente especializadas sobre las mismas.  Sin 

embargo, lamentablemente esta especialización no siempre ha ido en provecho 

del diálogo interdisciplinario y una visión más holística del proceso migratorio. En 

particular, los enfoques económicos, con su aplicación de modelos fuertemente 

sofisticados y formalizados matemáticamente, han tendido a crear un campo de 

estudio prácticamente separado del resto de las otras disciplinas. 

 

Empero, a pesar de esta diversificación y especialización (política, económica, 

sociológica, demográfica y filosófica) se pueden establecer ciertos parámetros 

para agrupar los distintos enfoques en uso.  Una forma simple de clasificar estos 

enfoques es atendiendo el énfasis que se pone en distintos aspectos de los 

fenómenos migratorios.  Así por ejemplo, hay enfoques que acentúan los así 

llamados factores de expulsión que empujan a los migrantes a dejar sus 

respectivas regiones o países por guerras, dificultades económicas, persecuciones 
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religiosas, desastres medioambientales y otros. Por otra parte, están los enfoques 

que acentúan los factores de atracción que llaman a los migrantes hacia 

determinadas  regiones o países con mejores salarios, democracia, paz, acceso a 

la tierra y condiciones favorables de vida en general. Ambos enfoques, serán los 

utilizados en el desarrollo del cuerpo de la tesis como base teórica del porqué se 

presenta el proceso de migración extranjera y porque es necesario que la 

regularización de la permanencia de ciudadanos extranjeros se presente con 

mayor celeridad y diligencia. 

8. HIPÓTESIS 

El análisis del trámite de regularización de la permanencia definitiva de los  

migrantes extranjeros  permitirá  conocer el contexto de la problemática social 

boliviana  

a. Variable Independiente 

El análisis del trámite de regularización de la permanencia definitiva de los  

migrantes extranjeros 

b. Variable Dependiente 

Conocer el contexto de la problemática social boliviana 

9. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

9.1 Métodos Generales 

• Método deductivo 

“El método deductivo  consiste en partir de principios y teorías generales para 

llegar a conocer  un fenómeno particular”7, siendo que es un método científico que 

permite realizar un procedimiento intelectual o material que se utiliza para 

penetrar, comprender, analizar, transformar o construir un objeto de conocimiento 

                                                           
7 VARGAS Arturo “Metodología y Técnicas de Investigación”, Editorial Universidad, La Paz – 

Bolivia, 2010, página 70 
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se utilizará éste método para estudiar los principios y teorías generales referidas a 

los ciudadanos extranjeros. 

• Método Analítico 

Este método “consiste en la descomposición, separación, aislamiento del 

conocimiento a priori en los elementos del entendimiento. Se le libera o se le 

desata cada uno de los elementos que integran la complejidad del objeto. El 

criterio pormenorizado le posibilita la obtención de toda la información requerida 

que el investigador necesita, para enriquecer su marco teórico – jurídico”8. 

Mediante este método se pudo realizar el análisis de la problemática que se 

presenta para el ciudadano extranjero a momento de realizar su trámite de 

regularización de permanencia definitiva. 

 

9.2 Métodos Específicos 

• Método Exegético 

El método exegético “consiste en averiguar  o buscar cual fue la voluntad del 

legislador para redactar las disposiciones legales (leyes) vigentes y encontrar el 

sentido de su regulación”9.  Entonces, éste método fue utilizado para la 

interpretación de la normativa correspondiente al Marco Jurídico en el cual se 

analizó legislación nacional e  internacional. 

• Método Dogmático Jurídico 

El método de la dogmática jurídica, “llamada también disciplina de conceptos 

jurídicos, se desarrolla sobre el derecho positivo, sobre lo que está construido, 

incursionando sobre todo en los nuevos hechos jurídicos, que tienden a ser 

investigados con rigurosa objetividad. Sus preceptos explican lo que es, no lo que 

                                                           
8 VARGAS Arturo, “Métodos y Técnicas de Investigación jurídica”, Editorial Universidad, La Paz – 
Bolivia, 2º Edición, 2009, página 37. 
9 PANTOJA Medina Ronaldo, “Técnicas y métodos de investigación en derecho”, Editorial Los 
Amigos del Libro, Edición 2008, La Paz – Bolivia, página 86 
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debe ser. La dogmática jurídica como objeto principal, forma conceptos jurídicos 

basados en el derecho vigente o en principios de derecho positivo”10. 

Considerando que el presente trabajo fue desarrollado dentro del marco jurídico 

de los derechos de los ciudadanos extranjeros y el trámite de regularización de 

permanencia definitiva, el método dogmático jurídico fue el adecuado toda vez que 

las normas analizadas y comentadas están en plena vigencia. 

10. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1 Técnica Documental 

La técnica documental consiste en la “recopilación de información para enunciar 

las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos, incluye el uso 

de instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen 

referencia”11.  Esta técnica fue  utilizada porque fue necesario recopilar datos de 

bibliotecas, hemerotecas, revistas y toda otra fuente bibliográfica que hicieron 

referencia a las extranjeras  y los extranjeros en cuanto al trámite de permanencia 

definitiva. 

10.2 Técnica de la entrevista 

La técnica de la entrevista es definida como “cualitativa, íntima, flexible y abierta. 

Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona y otra u otras. En la entrevista, a través de las preguntas y 

respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados 

respecto a un tema. Las entrevistas cualitativas generalmente son abiertas por lo 

que el entrevistador debe estar calificado. Las entrevistas, como herramienta para 

recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se 

puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad”12. Ésta técnica fue 

aplicada a autoridades y funcionarios de la Dirección General de Migración  

                                                           
10 RAMOS Suyo, Juan A.” Técnicas y métodos de investigación”, Editorial Kipus, Colombia,  2008,  
Pag.487 
11 LOPEZ, Ramiro René, “Técnicas de Investigación”, Editorial Kipus, Cochabamba,  2010, Página 
11. 
12 HERNÁNDEZ Sampieri, Ob. cit. Pág.148 
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(DIGEMIG)  por ser la autoridad responsable de la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y la planificación en materia de migración.  

 

10.3 Técnica de la encuesta 

Esta técnica está dirigida a recoger la opinión de una población representativa 

sobre un tema específico, ésta técnica será utilizada en instalaciones de oficinas 

de Migración, en la cual se pretende obtener información directa de las extranjeras 

y los extranjeros que se encuentran realizando el trámite de  regularización de 

permanencia definitiva. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del convencimiento de que todo trabajo de investigación debe tener un 

objetivo y en este caso el objetivo es conocer el trámite de regularización de la 

permanencia definitiva de los migrantes extranjeros en el contexto de la 

problemática social boliviana,  en la presente tesis se estudia los  antecedentes 

históricos legislativos de los migrantes extranjeros en Bolivia, las teorías y 

principios con relación a la migración,  los inconvenientes que se presentan para el 

migrante extranjero en el proceso del trámite de regularización de su permanencia 

definitiva, es así que el tema elegido no le debe ser ajeno al Estado ya que la 

migración y la regularización del trámite de permanencia definitiva conlleva 

beneficios económicos, sociales y culturales, familias interculturales.  Es así que 

para el desarrollo de la presente tesis y para demostrar que el análisis del trámite 

de regularización de la permanencia definitiva de los  migrantes extranjeros  

permitirá  conocer el contexto de la problemática social boliviana, se ha dividido su 

estudio en cinco capítulos:  

 

En el primer capítulo correspondiente al Marco Histórico, se desarrolla los 

antecedentes históricos legislativos de los migrantes extranjeros en Bolivia el cual 

se encuentra dividido en tres etapas.  Antecedentes del fenómeno migratorio de 

extranjeros en Bolivia, las políticas migratorias que se establecieron en Bolivia,  y 

los antecedentes históricos legislativos del proceso de regularización de la 

permanencia definitiva del migrante extranjero en Bolivia, para lo cual se aplicó la 

técnica documental con el fin de recopilar  los datos. 

 

En el segundo capítulo, se desarrolla el Marco Teórico, en el cual se realiza el 

fenómeno migratorio, y cómo la migración internacional se ha convertido en una 

característica intrínseca de la globalización; las teorías migratorias y principios 

rectores de la situación de los migrantes extranjeros en Bolivia (principio de 

igualdad y no discriminación, de corresponsabilidad, responsabilidad, 

transparencia). Del mismo modo, se desarrolla los beneficios de la migración entre 
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los cuales se desarrolla los beneficios económicos, sociales y culturales, y familias 

interculturales. 

 

En el capítulo tercero, se realiza el análisis de la normativa jurídica referida a la 

regularización de la permanencia definitiva de los migrantes extranjeros, iniciando 

el estudio en la Constitución Política del Estado Plurinacional, en la cual no se 

encuentra de manera concreta referencia sobre el trámite de regularización, pero 

sí disposiciones que hacen referencia a las y los extranjeros; la Ley Nº 370 Ley de 

Migración la cual tiene por objeto regular el ingreso, tránsito, permanencia y salida 

de las personas en el territorio del Estado Plurinacional, el Reglamento de la Ley 

de Migración, en la cual se determina la temática de la permanencia definitiva, y 

consecuentemente se explica el trámite en la Dirección General de Migración y 

Administraciones Departamentales de Migración.  Por otra parte, se analiza la 

normativa internacional considerando la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

En el cuarto capítulo, se desarrolla la importancia de la regularización de la 

permanencia definitiva de los migrantes extranjeros y su relación con el contexto 

de la problemática social boliviana, en el cual se analiza los desafíos que se tienen 

en materia de migración, el control de la migración, y como afecta la situación del 

extranjero a nivel individual y nacional.  Del mismo modo, se desarrolla la carga y 

obligación del migrante de tramitar su permanencia, pero siendo conscientes de 

los inconvenientes que se presentan para este sector de la sociedad y en 

consecuencia los beneficios de poder realizarse el trámite hasta su conclusión. 

 

En el quinto capítulo se realizó las Conclusiones y Recomendaciones redactadas 

en base al desarrollo del cuerpo de la tesis, y también tomando en cuenta los 

resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas realizadas. 

 

Finalmente, se tiene la parte de los Anexos en los cuales de manera inicial se 

presenta los resultados de las entrevistas dirigidas a autoridades de la Dirección 
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General de Migración (DIGEMIG), y empleados; seguido de los resultados de las 

encuestas representados gráficamente. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS LEGISLATIVOS DE LOS 

MIGRANTES EXTRANJEROS y  DEL PROCESO DE 

REGULARIZACIÓN DE LA PERMANENCIA DEFINITIVA EN 

BOLIVIA 

1.1 Antecedentes históricos legislativos de los migrantes extranjeros en 

Bolivia 

A excepción de algunas corrientes de población que tuvieron a Bolivia como 

destino, la historia de las migraciones internacionales del país se caracteriza por 

un marcado proceso de emigración, tendencia que se profundizó en los últimos 

decenios.  A pesar de que el Estado Boliviano no ha soslayado en su discurso la 

importancia de las migraciones internacionales, fue recién en los últimos años que 

aquellas adquirieron  mayor trascendencia dentro de la agenda política boliviana. 

1.1.1  Las  migraciones internacionales como pretexto: una mirada sobre el 

pasado 

En este apartado se analiza el discurso oficial sobre las migraciones 

internacionales durante el siglo XX de acuerdo a las tres grandes etapas, definidas 

por el contexto social, político y económico que pueden diferenciarse en el país en 

este periodo. La primera etapa, de principios de siglo XX hasta la Revolución de 

1952, estuvo marcada por la sanción de varios decretos que intentaron legislar 

sobre la inmigración y la emigración durante el proceso de construcción del Estado 

nacional liberal-conservador en el marco de conflictos bélicos con países 

limítrofes.  La segunda etapa, desde 1952 hasta 1985, se caracterizó por 

significativos cambios internos producto de la Revolución del 52 que generó 

desplazamientos de población al interior y al exterior de las fronteras nacionales y 

distintas respuestas por parte del Estado a la cuestión migratoria.  Por último, la 

tercera etapa, desde 1985 hasta el triunfo de Evo Morales en las elecciones 

presidenciales del año 2005, se destacó por fuertes transformaciones en el ámbito 
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social  y económico que repercutieron en la realidad migratoria boliviana, 

profundizándose los procesos de emigración en amplios sectores sociales como 

consecuencia de los efectos de las políticas neoliberales. 

A) PRIMERA ETAPA: 1900 – 1952 

Luego de la Guerra del Pacífico a fines de siglos XIX que significó para Bolivia la 

pérdida de su salida al mar, se inició un proceso un proceso de reorganización 

política y económica con importantes repercusiones sociales. A comienzos del 

siglos pasado, Bolivia combinó un modelo de desarrollo económico liberal 

dependiente de los mercados externos con formas de acción política que estaban 

basadas en la represión y la violencia, siendo una etapa teñida por la 

manipulación de las elecciones, la supresión de las libertades políticas y el 

destierro de los opositores13.  La concepción que sostuvo el Estado respecto a las 

migraciones internacionales no escapó a esta tendencia y la noción de “control” 

emerge como un aspecto central en las políticas migratorias instrumentadas en 

esta primera mitad de siglo XX. De tal manera que en 1911 se promulga una Ley 

de Residencia que permite al Poder Ejecutivo “ordenar la salida de todo extranjero 

cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público” 

(Artículo 2).  Esta disposición se mantiene durante todo el periodo aunque con 

reformulaciones.  En efecto, el Decreto Supremo de enero de 1937 que 

reglamenta los permisos de ingreso a Bolivia obliga a los extranjeros a “observar 

conducta intachable con absoluta prescindencia en cuestiones de orden interno” 

(Artículo 10). Asimismo, bajo el impacto que tuvo a inicios del siglo XX la creciente 

organización sindical en Bolivia y la oposición de un Estado liberal-conservador y 

del empresario a que estas organizaciones se propaguen, en 1939 se sanciona 

una nueva Ley de Residencia que “guarda armonía con el espíritu y el texto de la 

Ley de 1911, que faculta al Poder Ejecutivo para expulsar del país a los 

extranjeros indeseables”.  La noción de “extranjeros indeseables” en esta 

normativa responde esencialmente a la voluntad del Estado de impedir la 

                                                           
13 MAYORGA René “La democracia o el desafío de la modernización política”. En Campero, 
Fernando (dir). Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea, La Paz, Harvard 
Club de Bolivia, 1999 página 331 
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expansión de tendencias políticas e ideológicas que pudieran alterar el “orden 

público” y desestabilizar el sistema de poder imperante.  A ello se le sumó en 1924 

otra norma que, basada en las corrientes higienistas de la época, limitaba el 

ingreso a aquellas que no poseían un pasaporte sanitario (Artículo 3) 

Al mismo tiempo que estas primeras leyes buscan controlar y limitar el arribo de 

determinados extranjeros, fomentan el desarrollo de la inmigración a través de las 

llamadas “políticas racialmente selectivas”.  El modelo económico y política 

vigente en ese periodo se fundaba en una concepción racista que poseían los 

sectores dominantes.  Según Mayorga al organizarse el poder político en la época 

conservadora – liberal, la modernización del país y la construcción del Estado 

nacional fueron concebidas como un proyecto indisolubles ligado a la “raza blanca 

y señorial” , cuya premisa central era la homogeneidad racial14.  Si bien en estas 

legislaciones de comienzos de siglo no se hace referencia explícita al origen 

“preferible” de los inmigrantes, el artículo 14 de la Ley de 1926 establece que “los 

consulados de la República en general y particularmente las oficinas consulares 

de Hamburgo, Viena, Ambers, Barcelona, entre otros se constituyen como oficinas 

de inmigración para inmigrantes y  como agentes directos del gobierno”.  Esta 

referencia a los lugares de asentamiento de las oficinas de inmigración en el 

exterior manifiesta claramente las preferencias de los flujos migratorios que el 

Estado impulsa. 

Hacia mediados del siglo, el Estado mantenía una visión restrictiva de las 

migraciones asociadas al desarrollo económico y demográfico del país.  El 

propósito era incrementar la población en las zonas menos pobladas de Bolivia 

como una manera de ejercer la soberanía sobre esos territorios.  En este sentido 

en 1950 se sanciona una Ley de concesión de tierras a colonizadores que otorga 

parcelas de tierras en el departamento de Santa Cruz, que en aquella época se 

encontraba prácticamente despoblado, a “las familias de colonizadores nacionales 

y extranjeros” que se establezcan para realizar trabajos agrícolas o industriales 

                                                           
14 MAYORGA, René “La democracia o el desafío de la modernización política”. En Campero, 
Fernando (dir). Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea, La Paz, Harvard 
Club de Bolivia, 1999, página 334 
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(Artículo 1).  El fomento a la inmigración continua siendo el objetivo fundamental 

del Decreto Supremo de 1951 (Nº 2396), el cual dispone que se debían “otorgar 

mayores facilidades a la inmigración, simplificando los trámites, formalidades y 

requisitos que se exigen”. 

Pese a los esfuerzos del Estado para estimular la inmigración, Bolivia no sólo no 

ha sido un destino atractivo para los migrantes europeos sino que también ha sido 

un país históricamente expulsor de población.  Las crisis sociales, políticas y 

económicas han sido recurrentes en la historia de éste país, siendo la emigración 

hacia el exterior una constante en el devenir histórico boliviano.  Desde épocas 

tempranas el Estado boliviano ha expresado su afán por frenar y controlar la 

emigración a través de diferentes disposiciones.  Hacia la década de los treinta, 

luego del conflicto bélico contra el Paraguay (Guerra del Chaco) y en un contexto 

de crisis social, político y económico se sancionan dos Decretos Supremos, uno 

en octubre de 1937 y otro en junio de 1938, que pretendieron disponer sobre la 

emigración.  El primero de ellos establece la existencia de presentar una 

credencial expedida por la Oficina Nacional de Inmigración para poder abandonar 

el país hacia los centros agrícolas e industriales del exterior debido a que “la 

despoblación de determinados centros urbanos y de las regiones fronterizas 

perjudica las labores de minería y agrícola, obstaculizando el desarrollo de otras 

actividades relacionadas con la economía nacional”.  En el segundo Decreto el 

Estado fue un paso más lejos en su intento de reducir  el “alarmante éxodo de 

trabajadores bolivianos en el exterior”. El artículo 3 especifica que “todo boliviano 

que fuese sorprendido abandonando clandestinamente el país será obligado, bajo 

apremio a concurrir a trabajos de obras públicas en la jurisdicción del 

departamento de su último domicilio”.  A su vez, el artículo 6 declara que las 

empresas extranjeras que contratasen bolivianos debían tener un asiento social en 

el país y debían depositar en el Banco Central de Bolivia, en una cuenta 

denominada “cuenta repatriación”, un primer aporte de 500 pesos bolivianos por 

cada individuo “reenganchado”, destinados a su repatriación.  La sanción de 

legislaciones que buscaron restringir la emigración al exterior pone de manifiesto, 

por un lado, la existencia de una demanda de mano de obra no satisfecha, 
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fundamentalmente para actividades agrícolas y mineras, y por otro, las duras 

condiciones de trabajo que existían en el mercado laboral boliviano.  En este 

contexto, las condiciones estructurales y las estrategias de supervivencia 

convirtieron a la emigración en una alternativa para importantes sectores sociales. 

En definitiva, durante esta primera mitad del  siglo XX el Estado boliviano, 

conforme al proyecto de país que defendían los sectores dominantes, implementó 

una serie de políticas destinadas a controlar y restringir el ingreso y permanencia 

de extranjeros que pudieran perturbar el “orden político”, a impulsar determinadas 

corrientes migratorias con el objetivo de aumentar la población del país a través de 

la instrumentación de “políticas racialmente selectivas”; y a evitar la emigración 

debido a las necesidades de mano de obra para ciertas actividades centrales de la 

economía del país, como la minería y la agricultura. 

B) SEGUNDA ETAPA: 1952 -1985 

A partir de la década de los cincuenta, en especial luego de la revolución de 1952, 

el país experimentó profundos cambios que repercutieron en los movimientos de 

población, tanto internos como externos.  A pesar que la revolución no modificó las 

estructuras políticas, sociales y económicas más profundas de la sociedad, no 

puede ignorarse las transformaciones que este acontecimiento provocó. 

Durante esta etapa, como en el periodo anterior, persiste la doble tendencia por 

parte del Estado boliviano de reducir la emigración de mano de obra e incentivar el 

arribo de nuevos flujos migratorios desde el exterior.  El Decreto Ley de 

Inmigración de 1976 (Nº 13.344), advirtiendo “que el bajo índice demográfico de 

Bolivia constituye uno de los mayores problemas para el logro del desarrollo 

económico, social y político del país”, busca fomentar aquellas corrientes de 

migración que “dinamicen la actividad nacional” a la vez que expresa que el 

Estado – nacional “requiere de una política de organización y aprovechamiento de 

los recursos humanos, incrementando la población activa mediante corrientes 

inmigratorias que contribuyan al desarrollo nacional”.  Esta norma plantea por 

primera vez la necesidad de crear un organismo especializado que “dirija y 
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planifique una política integral, canalizando en forma sistemática programas de 

inmigración y de defensa de los recursos humanos del país”.  De este modo se 

constituye el Consejo Nacional de Inmigración (CONAIN) como organismo 

especializado dependiente del Ministerio del Interior, Migración y Justicia (Artículo 

4), siendo una de sus finalidades “estudiar, preparar planes y programas de 

inmigración, en coordinación directa con los organismos especializados 

nacionales, internacionales y privados (Artículo 5).  Una de las medidas 

destinadas a favorecer el incremento de la población se centró en la promoción del 

retorno de bolivianos radicados en el exterior” (Artículo 13). 

Si bien estas disposiciones hacen referencia a la necesidad de impulsar tanto el 

ingreso de inmigrantes como el regreso de los bolivianos que viven en el 

extranjero, la política migratoria mantuvo su carácter selectivo.  Pese a que no hay 

una definición explicita de quienes son los migrantes “deseables para el país” se 

establece que el CONAIN “negociará con organismos internacionales, 

especialmente con el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas 

(CIME) y los gobiernos de los países interesados en la emigración las bases sobre 

las cuales puedan llevarse a cabo los planes de inmigración en Bolivia” (Artículo 

8).  Queda claro entonces, que,  para el Estado Boliviano, es “Europa” como 

construcción social el origen “preferible” de los flujos migratorios.  A su vez, de 

manera  concomitante, los “inmigrantes deseables” serían aquellos profesionales, 

técnicos y mano de obra calificada que puedan “coadyuvar al desarrollo del país” 

(Decreto Ley Nº 13.344, 1976). No obstante, a pesar de los incentivos y las 

negociaciones, no fue significativo el número de inmigrantes europeos que 

llegaron a Bolivia, siendo los países latinoamericanos, sobre todo limítrofes, los 

principales orígenes de la población extranjera en Bolivia.  (AQUÍ HAY CUADRO) 

Asimismo, este Decreto Ley incluye por primera vez en la legislación migratoria, 

bajo una concepción asimilacionista, la cuestión la cuestión de la incorporación de 

los inmigrantes.  En este sentido, establece como una de las “obligaciones” de los 

inmigrantes “asimilarse e integrarse a la sociedad boliviana” (Artículo 34). Para tal 

efecto, se expresa que el Estado mediante Consejo Nacional de Inmigración y 
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organismos especializados promoverá dicha “integración” a través de 

disposiciones reglamentarias y medidas administrativas que aseguren entre otros 

objetivos los siguientes: enseñanza del idioma oficial de la República, enseñanza 

necesaria para el conocimiento del medio físico, cultural, social y económico del 

país, y la enseñanza cívica de los derechos, beneficios, deberes y obligaciones 

que acuerden las leyes de la República (Artículo 33).  Si bien esta disposición 

jurídica contempla otros aspectos de la política migratoria, manifiesta una 

continuidad en el tratamiento que esta temática tuvo por parte del Estado nacional 

en el siglo XX. Conforme a las políticas implementadas en los primeros cincuenta 

años, durante este periodo de grandes transformaciones internas, la inmigración y 

la emigración siguieron siendo ejes fundamentales de la legislación nacional. Por 

un lado, la necesidad de aumentar la población aparece como uno de los objetivos 

centrales de las disposiciones sobre esta materia, aunque siempre mediado por 

una visión selectiva y restrictiva de la inmigración.  Por otro lado, el “control” de la 

emigración (tanto de bolivianos como de extranjeros que residían en Bolivia) y el 

retorno  de los migrantes bolivianos que vivían en el exterior ocuparon un lugar 

significativo en los discursos oficiales sobre esta cuestión. 

