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ANALISIS DE LA RELACION ENTRE LA MIGRACION Y 
DESARROLLO ECONOMICO -  CASO ESPAÑA

La migración internacional no es un “invento” de fines del siglo XX, aunque es cierto que 

nunca antes pareció tan conflictiva. Este carácter negativo no se condice con la realidad, 

pues la experiencia mundial y la regional muestran que la migración internacional siempre 

ha sido una fuerza de cambio social, que los movimientos de personas entre países 

constituyen una constante y una avanzada en el relacionamiento de las naciones, que han 

tenido muchas repercusiones favorables no pocas veces también de carácter problemático 

en términos económicos, sociales, políticos y culturales, que generalmente no cabe 

imputarle ni la responsabilidad en los problemas de los mercados laborales ni su solución 

integral; además, sus tendencias, intensidad y especificidades han estado signadas por las 

disímiles características del desarrollo en sus amplias dimensiones, y que, por definición, 

involucra cada vez más un tratamiento multilateral y basado en la cooperación entre los 

Estados. Lo que sí es nuevo en el decenio de 1990 es la consolidación de una escena 

internacional marcada por la globalización, la creciente interdependencia entre países y la 

reestructuración productiva que según las opiniones convencionales propiciarían, la mayor 

propensión a la migración y según diversas argumentaciones teóricas y evidencias 

parciales estarían conduciendo a la presencia de nuevas modalidades de movilidad y 

transnacionalización de comunidades que, al tomarla más compleja, hacen más visible y 

llamativo el desplazamiento de las personas. Por ello, se presenta la base teórico- 

conceptual necesaria para la comprensión del fenómeno, datos estadísticos que ayudan a 

explicar la situación actual de los emigrantes bolivianos en la península española, así como 

las actividades laborales que deben desempeñar. La investigación permite concluir con los 

siguientes aspectos: De manera general, es evidente, que la inversión que se hace del 

dinero captado principalmente mediante remesas no permite al Estado llevar adelante 

tareas y acciones que permitirían consolidar un potencial desarrollo económico, debido 

fundamentalmente al hecho de que se trata de dineros privados, prácticamente no 

sometidos a fiscalización y que son destinados principalmente a la vivienda de las familias 

de los emigrantes, o las compra de vehículos que son utilizados en el transporte público; 

sin embargo, sin una planificación u orientación apropiada terminan siendo sólo artículos 

de ostentación. No se garantiza de este modo, la inversión en educación, salud, ciencia y 

tecnología, ni otros rubros que permitirían llevar adelante procesos que vinculen lo social 

y económico de manera sostenible.

RESUMEN:



INTRODUCCIÓN

La emigración, registrada en numerosas fuentes documentales desde los 

albores de la humanidad, es el tema de la presente tesis. Se aborda en ésta la relación 

que existe entre la emigración de bolivianos a  España y el desarrollo económico de 

ambos países, tomando en cuenta que la emigración no supone sólo cambios positivos 

para los países de origen, sino también para los que reciben a estos emigrantes.

A esto, se suma la constatación de que durante los últimos años se va 

generalizando la preocupación sobre la movilidad internacional de la población. Si 

bien no se trata de un asunto nuevo, reúne ahora numerosas características que le 

confieren inusitada relevancia, y no resulta extemporáneo que en la última década del 

siglo XX se haya construido la figura de la era de la migración. Las razones para 

situarlo como un hecho de creciente interés parecen estar en la sensibilidad que 

despierta en los gobiernos, los agentes económicos, las sociedades civiles, las 

organizaciones internacionales y ios propios actores emigrantes. La extensión de su 

investigación parece estar basada en la impresión compartida de que el escenario 

histórico de inicio del siglo XXI está constituido por un conjunto de factores 

activadores de las propensiones migratorias.

Un factor que resume adecuadamente está renovada atención es la creciente 

consideración de la estrecha relación entre k>s determinantes y consecuencias de los 

desplazamientos de personas entre países y los procesos de desarrollo, todo en un 

contexto de intensificación de las relaciones sociales y económicas a escala mundial, 

comandado por la incorporación de nuevas tecnologías, una reestructuración 

productiva y una dispersión creciente de 3a división del trabajo.

Es habitual que la consideración de las relaciones entre la migración 

internacional y el desarrollo vaya acompañada de numerosas dificultades y 

contradicciones, que obligan a asumir su examen con mucha cautela. El debate 

académico y político registra notorios avances, que coexisten con inquietudes no

1



resueltas y hechos y posturas encontradas. La interpretación y la comprensión de los 

determinantes y de las muy diversas consecuencias de la migración internacional, si 

bien contribuye a profundizar su estudio, han estado tradicional mente sujetas a un 

conjunto de esfuerzos teóricos individuales — narraciones—  que, desde variadas 

disciplinas, enfatizan diversos enfoques y dimensiones; muchos de ellos han 

tropezado con la escasez crónica de evidencias, cuyo origen esencial está en las serias 

limitaciones para disponer de sistemas de observación apropiados. En su conjunto, 

estos hechos son cada vez más notorios El ambiente favorable al diálogo y a la 

cooperación que se detecta en los últimos años se enfrenta a la vigencia de corrientes 

de opinión cuyo reflejo es la percepción de repercusiones negativas de la migración 

internacional, que promueven la necesidad de resguardar la soberanía o de proteger 

diversos intereses nacionales y que; por lo tanto, plantean posiciones restrictivas al 

ingreso e intercambio de personas, trabajadores y  familias desde otras naciones. En 

este ambiente no se han gestado todavía los espacios adecuados para la participación 

de la sociedad civil, en especial las organizaciones que trabajan en temas migratorios. 

Aunque todas estas situaciones admitan numerosas especificidades, su relevancia 

salta a la vista. Las inquietudes no resucitas, las imágenes simplistas, negativas, 

difusas e interesadas sotare algunas repercusiones de la migración, y las posturas 

restrictivas generan enormes influencias en la opinión pública y muchas veces 

conducen a la percepción de que la migración internacional constituye una patología 

social.

Coexisten, entonces, nuevas visiones, percepciones negativas y un legado 

teórico que adopta nuevas preguntas y busca respuestas en una realidad cambiante y 

protagonizada por el fenómeno de la giobahzación económica y cultural. 

Simultáneamente, entre los muchos aspectos visibles que acarrea este fenómeno y 

que emergen de manera insoslayable, cabe identificar al protagonismo cada vez 

mayor que se concede a los procesos de integración regional entendidos 

genéricamente en el plano de la intensificación de fas relaciones entre los países; con 

diferencias territoriales, esos esfuerzos plantean profundizar las dimensiones
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comerciales y económicas, relevar sus expresiones políticas y extenderlas al campo 

social. La integración —que es un proceso complejo por definición— en asociación 

con los actuales procesos de democratización y  descentralización política, ocupa una 

atención preferencial en la nueva agenda internacional de los países. Se aprecian dos 

situaciones claramente relevantes en dicha agenda, que debieran ser abordadas 

conjuntamente. Cualquier observador podría señalar que la naturaleza de la migración 

internacional y las diversas formas de movilidad de la población son un aspecto 

sustantivo de la integración entre los países, pues suponen una reducción de barreras 

a la movilidad de los factores. Sin embargo, la realidad es muy intrincada y los 

procesos de integración tienen múltiples expresiones y consecuencias sobre la 

migración. A su vez, la realidad migratoria en la región parece haber sido asumida 

incipientemente en los esquemas vigentes del regionalismo abierto. Luego de una 

década de renovados esfuerzos y de logros indiscutibles en materia de integración 

comercial, esa consideración merece un examen detenido, particularmente cuando 

hay voluntad de los gobiernos para profundizar estos procesos; es notoria la 

posibilidad de una mayor propensión a la migración y surge la necesidad de prever 

algunas de sus consecuencias durante las primeras Fases de la integración.

La migración internacional no es un “ invento” de fines del siglo XX, aunque 

es cierto que nunca antes pareció tan conflictiva. Este carácter negativo no se condice 

con la realidad, pues la experiencia mundial y la regional muestran que la migración 

internacional siempre ha sido una fuerza de cambio social, que los movimientos de 

personas entre países constituyen una constante y una avanzada en el relacionamiento 

de las naciones, que han tenido muchas repercusiones favorables —no pocas veces 

también de carácter problemático— en términos económicos, sociales, políticos y 

culturales, que generalmente no cabe imputarle ni la responsabilidad en los problemas 

de los mercados laborales ni su solución integral, además, sus tendencias, intensidad 

y especificidades han estado signadas por las disímiles características del desarrollo 

en sus amplias dimensiones, y que, por definición, involucra cada vez más un 

tratamiento multilateral y basado en la cooperación entre ios Estados. Lo que sí es
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nuevo en el decenio de 1990 es la consolidación de una escena internacional marcada 

por la globalización, la creciente interdependencia entre países y la reestructuración 

productiva que según Las opiniones convencionales—  propiciarían la mayor 

propensión a la migración y según diversas argumentaciones teóricas y evidencias 

parciales estarían conduciendo a la presencia de nuevas modalidades de movilidad y 

transnacionalízación de comunidades que, al tomaría más compleja, hacen más 

visible y llamativo el desplazamiento de las personas. Tales hechos, si bien todavía no 

suficientemente documentados, estimulan una nueva preocupación sobre la 

migración, que exige liberarse de ¡a lógica tradicional de las vinculaciones con el 

control de la soberanía y las políticas de seguridad de ios Estados que en varios casos 

persisten como respuestas oficiales dominantes y reduccionistas que se traducen en 

un manejo administrativo y policial de la migración para enfrentar los numerosos 

desafíos y transformarlos en oportunidades favorables a los procesos nacionales de 

desarrollo en los países de la región y para los propios emigrantes. Si estas tendencias 

se unen a la creciente voluntad de cooperación e integración existente, salta a la vista 

un asunto de interés indiscutible: el papel de la migración internacional en los 

procesos de integración en su forma amplia

Por ello, se presenta la base teórico^conceptual necesaria para la comprensión 

del fenómeno, datos estadísticos que ayudan a  explicar la situación actual de los 

emigrantes bolivianos en la península española, así como las actividades laborales 

que deben desempeñar.

Para una mejor comprensión, se toman en cuenta los antecedentes históricos 

de La emigración, diferenciándola de otras formas de desplazamiento que se 

generaron con el transcurso de los siglos.

En cuanto al país de origen, se obsesva los factores que impulsan a los 

emigrantes a dejarlo, así como la dinámica de la economía de las regiones que dejan. 

En suma, se exponen los efectos que genera la emigración en ambos países.
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema

¿Qué relación existe entre la emigración de ciudadanos bolivianos a España

y el Desarrollo Económico de nuestro país?

1.2. Justificación

Durante las últimas décadas, se produjo un importante flujo migratorio de los 

países sudamericanos hacia Europa, siendo España uno de los principales destinos. El 

caso de Bolivia, en este contexto, es uno de los más importantes debido a diferentes 

factores que se expondrán en d  desarrollo de la presarte investigación. Según datos 

del Servicio de Migración, 40.000 ciudadanos bolivianos por año emigran de Bolivia 

a diferentes destinos, aunque en sus documentos de salida se los identifique como 

turistas.

Una nota periodística de La Prensa señala: “. . .de Bolivia, según datos de la 

oficina de Migración, partieron 28 981 ciudadanos bolivianos con destino a España, 

de los cuales solamente retomaron 8.697 Esto significa que más de 20 mil bolivianos 

se quedaron en aquel país entre enero y septiembre de este año que concluye 

(2004)”.1

Varios estudios consideran el tema de la migración desde distintos enfoques, 

pero sin duda todos ellos tienen a i punto de coincidencia en la economía de las 

regiones, ya que el empobrecimiento de las familias y la consiguiente depauperación 

de sus condiciones de vida los empujan al éxodo, mismo que se produce tanto en el 

área urbana como la rural. En el presente estudio se considerarán ambos orígenes para 

la interpretación del fenómeno migratorio. Claudia Pedone, analizando un artículo 

especializado afirma:

1 La Prensa: Anuario 2004, diciembre de 2004. Artículo disponible en 
<h«p.//'www.lapreiisa.com.bo/araiario2ü04/anuuno¡2 htni> [15 de marzo de 2005]
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“Para Horacio Capel existe una relación directa entre modernidad, 

expectativas, éxodo rural y  migración. Asi, las presiones para la disminución 

de esa población agraria en los países menos desarrollados son muy fuertes. 

Tienen que ver con la presión hacia la modernización de la economía y  con el 

efecto de imitación y  el incremento de los deseos de mejora provocado por la 

mundialización de la información que permite el conocimiento de los niveles 

de vida existentes en las áreas más ricas 2

Sin embargo, plantea Pedone, esta visión simplifica el análisis del fenómeno, 

pues resta la inclusión de diversos elementos, mismos que contribuirían a un 

tratamiento estructural Apunta además que “En nuestra región la modernización 

agrícola, que en algunas regiones comienza en la década de 1970, está agudizando los 

problemas que genera la concentración de ía tierra en manos de grandes empresarios; 

la mayoría de las tierras disponibles, y sobre todo, las mejores tierras aún están en 

manos de los grupos dominantes. Los pequeños agricultores, debido a su escasa 

capacidad de acumulación de capital y, en algunos casos, por las estructuras sociales 

establecidas desde épocas coloniales, tienen un acceso limitado a la tierra y los 

trabajadores rurales que no la poseen sólo pueden acceder a este recurso por medio de 

formas de tenencia indirectas, la mayoría de las veces en condiciones totalmente 

desventajosas”.3

En las urbes de América Latina la situación no es sustancialmente mejor, pues 

profesionales altamente calificados no encuentran un espacio en el cual volcar sus 

conocimientos adquiridos durante su formación profesional. También están presentes 

las dificultades que deben sortear para permanecer en un puesto de trabajo cuando lo 

encuentran. Este abanico de condiciones empuja a los ciudadanos de un país a 

considerar seriamente la posibilidad de emigrar De esta manera, se va configurando

* PEDONE, Claudia: La "otra”mirada desde mi condición de inmigrante extracomunitaria, 
comentarios al artículo de Horado Capel inm igrantes en España.

PEDONE, Claudia, Territorios marginales y Gtobalización. Respuestas productivas y  organización 
social agraria en el margen det Oasis Norte, Mendoza (Argentina).Maestría sobre "Desarrollo 
Económico en América Latina”, Universidad Intemackmal de La Rafoida-CEPAL-ILPES. 1997, pp.
200. (inédito).
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el escenario propicio para la expulsión de mano de obra campesina y profesionales 

hacia países industrializados.

Pero no todos los ciudadanos de un país que se enfrentan a estos problemas 

optan por la emigración. Dejan familias (padres, hermanos, esposos, hijos) que 

periódicamente reciben sus remesas desde los países de destino, lo que contribuye a 

paliar la dramática situación de pobreza en que se debaten. Sin embargo, la solución 

no es precisamente ésta, ya que se aparejan al equilibrio de la balanza financiera 

doméstica los problemas de desintegración familiar. La situación de los emigrantes, a 

la vez, no es de las mejores, habida cuenta la condición de ilegalidad que atraviesan 

muchos de ellos, las persecuciones que deben seguir y eventualmente la deportación, 

que implica un mayor conflicto para ellos y sus familias.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar la relación existente entre la emigración de ciudadanos bolivianos a 

España y el Desarrollo Económico de nuestro país.

1.3.2 Objetivos específicos

Evaluar la evolución del flujo migratorio entre Bolivia y España entre los años 

1985 y 2004.

>  Identificar los factores predominantes que impulsan a los ciudadanos 

bolivianos a migrar a España.

>  Determinar el volumen de remesas de España hacia Bolivia provenientes de 

los emigrantes bolivianos.

>■ Establecer las ocupaciones a las que se dedican los ciudadanos bolivianos que 

emigran hacia España.
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> Analizar si la emigración masiva afianza o dificulta el desarrollo económico 

de Bolivia.

1.4 Hipótesis

La emigración de ciudadanos bolivianos a España, se constituye en uno de los 

factores positivos para el Desarrollo Económico de Bolivia.

1.5 Métodos y  técnicas

1.5.1 Métodos

1.5.1.1 Método deductivo

Se utilizo el método deductivo porque permite un planteamiento temático 

general a partir del cual se delimita el tema de estudio, es decir, planteando el 

problema de manera general, para luego identificar los actos administrativos que 

interesan al presente tema de estudio.

1.5.1.2 Método sintético

Método que utilizamos para demostrar que se procede de los principios a las 

consecuencias, de las causas a los efectos. En una primera etapa, se observo y 

examino cada dato en forma particular, para luego sintetizar los resultados que 

permitieron llegar a conclusiones generales.

1.5.1.3 Método de observación

Método que permitió emplear los datos obtenidos mediante la observación 

empírica y la conexión de los hechos en sí, que fueron extraídos de la realidad 

concreta sobre la que se trabaja. En este caso, se tomaron en cuenta los actos 

cotidianos que emanan de funcionarios y autoridades policiales y que permitieron 

identificar actos administrativos.
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1.5.2 Técnicas

1.5.2.1 La entrevista

La entrevista se aplico a expertos en el tema, es decir; economistas y 

sociólogos conocedores del tema de la emigración

1.5.2.4 Fichas Bibliográficas

En ella se registraron los datos necesarios para identificar y localizar la fuente; 

también sirvió de orientación general sobre su contenido Su función permitió tener 

una visión integral y ordenada de las fuentes bibliográficas”.4

Las fichas bibliográficas permitieron extraer y conservar ideas o conceptos 

útiles y relevantes para el trabajo científico, en d ía  se llevo el registro completo de 

todos los datos principales y secundarios de libros, revistas, leyes, y toda fuente 

documental. El empleo de esta técnica fue primordial para una revisión documental, 

que otorgo sustento a la propuesta.

1.6 Proceso de la investigación

La investigación fue desarrollada siguiendo los siguientes pasos: Consultas, 

sugerencias y recomendaciones. Proceso que consistió en efectuar conversaciones 

informales y preliminares con profesionales entendidos en la materia, a fin de 

delimitar el campo de acción, las fuentes que se emplearon y otros puntos importantes 

relacionados con el tema de estudio elegido

Consulta de fuentes escritas para el balance bibliográfico. Implicó la revisión 

de documentos relacionados con la materia, seleccionando los apropiados para 

desarrollar la argumentación de los distintos subtemas y las relaciones que podrían 

surgir de los propósitos originalmente planteados.

4 TECLA, Alfredo y GARZA, Alberto: Teoría, métodos y  técnicas en la investigación social. Edit, 
Cultura Popular S.A. México D.F. Pág. 43.
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Redacción dei perfil de tesis. Se estructuraron los puntos más importantes de 

toda investigación (pregunta de investigación, objetivos e hipótesis), así como una 

presentación general de los distintos puntos que caracterizaron al tema de estudio.

Trámite de aprobación del perfil. Éste fue un paso administrativo necesario 

para la continuidad del estudio.

Trabajo de recopilación de material de campo y bibliográfico. En esta etapa, 

se aplicaron los instrumentos de recolección de datos señalados anteriormente, lo que 

permitió ampliar la visión sobre el tema de estudio y los diversos temas relacionados, 

algunos de los cuales no fueron tomados inicialmente.

Primer informe al catedrático asesor. Presentando el primer borrador, se 

detectaron las fallas y problemas que tenía el documento original, a fin de subsanarlos 

para posteriores entregas.

Procesamiento del material de campo y bibliográfico. En esta fase se fueron 

profundizando los puntos señalados en el estudio, con apoyo de los diversos datos 

recopilados.

Primera redacción de la tesis. Se elaboró, con las modificaciones planteadas y 

los nuevos datos recopilados el primer borrador de tesis, labor que demandó afinar la 

argumentación y explicar de manera más exhaustiva la relación de variables.

Revisión y correcciones sugeridas al borrador. Consistió en llevar adelante las 

modificaciones sugeridas por el tutor y las detectadas por la postulante misma.

Redacción final de la tesis. Esta labor fue llevada adelante con nuevos datos 

que pudieron ser obtenidos profundizando la investigación en las mismas fuentes que 

fueron halladas y otras que fueron apareciendo (publicaciones periodísticas, en 

Internet, etc.).
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
Este estudio está desarrollado en el campo de la economía, tomando en cuenta 

que ésa es una de las ciencias más importantes. J.R. Hieles y A.G. Hart, afirman que 

“ ...en el ámbito de las ciencias en general, la economía pertenece, sin ninguna duda, 

a un subgrupo particular: el de las Ciencias Humanas, es decir, aquellas que tratan de 

la conducta humana. Hay otras ciencias humanas además de la economía: la 

psicología (la ciencia de la conducta de los individuos) y la política (la ciencia del 

gobierno); y quizá también la sociología, ciencia menos definida que se ocupa de 

asuntos tales como la religión y la familia. La antropología se ocupa de ia estructura 

de aquellas sociedades que nuestros abuelos llaman ‘primitivas’. La historia y la 

geografía se mueven dentro de un mismo marco de estas ciencias, aunque 

estructurado en diferente forma”.5 Todas esas ciencias afectan a la economía, por lo 

que el economista debe tener cierto interés en ellas.

Desde un punto de vista netamente económico, la política es probablemente la 

más importante; la línea divisora que la separa de la economía es la más difícil de 

trazar. La estrecha conexión entre la economía y la política se manifiesta en el 

antiguo nombre de 1a economía: Economía Política.

En este caso, se hará uso de los conocimientos desarrollados por otras ciencias 

afines, como la historia y la geografía, tomando en cuenta que se trata de explicar los 

desplazamientos humanos de un territorio geográfico a otro en determinado tiempo, 

que servirá para comprender el fenómeno de la emigración de Solivia hacia España 

en los últimos años.

2.1 La emigración: base conceptual

El ser humano, y por extensión las grandes colectividades, no se desarrollan 

en un solo lugar, y es rara la persona que no dejó el lugar que lo vio nacer alguna vez

5 HICKS, J.R. y HART, A.G.: Estructura de la economía. Edil. FCE, México D F Trad R A Zúñiga
1989, Pág. II. 6 ’
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en la vida. Sea por motivos familiares, de salud, laborales u otro cualquiera, todas las 

personas se desplazaron en algún momento hacia un territorio distinto al suyo. Pero 

es importante distinguir entre los distintos tipos de desplazamiento humano, y la 

distinción más importante que se debe hacer es entre el turismo y la emigración.

Así, tenemos que el turismo es “ ...el desplazamiento temporal, por motivos 

no laborales, donde el turista debe estar por lo menos 24 horas en un lugar distinto del 

de origen. Su finalidad principal es el ocio, la distracción y el descanso” 6 La 

emigración, en cambio, es todo “Desplazamiento humano masivo y más o menos 

voluntario. El fenómeno se ha dado desde el comienzo de la historia y los móviles 

han sido variados, el agotamiento del suelo, la huida de guerras o pestes, el 

crecimiento demográfico, el afán de conquista, el trabajo mejor remunerado, sobre 

todo en los dos últimos siglos” .' Esta distinción es básica, por cuanto el primero, el 

turismo, hace referencia a un desplazamiento temporal, donde el sujeto no va en 

busca de trabajo, sino de reposo, en busca de ampliar sus conocimientos de otras 

culturas, y es común en todos los casos el retomo al cabo de un determinado período 

de tiempo. El emigrante, en cambio, ejecuta su desplazamiento sin que 

necesariamente sea ése su propósito, pues es posible que su deseo en realidad sea 

quedarse en su tierra, continuar con sus costumbres, tradiciones, su forma de vida, 

pero debido a diversos factores se ve obligado a dejarla en busca de mejores 

oportunidades.

Por otra parte, en esta explicación básica se observa que la emigración estuvo 

presente desde los orígenes de la humanidad, incluso antes de que se constituyeran 

sociedades complejas (el Estado y las comunidades de Estados son las formaciones 

más complejas). Estos desplazamientos, que en un principio fueron naturales y 

desorganizadas, adquirieron hoy una verdadera planificación, y es preocupación de 

los Estados (tanto de los densamente poblados como de los que sufren despoblación)

ARIAS, Doris: Introducción al turismo. Edil Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 
Humanidades, La Paz, Solivia, 1997, Pág. 4.

OSSORIO, Manuel: Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y  sociales. Edit. Heliasla, Buenos 
Aires, Argentina. 2002, Pág. 381.
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fomentar y organizar el desplazamiento, a fin de solucionar por un lado problemas de 

falta de espacio y alimentación, y por otro la carencia de mano de obra.

El desplazamiento, que será un término frecuentemente utilizado en esta 

investigación, es el traslado físico de una persona con sus bienes esenciales, que en 

algunos casos incluye el mobiliario completo del hogar, sobre todo cuando se trata de 

migraciones dentro de una región que así lo permite (en un mismo país, en un mismo 

departamento o de un país a otro cuya distancia es corta, como el caso del 

departamento de Puno en el Perú al departamento de La Paz, en Bolivia, etc.). La 

noción de desplazamiento es esencial para la comprensión de este tema, pero deben 

tomarse en cuenta además los factores que impulsan a una persona a desplazarse de 

un lugar a otro, y que como señalan los conceptos citados, pueden ser principalmente 

motivos de empleo, pestes o catástrofes naturales, guerras civiles, etc.

Por tanto, en la actualidad puede afirmarse que la emigración es un fenómeno 

económico, social, político y cultural, y ais implicaciones son variadas en las diversas 

dimensiones citadas. En el caso América-Europa, este proceso se inicia con el 

descubrimiento del Nuevo Mundo, y seguramente continuará incesantemente en el 

futuro Sin embargo, la migración América-Europa es relativamente nueva. Durante 

los siglos anteriores, el proceso predominante fue el inverso: emigración Europa- 

América, siendo los principales polos de atracción en nuestro continente los Estados 

Unidos, México, Brasil y Argentina, y en menor medida Perú, Bolivia y Chile.

Sea en una dirección o a i  otra, los flujos migratorios dejan su huella tanto en 

el lugar de salida como en el de destino, costumbres, rituales, concepción del mundo, 

religiosidad y otros elementos son transportados por los emigrantes, por lo que en 

ocasiones las regiones de origen se ven empobrecidas cultural mente, hasta el extremo 

de desaparecer algunas localidades como producto de un proceso irreversible de 

migración, en el que la gente no vuelve nunca más a su lugar de origen.

Pero cuando se trata de lugares densamente poblados, los emigrantes pueden 

significar un aporte valioso para su ciudad o localidad: El envío de remesas sin lugar
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a dudas contribuye en la estabilización de las finanzas, primero familiares, y luego 

aquello incide positivamente en el resto de la ciudad o localidad, generando una 

paulatina diversifícación de actividades, que incluye la inversión en distintos rubros, 

lo cual mejora lentamente la economia de la región.

Pero el aporte no se limita a los lugares de origen; también los de destino se 

ven favorecidos cuando las actividades de los inmigrantes son legales y no lesionan el 

bien público o privado, con lo que se puede afirmar que el desplazamiento de una 

persona o un grupo numeroso de éstas incide tanto en el lugar de origen como en el 

de destino.

Además de la explicación básica que antecede, debe tomarse en cuenta que un 

emigrante tiene las siguientes características:

- Se traslada de un lugar a otro por un período significativo. En el caso de los 

emigrantes campesinos, por ejemplo, su desplazamiento puede ser por unas 

pocas semanas, algunos meses o por varios años. Si bien no es determinante 

una clasificación rígida, «i posible enmarcar ciertas categorías de análisis por 

los períodos citados. El primer caso agrupa a aquellos emigrantes que se 

trasladan a una región del mismo país o  una próxima de un país vecino para 

participar en las cosechas de un determinado producto, como los mexicanos 

que migran a California, los cochabambinos, potosinos o tarijeños que se 

desplazan a Argentina o cochabambinos que van a los sembradíos de azúcar 

en Santa Cruz, etc. Los traslados por algunos meses se dan también entre 

campesinos, cuando se trasladan a regiones algo alejadas, o entre obreros de la 

construcción, que van por una edificación específica, o entre profesionales por 

un contrato a plazo fijo. Aquellos traslados por varios años pueden ser 

planificados o improvisados, pues algunos trabajadores que se trasladan por 

un plazo breve, por ejemplo tres meses, al hallar una nueva oportunidad de 

trabajo en el mismo lugar de destino, pueden ir dilatando su estadía hasta 

llegar al año y rebasar dicho período. Como se mencionó anteriormente, no
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existe una clasificación rígida, y tanto mineros, fabriles, obreros constructores, 

costureros, médicos o ingenieros pueden trasladarse a otra región con la 

esperanza de retornar pronto, y verse obligados por las circunstancias a 

permanecer más tiempo del inicialmente planeado.

- Su voluntad expresa es la de desplazarse hacia un lugar distinto del que 

habita, independientemente de dónde haya nacido. Por tanto, no se podría 

hablar de emigrante haciendo referencia a las personas que son expulsadas de 

su país por razones políticas, como los exilios masivos que se produjeron, por 

ejemplo, durante las dictaduras militares de la década de 1970 en distintos 

países de Sudamérica.

- Tomando en cuenta que las principales razones son la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, motivos de salud y otros, deben excluirse de la categoría 

de emigrantes permanentes las misiones diplomáticas, becarios de distintos 

niveles de educación y otros que implican un retomo al cabo de un período 

previamente establecido.

- Es independiente el que se trate de mano de obra calificada, por lo que 

muchas veces basta con que una persona cuente con alguna habilidad básica 

que puede desarrollarse en el país o región de destino, dándose muchas veces 

la paradoja de que personas altamente calificadas deban emplearse en 

actividades mal remuneradas y que exigen baja calificación, como el caso de 

médicos que deben emplearse como auxiliares de enfermería o contadores que 

se convierten en vendedores de tiendas, etc.

Al margen de los motivos que impulsan a los emigrantes a dejar su país o región, 

deben tomarse en cuenta para su análisis las actividades que desarrollan estas 

personas en el lugar de destino, lo cual será expuesto en el capítulo correspondiente.
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2.2. La Emigración en la región.

2.2.1 Tipología de inmigrantes

Para efectos de la discusión sobre cómo aprovechar mejor el fenómeno 

migratorio para el desarrollo de los países de origen de los emigrantes, conviene 

distinguir cómo éstos se convierten en tres tipos de inmigrantes:*

(i) los inmigrantes que se convierten en residentes en los países de 

destino. Ello no significa que sean residentes legales o ciudadanos, 

sino que están integrados a la sociedad en el país de destino; 

tampoco significa que no tengan intención de regresar en el futuro 

a sus países de origen, esto es, que sea una migración definitiva.9 El 

dinero que ellos envían, a título gratuito o sin contraprestación, 

como una donación, son las remesas.

(ii) los inmigrantes no residentes en los países de destino. Son aquellos 

que se encuentran trabajando temporalmente, pero de manera 

continua, en los países a los que han emigrado. Mantienen la 

residencia en el país de origen y el dinero que envían a sus familias 

es una compensación por su trabajo, diferente a la remesa pues el 

pago es por una contraprestación de servicios laborales de un no 

residente, es decir, consiste en una transacción corriente.

(iii) los inmigrantes fronterizos que trabajan de manera temporal e 

intermitente, generalmente en la agricultura y de manera estacional 

o “golondrina”, en un país vecino.

s Véase Organización Internacional del Trabajo: International Migration Statistics. Guidelines for 
improving data collection systems, ILO: Geneva, 1997.

Pueden tratarse de migraciones polianuaies, de larga duración, pero no definitivas, que tienen por 
objeto amasar una pequeña suma de dinero con la que establecerse más Larde en el país de origen. La 
migración polianual se convierte a menudo en definitiva. (Enciclopedia Salvat, 2004, p. 10190).
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En la discusión sobre el impacto de la emigración y de las remesas, debe 

centrarse la atención en el primer tipo de inmigrantes. Se trata de la migración de 

personas de manera relativamente voluntaria, determinada por la búsqueda de trabajo, 

o de trabajo mejor remunerado en otro pais. No se considerarán las migraciones por 

razones político sociales Dejamos también de lado el tratamiento a la emigración 

intraregional sudamericana o incluso intrasubregional andina, no obstante su 

importancia, como en los casos de inmigrantes bolivianos en Argentina o de 

colombianos en Venezuela.

2.2.2. Tendencias de la emigración en los países andinos

a) Panorama

Los principales países desarrollados receptores de inmigrantes son aquellos 

cuya fuerza laboral está en proceso de formación, como son los casos de Australia y 

Canadá. Estos países tienen niveles de población menores que el promedio de países 

desarrollados de tamaño de territorio similar o incluso menor y cuentan además con 

políticas y programas para atraer inmigrantes calificados de los países en desarrollo. 

En parte de los países desarrollados Bélgica, Francia, Holanda, Reino Unido- que 

ocupan la parte media del Cuadro 1, la proporción significativa de inmigrantes se 

debe a la afluencia de población de sus antiguas colonias.

Los principales países de destino de los emigrantes andinos son Estados 

Unidos de América (EUA), España e Italia. De ellos, EUA, en razón de su tradición 

de ser el mayor país receptor -en número de personas- de inmigrantes y por su alto 

nivel de ingreso, fite en 1998 el tercer país del mundo con mayor proporción de 

inmigrantes, En cambio, es notorio el bajo nivel -o a la baja proporción- de 

inmigrantes en Italia y España, pese a que su proporción se ha triplicado en ambos 

países. Estos últimos, sobretodo el segundo, presentaban hasta hace poco niveles de 

ingreso inferiores al del resto de países de la OECD; tampoco han tenido inmigrantes 

de colonias o países en proceso de descolonización. Dada ía baja proporción de
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inmigrantes sobre su población y su crecimiento económico reciente, su potencial de 

absorción de inmigrantes debería ser mayor. !ü

Cuadro N° 1. Inmigrantes como proporción de la población total en países desarrollados, 1981
1998 a1 (Porcentajes)

País 1981 1991 1998
Australia 20,6 22,7 21,1
Canadá 16,1 15,6 17,4
EUA 6,2 7,9 9,8
Austria 3,9 6,6 9,1
Alemania 7,5 8,2 8.9
Bélgica 9,0 9,2 8,7
Francia 6,8 6,3 6,3
Suecia 5,0 5,7 5,6
Dinamarca 2,0 3,3 4,8
Holanda 3,8 4,8 4.4
Reino Unido 2,8 3,1 3,8
Noruega 2,1 3,5 3.7
Italia 0,6 1,5 2,1
Finlandia 0.3 0,7 1,6
España 0,5 0,9 1,5

Fuente: OECD. De acuerdo a Borjas (2000), este porcentaje fue de 11% en Francia y 

17% en Suiza en el 2000.

ai Inmigrantes definidos como personas de nacionalidad extranjera en los países 
Europeos y personas nacidas en el extranjero en Australia, Canadá y EUA.

A efectos de evaluar las tendencias de evolución de la emigración nos 

basaremos en la información publicada en los países de destino más importantes para 

los emigrantes de países andinos. Se trata de información de inmigrantes con algún 

tipo de registro, sea como residentes u otra modalidad de registro (permiso o contrato 

de trabajo, inscrito en la seguridad social, empadronados en los ayuntamientos). Se 

reconoce que la inmigración total, al contar a los no registrados, debe ser mucho

información de prensa indica que los extranjeros ya suponen el 6,26% de la población española, a 
tenor de ios datos de 2002. El año anterior eran el 4,73% y ascendían a 1.977,944, El aumento ha sido 
del 35,1%. Estas cifras corresponden al padrón municipal, en el que suelen inscribirse los extranjeros 
poique ello les concede derecho a la escolarización y la asistencia sanitaria. Según algunos expertos, 
los datos padronales pueden sobrevalorar los reales por cuestiones como la resistencia de algunos 
municipios a comunicar bajas de población o por la partida de extranjeros sin darse de baja.
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mayor No obstante, aún sobre ia base de las cifras oficiales el crecimiento es muy 

fuerte.

b) Emigración a Europa

Los países de defino  en los que casi exclusivamente se concentra la 

emigración reciente desde Colombia, Ecuador y Perú en Europa son España e Italia.11 12 

Antes de 1991, este fenómeno no era importante según ia información sobre la 

población emigrante registrada en esos países.

En el caso de la emigración a España, el aumento de los emigrantes de Perú 

nuevamente se registra entre 1991-1996, adelantándose al crecimiento explosivo de la 

emigración entre 1996 y 2001, tanta de Ecuador -de  3 mil personas en 1996 a casi 85 

mil en 2001- como de Colombia. La asociación es directa: Perú tuvo una fuerte crisis 

económica a fines de los SO e inicios de los 90, mientras que Ecuador y Colombia la 

tuvieron en 1998-1999 en el contexto de la crisis financiera internacional.

La emigración de países andinos no sólo fue a España e Italia, sino también, 

aunque en menor medida, a otros países europeos. En el Cuadro 2 presentamos la 

distribución de los emigrantes residentes -  definición más estricta que la de 

emigrantes - de los países andinos por países europeos de destino hasta 1999-2000.

En primer lugar destaca que íes emigrantes de países andinos predominan 

respecto al total de sudamericanos en España (59,5%) y en Italia (61,2). En segundo 

lugar, también tienen un peso importante en Alemania y Reino Unido (40% de los 

sudamericanos), aunque en este último país ios emigrantes residentes son sólo de 

Colombia y, en menor medida, de Venezuela.

11 .., al aumentar el nivel de renta y disminuir la natalidad en la Europa mediterránea, Italia, Grecia, 
España y Portugal han dejado de ser fuente de emigrantes para convertirse en receptores de 
inmigrantes de los países subdesarrollados.” (Salvat, p. 10191).
12 La inmigración latinoamericana a España e Italia es un fenómeno relativamente nuevo. OIM 2004.
p. 34. '
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Cuadro IN° 2. Población de países andinos residente en países europeos, 1999-2000

Ciudadanos de España
1999
2000

Italia
2000

Alemania
2000

Reino
Unido
1999

Portuga
12000

Total 
por país

Bolivia 1,148 975 1,681 0 31 3,835
Colombia 10,412 7,656 7,964 16,155 223 42,410
Ecuador 7,046 7,110 3,256 0 56 17,468
Perú 24,879 27,639 7,825 0 174 60,517
Venezuela 6,911 3,188 2,808 2,793 3,412 19,112
Total Andinos 50,396 46,568 23,534 18,948 3,896 143,342
Total Sudamérica 84,678 76,073 58,873 47,033 16,351 283,008
% Andinos/Sudam. 59,5 61,2 40,0 40,3 23,8 50,6

Fuente: Elaboración propia, a partir de OIM, p. 17-19. Fuente: Newcronos. EUOROSTAT.

El siguiente gráfico nos permite ilustrar la distribución porcentual de inmigrantes

latinoamericanos en España al año 2000:

Gráfico N" 1. Distribución porcentual de inmigrantes latinoamericanos en España, año 1999-200

■ Bolivia a Colombia m Ecuador a  Perú ■ Venezuela

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la OIM, p. 17-19.
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En tercer término, al observar el total de emigrantes residentes por paises de 

origen -  hasta 1999-2000 - sobresalen Perú, con más de 60 mil personas y Colombia, 

con más de 42 mil, por su mayor peso en Reino Unido. Aún no se muestra el 

crecimiento reciente de emigrantes de Ecuador. Como puede observarse, Bolivia aún 

tiene una presencia baja comparada con el resto de los emigrantes latinoamericanos 

en España.