C) TERCERA ETAPA: 1985 – 2005 

Varios estudios coinciden en señalar que el año 1985 marca un antes y un 

después en la realidad migratoria boliviana15.  En ese año, a través del Decreto 

Supremo Nº 21060 se modifica radicalmente el modelo de desarrollo socio-

económico del país como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales.  

Una de las medidas más relevantes en este nuevo escenario fue la privatización 

de las minas, con una fuerte repercusión en vastos sectores de la sociedad.  El 

despido masivo de trabajadores de las minas de Oruro y Potosí y la crisis de las 

economías rurales, no solo generó un aumento de la desocupación sino también 

el quiebre de las economías rurales que abastecían la “vida minera”.  El deterioro 

de los mercados de trabajo y el incremento de los índices de pobreza y desempleo 

                                                           
15 VACAFLORES, Victor “Migración interna e intraregional en Bolivia” Una de las caras del 
neoliberalismo.  En aportes andinos, Nº 7 Universidad Andina San Simón,  Ecuador 2003, FARAH 
2005 
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en las zonas mineras y agrícolas provocaron un gran movimiento de población 

interna desde estas zonas hacia los principales centros urbanos del país, 

especialmente Santa Cruz, Cochabamba Y El Alto16. Este proceso,  que el 

Estado denominara eufemísticamente “relocalización”, suponía que estos 

trabajadores desempleados encontrarían nuevas oportunidades laborales en otras 

actividades del mercado de trabajo boliviano.  En la práctica, la exclusión de estos 

sectores sociales de la economía nacional, tanto en el campo como en las 

ciudades, impactó significativamente en los flujos migratorios, internos y externos. 

Si la implementación del recetario neoliberal en Bolivia causó un gran movimiento 

de población interno que modificó la distribución del país, la pobreza estructural y 

el desempleo, tanto en las zonas rurales como urbanas, originó un incremento del 

número de migrantes hacia el exterior, especialmente en los últimos decenios (ver 

cuadro 2) .  Además durante este periodo se produjo una mayor diversificación de 

los destinos de los migrantes: si históricamente los países limítrofes – Argentina 

en particular – habían sido los destinos elegidos por los migrantes bolivianos, 

desde la década del noventa ciertos países extra regionales como Estados Unidos 

y España emergen entre los principales lugares de recepción17. 

Como sucedió en otras épocas del siglo XX, desde el Estado se insistió en la 

necesidad de incentivar el desarrollo de determinadas corrientes de inmigración 

como de restringir la emigración.  En este sentido, el Decreto Supremo 

promulgado en 1996, que reemplazó a la anterior legislación, precisa que “el 

Estado boliviano reconoce que la migración representa un factor importante para 

el país.  Que la migración favorece el crecimiento económico, a través de la 

inversión real y del trabajo efectivo, siendo además necesario evitar la emigración 

de nacionales” (Artículo 1).También determina que serán dos los organismos 

                                                           
16 Según los datos procedenres del Instituto Nacional de Estadistica, Santa Cruz que a medidados 
del siglo era un lugar poco atractivo para recidir, aumento su población en el periodo de 1950 – 
2001, en más de un 700 por ciento 
17 Según algunas estimaciones oficiales alrededor del 15 por ciento de la población nacida en 
Bolivia se encuentra en el exterior. 
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encargados de tratar todas las cuestiones relacionadas con la migración, ahora 

dependientes del Ministerio de Gobierno. 

Acorde con la tendencia histórica, esta legislación mantiene una visión restrictiva 

de las migraciones apoyada en el control como uno de los principales 

fundamentos de la política migratoria. De este modo, el control de los ciudadanos 

extranjeros, de los puestos fronterizos y de las actividades que realicen los 

extranjeros “desde su ingreso hasta su salida del territorio nacional” (Artículo 20), 

aparecen como propósitos importantes de esta normativa.  La Ley de Residencia 

de 1911 parece tener su formulación en este Decreto – Ley, en tanto dispone que 

sean expulsados del país aquellos “que intervengan en cualquier forma en política 

interna o de dirección sindical o soliciten por cualquier medio a la alteración del 

orden social, político o de las organizaciones sindicales.  Que intervengan en la 

organización o dirección de desfiles, asambleas o cualquier calse de 

manifestaciones públicas de carácter político o contrarias a las decisiones del 

Supremo Gobierno o que efectúen declaraciones o publicaciones en el mismo 

sentido u ofensivas a las instituciones y/o autoridades nacionales.  Que inciten de 

alguna manera al desobedecimiento a las leyes de la República o a las 

autoridades legalmente constituidas” (Artículo 48).  En esta misma dirección, se 

determina que la permanencia puede ser cancelada “cuando el extranjero se 

inmiscuya en asuntos de política interna o de dirección sindical” (Artículo 44). 

Bajo la misma concepción asimilacioncita de la normativa de 1976, en esta nueva 

disposición la “integración” aparece  como uno de los “requisitos” que establece el 

Estado para definir la condición de inmigrante (Artículo 5) y para obtener la 

radicación (Artículo 37).  Al mismo tiempo, esta “integración” es acotada a ciertos 

espacios de la sociedad boliviana en la medida en que imposibilita su participación 

en “cualquier forma de política interna o de dirección sindical” (Artículo 44).  

Además, esta requerida “integración” se reduce al ámbito estrictamente 

económico y para determinado tipo de inmigrante (empresario, industrial, 

poseedores de bienes inmuebles) (Artículo 37). 
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El importante número de migrantes bolivianos en una situación administrativa 

irregular en determinados países limítrofes como Argentina, Brasil y Perú motivó la 

realización de Convenios migratorios bilaterales  con estos países con el objetivo 

manifiesto de adoptar medidas que “organicen y orienten los flujos migratorios”.  El 

supuesto interés del Estado boliviano residía en la regularización de los migrantes 

bolivianos que se encontraban sin la documentación en regla, situación que 

profundizaba la explotación y discriminación de estos migrantes en los países de 

destino. 

En 1998 se sancionó un nuevo Decreto Supremo (Nº 25.150) mediante el cual se 

organiza el Servicio Nacional de Migración (SENAMIG), como órgano dependiente 

del Ministerio de Gobierno, reemplazando al antiguo CONAIN. La implementación 

de planes de inmigración y la autoridad para la expulsión de extranjeros en base a 

lo previsto en la legislación de 1996 son algunas de sus atribuciones (Artículo 7), 

revelando la persistencia de una mirada restrictiva y punitiva de la migración, 

fundada en el “control” como criterio central de la política migratoria y de los 

organismos encargados de ejecutarla. 

Durante todo el siglo XX la formulación de las principales directrices en materia de 

política migratoria estuvo sujeta a las decisiones del Poder Ejecutivo: la mayoría 

de las disposiciones jurídicas sobre migraciones adoptaron la forma de decretos.  

Aunque los distintos contextos sociales, económicos y políticos por los que 

atravesó Bolivia durante este periodo impactaron en las normativas migratorias 

implementadas, es posible observar ciertas continuidades en la manera de 

abordar esta problemática por parte del Estado: la consideración de la inmigración 

como un factor de desarrollo económico y demográfico, la instrumentación de 

“políticas racialmente selectivas” buscando fomentar determinados orígenes de los 

flujos migratorios, y el control y la restricción como principios recurrentes en estas 

disposiciones. 

Como se puede apreciar en la normativa migratoria, el Estado boliviano se ha 

posicionado frente al fenómeno migratorio, fundamentalmente hacia fines del siglo 
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XX, como país receptor de población, preocupado de manera particular por la 

regulación de los flujos migratorios provenientes del exterior y el control de la 

presencia de extranjeros al interior de sus fronteras. 

1.2 ANTECEDENTES DEL FENÓMENO MIGRATORIO DE EXTRANJEROS EN 

BOLIVIA 

La migración como fenómeno social, ha sido una constante histórica.  El primer 

decreto emitido por Antonio José de Sucre, el 24 de mayo de 1826, considera “que 

entre todos los deberes del gobierno, el más esencial a la prosperidad del país, es 

el aumento de la población, con lo cual se obtendrán todas las riquezas y que el 

más fácil medio de aumentarse la población es promover la inmigración”.   Es así 

que a partir de la década de 1950 se estimula vigorosamente la inmigración 

internacional, en el marco del modelo de desarrollo centrado en la sustitución de 

importaciones para contribuir en primera instancia al desarrollo rural del oriente 

boliviano, caracterizado éste por su vacío poblacional. A pesar de que se 

promulgaron normativas tendientes a la promoción de población no nacida en 

Bolivia, el flujo de migrantes provenientes del exterior históricamente fue poco 

significativo.  

Por lo tanto, con alguna notable excepción, las leyes y decretos supremos que se 

promulgaron se orientaron, principalmente, a los procesos inmigratorios con el fin 

de captar población extranjera y colonizar las áreas vacías o insuficientemente 

pobladas de las tierras bajas de Bolivia. También se acudió a la política de la 

migración interna, con la llamada “marcha hacia el Oriente”, promoviendo un 

proceso de colonización interna. Es así que cerca de 57 mil familias de las tierras 

altas del altiplano y valles andinos han abandonado sus tierras para colonizar las 

tierras bajas del trópico con el objetivo de desarrollar una agricultura comercial. 

Empero, la falta de capital de los colonos y la poca experiencia en una agricultura 

tropical incidieron en una explotación depredatoria de deforestación para la 

siembra y cosecha de ciertos cultivos, lo que provocó una producción con muy 

bajos rendimientos, además de debilitar las formas de organización económico-
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social tradicional. De esta manera, el modelo colonizador no ha logrado los 

objetivos propuestos, dando por resultado que la producción apenas haya podido 

satisfacer las necesidades de autoconsumo.  

 

En la década del setenta se mantuvo esta línea de pensamiento, expresada en un 

decreto ley del año 1976. En él se afirma que “El Estado boliviano reconoce la 

inmigración como un instrumento de política demográfica, destinado 

especialmente a crear o impulsar proyectos de colonización, mediante la 

utilización de recursos humanos para cubrir el déficit poblacional y lograr el 

incremento de la producción agropecuaria del país”.  Es importante recordar que 

solamente en algunas coyunturas el país recibió pequeños grupos de inmigrantes: 

a partir de los años veinte llegaron cerca de 800 árabes18, entre 1938 y 1941 

entraron de 10.000 a 15.000 judíos19 y luego de la Reforma Agraria de 1953 

arribaron reducidos grupos de menonitas y japoneses20 

Sin embargo, el flujo de inmigrantes no adquiere importancia cuantitativa: en 1976 

la población inmigrante asciende a 58.070 personas, constituyendo el 1,3% 

respecto a la población total, en tanto que en el año 2001 el volumen de población 

inmigrante en el país era de menos de 100 mil personas (el 1,1% de la población 

total), por lo que la internación de población extranjera no fue nada significante y 

en todo ese período los inmigrantes representan sólo un tercio de la población 

inmigrante que llegó a Bolivia respecto al total de la población inmigrante 

registrada hasta el año 2001. 

 

Es importante puntualizar que los inmigrantes provenientes del exterior, se 

caracterizaron por la presencia mayoritaria de una población en edad de trabajar. 

Una de las finalidades del proceso inmigratorio fue la de insertarse en la economía 

mediante el acceso a puestos de trabajo y siendo que se encontraban 

                                                           
18 NUEVA ECONOMÍA: Seminario  “Un gran olfato para el negocio”, La Paz – Bolivia del 11 al 17 
de junio de 1996 
19 BIEBER León “La sociedad de protección a los inmigrantes israelitas: su aporte a la integración 
económica de judíos en Bolivia, 1939 - 1945”. En Ibero Amerikanisches Berlin 1999 
20 ROMAY Sarah “Colonia Japonesa y agricultura cruceña” el caso de la colonia Okinawa (Tesis de 
Licenciatura en Sociología, La Paz Universidad Mayor de San Andrés), 2001, página 34. 
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profesionales con altos estudios se constituyó en un aspecto relevante también en 

el desarrollo del país que resulta necesario reforzar ahora con la regularización de 

la permanencia de ciudadanos extranjeros. 

A pesar que la “cuestión migratoria” ha estado presente en el discurso oficial 

boliviano a lo largo del siglo XX, es recién en los últimos años cuando esta 

problemática adquiere mayor visibilidad y relevancia dentro de la agenda política 

nacional.  Esta situación que asegura cambios importantes en el terreno de las 

migraciones internacionales, se deriva de un crecimiento significativo de la 

emigración de bolivianos en los últimos dos decenios, de la ausencia de una 

política que atienda las demandas y necesidades de los inmigrantes y emigrantes 

y de tendencias internacionales que están redefiniendo el tratamiento de las 

migraciones contemporáneas.  Si la política migratoria boliviana, como otras tantas 

experiencias nacionales en la región, se basó históricamente en la regulación y 

control de las migraciones internacionales y en el fomento de determinados flujos 

de población, conforme al proyecto de nación imaginado por los sectores 

dominantes, en la actualidad ante las demandas que el proceso migratorio 

plantea, se busca otro tipo de respuestas, sustentadas en un proyecto político que 

pretende atender los sectores sociales tradicionalmente excluidos. 

1.2.1 POLÍTICAS MIGRATORIAS QUE SE ESTABLECIERON EN BOLIVIA 

Bolivia dispone de un cuerpo normativo referente a las migraciones 

internacionales, no obstante, lo que ha primado en el contenido de los decretos 

supremos, leyes y resoluciones nacionales ha sido el carácter de la seguridad 

nacional y el del poblamiento del país, especialmente la ocupación en las tierras 

bajas, toda vez que sistemáticamente se lo ha caracterizado como un “país 

despoblado”. El debate sobre las políticas de población se ha centrado en esta 

visión, hoy ya superada. En este afán, incluso hubo intenciones racistas con 

algunas iniciativas inmigratorias de carácter extranjero para el “blanqueamiento” 

de la raza indígena, como ha sido el caso de la contratación de la consultora 

Doxiadis Associates International quien por encargo del Gobierno de Hugo Banzer 
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Suárez se realizó una investigación21 con la intención de justificar la internación de 

residentes africanos blancos.  Lo nuevo ahora es que las migraciones 

internacionales están en la agenda gubernamental.   

Desde ese punto de vista, el tema de las migraciones internacionales ha cobrado 

un vigor con el gobierno actual, especialmente en lo que hace a la visibilización de 

los bolivianos en el exterior. Pero, como se ha indicado, en la Constitución Política 

del Estado son pocos los artículos referidos a esta variable estratégica para el 

desarrollo del país. Tampoco existen políticas públicas referidas a la migración, lo 

que existe es un cuerpo de normas, leyes y decretos supremos, especialmente de 

carácter regulatorio, para los inmigrantes no nacidos en el país. 

1.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS LEGISLATIVOS DEL PROCESO DE 

REGULARIZACIÓN DE LA PERMANENCIA DEFINITIVA DEL MIGRANTE 

EXTRANJERO EN BOLIVIA 

1.3.1 Decreto Supremo Nº 23350 de Régimen de Amnistía y Regularización 

Migratoria 

El Régimen de amnistía y regularización migratoria, DS Nº 23350, 8 de diciembre 

de 1992, promulgado durante la presidencia de  JAIME PAZ ZAMORA tuvo las 

siguientes consideraciones:  

• “Que la situación migratoria irregular de numerosos extranjeros residentes 

en el territorio nacional, originarios de diferentes países;   

• Que muchas de estas personas, aún sin documentación en orden, 

desarrollan actividades lucrativas útiles al país, siendo necesario emitir 

normas que permitan regularizar su situación, evitándoles limitaciones 

sociales y económicas en materia de acceso a los servicios de salud y 

educación así como discriminaciones con ofertas de trabajo con salarios 

debajo del mínimo de ley; 

                                                           
21 Estudio para el desarrollo del norte de Bolivia. Integración socioeconómica con el resto del país e 
identificación de las áreas potenciales La Paz, 1978 
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• Que todo ello causa efectos negativos en la sociedad boliviana asi como 

perjuicios al erario nacional, porque posibilita la evasión de impuestos por el 

empleador y la omisión de la contribución del trabajador clandestino, que en 

situación normal cumpliría con sus aportes al Estado; 

• Que la mayoría de esos extranjeros no ha podido cumplir los requisitos 

mínimos necesarios para radicarse legalmente, pese a su efectiva 

vinculación con el país, al no contar con documentos de indentidad desde 

su nación de origen, ni poder ya obtenerlos; 

• Que es de equidad dictar una norma que posibilite generosamente la 

regularización del status migratorio de estas personas sin contradecir la 

normatividad jurídica básica existente y más bien de acuerdo a 

compromisos de reciprocidad contenidos en instrumentos internacionales 

ratificados por nuestro país; 

• Que tal norma legal debe tener carácter de verdadera amnistía, en cuanto 

evitar a los extranjeros que deseen acogerse a ese beneficio, el cobro de 

multas y recargos por el tiempo en que se hallaron indocumentados en el 

país o con visas vencidas, aplicando así los principios de integración que el 

Gobierno Nacional propicia y la tendencia general de apertura de fronteras, 

substituyendo criterios migratorios obsoletos y facilitando la radicación legal 

de extranjeros útiles en territorio nacional. 

 

Consideraciones por las cuales se decretó el régimen de amnistía y regularización 

migratoria, estableciendo en su artículo 1°.- Pónese en vigencia un régimen de 

amnistía y regularización migratoria, dentro el territorio nacional, en favor de todos 

los extranjeros residentes en el país que no hubieran obtenido hasta la fecha 

permanencia legal o cuya visa hubiese vencido en su plazo. Presentarán a ese fin, 

dentro el término establecido en el presente decreto, su documentación pertinente, 

para obtener la visa que los corresponda de acuerdo a su status migratorio y a 

normas que rigen la materia, previa aprobación del Director General de Migración 

y Extranjería del Ministerio del Interior Migración Justicia y Defensa Social, o sus 

direcciones departamentales. 
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Artículo 2.- “Serán beneficiarios del presente decreto, todos los extranjeros sin 

limitación alguna que se encuentren establecidos de facto en el territorio nacional.  

Artículo 3°.- (Excepciones) No pueden acogerse a los beneficios de la amnistía 

los extranjeros que se encuentren comprendidos dentro de alguna de las 

siguientes calificaciones migratorias: a) Residentes transitorios, en cuya 

calificación se encuentran turistas, ingresados para tratamientos médicos y/o por 

asuntos familiares.  b) Extranjeros que han ingresado en virtud de visa 

diplomática, oficial o de cortesía. c) Extranjeros comprendidos dentro las 

inhabilitaciones que establecen disposiciones legales que rigen la materia. 

 

En su capítulo II artículo 4 estableció los requisitos.- Los requisitos que los 

extranjeros radicados de hecho en el país deben cumplir, para acogerse al 

beneficio de la amnistía o regularización migratoria, son los siguientes:  

I.- Demostración permanencia anterior  a) Presentar debidamente llenados y 

consignados con todos los datos requeridos, el formulario de solicitud de 

regularización migratoria. b) Sello de ingreso al territorio nacional en su pasaporte, 

salvoconducto o similar de su país.  c) Si se ha obtenido residencia temporal, debe 

adjuntarse cédula de identidad otorgada por autoridad boliviana. El documento 

vencido es válido. II.- Demostración identidad  

a) Certificado de nacionalidad o similar de su país, con fotografía, expedido por 

autoridad consular acreditada en Bolivia y debidamente legalizado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto. b) Pasaporte. c) Documento que acredite su 

identidad, debidamente legalizado. d) Otros similares  

III. Obtención de la visa de permanencia en Bolivia  a) Formulario (inc. a, párrafo I) 

b) Pasaporte, salvoconducto o similar. c) Certificado de antecedentes expedido 

por la Policía Boliviana. d) Certificado médico que acredite principalmente su 

aptitud psico física, otorgado por institución médica, dependiente del Ministerio de 

Salud Pública y Previsión Social.  e) Certificado de trabajo, credencial del R. U. C. 

u otro documento que acredite solvencia económica.  f) Declaraciones juradas de 

dos testigos solventes, mayores de edad y bolivianos, ante juez competente, por 
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las que se acredite la nacionalidad o el tiempo de permanencia del extranjero 

solicitante. g) Valores fiscales que se debe adjuntar, de acuerdo al tipo de visa que 

corresponda. 

 

Artículo 5°.- El plazo para que ciudadanos extranjeros residentes en el país 

pueden acogerse al beneficio de la amnistía es de noventa días, desde el 30 de 

noviembre de 1, 992 hasta el 27 de febrero de 1, 993 años. Artículo 6°.- 

(Penalidades) Las personas extranjeras que se encuentren a la fecha en forma 

irregular en el país y no se acogieran al beneficio contenido en el presente 

decreto, cumplido el plazo concedido, serán pasibles de severas sanciones, 

conforme al ordenamiento jurídico vigente sobre la materia, y quedarán 

automáticamente inhabilitadas para el empadronamiento censal a iniciarse 

próximamente. Serán consideradas además infractoras de los incisos b y c del 

artículo 10 del decreto supremo de 28 de enero de 1, 937, y sujetos por tanto a la 

aplicación de los artículos 15 y siguientes del citado decreto. 

 

1.3.2 Decreto Supremo Nº 24424 de Régimen Legal de Migración 

La norma migratoria principal en el Estado Plurinacional de Bolivia que rige la 

situación migratoria de las personas está dada por el Decreto Supremo N 24423 

de Régimen Legal de Migración del 29 de Noviembre de 1996. Tiene 104 artículos 

y como principales objetivos el establecimiento del régimen migratorio e instituir la 

estructura orgánica y funciones del órgano de aplicación de la norma. Su 

reglamentación se dio a través de Resoluciones Administrativas emitidas por el 

Ministerio de Gobierno.  La autoridad competente para la aplicación de la norma 

es la Dirección Nacional de Migración, instancia que depende del Ministerio de 

Gobierno. 

 

Esta norma tiene sus antecedentes en el Decreto Ley Nº 13344 del 30 de Enero 

de 1976 que se enfocaba en la dimensión demográfica de la migración 

contemplando para este efecto regímenes migratorios específicos como el 

espontaneo propio de la persona individual o grupo familiar. Incorporaba de igual 
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manera regímenes migratorios cuya regulación es competencia del Estado, la 

inmigración planificada y selectiva. Esta gestión de flujos migratorios fue 

mantenida por el Decreto Supremo 24423, que básicamente es la tendencia que 

han adoptado una gran mayoría de los países desarrollados para gestionar los 

flujos migratorios de entrada en la actualidad. 

El Decreto Supremo No. 24423 del 29 de noviembre de 1996, y el Decreto 

Supremo No. 25150 del 04 de septiembre de 1998 fueron, normas de extranjería 

restrictiva, discriminatoria y poco flexibles para el ingreso de personas 

extranjeras a nuestro país, sin contemplar aspectos de inmigración de la 

población boliviana hacía el exterior. 

1.3.3 Resolución Ministerial N° 026/2011 

Tomando en cuenta la Memoria Anual de la gestión 2009 de la Dirección General 

de Migración informa por ejemplo que se aplicó la regularización para ciudadanos 

argentinos mediante un acuerdo interpretativo y operativo suscrito con el Director 

Nacional de Migraciones de Argentina, dando cumplimiento al Acuerdo suscrito de 

Regularización Migratoria entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República 

Argentina22.    Asimismo, en el marco del Acuerdo de Regularización Migratoria en 

zonas fronterizas, firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República 

Federal de Brasil, éste fue aplicado a ciudadanos brasileros residentes en el país.   

La Dirección General de Migración concreta otro de los acuerdos en el marco del 

MERCOSUR para que los nacionales de los Estados Parte, residentes en el 

Estado Plurinacional de Bolivia y las Repúblicas de Argentina, Brasil, Paraguay, 

Uruguay y Chile, en cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 026/2011, puedan 

regularizar su situación migratoria, acogiéndose a dicho acuerdo a partir del 11 de 

abril del año 2011, obteniendo primero la Permanencia Temporal de 2 años y 

posteriormente a la Permanencia Definitiva. Indica que el procedimiento previsto 

se aplicará independientemente de las condiciones migratorias con la que hubiera 

ingresado el peticionante al territorio del país de recepción e implicará la exención 

                                                           
22 Dirección General de Migración, Ministerio de Gobierno, Memoria Anual 2009, La Paz, Bolivia. 
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del pago de multas u otras sanciones administrativas relativas a su situación 

migratoria.  

 

Se ha iniciado el debate y socialización del Proyecto de Ley de Regularización de 

Permanencia de Extranjeros en Bolivia, que está en armonía con el proceso de 

defensa, a nivel mundial, de los derechos de los migrantes internacionales y 

constituiría un acto de reciprocidad con las políticas adoptadas en diferentes 

países de América Latina, tales como Brasil, Argentina y Chile, que han promovido 

amnistías en beneficio de miles de migrantes de diversa nacionalidad, entre ellos 

bolivianos.  

 

En la sustentación del proyecto que ha sido presentado ante autoridades 

bolivianas de la Dirección General de Migraciones, Interpol, Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen, Dirección General de Régimen Consular y de la Policía 

Nacional del Perú, recuerdan que en el Plan Sudamericano de Desarrollo Humano 

de las Migraciones, aprobado en octubre de 2010 en la ciudad de Cochabamba, la 

regularización de migrantes es un compromiso central de los gobiernos de la 

región. En el referido plan “se insta a los países que aún no lo han hecho a adherir 

a los acuerdos de Residencia y Regularización del MERCOSUR y Estados 

Asociados”, y se asume el compromiso de “adecuar las normativas internas” a los 

principios establecidos a nivel sudamericano así como el de “alentar los procesos 

de regularización de las poblaciones migrantes todavía en situación irregular en 

países de la región”. Mediante el Acta de Acuerdos y Compromisos de la X 

Conferencia Sudamericana de Migraciones, se acordó que los Estados Miembros 

“aplicarán mecanismos ágiles y efectivos de regularización migratoria a los 

ciudadanos de la región” y se asumió el compromiso de “evitar la deportación de 

los ciudadanos de la región por razones migratorias”. Un total de 12 

organizaciones que agrupan a residentes peruanos, así como asociaciones de 

extranjeros de Ecuador y Brasil en Bolivia, y organizaciones de la sociedad civil 

nacionales, como el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, la Pastoral de 

Movilidad Humana, el Servicio Jesuita a Migrantes, Colectivo Cabildeo e 
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instituciones como la Defensoría del Pueblo, han respaldado la iniciativa que 

podría beneficiar a unos cien mil extranjeros residentes en el país.  

 

La amnistía migratoria permitirá a Bolivia dar cumplimiento a la recomendación 32 

del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares y, asimismo, tener un mejor control sobre la presencia de 

ciudadanos extranjeros en territorio nacional en el marco del Plan de Seguridad 

Ciudadana.   El proyecto de Ley de Regularización de Permanencia de Extranjeros 

en Bolivia plantea que los beneficiarios de la misma serán “los extranjeros, que 

hayan ingresado al territorio nacional hasta el 4 de enero de 2011 y que 

permanezcan en el país con permiso de turismo o visa de residencia vencida; 

estén desarrollando actividades remuneradas sin contar con la autorización 

respectiva; se encuentren en el país con permiso de turismo vigente o con 

solicitud de visa de residencia en trámite; y hayan ingresado al país en forma 

irregular. 

1.3.4 Decreto Supremo Nº 1800 

El Decreto Supremo Nº 1800 del 20 de Noviembre de 2013, establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer la regularización 

migratoria de personas extranjeras que se encuentran en territorio boliviano en 

situación irregular, para el efecto, la Dirección General de Migración y el Servicio 

General de Identificación Personal – SEGIP, aplicarán la exención del pago de 

multas. 

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). 

I. La regularización migratoria aplica a todas las personas extranjeras que se 

encuentran en territorio boliviano en situación irregular, que demuestren su 

residencia en el país al menos de dos (2) años, previos a la publicación de la Ley 

Nº 370, de 8 de mayo de 2013, de Migración y que manifiesten su voluntad de 

permanecer de manera regular en el Estado Plurinacional de Bolivia. 

II. Se encuentran en situación migratoria irregular las personas extranjeras que: 
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a) Ingresaron a territorio boliviano de manera irregular, incumpliendo la normativa 

de admisión vigente; 

b) Ingresaron a territorio boliviano de manera regular e incumplieron la normativa 

de permanencia vigente, incluyendo la no obtención de la cédula de identidad de 

extranjero en el plazo establecido. 

ARTÍCULO 3.- (SOLICITUD Y PLAZO). 

I. La solicitud de regularización migratoria deberá ser presentada por la persona 

extranjera ante la Dirección General de Migración, sus Administraciones 

Departamentales o al SEGIP y sus Direcciones Departamentales, según 

corresponda, a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo de 

regularización migratoria, en un plazo de seis (6) meses. 

II. Las personas extranjeras irregulares que no se acojan a la regularización 

migratoria en el plazo previsto por el presente Decreto Supremo, se sujetarán a las 

sanciones establecidas en la normativa vigente. 

ARTÍCULO 4.- (REQUISITOS). 

I. Para acceder a la regularización migratoria ante la Dirección General de 

Migración, se deberán presentar los siguientes requisitos: 

a) Formulario de declaración jurada de solicitud de permanencia temporal de dos 

(2) años, obtenido de los sitios web u oficinas de la Dirección General de 

Migración o sus Administraciones Departamentales; 

b) Cualquiera de los siguientes documentos: Pasaporte vigente, documento 

nacional de identidad vigente o certificado de nacionalidad expedido por su 

representación consular; 

c) Certificado que acredite que la persona extranjera no tiene antecedentes 

policiales en la Policía Internacional – INTERPOL – Bolivia, Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Narcotráfico y Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, 

exceptuando a menores de dieciséis (16) años; 

d) Certificado emitido por el Registro Judicial de Antecedentes Penales – REJAP, 

exceptuando a menores de dieciséis (16) años, en el que se establezca que la 

persona extranjera no tiene antecedentes penales; 
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e) Cualquier medio probatorio documental que demuestre la fecha de ingreso al 

territorio boliviano; 

f) Tratándose de niñas, niños o adolescentes que se encuentren acompañados por 

uno de sus progenitores o representantes legales, se requerirá además, una 

Resolución Judicial u otro documento análogo boliviano o del país de origen 

debidamente legalizado que establezca la tenencia, guarda o tutela del mismo. 

g) Declaración jurada ante autoridad migratoria, en la que se establezca los 

medios de vida lícitos que permitan la subsistencia del solicitante y su grupo 

familiar; 

h) Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, si la procedencia o 

residencia de la persona extranjera corresponde a zonas endémicas; 

i) Fotografía actual 4 x 4 con fondo rojo; 

j) Pago del costo del trámite de permanencia de dos (2) años. 

II. Excepcionalmente, la Dirección General de Migración aceptará el certificado de 

nacimiento original que demuestre la identidad y nacionalidad de la persona 

extranjera solicitante, mediante Resolución Administrativa, debidamente 

fundamentada. 

III. Las personas extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en el 

presente Decreto Supremo y que no estén sujetas a salida obligatoria, podrán 

acogerse a la permanencia temporal de dos (2) años ante la Dirección General de 

Migración. 

IV. Los documentos emitidos en el extranjero deberán estar debidamente 

legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, excepto el certificado de 

nacimiento original establecido en el Parágrafo II del presente Artículo. 

V. Las personas extranjeras que hayan regularizado su permanencia por dos (2) 

años, en el marco del presente Decreto Supremo, tiene la obligación de tramitar su 

Cédula de Identidad de Extranjero – CIE ante el SEGIP, en el plazo establecido en 

normativa vigente, de lo contrario deberán pagar la multa correspondiente. 

VI. Cuando se presuma la falsedad o adulteración de la documentación 

presentada por la persona extranjera, ésta será remitida a autoridad competente 

quien determinará la autenticidad o no de la documentación observada. En caso 
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de que la misma sea determinada como auténtica, el solicitante podrá continuar 

con el trámite, de lo contario la Dirección General de Migración o el SEGIP, según 

corresponda, suspenderá el beneficio. 

ARTÍCULO 5.- (CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJEROS). 

Las personas extranjeras con permanencia temporal o definitiva que no hayan 

obtenido su CIE en el plazo establecido en la normativa vigente, podrán tramitar 

este documento ante el SEGIP, cumpliendo los requisitos establecidos por esta 

entidad, en el marco de la presente regularización migratoria. 

ARTÍCULO 6.- (COSTO). 

I. Las personas extranjeras que se acojan a la presente regularización migratoria, 

pagarán únicamente el costo de Bs2.000.- (DOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), 

correspondiente al trámite de permanencia temporal de dos (2) años o de Bs980.- 

(NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 BOLIVIANOS), para menores de dieciséis 

(16) años, importes que deben ser depositados en la cuenta fiscal recaudadora a 

nivel nacional del Ministerio de Gobierno, previa autorización de la Dirección 

General de Migración. 

II.  Las personas extranjeras que se acojan a la presente regularización migratoria, 

pata obtener la CIE, pagarán únicamente el costo del servicio, consistente en Bs. 

450.- (CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS), depositados en la 

cuenta fiscal del SEGIP. 

III. Las personas extranjeras que se acojan a la presente regularización migratoria, 

para obtener la CIE, pagarán únicamente el costo del servicio, consistente en Bs 

450.- (CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS), depositados en la 

cuenta fiscal del SEGIP. 
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CAPÍTULO II 

EL FENÓMENO MIGRATORIO – TEORÍAS Y PRINCIPIOS CON 

RELACIÓN AL MIGRANTE EXTRANJERO EN BOLIVIA 

 

2.1 Fenómeno Migratorio 

El fenómeno de la migración no es, ni por asomo, extraño a la realidad de nuestro 

país.  Desde el tiempo de la colonización hasta estos días nuestra tierra ha visto 

pasar innumerable cantidad de extranjeros con deseos de establecer su vida aquí. 

No escapa a nadie el hecho de que Bolivia, así como casi la totalidad de los 

países de América, es un país formado y desarrollado a base de la mano de obra 

inmigrante que llegó en busca de nuevas oportunidades, escapando de las 

penurias de diversa índole que padecía su madre patria. Hoy en día, aunque por 

diversos motivos, continúa llegando a nuestro país una considerable cantidad de 

extranjeros, lo que motiva, de algún modo, una respuesta por parte del Estado. 

 

Se considera “migrante” aquel extranjero que ingresa al país con ánimo de residir 

y establecerse en él, ya sea de forma permanente o de forma temporaria.  Es en 

este punto que la obtención de la residencia permanente o temporaria se vuelve 

relevante. La migración, hoy día está vista no sólo como una realidad o un 

fenómeno, sino como un derecho que tienen todos los habitantes del mundo. 

Derecho que debe hacerse valer ante las autoridades estatales del país receptor. 

MANTERO DE SAN VICENTE entiende que el derecho a migrar es un derecho 

humano y que, por tanto, debe estar reconocido y protegido por todos los Estados 

de Derecho. A su vez, el reconocido autor oriental hace una distinción entre su 

posición y la de aquellos que entienden la libertad de las migraciones como “lege 

ferenda”, es decir, como un fenómeno a ser recogido por una ley futura. Dentro de 

este grupo, señala MANTERO, están quienes alegan por reconocer el derecho a 

migrar en concordancia con las teorías económicas neoliberales, en donde se 

impone el régimen de libre mercado, limitando la propuesta de libertad de migrar 

sólo para los trabajadores de libre mercado; y aquellos que se asemejan a la 

posición del autor, entendiendo que el derecho a migrar debe ser reconocido como 
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derecho humano fundamental pero distanciándose de él en cuanto no admiten que 

los mismos ya están recogidos en normas de derecho positivo universal. 

MANTERO, por el contrario, entiende que el derecho humano a migrar sí está 

reconocido en normas de derecho positivo como, por ejemplo, en el Pacto de 

Derechos Civiles y Políticos que reconoce el derecho a salir del propio país, lo que 

implica, necesariamente, que dicho derecho no pueda ser cumplido si no se entra 

en otro país23. 

 

Hay quienes, por el contrario, entienden que el derecho a migrar no puede ser  

considerado como derecho humano, posición que suelen admitir los organismos 

internacionales. Estas posiciones entienden que si bien existe el derecho a salir 

del país de origen (“emigrar internacionalmente”), no sucede tal cosa con el 

derecho a inmigrar (“entrar al país receptor”). De esta manera, como reseña y 

traduce MANTERO, la tesis de CHETAIL establece el punto claramente: “La 

libertad de movimiento no garantiza que un individuo tendrá un lugar para ir. El 

Derecho Internacional Público reconoce por un lado el derecho individual a 

abandonar un país y por el otro el derecho a retornar a su propio país. Entre 

ambos no hay un deber correlativo de un Estado de admitir extranjeros. El 

proyecto general de solucionar los movimientos migratorios en términos de 

derechos individuales no es realista. Los Estados cada vez más rechazan admitir 

nuevas obligaciones legales que restrinjan sus derechos soberanos para decidir 

sobre la admisión de extranjeros”24. 

 

Lo cierto es que más allá de las posiciones doctrinarias que alzan la voz a favor y 

en contra de la migración como un derecho y, por tanto, a favor y en contra de la 

correlativa obligación por parte del Estado receptor de recibir al ciudadano que 

desea ingresar y permanecer dentro de sus fronteras, lo cierto es que el fenómeno 

existe y que los Estados regulan los requisitos y condiciones exigibles a los 

migrantes para la obtención de su residencia legal en el país. 

                                                           
23 MANTERO DE SAN VICENTE, Osvaldo. “El derecho a migrar” Montevideo, 2010, páginas 87 – 
89 y 96 - 98 
24 Ibidem 
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Mediante una somera aproximación a las posiciones contrapuestas sobre si la 

migración es un derecho humano o no, nos pareció de extrema relevancia hacer 

referencia a esto, como vía introductoria, de modo que el lector pueda entender el 

porqué de las regulaciones estatales en las materias, por qué hay autores que 

proponen que los Estados se abstengan de regulación en este aspecto y por qué 

hay otros que abogan por la limitación de los derechos de los migrantes 

extranjeros. Lo cierto es que las regulaciones deben establecerse, entre tantas 

otras cosas, para evitar que se cometan ciertos delitos vinculados con los 

movimientos migratorios, tales como el tráfico de personas (la actividad de 

promoción o favorecimiento del transporte de personas dirigida a la explotación 

laboral o sexual, mediante la utilización de violencia, intimidación o engaño, con o 

sin consentimiento de la otra parte) o el contrabando de inmigrantes (que 

presupone el consentimiento del interesado que acude a una persona para ser 

ayudado a traspasar las fronteras sin ser interceptado por las autoridades 

migratorias)25 .  

 

La cuestión comienza a tener sus grices cuando quedamos por fuera de las 

conductas delictuales y la inmigración responde a otros móviles, tales como la 

obtención de una mejor calidad de vida, un mejor puesto de trabajo, obtener la 

libertad que nuestro país no nos asegura en otras tierras, etc. No podemos negar 

que la realidad muestra que las políticas migratorias suelen ser duras con las 

personas de bajos recursos, que llegan al país a buscar suerte, y permisivas con 

el “ciudadano del mundo” de alto poder adquisitivo, que llega a realizar inversiones 

o con trabajo asegurado. Desde ese punto de vista, cabe preguntarse si, 

efectivamente, el derecho a migrar es un derecho humano reconocido y si lo es, 

cabe también preguntarse por qué no se aplica a todos por igual.  Lo cierto es que, 

como venimos de ver, los Estados deben establecer sus políticas migratorias para 

la concesión de las residencias a los interesados, otorgándoles así el permiso que 

                                                           
25 FLEITAS VILLAREAL, Sandra “Delitos Migratorios” Tráfico de personas y trata de personas, 
Montevideo 2014, páginas 51 -53 
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requieren para manejarse con entera libertad intra fronteras, tal cual fuera un 

nacional del país que acoge. A continuación pasaremos a detallar el procedimiento 

por el cual nuestro país concede, a través de los organismos sobre el cual la ley 

delega estas aptitudes, las residencias legales definitivas, haciendo especial 

énfasis en los cambios introducidos por la nueva normativa en materia migratoria. 

 

2.2 MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN 

 

• La migración internacional se ha convertido en una característica 

intrínseca de la globalización. 

Para poder entender mejor el planteamiento del problema, que viene como 

resultado de este proceso tan complejo llamado GLOBALIZACIÓN, se analiza 

primero dicho concepto: “La globalización es un fenómeno moderno que puede ser 

analizado desde diversos ángulos. El término proviene del inglés globalización, 

donde global equivale a mundial. Por eso, hay quienes creen que el  concepto 

más adecuado en castellano sería mundialización”. 

 

De manera amplia, podría decirse que “la globalización consiste en integración de 

las diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial”. 

La mundialización económica es parte de los procesos de integración a los que ha 

dado lugar la globalización como un proceso irreversible del que ningún país 

puede ser ajeno. Este fenómeno vio sus inicios en la segunda mitad del siglo XX, 

fenómeno que trajo consigo un cambio profundo en nuestra sociedad y en el 

desarrollo de los países a nivel mundial con cambios económicos, políticos, 

tecnológicos, científicos y culturales, los cuales son hoy en día motivo de 

preocupación por la necesidad de transformar nuestros sistemas para una mejor 

adaptación y aplicación de las normas, velando por la protección y respeto de los 

derechos fundamentales de los individuos, en todos los entornos, no solamente el 

laboral. 
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• Extranjero y Globalización 

La figura del extranjero dentro del concepto de globalización es un elemento 

básico para dicha integración internacional. El desarrollo en los sistemas de 

comunicación ha traído como consecuencia la nueva mentalidad de un mundo 

más al alcance de todos, quiero decir con esto, que las distancias se acortan 

gracias a la tecnología y hay más y más movilidad de ciudadanos de diversas 

partes experimentando nuevos caminos y culturas.  El término  “extranjero” 

proviene del latino “extraneus” y representa lo que es “exterior”, “lo de fuera”. El 

término también se refiere al natural de una nación con respecto a los naturales de 

cualquier otra y a toda nación que no es la propia.  Francisco José Contreras 

Vaca, define al extranjero como “la persona física o jurídica que no reúne los 

requisitos establecidos por un sistema de derecho determinado para ser 

considerado como nacional”. (se utiliza este concepto toda vez que nuestra 

Constitución no define a quienes debemos considerar como extranjeras y 

extranjeros) 

 

2.3 TEORÍAS  MIGRATORIAS 

 

El Dr. Andrés Tornos Cubillo expone que por teoría migratoria se entiende la 

explicación de las causas que movilizan a los inmigrantes: “la verdad es que esta 

explicación aunque en principio sea real, es una cuestión teórica porque en el 

fondo a los inmigrantes los tenemos aquí, sean cuales sean las causas de su 

venida. Lo que debería enfocarse más que tratar de ver los motivos de su venida, 

es ver como convivimos con ellos, que efectos tienes sobre nosotros su venida: en 

el cual se debe tomar en cuenta el planteamiento a primera vista”26. 

 

Es obvio que las migraciones se causan porque hay países en que la situación 

económica o social o política fuerza a sus ciudadanos a buscar espacios para 

sobrevivir más dignamente (luego es sencillo explicar el porqué de las 

                                                           
26 TORNOS CUBILLO Andrés, “Teorías Migratorias”,  Editorial Palimar,  2000, página 46 
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migraciones, pero además es superfluo porque  los inmigrantes ya están aquí y lo 

que importa es que se integren sin originarse tensiones y conflictividad).  Como se 

dice, el planteamiento “a primera vista”, hay países cuya situación económica, 

política o social no permite a sus ciudadanos vivir con dignidad, y por ello emigran  

a otros países. 

 

Ya a finales del siglo XIX, el geógrafo Raven aventuró en Inglaterra con muchas 

precauciones en un primer esbozo de las causas de las migraciones, señalando que éstas 

se dirigen desde los contextos de más deficientes condiciones económicas y sociales a 

aquellos en que se espera encontrarlas mejores.  Es algo que todos tenemos claro: vienen, 

sencillamente, porque en sus países padecen pobreza, trastornos políticos o deficiencias 

sociales.  Parece superfluo buscar más motivos, sobre todo porque de todas maneras 

están viniendo y parece que ahora lo importante es procurar que se integren sin que haya 

tensiones ni conflictos. 

 

2.3.1 Teoría centrada en variables “macro” 

Esta teoría trata de explicar las migraciones basándose en las grandes diferencias 

económicas e históricas que median entre los países de  procedencia y los países de 

destino de las migraciones. Pero estas diferencias las contemplan y miden en términos de 

las grandes magnitudes anónimas en que se refleja la riqueza y el poder de los países (en 

cuanto a lo económico la renta “per cápita”, la disponibilidad de capitales o de fuerza de 

trabajo, etc. ; en cuanto a lo político, los territorios gobernados o dominados, las esferas 

de influencia…). Es decir, no tratan de magnitudes personales, sino de las cifras 

impersonales en que se resuelven los aspectos que acabo de citar. Es el lenguaje, sobre 

todo de los economistas y los teóricos de la historia. 

 

2.3.2 Teoría “neoclásica” macro 

Esta teoría afirma que las migraciones son directamente proporcionales a una situación 

económica en que no pueden menos de producirse movimientos de población desde los 

países que abundan en fuerza de trabajo, pero escasean en capital para inversiones, a los 
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que escasean en fuerza de trabajo pero, en cambio, tienen mucho mayor volumen de 

capital disponible.  A partir de ahí suponen que pueden calcularse los volúmenes de las 

migraciones a partir de las diferencias en disponibilidad de capital y trabajo existentes en 

los países de origen y en los de destino. Y más: entienden que, al trasladarse fuerza de 

trabajo de los países que abundan en ella a los que abundan en capital, se produce un 

reflujo: bajan los salarios en los países de destino (al aumentar la oferta de mano de obra) 

y suben en los países de origen (al disminuir dicha oferta).  En otro sentido se benefician 

los países de procedencia, pues al liberarse del exceso de fuerza de trabajo van a mejorar 

en sus cifras macroeconómicas, y  en consecuencia las migraciones harían que se tendiera 

al equilibrio económico entre países de origen y de destino, siendo beneficioso para 

ambas partes. 