2.2.3 Situación de los emigrantes latinoamericanos en Europa

Antes de analizar la situación de los emigrantes bolivianos en España, se 

explicará brevemente las características de las emigraciones latinoamericanas en 

general. Así, tenemos un estudio de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) que señala que “Las migraciones de latinoamericanos y caribeños 

hacia Europa aumentarán con probabilidad a corto plazo, más allá del crecimiento 

vertiginoso que ya tuvieron en la última década”.13 Este mismo informe señala que 

los principales polos europeos de atracción para los emigrantes latinoamericanos son 

España, afirmando que “ ... el número de originarios de América Latina y el Caribe ha 

aumentado de manera espectacular en España. Por ejemplo, la población de 

latinoamericanos y caribeños pasó de 92.642 personas en 1995 a 514.485 en 2003”.14 

El siguiente gráfico ilustra esta evolución progresiva:

13 CAPDEV1LA, Gustavo GINEBRA (ÍPS), Migraciones-América Latina: Ahora el llamado viene de 
Europa. 18 de junio de 2004 artículo e s  internet
<htlp://www. ipslerT3viv3.net/i3/archtvo/2004/t80604 4 ;tsp>
14 CAPDEVILA, Gustavo GINEBRA (IPS), Migraciones-América Latina: Ahora el llamado viene de 
Europa. 18 de junio de 2004 artículo en Internet:
<http ://ww w. ipsterraviva. net/Iafarchivo/2004/189604_4.asp>
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Gráfico N° 2. Evolución de la emigración latinoamericana en España 1995-2003.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la OIM, 2005.

Este incremento es muy importante, ya que se trata de más del 555% de 

personas que se desplazan de forma permanente de América Latina hacia España. El 

mismo estudio citado añade que “La mayor proporción de esos nuevos inmigrantes 

arribó en los últimos tres años y las cifras pueden ser aun superiores si se toman en 

cuenta las personas con doble nacionalidad y aquellos sin los documentos requeridos 

para su radicación” .15

Los incrementos se registraron también en otros países europeos, además de 

España, en especial Italia y Portugal. También se elevó el número de ingresos de 

caribeños a Gran Bretaña, señala el informe "Migración desde América Latina hacia 

Europa: Tendencias y Desafíos Políticos", dado a conocer en su versión en inglés por 

la OIM el pasado año 2004.

Adela Pellegrino, la experta de la estatal Universidad de la República de 

Uruguay y autora del informe de la OIM (Organización Internacional para las

15 ídem.
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Migraciones) consultada por Gustavo Capdevilla sobre el tema, señala además que 

entre los factores que han precipitado el fenómeno, está la crisis económica en 

América Latina y el endurecimiento de los controles migratorios y del régimen de 

visas de ingreso de Estados Unidos a partir de los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Esas circunstancias transformaron 

a Europa en un destino más apetecido.16

En el viejo continente, los emigrantes deben buscar, después de la vivienda, 

un trabajo que les proporcione cierta estabilidad, en procura de lograr un bienestar 

futuro. El reporte de Capdevilla señala que “Los trabajos que más demandan 

inmigrantes en Europa se ubican en los sectores de los servicios personal y 

doméstico, hoteles y restaurantes, así como en la construcción. La académica 

uruguaya expuso las teorías que atribuyen a la demanda y a las políticas que atienden 

esos requerimientos, de suma importancia en el reciente proceso de incremento de las 

migraciones en España. Sin ignorar que en 2002 empeoraron las condiciones de vida 

en Argentina y en Colombia, y tampoco mejoraron en Ecuador y Perú, han sido el 

factor de la demanda y en particular d  mercado de trabajo español lo que atrajo a los 

inmigrantes, dijo el investigador hispano Antonio Izquierdo, citado en el informe de 

la OIM” 17

Por tanto, no se traía sólo de las necesidades básicas insatisfechas en los 

países de origen, sino también en la demanda de servicios y de mano de obra 

calificada en los países de destino lo que posibilita que acreciente el número de 

emigrantes en la región. En subtítulos posteriores, se explicará en detalle una visión 

básica de la teoría general de las necesidades, que ayudará a comprender este 

fenómeno.

16 ídem.
17 CAPDE VILA, Gustavo GINEBRA (IPS), Migraciones-América Latina: Ahora el llamado viene de 
Europa. 18 de junio de 2004 artículo en Internet: 
<http://www.ipsterraviva.net/la/archivo/2004/180604_4.asp>
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En este panorama general corresponde hacer una análisis de las distintas 

dimensiones relacionadas, como ser las actividades desarrolladas por los inmigrantes, 

la demanda específica de la mano de obra de los polos de atracción de los 

inmigrantes, los obstáculos que deben sortear, los efectos en la familia y las 

modificaciones que se producen en las finanzas.

Sin embargo, no debe perderse de vista que los inmigrantes no contribuyen 

sólo a la economia de sus familias que dejan en sus países de origen, sino también en 

los lugares que viven, pues además de producir y enviar aquello que está dentro de 

sus posibilidades, los inmigrantes consumen, dinamizan la economía, hacen que el 

dinero circule consumiendo los bienes que existen en el mercado local y ocupando los 

distintos servicios que requieren (teléfono, Internet, servicios de salud, etc ).

La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, calcula que en 

estos momentos pueden ser 800.000 ciudadanos de los países andinos que viven en 

España, y se estima que serán muchos más con el proceso de reagrupamiento 

familiar, cuando las posibilidades de los que llegaron primero a este país europeo 

permiten llevar a sus familiares.

La información contenida en la Serie de Investigación sobre Migración de la 

OIM, y que puede ser hallada en la página web de esta institución 

(http://www.iom.int) confirma que la migración desde Latinoamérica y el Caribe 

hacia Europa ha crecido rápidamente en los últimos diez años.

La mayoría de los emigrantes que provienen de la zona latino-caribeña se 

dirigen a países del sur de Europa, pero se dio también un importante aumento en la 

cantidad de inmigrantes en otros países europeos. Por ejemplo, en el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha aumentado el numero de inmigrantes que 

provienen del Caribe.

De acuerdo con el documento citado “ ...la  crisis en Argentina sumada a la 

propagación de sus efectos hacia Uruguay y otros países vecinos, la fragilidad de la
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economía brasilera, la inestabilidad política y social en Venezuela y e! aumento de la 

guerra civil en Colombia, han producido como resultado un aumento en la cantidad 

de emigrantes regulares e irregulares que viajan hacia países de la UE (Unión 

Europea). Además, el endurecimiento de los requisitos de visado de EEUU. después 

del 11 de septiembre de 2001 ha contribuido a que los países del área de 

Latinoamérica y el Caribe hayan cambiado su tendencia de migración y ahora se 

diríjan con más frecuencia hacia Europa” 18

Se incluyen en este subtítulo los datos hallados en las diferentes fuentes 

debido a que no se puede pasar por alto que cuanto sucede en un país afecta de forma 

innegable a los habitantes de otros países. Así, el caso de Argentina y Estados 

Unidos, que eran destinos preferidos por los emigrantes bolivianos, deben ser 

señalados, por cuanto los cambios producidos en ambos países afectaron la dinámica 

y el destino de los emigrantes bolivianos.

El autor de la publicación referida considera que “ ...la existencia en Europa 

de una diàspora significativa que proviene de los países del área fatino-caribeña 

puede llegar a convertirse en un estímulo para un aumento de la migración desde 

estos países americanos. Además, el autor del documento expresa que es probable 

que las corrientes migratorias de la región latino-caribeña aumenten a corto plazo”.19

El perfil demográfico de los emigrantes latino-caribeños en Europa, entre los 

que se cuentan varios miles de bolivianos, es el de una población joven con niveles 

relativamente altos de educación y altas tasas de participación en el mercado laboral.

El informe en cuestión, añade que uno de los principales aportes de los 

emigrantes de América Latina y el Caribe se da en las remesas que envían 

continuamente a sus familias en sus países de origen. Anualmente “ ...estas personas 

envían más de U$S mil millones desde España hacia Latinoamérica y el Caribe, y

18 Inmigrantes Migración desde Latinoamérica hacia Europa: Icndcncias y desafíos, artículo en
Internet, disponible en <htlp://www.iom.Ínt> [10 de mayo de 2005]
19 ídem.

25



otros mil millones desde e! resto de Europa. Un estudio de 2002 sobre las tres 

comunidades de emigrantes latino-caribeñas más grandes de España (los 

colombianos, ecuatorianos y dominicanos) indica que más del 90% de estas personas 

envían remesas a sus familias. Por medio del estudio se descubrió también que los 

emigrantes enviaban anualmente a estos tres países una cantidad total de 706,9 

millones de euros. A través del mismo estudio también se pudo ver que cada 

emigrante envía de siete a diez remesas por año, cada una de un promedio de 370 

euros” 20

Esta publicación también destaca el aumento de la feminización de la 

migración latino-caribeña que se traslada hacia Europa, especialmente desde la 

República Dominicana y Colombia y, en menor cuantía, desde Ecuador y el Cono 

Sur. Estos datos coinciden con el aumento de la participación femenina en el mercado 

laboral. En su mayoría, las mujeres latino-caribeñas emigran por sí mismas en busca 

de trabajo para ayudar a sus familias en sus países de origen. La feminización de la 

migración que proviene del área en cuestión se ve reflejada también en la incidencia 

que tienen la trata y la explotación de mujeres en la industria del sexo.

En contraste con la situación en otras regiones, no se tiene tanta información y 

documentación sobre la trata de mujeres y  menores en y desde los países de América 

Latina y el Caribe. Los estudios al respecto han tendido a basarse casi exclusivamente 

en la información recolectada por ONG (Organizaciones no Gubernamentales), 

diferentes gobiernos, funcionarios consulares y agentes de la ley, artículos de prensa 

y entrevistas con las víctimas. A pesar de que la información sobre este tema no es 

completa, existe un consenso entre los expertos y los encargados de definir políticas 

migratorias de que la trata de personas tanto en la región como desde la misma es 

significativa y creciente. Se calcula que 60.000 mujeres dominicanas y 75.000 

brasileñas trabajan en la industria del sexo en Europa. Los principales países de

20 Inmigrantes Migración desde Latinoamérica hacia Europa: tendencias y desafíos, artículo en 
Internet, disponible en<http,//www.iom.int> [10 de mayo de 2005]
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destino para el tráfico de mujeres y menores latinoamericanos son: España, los Países 

Bajos, Suiza, Alemania, Italia y Austria.

2.2.4 Emisión de remesas.

La emisión de las remesas es otra variable importante dentro de este estudio, 

pues según estimaciones del Banco Mundial “Una de cada diez personas en el mundo 

depende del dinero enviado por familiares que viven en el exterior” . 21

Este informe, contenido en una publicación del periódico Punto final señala: 

“En total, son 125 millones de trabajadores emigrados, desparramados por todos los 

continentes, que envían para casa recursos para pagar la escuela de los hijos, el 

seguro de salud de la madre, comprar auto, casa propia o financiar pequeños 

negocios. En el 2004, sólo los inmigrantes de los países pobres hicieron remesas de 

125 mil millones de dólares para sus parientes. Se trata de un fenómeno económico 

reciente. En los últimos 25 años, el volumen total del dinero remitido por los 

trabajadores a su país de origen aumentó más del 500 por ciento” 22

El informe además advierte que detrás de ese movimiento financiero existe 

una migración que funciona bajo una lógica económica simple: en los paises ricos los 

salarios son más altos y falta gente para trabajar como jardinero, limpiador, garzón y 

otras funciones que no exigen calificación, mientras que en los pobres existe una 

cantidad inmensa de trabajadores que ganan poco (o nada) y  están dispuestos a 

trasladarse para ganar en dólares, yenes o euros. A diferencia de lo que sucedía en las 

migraciones del siglo pasado, ahora, gracias a la modernización del transporte y de la 

comunicación, es fácil mantener los vínculos con el país de origen. Los inmigrantes 

visitan con mayor frecuencia a la tierra natal, conversan más con sus parientes y 

amigos por teléfono o por Internet y, como consecuencia, tienen más motivos para 

invertir por allá el dinero que ganan en el exterior. El inmigrante es un aventurero, lo

21 Punto Final, Cochabamba Bolivia, i0  de abril de 2005, Pág. 9.
22 ídem.
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que lo convierte en un emprendedor en potencia y alguien más dispuesto a volver a su 

país para abrir un negocio propio.

En el caso de Bolivia, para el año 2005, las remesas enviadas a Bolivia por 

ciudadanos emigrantes en América del ISorte, Europa y otros países latinoamericanos, 

llegarán aproximadamente a 860 millones de dólares este año, según un estudio 

realizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), dependiente del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BÍD). Datos proporcionados en la Conferencia de 

Prensa, brindado por el Gerente de Fomin Donald F. Terry, el representante del BID 

en Bolivia Joel Branski y el encuestador Sergio Bendixen de la firma Bendixen & 

Asociates de Miami, anoto teniendo en cuenta un margen de error del 2 por ciento.

Este volumen de dinero "...equivale al 8,8% del Producto Interno Bruto (PIB) 

de Bolivia o al 33% de nuestras exportaciones anuales. Pero, al contrario de lo que se 

podría pensar, las remesas son recibidas por personas que tienen otros ingresos 

medios o altos, son en su mayoría jóvenes y estos recursos son utilizados para 

emprender nuevos negocios e inversión. En general, las remesas que se reciben en 

Bolivia, superan a la agricultura, como fuente de divisas para ¡a economía boliviana 

pero aún son superiores a las exportaciones de gas natural, señala una parte del 

estudio de Fomin”,23

Los siguientes gráficos ilustran estas relaciones:

23 Agenda de Nolicias Fides: Bolivia recitsrà a i  reaaesas $us 860 millones en el 2005. 
Dei periodico: Correo de Sucre ¡niércoles 5 -  IO - 2005
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Gráfico N° 3. Equivalencia entre las remesas y el P1B de Bolivia, 2005.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INF.) y el Fondo 

Multilateral de Inversiones (FOMI), noviembre de 2005,
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De acuerdo a la explicación del representante del BID en Bolivia, Joel 

Branski, las remesas son generadas por un flujo laboral que trasciende a las personas 

y tas fronteras. La gente deja a sus países de origen en busca de mejores 

oportunidades de vida y cuando logran ingresos económicos, envían parte de los 

mismos a sus familiares. Se estima que en América Latina, las remesas superaron más 

de los 50 mil millones de dólares el año 2004.

El Ministerio de Hacienda reveló que las remesas hacia nuestro país 

ascenderían a los 1.200 millones de dólares de unos 2 millones de personas con 

residencia en el exterior.

Estudios del BID realizados a través de 1.523 encuestas a receptores de 

remesas en nuestro país, entre junio y julio pasado, según el consultor Sergio 

Bendixen de la Firma Bendixen &. Associates de Miami. Unas 650 mil personas 

reciben remesas en Bolivia, equivalente al 11 por ciento de la población estimada en 

9,4 millones para 2005. Esta proporción, sin embargo, es baja en relación al dinero 

que reciben otros países latinoamericanos. En República Dominicana, el 38% de su 

población recibe remesas; el 28% en El Salvador; 18% en México.

El estudio demuestra que el 63% de los beneficiarios es de clase media, que 

gana más de 2 mil dólares anuales. El 49% de k>s dineros llegan de residentes 

bolivianos que viven en algún país de Latinoamérica, especialmente en Argentina 

(47%), Brasil (26%), Chile (15%) o Paraguay (8%). El 25% viene de Europa, sobre 

todo de España (62%), Italia (11%), Francia y Alemania (8% respectivamente). El 

24% de Estados Unidos y el 2% de Japón. La distribución porcentual de las regiones 

de origen de las remesas se presenta en el siguiente gráfico:
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tráfico Nn 5. Origen de las remesas que reciben en Bolivia, según región, al 2005.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOM1), noviembre de 2005.

Siendo España el país desde el que se envía el más alto porcentaje de remesas 

a Bolivia desde Europa, participando con un 62%, cabe resaltar que se trata de uno de 

los países en los que los emigrantes bolivianos pueden enviar mayores montos de 

dinero para sus familias.

El método en que envían también es importante. El 61% del dinero llega por

medios de una entidad financiera o compañía de remesas. En números esto significa 

unos 525 millones de dólares del total de las remesas, en tanto que el 39% del dinero 

($us. 335 millones) llega por correo, currier o por otro encargo a través de viajeros 

hacia Bolivia.

2.5. Migración y  Desarrollo.

La relación que se plantea entre la migración y el desarrollo es un área de 

creciente interés. La migración internacional manejada de manera adecuada tiene un
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enorme potencial para el desarrollo. Una publicación de la Organización 

Internacional para la Migración afirma que “Las remesas se han convertido en una 

fuente importante de ingresos externos para los países en desarrollo que sobrepasan 

en Latinoamérica la asistencia Oficial para el Desarrollo”.24

En el año 2003, según el Banco Mundial (Global Development Finance 2004), 

cerca de $100 billones de dólares fueron enviados en remesas por los migrantes en 

todo el mundo, ayudando a sostener las economías de muchos de estos países. La 

cantidad total de recursos enviados puede incluso ser dos o tres veces más alta, ya que 

un gran número de transacciones se llevan a cabo por medio de canales informales. 

De este modo, la migración puede contribuir a la reducción de la pobreza a nivel local 

y nacional, y a una reducción en la vulnerabilidad económica

Con el fin de obtener un beneficio de las remesas, la transferencia de 

habilidades y las oportunidades de inversión, es necesario crear y mantener vínculos 

entre los emigrantes y sus países de origen, y aprovechar su potencial para animarlos 

a contribuir con capital humano y financiero al desarrollo de sus comunidades. 

Gracias a los avances en la tecnología de la comunicación y la reducción en los costos 

de viajes, la situación de globalización ha facilitado a los emigrantes su acercamiento 

y contacto permanente con su país de origen, además de contribuir a mantener lazos 

duraderos con las diásporas.

Entendiendo la migración como una forma de desarrollo, se pueden lograr 

mejores resultados. Las políticas de migración tienen que ver con los nexos de 

migración y desarrollo que facilitan igualmente el regreso voluntario y la 

reintegración temporal o permanente, en especial de los altamente calificados.

Otras políticas a desarrollar se centran en la transferencia de remesas, la 

reducción de costos de transferencia e inversión en el país de origen por diásporas y 

emigrantes que regresan. Convencidos de que la migración internacional tiene el

24 <http:www.google.com.bo>
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potencial para contribuir al desarrollo sostenible a través de las remesas, inversiones, 

transferencia de conocimiento y habilidades, y las diásporas, la OIM se compromete 

en la promoción del diálogo con los Gobiernos y la Comunidad Internacional para 

favorecer las políticas internacionales.

Así, las actividades que desarrolla la organización a nivel internacional, 

procuran la formación de capital humano a través de programas de migración laboral 

y el apoyo al retomo voluntario y reintegración de nacionales calificados. Es parte de 

la agenda de la organización, la promoción del fortalecimiento institucional y las 

capacidades de los gobiernos además del empoderamiento de la mujer emigrante.