 

2.3.3 Teoría de la nueva economía de las migraciones 

Es una teoría también economicista -se fija sobre todo en el dinero que va a poder ganar 

el inmigrante- pero lo que esta teoría afirma y quiere mantener, es que la decisión de 

emigrar no la toma el emigrante solo, sino que interviene toda la familia: Si es un hombre 

joven, soltero, intervienen sus padres, deciden entre todos quién emigra para ayudar a los 

demás. Si está casado la decisión la toma junto con su mujer y deciden quién de los dos 

emigra primero, muchas veces la mujer viene antes porque la puerta de entrada al 

mercado de trabajo de las mujeres –el servicio doméstico- es mucho más amplia y mucho 

más segura que la puerta de entrada al mercado de trabajo de los hombres. 

 

Esta teoría defiende que las migraciones no son cuestión de individuos solitarios o 

desarraigados, sino que toman forma y se deciden en un contexto de relaciones. Esta 

teoría es interesante; no se puede olvidar que, cuando recibimos inmigrantes, lo que en 

realidad recibimos son familias y grupos de conocidos... cada inmigrante que viene es 

germen de muchas otras venidas–lo que llaman chain migration: migración en cadena-. 

Como dicen los latinoamericanos, uno que viene jala a otro, o uno viene porque ha tenido 
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un jale, es decir, alguien que “ha tirado” de él; un hecho evidente cuando se consigue 

concretar lo que hay detrás de las cifras de venidas. 

 

2.3.4 Teoría histórico-estructural 
 
Esta teoría afirma que las migraciones se producen desde los países que han sido 

colonizados o se han visto afectados por la economía de un país más poderoso, a 

los países metropolitanos. Por ejemplo, esta teoría diría que, como la India ha sido 

colonizada por Inglaterra, país que ha perturbado su economía y su forma de vida, 

las migraciones que se producen desde la India van a Inglaterra. Lo mismo ocurre 

con Indonesia, cuyos emigrantes van a Holanda, dado que es el país que la 

colonizó. Los de Argelia y Marruecos han ido a Francia por la misma razón y lo 

mismo podría decirse sobre lo que ocurre en México con respecto a EEUU, que ha 

afectado de tal modo a la estructura  económica agraria –agrícola sobre todo- de 

México, que ya no puede seguir subsistiendo como lo hacía antes del influjo 

americano; ahora son los habitantes de México los que emigran a EEUU.  En 

consecuencia, no se trataría solamente de diferencias económicas, sino del hecho 

de que unos países prepotentes han colonizado a otros, han intervenido en sus 

economías, y han alterado sus estructuras, por lo que ya no pueden seguir 

viviendo con arreglo a sus modos tradicionales de relacionarse. El influjo de los poderosos 

habría perturbado sus formas de vida hasta hacerlas del todo disfuncionales. 

 

La ventaja que tiene esta teoría histórico-estructural sobre la teoría neoclásica 

“macro” a que antes se ha hecho referencia, es que la neoclásica no puede dar 

razón del por qué los emigrantes escogen un país u otro para emigrar, mientras 

que la histórico - estructural afirma que los emigrantes lo hacen hacia los países 

que han perturbado sus economías. Hay también dos términos clásicos que se 

emplean para referirse a las migraciones y expresar las diferencias entre ellas: El 

efecto push, y el efecto pull. El efecto pull es el que se produce cuando alguien tira 

de algo; la teoría histórico estructural insiste en el efecto pull, porque según ella, 

son los países de destino los que, por las causas que se ha dicho antes, han 

tirado de los otros. En cambio, en la teoría neoclásica “macro”, lo que se da es el 
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efecto push, pues afirma que son las condiciones de los países de origen la que 

empujan a emigrar. Tampoco sin embargo se cumple en muchos casos esta teoría 

histórico estructural. Por ejemplo, España no ha perturbado la economía ni las 

formas de convivencia de China o de Rumania, y sin embargo están viniendo 

muchísimos inmigrantes chinos 

 

2.3.5 Teoría sociológica de la migración  

Roberto Herrera constata “la existencia de áreas de investigación todavía no bien 

exploradas y propone la “relación dialéctica entre migración y 

globalización”  como “un campo muy fértil de estudio” a partir de la identificación 

de “una serie muy importante de perturbaciones sociales que son intrínsecamente 

contradictorias”27 las categoriza de la siguiente manera: 

 

• Contradicción entre exclusión e inclusión 

“La globalización fomenta la división entre los individuos que participan en ella y la 

emigración es típicamente un aspecto de la disolución o el cambio de las 

estructuras económicas y sociales tradicionales… los excluidos del proceso de 

globalización perciben su situación como irreversible y la única solución que les 

queda es seguir el ejemplo de quienes han tomado antes el camino del exilio.” 

 

• Contradicción entre mercado y Estado 

“… si los gobiernos de los países receptores intentan detener la circulación de 

personas, tarde o temprano enfrentarán dificultades con los países emisores y las 

restricciones a los flujos migratorios legales se convertirán en una práctica ilegal 

incontrolable. Por otra parte, aunque los países emisores lo son porque la 

globalización arrastra a los excluidos a la pobreza y a la emigración, sus 

gobernantes justifican tal situación como el efecto transitorio natural de las fuerzas 

libres del mercado y como una consecuencia de los ajustes necesarios para 

                                                           
27 CASTLES Stephen “Globalización y migración” algunas contradicciones urgentes. 1997, página 
83 
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mejorar la competitividad y por lo tanto la participación de sus economías en la 

globalización” 

 

• Contradicción entre riqueza y pobreza crecientes 

“…es el corolario de los programas de ajuste estructural macroeconómicos que 

requiere la participación en la globalización….(y que) obligan a los gobiernos a 

abandonar las políticas tendientes a disminuir el desempleo y el nivel de los 

salarios, lo que se agrava con la aparición de grandes contingentes de migrantes 

expulsados de sus lugares de origen.” 

 

• Contradicción entre la red y el yo. 

“En un medio en donde la eficiencia económica es el fin último del sistema, los 

individuos buscan el refugio en su semejanza étnica y sus afinidades culturales y 

los migrantes no son la excepción…. Recurren a la identidad del grupo para 

defenderse de la desigualdad, porque saben que están en el extremo más 

vulnerable de la escala social.” 

 

• Contradicciones entre lo global y lo local 

“Lo que aparece como una decisión racional a nivel de los intereses generales, 

puede tener efectos nocivos para grupos sociales más reducidos y es sabido que 

los mecanismos de mercado forzados por los requerimientos neoliberales, pueden 

contribuir a polarizar estos problemas. Otra modalidad de esta contradicción se 

expresa en la evidente disminución de la capacidad de decisión delos gobiernos 

sobre la economía de sus propios países…y por siguiente la aparición de una 

creciente descentralización en la aplicación de las políticas públicas, que afecta 

directamente a las comunidades y localidades desprovistas de vinculación con el 

poder central.” 

 

• Contradicción entre economía y medio ambiente 

“…las fuerzas del mercado, actuando por imperativo de su propia dinámica, no se 

detienen en consideraciones ecológicas. En algunas regiones los flujos de 
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migración son un resultado directo del deterioro del medio ambiente…. El 

crecimiento urbano descontrolado debido a la inmigración también ha sido la 

causa de muchos conflictos.” 

 

• Contradicción entre modernidad y posmodernidad 

“El proyecto de la modernidad, nacido en la ilustración, se basaba en la ideología 

del progreso como una meta para alcanzar una sociedad mejor. La 

posmodernidad sin embargo plantea el fin de todos los instrumentos rectores de 

las relaciones humanas y por lo tanto no existe una vía única o común para que 

ese progreso se realice… la globalización implica construir una economía 

moderna integrada, sin embargo (he aquí la contradicción) dentro de una esfera 

política y cultural fragmentada. Lo anterior se refleja y tiene su mejor ejemplo en 

las migraciones internacionales ya que el ideal neoclásico que sostiene la libertad 

de circulación de la fuerza de trabajo como condición básica para maximizar las 

utilidades del capital humano y el equilibrio de los salarios, no puede ser logrado 

en ausencia de marcos políticos oficiales que garanticen los derechos humanos y 

las necesidades sociales de los inmigrantes…. No hay por tanto una 

correspondencia entre el plan general y los desarrollos particulares.” 

 

• Contradicción entre una globalización desde arriba y otra desde abajo 

“…contra la imposición de la globalización desde arriba, ya se han venido 

organizando miles de movimientos locales “a ras de tierra” que protestan contra 

sus excesos…El principio de que todas las personas deberían pertenecer política 

y culturalmente a un solo Estado es cada vez menos funcional debido a la 

globalización y ello se refleja en los migrantes que son portadores de esta 

dualidad.” 

 

La idea de un enfoque en las contradicciones alrededor de los procesos 

migratorios en el contexto de la globalización, brinda un formato de gran utilidad 

en la vinculación del marco teórico, el enfoque metodológico y la práctica empírica 

de un proyecto de investigación-acción como el nuestro. La lógica detrás de esta 
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idea es que todas las contradicciones encuentren formas de expresarse mediante 

conflictos concretos, con más o menos visibilidad en los distintos niveles y ámbitos 

de la convivencia humana. 

Como las teorías que analizamos en este capítulo postulan mecanismos causales 

que operan en diferentes niveles de agregación y que se suman unos con otros, 

las diferentes explicaciones no son necesariamente contradictorias entre sí. Es 

muy posible que los individuos hagan cálculos de costo-beneficio; que los grupos 

familiares traten de minimizar los riesgos y superar las barreras que se imponen al 

capital y al crédito; que tanto los individuos como los grupos familiares recurran al 

capital social para facilitar los movimientos a escala internacional; que el contexto 

socioeconómico dentro del cual se toman las decisiones de emigrar esté 

determinado por fuerzas estructurales que funcionan tanto a los niveles nacionales 

como a los internacionales y que, a su vez, se vea influenciado por la migración 

misma. Por tanto, es conveniente tener una aproximación integral de los distintos 

planteamientos teóricos. 

 

En ese sentido se podría afirmar que la emigración internacional tiene su origen en 

transformaciones sociales, económicas y políticas que acompañan la expansión 

de los mercados. La entrada de mercados y sistemas de producción que exigen 

inversiones intensivas de capital en las sociedades donde el desarrollo del 

capitalismo es incipiente, afectan los pactos sociales y económicos existentes y 

producen desplazamientos de la gente de sus medios de vida tradicionales, dando 

origen así a una población móvil de trabajadores que buscan, de manera activa, 

nuevos modos de subsistencia. Uno de los medios, a través de los cuales la gente 

que ha sido desplazada de sus ocupaciones tradicionales y busca asegurar su 

bienestar económico es vender sus servicios en el exterior. Sin embargo, el 

diferencial de salarios más altos con el exterior no es el único factor que motiva a 

la gente para emigrar. En la práctica los grupos familiares que luchan por hacerle 

frente a las transformaciones poco armónicas del desarrollo capitalista, también 

recurren a la emigración internacional como una de las maneras para superar las 
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dificultades que surgen en los mercados de trabajo y el acceso a los seguros, el 

capital y el crédito. 

 

2.4 PRINCIPIOS RECTORES DE LA SITUACIÓN DE LOS MIGRANTES 

EXTRANJEROS  

 

Los principios rectores se han convertido en un instrumento de protección 

extremadamente importante.  Como principio general, los Principios Rectores 

recalcan que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de proteger y ayudar 

a su propia población desplazada en el interior y explican en detalle lo que esta 

responsabilidad conlleva. Sin embargo, esto también reafirma que si los gobiernos 

no pueden o no están dispuestos a cumplir con estas responsabilidades, la 

Comunidad Internacional tiene el derecho de comprometerse y las autoridades 

tienen la responsabilidad de permitir el acceso rápido y sin obstáculos de las 

organizaciones humanitarias a las personas desplazadas en el interior que están 

en riesgo. Los gobiernos no son los únicos que se responsabilizan: grandes 

cantidades de personas desplazadas en el interior viven en áreas controladas por 

grupos insurgentes, quienes también tienen responsabilidades de acuerdo con la 

legislación internacional con esas poblaciones desplazadas, según lo reconocido 

en los principios rectores28. 

 

Lo más importante, la utilidad de los Principios Rectores está llegando a ser 

evidente en el ámbito nacional. Un número cada vez mayor de gobiernos, en todas 

las regiones del mundo, está haciendo uso de los principios, en particular en el 

desarrollo de leyes y políticas nacionales sobre migrantes extranjeros. 

 

 

                                                           
28 NACIONES UNIDAS “Principios rectores sobre el desplazamiento interno”, documento de las 
Naciones Unidas E/CN.4/1998/53. Apéndice 2, 11 de febrero, disponible en: 
http://www.unhchr.ch/Huridocla/Huridoca.nsf/TestFrame/d2e008c61b7063ec125661e0036ff36e.Op
endocument 
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2.4.1 Principio de igualdad y no discriminación 

Para abarcar plenamente los aspectos humanitarios que nos interesan en relación 

con la migración, nuestra descripción de los migrantes es deliberadamente amplia: 

por migrante se entiende quien abandona su lugar de residencia habitual o huye 

de él para trasladarse a otro lugar –generalmente en el extranjero– en búsqueda 

de oportunidades o perspectivas mejores y más seguras. La migración puede ser 

voluntaria o involuntaria, pero casi siempre es una combinación de decisiones y 

limitaciones. La presente política, pues, se aplica, entre otros, a los trabajadores 

migrantes, a los migrantes apátridas y a los migrantes considerados en situación 

irregular por los poderes públicos. También se aplica a los refugiados y a los 

solicitantes de asilo, pese a que éstos constituyen una categoría especial 

conforme al derecho internacional. 

2.4.2 Principio de corresponsabilidad 

El enfoque del Movimiento respecto de los migrantes es estrictamente humanitario 

y se basa en el reconocimiento de la individualidad y las aspiraciones de cada 

migrante. Está centrado en las necesidades, los factores de vulnerabilidad y el 

potencial de los migrantes, independientemente de su condición jurídica, tipo o 

categoría. 

2.4.3 Principio de  reciprocidad 

El Estado garantiza la vigencia de los derechos que reclama para sus 

connacionales en el exterior en el proceso migratorio, en responsabilidad 

compartida con los distintos Estados. 
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2.4.4 Principio de transparencia 

Asegurando el derecho a la información, garantizar que los procedimientos y 

requisitos para el ingreso, tránsito, permanencia y salida de los migrantes 

extranjeros al país, sean claros y de fácil acceso al conocimiento público”29. 

2.4.5 Principios de la política 

Los principios en materia de migración en el ámbito político son los siguientes: 

• Centrar la atención en las necesidades y la vulnerabilidad de los 

migrantes 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pone 

empeño en adoptar un enfoque imparcial e integral, que conjugue la acción 

inmediata a favor de los migrantes con necesidades apremiantes con la asistencia 

a más largo plazo y la potenciación de su autosuficiencia. Por consiguiente, es 

importante que las Sociedades Nacionales estén autorizadas a trabajar con todos 

los migrantes y en favor de ellos, sin discriminación e independientemente de su 

condición jurídica. 

• Incluir a los migrantes en los programas humanitarios 

Las Sociedades Nacionales pueden optar entre diferentes enfoques para brindar 

ayuda y protección a los migrantes. Algunas Sociedades Nacionales tienen 

programas o proyectos especialmente focalizados en ellos; otras incluyen a los 

migrantes en su labor humanitaria en general, que responde a las necesidades y 

la vulnerabilidad de la población, en toda su diversidad. Ambos enfoques 

requieren un esfuerzo continuo para garantizar la imparcialidad y la no 

discriminación, teniendo en cuenta las necesidades humanitarias de las 

poblaciones de acogida. 

 

                                                           
29 Ibídem 
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• Ayudar a los migrantes a realizar sus aspiraciones 

Los migrantes tienen una expectativa legítima de albergar esperanzas y 

aprovechar oportunidades de realizar su potencial. Los migrantes constituyen 

también un factor importante desde el punto de vista social, económico y cultural. 

Sus competencias, sus experiencias y su resiliencia pueden aportar una 

contribución valiosa a sus comunidades de acogida. Las Sociedades Nacionales 

tendrán en cuenta las necesidades e intereses de los propios migrantes, y los 

apoyarán con vistas a su inserción social, su integración y la realización de sus 

aspiraciones. 

• Reconocer los derechos de los migrantes 

Las Sociedades Nacionales brindan asistencia y protección a los migrantes, 

independientemente de su condición jurídica. Sin embargo, el grado en que los 

migrantes pueden disfrutar de sus derechos es un factor crucial para evaluar su 

vulnerabilidad. Al trabajar con los migrantes para asegurar que se reconozcan sus 

derechos – incluido el derecho a la determinación de su condición jurídica – las 

Sociedades Nacionales facilitarán también su inserción social y la realización de 

sus aspiraciones. 

• Vincular la asistencia, la protección de los migrantes y la intercesión 

humanitaria en su favor 

La asistencia a los migrantes debe ir acompañada de medidas para protegerlos 

contra los abusos, la explotación y la privación de sus derechos. No obstante, al 

implementar dichas medidas, las Sociedades Nacionales respetarán los intereses 

de los propios migrantes y la condición imperativa de no causarles perjuicio 

alguno. Para ayudar a los migrantes a resistir abusos y presiones, las Sociedades 

Nacionales pueden proporcionarles asesoramiento jurídico o remitirlos a otras 

organizaciones o entidades pertinentes y competentes o emprender actividades de 

intercesión humanitaria, discretas o públicas. 
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• Establecer asociaciones en favor de los migrantes 

Los retos humanitarios que plantea la migración superan fronteras, regiones y 

culturas. El Movimiento en su conjunto tiene la responsabilidad de velar por el 

fortalecimiento de la capacidad, la asistencia mutua y la coordinación. Igualmente 

esencial es la cooperación regional entre las Sociedades Nacionales. En la 

colaboración con asociados externos en cuestiones relativas a la migración, es 

indispensable que el Movimiento aplique un enfoque común basado en sus 

principios. 

• Trabajar a lo largo de las rutas de migración 

El Movimiento está en una posición privilegiada para ayudar a subsanar las 

lagunas en la asistencia y la protección en favor de los migrantes. Las Sociedades 

Nacionales de los países situados a lo largo de las rutas de migración trabajarán 

de manera mancomunada para optimizar su acción humanitaria, incluido el 

restablecimiento del contacto entre familiares. A ese fin es necesario hacer 

hincapié en las situaciones y condiciones en las cuales los migrantes son 

especialmente susceptibles a riesgos en todo su recorrido. 

Las Sociedades Nacionales pueden hacer tomar conciencia a los migrantes 

potenciales acerca de los riesgos de la migración, pero no procurarán alentar, 

impedir o desalentar la migración. 

 

2.5 BENEFICIOS DE LA MIGRACIÓN 

2.5.1 Beneficios económicos 

La creencia de que los inmigrantes son una carga económica para los Estados 

receptores a menudo es la preocupación para sus nacionales, influyendo esto en 

el comportamiento hacia nuevas nacionalidades en su país. Las principales 

preocupaciones giran alrededor de: mayor demanda laboral; disminución de los 

salarios; gastos para el Estado en seguridad social, educación y salud; ocupación 

de viviendas, etc., ignorándose que un buen sistema de integración de 
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inmigrantes, conlleva a beneficios económicos tanto para los países receptores 

como para los países emisores, es por eso que en diversos países su sistema de 

inmigración se encuentra dirigido a la migración permanente. 

 

"El motivo es claro: los inmigrantes permanentes suelen tener derechos que son 

comparables con los de los ciudadanos en muchas áreas, y en particular con 

respecto a los servicios públicos y las transferencias sociales. Su presencia suele 

tener un impacto duradero en la economía y la sociedad del país de destino"...  El 

incremento en el nivel de la calidad de vida de los migrantes es uno de los 

beneficios que la migración refleja a través de las remesas que éstos envían a su 

país de origen, dinero que es producto de su trabajo y el reto de haber 

abandonado su país. Generalmente el dinero que es enviado hacia las familias de 

los inmigrantes, es invertido en su país en forma de emprendimiento de nuevos 

negocios, mantenimientos en las viviendas, inversión en la mejora de los servicios 

básicos, es decir mayor inversión en la economía de sus países. Así mismo el 

enriquecimiento cultural, y la convivencia entre diferentes nacionalidades aporta 

un avance más para la integración mundial, debilitando el individualismo, para un 

progreso y trabajo conjunto de los pueblos. 

 

Por otra parte si bien sabemos que la motivación económica predomina en los 

actuales movimientos migratorios de países en vías de desarrollo, pocas veces 

identificamos los beneficios paralelos que estas migraciones conllevan hacia los 

países receptores, como ser el pago de impuestos, el aumento de mano de obra y 

profesionales calificados, contribución con capital humano, que tendrá mayores 

alternativas de proveer éxito a los sistemas que los acogen, dependiendo de las 

políticas y medidas que los mismos sistemas apliquen hacia ellos en cuanto a la 

formas de su integración.  "Las fuerzas laborales, culturalmente diversas, pueden 

estar en condiciones idóneas de identificar oportunidades y forjar relaciones 

multinacionales efectivas que generen y sostengan empresas internacionales. La 

creciente diversidad cultural puede impulsar la creación de empresas, la 

experimentación en la industria, la creatividad en el arte y en la literatura, los 
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logros a nivel deportivo, la innovación en la gastronomía y en una multitud de otras 

esferas. Las políticas pueden desempeñar un papel preponderante a la hora de 

fomentar la imagen de los migrantes en las sociedades receptoras a través de 

programas educativos, campañas en la prensa y acontecimientos que congreguen 

a personas." 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) estudiando 

estos supuestos a informado que los inmigrantes respecto al mercado laboral y las 

remuneraciones tiene repercusiones leves, de igual manera el Banco Mundial en 

diferentes publicaciones dio a conocer que el trabajo de los inmigrantes además 

de aportar con la economía de los países receptores con su fuerza de trabajo, 

contribuye a su vez a los países emisores, mediante la recepción de remesas, 

encontrando mayor posibilidades para la solución de la pobreza, pues ese monto 

de dinero dará posibilidad de inversiones duraderas.  "Las investigaciones indican 

que la migración reporta grandes beneficios económicos, especialmente para los 

países en desarrollo (también para los países ricos). En los países en desarrollo, 

las remesas muchas veces conducen a mayores inversiones en educación y más 

actividad empresarial"  "Los datos de 11 países de América Latina y el Caribe 

muestran que las remesas tienen un efecto positivo en el aprendizaje y la salud, el 

ahorro y la estabilidad macroeconómica. Además, han contribuido a reducir la 

pobreza y la desigualdad social en la región." 

 

Por lo que el desarrollo económico a través de la migración es evidente, teniendo 

pendiente la elaboración de planes y políticas sostenibles que puedan incentivar a 

la creación de nuevas fuentes laborales y perfeccionar las ya existentes, dirigidas 

a solucionar una de las principales causas de frustración en los inmigrantes, como 

ser el desacorde de la capacidad profesional del inmigrante con el tipo de trabajo 

para que se lo habilita. Y así gozar de un beneficio económico equilibrado de parte 

del Estado hacia el inmigrante y viceversa, regido por los derechos humanos. 

"Los/as trabajadores migrantes complementan, y no sustituyen los trabajadores 

nacionales: 
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• Mejoran el rendimiento económico por bajos salarios 

• Ocupan puestos de baja calificación en la economía sumergida, en 

actividades que los nacionales no desarrollan (agricultura, trabajo 

doméstico, construcción, servicios entre otros) 

• Aportan al mercado de consumo local - impuestos 

• Aportan con la seguridad social 

• Aportan con riquezas culturales de países de origen 

• Redes económicas transnacionales: iniciativas empresariales, 

comercio étnico, nostálgico30. 