2.6 Migración y  globalización.

El comienzo del nuevo siglo se ve acompañado por una puesta en escena de los 

fenómenos migratorios, tanto por su mayor visibilidad y sus posibles tendencias crecientes 

aun cuando todavía no es posible probar esta afirmación como por su probabilidad de 

instalarse como un comportamiento que puede ser internalizado como opción para numerosas 

personas que buscan nuevas o mejores oportunidades; ello ilustra los problemas de la 

convivencia de individuos provenientes de diversas culturas y condiciones sociales. Estas 

preocupaciones coinciden con las que diversos estudios y contribuciones teóricas y otros 

encuentros y convenciones internacionales pusieron (te manifiesto hace ya muchos años; sin 

embargo, no se puede desconocer que la sensibilización adquiere nuevas motivaciones. En 

palabras de Papadimitriou (i998a): “ht the wake o f the Cold War, as Soviet missiles lay 

rusting in their cages, the fretfid turned their worried gaze toward international migration, 

one of a host o f new “transnational" challenges. For veteran students o f immigration, this 

hurst of attention brought some gratification But attention is one thing; alarm is another: 

The dispiriting legacy o f this sudden obsession with immigration has been the dangerous 

elevation of myths and half truths to the status o f  conventional wisdom“ (p. 1).

Una primera y obligada referencia concierne a  las situaciones protagonizadas por los 

emigrantes sur- norte, y esa preocupación está a cargo de percepciones originadas en el 

hemisferio norte, especialmente en Europa y los Estados Unidos ámbito en el que se incluyen 

emigrantes de la región latinoamericana y caribeña. Esas manifestaciones tienen en común el
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hecho de ser presentadas en un marco de modificaciones en la oferta laboral en algunos casos 

motivadas por el baby boom de décadas pasadas y por el aumento de la participación laboral 

femenina y la reestructuración económica y fuertes contracciones en la dinámica del empleo 

en los países receptores. Se basan en el artilugio de los movimientos masivos y en su desafío 

para la soberanía de los Estados y la convivencia social, pues compartirían el carácter 

clandestino de parte importante de la migración. La migración indocumentada, las solicitudes 

de asilo y los movimientos de refugiados son elementos que crearon una imagen de “pérdida 

de control” sobre la migración en muchos países receptores. Esta imagen es habitual en 

muchos países como los europeos; sin embargo, las proyecciones de población para 2050 

sugieren dar atención pormenorizada a la contribución de los inmigrantes al reemplazo de las 

generaciones, la reposición de los trabajadores y la manutención del volumen de las 

poblaciones de muchos países en franco proceso de envejecimiento y reducción demográfica.

Desde un punto de vista más subjetivo,, si bien no desvinculado de los elementos 

anteriores, podemos agregar el ambiente negativo con que algunas sociedades enfrentan la 

inmigración, en tanto perciben que los imagínanos colectivos de homogeneidad étnica y 

cultural prevalecientes en las sociedades receptoras tenderían a verse amenazados y se 

comprometerían su seguridad económica y sociad. En todo caso, la actitud de la opinión 

pública y las respuestas políticas de países desarrollados no constituye un asunto uniforme, 

como se expone con creciente frecuencia en los medios de comunicación. Los países 

europeos de fuerte inmigración presencian serios debates sobre el conflicto y la convivencia y 

sobre la inclinación por el “rigor” o por la “apertura”; sin embargo, expresan un 

enfrentamiento maniquea, estéril y cada vez más politizado. Puede advertirse, dadas las 

actuales circunstancias, que las opiniones exhiben diferencias no desdeñables aunque también 

con similitudes. Por ejemplo, mientras en los Estados Unidos se acepta la descripción de 

nación de inmigrantes y las políticas restrictivas de inmigración contienen elementos de 

apertura relativa, en Alemania y Japón la descripción se niega o no se aplica, y sus políticas 

adquieren un marcado tono restrictivo (como en la falta de medidas de reconocimiento de la 

condición de ciudadanos de los inmigrantes). Las actitudes de la opinión pública se asemejan 

en su proclividad a adoptar medidas restrictivas —aunque no parecen presentarse de manera 

constante— y se dirigen preferentemente a grupos de personas percibidas socialmente como 

más distantes (entre ellos, son característicos los indocumentados). La reciente literatura
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especializada estadounidense y europea es prolífica en el tema de la tolerancia, el racismo, la 

xenofobia, la competencia desleal, la in documentación y el refugio, entre otros temas.

A pesar de la importancia de las numerosas expresiones de la opinión pública —y de 

un cierto clima de alarma en muchos sectores de las sociedades cuyos territorios son centros 

de atracción de emigrantes— y de la creciente restricción con que algunos países (como los 

europeos) enfrentan la inmigración tercermundista, se asiste a una búsqueda mancomunada 

por enfrentar los problemas de la migración internacional; en esta instancia se han venido 

haciendo presentes las opiniones de los países en desarrollo, de diversas organizaciones 

internacionales, de la sociedad civil y también de numerosos especialistas. Todo ello denota 

nuevas motivaciones en cuanto a su sensibilización, cuya expresión está en el reconocimiento 

de la indiscutible inserción de la migración internacional como fenómeno que se hace parte 

del desarrollo. Esta premisa comienza a tener una aceptación generalizada —aunque no 

exenta de complejidad. La actual etapa de este reconocimiento muestra avances aún 

incompletos y no es posible afirmar que esas visiones están superadas y tampoco se 

desconocen las diversas tensiones que provoca. Cabe tenar presente una concluyente 

afirmación de Naciones Unidas, en su Informe Conciso sobre Migración Internacional y  

Desarrollo: “Aunque existe un considerable interés normativo en conocer las causas 

fundamentales de la migración internacional y sus consecuencias para los países de origen y 

destino, la ignorancia del sentido y la magnitud de dichas consecuencias es casi absoluta” 25

La migración constante, el intercambio de pobreza entre países, se convierte en el 

modo cotidiano de reconocer que tanto en Europa, Asia o cualquier continente del 

mundo, la globalizacíón ha creado mayor desempleo

Si bien es cierto que la globalizacíón es todo lo que se menciona en la primera 

parte de este trabajo, también es cierto que se da a partir de la sumatoria de eventos 

importantes como son:

- El desarrollo tecnológico con Internet,

- La factibilidad del mayor acceso a una computadora en casa;

25 Naciones Unidas: Migración internacional y  desarrollo. Informe conciso, Nueva York, División de 
Población, Naciones Unidas, p. 61.
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- Ideológicamente, la caída de la muralla de Berlín abrió nuevos horizontes para 

los países de Europa del Este, integrándose económica y políticamente a la 

Unión Europea, creando un nuevo escenario de demandas de una población 

que requiere respuestas económicas a su situación.

En este escenario es donde juegan los factores económicos, se genera la demanda 

y el mercado las atiende, produciéndose nuevas interrelaciones comerciales que abren 

los mercados de mano de obra barata muy aprovechados por las transnacionales.

2.7. Impacto de la globalización sobre la migración 
internacional.

Aunque en la actualidad se cuenta con evidencias fragmentarias cuyas ideas 

muestran un fuerte componente especulativo y que se refieren, además, a situaciones 

particulares cuya lectura tiende a universal izarse, se puede afirmar que asistimos a 

una nueva narración en el campo de la migración internacional: los impactos de la 

globalización sobre este fenómeno, que surgen de la concatenación de los elementos 

distintivos del llamado nuevo orden internacional en el plano económico, político y 

cultural.

Existe una sene de disquisiciones recursivas y cuya argumentación, conocida 

por la mayoría de los especialistas —aunque no exenta de interpretaciones 

alternativas-—, se ordena en forma de un modelo lineal. Como punto de partida se 

sostiene que las presiones y propensiones migratorias muy probablemente 

aumentarán o se mantendrán a corto plazo en las regiones y naciones de menor 

desarrollo, en íunción de las inercias en las tendencias migratorias y de un conjunto 

de condiciones perpetuadlas de la movilidad, ello puede traer aparejada la 

proliferación de nuevas formas de movilidad y cambios en los perfiles de los 

emigrantes. Esta situación (Gráfico No6) conocida genéricamente como el efecto de 

la joroba migratoria, es un aspecto sustantivo del examen de la escena internacional y 

los países deberán abordaría de modo conjunto.
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Gráfico N" 6. La joroba migratoria.
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Fuente: <http://www.sela.org>

Sin embargo, el éxito de tales esfuerzos integradores como postula el efecto de 

la “joroba migratoria” depende de una gran diversidad de factores. Primero, un 

compromiso serio al proceso de integración, así como a la cooperación regional. 

Segundo, identificación apropiada de las particularidades regionales, culturales y 

sociales de la migración y su relación con el desarrollo. Tercero, un planteamiento 

razonado y adecuado en el diseño y la lógica de las políticas migratorias y otros 

acuerdos legales que promuevan una mayor movilidad de personas y su legalización 

en países receptores. Cuarto, respecto a la diversidad cultural y étnica de los distintos 

países así como respecto a los derechos humanos y de los trabajadores y sus familias. 

Quinto, creación de instrumentos financieros para la utilización eficiente de las 

remesas en oportunidades de inversión productivas.

Esas especulaciones suponen que sólo cuando las corrientes de comercio e 

inversión reditúen en oportunidades de empleo y elevación de los salarios en los 

países en desarrollo más afectados por la emigración se atenuarán las presiones y
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propensiones migratorias y perderá efectividad la movilidad en procura de mejores 

oportunidades laborales y de vida en general Esto debería producirse a largo plazo y 

luego de lograr una inserción de los países en desarrollo en la economía internacional 

y una convergencia económica relativa que explicaría el alza de los niveles de vida.

Mientras se mantenga la disparidad en el nivel de desarrollo y en las 

oportunidades laborales entre regiones y países no desaparecerá una causa 

fundamental de la migración internacional contemporánea. Los desafíos mayores 

estarán circunscritos a generar empleos en los países de origen sin descuidar la 

atención integral tanto de los emigrantes ya establecidos en los países receptores 

como de los nuevos contingentes.

En este esquema simple, otro conjunto de repercusiones y mecanismos 

visibles de la globalizactón —romo las nuevas tecnologías, la disponibilidad 

facilitada de medios de transporte y comunicación y la difusión de información— 

cambia las expectativas, hace más expeditos los contactos interpersonales y entrega 

mayores opciones para el desplazamiento (incluso sin un aumento de recursos 

financieros para llevarlos a cabo). Esto puede conllevar a una mayor sensibilidad de 

las decisiones de los emigrantes frente a cambios en la dinámica de los mercados de 

trabajo cada vez más flexibles.

Una expresión evidente de lo anterior es que estimula ía perpetuación de los 

flujos migratorios a mediano plazo y se fortalecen las comunidades transnacionales 

de emigrantes en el exterior mediante las redes sociales o micro estructuras de la 

migración, que son un factor crecientemente protagónico en la manutención de los 

flujos migratorios y que han sido identificadas como un elemento modificador, y 

hasta subversivo, de las tuerzas estructurales. Sin embargo, alternativamente se 

reconocen dos factores que albergan una atenuación de las propensiones migratorias: 

por un lado, la estabilidad política de los sistemas democráticos en los países en 

desarrollo (incluido el estímulo al humanitarismo) y, por otro, la posibilidad de que 

las comunidades se transformen a largo plazo en inhibitorias de la migración de
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nuevos contingentes de inmigrantes (frente a posibles condiciones de inseguridad, 

aguda competencia laboral en especial entre los trabajadores de menor calificación y 

presiones sociales y políticas hacia ellas).

Son manifiestas las contradicciones y tensiones en el contexto internacional, 

que fueron siendo reconocidas progresivamente durante la década de 1990, a la luz de 

los impactos tecnológicos sobre los mercados de trabajo, la flexibílización en sus 

distintas formas y el florecimiento del regionalismo. Mientras algunos factores 

determinantes de la migración se ven reforzados, ya que se presentan condiciones de 

incitación a la migración —aumentando las propensiones y presiones migratorias en 

sus diversas modalidades—, también se promueve la asistencia internacional para el 

desarrollo y la cooperación y el diálogo entre países tradicional mente emisores, de 

tránsito y receptores y así queda de manifiesto en las preocupaciones de analistas, 

representantes de la sociedad civil y de los gobiernos. Se reconoce la presencia de 

respuestas encontradas, sintetizadas en Ja cada vez mayor ausencia de reglas que 

acoten la movilidad de personas, como sí sucede con el capital (no discriminación y 

trato nacional).

Las posturas antimigratorias de los países desarrollados persisten en la 

utilización de prácticas restrictivas de diversa naturaleza, si bien dicho carácter se 

aplica para la inmigración de fuerza de trabajo de baja calificación, pues son 

selectivas para ios trabajadores emigrantes altamente calificados y la lógica es su 

contratación en las actividades más dinámicas y tecnológicamente avanzadas en un 

marco de diferentes formas y prácticas de flexibílización; también favorecen medidas 

que garantizan la libre circulación de ciudadanos en espacios comunitarios y por 

motivos de negocios.
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C A P ÍTU LO  III. ANALISIS DE LA MIGRACION DE BOLIVIA A  ESPAÑA.

Para comprender el fenómeno de la emigración boliviana es necesario tomar 

en cuenta que ésta se produce de manera simultánea a la inmigración de extranjeros al 

país. Para ello, se examinan las principales tendencias y patrones migratorios desde y 

hacia Bolivia en el contexto de la Comunidad Andina, a partir de información censal. 

También se realizan alcances a  la emigración a Argentina y a los Estados Unidos. 

Con relación a la inmigración, ésta ha sido poco significativa, particularmente la que 

corresponde a los países de la Comunidad Andina. Las corrientes inmigratorias más 

importantes son las de argentinos y brasileños. Sobre un total de casi 60 mil 

extranjeros en 2002, los andinos constituyen menos de 7 mil personas (en su mayoría 

originarias del Perú). Estos inmigrantes se componen mayoritariamente de hombres, 

concentrándose en las edades activas y con niveles de escolaridad relativamente altos. 

Más de la mitad de ellos se insertan en la actividad económica en ocupaciones que 

exigen un alto grado de calificación, aunque los peruanos se incorporan 

simultáneamente en los mercados de trabajo de las zonas urbanas y rurales del país.26

Por otra parte, la emigración de bolivianos encuentra en Argentina y los 

Estados Unidos los principales países de destino, destacando por su selectividad en 

este ultimo caso. Hacia el año 2004 en este país se registraron más de 80 mi! 

bolivianos.

Entre los países de la Comunidad Andina, los datos señalan que tanto hacia el 

año 2000 como hacia el 2004, los países de preferencia de los bolivianos fueron el 

Perú y Venezuela. En total, hacia el 2000 se registraron casi 8 mil bolivianos en los 

países andinos. En ellos predominan las mujeres, con excepción de los bolivianos que 

se encuentran en Venezuela. Alrededor del 75% del conjunto de los emigrantes de 

ambos sexos tienen entre 15 y 64 años. La mayoría posee elevados niveles de

26 POLO, Teresa: Bolivia: un examen de la migración internacional en la Comunidad Andina usando 
datos censales, CEPA.L-CELADE-OIM, Santiago de Chüe, 1998 Proyecto SIMICA, LC/DEM/R.290. 
fase. 2)
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instrucción y se desempeña como profesionales, técnicos y directivos. La emigración 

boliviana es el sello distintivo en materia de migración internacional y se le ha 

destacado como una estrategia de supervivencia, en especial en el caso de su 

orientación a Argentina, donde se contabilizaron el año 2000 más de 640 mil 

bolivianos.

3.1. Dinámica de los flujos migratorios hacia España

En el análisis del contexto de los patrones que siguieron los flujos migratorios 

de América Latina, se advierte que uno de los destinos tradicionalmente preferidos 

por los emigrantes latinoamericanos es Estados Unidos. Debido a diversos factores, 

que fueron explicados en subtítulos anteriores, se evidencia que el nuevo polo de 

atracción lo constituye Europa y concretamente España que es el principal centro de 

interés por varias razones Japón, en Asia, también representa un importante receptor 

de emigrantes, pero la magnitud es menor en comparación con España El informe de 

la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) SERIE “Población y 

desarrollo N° 44”, señala en partes importantes:

“La emergencia de un nuevo patrón migratorio orientado al exterior de la 

región, principalmente fuera de América, cobra creciente vigor a contar de los 

años noventa y a medida que se conocen las cifras de la migración regional y 

algunas especificidades que ío acreditan como un patrón diferente. La 

emigración a destinos alternativos a los Estados Unidos no ha sido un hecho 

sin precedentes entre latinoamericanos y caribeños ( .) Lo que realmente es 

novedoso es que España y Japón han emergido como los destinos de más 

elevada dinámica reciente de la emigración regional” .

De acuerdo con datos de ía publicación señalada, se estima que hasta el año 

2004 unos 2,8 millones de latinoamericanos y caribeños residían en países de fuera de 

la región que son distintos de los Estados Unidos, y se concentraban principalmente 27

27 MARTÍNEZ P1Z ARRG, Jorge: “E! mapa migratorio de América Latina y el Caribe, las mujeres y el 
género”, CEPAL - SERIE Población y desairoüo N° 44, Pág. 33.

41



en España, Canadá, Reino Unido y Japón (cuadro 1). Estos datos también nos permite 

asegurar que son caribeños y sudamericanos los principales grupos; en estos últimos, 

destacan brasileños, ecuatorianos, colombianos y argentinos. Otro elemento llamativo 

es que, en general, la información disponible por sexo indica que participan más 

mujeres que hombres, si bien hay importantes excepciones como para caracterizar a 

este patrón de manera tajante como “feminizado”.

Cuadro N° 3- Latinoam ericanos y caribeños en Europa* CIR C A  2004.

País de presencia Total
Alemania 7.614
Austria 2.308
Bélgica 4.962
Dinamarca 865
España 840.104
Francia 41.714
Holanda 157.745
Italia 116.084
Noruega 14.937
Portugal 25.531
Reino Unido 500.000
Suecia 19.930
Total Europa 1.731.794

Fuente: Proyecto IMILA del CELADE.
Gráfico N° 7. D istribución de latinoam ericanos y caribeños en los países de Europa
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Fuente: Proyecto IMILA del CELADE.
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El patrón extraregional de migración también guarda relación con una 

modalidad determinada de retomo, de acuerdo con dos componentes. Por un lado por 

lo menos hacia las antiguas metrópolis y Japón, existe un retomo diferido 

generacionalmente: la inmigración se ve beneficiada por la posibilidad para algunas 

personas de recuperar la ciudadanía de origen de sus antepasados inmigrantes hacia 

América Latina entre fines del siglo XIX y las postrimerías de la primera mitad del 

XX. Por otro, se trataría de una restitución de recursos humanos.

G ráfico N" 8. España: porcentaje de nacionalizados españoles en los nacidos en A m érica Latina y 
el Caribe, 2001

Fuente: <http://www.ine.es>

No toda la inmigración latinoamericana hacia España se relaciona 

directamente al reconocimiento de ciudadanía de los descendientes de españoles. El 

informe de la CEPAL previamente citado permite señalar que en promedio, casi un 

tercio de los latinoamericanos se han nacionalizado; sin embargo, las proporciones 

alcanzan a  más del 40% entre varios grupos (con porcentajes más significativos entre 

venezolanos y uruguayos, según cifras del censo de 2001). Esto permite suponer un
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efecto indirecto de la ciudadanía, que se expresa de manera importante sobre las redes 

sociales, éstas se conforman mediante los vínculos familiares existentes, así como los 

no familiares, que se articulan por medio de amistades y otros tipos de contacto o el 

'‘efecto llamada” . De ahí que la otra característica de la migración hacia España sea 

su condición de segundo destino de la emigración regional, con 840.000 inmigrantes, 

casi la mitad de los cuales son ecuatorianos y colombianos. Además del enorme 

crecimiento de la inmigración de latinoamericanos y caribeños desde 1990 (sobre 

todo en los últimos años), se trata fundamentalmente de población nacida en los 

países sudamericanos, lo que imprime su peculiar atracción como destino de la 

emigración regional (cuadro 4). La inmigración en este país estuvo signada por la 

fuerte dinámica y el cambiante perfil de los inmigrantes, cuya composición alternó la 

participación de africanos, europeos del este y sudamericanos.“8 Esta conducta es 

posible por la dinámica de la demanda laboral y las facilidades políticas y 

preferencias empresariales (entre otras, por el idioma).