2.5.2 Beneficios sociales y culturales 

 

Los beneficios sociales y cultuales son temas poco tratados con relación a las 

migraciones, puesto que las sociedades se encuentran dominadas por la 

competencia económica, lo que hace casi invisible las ventajas multifacéticas que 

la inmigración subyace.  La recepción de inmigrantes en un país con el debido 

asesoramiento de parte de la sociedad receptora, puede enriquecer la misma, 

para que sus nacionales tengan más facilidades de aprender y conocer otras 

culturas e idiomas, y superar así los prejuicios que parecen acompañar a la 

personas permanentemente por el hecho su nacionalidad, sin tomar en cuenta el 

grado de educación, profesión o los valores humanos que poseen. 

 

Es así que la migración presenta importantes beneficios sociales, a través de la 

variedad cultural y diferentes costumbres sociales que permiten equilibrar la 

formación de poblaciones que muchas veces ignoran la otra cara de la realidad 

mundial, esto mediante experiencias reales relatadas por inmigrantes que fueron 

protagonistas de injusticias, problemas, preocupaciones y obstáculos como 

consecuencias directas del país al que pertenecen y mediante el espíritu de 

superación que los inmigrantes muestran en los países receptores, lo que hace a 

que los nacionales de ésos países se pregunten el porqué de su actitud, de su 

                                                           
30 BRAIN WASTE, Manuel, “riesgos: desperdicios de cerebros, subempleo, exclusión económica 
social”,  2011, página 11 
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desempeño, y de su desesperación por establecerse en la nueva sociedad 

escogida. Por lo que los aportes derivados que estos hechos contribuyen son: la 

humanización de más personas alrededor del mundo, despertando valores de 

solidaridad hacia otras culturas y la valoración de los beneficios de seguridad y 

protección que su país les proporciona.  Ya que si bien la crisis económica tiene 

mayor efecto en los países subdesarrollados, no deja excluida a los países 

desarrollados en lo que se refiere a ser sujetos de una crisis, que aunque no está 

relacionada con el dinero, se relaciona con problemas dentro del comportamiento 

de su sociedad, expresados en consumismo, individualismo, y también problemas 

psicológicos, que van en aumento, y que tienen al parecer como causa el extremo 

grado de bienestar que algunos Estados alcanzan para la protección de sus 

nacionales combinada con la falta de convivencia con situaciones diferentes fuera 

de sus fronteras. 

 

Conduciéndolos a sentir la necesidad de poseer más sin un propósito definido que 

los desarrolle humanamente, formando en su mente un plano diferente de 

pobreza, por lo que optan por experimentar un sentimiento de crisis que exprese 

pobreza para ellos, mediante un concepto distorsionado, errático e inhumano, por 

el que pobre para ellos no es no tener una vida digna, sino más bien pobre es no 

tener lo que te hace superior a los demás. 

 

Es por eso que muchas veces los inmigrantes y los nacionales de países 

receptores en ocasiones deben atravesar un periodo largo para alcanzar el 

entendimiento entre culturas que han sido formadas dentro de sistemas totalmente 

diferentes, habiendo la posibilidad de casos en el que ese entendimiento no 

llegue, dando origen a consecuencias negativas tanto como para la sociedad que 

acoge al inmigrante, para el inmigrante y para su familia, expresadas en racismo, 

discriminación, rechazo e intolerancia, lo que hace al inmigrante más propenso a 

ser víctima de maltrato psíquico o físico de parte del círculo del país receptor al 

que llegó, lo que a su vez genera consecuencias para la sociedad receptora 

cuándo a casusa de la situación negativa que atraviesa el inmigrante, se van 
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formando lazos de resentimiento, frustración ya sea personal o profesional, 

vandalismo, o expresiones que puedan transmitir su repudio hacia injusticias del 

que fue o es víctima. 

 

Cabe recalcar que actualmente son los jóvenes quienes están convirtiéndose en 

precursores para romper los lazos de individualismo que al parecer caracterizan a 

los países desarrollados, y la ingenuidad de los países subdesarrollados. Esto por 

medio de los diferentes programas de intercambio cultural, trabajos 

internacionales tanto voluntarios como remunerados, becas internacionales, y 

diferentes modalidades de los que la juventud es protagonista en una esfera 

cultural sin límites, lo cual favorece al desarrollo integral humano mundialmente y 

corrige el prejuicio que rodea a lo desconocido 

 

2.5.3 Familias interculturales 

Las familias interculturales surgen de la unión de dos personas de culturas y 

nacionalidades diferentes. Toda familia requiere para su "realización plena", la 

consecución de una serie de elementos que contribuyan y protejan al derecho de 

cada miembro de la familia, siendo la familia cimiento fundamental de los valores 

humanos que hacen a toda sociedad.  Aspecto fundamental toda vez que la 

interculturalidad es la interrelación de dos o más culturas, basadas en el 

entendimiento y tolerancia, para lograr una convivencia armónica entre ellas. Por 

ello, se puede decir que: "La interculturalidad es una propuesta de interpretación 

de la vida social que pone énfasis en el respeto y el derecho a la diferencia y que 

denuncia las visiones esencialistas, que en nombre de la cultura justifican la 

xenofobia, el racismo, la marginación y la exclusión social"31 

 

La formación de familias interculturales ha ido creciendo paralelamente a la 

migración, alcanzando su mayor expresión los últimos años, con el aumento de la 

migración, aumento reflejado por ser uno de los temas principales de políticas en 

varios países.  A diferencia de las familias mono culturales las familias 

                                                           
31 BELTRAN Aguirre José, “Estado Plurinacional e Intercultural ”, Primera Edición,  página 78, 2002 



  

60 
 

interculturales se caracterizan por atravesar etapas de adaptación y comprensión 

en cuanto a su forma de actuar o pensar, determinadas por características propias 

del lugar donde nacieron. Es por eso que la presión de una familia intercultural 

aumenta, puesto a que además del proceso de un entendimiento mutuo entre la 

pareja común, son sus mismas sociedades las que las someten a prueba, 

haciéndola vulnerable a ser sujeta de prejuicios que podrían afectar la relación y el 

desarrollo armónico de la familia, teniendo como su peor consecuencia el divorcio, 

en donde el caso es aún más complejo cuando existen hijos de por medio. 

 

Sin embargo a pesar de los retos que presenta, es una forma de unión que 

contribuye al progreso humano e integración mundial, considerando además que 

la familia es la base y ejemplo de toda sociedad. 

 

Sin embargo, es prudente mencionar que también se presentan varias dificultades, 

como por ejemplo: la falta de profesionales y sistemas internacionales 

especialistas en el tema, lo que perjudica a contar con un asesoramiento indicado 

para este tipo de uniones y sus respectivos efectos.  Lamentablemente los 

divorcios de parejas interculturales van en aumento, pero cabe destacar que son 

sucesos que ya están comenzando a ser considerados por las organismos 

internacionales, teniendo como una de sus expresiones actuales a la Unión 

Europea cuyos miembros acordaron y firmaron el Reglamento (UE) No 1259/2010 

del Consejo, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 

ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, refiriéndose en su parágrafo 15 

de sus considerandos: 

 

"Aumentar la movilidad de los ciudadanos requiere, por una parte, más flexibilidad 

y, por otra, mayor seguridad jurídica. Para contribuir a este objetivo, el presente 

Reglamento debe reforzar la autonomía de las partes en materia de divorcio y de 

separación judicial, dejándoles cierto margen para elegir la ley aplicable a su 

divorcio o separación".  Sin embargo las consecuencias que el divorcio o la 

separación judicial traen consigo van más allá de los posibles efectos psicológicos, 
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emocionales y jurídicos de la pareja, puesto que las características que hacen a 

las familias interculturales acentúan cada una de las reacciones, decisiones y 

efectos jurídicos que subyace el divorcio. Así la situación de la persona que no es 

nacional del país en que la pareja se estableció, remarcando el origen de las 

personas de países subdesarrollados y que se encuentran fuera de la Unión 

Europea será más fuerte, ya que los sistemas de los países receptores no 

presentan capacitación en la forma de un sistema que pueda adaptar y asesorar 

en igualdad de derechos basados en las posibles diferencias que el padre o madre 

inmigrante puedan tener. 

 

Exponiendo la susceptibilidad del padre o madre inmigrante, mediante la 

diferencia de idioma, falta de conocimiento del sistema del país en el que se 

encuentra, reacciones de la sociedad ante la separación o el divorcio, y uno de los 

efectos más delicados que es la situación de los hijos en cuanto a guarda y 

custodia del mismo, corriendo el riesgo de que cuando los divorcios o 

separaciones judiciales son por causales de maltrato intrafamiliar, el padre o 

madre inmigrante debe correr el riego de ser juzgado parcialmente y acatar 

imposiciones coactivas que se basaron en dicha parcialidad y que muchas veces 

ponen en riesgo la seguridad de menor, causando preocupación mayor por la 

situación y seguridad de los hijos, en un país prácticamente extraño para el padre 

o madre inmigrante. 

 

En este caso, la ausencia de una familia o sociedad que pueda comprender todo 

el proceso vivido en el nuevo país, hace a que se ponga en riesgo el desarrollo 

normal psicológico de los niños miembros de estas familias que tuvieron un padre 

o madre agresor, e inclusive poniendo en riesgo su seguridad física y su propia 

vida. Haciéndose presente muchas veces figuras jurídicas que aún están en 

proceso de desarrollo para la protección del ser humano, como ser la Sustracción 

Internacional de Menores.  "Las madres secuestradoras y los padres 

maltratadores. En la actualidad, más del 70% de los secuestradores son mujeres 

madres del hijo que secuestran y cuya custodia ostentan. Este dato supone un 
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cambio radical respecto del pasado, en el que la inmensa mayoría de los 

secuestradores eran los sujetos que no ostentaban la custodia. Las madres 

secuestradoras que tienen atribuida la custodia huyen de la violencia y abusos del 

padre maltratador que ostenta el derecho de visita." 

 

El conflicto que la normativa internacional presenta ante el ámbito jurídico interno 

de los diferentes países, hace a que muchas vidas se encuentren desprotegidas y 

amenazadas.  Es por eso que un sistema de seguridad internacional que pueda 

coordinar la cooperación entre países a nivel mundial, para garantizar la seguridad 

de la vida humana, resulta urgente, pues hablamos del principal derecho por el 

cual se origina cada norma jurídica: el derecho a la vida. 
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CAPÍTULO III 

NORMAS JURÍDICAS REFERIDAS A LA REGULARIZACIÓN DE LA 

PERMANENCIA DEFINITIVA DE LOS MIGRANTES EXTRANJEROS 

 

3.1 Normativa Nacional 

3.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, no establece de manera clara la 

figura de la permanencia definitiva de la o el ciudadano extranjero, pues para ello 

existe una ley especial (Ley de migración). Empero existen preceptos legales de 

carácter constitucional que pueden verse afectados por la temática que nos ocupa 

entre ellos se puede citar: 

 

“Artículo 27  
II. Las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia tienen derecho 
a sufragar en las elecciones municipales conforme a la ley, aplicando 
principios de reciprocidad internacional”32. 

 

El Artículo 27 se encuentra en la Sección II (Derechos Políticos) perteneciente al 

Capítulo Tercero (Derechos Civiles y Políticos) que corresponde al Título II 

(Derechos Fundamentales y Garantías) de la Primera Parte de la Constitución 

Política del Estado (Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y 

Garantías).  El artículo está compuesto por dos parágrafos: el primero establece 

que las personas bolivianas residentes en el exterior tienen el derecho de 

participar en las elecciones de la Presidencia y Vicepresidencia del Estado y 

demás señaladas por ley; el segundo señala que las extranjeras y los extranjeros 

residentes en Bolivia tienen derecho a votar en las elecciones municipales, de 

acuerdo a los principios de reciprocidad internacional. 

  

De acuerdo con lo establecido por el Artículo 411 se puede afirmar que el Artículo 

27 es rígido, sólo puede ser reformado a través de una Asamblea Constituyente 

                                                           
32 BOLIVIA, Constitución Política del Estado, texto aprobado en el referéndum constituyente de 
enero de 2009, página 14 
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originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular. La vigencia de la 

reforma necesitará la aprobación por dos tercios de la Asamblea Constituyente y 

el posterior referendo constitucional aprobatorio.   A partir de la revisión de los 

archivos de la Asamblea Constituyente, se puede observar que el Artículo 27 se 

consolida en el Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle 

y en Revisión en Oruro. Tiene antecedentes en el Proyecto de Texto 

Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca y en los informes de la 

Comisión 2 (Ciudadanía, Nacionalidades y Nacionalidad) de la Asamblea 

Constituyente. 

  

El derecho a votar en las elecciones para la Presidencia y la Vicepresidencia, de 

personas bolivianas residentes en el exterior supone una novedad en el 

constitucionalismo boliviano. La facultad que tienen las extranjeras y los 

extranjeros residentes en Bolivia, de participar en las elecciones municipales se 

establece desde el texto constitucional de 1967. 

A partir de lo establecido en el segundo numeral del Artículo 27, los extranjeros 

residentes en Bolivia tienen la facultad de participar en las elecciones del 

municipio en el que vivan. De esta manera se diferencia el estatus de ciudadanía 

del de nacionalidad. Una persona que no goce de nacionalidad puede ejercer una 

facultad ciudadana, aunque ésta sea limitada. De acuerdo con Luigi Ferrajoli 

(2006) existe una última limitación al principio de igualdad jurídica: el estatus de 

ciudadanía, adscrito a pertenencias nacionales y territoriales, éste se constituye en 

el último parámetro de diferenciación y en el obstáculo final antes de una igualdad 

jurídica universal. 

  

La importancia de esta extensión de derechos políticos radica en la inclusión. Los 

extranjeros, al poder participar en comicios, entran a la vida política activa del 

Estado, a partir del nivel organizacional más cercano, es decir el municipio. Este 

hecho fortalece el vínculo de esta persona con la sociedad y con la comunidad en 

la que se desenvuelve. 
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En cuanto al concepto de residentes extranjeros, se debe aclarar que todo 

extranjero que viva en Bolivia por más de tres años, goce de una situación legal y 

manifieste expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana, podrá 

adquirirla (Artículo 142) sin ningún otro requerimiento u obstaculización. En este 

sentido, la naturalización boliviana no presenta mayor dificultad en cuanto a su 

obtención. 

  

La diferenciación entre un extranjero residente en Bolivia y un extranjero 

naturalizado recae en la expresa manifestación de querer obtener la nacionalidad 

boliviana. Si un extranjero vive por un largo periodo en el país y no manifiesta la 

voluntad de adquirir la nacionalidad, no será considerado naturalizado boliviano, 

solamente un extranjero residente. Un ciudadano extranjero, naturalizado 

boliviano, posee los mismos derechos que cualquier otro natural de Bolivia, incluso 

el derecho ciudadano de ejercer servicio público, pues no se detalla como 

requisito ser boliviano de nacimiento (Artículo 234). 

El Artículo 142 se encuentra en el apartado dedicado a la nacionalidad. Hace 

referencia al tiempo y las condiciones necesarias para poder adquirir la 

nacionalidad boliviana por naturalización, así como la posibilidad de reducción del 

tiempo en casos específicos. Este artículo debe ser leído conjuntamente con el 

Artículo 141, que dispone las características de la nacionalidad por nacimiento. 

 
“Artículo 142  
I. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las 
extranjeras y los extranjeros en situación legal, con más de tres años de 
residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que 
manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad 
boliviana y cumplan con los requisitos establecidos en la ley. 
II. El tiempo de residencia se reducirá a dos años en el caso de 
extranjeras y extranjeros que se encuentren en una de las situaciones 
siguientes: 
1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos 
bolivianos o padres sustitutivos bolivianos.  Las ciudadanas extranjeras 
o los ciudadanos extranjeros que adquieran la ciudadanía por 
matrimonio con ciudadanas bolivianas o ciudadanos bolivianos no la 
perderán en caso de viudez o divorcio. 
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2. Que presten servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de 
acuerdo con la ley. 
3. Que por su servicio al país, obtengan la nacionalidad boliviana 
concedida por la Asamblea Legislativa Plurinacional”33. 

El artículo está compuesto por tres parágrafos: el primero establece los 

requerimientos que deben cumplir las personas extranjeras para adquirir la 

nacionalidad boliviana, vía naturalización; el segundo está subdividido en tres 

numerales, los cuales mencionan los casos en que el tiempo de residencia 

requerido se reduce; el tercer parágrafo dispone la posibilidad de la modificación 

del tiempo de residencia, en tanto existan convenios de reciprocidad con otros 

Estados. 

  

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 411 se puede afirmar que el Artículo 

142 es rígido, sólo puede ser reformado a través de una Asamblea Constituyente 

originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular. La vigencia de la 

reforma necesitará la aprobación por dos tercios de la Asamblea Constituyente y 

el posterior referendo constitucional aprobatorio.  En cuanto al constitucionalismo 

boliviano, se debe señalar que las disposiciones relativas a la nacionalidad por 

naturalización han presentado diversos planteamientos en relación a las 

características de adquisición de la nacionalidad boliviana. Entre éstas está la 

residencia ininterrumpida en el país por un tiempo determinado, que varía de 

acuerdo con cada texto constitucional; la carta de naturaleza o nacionalidad, 

otorgada por el Poder Legislativo, el cumplimiento del servicio militar, entre otras 

La nacionalidad implica la pertenencia a una nación, es decir el vínculo existente 

entre el individuo y una determinada comunidad, que se auto-percibe 

como nación. En este sentido, el término nación sostiene un carácter polisémico, 

tanto en el sentido jurídico-político, es decir el vínculo entre un Estado y sus 

ciudadanos, como en el sentido socio-cultural, que implica un conjunto de 

personas que comparten una historia común, costumbres, lengua, entre otras. La 

nación, y por tanto la nacionalidad, a la que se hace referencia en el artículo, 

                                                           
33 BOLIVIA, Constitución cit. Página 50 
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responde al primer significado expuesto, es decir al lazo que une a un Estado y a 

sus ciudadanos, en este caso pertenecientes, a la nación jurídica boliviana34. Esta 

primera acepción implica una nacionalidad brindada y construida por el Estado, 

para otorgar un sentido de pertenencia nuevo que reemplace al antiguo vínculo. 

 

Respecto a la disposición de tener hijas o hijos bolivianos, se debe apuntar que, 

no existirían diferenciaciones en cuanto a la forma en la que la hija o el hijo 

hubiere adquirido la nacionalidad boliviana: por nacimiento o por naturalización. 

  

En relación a la condición de padres sustitutos,  Paz Espinoza (2005) sostiene que 

una familia sustituta es un grupo social integrado por personas que conviven en el 

mismo seno familiar sin estar sujetos a un grado de parentesco, la familia sustituta 

remplaza a la de origen y cumple los deberes y obligaciones. Asimismo, el texto 

constitucional establece que, en caso que un niño no pueda acceder a su familia 

de origen o adoptiva, tendrá el derecho a acceder a una familia sustituta (Artículo 

59). 

  

En este sentido, la reducción del tiempo para la naturalización se dará a toda 

persona extranjera que tenga padre o madre sustitutos, sin otros atenuantes como 

su edad, nacionalidad de origen, ni el modo de adquisición de la nacionalidad 

boliviana de sus padres sustitutos, es decir sin importar que sean bolivianos por 

nacimiento o por naturalización. 

  

Por último se debe aclarar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo, una 

persona extranjera, que adquiriese la nacionalidad boliviana a través del 

matrimonio con una persona boliviana, no perderá la nacionalidad boliviana en 

caso de viudez o divorcio. 

  

                                                           
34 El concepto de nación jurídica es desarrollado por Miguel Caminal en Mellón Joan Antón (editor). 
2003. Ideologías y movimientos políticos contemporáneos. Madrid – España, página 67 
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Que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida y de acuerdo con la 

ley 

  

Por servicio militar, se entiende la prestación relacionada a las actividades 

militares de las Fuerzas Armadas de un Estado, en tanto se forma parte de éste 

de manera transitoria. En Bolivia el servicio militar es un deber de todas las 

bolivianas y bolivianos, es obligatorio para los varones (Artículo 108, numeral 12 y 

Artículo 249). 

  

Una persona extranjera, ya sea varón o mujer, que cumpla con el servicio militar, y 

desee obtener la nacionalidad boliviana, requerirá de dos -y no tres- años de 

residencia ininterrumpida en el país.  El artículo también establece una reserva 

legal en tanto los lineamientos que rijan el servicio militar en Bolivia. Esta 

normativa legal debe prever las condiciones, requisitos, excepciones y normas 

generales para la realización del servicio militar 

  

Que, por su servicio al país, obtengan la nacionalidad boliviana concedida por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional 

  

La última disposición establece que, en caso de que una persona extranjera preste 

servicios al país, en tanto beneficios a la sociedad en general o a un sector de 

ésta, y quiera optar por la naturalización boliviana, el tiempo requerido se reduciría 

a dos años y, además la persona no tendrá que pasar por el procedimiento 

señalado en la normativa legal, sino que su nacionalidad boliviana será otorgada, 

de manera directa, por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

 

3.1.2 Ley de Migración (Ley Nº 370) 

La Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la Ley de Migración (Ley Nº 

370) vigente desde el  8 de mayo de 2013 y sobre la temática establece los 

siguientes preceptos legales: 

“Artículo 1 (Objeto) 
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La presente ley tiene por objeto regular el ingreso, tránsito, 
permanencia y salida de personas en el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia y establecer espacios institucionales de 
coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes 
bolivianas y extranjeras, de conformidad a la Constitución Política del 
Estado, los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos 
Humanos ratificados por el Estado y normas vigentes”35. 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia sustenta sus valores en la unidad, igualdad, 

inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, buscando el vivir bien de todas las bolivianas y 

los bolivianos que se encuentren dentro del territorio nacional o fuera de él y de 

las extranjeras y extranjeros que se encuentren en nuestro país. 

 

La Constitución Política del Estado promulgada el 07 de febrero de 2009, 

viabiliza un nuevo ordenamiento jurídico en todos los ámbitos, en este sentido se 

tiene la necesidad de contar con una ley integral de migración concordante con 

los principios, valores derechos y garantías establecidos. 

“Artículo 2 (Principios) 
La presente ley se rige por los principios establecidos en la Constitución 
Política del Estado y el respeto de los Derechos Humanos, basados en 
lo siguiente: 
4. Reciprocidad. El Estado garantiza la vigencia de los derechos que 
reclama para sus connacionales en el exterior en el proceso migratorio, 
en responsabilidad compartida con los distintos Estados. 
6. Transparencia. Asegurando el derecho a la información, garantizar 
que los procedimientos y requisitos para el ingreso, tránsito, 
permanencia y salida de los migrantes extranjeros al país, sean claros y 
de fácil acceso al conocimiento público”36. 
 
 
“Artículo 3 (Ámbito de aplicación) 

                                                           
35 BOLIVIA, Ley de Migración (Ley Nº 370), página 1 
36 Ibídem 
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I. La presente ley se aplica a todas las personas migrantes extranjeras 
que se encuentren en el territorio nacional y a las bolivianas y los 
bolivianos en el exterior”37. 
 
“Artículo 5 (Entidades competentes) 
I. El Ministerio de Gobierno es la autoridad responsable de la 
formulación y ejecución de las políticas públicas y la planificación en 
materia de migración”38 
 
 
“Artículo 7 (Dirección General de Migración) 
I. La Dirección General de Migración es un órgano de derecho público 
desconcentrado del Ministerio de Gobierno, con una estructura propia y 
jurisdicción nacional bajo tuición del Ministerio de Gobierno” 
II La Dirección General de Migración tiene las siguientes facultades y 
responsabilidades 
1. Gestionar las políticas públicas migratorias, planes, programas, 
proyectos y estrategias nacionales migratorias 
11. Regularizar permanencias temporales o definitivas”39. 
 
“Artículo 14 (Deberes) 
I. Las personas extranjeras que se encuentran en el territorio nacional, 
deben cumplir con lo previsto en la Constitución Política del Estado, la 
presente ley y el ordenamiento jurídico vigente 
II. Las personas extranjeras se encuentran sujetas al cumplimiento de 
los siguientes deberes: 
1. Cumplir con los requisitos y condiciones que el Estado exige para el 
ingreso, tránsito, permanencia y salida, de conformidad a la presente 
ley y su reglamento”40 
 
“Artículo 15 (Garantías Constitucionales) 
I. La persona migrante extranjera que ingrese o permanezca, temporal 
o definitivamente en el Estado Plurinacional de Bolivia, tendrá las 
garantías previstas en la Constitución Política del Estado y el 
ordenamiento jurídico. 
II. Las organizaciones de defensa de los inmigrantes, constituidas 
legalmente en el Estado Plurinacional de Bolivia y registradas en la 
Dirección General de Migración, coadyuvarán en el resguardo de los 
derechos de los inmigrantes. 
III. La persona migrante extranjera tiene derecho a la asistencia de un 
intérprete en el caso que no hable con la lengua con la que se lo 
juzga”41. 

                                                           
37 Ibídem 
38 BOLIVIA, Ley Cit. Página 4 
39 BOLIVIA, Ley Cit. Página 5 
40 BOLIVIA, Ley Cit. Página 9 
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“Artículo 28. (Clases de permanencia) 
I. Se establecen las siguientes clases de permanencia: 
1. Permanencia Transitoria por objeto determinado 
a) Turismo o visita 
b) Estudio 
c) Trabajo 
d) Salud 
e) Familia 
f) Transito 
2. Permanencia Temporal: 
a) Estudio 
b) Trabajo 
c) Salud 
d) Familia 
3. Permanencia Definitiva”42 
 
“Artículo 31 (Permanencia definitiva).  
I. Es la autorización para residir o permanecer en el país de manera 
definitiva, otorgada a las personas migrantes extranjeras que cuenten 
con una permanencia mínima de tres (3) años y así lo soliciten 
expresamente. 
II. La permanencia definitiva será ampliada al cónyuge, hijas e hijos 
dependientes y padres a su cargo, sin necesidad de contar con la 
permanencia mínima de tres (3) años”. 

 

3.1.3 Reglamento de la Ley de Migración (Decreto Supremo Nº 1923)  

El Decreto Supremo Nº 1923 de 12 de marzo de 2014, reglamenta la ley Nº 370 

de 08 de mayo de 2013 

“Artículo 5.- (Unidad Policial De Control Migratorio). 
Bajo la supervisión de la Dirección General de Migración, son funciones 
de la Unidad Policial de Control Migratorio - UPCOM: 
a) Coadyuvar en el control de ingreso y salida de personas nacionales y 
extranjeras en los puestos fronterizos migratorios habilitados por la 
Dirección General de Migración, en todo el territorio boliviano43” 

 
Entre otra de las descripciones respecto de las funciones de la unidad se tiene: 

Coadyuvar al control de ingreso y salida de personas nacionales y extranjeros en 

                                                                                                                                                                                 
41 BOLIVIA, Ley Cit. Página 10 
42 Ibídem 
43 BOLIVIA, Decreto Supremo Nº 1923 de 12 de marzo de 2014, que reglamenta la Ley Nº 370 Ley 
de Migración página 5 
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coordinación con los funcionarios de la Dirección General de Migración; 

Coadyuvar al control de documentos, pasaportes, salvoconductos, autorizaciones, 

sellos, fechas, y otras labores de control migratorio, en coordinación con los 

funcionarios de la Dirección General de Migración; Realizar el control de cedulas 

de identidad en lugares de emisión de pasaportes, detectando tramites 

fraudulentos u otros; Control e identificación de personas con antecedentes 

policiales, delictivos, terrorismo o narcotráfico y evitar su ingreso a territorio 

nacional, en coordinación con los funcionarios de la Dirección General de 

Migración, y poner a disposición de la autoridad competente cuando así 

corresponda. 

 

Preservar la buena imagen institucional y nacional, poniendo en ejecución un buen 

trato, preferencia y pulcritud con los ciudadanos nacionales y extranjeros; 

Proporcionar cursos de preparación de idiomas, especialmente Ingles, para 

brindar una mejor atención y servicio a los ciudadanos viajeros; Informar de 

inmediato, al Comandante de “UPACOM” y este al Director General de Migración 

en caso de tener conocimientos malos tratos, cobros indebidos y otros atropellos a 

ciudadanos nacionales o extranjeros por parte de funcionarios de la Dirección 

General de Migración o de funcionarios de otras unidades; Coordinar las 

actividades inherentes al servicio que presta “UPACOM” con los diferentes Jefes 

Departamentales, Jefes Regionales, Jefes Departamentales, Jefes de Fronteras 

de Migración y toda relación con los demás funcionarios deberá ser a través de 

ellos. 

 

Informar de inmediato al Comandante de la “UPACOM” y este al Director General 

de Migración, la incoherencia utilización de sellos, autorizaciones o emisiones de 

permisos, pasaportes y otros por parte del personal de la Dirección General de 

Migración, así como cualquier tipo de cobro sin la extensión de la respectiva 

Papeleta Valorada; Realizar operativos en diferentes lugares en coordinación con 

los funcionarios de la Dirección General de Migración para lograr la ubicación de 

personas indocumentada o sean sorprendidas realizando actividades o trabajo sin 
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las autoridades respectivas, para ser conducidos a dependencias de la Dirección 

General de Migración y ser puestos a disposición de la oficina correspondiente, 

para colaborar con su expulsión. 

 
“Artículo 15 (Permanencia Definitiva) 
I. Es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración a 
personas extranjeras para residir o permanecer en territorio boliviano, 
dando cumplimiento a los siguientes requisitos: 
a) Permanencia de tres (3) años en territorio boliviano; cuando 
corresponda, de conformidad a lo establecido en el Parágrafo II del 
artículo 31 de la Ley Nº 370. 
b) Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia 
definitiva, obtenido de las oficinas o sitios web de la Dirección General 
de Migración 
c) Pasaporte, cédula de identidad de Extranjero o documento nacional 
de identidad vigentes, según corresponda 
d) Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene 
antecedentes penales y/o policiales, nacionales e internacionales, 
según corresponda 
e) Documentación que acredite la actividad que realiza en el territorio 
boliviano 
f) Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada 
respaldada documentalmente 
g) fotografía actual 
h) Constancia de pago del costo del trámite correspondiente 
II. Las permanencias definitivas serán tramitadas ante la oficina central, 
administradores departamentales o regionales de la Dirección General 
de Migración habilitadas”44 

 

Procedimiento de autorización de permanencia definitiva  

El presente procedimiento es aplicable a las solicitudes de autorización de 

permanencia definitiva de personas extranjeras, mismas que son atendidas en la 

Dirección General de Migración de la siguiente manera: 

Dirección General de Migración: Procesa, concede, anula y cancela las 

permanencias definitivas por trabajo, por familia y permanencia indefinida por 

condición de refugio, incluidas las residencias permanentes, en el marco del 

Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, 

Bolivia y Chile (2002) y el Acuerdo Migratorio entre Bolivia y Argentina. 

                                                           
44 BOLIVIA Decreto cit. Página 13 
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Administración Departamental de Migración: Autoriza el inicio y registro de las 

permanencias definitivas por trabajo, familia y por condición de refugio; incluidas 

las residencias permanentes en el marco del Acuerdo sobre Residencia para 

Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile (2002) y el 

Acuerdo Migratorio entre Bolivia y Argentina. 

 

Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Parte del 

MERCOSUR, Bolivia y Chile (2002) 

 Mecanismo internacional mediante el cual se establecen las reglas comunes para 

la tramitación de la autorización de residencia de los Nacionales de los Estados 

Partes y Asociados del MERCOSUR en conformidad a los términos del Acuerdo, 

mediante la acreditación de su nacionalidad y presentación de los requisitos 

previstos en el mismo. Actualmente los países de la región que se acogieron al 

mencionado Acuerdo son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú y Uruguay. 

 

Permanencia irregular: Es irregular la permanencia en el territorio nacional en los 

siguientes casos: 

a) Cuando la persona migrante extranjera, habiendo ingresado legalmente al 

territorio nacional, permanece en el mismo una vez vencido el término de estadía 

concedido. 

b) Cuando la persona extranjera habiendo ingresado legalmente a territorio 

nacional no cuenta con la autorización requerida para realizar la actividad que se 

encuentra desarrollando. 

c) Cuando la persona extranjera ingresó al país por lugar no habilitado. 

d) Cuando la persona extranjera ingresó al país por lugar habilitado evadiendo u 

omitiendo el control migratorio. 

e) Cuando la persona extranjera ingreso al país sin la correspondiente 

documentación o con documentación falsa. 

 

 



  

75 
 

Responsables 

Jefe(a) de la Unidad de Extranjería, Naturalizaciones Filiación y Pasaportes 

Es responsable de: Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente 

procedimiento a nivel nacional. 

Resolver los casos que no puedan ser solucionados a nivel del o la Responsable 

de Extranjería y Naturalizaciones y/o Responsables de Administraciones 

Departamentales de Migración, a través de justificaciones técnicas 

fundamentadas, para conceder, rechazar u observar el trámite de permanencia 

definitiva según el alcance del presente procedimiento. 

Supervisar la realización de controles de calidad periódicos al procesamiento del 

trámite de permanencia definitiva, a nivel nacional desde su inicio hasta su 

conclusión. Coordinar con la o el Responsable de Extranjería y Naturalizaciones y 

la o el responsable de Comunicación la realización de los procesos de medición 

de satisfacción de los usuarios sobre el proceso de la autorización o rechazo de la 

permanencia definitiva. 

Encargado(a) de extranjería y/o operador(a) de extranjería (Administración 

Departamental) Es responsable de: Cumplir correctamente el presente 

procedimiento; Revisa los trámites de permanencias definitivas registrados en la 

Administración Departamental para su inmediata remisión a la Oficina Central de 

la DIGEMIG. 

Encargado(a) de ventanilla de inicio y encargado(a) de ventanilla de registro 

de trámites.  Es responsable de: Autorizar el inicio y registro según corresponda, 

de las permanencias definitivas, previo cumplimiento de requisitos y 

procedimientos establecidos en normativa vigente. 

Todo el Personal.  Es responsable de: El personal de la DIGEMIG, involucrado 

en la realización del proceso de autorizar permanencias definitivas, es 

responsable de cumplir lo establecido en el presente procedimiento. 

 

Procedimiento - Generalidades 

La permanencia definitiva es la autorización para residir o permanecer en territorio 

nacional de manera definitiva; es otorgada a las personas migrantes extranjeras 



  

76 
 

que cuenten con una permanencia mínima de 3 años y así lo soliciten 

expresamente.  La permanencia definitiva será ampliada al conyugue, hijos y 

padres sin necesidad de contar con la permanencia mínima de tres (3) años. 

 

Vigencia de la permanencia temporal para el inicio de la permanencia 

definitiva. 

Todo trámite administrativo de permanencia definitiva podrá iniciarse dentro de los 

(90) días antes del vencimiento de la permanencia temporal de tres (3) años. 

Estos trámites podrán ser iniciados con anterioridad al plazo descrito 

precedentemente, por motivos debidamente justificados. 

Aplica al trámite de residencia permanente para Nacionales Parte y Asociados del 

MERCOSUR, de acuerdo a lo establecido en el Art. 5 del Acuerdo sobre 

Residencia para Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile 

(2002), a las personas extranjeras que cuentan con una residencia temporal de 

dos (2) años vigente en el marco del mencionado Acuerdo. 

 

Aplica al trámite de residencia permanente vigente para personas extranjeras de 

nacionalidad argentina, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 del Acuerdo 

Migratorio entre Bolivia y Argentina, que cuentan con una residencia temporal de 

dos (2) años vigente en el marco del mencionado Acuerdo. 

 

Documentos Supletorios 

Se podrán solicitar documentos supletorios a los establecidos para la otorgación 

de permanencia definitiva de manera fundamentada mediante resolución 

administrativa según procedimiento establecido. 

 

LEGALIZACION DE DOCUMENTOS 

A efectos de la legalización de los documentos emitidos en el exterior presentados 

ante la DIGEMIG, administraciones departamentales según corresponda, éstos 

deberán contar con la certificación de su autenticidad emitida por la representación 
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consular de su país acreditada en Bolivia y autenticada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Bolivia. 

En caso de que no existan representaciones consulares o diplomáticas del país de 

origen del solicitante en Bolivia, se aplicará el procedimiento de documento 

supletorio. 

 

CONTRASTACION DE DOCUMENTACION CON FUENTES DE VERIFICACION 

DISPONIBLES 

El operador(a) de extranjería realizará la contrastación de documentación cursante 

en las carpetas de los trámites de permanencias definitivas, con fuentes de 

verificación disponibles (como ser página web de FUNDEMPRESA, Impuestos 

Nacionales, Módulo de listas de control de la DIGEMIG, verificación física de 

Archivo, consultas al Sistema del SEGIP u otras). Realizará la verificación del 

domicilio declarado por el usuario(a) por muestreo (de cada 100 trámites 10 

trámites), debiendo coordinar dicho aspecto con el área de Control Migratorio. 

El rango para la verificación de domicilio declarado por el usuario(a) por muestreo, 

podrá incrementarse en la medida de que la DIGEMIG y las Administraciones 

Departamentales mejoren su capacidad operativa. 

 

DEVOLUCION DE PASAPORTES ANTES DE CONCLUSION DE TRÁMITE 

Con carácter excepcional se devolverá el pasaporte al usuario(a) antes de la 

conclusión del trámite, siempre y cuando sea por motivos de fuerza mayor, caso 

contrario el trámite deberá priorizarse para su conclusión y entrega inmediata al 

usuario(a). 

 

PRESENCIA DE TRADUCTOR(A) PARA INICIO DE TRÁMITE 

En caso de que la persona extranjera no hable el idioma español, se le deberá 

exigir la presencia de un traductor(a) previo al inicio de su trámite; o en su defecto 

la DIGEMIG o las Administraciones Departamentales u Oficinas Regionales según 

corresponda podrán coadyuvar en la obtención de este servicio, en base a 

procedimientos administrativos establecidos. 
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PERMANENCIA DEFINITIVA PARA PERSONA REFUGIADA 

Ninguna persona refugiada o solicitante de tal condición podrá ser devuelta a su 

país de origen o a otro país donde su vida, seguridad o libertad peligre; o sujeta a 

salida obligatoria, excepto en casos de seguridad del Estado u orden público. 

Toda persona reconocida como refugiada tiene una permanencia indefinida y se le 

deberá extender el respectivo documento de identidad. Cuando una persona 

refugiada manifieste su intención de salir del país a un destino diferente al de su 

país de origen, deberá presentar una carta a la presidencia de la CONARE, 

manifestando los motivos de su salida, el destino de su viaje y la fecha de su 

retorno. 

 

RESIDENCIA PERMANENTE – ACUERDO DE RESIDENCIA PARA 

NACIONALES PARTE Y ASOCIADOS DEL MERCOSUR 

 

Aplicación de la Legislación Migratoria interna 

Se aplicará la legislación migratoria interna a las personas nacionales de los 

Estados Partes y Asociados del MERCOSUR residentes en Bolivia, en los 

siguientes casos: a. Si la persona extranjera que cuenta con la residencia 

permanente salió del país por más de dos años sin la autorización expresa de la 

DIGEMIG y desea nuevamente ingresar y establecerse en Bolivia, deberá ingresar 

por un puesto de control migratorio con la respetiva autorización de ingreso, visa 

consular o permanencia transitoria para la posterior obtención de una 

permanencia temporal de 1, 2 o 3 años.   

 

Las personas que hayan obtenido su residencia permanente tienen derecho a 

entrar, salir, circular y permanecer en territorio boliviano, previo el cumplimiento de 

las formalidades establecidas en normativa vigente y sin perjuicio de restricciones 

excepcionales impuestas por razones de orden público y seguridad pública. 
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ACUERDO MIGRATORIO BILATERAL ENTRE BOLIVIA Y ARGENTINA 

Aplicación de la Legislación Migratoria interna 

Se aplicará la legislación migratoria interna a las personas extranjeras de 

nacionalidad argentina que se acogieron al Acuerdo Bilateral entre Bolivia y 

Argentina, en los siguientes casos:  

a. Si la persona extranjera cuenta con la residencia permanente y salió del país 

por más de dos años sin la autorización expresa de la DIGEMIG y desea 

nuevamente ingresar y establecerse en Bolivia, para evitar su irregularidad podrá 

iniciar el trámite de residencia temporal de dos años nuevamente, sin el pago de 

multas. 

b. La persona extranjera que haya obtenido su residencia permanente tiene 

derecho a entrar, salir, circular y permanecer en territorio boliviano, previo 

cumplimiento de las formalidades establecidas en normativa vigente y sin perjuicio 

de restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y 

seguridad pública. 

 

TRÁMITE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y 

ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES DE MIGRACION 

 

PROCESO: AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA DEFINITIVA EN LA DIGEMIG 

Insumo: Solicitud de autorización de permanencia definitiva y documentación según requisitos 

 
ETAPA 

PROCEDIMIENTO 
(TAREAS) 

 

INSTRUMENTO/ 
REGISTRO 

 

PLAZO 
 

RESPONSABLE 
 

 
1 
 

Inicio de trámite de 
permanencia definitiva 
 

Documento según 
requisitos 
 

NA 
 

Usuario (a) 
 

 
1a 
 

Inicio de trámite vía web 
según procedimientos 
establecidos.  Pasa a la 
etapa 6 
 
 
 
 

 

Declaración Jurada 
impresa 
Acta de 
consignación de 
documentos donde 
se autoriza el pago 
de trámite 
Módulo Informático 
SIGET 
 

NA 
 

Usuario (a) 
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1b 

Inicio de trámite en 
Ventanillas de inicio en 
plataforma de la DIGEMIG 
o Administraciones 
Departamentales 
 

Documentación 
según requisitos 
Módulo informático 
SIGET 
 

NA 
 

Usuario (a) 
 

2 
 
 

Revisa que la 
documentación cumpa 
con los requisitos 
exigidos y revisa las listas 
de control. 
En caso de ampliación de 
residencia permanente al 
cónyuge, hijos, hijas 
dependientes y padres a 
su cargo, si no estuviera 
registrada la permanencia 
definitiva en la listas de 
control, el usuario (a) 
deberá presentar 
certificación de la misma.  
Vuelve a la etapa 1. 
 

Documentación 
según requisitos 
Módulo informático 
SIGET 
Listas de control 
 

 
Hasta 1 
minuto 

 
Encargado (a) 
Ventanilla de 
Inicio de Trámite 

2 a Si cumple con los 
requisitos: permanencia 
temporal vigente (aplica a 
personas que se acojan al 
Acuerdo MERCOSUR y al 
Acuerdo Bilateral Bolivia – 
Argentina que cuenten 
con una residencia 
temporal de dos años 
vigente) y el usuario (a) no 
se encuentra registrado 
(a) en las listas de control, 
autoriza el inicio de 
trámite y el pago del costo 
del mismo: procede al 
llenado de la declaración 
jurada, emite el Acta de 
consignación de 
documentos y el 
formulario de declaración 
jurada; solicita al usuario 
(a) la verificación de los 
datos registrados en 
ambos documentos. Pasa 
a la etapa 3. 

Acta de 
consignación de 
documentos 
Formulario de 
declaración jurada 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 3 
minutos 

Encargado de 
ventanilla de 
inicio de trámite 

2b Si no cumple con los 
requisitos y/o el usuario 
(a) se encuentra 
registrado (a) en las listas 
de control, rechaza el 
trámite indicando la 
observación 
correspondiente y vuelve 

Documentación 
según requisitos 
Lista de control 
Módulo informático 
SIGET 

NA Encargado (a) 
Ventanilla de 
inicio de trámite 
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a la etapa 1 o la o lo deriva 
a la ventanilla de 
asesoramiento migratorio 

3 Verifica que sus datos 
estén correctos (en caso 
de menores se procede a 
verificar con ayuda de sus 
padres o tutores) 

Formulario de 
Declaración Jurada 
Acta de 
consignación de 
documentos 

NA Usuario (a) 

3 a Si los datos son 
correctos, firma el 
Formulario de Declaración 
Jurada y el Acta de 
Consignación. Pasa a la 
etapa 4 

Formulario de 
Declaración Jurada 
 
Acta de 
consignación de 
documentos 

NA Usuario (a) 

3 b Si los datos no son 
correctos, devuelve el 
Formulario de Declaración 
Jurada y/o el Acta de 
Consignación, para su 
corrección y nueva 
impresión. Vuelve a la 
etapa 3 

Formulario de 
Declaración Jurada 
Acta de 
consignación de 
documentos 

NA Usuario (a) 

4 Realiza el pago del costo 
del trámite y/o multas (si  
corresponde) en la 
Entidad Bancaria o ante el 
responsable de realizar 
dicho cobro 

Acta de 
consignación de 
documentos 

NA Usuario (a) 

5 Revisa la documentación 
corroborando que sea la 
misma consignada en el 
Acta y si el pago del costo 
del trámite es correcto.  
Pasa a la etapa 7 

Comprobante de 
pago 
 
Documentación 
según requisitos 
 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 3 
minutos 

Encargado (a) de 
Ventanilla de 
Registro de 
Trámite 

6 Si el usuario (a) inició el 
trámite vía web y realizó el 
pago del costo del trámite, 
el encargado (a) de 
ventanilla de registro de 
trámite verifica las listas 
de control, la 
documentación, 
corroborando que sea la 
misma consignada en el 
Acta de Consignación de 
documentos y si el pago 
del costo del trámite es 
correcto, recupera y 
confirma los datos en 
sistema de acuerdo  al 
código del trámite y/o 
información del usuario 
(a). 

Documentación 
según requisitos 
 
Módulo informático 
SIGET 
 
Comprobante de 
pago 

Hasta 3 
minutos 

Encargado  (a) de 
Ventanilla de 
Registro de 
Trámite 
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7 Registra el trámite y 
procede a la captura de 
los datos del usuario (a). 
Pasa a la etapa 9. 

Módulo informático 
SIGET 

Hasta 3 
minutos 

Encargado (a) de 
Ventanilla de 
Registro de 
Trámite 

8 Si el usuario (a) ha sido 
sujeto a alguna 
observación porque el 
pago del trámite no es 
correcto respecto a la 
documentación 
presentada o figura en las 
listas de control y/o el 
comprobante de pago al 
usuario (a), notificándolo 
para que subsane la 
observación hasta en 5 
días hábiles o lo deriva a 
ventanilla de 
asesoramiento migratorio 

Acta de 
consignación de 
documentos 
 
Formulario de 
Declaración Jurada 
Documentación 
según requisitos 
Comprobante de 
pago 
Módulo informático 
SIGET 

NA Encargado (a) de 
Ventanilla de 
Registro de 
Trámite  

9 Entrega el talón de control 
de registro de trámite 

Talón de Control Hasta 1 
minuto 

Encargado (a) de 
Ventanilla de 
Registro de 
Trámite 

10 Deriva el trámite por 
sistema y físicamente al 
operador (a) de 
Extranjería en las oficinas 
de la DIGEMIG. Pasa a la 
etapa 11 

Carpeta de trámite 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 1 
minuto por 
sistema 
Hasta 4 hrs. 
físicamente 

Encargado (a) de 
Ventanilla de 
Registro de 
Trámite 

10 a En el caso de trámites de 
permanencias definitivas 
iniciadas en una 
Administración 
Departamental de 
Migración, deriva y remite 
el trámite a la DIGEMIG 
para su respectivo 
procesamiento 

Carpeta de trámite 
 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 48 
hrs. 