En estas circunstancias, la emigración de ciudadanos bolivianos se da 

mediante el uso de distintos mecanismos, pero el más empleado es el argumento del 

interés turístico, que enmascara el doble propósito de la residencia y permiso de 

trabajo en el país de destino. 28

28 Anguia.no, María (2002), “Emigración reciente de latinoamericanos a España: trayectorias laborales 
y movilidad ocupacional”, en Revista Gaceta Laboral, 8, 3, pp.411-424,



Cuadro N° 4. España: stocks de latinoam ericanos y caribeños residentes por país de nacim iento 
y sexo, 1991 y 2001

País tie nacim iento Ambos sexos Hombres Mujeres
t e s t 2001 1991 2001 1991 2001

MS'Eoamftnca 49 980 131 383 20 875 50 467 29 085 80 916
Cuba 24 059 50 753 10 659 221S5 13 400 28 568
B  Salvador 2 754 ... 1 014 1 740
Honduras 3 493 ... 1 212 2 286
México 11 776 20 943 4 §80 & 899 6 796 12 044
Rep. Dominicana 7 030 44 083 2 331 [13 264 4 749 30 824
Oíros 7 845 3 347 2 905 3893 4 140 5 454
América del Sur 160 499 708 721 75 185 324 943 85 314 383 778
Argentina 53 837 103 831 35 á m 61 690 78 351 67 141
Bolivia 13 184 5 987 7 197
Brasil 13 673 33 190 6 043 12 224 7 625 20 972
Colombia 174 4D5 73 09S 101 306
C h ile 18 083 8 468 9 615
Ecuador 218 351 ... 106 601 111 750
P a ra g u a y 2 113 822 1 291
Perú ... 53 621 22164 31 457
Venezuela 42 344 67 150 20 116 31 526 22 228 35 624
Uruguay 24 626 12 291 12 335
Oíros 50 645 161 23 535 71 27 110 90
Total Región 210 453 840 104 96 660 375 410 114 399 464 694

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, en www.ine.es.

El retorno a las antiguas metrópolis e Italia puede ser visto también como una 

fase contemporánea de las antiguas relaciones entre el Europa y América Latina, 

como una restitución de recursos humanos y un motor que despliega energía al 

crecimiento demográfico. En España algunos lo denominan la “latino 

americanización” de la inmigración: “Latinoamérica y Europa nos restituyen buena 

parte de los recursos humanos que necesitaron. Es la devolución inesperada de una 

deuda histórica. Europa lo hace en una situación de privilegio mientras que América 

Latina anda removida en sus fundamentos y pendiente de otra deuda. También resulta 

de interés el estudio de la inmigración latinoamericana por su carácter de ‘preferidos’ 

por la sociedad española. Lo son con el fin de anular la dependencia de la mano de 

obra marroquí en la agricultura y la construcción. O para eludir el choque cultural con

45

http://www.ine.es


lira religión. Sea por unos o por otros motivos, lo cierto es que son pocos los que 

esconden ¡a predilección que sienten por los inmigrantes latinoamericanos. Un 

estudio sobre este fenómeno afirma que “Los prefieren los empresarios y ios 

políticos, los vecinos del barrio, las organizaciones católicas y los maestros en los 

colegios. Es verdad que no todos los latinoamericanos son vistos de igual modo, pues 

unos son más ensalzados que otros. Pero según los modos más diversos de sondear 

las preferencias de la población, latinoamericanos y europeos del este aparecen en el 

imaginario colectivo como los extranjeros menos extraños y con los que la 

convivencia resulta más fácil”.

Como un fundamento válido para todas estas percepciones, los estudios 

existentes confluyen en señalar que la calificación de las y los sudamericanos es 

elevada, si bien su inserción laboral es muy heterogénea. Lo interesante es que, en 

función de sus niveles de calificación, experiencia laboral y pertenencia a redes 

sociales y familiares, estas personas registran una rápida movilidad laboral, lo que 

hace que la construcción, el servicio doméstico y el comercio constituyan los sectores 

de ingreso al mercado de trabajo español y que luego den paso a los servicios. De alli 

que su inserción termine siendo mucho más favorable a las expectativas individuales 

que las de otros contingentes de inmigrantes.* 30

España no es ajena al temor de la inmigración, ya sea por la percepción de 

hechos reales, como su intensa dinámica e inevitable necesidad, como de los que 

típicamente forman parte del imaginario colectivo: competencia laboral, amenazas 

culturales, utilización de servicios sociales, delincuencia e inseguridad.

España ha pasado en menos de un siglo a ser un pais receptor de población 

extranjera, cuando, durante muchos años, se había situado a la cola de los países 

desarrollados y era uno de los principales emisores de población.

Izquierdo. Antonio, Diego López y Raquel Martínez (2002), Los preferidos del siglo XXL la 
inmigración
latinoamericana en España, Universidad de La Coruña, inédito
30  rAnguiano. 2002; Martínez Buján, 2003, citados por MARTINEZ PIZARRO, Jorge: Op. Cit, Pág
36.
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Ya durante la era franquista se comenzó a potenciar el turismo, con ello 

muchos extranjeros comenzaron a conocer el gran potencia! que tenía España, La 

gran oleada de turismo que siguió a esta pequeña apertura llevó a emplear a mucha 

gente en el sector servicios para dar cobertura a las necesidades de esta población 

turista.

La población española era eminentemente agrícola en esta época y muy pocos 

tenían estudios de alta cualificación. El campo había servido de refugio a la mayor 

parte de la población tras la Guerra Civil española, por ello, el sector hostelero 

comienza a “echar mano” de la población emigrante, en esta época todavía muy 

reducida. Por otro lado, muchos españoles seguían emigrando a países europeos en 

busca de salarios más elevados.

Cuando España consolida su democracia y empieza su proceso de integración 

en la Unión Europea, ía situación económica, política y social española comienza a 

estabilizarse y los niveles de crecimiento se ven claramente favorecidos por ello. Ante 

esta nueva situación España no se encuentra preparada para el cambio que se avecina:

- Primero, los emigrantes que se habían marchado a Europa vuelven a 

España con sus familias y buscan trabajo dentro del país.

- Segundo, España abre sus fronteras al resto de países y, ciudadanos de 

Africa y América Latina toman este país como principal destino ante la 

creencia de que puede absorberles, proporcionándoles un trabajo digno y 

un nivel de vida mejor que en el de sus países de origen.

Ante esta nueva situación, se aprueba la Ley de Extranjería de 1985, sin 

embargo, en este momento la población inmigrante aún provenía en su mayoría de 

países comunitarios. Será a partir de este momento cuando la avalancha de 

inmigrantes de países su b desarro ilados comience.
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La situación se hace más difícil al no adecuarse la Ley de Extranjería de 1985 

con la nueva tendencia Por ello se hace necesaria una revisión en 1991 con la 

consecuente regularización de 130.000 trabajadores no comunitarios.

A partir de este momento el gobierno español se encuentra muy preocupado 

por estos inmigrantes y trata de mejorar sus derechos dentro de nuestras fronteras, 

para ello presenta nuevas Leyes de Extranjería, hasta llegar a la actual Ley 4/2000 

que tantos problemas de aceptación ha suscitado.

Lo que está claro es que las numerosas solicitudes de regularización que han 

llegado a nuestro país han desbordado las previsiones que se tenían hasta ahora y los 

gobiernos aún no han sabido como atajar los problemas derivados de la inmigración 

ilegal, tanto más numerosa que la legal en el territorio español.

Por otro lado, la avalancha de población extranjera ha suscitado sentimientos 

xenófobos en la población española que crea situaciones claramente desastrosas. Esas 

personas racistas se olvidan de que ha sido España quien, en un primer momento, ha 

enviado a su población a otros países a trabajar, donde han sido en su mayoría 

aceptados y que, gracias a esos trabajos, muchas familias pudieron subsistir durante la 

década de los 60 y 70.

Sin embargo, lo que asusta realmente es tas muestras públicas y claramente 

reconocidas que hacen representantes de extrema derecha como en las recientes 

elecciones a la presidencia francesa, cuando Le Penn fue uno de los ganadores en la 

vuelta previa a las elecciones y, aún habiendo perdido, consiguió casi un 18% de los 

votos de una sociedad que siempre ha convivido con población argelina 

(principalmente).

La inmigración en España presenta fuertes rasgos de concentración desde el 

punto de vista geográfico y ocupacional. A 31 de diciembre de 1998 había 719.647 

residentes extranjeros en España (1,8% de la población nacional), de los que cerca de 

un 45% eran ciudadanos de la Unión Europea, mientras que iberoamericanos y
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africanos superaban el 20% cada uno. Entre la Unión Europea y nueve nacionalidades 

más reúnen ei 81% de los extranjeros. La más representativa, la marroquí, reúne

140.000 personas con permiso de residencia en vigor.

También hay una clara distribución sectorial de los inmigrantes en cuanto a 

actividad laboral se refiere. La gran mayoría se sitúa en trabajos de baja cualificación 

en el sector de servicios y agrario. Los principales inmigrantes empleados en los 

mismos son marroquíes y ecuatorianos. Por otro lado, tenemos la inmigración 

intraeuropea que tiene trabajos de alta cualificación y no son tratados como 

“inmigrantes” al formar parte de la Unión Europea.

3.2. Factores que impulsan la migración hacia España

Con el propósito de establecer un marco referencia! sobre las razones de la 

migración, se realizo una encuesta practicada a los inmigrantes bolivianos de tres 

departamentos: Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, con una sola pregunta de seis 

opciones, habiéndose obtenido las siguientes respuestas:

. Respuesta 
Dpto. de origeir~~-~__^

1 2 3 4 5 6

Santa Cruz 14,3 38,1 4,8 11,9 23,8 7,1
Cochabamba 6,4 44,9 9 6,4 28,2 5,1
La Paz 4,1 75,5 4,1 10,2 4,1 4,1

Fuente: Elaboración propia, 2005.

La codificación correspondiente a esta encuesta es la siguiente:

1) Tener más libertad;

2) Buscar trabajo;

3) Estudios y formación;

4) Ganar más dinero;

J1 FUMARES, Pablo en su artículo Evolución y  retos de la inmigración extranjera en España, citado 
por GARCÍA PECCI, Rosario: Op. Cit.
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5) Reunirse con la familia;

6) Otra razón.

Las mencionadas encuestas fueron aplicadas en la ciudad autonómica de 

Madrid, entre los meses de julio y agosto de 2005. Las diferencias muestran que más 

del 53% en promedio emigran por motivos de trabajo y complementariamente 

reunirse con sus familias. En consecuencia este porcentaje significativo que indica 

razones económicas para emigrar (búsqueda de trabajo), cabe destacar que la mayoría 

de los emigrantes son mujeres solteras o con hijos.

Corroborando esta información, otros factores estructurales que se 

identifican claramente para la emigración de ciudadanos bolivianos hacia España 

son los siguientes:

La pobreza. En la década de los años noventa se habla de la concepción del 

desarrollo humano y no es casual debido a que el año 1989 se da el derrumbe del 

sistema alternativo. El socialismo desapareció en el mundo, es decir, instituciones 

portadoras de un discurso alternativo al sistema capitalista.

Casi un32 tercio de la población mundial es pobre y sufre de hambre. El 
mundo produce suficientes alimentos para alimentar a todos con una distribución 
adecuada de alimentos, la proporción de personas hambrientas podría reducirse del 
nivel actual del 30% al 15% en una generación. Sin un cambio en las TENDENCIAS 
DE POBREZA ACTUALES, el número de personas que no tendrán acceso a una 
cantidad mínima de alimentos continuara incrementándose.

Las razones por la que la mayoría de los pobres padecen, de hambre no están 
vinculados a la guerra, la sequía ni a  la agitación civil.

El hambre y la pobreza en el mundo están vinculadas a medidas 
gubernamentales de tipo político y social, privando a grandes sectores de su 
población la capacidad de participar en los mercados y de beneficiarse con el 
crecimiento económico.

A continuación presentamos cifras que reflejan la población mundial y el 
hambre:

n  A n á lis is  C r i t ic o  de  la  R e a lid a d , P. G re g o r io  I r ia r te  200 4 .
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630 millones (el 15% de la población mundial) están superalimentados.

420 millones (el 10% de la población mundial) están bien alimentadas.

2100 millones (el 50% de la población mundial) están subalimentadas.

420 millones (el 10% de la población mundial) sufren graves deficiencias 
alimentarias.

Las plagas del subdesarrollo representan factores incontrolables para los gobiernos:

>  1 billón de personas no tiene asistencia médica.
>  192 millones de recién nacidos tienen problemas de mal nutrición.
>  1,3 billones de personas toma agua no apta para el consumo.
>  900 millones de analfabetos.
>  80 millones de niños no tienen acceso a la escuela primaria.

Se estima que más de mil millones de hombres y mujeres viven en 
condiciones de extrema pobreza, sin incluir a los grupos difíciles de censar, como los 
nómadas, los sin techo, los inmigrantes clandestinos y muchos refugiados.

El nivel de ingresos es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas. La 
pobreza en nuestro planeta esta vinculado a medidas gubernamentales y acatamiento 
a disposiciones de organismos internacionales.

La elevada inflación se traduce en un incremento de la pobreza. Las crisis 
económicas tienen consecuencias desastrosas para los pobres y para todos los que se 
encuentran en el umbral de la pobreza. Existen grupos o regiones más propensas a la - 
pobreza pese a existir diferencias entre países.

Una característica universal es que los pobres tienden a pertenecer a 
hogares cuyo jefe tiene escasa o nula instrucción y forman hogares más numerosos 
con una relación de dependencia.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación).

Una décima parte de la humanidad padece hambre.
Cada día en el mundo mueren de hambre 100.000 personas. 
De las 100.000 personas, 40.000 son niños.
160 millones de niños están mal nutridos.
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El tercer tiene 780 millones de desnutridos; significa que una quinta parte de 
la población no consume alimentos necesarios para desarrollar una actividad 
normal.

Los países en Latino América y el Caribe, cuentan con estudios sobre la 
pobreza, cálculos realizados indican que en AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
actualmente unos 130 millones de personas, es decir cada tres personas subsisten con 
un ingreso diario inferior a los dos dólares

En los países que realizan encuestas frecuentes los resultados de la pobreza 
varían notablemente de un año a otro, siguiendo las contingencias macro-económicas.

POBREZA MULTIFORME.- Existen diversos métodos para medirla, estos nos 
indican aspectos cuantitativos y cualitativos.

LOS ASPECTOS 
MENSURABLES SON:

* El nivel de los ingresos.
* Los componentes de la canasta familiar

* La cantidad de alimentos
* El valor calórico y los alimentos.

* Las proteínas.

V
Estos componentes33 hay que relacionarlos con las variables de la composición 
familiar: número de personas, edad, ambiente rural, urbano.

Para elaborar las estrategias para superar esos problemas habría que definir:

Las causas.
Los efectos.
El grado de marginación.

33 TBTDF.M (2)
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INDICADORES DE LA POBREZA

COMPONENTES Y CONSECUENCIAS

Componentes 
de la pobreza

Niveles de
Ingresos
Infraestructura

Características de 
la población

Desnutrición
Hacinamiento
Morbilidad
Higiene
Dificultad de
aprender

Graves
Consecuencias

Primeras
Consecuencias

Vivienda 
Salud 
Educación 
Servicios 

Luz, agua

Morbilidad infantil y 
general
Inserción Social diferente 
Faifa de participación 
socio-política 
Trabajo de los niños
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CAUSAS INTERNAS Y EXTERN AS. -La crisis de América Latina’4 es un reflejo y una 
reproducción, a niveles nacionales, de la crisis internacional. Los fenómenos de 
dependencia se manifiestan en el deterioro de los precios internacionales de las 
materias primas, las altas tasas de interés la disminución de los créditos y las 
inversiones, las restricciones proteccionistas.

Las causas internas: el débil aparato productivo el mercado interno muy 
restringido, la deficiente estructura de la fuerza laboral, la terciarización de la 
economía, la falta de ahorro interno y de inversión.

La situación de pobreza que afecta a América Latina tiene dimensiones tan 
dramáticas porque las causas que la generan son múltiples y variadas.

ESTRUCTURALES.-Es el modo como están organizados los países en sus aspectos 
económicos, políticos y sociales, son causas profundas y difíciles de cambiar.

COYUNTURALES.- Son circunstancias que son más fáciles de cambiar. Si las causas 
coyunturales no se superan a tiempo, tienden a convertirse en estructurales.

ESTRUCTURALES EXTERNAS.

1. Deterioro de los términos de intercambio, comercia! internacional.
2. Falta de transferencia tecnológica.
3. Condicionamiento político-económico de los países industrializados.
4. Exportación del modelo de sociedad consumista.

ESTRUCTURALES INTERNAS.

1. Mono producción sin diversificación productiva.
2. Mercado interno débil.
3. Predominio del sector terciario.
4. Falta de integración cultural y vial.

COYUNTURALES EXTERNAS.

1. Encarecimiento del capital externo.
2. restricciones proteccionistas de los países industrializados.
3. Inflación importada.
4. Disminución de la ayuda financiera.
5. Disminución de las inversiones.

H IBIDEM(2)

54



1. Permanente caída de )a producción.
2. Endeudamiento externo oneroso y desproporcionado.
3. Falta de inversiones productivas.
4. Proyectos no rentables y súper dimensionados.
5. Aumento irracional del gasto público y de la burocracia estatal.
6. Contrabando institucionalizado.
7. Falta de continuidad político-administrativo y en las estrategias de desarrollo

nacional.

ASPECTOS EN LOS Q UE SE EXPRESAN ESTAS CUATRO  CAUSAS * 1 2 3

COYUNTURALES INTERNAS.

CAUSAS ESTRUCTURALES EXTERNAS

1. Deterioro <ie los términos de in te r
cambio com ercial in ternacional.

2. Falta de transferencia tecnológica

3. Condicionam ientos politrco-económ i- 
cos de los países industria lizados.

' CAUSAS
COYUNTURALES INTERNAS

4. Exportación del modelo de sociedad 
consumista. '

CAUSAS
ESTRUCTURALES INTERNAS

1. Permanente caída de la preducdórv
2. Endeudamiento externo oneroso y  despropor

cionado.
3. Falta de inversiones productivas.
4. Proyectos no rentables y superdimenaonados.

5. Aumento irracional de! gasto póbtcoy de la bu
rocracia estatal.

6. Cortbabando institucionalizado.
7. Falta de continuidad pd¡íca-administrativa 

y en las estrategias de desarrollo nacional.

1. Monoproducción. Sin d iversificación 
productiva

2. Mercado in terno déb il.

3: Predominio del sector terciario  

4, Falta de in tegración cu ltu ra l y vial.

! .  Encarecim iento del capital externo.