Encargado (a) de 
extranjería 

10 a 
I 

Deriva el trámite a la o el 
responsable de extranjería 
y naturalizaciones 

Carpeta de trámite 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 4 
Hrs. 

Encargado de 
correspondencia 

10 a  
II 

Deriva el trámite por 
sistema y físicamente al 
operador (a) de extranjería 
para su procesamiento 

Carpeta de trámite 
 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 48 
hrs. 

Operador (a) de 
Extranjería 
DIGEMIG o 
Administración 
Departamental 

11 Realiza el análisis técnico 
consistente en la 
verificación de los 
requisitos y la 
contrastación de la 
información con fuentes 
de verificación 
disponibles; para 
procesar, conceder, 

Carpeta de trámite 
 
Fuentes de 
verificación 

Hasta 48 
Hrs. 

Operador (a) de 
Extranjería 
DIGEMIG o 
Administración 
Departamental 
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rechazar u observar las 
permanencias definitivas 

11a Deriva, de cada 100  
trámites 10 al área de 
Control Migratorio 
(Inspectoría) para la 
realización de la 
inspección ocular del 
domicilio declarado por el 
usuario (a) 
 

Carpeta de trámite 
 
Fuentes de 
verificación 
disponibles 

NA Operador (a) de 
Extranjería  

11 a 
1 

Realiza la inspección 
domiciliaria, emite reporte 
y deriva al operador (a) de 
extranjería. Pasa etapa 12 

Carpeta de trámite 
Reporte de 
verificación 
domiciliaria 
Módulo informático 
SIGET 

NA 
(Hasta 48 
hrs) 
 

Inspector (a) 

11b Si existen observaciones, 
comunica al usuario (a), 
siguiendo los pasos del 
Instructivo de 
comunicación de 
observaciones 

Formulario de 
comunicación de 
observaciones 
 
Módulo informático 
SIGET 

NA Operador (a) de 
Extranjería 

12 Si el trámite no tiene 
observación alguna, 
procesa el trámite e 
imprime cuatro (4) 
Resoluciones 
Administrativas: dos (2) 
en papel de seguridad y 
dos (2) en papel corriente 
con sello de legalizadas; 
la Autorización de 
Permanencia Definitiva y 
adhiere la misma al 
pasaporte o soporte físico 
correspondiente 

Resolución 
Administrativa 
 
Autorización de 
Permanencia 
definitiva (adherida 
en pasaporte o 
soporte físico) 
 
 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 2 
minutos 

Operador (a) de 
Extranjería 

13 Concluye el 
procesamiento del trámite 
en el sistema y deriva la 
carpeta del trámite por 
sistema y físicamente a 
ventanilla de entrega de 
trámite. Pasa a la etapa 14 

Módulo informático 
SIGET 
 
Carpeta de trámite 

Hasta 1 
minuto por 
sistema 
 
Hasta 4 
Hrs. 
físicamente 

Operador (a) de 
Extranjería 
DIGEMIG o 
Administración 
Departamental 

13 a En el caso de la 
permanencia definitiva 
haya sido iniciada en una 
Administración 
Departamental, deberá 
remitir (1) Resolución 
Administrativa (RA) en 
papel de seguridad, dos 
(2) copias legalizadas y la 
Autorización de 
Permanencia definitiva 

(1)Resolución 
Administrativa (RA) 
en papel de 
seguridad, dos (2) 
copias legalizadas, 
y la Autorización de 
Permanencia 
definitiva 
 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 48 
Hrs. 

Operador de 
Extranjería 
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correspondiente al 
departamento de 
Servicios Generales para 
su respectiva remisión 

14 Entrega al usuario (a) una 
(1) Resolución 
Administrativa (RA) en 
papel de seguridad y dos 
(2) copias legalizadas, la 
Autorización de 
Permanencia definitiva 
correspondiente y 
procede a la suscripción 
del acta de entrega del 
trámite. Pasa a la etapa 15 

Resolución 
Administrativa 
Autorización de 
Permanencia 
definitiva (adherida 
en el pasaporte o en 
soporte físico) 
 
Acta de entrega de 
trámite 
 
Módulo informático 
SIGET 
 
Carpeta de trámite 

Hasta 3 
minutos 

Encargado (a) de 
Ventanilla de 
Entrega de 
trámite 

14 a Si el recojo del trámite 
fuera realizado por 
apoderado (a) o 
representante legal, el 
Encargado (a) de 
Ventanilla de Entrega de 
Trámite procederá al 
registro de datos 
correspondientes y a la 
suscripción del acta de 
entrega del trámite 

Carpeta de trámite 
 
Poder Notariado 
 
Resolución 
Administrativa 
Autorización de 
Permanencia 
Definitiva (adherida 
en el pasaporte o en 
soporte físico) 
 
Acta de entrega de 
trámite 
 
Módulo informático 
SIGET 
 

Hasta 3 
minutos 

Encargado (a) de 
ventanilla de 
Entrega de 
Trámite 

15 Deriva el trámite por  
Sistema y físicamente al 
Departamento de Archivo 

Carpeta de trámite 
Módulo informático 
SIGET 

Hasta 1 
minuto por 
sistema 
 
Hasta 4 
Hrs. 
físicamente 

Encargado (a) de 
ventanilla de 
Entrega de 
Trámite 

16 Recibe y registra el 
trámite en el sistema para 
el archivo 
correspondiente 

Módulo informático 
SIGET 
 
Carpeta de trámite 
 

Hasta 4 hts. Encargado del 
departamento de 
Archivo 

17 Archiva la carpeta de 
trámite (Fin del trámite) 

Carpeta de trámite Hasta 4 hrs Encargado del 
departamento de 
Archivo 

TIEMPO DE EMISIÓN: 
Hasta la entrega al usuario (a): Hasta 3 días (en oficinas de la DIGEMIG) 
Hasta el archivo del trámite: Hasta 4 días (en oficinas de la DIGEMIG) 
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Hasta la entrega al usuario (a): Hasta 7 días (en Administraciones Departamentales) 
Hasta el archivo del trámite: Hasta 8 días (en oficinas de Administraciones Departamentales) 

PRODUCTO: Autorización de permanencia definitiva emitida 

Fuente: Elaboración Propia de los datos obtenidos en la Dirección General de 

Migración (DIGEMIG) 

 

3.2 Normativa Internacional 

3.2.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos  aprobada y proclamada por 

la Asamblea General en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948, 

efectuada con la participación y adhesión de Bolivia”45, con relación a los 

ciudadanos extranjeros establece lo siguiente: 

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros. 
 

Desde la mirada de los Derechos Humanos, los migrantes, son un bolsón de 

violación de derechos, uno de los grupos humanos más excluidos y marginados 

por razón económica, social, religiosa, cultural, de origen, de color, de sexo, 

idioma. Plena vigencia de derechos y pleno ejercicio de derechos, conlleva la 

necesidad de cambiar las condiciones (las causas!!!) que dan lugar a esa 

exclusión y marginación. 

 
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la  
seguridad de su persona. 
 
 

Partimos de que el Estado es el garante de los Derechos Humanos y el actor 

central para la superación de todas las formas de violación de derechos, 

independientemente de los gobernantes de turno. Partimos de que los derechos 

son indivisibles, son interdependientes, sean civiles o políticos, económicos, 

sociales y culturales. La dignidad como categoría abstracta, se materializa en 

                                                           
45 RAMOS, Ob. Cit. Página 107 
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derechos concretos y para nuestro caso, en derechos - se dice universales- para 

los migrantes, bolivianos y de cualquier parte del mundo 

 

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción derecho 
a igual protección de la ley.  Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 
 
 
Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado. 

 

Estos preceptos intrínsicamente tienen relación con la temática de la permanencia 

definitiva de los migrantes extranjeros siendo que la residencia en el territorio del 

Estado Plurinacional debe ser realizada por el extranjero con las mismas 

facilidades de información que se le dieran a toda persona y en el mismo idioma 

que el mismo entienda u comprenda, siendo que también esa es una forma de 

discriminación, al no otorgar un trato igual, lo cual a su vez impide que éste 

concluya satisfactoriamente el trámite. 

 

3.2.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Ésta Convención, más conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, fue 

aprobada  en la conferencia de los Estados Americanos del 7 al 22 de noviembre 

de 1969. Bolivia ratifica éste pacto mediante ley Nº 1430 del 11 de febrero de 1993 

y con relación al respeto de los derechos de todas las personas en general 

(extranjeros o nacionales) establece un artículo de suma importancia: 

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos al hacer referencia sobre 

toda persona que está sujeta a su jurisdicción, intrínsicamente hace mención a las 
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y los extranjeros que se encuentren en otro país, y del cual deben recibir el mismo 

trato, y en el tema concreto del trámite de regularización  de su permanencia 

deben recibir correcta información para realizar el referido trámite. 
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CAPÍTULO IV 

REGULARIZACIÓN DE LA PERMANENCIA DEFINITIVA DE LOS 

MIGRANTES EXTRANJEROS Y SU RELACIÓN CON EL 

CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL BOLIVIANA 

 

Un creciente número de países está llevando a la práctica políticas con miras a 

acrecentar y facilitar el flujo regular de migrantes en respuesta a las presiones 

migratorias, y reconociendo las necesidades reales de los mercados laborales y al 

servicio de una economía cada vez más global. El dinamismo que pueden aportar 

los migrantes a las economías y sociedades es cada vez más importante, 

especialmente a medida que las tendencias demográficas de algunos países 

registran un raudo aumento de la demanda de trabajadores y profesionales46.  

 

La emergencia de nuevos interlocutores globales concernidos por la gestión 

migratoria – oficial y privada – afecta todas las regiones del mundo. Ello puede 

verse en la contratación internacional de mano de obra y en el creciente, aunque a 

menudo no reglamentado, papel de las agencias privadas y de la comunidad 

empresarial en este proceso.  ¿Cómo se puede identificar y alentar a estos nuevos 

interlocutores para que cooperen en una gestión migratoria efectiva y respeten los 

derechos de los migrantes? ¿Cómo se puede incorporar a las agencias privadas, 

de contratación y de empleo, en el desarrollo de políticas?.  Además de las 

cuestiones planteadas con relación a la migración de mano de obra altamente 

calificada en Bolivia hay una serie de intereses que entran en juego con relación a 

la migración de personas poco calificadas y de sus familias.  Algunos aceptan 

empleos que los nacionales no desean realizar, o lo hacen con sueldos inferiores y 

menos beneficios sociales que los nacionales.   Asimismo, se debe tomar en 

cuenta que cuando los migrantes viven en una nueva sociedad, surgen nuevos 

                                                           
46 Para la mayoría de los países entre ellos Bolivia en el año 2025 se registrará una rauda 
disminución de la población activa.  Hasta el año 2050, se prevén disminuciones de hasta el 40 por 
ciento en la población activa en razón de las bajas tasas de fertilidad que constantemente se 
registran en estos países. (División de Población de las Naciones Unidas, Nueva York,  2012) 
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retos en términos de integración – que son pertinentes tanto para algunos 

migrantes temporarios como para la mayoría de los migrantes permanentes.  

 

Los desafíos se ven multiplicados cuando la migración comprende tanto a 

personas altamente calificadas como poco calificadas o a migrantes temporarios y 

permanentes al mismo tiempo. Hay problemas particulares que se plantean 

cuando se trata de grandes cantidades de personas y cuando los migrantes se 

concentran en ciertas regiones geográficas, lo que pone a prueba las capacidades 

de los departamentos de Bolivia como por ejemplo proveerles viviendas, servicios 

de sanidad, educación y atención de salud. La floreciente diversidad cultural es 

uno de los resultados. 

 

Aspecto que lleva a enfatizar en el control de migración, siendo que en las 

últimas décadas se ha complicado la posibilidad de asegurar la libre circulación de 

visitantes y migrantes de buena fe, al tiempo que se garantiza un control efectivo 

del ingreso y permanencia de los migrantes. La migración irregular no deja de 

aumentar y los avances tecnológicos ofrecen instrumentos perfeccionados para 

que las redes de trata y tráfico de personas aludan los esfuerzos gubernamentales 

de supervisión y control de movimientos, esto debería ser considerado por las 

autoridades del DIGEMIG.  Además, no se debe olvidar que los desafíos de cara a 

la seguridad nacional son aún más complejos.  

 

Si bien las corrientes de personas a través de las fronteras siempre han sido 

controladas con relación a la seguridad estatal, las deliberaciones actuales se 

centran en las posibilidades de verificar con antelación las características 

personales y realizar esfuerzos más meticulosos para impedir que las personas 

identificadas como posibles amenazas a la seguridad crucen las fronteras. Este es 

uno de los desafíos que se vive en el contexto de la problemática social boliviana. 
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Entre otra de las actividades concomitantes, se tiene que las mujeres emigran en 

crecientes proporciones, independientemente o como jefes de familia.  Si bien la 

migración puede habilitar y emancipar a las mujeres, las migrantes también son 

vulnerables en muchos casos a violaciones de los derechos humanos por el 

simple hecho de ser mujeres y extranjeras. Un desafío político particular que 

concierne a un creciente número de Estados es el aumento de la trata de mujeres 

y niños, (lo que conlleva a otro tema de tesis pero sin embargo es importante 

puntualizarlo). 

  

Otra temática dentro del contexto de Bolivia es el tema de Salud, siendo que la 

migración también  ha traído consigo toda una variedad de nuevos patrones de 

salud que afectan la comprensión cultural de la prevención y tratamiento de la 

salud.  En ese sentido se tiene que la salud en el contexto de la migración 

moderna exige que se identifiquen y encaucen las cuestiones sanitarias 

transculturales, al tiempo que se reducen las desigualdades y trasciende el control 

de enfermedades contagiosas, para incluir enfermedades orgánicas no 

contagiosas y el bienestar psicosocial. Las condiciones sociales y de salud de 

grupos vulnerables como los migrantes en situación irregular, las personas 

desplazadas internamente y las personas objeto de trata se ven agravadas al no 

tener acceso a los servicios de atención y prevención de la salud.  

 

Entre otra de las temáticas que se manejan en el contexto social de Bolivia es que 

se supone que hay un creciente número de migrantes en situación irregular (se 

maneja el término “se supone”, siendo que no se cuenta con un registro de 

migrantes en situación irregular y por ende ese número se desconoce)  y otros 

migrantes extranjeros  que no están claramente protegidos por un sistema jurídico 

específico, todo esto afecta también la condición del migrante extranjero tanto en 

su situación individual como a nivel nacional nos afecta a todos los del Estado 

Plurinacional. Es así que a nivel individual el proceso migratorio  también puede 

concebirse como un proceso del ciclo de vida, que tiene distintas repercusiones en 

cada etapa del ciclo de vida de cada migrante, el cual empieza con la decisión de 
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la persona o de la familia de emigrar y va atravesando distintas etapas de viaje, 

ingreso y asentamiento, adquisición de la nacionalidad o retorno y reintegración. 

Los migrantes altamente calificados pueden ser bien acogidos y valorados en sus 

nuevas comunidades que les ofrecen oportunidades de integración y de 

promoción y una apertura de mercados laborales en el sector altamente 

calificado47. Al mismo tiempo y comparativamente hay muchas menos 

oportunidades a disposición de los trabajadores poco calificados. Sus servicios 

son necesarios pero hay pocas vías jurídicas de inmigración para ellos.  

 

Por consiguiente, se encuentran atrapados en una situación donde no pueden 

aspirar a una migración regular en el país de acogida ni tampoco retornar 

fácilmente al país de origen puesto que carecen de medios, temen la presión 

comunitaria en el país, o deben hacer frente a multas o sanciones48y en ciertos 

casos los familiares a cargo de acompañantes también tendrán que hacer frente a 

otros desafíos durante el proceso de migración.  

 

Ahora bien, a nivel nacional,  si bien la migración concierne a personas a título 

individual, son estos individuos los que conforman la sociedad y no se debe olvidar 

que la migración abarca distintos aspectos de la sociedad, incluidos la educación, 

la salud, el bienestar social, el empleo, el comercio, la seguridad, el desarrollo, la 

integración y la cultura. La diversidad de interlocutores concernidos en distintas 

capacidades y en distintas etapas del proceso migratorio incluyen no solamente 

distintos niveles de gobierno sino también organizaciones de la sociedad civil y de 

la comunidad empresarial, lo que añade a la complejidad del desarrollo de 

políticas migratorias y de la gestión migratoria.  Es así que con la globalización no 

sólo hay más personas que se desplazan sino que estas personas provienen de 

muchos más países, lo que a su vez plantea desafíos adicionales. 

                                                           
47 Por ejemplo en 2003 el Programa de Green –card de Alemania para la admisión y empleo de 
trabajadores extranjeros, iniciado en agosto de 2000, fue extendido hasta finales del 2004, 
habiéndose suspendido el límite de 20.000 autorizaciones.  Actualmente en Alemania se está 
negociando una nueva ley de inmigración que siga permitiendo la admisión de extranjeros 
altamente calificados de fuera de la Unión Europea. 
48 La situación también puede verse como una explicación de las presiones que se ejercen sobre 
los sistemas de asilo en algunos países por ser la única vía de migración. 
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En razón de la diversidad de interlocutores y de la complejidad del proceso 

migratorio, hay opiniones y perspectivas divergentes para la gestión migratoria 

según la perspectiva del organismo concernido. Ello significa que puede haber una 

organización que promueva el comercio de servicios y que examine los acuerdos 

laborales; otra organización que se ocupe de cuestiones de integración de todas 

las categorías de migrantes; o un organismo que se ocupe principalmente de los 

migrantes en situación irregular y desarrolle mecanismos para controlar estas 

corrientes.  Ahora bien, en un mundo donde coexisten complejas situaciones 

migratorias como el nuestro, es fundamental la comunicación y cooperación 

internas para desarrollar políticas y programas de gestión migratoria que sean 

exhaustivas y efectivas.  Sin embargo, específicamente en el tema del trámite de 

regularización de la permanencia definitiva, la política para terminar la situación 

irregular del migrante extranjero comienza con la correcta información respecto a 

los requisitos que debe presentar el extranjero así como el plazo que tiene para 

realizar dicha acción, y también es fundamental se cuente con un traductor o 

intérprete, siendo que la falta de estas medidas o la inaplicabilidad de las mismas, 

hace que el migrante o residente extranjero no concluya con éxito su trámite de 

permanencia definitiva, sin que ello le quite la carga y obligación de realizar dicho 

trámite. 

 

En consecuencia, se hace necesario hablar de la carga y obligación del 

migrante de tramitar su permanencia; al respecto se puede decir que no es 

poco común que a aquellos que trabajan en el campo migratorio se les plantee la 

siguiente interrogante: ¿por qué se hace necesaria la tramitación de la 

permanencia de un extranjero? Pues bien, lo cierto es que toda aquella persona 

que no haya nacido en Bolivia deberá (o mejor dicho, debería) tramitar su 

permanencia ante el organismo correspondiente, siempre que tenga ánimo de 

permanecer en el país por un tiempo superior al determinado para considerarlo 

por fuera de la categoría de “no residente”, es decir, aquellas personas que 

ingresan al país sin ánimo de permanecer en él. 
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Los extranjeros tienen la carga (y en determinadas situaciones, la obligación) de 

tramitar su permanencia temporaria o definitiva, ya que al hacerlo gozarán de los 

mismos beneficios en seguridad social que cualquier trabajador nacional, una vez 

que se obtenga la cédula de identidad provisoria, previa iniciación del trámite ante 

la Dirección Nacional de Migración y por ende, podrán iniciar sus actividades 

laborales. El trabajador y sus familias cuyas permanencias se encuentren, por lo 

menos, en trámite, tienen derecho a los servicios de seguridad social y salud 

correspondientes, como la cobertura médica integral a través de las prestadoras 

del Sistema Nacional de Salud, (como las de maternidad,  etc.), las asignaciones 

familiares, las pensiones por fallecimiento, etc.  Los trabajadores extranjeros 

tienen derecho a exigirles a sus empleadores que no se aplique sobre ellos ningún 

tipo de discriminación ni distinción frente a los nacionales, por su carácter de 

extranjería.   Además, la permanencia en trámite da lugar a la posibilidad por parte 

del migrante de la realización de actos civiles y jurídicos de diversa índole, 

agregando  además que le abre la posibilidad de contar con prueba suficiente para 

acreditar su residencia, con el fin de la solicitud de su ciudadanía legal. 

 

Si bien es claro que el migrante extranjero tiene el deber de realizar el trámite de 

regularización de su permanencia definitiva es también importante resaltar que 

existen inconvenientes que se presentan para este sector de la sociedad.  Entre 

los cuales se puede citar a los siguientes49 

• Falta de información para la entrega de documentos y recepción de los 

mismos, generando que el trámite se traduzca en tedioso y por demás 

moroso, aspecto que incluso hace que el migrante abandone el trámite. 

• Falta de información en el tiempo que deben ser entregados los requisitos 

para los trámites. Cada tramite tiene plazos establecidos por la DIGEMIG, y 

al vencimiento de los mismos, el trámite debe reiniciar y en consecuencia el 

                                                           
49 Los inconvenientes citados, fueron extraídos de la presentación de resultados de las encuestas 
realizadas a los migrantes extranjeros en las oficinas de Migración el cual se encuentra en la parte 
de anexos. 
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migrante tiene que repetir el pago e iniciar un nuevo trámite, éste es uno de 

los peores inconvenientes que se le presenta al migrante extranjero. 

• Falta de atención en el idioma del migrante extranjero, la ausencia de un 

personal que esté capacitado en idioma extranjero para facilitar la atención 

personal del migrante es otro de los factores que deben ser solucionados 

en la DIGEMIG, en ese sentido un traductor o interprete es necesario. 

Estos son los principales inconvenientes que el migrante extranjero presenta a 

momento de realizar su trámite de regularización de permanencia definitiva en la 

ciudad de La Paz.  Ahora bien, recordando un poco de historia  no se debe olvidar 

que la migración es una de las cuestiones globales determinantes de principios 

del  siglo XXI y que alrededor de 175 millones de personas, incluidos 10,4 millones 

de refugiados, residen fuera de su país de origen, o en otras palabras, una de 

cada 35 personas en el mundo es un migrante, es decir; no hay un sólo Estado 

que se haya librado del fenómeno de la movilidad humana.  

Ahora bien, así como se observan  inconvenientes  para el migrante extranjero en 

el tema de su regularización de permanencia definitiva, también se presentan 

beneficios de la migración (los cuales se mencionaron en el capítulo II in 

extenso) tales como ser: el desarrollo económico (el cual  a través de la 

migración es evidente, teniendo pendiente la elaboración de planes y políticas 

sostenibles que puedan incentivar a la creación de nuevas fuentes laborales y 

perfeccionar las ya existentes, dirigidas a solucionar una de las principales causas 

de frustración en los inmigrantes); beneficios sociales y culturales, (la recepción 

de inmigrantes en un país con el debido asesoramiento de parte de la sociedad 

receptora, puede enriquecer la misma, para que sus nacionales tengan más 

facilidades de aprender y conocer otras culturas e idiomas); familias 

interculturales, (surgen de la unión de dos personas de culturas y nacionalidades 

diferentes. Toda familia requiere para su "realización plena", la consecución de 

una serie de elementos que contribuyan y protejan al derecho de cada miembro de 

la familia). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• En contexto general la historia de las migraciones internacionales de Bolivia 

se encuentra dividida en tres etapas.  La primera etapa, de principios de 

siglo XX hasta la Revolución de 1952, estuvo marcada por la sanción de 

varios decretos que intentaron legislar sobre la inmigración y la emigración 

durante el proceso de construcción del Estado nacional liberal-conservador 

en el marco de conflictos bélicos con países limítrofes.  La segunda etapa, 

desde 1952 hasta 1985, se caracterizó por significativos cambios internos 

producto de la Revolución del 52 que generó desplazamientos de población 

al interior y al exterior de las fronteras nacionales y distintas respuestas por 

parte del Estado a la cuestión migratoria.  Por último, la tercera etapa, 

desde 1985 hasta el triunfo de Evo Morales en las elecciones 

presidenciales del año 2005, se destacó por fuertes transformaciones en el 

ámbito social  y económico que repercutieron en la realidad migratoria 

boliviana, profundizándose los procesos de emigración en amplios sectores 

sociales como consecuencia de los efectos de las políticas neoliberales. 

 

• En cuanto a los antecedentes de las políticas migratorias que se 

establecieron en Bolivia se tiene que Bolivia dispone de un cuerpo 

normativo referente a las migraciones internacionales, no obstante, lo que 

ha primado en el contenido de los decretos supremos, leyes y resoluciones 

nacionales ha sido el carácter de la seguridad nacional y el del poblamiento 

del país, especialmente la ocupación en las tierras bajas, toda vez que 

sistemáticamente se lo ha caracterizado como un “país despoblado”. En 

este afán, incluso hubo intenciones racistas con algunas iniciativas 

inmigratorias de carácter extranjero para el “blanqueamiento” de la raza 

indígena. 
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• Respecto a los antecedentes históricos legislativos del proceso de 

regularización de la permanencia definitiva del migrante extranjero en 

Bolivia se puede citar el Decreto Supremo Nº 23350 de Régimen de 

Amnistía y Regularización Migratoria del 8 de diciembre de 1992, por la 

situación irregular de números extranjeros residentes en el territorio 

nacional. El Decreto Supremo Nº 24424 de Régimen Legal de Migración de 

29 de Noviembre de 1996, que estableció un régimen migratorio e instruyó  

la estructura orgánica y funciones del órgano de aplicación de la norma. 

Resolución Ministerial Nº 026 del 2011 en el cual se enmarca diferentes 

acuerdos entre ellos MERCOSUR. El Decreto Supremo Nº 1800 de 2013 

que tiene por objeto establecer la regularización migratoria de personas 

extranjeras. 

 

• En cuanto al tema de los principios, se tiene que los Principios Rectores 

recalcan que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de proteger y 

ayudar a su propia población desplazada en el interior y explican en detalle 

lo que esta responsabilidad conlleva. Entre los principios se tiene el de 

igualdad y no discriminación, corresponsabilidad, reciprocidad, 

transparencia y principios de política (centrar la atención en las 

necesidades y la vulnerabilidad de los migrantes, incluir a los migrantes en 

los programas humanitarios, ayudar a los migrantes a realizar sus 

aspiraciones, etc.) 

 

• Entre las teorías migratorias se tienen diversas pero todas enfocadas en las 

personas extranjeras, así se tiene la teoría centrada en variables “macro” 

(trata de explicar las migraciones basándose en las grandes diferencias económicas 

e históricas que median entre los países de  procedencia y los países de destino de 

las migraciones), teoría neoclásica macro (afirma que las migraciones son 

directamente proporcionales a una situación económica en que no pueden menos 

de producirse movimientos de población desde los países que abundan en fuerza 
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de trabajo, pero escasean en capital para inversiones), teoría de la nueva 

economía de las migraciones (se fija sobre todo en el dinero que va a poder 

ganar el inmigrante  pero lo que esta teoría afirma y quiere mantener, es que la 

decisión de emigrar no la toma el emigrante solo, sino que interviene toda la 

familia), teoría histórico-estructural (afirma que las migraciones se producen 

desde los países que han sido colonizados o se han visto afectados por la 

economía de un país más poderoso) y teoría sociológica de la migración. 

 

• Entre los beneficios de la migración se pudo observar que son: el 

desarrollo económico a través de la migración es evidente, teniendo 

pendiente la elaboración de planes y políticas sostenibles que puedan 

incentivar a la creación de nuevas fuentes laborales y perfeccionar las ya 

existentes, dirigidas a solucionar una de las principales causas de 

frustración en los inmigrantes; beneficios sociales y culturales, la 

recepción de inmigrantes en un país con el debido asesoramiento de parte 

de la sociedad receptora, puede enriquecer la misma, para que sus 

nacionales tengan más facilidades de aprender y conocer otras culturas e 

idiomas; familias interculturales, surgen de la unión de dos personas de 

culturas y nacionalidades diferentes. Toda familia requiere para su 

"realización plena", la consecución de una serie de elementos que 

contribuyan y protejan al derecho de cada miembro de la familia. 

 

• Entre los principales inconvenientes que se presentan para el migrante 

extranjero que desea realizar su trámite de regularización están la falta de 

información para la entrega de documentos y recepción de los mismos; falta 

de información en el tiempo que deben ser entregados los requisitos para 

los trámites; falta de atención en el idioma del migrante extranjero (traductor 

o intérprete). 

 

• Con relación a la legislación nacional referente al trámite de regularización 

de permanencia definitiva  la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

no se refiere de manera concreta a éste trámite sino   al derecho a sufragar 
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en las elecciones municipales de las y los extranjeros residentes, así como 

al derecho que tienen de adquirir la nacionalidad boliviana por 

naturalización; La Ley de Migración es la que tiene por objeto regular el 

ingreso, tránsito y permanencia de personas en el Estado Plurinacional, 

establece los principios de reciprocidad y transparencia que debe tener todo 

trámite, así como los deberes de las y los extranjeros de realizar el trámite 

entre ellos que tienen de realizar el trámite si cuentan con una permanencia 

mínima de tres años.  

 

• Con relación a la legislación internacional, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, establece la igualdad de todos los seres humanos, así 

como a la seguridad de su persona, situación que es extensible a los 

migrantes extranjeros siendo que si se le presentan impedimentos u 

problemas a momento de realizar el trámite de permanencia definitiva, se lo 

sitúa en estado de inseguridad. Asímismo, el Pacto Internacional de San 

José de Costa Rica se refiere a la situación de igualdad en el que deben 

estar todas las personas sin importar en el Estado que se encuentren, 

aspecto que hace referencia a los migrantes extranjeros. 

 

• Con relación a los resultados de las entrevistas realizadas a la Directora 

General de Migración Dra. Cosset Estensoro Torricos;  al Dr. Aldo W. 

Cortez Millan encargado de la  Dirección Jurídica y  a empleados de la 

misma institución, coinciden al indicar que la DIGEMIG cuenta con 

ventanilla de información y asesoramiento, sin embargo el problema 

persiste, principalmente la falta de información respecto a los requisitos y 

los plazos para la obtención de la permanencia definitiva. incluso recalcan 

que toda institución debe tener una sección o unidad de información es 

decir es un deber principio de transparencia. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

• Crear  un registro sobre la cantidad de migrantes y su situación legal, 

siendo que la  ausencia de registros demuestra la falta de un indicador del 

modo en que se trata a los extranjeros en la oficina que los registra. 

 

• Fortalecer el desarrollo de una política pública migratoria y sus instrumentos 

normativos para dar cumplimiento a los contenidos de esta política, cuyos 

ejes probablemente pudieran ser los siguientes: Enmarcada en la 

Constitución Política del Estado y en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo.  Atendiendo no sólo los aspectos de la gestión migratoria. La 

política migratoria debiera destacar la gobernabilidad migratoria con 

objetivos muy claros de defensa de los derechos humanos.  

 

• Otorgar prioridad a la regularización, ya que una de las situaciones que 

determina la vulnerabilidad social de las colectividades de migrantes es su 

condición de irregularidad o indocumentación, lo cual les expone a la 

desprotección social como a diversos riesgos laborales.  

 

• Introducir políticas que superen la gestión migratoria y asuman el reto de 

concebirlas en el marco de la globalización, interculturalidad y los derechos 

humanos, incluyendo la perspectiva de género y un enfoque de migración y 

desarrollo.  

 

• Re-articular una plataforma intersectorial y de coordinación entre el Consejo 

Nacional de Migración (instancia de coordinación, cooperación, 

comunicación e información  de las políticas y actuaciones migratorias 

artículo 6 Ley Nº 370) y la Dirección General de Migración (que tiene entre 

sus facultades y responsabilidades gestionar las políticas públicas 

migratorias, planes, programas, proyectos y estrategias nacionales 

migratorios artículo 7 II inciso 1. Ley Nº 370, así como regularizar 

permanencias temporales o definitivas artículo 7 II, inciso 11. Ley Nº 370). 
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

El trabajo de campo tiene como principal objetivo el dar respuesta a las distintas 

interrogantes que se han dado durante el desarrollo del trabajo de investigación, 

para lo cual se han elaborado preguntas para distintas autoridades pertenecientes 

a  Instituciones públicas en ese entendido fue dirigido: a la Directora General de 

Migración Dra. Cosset Estensoro Torricos, porque como máxima autoridad del 

DIGEMIG está al tanto de todo el procedimiento de regularización sobre 

permanencia definitiva de los extranjeros. A Dirección Jurídica a cargo del Dr. Aldo 

W. Cortez Millan.  Asímismo, se entrevistó a empleados de la misma institución 

para conocer sus opiniones respecto a  la temática  

 

Resultados de la pregunta Nº 1. ¿Sabe usted mediante que unidad  la 

Dirección General de Migración recepciona las solicitudes y requisitos del 

trámite de permanencia definitiva de los migrantes extranjeros en Bolivia? 

Respecto a los datos obtenidos se establece  que tanto la Directora del DIGEMIG 

el Dr. Cortez, así como los empleados de la referida institución indican que la 

Dirección General de Migración recepcionar las solicitudes y requisitos del trámite 

de permanencia definitiva mediante la ventanilla de inicio de trámites dependiente 

de la unidad de Extranjería Naturalización, filiación y Pasaportes de Dirección 

General de Migración. 

La respuesta emitida por los entrevistados concuerda con el procedimiento 

explicado en cuadros en el marco jurídico de la presente tesis, lo que ratifica que 

la estructura organizativa del DIGEMIG no se ha cambiado. 

Resultados de la pregunta Nº 2 ¿Considera usted que la Unidad Policial de 

Apoyo y Control Migratorio “UPACOM” realiza una buena coordinación con 

la Dirección General de Migración sobre la cantidad de migrantes extranjeros 

en situación irregular? 



  

 
 

Respecto a los datos obtenidos se tiene que la Directora así como el Dr. Cortez 

puntualizan que la UPCOM, es una unidad policial de apoyo a la DIGEMIG, por la 

cual realiza el apoyo necesario, no así el control migratorio como tal, sus 

atribuciones están determinadas en el Art. 5 del decreto supremo Nº 1923. 

De manera acorde pero más amplia responden los empleados afirmando que 

Ahora es UPCOM Unidad Policial de Control Migratorio, una unidad operativa 

coadyuvante dependiente administrativamente.   Bajo supervisión de la Dirección 

General de Migración tiene la función de coadyuvar en el control de ingresos y 

salidas en los puestos fronterizos, realizar las acciones correspondientes por la 

comisión de faltas administrativas, ejecutar inspecciones, proponer planes de 

capacitación en ámbito migratorio. (Art. 5 D.S. Nº 1923). Por lo que, la 

coordinación es permanente pero a partir de una estadística que realizan los 

operativos, salvando la cifra negra cuando por Ej. existe ingresos irregulares por 

puesto de control no habilitado. 

De las respuestas obtenidas se tiene que la Unidad Policial de Apoyo y Control 

Migratorio “UPACOM” si bien tiene claramente identificada sus funciones bajo 

tuición de la Dirección General de Migración, institución con la cual coordina, NO 

está a cargo de llevar datos sobre la cantidad de migrantes extranjeros en 

situación irregular. 

Resultados de la pregunta Nº 3 ¿Usted tiene conocimiento sobre los  

inconvenientes que se presentan para el migrante extranjero en el proceso 

del trámite de regularización de su permanencia definitiva? 

De las respuestas obtenidas se tiene que el Dr. Cortez y la Directora General de 

Migración indican que el principal problema para el migrante extranjero en el 

proceso de trámite de regularización de su permanencia definitiva es el 

cumplimiento del tiempo establecido para optar por dicha permanencia y en el 

caso de MERCOSUR, que las personas realizan el trámite a último momento. 



  

 
 

De manera similar los empleados del DIGEMIG indican que el principal problema 

es la falta de información respecto a los requisitos y los plazos para la obtención 

de la permanencia definitiva. 

Entonces, se tiene que el principal problema para el migrante extranjero en el 

proceso de trámite de regularización de su permanencia definitiva es la falta de 

información y el tiempo establecido para dicho trámite. Aspectos que sin duda 

perjudican al migrante retrasándolo en la obtención de su permanencia. 

 

Resultados de la pregunta Nº 4 Considera usted necesario incluir una 

sección de orientación sobre el procedimiento que deben seguir los 

ciudadanos extranjeros a fin de realizar su trámite de permanencia 

definitiva? 

De los datos obtenidos se tiene que tanto la Directora, el asesor jurídico, como los 

empleados del DIGEMIG afirman que existe una ventanilla de asesoramiento 

migratorio que orienta a las personas respecto al cumplimiento de sus trámites, 

requisitos, etc. (ventanilla 16), incluso recalcan que toda institución debe tener una 

sección o unidad de información es decir es un deber principio de transparencia. 

 

Como se puede apreciar en la institución del DIGEMIG existe la ventanilla 

correspondiente a proporcionar información. Sin embargo, el problema que 

también es reconocido por los mismos entrevistados (respuesta de la pregunta 3), 

persiste. 

Resultados de la pregunta Nº 5 ¿Usted tiene conocimiento si existe un buzón 

de quejas en la Dirección General de Migración respecto al procedimiento 

que siguen los migrantes extranjeros en Bolivia? 

De los datos obtenidos por la Directora Estensoro, como del Dr. Aldo Cortez 

afirman que existe en la ventanilla 16, e indican que  dicho buzón también se lo 

tiene en la página web de la institución.  Concordante con este criterio los 

empleados del DIGEMIG afirman que por norma debe existir el buzón de quejas o 



  

 
 

sugerencias, es el derecho de petición. En  ese sentido la Dirección General de 

Migración cuenta con  un buzón, y formulario de quejas para la medición de la 

calidad de atención. 

 

Esta pregunta fue realizada con el propósito de saber si la Dirección General de 

Migración recibe quejas con referencia al trámite de regularización de la 

permanencia definitiva. 

 

Resultados de la pregunta Nº 6 ¿Usted considera necesario establecer un 

nuevo procedimiento de trámite de permanencia definitiva de los migrantes 

extranjeros en Bolivia? ¿Por qué?  

La Directora del DIGEMIG, así como el asesor jurídico Dr. Aldo Cortez de manera 

clara explican que no es necesario establecer un nuevo procedimiento de trámite 

de permanencia definitiva de los migrantes extranjeros en Bolivia siendo que en el 

año 2013 a partir de la nueva ley se reformularon todos los procesos migratorios, 

facilitando dichos procedimientos. 

 

De la misma manera los empleados del DIGEMIG indican que no se requiere 

ningún nuevo procedimiento, porque ya existe en norma, y que por la naturaleza 

de su flexibilidad podría optimizarse de acuerdo a la coyuntura.  

 

Resultados de la pregunta Nº 7 ¿El Ministerio de Gobierno, puede establecer 

un programa de capacitación a sus servidores públicos para que otorguen 

un mejor servicio a los migrantes extranjeros? ¿Por qué? 

De los datos obtenidos por la directora del  DIGEMIG, así como del Dr. Aldo 

Cortez  se tiene que se  realizan capacitaciones a sus funcionarios a nivel nacional 

por lo menos una vez al año dicha capacitación que está programada en el POA 

abarca todos los aspectos para una atención cordial y mejores servicios.  De 

manera similar los empleados responden que es un derecho y un deber la 



  

 
 

capacitación para los servidores públicos en todos los ámbitos, por lo que, existe 

un plan sistemático y progresivo. 

Resultados de la pregunta Nº 8 ¿Usted considera que el pasaporte debía 

tener una validez de 10 años si o no? 

De los datos obtenidos se tiene que tanto la Directora del DIGEMIG así como el 

Asesor Jurídico consideran que el tiempo de validez del pasaporte es el adecuado, 

por lo que su respuesta implícitamente es negativa. Por su parte, los empleados 

del DIGEMIG indican que por lo general la validez en la vigencia es por 6 años, lo 

estimable en la región, aseverando que ese tiempo es el adecuado. 

 

Resultados de la pregunta Nº 9 ¿La visa de turista que permanece en nuestro 

país debería ser de 30, 90 o 180 días renovables? 

De los datos obtenidos se tiene que tanto la Directora del DIGEMIG así como el 

Asesor Jurídico indican que la visa de turismo es de 30 días renovables hasta 

llegar a los 90 días,  tiempo necesario para visitar un país como turista. 

 

Con similar criterio, los empleados responden que la visa debería ser de carácter 

temporal por lo general 30 días y prorrogables para efectos de control, salvo exista 

convenios por los cuales puede prolongarse pero no rebasar la permanencia 

temporal de 1 año. 

 

Resultados de la pregunta Nº 10 ¿Los turistas que consiguen trabajo en 

Bolivia podrán obtener permiso de inmigración para poder trabajar? 

De las respuestas obtenidas tanto de la directora del DIGEMIG, como del Asesor 

Jurídico de la misma institución, se tiene que es permitido el cambio de condición 

migratoria del turista para que éste pueda trabajar en el país, pero previo 

cumplimiento de requisitos, es decir, si el turista cumple los requerimientos 

legales, éste puede ejercer el derecho a trabajar en Bolivia. 

 

Por su parte, los empleados entrevistados afirman que de acuerdo a la norma 

migratoria la visa de turismo es sólo para fines de esparcimiento y para trabajos 



  

 
 

lucrativos, para dicho fin existe una visa o permanencia por trabajo para su 

aplicación. Sin embargo, los turistas pueden aplicar el procedimiento de cambio de 

condición migratoria en Bolivia sin necesidad de salir del país, pudiendo los 

turistas trabajar. 

Resultados de la pregunta Nº 11 ¿Los empresarios privados e inversionistas 

que quieren invertir en Bolivia, podrán conseguir su permanencia definitiva y 

no les obstaculizarán las autoridades de migración? 

De las respuestas obtenidas se tiene que toda persona puede obtener la 

permanencia definitiva previo cumplimiento de requisitos. Del mismo modo, los 

empleados exponen que de acuerdo al artículo 14 romanos VI de la Constitución 

Política del Estado y normativa migratoria todo ciudadano extranjero con 

permanencia legal tienen  todos los derechos como los de un boliviano, salvo lo 

expresamente señalado por Ley.  Por lo que, refieren que  si cumple requisitos y 

las condiciones del Estado pueden aplicar a una permanencia definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS MIGRANTES 

EXTRANJEROS 

La cantidad de  migrantes extranjeros encuestados fue de cincuenta (50), 

personas siendo que estas encuestas fueron practicadas en instalaciones de 

Migración, por el flujo de gente y la falta de tiempo de las mismas, se hizo 

imposible poder acceder a más personas que las referidas cincuenta que hacen al 

100%. 

  

1. ¿Qué edad tiene usted? 

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar de las respuestas obtenidas de los migrantes extranjeros, 

el mayor número de personas que se encuentran en instalaciones de Migración 

que aceptaron responder las preguntas tienen la edad de 36 a 50 años el cual 

representa el 40%; del mismo modo se tiene las y los extranjeros de 26 a 35 años 

que asciende a un 30%; los migrantes de 18 a 25 años de edad con un 12%, y el 

18% de ciudadanos que tienen 51 años en adelante. 
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2. ¿Cuál es su sexo?  

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los encuestados se tiene que el 60% corresponde al sexo masculino, y el 

restante 40% es representado por el sexo femenino, aspecto que se ha 

considerado importante, siendo que en su mayoría son los varones extranjeros 

quienes se encuentran en nuestro país. 
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3. ¿Usted alguna vez inició el trámite de regularización de permanencia 

definitiva? 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los datos obtenidos se tiene que el 35% de los migrantes extranjeros ha 

iniciado el trámite de regularización de permanencia definitiva, en cambio la mayor 

parte de los entrevistados que asciende a una cifra del 65% todavía no han 

iniciado dicho trámite, es importante conocer esta cifra, siendo que los 

inconvenientes que los migrantes extranjeros presenta a momento de querer 

concluir el trámite son los determinantes para que se queden en situación irregular 

y por ende que se presenten consecuencias negativas en la actividad que vinieron 

a desarrollar en nuestro país. 
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4. ¿Considera que el trámite de regularización de permanencia definitiva es 

fácil de hacer? 

 

Gráfico Nº 4 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

De los datos que se presenta se tiene que el 65% de los migrantes extranjeros 

consideran que el trámite de regularización de permanencia definitiva es 

complicado de seguir; por su parte el 25% de los encuestados afirma que el 

trámite es fácil de hacer aclarando que esta facilidad es porque entienden el 

idioma; y finalmente el 10% responden que la dificultad del trámite la pueden 

definir como regular. 

 

En ese sentido, se tiene que el mayor número de encuestados considera que el 

trámite de regularización de permanencia definitiva resulta ser difícil. 
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5. ¿Cuáles son los inconvenientes a momento de realizar el trámite de 

regularización de permanencia definitiva? 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar de los datos obtenidos se tiene que un 35% de los 

encuestados responde que el inconveniente que se les presenta a momento de 

realizar el trámite de regularización de permanencia definitiva es la falta de 

información respecto a los plazos; el 28% de los encuestados afirma que el mayor 

inconveniente que tienen es el no contar con un intérprete; por otra parte, el 21 de 

los encuestados afirma que la falta de información respecto a los requisitos que 

debe presentar es el principal factor y finalmente el 16% asegura que la falta de un 

traductor es el principal problema que se les presenta. 

 

Falta de 
información 

respecto a los 
requisitos

21%

falta de 
información 

respecto a los 
plazos
35%

falta de un 
traductor

16%

falta de un 
intérprete

28%

Falta de información respecto a los requisitos
falta de información respecto a los plazos
falta de un traductor
falta de un intérprete



  

 
 

En ese sentido, se tiene que la falta de información es el principal inconveniente, 

aspecto que concuerda con las respuestas obtenidas por autoridades del 

DIGEMIG (resultados de las entrevistas). 

6. ¿Cuáles son las consecuencias negativas que le produce el no poder 

concretar el trámite de regularización de permanencia definitiva? 

 

Gráfico Nº 6 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

De los datos obtenidos se tiene que en consideración de los encuestados los 

mayores perjuicios para los migrantes extranjeros que no pueden concluir su 

trámite de regularización de permanencia definitiva se presenta en el ámbito 

laboral representado por un 25%, así mismo en el ámbito educativo en un 25%; 

Entre otras de las consecuencias negativas con 18% está el perjuicio de acceder a 

un seguro privado; así como el perjuicio de comprar un vehículo con un 13%; y la 

inseguridad jurídica con un 7%. 

 

En ese sentido se tiene que el ámbito laboral y el educativo son los más afectados 

por la no regularización del trámite de permanencia definitiva.  
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