2. Restricciones proteccionistas de los 
países industrializados.

3. Inflación importada.

4 Dism inución de la ayuda íinanciera, 

5. D ism inución de las inversiones.

CAUSAS
COYUNTURALES EXTERNAS

El trabajo, publicado por la FAO que depende de la ONU indica que la 
pobreza rural afecta en América latina y el caribe al 61 por ciento es el mas elevado 
del mundo (De los 123 millones 76 millones de habitantes).
Se espera que para el año 2000 habrán 300 millones de pobres.
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En Latinoamérica y el caribe como termino medio, solo el 29% de la 
población es rural pero casi un tercio de los países de la región (BOLIVIA, COSTA 
RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, HONDURAS Y PARAGUAY). 
Esta cifra supera el 50%.

A fines de la década de los años setenta, las investigaciones realizadas por la 
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE de las 
Naciones Unidas (CEPAL) evidenció que el 35% de latinoamericanos vivían en 
condiciones de pobreza al acabar la década de los 80 estos índices superaban el 42%.

Los 270 millones de pobres que viven en América latina y el caribe son 300 al 
finalizar del siglo, es decir, el 65% de la población de la región, que actualmente es 
de 450 millones.

La aplicación de las políticas neoliberales es un factor determinante en la 

violación de los DERECHOS HUMANOS en los sectores económico, social, cultural 

y ecológico, porque no existen medidas suficientes de compensación social.

La pobreza en AMERICA LATINA esta alcanzando niveles muy altos, 
actualmente existen 40 millones de pobres más que hace 15 años, por lo que dos de 
cada cinco personas son pobres en esta parte del continente

35 iDESEM PLEO.- Se observan altos índices de desempleo, y se incremento el 
subempleo y el crecimiento del sector informal o ambas cosas a la vez. La 
desocupación subió a un 7.5%. La década de los noventa, el empleo en el sector 
informal por cuenta propia, ha registrado un elevado índice. Según informaciones 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo en el sector informal 
aumentó el 51.6% del total de la población activa.

Estudios recientes examinan los factores institucionales y los relacionados con la 
oferta y la demanda que afectan a un alto porcentaje de la población mundial, 
llegamos a la conclusión que si bien la oferta de mano de obra no ha variado 
demasiado si ha variado su composición con la entrada de una mayor proporción de 
mujeres, que están más expuestas a la desocupación porque se incorporan con mayor 
frecuencia al sector informal y desprotegido. También hay señales de que en la 
mayoría de los países, las tendencias demográficas y de escolaridad han agudizado la 
desigualdad de ingresos y desempleo

FAMILIA.- La familia3*' está considerada como la instancia de medición entre el 
individuo y la sociedad, en la actividad esta considerada como el espacio para la 35 36

35 "Las Reformas Sociales en Acción, serie Políticas Sociales No. 20/2003
36 Las Reformas Sociales en Acción, serie Políticas Sociales, Irma Arriagada No.20/2002
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acción de las políticas sociales y económicas y donde estas políticas pueden tener 
mayor impacto y efecto. La familia es el ámbito social en el cual tiene lugar la toma 
de importantes decisiones de los individuos sobre su vida, sobre su trabajo y otras 
acciones que inciden en su bienestar.

Desde la perspectiva del Estado, la familia es considerada como una 
institución mediadora de las iniciativas vinculadas a la promoción de la equidad, con 
la garantía de los DERECHOS HUMANOS BASICOS integrando al individuo a las 
redes sociales y comunitarias.

En todo el mundo las familias han cambiado muy rápidamente en las últimas 
décadas, fenómeno que es reconocido por los gobiernos del mundo. Actualmente la 
familia concentra las funciones reproductivas, afectivas y de cuidado, la socialización 
temprana de los hijos y las funciones de tipo instrumental como la educación.

Se destaca que frente a las modificaciones de la estructura productiva, se 
realiza cada vez más la producción dentro del hogar y la tendencia es que numerosas 
funciones de la familia que antes se efectuaban en el hogar pasen a ser ejecutadas 
fuera de éste ámbito, produciéndose una inversión del tiempo que las personas 
permanecen en el hogar.

La situación se ha modificado debido a las crisis económicas que revierten 
estas tendencias especialmente referentes al empleo domiciliario y por cuenta propia 
en relación a las funciones económicas, que actualmente realiza en el mercado de 
trabajo de la producción de bienes y servicios y de la función que cumple la familia 
en el trabajo doméstico.

DESIGUALDADES.- En la década actual proliferan los estudios analíticos57 acerca 
de la desigualdad social, que se encuentra concatenada con la distribución de los 
ingresos y del crecimiento económico.

Las políticas sociales se las define como una estrategia contra la pobreza y la 
desigualdad que conlleva ambos términos.

Considerando que la distribución de los ingresos son presentados como un 
objetivo de las instituciones gubernamentales.
Los grupos más vulnerables y desiguales están constituidos por ancianos, mujeres, 
niños y hogares pobres que están sujetos a sufrir las privaciones que demandan 
cuando no se tiene ingreso fijo.

MARGINALIDAD.-En el contexto mundial, uno de los problemas que aquejan a la 
sociedad es el fenómeno de la pobreza, que independientemente de su forma de 37 *

37 . . . . . . .  .
Crecimiento, Justicia Distributiva, Andrés Solimano 2003
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medición afecta al 80% de la población de grupos marginados de las áreas urbanas y 
rurales.

Los recursos destinados a salud, vivienda, seguridad social, educación 
permitirán mejorar la distribución del capital humano en la sociedad, los grupos de 
marginados y desposeídos quedan olvidados por el sistema.

Los grupos de marginados están constituidos por la población más vulnerable, 
que pocas veces tuvieron acceso a algunos recursos. Las políticas que promuevan 
soluciones estructurales de la sociedad quedan postergadas con carácter indefinido en 
el caso de los marginados.

El crecimiento económico alcanzado durante la presente década no ha logrado 
mejorar la situación precaria de sobre vivencia de la población marginada de nuestro 
planeta.

Características de las tendencias sociales:

L- Los países con un crecimiento económico desmesurado no han generado 
empleos.

2 - Mil millones de hombres y mujeres viven en condiciones de extrema pobreza 
en el mundo.

3. - Una característica universal es que los pobres pertenecen a familias
numerosas con escasa instrucción.

4. - Las nuevas formas que esta asumiendo la pobreza con sus características
propias se ha convertido en la preocupación de los países desarrollados.

5 - La crisis, la austeridad fiscal y la elevada inflación mundial se traduce en un
incremento de las desigualdades sociales.

6 - Las reformas del sistema financiero, la apertura de la economía al exterior, la
desregulación de mercados no asume políticas estructurales de programas y 
proyectos que beneficien a la población marginada.

Tendencias sociales en Latinoamérica.-La gran desigualdad social es una 
característica3*’ frustrante del desarrollo económico. Latinoamérica se ha 
caracterizado por ser la región del mundo con los mayores índices de desigualdad, 
margina]idad, desocupación, analfabetismo, desnutrición y pobreza de la región.

Los condicionantes que también son observables y se presentan como nuevos 
elementos que alteran la dinámica económica y por lo tanto social de la región 
consideran cuatro elementos básicos que son:

1. Las reformas estructurales emprendidas en todos los países.
2. El proceso de globalización que acompaña estas reformas. 8

i8 Distribución del Ingreso, Pobreza, revista CEPAL/I998
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3. La recuperación del crecimiento econòmico.
4. Las nuevas reformas iniciadas frente al gasto social y de los servicios sociales.

En la década de los 90 los niveles de pobreza, marginación, desocupación, 
son superiores a las existentes a comienzos de los años 70. De tal manera que en 1980 
el 35% de los hogares se encuentran en situación de pobreza, la década de los 90 las 
proporciones de gran pobreza y sobre vivencia alcanzan el 41%.
Estas tendencias globales esconden, como es obvio patrones heterogéneos de los 
distintos países de la región. Según los estudios comparativos que existen en el 
Uruguay los niveles de pobreza han mejorado en relación con otros paises como 
Brasil, Panamá, Colombia.

En el caso chileno es más complejo, la pobreza se ha reducido notablemente 
en relación con los años ochenta, en tanto que la desigualdad en la distribución del 
ingreso es superior y ha sido renuente ha disminuir durante el periodo reciente de 
fuerte reducción de la pobreza. La explicación de estas tendencias ha dado lugar a una 
importante controversia sobre los efectos del comportamiento macro-económico, de 
las reformas estructurales y de la globalización sobre los indicadores, existe un 
creciente cuerpo de estudios que indica que la liberación económica y la 
globalización han tendido ha deteriorar la distribución del ingreso.

Las tendencias sociales39 esconden patrones heterogéneos de la región en los 
distintos países. Las explicaciones de las tendencias han dado lugar a una importante 
controversia sobre los efectos de los comportamientos de las reformas estructurales, y 
de la globalización sobre el impacto de los indicadores sociales.

Existen estudios que indican que la liberación económica y la globalización 
deterioraron la distribución de los ingresos, enunciando primordialmente los 
siguientes aspectos:

Los procesos de gran apertura comercial y de intercambio comercial han 
tenido efectos desfavorables sobre las clases sociales que día a dia están más 
empobrecidas y en estado de sobre vivencia acrecentándose más el hambre, la 
violencia, la desestructuración familiar como consecuencia del desempleo, 
marginalidad, desigualdad y carencia de equidad.

Se incrementó las disparidades entre la retribución salarial de los trabajadores 
que son más calificados, en controversia con los trabajadores menos calificados.
La creciente desigualdad de las remuneraciones, de calificación de la mano de obra 
no sólo es una característica de los procesos de reestructuración de la región, este 
hecho que se presenta universalmente esta afectando a varios países industrializados y 
particularmente a economías de rápido crecimiento, generando presión social sobre 
las clases medias, baja y empobrecida en muchos países. 35

35 IBIDEM (2)
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D E SEM PLEO .- En AMERICA LATINA las diferencias de ingresos entre los 
profesionales técnicos, y los trabajadores de los sectores de baja productividad se 
incremento en un 60 % 1990-1996 en ese lapso la mayoría de los países aumento 
apreciablemente el ingreso de los trabajadores altamente calificados en los sectores 
de baja productividad, en 8 de 10 países de AMERICA LATINA se amplio la brecha 
entre las remuneraciones de los trabajadores calificados y no calificados.

Existen elevados índices de desempleo que agudizan las desigualdades en 
los sectores de la población carente de recursos.

Las tendencias observables registran un deterioro de la posición distributiva 
de los trabajadores de escasa calificación en los países centrales por incremento de las 
tasas de desempleo en consecuencia ni el cambio tecnológico ni sus frutos se están 
distribuyendo de una manera que beneficie categóricamente a las sociedades de los 
países centrales.

Los intereses de las empresas transnacionales cuyos criterios de 
competitividad no coinciden con los intereses de los trabajadores escasamente 
calificados.

FAMILIA.-En América latina, las tendencias que se perfilan al modificar la 
capacidad de acceder a bienestar de los hogares se modifican a través de dos 
mecanismos:

1. El cambio de la cantidad de miembros al interior del hogar que perciben 
ingresos, mecanismo que está incluyendo la participación laboral de mujeres y 
niños.

2. Por la reducción del tamaño del hogar que significa la salida de alguno de sus 
miembros o varios de ellos a realizar actividades de producción.

En la mayoría de las familias Latinoamericanas, se observa en la región muy 
diversas situaciones respecto a la participación de varios miembros en el mercado de 
trabajo de acuerdo a datos el 42% el jefe de familia es varón y la mayoría de los que 
tienen participación laboral además del jefe del hogar, trabajan cónyuges hijos y otros 
parientes.

Los mayores índice de pobreza se encuentra en hogares numerosos y en 
familias con jefatura femenina con relación al núcleo familiar; el mayor riesgo de 
participación laboral puede ubicarse en la etapa en que el hijo mayor que tiene entre 
13 y 18 años, esta insertado en el campo laboral salvo en Bolivia y Chile, países 
donde el mayor riesgo se encuentra en las familias cuyo hijo mayor tiene 12 años y se 
encuentra en faenas de trabajo.
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Se comprobó que las familias latinoamericanas tienen varios aportes 
económicos al hogar, sean estos jefes, de familia cónyuges o hijos, los que varían en 
función de la etapa del núcleo familiar.

En los últimos 20 años se incremento el número de mujeres que viven solas o 
como jefes de hogar con dependientes, por lo que la responsabilidad por su 
sobrevivencia y de su familia ha aumentado durante los últimos 20 años. Aun cuando 
las mujeres viven con pareja, debido a que el ingreso masculino es insuficiente, las 
mujeres y los niños deben asumir la doble carga de trabajo doméstico y del trabajo 
fuera del hogar para completar el presupuesto familiar.

DESIGUALDAD.-En América latina se observa un aspecto importante que está 
concentrada en la teoría distributiva40, que centraliza su atención en las causas de las 
desigualdades que según este autor son de carácter filosófico y económico.

Si las desigualdades de ingreso y riqueza se observan en una sociedad, vemos 
que son el reflejo de las diferencias individuales dando origen a diferencias: 
familiares, raza, género y talento individual. Las desigualdades producidas por 
ingresos, riquezas y consumo que observamos son elementos que reflejan las 
diferencias sustanciales entre los países de la región.

La falta de oportunidades de empleo productivo es la principal, pero no la 
única causa de las características más preocupantes de la mayoría de tos países 
centroamericanos, con la notable excepción de Costa Rica. Estas sociedades 
marcadas por la desigualdad que tiene varios ejes:

- La distribución del ingreso.
- La distribución de los activos.
- La distribución del consumo.

El régimen de tenencia de la tierra, el acceso notoriamente desigual a 
oportunidades, si como a los servicios públicos y a la administración de justicia 
también es reflejo de la desigualdad en grupos especialmente vulnerables, entre ellas, 
las mujeres jefes de hogar, niños y las comunidades indígenas.

MARGINALIDAD.-La escasez de recurso destinados a mejorar la situación en la 
que viven los marginados de áreas urbanas y rurales no cambia.

No existen objetivos para crear las condiciones económicas sociales e 
instituciones para satisfacer las necesidades básicas de la población marginada.

40 Iievisla CEPAL 1997, Birdsall y  Londoño
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Las tendencias Latinoamericanas son desfavorables y no acceden a la población de 
los marginados.

Las características de las tendencias sociales son las siguientes:

1 La apertura comercial ha provocado efectos desfavorables para las 
clases sociales.

2. - Los paises del Caribe con crecimiento estancados presentan indice
desarrollo humano más altos que otros países de la región.

3. - La pobreza es cada vez más discriminatoria en cuanto al desempleo
afectando mayormente a mujeres y niños menores de edad 

4 - En algunos países de la región se ha reducido la desigualdad en el área 
urbana y se ha incrementado las desigualdades en las áreas rurales.

5.- Existen políticas de organismos mundiales que se brindan par
contrarrestar la pobreza, desempleo y marginal i dad, las que no se 
efectivizan en los diferentes contextos.

6 - Las condiciones de trabajo están cada vez más degradadas en América 
Latina.

LA REALIDAD NACIONAL.-La pobreza41 42 es un proceso caracterizado por la 
falta de satisfacción de las necesidades básicas de la persona humana. Es decir la 
pobreza es la insuficiencia en el consumo de bienes y servicios. Pero la pobreza no 
sólo tiene que ver con el consumo privado de una persona sino también con el 
acceso a bienes públicos provistos por el Estado como son alcantarillados, agua 
potable, caminos, etc.

Estudios realizados afirman que el 80% de la población nacional es de pobre. 
Dentro ese porcentaje se establece que el 20 % esta en situación límite para satisfacer 
sus necesidades básicas, si el 40% apenas tiene acceso algunos requerimientos 
elementales y el restante 20 % viene en la extrema pobreza.

POBREZA.- Cuando se observa los niveles de pobreza de los hogares bolivianos se 
observa y se comprueba que tiene una correspondencia muy estrecha y directa con el 
nivel educativo de los jefes de familia. Los datos utilizados por UDAPSO, en el 
estudio del mapa de pobreza mostraban que son muy pocos los hogares que tiene 
necesidades básicas satisfechas (NBS) entre los que carecen de educación o la tienen 
en muy bajo nivel. Ocurre exactamente lo contrario entre quienes tienen educación 
superior, pues la gran mayoría de ellos sí tiene satisfechas sus necesidades básicas.

41 Análisis Crítico de la Realidad - P. Gregorio Iriaríe 2004.

42 Desarrollo Humano en Bolivia - Programa de Naciones Unidas para El Desarrollo (PNUD)
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Las pirámides de satisfacción de ambos grupos son simétricas. En otras 
palabras, la probabilidad de ser pobre es más alta cuando más bajo sea el nivel de 
escolaridad alcanzando.

A pesar de reconocer la importancia de la educación, como factor 
determinante de las condiciones de vida la trascendencia de la educación como factor 
de progreso, es necesario subrayar la necesidad de promover un consenso en torno a 
la posición productiva, aquella que ofrezca a los pobres y marginados del país la 
posibilidad de producir bienes y servicios y de integrarse efectivamente a la 
economía nacional. Que establezca un sistema productivo, que demande y utilice el 
potencial creador del hombre liberado por la educación y el conocimiento.

Cerca de dos millones y medio de bolivianos viven en extrema pobreza estos 
pobres sin capacidad de compra, sin acceso a educación y servicios de salud, 
desocupados en las ciudades o sobreviviendo en sus pequeñas parcelas rurales, en 
economías de auto sustento, interesan cada vez menos al proceso de acumulación 
productiva. Para romper ese muro que separa la Bolivia moderna de la Nación del 
pasado se requiere una respuesta productiva que implique la vinculación de los 
sectores y las regiones marginales con el mercado. Que articule a los pobres con las 
actividades productivas. Que termine con su exclusión y con su marginamiento. Este 
objetivo no podrá alcanzarse si el Estado boliviano no enfrenta el problema de la 
pobreza implica pensar los problemas en un horizonte de largo plazo, con visión 
estratégica. Ir más allá de las políticas tradicionales, concentradas en los flujos de 
ingreso, empleo y mercados, o de otras, interesadas en modificar la distribución y el 
uso de los medios de trabajo y producción. Complementarlas con una visión más 
sustantiva que busque transformar los núcleos de causalidad de la pobreza: el 
conocimiento, como centro de la política de formación de capital social, y la 
vinculación con los mercados, como pivote de una fortalecida opción productiva. 
Una visión de conjunto que agrupe e interrelacione a los componentes económicos, 
sociales y políticos de la acción contra la pobreza.

Los niveles de pobreza en el país son elevados, se observa que una parte 
considerable de la población, especialmente en el área rural, tienen insatisfechas sus 
necesidades esenciales al no contar con acceso adecuado a los servicios e insumos 
básicos, educación, salud y/o vivienda.

INDICADORES DE LA POBREZA.- Estudios"13 que se han realizado en nuestro país 
(por encargo de ministerio de Desarrollo sostenible y medio ambiente, UNICEF, 
FIDA, Banco Mundial y por otra parte algunos investigadores privados, hablan de un 
nivel de afectación de la pobreza que alcanza a un 80% de la población boliviana.

Basándose en una población proyectada para fines de siglo y según los parámetros de 
pobreza utilizados por UNICEF. 43

43IBIDEM (2)
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Sectoriaimente se conoce que la pobreza está concentrada en las siguientes 
actividades; agricultura, comercio minorista, construcción servicios, manufactura y 
transporte destacándose que la mayor incidencia de indigentes proviene del sector 
agropecuario no asalariado, reflejando que a nivel rural es donde se presentan las 
mayores dificultades de superación de la pobreza.

Estas apreciaciones son a través de una técnica de medición de la pobreza 
que es muy difundida y consiste en fijar lineas de pobreza, que reflejan el nivel de 
ingreso per - capita necesario para cubrir determinadas necesidades.

Los indicadores sociales y económicos señalan que la población boliviana 
tiene el nivel de desarrollo más bajo de toda América Latina, incluso por debajo de 
Haití.

Los indicadores socioeconómicos colocan a Bolivia en el último lugar entre 
Jos países latinoamericanos, según la Estrategia Social presentada por el gobierno.

Para analizar este aspecto de un conglomerado social grande como el país, 
donde es necesario poder encontrar con instrumentos de desagregación, se precisa 
disponer de un indicador que permita ilustrar con suficiente claridad y síntesis los 
aspectos de calidad de vida que afectan tanto a las oportunidades de las personas 
como a sus Dercepciones. Para ello se utiliza un índice de Vulnerabilidad Social 
(IVS) compuesto por indicadores que reflejan tanto las condiciones de seguridad 
humana como de calidad de vida, que permitirá realizar un análisis comparativo del 
conjunto del país y de las partes que lo componen desagregándolo al nivel de 
departamentos y provincias.

Para ser útil y eficaz un indicador como el IVS debe combinar diversas 
dimensiones de la vida social empleando para ello un método que sea sencillo y 
basado en un número limitado de indicadores. El índice ha sido construido 
tomando en cuenta cinco dimensiones: cultural, ambiental, educativa, económica y 
política que pretende indicar la vulnerabilidad departamental en Bolivia. Estas están 
representadas por los siguientes indicadores:

CULTURA.- En esta dimensión la vulnerabilidad esta fuertemente 
determinada por la capacidad de comunicación personal que tengan los individuos 
con las esferas dominantes en lo económico, político y cultural porque les permite 
comprender y utilizar los flujos informativos que afectan su vida, y al mismo tiempo 
acceder a ellos con sus propias propuestas y demandas. Un claro indicador de 
vulnerabilidad está dado por la proporción de personas que sólo pueden comunicarse 
en idiomas nativos no dominantes, como el quechua, el aymará o los idiomas 
orientales. Es decir que es culturalmente más vulnerable una persona incapaz de 
comprender los mensajes de la cultura dominante y comunicar sus mensajes que 
quienes se ubican en dicha esfera. Esta dimensión está representada en el IVS por el 
porcentaje de adultos que no habla castellano.
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HABITAT.- Las condiciones del hábitat son, al mismo tiempo, un reflejo de 
la situación económica y social de las personas y una fuente de re-educación o 
ampliación de los riesgos para la reproducción de la vida.
Considerando que alguien es ambiental mente más vulnerable, porque su salud está 
directamente amenazada al carecer de agua, en la construcción del IVS se tomó en 
cuenta este aspecto como la proporción de hogares que no dispone de agua por 
cañería dentro de la vivienda.

EDUCACION.- La capacidad de acceder de manera independiente a la 
información y el conocimiento depende del dominio de instrumentos básicos del 
lenguaje y aritmética y de conocimiento sobre historia.
En esta dimensión es más vulnerable una persona que no tiene un acceso ni siquiera 
elementa] de estos instrumentos y conocimientos y depende de otros para 
comprender, informarse o informar, Para ello se empleo como indicador el 
porcentaje de población adulta mayor de 25 años que no ha logrado cursar ni siquiera 
6 años de escuela".

ECONOM IA.- Es económicamente más vulnerable una persona que tiene un 
empleo precario. En la percepción de la mayor parte de la gente, incluso más 
importante que el nivel de los ingresos, es el tipo de empleo como factor que 
determina una sensación de seguridad. Por ello se considero necesario incluir en el 
ÍVS un indicador que mida la proporción de personas ocupadas sin empleo regular y 
que se desempeñan como trabajos por cuenta propia.

POLITICA.- la participación política es indudablemente un factor 
importante de ampliación o reducción de la vulnerabilidad social. Es más vulnerable 
una persona con pocas oportunidades de participación política e institucional. El 
indicador que se empleó es el del porcentaje que representa en una población el 
grupo de personas sin posibilidad directa de expresarse a través de las elecciones de - 
autoridades políticas, es decir, es "el porcentaje de personas no inscritas en el registro 
electoral."

Este indicador capta, por lo tanto, una dimensión demográfica, pues en su 
calculo influye la cantidad de personas que por razones de edad no pueden participar; 
la cantidad de personas que por razones de edad no pueden participar; también una 
dimensión institucional, toma en cuenta que la oportunidad que las personas 
dependen de la disponibilidad de documentación que de fe en su identidad.

Aplicando este indicador al nivel provincial se encuentra que la 
vulnerabilidad más baja está en la ciudad de La Paz, provincia Murillo (43.16%) y la 
más alta corresponde a la provincia Arque del departamento de Cochabamba 
(80.82%) a nivel departamental, La Paz, tiene el nivel más bajo (52,10%) seguido 
por Tarija (53.16%) Oruro (55%) Santa Cruz (55.15%) y Beni (55.29%). En los 
niveles de más alta vulnerabilidad social se encuentra las poblaciones de los

65



departamentos de Pando (56.17%), Cochabamba (58.69 %), Chuquisaca (63.76%) y 
Potosí (65.24%).

El índice de vulnerabilidad social (IVS) es el promedio simple de los cinco 
indicadores anteriormente mencionados y se expresa como proporción de la unidad 
(aunque naturalmente puede ser expresado en porcentajes. La interpretación del dato 
debe tomar en cuenta que cuanto más baja será la vulnerabilidad social.

COMPONENTES DE LA POBREZA.-Las principales manifestaciones de la nobreza44 
son observables de manera precisa al analizar las condiciones de equidad dentro del 
país. Esto implica realizar un seguimiento de las brechas sociales en determinados 
temas ya que las mismas son útiles en términos de observar las tendencias y procesos 
de cambio que ocurren o al menos deberían merecer mayor atención por parte de los 
analistas políticos.

En Bolivia, las distancias en los indicadores económicos y sociales según 
regiones revelan marcadas diferencias entre los distintos departamentos. En efecto 
mientras que el departamento de Santa cruz alcanza una cifra de 0,62, Potosí muestra 
un IDH de 0,37.

Son más visibles las disparidades entre los municipios que incluyen a los 
grandes centros urbanos, las ciudades intermedias con rápido crecimiento poblacional 
y los municipios rurales (PNUD 1997). Un dato significativo muestra que de los 311 
municipios, 200 tienen una población mayoritaria dedicada a la subsistencia. Esta 
situación se agrava en aquellos municipios afectados por problemas de deterioro 
ambiental y que se convierten en zonas expulsión migratoria definitiva o temporal. 
Es a este nivel la extrema pobreza, caracterizada por una baja capacidad para 
enfrentar los retos productivos que se observan procesos claros de feminización de la 
pobreza. Esto tiene que ver con el hecho de que las mujeres han incrementado el 
número de pobres sobre la base de diferentes indicadores, trabajan en los empleos 
más precarios, ocupan las tierras más desprotegidas, aunque juegan un papel 
fundamental en el aporte a la producción, no supera el 10% de los puestos ejecutivos 
de poder.

La incidencia de la pobreza es mucho mayor entre la población indígena y la 
brecha de sus ingresos con respecto a la línea de pobreza, apenas uno de cada diez 
indígenas tiene satisfechas sus necesidades básicas en comparación con 4 de cada 10 
entre la población indígena. El 44% de los indigentes se encuentran en situación de 
pobreza extrema mientras que en la población no indigente ese porcentaje sé sitúa en 
el orden del 21%.

POBREZA URBANA.- Bolivia45 se desplaza de un punto de transición 
demográfica incipiente, caracterizado, por altas tasas de natalidad y mortalidad y

44 IBIDEM (2)
45 Propuesta contra La Pobreza - Vieepresideneia de la República proyecto BOL 2003
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población predominante rural, hacia uno de transición demográfica moderada, con 
menores tasas de mortalidad y natalidad y con un paulatino crecimiento de la 
participación de la población urbana.

Es previsible que el futuro inmediato se acentuara y acelerará la 
concentración población en las ciudades, debido a las migraciones del campo a las 
zonas urbanas. En este marco, la atención a esos centros metropolitanos es de vital 
importancia, ya que serán los receptores de importantes contingentes de población 
potencial mente pobres. Las acciones por tanto deben estar encaminadas a crear las 
condiciones para una adecuada situación de recepción para los emigrantes, tanto en 
el campo de los servicios básicos como en la oferta de producción de empleo.

El tema del crecimiento demográfico en los centros urbanos tiene una estrecha 
relación con la incapacidad en la provisión de servicios básicos en estas áreas, dado 
que el crecimiento poblacional provoca un aumento geométrico de las necesidades.

El crecimiento de la demanda de los inmigrantes del campo, avecindado en los 
centros urbanos, desborda la capacidad del municipio para garantizar la provisión de 
servicios básicos -  agua potable, saneamiento básico, energía, calles, centros de 
recreación, multiplica problemas de seguridad ciudadana desencadena la crisis de los 
gobiernos locales. El caso de la ciudad del Alto es la demostración más explícita de 
este proceso.

POBREZA RURAL.-E1 desarrollo de las naciones está estrechamente vinculado 
a la modernización de su sector agrícola. Se puede afirmar que ningún país ha 
logrado vencer la pobreza sin resolver el problema del desarrollo integral de su 
sector rural. La agricultura es en efecto un factor decisivo en la acción contra la 
pobreza. Aumenta el ingreso del campesino reduce costos de producción; genera o 
ahorra divisas, abarata el precio de los alimentos y mejora los ingresos reales del 
sector urbano.

La manifestación más aguda de la pobreza en Bolivia es la del sector rural, 
consecuencia directa del atraso de la agricultura de occidente vinculada a su vez a la 
crisis de sus principales mercados, el desafío principal de la acción contra la pobreza 
radica en superar la pobreza rural.

En las últimas cinco décadas se han destinado importantes recursos y se han 
ensayado múltiples estrategias y ópticas conceptuales para atacar la pobreza rural, 
pero los resultados son poco alentadores y han provocado una peligrosa tendencia 
hacia el escepticismo sobre la viabilidad económica y social del campesino en el 
país.

Las características básicas que explica la pobreza rural no sólo están 
asociadas con las formas de funcionamiento del mercado y con las orientaciones de 
las políticas sociales, sino también con la propia dinámica de la economía campesina,
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con los procesos de fraccionamiento y mercado informal de la propiedad agrícola, 
con el agotamiento de tierras, con el deterioro de los precios de intercambio entre el 
campo y la ciudad, con la disminución relativa de los productos agrícolas en la 
canasta familiar y con la liberación de las exportaciones y el contrabando de 
productos alimenticios son estas dinámicas que implican las altas tasas de pobreza 
rural.

La pobreza rural no es homogénea, esta asociada con múltiples patrones 
sociales regionales o subregionales de organización socioeconómica y cultural 
Cualquier estrategia, cualquier política que persiga atacar la pobreza, deberá tener 
presente tal complejidad y elaborar políticas comunes para todos los sectores, pero a 
la par, políticas particulares y pertinentes para cada situación específica.

A pesar de las características mencionadas de pobreza en la zona rural es 
posible, a partir de ciertas estrategias específicas, impulsar el crecimiento y el 
desarrollo de un complejo económico rural moderno permitiendo el crecimiento de 
pequeñas y medianas economías campesinas. Estas unidades están presentes al 
interior de múltiples municipios. En realidad, son unidades productivas de 
organización transversal al conjunto de la pobreza rural.

Las acciones46 contra la pobreza rural se orientan por los siguientes criterios:

❖  La solución sostenible a la pobreza esta asociada esencialmente con la 
producción, productividad y vinculación eficiente con el mercado

♦> Pese a las grandes restricciones de las zonas identificadas como de pobreza 
extrema en los municipios rurales del país que incluyen vastas zonas de los valles 
y altiplano boliviano, principalmente en los departamentos de Potosi, Chuquisaca, 
Oruro, La Paz y Cochabamba es posible encontrar soluciones productivas que 
disminuyan los actuales niveles de pobreza.

♦> La indispensable intervención del Estado debe expresarse en políticas públicas y 
acciones diferenciadas de apoyo a las zonas de extrema pobreza.

*t* Los municipios deben ser el núcleo central para la ejecución de las acciones 
contra la pobreza rural, incluyendo los municipios que por su proximidad, ofertan 
servicios y capacidad productiva induciendo positivamente, generando procesos 
de eslabonamiento.

Asumiendo que el proceso migratorio del campo a la ciudad es una tendencia 
irreversible, tiene particular importancia el establecimiento de programas de 
capacitación y orientación para los emigrantes rurales, en los principales centros 
urbanos de recepción, así como en las principales áreas de expulsión. Visto de esta

46 IBIDEM(l)
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manera la inversión en las áreas sociales más deprimidas no sólo tienen sentido, sino 
es una necesidad para lograr el fortalecimiento y la captación de contingentes 
humanos que en el futuro serían potenciales emigrantes.

Es indudable, que el núcleo de la acción contra la pobreza rural es el desarrollo 
agrícola. De manera especial el fmanciamiento y asistencia técnica para proyectos de 
infraestructura productiva, caminos vecinales, riego, crédito rural, servicios al 
productor. Es en torno a estos proyectos que se debe organizar la opción productiva 
rural

MAPA DE LA POBREZA.- índices sobre servicios básicos47, hacinamiento familiar, 
rezago educación ausencia de energía eléctrica, carencia de servicios de salud y 
vivienda para la población en general.

Las condiciones de vida de la población boliviana son, en su generalidad de 
mala calidad, según el Mapa de la Pobreza. El 74% de las familias carece de 
servicios básicos, el hacinamiento afecta al 69% de las unidades familiares, el 65.7% 
tiene rezago educativos, el 52,6% no cuenta con energía eléctrica, el 53% no atiende 
adecuadamente su salud y el 48.9% posee viviendas construidas con materiales de 
mala calidad.

En Santa Cruz la pobreza abarca el 58% de los hogares. En el conjunto 
nacional, Santa Cruz presenta niveles de vida mejores al resto de los Departamentos, 
aunque esto no significa que sean los adecuados. El hacinamiento abarca el 74.3% de 
los hogares, el 61.5% de las familias muestran algún rezago educativo, el 61.3% de 
las viviendas carece de servicios básicos.

En el Departamento de La Paz, la proporción de hogares pobres es del 70.5 
%. El 72.6 de las viviendas del Departamento carece de acceso a los servicios de 
saneamiento básico, el 65.6 de los hogares viven en condiciones de hacinamiento, el - 
62% de los miembros de las familias paceñas presentan algún rezago educativo.

En Cochabamba el porcentaje de hogares en situación de pobreza es del 
70.8%, El 74.3% de las unidades familiares carece de saneamiento básico, el 66.4 no 
tiene espacios suficientes en sus viviendas, el 66.1% tiene rezago educativo, el 
53.8% carece de servicios eléctricos y no dispone de combustible apropiado para 
cocinar, el 53.3 % no atiende su salud de manera adecuada y el 49.7 % de las 
viviendas fueron edificadas con materiales de mala calidad.

La proporción de hogares pobres en Chuquisaca es del 76.8% el 75.6 de las 
viviendas no cuenta con servicios de saneamiento básico el 75.3 % presenta al menos 
un miembro con rezagos educativos el 71% vive en hacinamiento, el 69 % carece de 41

41 Periódico PRESENCIA - 7/11/1998
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electricidad el 61.4% de las viviendas tiene mala calidad y el 50.5 % de las familias 
no atiende su salud adecuadamente.

En Gruro la incidencia de la pobreza alcanza e! 70.3% de los hogares, lo que 
en términos absolutos representa 56.37 unidades familiares sin acceso a servicios 
básicos.

El 84% de los hogares no cuenta con adecuados servicios de agua, sanitarios, 
eliminación de excretas, el 65.3% de los hogares viven con problemas de 
hacinamiento y el 60.3% muestran algún rezago educativo. El 57.6% de los hogares 
muestran inadecuada asistencia de salud

En Potosí el 80% de las familias viven en condiciones de pobreza. El 87,4% 
de las viviendas no cuentan con las condiciones sanitarias básica, el 77.8% de los 
hogares presenta rezagos educativos, el 67-8% no cuenta con energía eléctrica 
67.3% vive en condiciones de hacinamiento, el 66.4% de las viviendas están 
construidas con materiales de mala calidad y el 57.9 % de los hogares no atiende 
adecuadamente su salud.

En Tarija, el 66.3 % de los hogares de ese Departamento está en condiciones 
de pobreza. El hacinamiento afecta al 70.4% de los hogares tarijeños el 69.4% de las 
familias presenta algún rezago educativo el 64.6% carece de acceso a servicios 
básicos y el 55.5% de las familias no tiene electricidad.

En Beni, el 77.4% de los hogares es pobre. El 84.3% de las familias no tiene 
acceso a servicios básicos el 80.2% vive en condiciones de hacinamiento, el 80.2% 
vive en condiciones de hacinamiento, el 69.8% carece de insumos energéticos 
adecuados, el 67.3% de la vivienda está construido con materiales inapropiados, el 
66.6% de las familias presenta algún miembro con rezago educativo y el 45.5. % no 
atiende adecuadamente su salud.

La proporción de hogares pobres del Departamento de Pando es de 80.6%. el 
87.7% de los hogares no cuenta con acceso a servicios básicos, el 77.3% carece de 
insumos energéticos adecuados, el 73.5% presenta algún rezago educativo, el 64.8% 
por ciento no atiende adecuadamente su salud y el 62% de las viviendas fue 
construido con materiales no apropiados. ANF.

En doce provincias se concentran ia Pobreza y Desocupación Aguda.-Informe
estadístico48 revela que el 51% de la población boliviana no recibe ningún servicio y 
vive en insatisfacción permanente. 43

43 Banco Mundial - Poverty Equity and Income, Bacbgrouded papers 2003.
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Aproximadamente 1.700.000 bolivianos en el altiplano y valles de Potosí, Oruro, La 
Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija son pobres cuya insatisfacción de 
necesidades básicas de los hogares pobres respecto a los niveles mínimos de vida 
está entre el 42 y 70 %.

En 12 provincias de los departamentos Potosi, Cochabamba, La Paz, 
Chuquisaca y Pando es donde precisamente se concentran las poblaciones más pobres 
del país con magnitud de pobreza del 65 al 70 por ciento de acuerdo a los datos 
oficiales presentados al Grupo Consultivo de París, para lograr una asistencia 
económica.

Otras 51 provincias de todo el territorio boliviano ocupan un grupo cuya 
magnitud de pobreza es del 42 al 56% lo que determina que prácticamente más de la 
mitad de las poblaciones registran insatisfacción del nivel de vida. Las provincias 
caracterizadas por unidades campesinas Charcas, Chayanta, Alonso de Ibañez, Gral. 
Bilbao en el departamento de Potosi: Arque, Tapacarí y Bolívar en Cochabamba; 
Franz Tamayo, Muñecas y Bautista Saavedra en La Paz; Azurduy en Chuquisaca; y 
Abuna en Pando.

Esas unidades por lo general están divididas en varias parcelas (minifundios) 
cuyo número se ha venido incrementando a lo largo del tiempo a raíz de la presión 
demográfica.

Las regiones aptas para la agricultura intensiva son muy limitadas, alrededor 
del Lago Titicaca, algunos valles y márgenes laterales de ríos. Estas regiones han 
estado sujetas a explotación intensiva por siglos y adolecen de un gradual deterioro 
de los recursos naturales, especialmente erosión y salinización de suelos, pérdida de 
cobertura vegetal por sobre pastoreo y otros problemas.

EMPLEO.- La importancia de contar con un análisis49 sobre las principales- 
características y evolución del mercado de trabajo es indiscutible. De los desarrollos 
que tiene lugar en este mercado, dependen no sólo resultados económicos traducidos 
en el nivel y composición de la producción, sino también fenómenos sociales de 
crucial relevancia en el ámbito politico, como la distribución personal y familiar del 
ingreso. Por ello, el entendimiento de cómo funciona este mercado y como se 
vincula a la economía resulta de gran importancia para el análisis económico y 
social.

49 UDAPSO.- Unidad de Análisis de Políticas Sociales -  Tendencias y lincamientos políticos- Gary Montano Ordoñez y Marco 
Padilla 1997.
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❖  Existe una baja productividad de la mano de obra y prevalecen desajustes de 
calificación de la mano de obra entre actividades que se contraen y aquellas que 
expanden su demanda de trabajo.

❖  Prevalecen elevadas tasas de participación femenina y de jóvenes en el mercado 
de trabajo además de una intensa migración hacia los principales centros 
urbanos. Estos procesos están en gran parte asociados a bajos ingresos de trabajo, 
lo cual genera un círculo vicioso que la política económica debe revertir.

*1* Existen crecientes niveles de subempleo de la mano de obra, asociado tanto a la 
baja calificación de los empleos. Este fenómeno se asocia también a la inserción 
precaria que perciben bajas remuneraciones.

Existe una profunda segmentación del mercado de trabajo, lo cual determina que 
las políticas e instrumentos regulatorios dirigidos al mercado de trabajo no cubren 
necesariamente a todos los trabajadores. Se debe establecer una clara distinción 
entre la ayuda social y las políticas laborales propiamente dichas.

DESEMPLEO.-Al observar el desempleo en las principales ciudades, se comprueba, al 
margen de la caída generalizada de las tasas de desocupación abierta, las mayores 
tasas de desocupación se dan en los departamentos de Oruro, Potosí, Tarija y Sucre. 
El descenso en el nivel de desempleo es proporcional mente mayor y se explica por el 
fenómeno migratorio, que se orienta desde los centros urbanos deprimidos por la 
crisis y la recesión de las actividades principalmente hacia ele eje central del país. 
Esta tendencia podría explicar que en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y el Alto, 
tenderá a concentrarse con mayor fuerza el fenómeno del desempleo, debido a la 
mayor dinámica económica de las mismas. Este es un elemento importante al 
momento de fijar políticas que focalicen acciones a favor de la población 
desocupada.

TRABAJO ALTERNATIVO.-Existe la manifestación de una cierta insatisfacción laboral 
de los ocupados, que se expresa a través de la búsqueda de fuentes de trabajo 
alternativo, o complementario, dando cuenta de su insatisfacción laboral lo cual 
podría explicarse, por las aspiraciones a mayores ingresos.

La mayoría de la fuerza de trabajo ocupada se encuentra buscando un empleo 
alternativo, prefiere emplearse como asalariado. Es una importante proporción de 
trabajo independiente manifiesta su preferencia por ubicarse como asalariado. 
Similar comportamiento se presenta en el caso de ubicarse como asalariado, igual 
comportamiento se presenta en el caso de los trabajadores familiares no 
remunerados, demostrando presión por articularse a fuentes de trabajo que le 
permitan la obtención de ingresos fijos y estables, para beneficios no solamente 
salariales sino también para acceder a la Seguridad Social.

MERCADO DE TRABAJO.-Destacamos principalmente los siguientes aspectos:
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FA M ILIA .- En está época de cambios, producto de las transformaciones de los 
procesos de socialización, las instituciones que cumplían el papel de reproductor e 
imposición de la norma como la familia, iglesia, escuela sufren profundas 
readecuaciones:

- Muchas de los elementos de5ü la crisis económica y social de final de siglo, 
tocan la unidad del núcleo familiar y los sistemas de valores que organizan el 
reparto de los papeles al interior de su núcleo básico de socialización, 
produciendo su desplazamiento y reorganización.

- La familia nuclear se ve modificada por una serie de pautas que alteran la 
interacción de parejas, produciéndose un cambio de modelo de vida conyugal. 
En algunos casos se produce el rechazo del matrimonio tradicional, que da 
paso a una forma de cohabitación en la que el vínculo jurídico y/o religioso 
no es lo más importante.

- La posibilidad de control natal permite predecir los acontecimientos sociales.

- La mayor incorporación de la mujer al trabajo, la existencia cada vez más 
extendida de hogares monoparentales y de luchas del género femenino, han 
ido reconstruyendo los papeles tradicionales asignados a la familia, 
convirtiendo en ambiguos los roles que permiten la existencia de varios 
modos de comportamiento y una pluralización en las formas de organización: 
compuesta, extendida, nuclear y la jefatura de hogar femenina.

- A partir de las migraciones se transforma el sentido de las parejas que produce 
una mixtura de costumbres y un nuevo tipo de integración aparentemente con 
relaciones más democráticas, que permite el encuentro de grupos sociales 
diferenciados. El resultado es una mezcla que afecta el marco de la vida 
cotidiana.

La época actual nos muestra también que existen nuevos y múltiples grupos 
de socialización, producto de la atomización y de la existencia de múltiples sujetos. 
Es decir, en la individuación se combinan distintas subjetividades según el lugar 
social y la manera como circula el poder en aquellos espacios en los cuales se definen 
las relaciones sociales.

Así existen los grupos de edad: niños, jóvenes, tercera edad: los grupos y 
movimientos de género, movimientos étnicos que reorganizados en nuevos 
reencuentros y referentes de socialización de pares, reprocesan los elementos que el 50

50 EDUCACION Para el siglo XXI - Democratización de la Educación 2002.
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resto de las instituciones sociales les entregan para lograr su sobre vivencia social y 
cultural.

El encuentro de pares se ha convertido en el lugar de confrontación de 
información, donde las personas reorganizan su vida cotidiana e introyectan por vía 
de la acción, y pautas de comportamiento, además de perfilar procesos de acción 
para intervenir sobre las instituciones que actúan sobre ellos, estos encuentros de 
pares también se establecen a través de procesos cibernéticos gestados en las redes 
computar izadas, produciendo nuevas formas de relacionamiento social.

En general todos estos nuevos agentes de socialización comienzan a producir 
una erosión de la actividad educativa que muestra la precariedad de la escuela para 
enfrentar la nueva época, por lo que ésta requerirá producir una recontextualización 
del hecho educativo y de la institución escolar.

LUCHA CONTRA LA POBREZA.-E1 modelo económico implementado51 desde 1985, 
sin duda, posibilitó el control de la inflación, es más condujo a la creación de lo que 
han denominado los equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, no posibilitó la 
superación de la pobreza. Por ello la paradoja del país parecería sintetizarse en los 
siguientes: la aplicación de un severo ajuste estructural se sumó a la dinámica que 
generó en Bolivia el fenómeno de la pobreza estructural. La tarea pendiente de la 
política económica es descubrir como enfrentar exitosamente a la pobreza y a la 
iniquidad de marca al país.

No se puede negar que desde 1987 el país recuperó el crecimiento luego de 
cinco años de decrecimiento económico. Sin embargo, el nuevo patrón desarrollo 
marca un crecimiento excesivamente desequilibrado desde la perspectiva regional. 
Se ha constituido el eje económico Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, el cual expresa 
la dinámica económica genera viabilidad para esos tres departamentos, en tanto 
que el resto de! país estaría condenado a la inviabilidad. Sin embargo, dentro de ese 
conjunto de departamentos con pocas posibilidades de desarrollo, se considera que 
Potosí sería el más afectado, dado que no sólo estaría caracterizado por la pobreza, 
sino que a este último dato se le sumaría la marginalidad y la exclusión de las 
posibilidades de desarrollo.

Inclusive, los departamentos ubicados dentro del eje económico, no son de 
ninguna manera homogéneos. Antes bien, cada uno de ellos presenta, dentro de sí, 
bolsones de pobreza demasiado elevados, como para conducir a la tranquilidad de 
sus pobladores y de los operadores de política económica.

M IBIDF.M (5)
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Al desarrollo regional desequilibrado del país se suma el hecho práctico de 
que la pobreza es alarmante. Un 70% de la población se encuentra en situación de 
pobreza; si vemos el ámbito rural ese porcentaje llega casi a un 95 %, Pero lo que es 
preocupante es el hecho que junto a la pobreza, a medida que se va aplicando el ajuste 
estructural, la inequidad va en crecimiento porque la distribución del ingreso se 
concentra de forma creciente.

Debido a esa alta presencia de pobreza en el país, y a los grados de inequidad 
existentes, el estado debería utilizar políticas explícitas de lucha contra este flagelo. 
Es decir, no dejar al mercado la solución de ese problema que a futuro podría 
conducir a desestabilizar el modelo económico y la propia democracia. Siendo tan 
elevada la cantidad de población que se encuentra en el estado de pobreza, la lucha 
contra ella debería ser también una prioridad de la cooperación internacional y la 
ONG's y/o instituciones privadas que se dedican a la promoción del desarrollo.

Sin embargo, un tema no resuelto y que requiere mayor reflexión es aquel 
referido al costo -  beneficio de la lucha contra la pobreza. Es decir, la reflexión 
relativa a dónde dirigir los recursos para tener resultados más exitosos en términos de 
superación de la misma. Este tema es de trascendental importancia en un país como 
Bolivia donde debido, a su extensión la dispersión geográfica en la cual se encuentran 
ubicados muchos pobres, atenta contra el éxito de las políticas dirigidas a abatir la 
pobreza.

Una acción deliberada del Estado para enfrentar la pobreza requiere poseer 
características integrales para ser exitosa; es preciso una visión sistèmica construir 
una visión de integralidad por medio de una innovación conceptual que trató de 
imponer a la estructura misma del propio Ejecutivo. En efecto, la introducción de los 
conceptos de Desarrollo Humano sostenible implica la existencia de una integralidad 
y de una óptica sistèmica de ataque a los problemas de la pobreza.

Sin embargo, el resultado de la prueba de pocos años de integridad y de inter- 
sectorialidad no fue, precisamente, un ejemplo de eficacia. Quizá por ello en 
gobierno del General Banzer decidió el retomo a la organización tradicionalmente 
sectorial del Ejecutivo se pretende rescatar la integralidad en la lucha contra la 
pobreza. Así uno de los retos de este gobierno es demostrar como puede generar 
visiones y acciones sistémicas e integrales, en esta importante lucha, partiendo de una 
estructuración sectorial del ejecutivo.

DESIGUALDAD.- Se describe con frecuencia la desigualdad sobre todo cuando se 
busca denunciar un determinado modelo de organización económica o de ejecución 
de políticas. La experiencia histórica muestra que todo desarrollo es desigual52 v lo 
que es necesario es admitir que toda desigualdad es in equitati va.

52 IBIDEM (2)
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La desigualdad se sitúa en otro nivel, el que corresponde a resultados socialmente 
producidos y que se manifiestan con ventajas y desventajas desigualmente 
distribuidas. El sexo diferencia a los seres humanos pero no convierte en desigualdad 
cuando a partir de ella se imponen tareas o roles que dan desventajas a un grupo 
desventajas al otro. Existe un problema de equidad de género solamente cuando en 
uno u otro grupo emerja la convicción de que esa desigualdad es objetable e 
indeseable, porque define las oportunidades de bienestar de la gente.

a) Se manifiesta que la desigualdad efectiva es el resultado (ingresos, consumo) de 
oportunidades (de acceso a educación, salud, servicios, poder político, etc.) o de 
carácter natural e independiente a la voluntad humana (sexo, color de la piel, 
estatura, etc.) Estas desigualdades son condiciones de la realidad y tienen 
existencia objetiva y veríficable en el sentido de que pueden ser observadas, 
descritas o medidas.

b) Para que una desigualdad sea considerada un problema es necesario que sea 
evaluada como determinante para la calidad de vida de las personas o grupos, o 
para el desarrollo de otros procesos que afecten esa calidad de vida.

c) La percepción de que posible cambiar la situación que hace de esa desigualdad 
algo relevante. Podemos denominarla condición de movilización, sea que se trate de 
movilización de ia opinión o de las capacidades de acción de los individuos y grupos 
sociales.

Por otro lado no hace falta que la desigualdad sea muy grave o muy profunda 
para que sea considerada in equitativa, basta conque sea calificada como decisiva 
para el bienestar. El factor mencionado de movilización, es clave, por que si la 
desigualdad es muy grande e importante, la población considerara la desigualdad 
como fatalidad del destino, una diferencia natural, y no movilizará ni sus opiniones ni 
sus acciones en torno a dicha desigualdad.

Las carencias y los privilegios se hacen visibles cuando las estructuras de ia 
desigualdad dejan de coincidir y no se superponen. Es decir cuando Ips diversos 
principios de desigualdad producen resultados no coincidentes: los desfavorecidos 
según un principio pueden ser los privilegiados según otro principio y viceversa.

El patrón de desigualdad vigente a fines del presente siglo, se explica por las 
profundas brechas económicas, sociales, políticas, ambientales espaciales y culturales 
existentes al ínterin del territorio nacional tal situación ha contribuido en la 
ampliación de las brechas y la presencia de una fuerte heterogeneidad socio 
estructural y espacial en Bolivia. Los desequilibrios existentes en el pais se explican 
por la alta asociación entre los logros alcanzados en términos de Desarrollo Humano 
y el grado de avance en la transición demográfica y la urbanización heterogénea 
vigente en el territorio nacional.
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MARG IN ALIDA D.-En nuestro país el idioma se presenta como un indicador 
lingüístico de suma importancia, porque es un factor indirecto de marginalidad y 
exclusión social, ya que no deja de visualizar las ventajas comparativas de los de 
habla castellana Entre las diferencias más importantes esta el hecho de poder 
ingresar de manera masiva y permanente a los sistemas de educación, sus 
posibilidades de acceso al mercado de trabajo, además de las oportunidades de recibir 
y entender los códigos de la información producida en diversos medios.

Un tercio de la población residente en las zonas urbanas aun sabiendo el 
castellano, no lo adopta cotidianamente en la comunicación en su hogar, y lo utiliza 
solamente para fines de interacción en las relaciones económicas, vale decir, como 
medio de comunicación en las actividades de trabajo.

El mensaje más profundo nos ofrece el perfil del idioma hablado por los 
pobladores rurales. Su simple observación da luces sobre el alto plurilinguismo y 
pluriculturalismo de las regiones rurales del país. Solo una cuarta parte de sus 
pobladores habla el idioma castellano, mas del 40% de ellos práctica el idioma nativo 
y también el castellano, es entonces bilingüe.

Un importante obstáculo para la integración real y sistèmica al desarrollo 
humano es el idioma. Esta idea se profundiza, si se toma en cuenta que el problema 
del idioma no es sólo un problema de diversidad cultural e integración de los grupos 
étnicos, sino también un problema de género y diferencias entre géneros como se 
demostró con la importante presencia de mujeres monolingües en las zonas rurales 
del país.

Más allá de la problemática conceptual que conlleva la medición de la pobreza, - 

está el hecho de que nuestro país se sitúa permanentemente entre los países con 

menor Desarrollo Humano, que incluye un mayor número de pobres. Sin duda un 

referente importante para medir la pobreza es la medición de los ingresos que percibe 

una familia. Así, tenemos que “el ingreso monetario promedio de los pobres (2004) 

fue de SUS 290 per cápita, aproximadamente, SUS 300 por debajo de la línea de la 

pobreza (de SUS 300 anuales por persona) Se estima que se requiere 

aproximadamente SUS 1.500 millones cada año para disponer de los recursos que 

permitan reducir la pobreza”.5i Esta cifra, denominada brecha de pobreza, expresa 53

53 FUNDEMOS: Estrategia boliviana de reducción de la pobreza. Serie Opiniones y análisis n° 53 La 
Paz, Solivia. 2001, Pág. 101.
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una magnitud que frecuentemente se utiliza para comparar los niveles de pobreza 

entre los países.

- Escaso desarrollo industrial. Aparejado al anterior factor, se sitúa el 

desarrollo industrial insuficiente, que no llega a cubrir a la población 

económicamente activa y que por tanto no satisface las necesidades de ios 

habitantes de las principales ciudades del país.

- Vínculos familiares en España. Cada día de 100 a 400 bolivianos viajan a 

España para quedarse. Se suman así a una colectividad que ya cuenta con 100 

ó 120 mil personas. Tal es el mecanismo de toda migración. Quienes ya están 

en el país “de acogida” (denominación técnica) persuaden a sus parientes y 

amigos de imitarlos. Se forman así “redes” cuya existencia explica la 

migración a veces mejor que la misma pobreza de los países expulsores. Por 

eso en los dos últimos años la salida de bolivianos no cesa.

- Emigrantes sin vínculos familiares.- Son muchos los emigrantes que se 

aventuran a viajar a España alentados por las expectativas laborales; pero la 

mayoría de ellos fracasa, porque se convierten en victimas de sistemas 

mañosos de tráfico de personas y de extorsión, sistemas en los que a menudo 

están involucrando a los propios inmigrantes. De este modo, la desgracia y la 

desprotección de un grupo de semejantes se convierte en un negocio de alta 

rentabilidad.

Todos estos factores tienen que sopesar las autoridades españolas de extranjería y 

de inmigración, las cuales han adquirido una relevancia vital para el desarrollo de 

vínculos entre los estados, haciéndose indispensables para el desarrollo de las 

economías. En 1986 había 800 mil residentes extranjeros legales, los cuales se 

formalizaron en el año 2000, 14 años después, en dos millones cien mil. A esos dos 

millones cien mil extranjeros legalmente aposentados en España se han sumado este 

año, otros 500 mil, es decir, los admitidos en el proceso de regularización del último 

quinquenio. De ellos, un poco menos de un diez por ciento, 45 mil son bolivianos.
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Esto significa que entre 55 mil y 75 mil compatriotas (según sea el cálculo) se 

encuentran hoy mismo en la ilegalidad, amenazados por toda clase de peligros.

Éste es un efecto indeseado para España, cuya economía está hoy entre las más 

dinámicas de Europa; sin embargo, no deja de ser una consecuencia lógica de una 

bonanza que atrae como imán a cientos de miles de personas que dejan sus lugares de 

origen angustiadas por la pobreza o simplemente con deseos de mejorar sus 

condiciones materiales de existencia, seguros de que en el país europeo la situación 

está mejor. Es el caso de los bolivianos, aunque la situación económica y social del 

país no es precisamente catastrófica, optan por un mejor ingreso en mercados 

laborales altamente competitivos, que en la mayoría de los casos se encuentran 

calificados para realizar las labores que llevan adelante.

Fernando Molina, en un reporte especial sobre la emigración boliviana en España 

afirma que el principal móvil de la migración es la esperanza. “Los cochabambinos la 

buscan en Cataluña, la más rica región española. Los crúcenos, en Madrid También 

hay cantidades importantes de bolivianos en la costa del Mediterráneo”.54

La alta demanda de mano de obra barata en el turismo, la construcción y el 

servicio doméstico, ha permitido a los empresarios españoles mejorar sus niveles de 

producción y productividad con el suceso. Los bolivianos son apreciados por su 

capacidad de trabajo duro “quizá también por la docilidad con que enfrentan la 

autoridad y la presión de trabajo (Eliot Fernández, presidente de la Casa de Bolivia en 

España). En todo caso, los bolivianos, no van a disputar puestos de trabajo con los 

españoles, que casi ya no cumplen las faenas más duras, las cuales ha quedado 

reservadas para extranjeros: Lavan ropa, cocinan, acarrean ladrillos.

De modo que los hombres de negocios aplauden la migración, y la sociedad en 

periodo de bonanza aprovecha esta oferta laboral barata, aunque sea uno de sus 

principales preocupaciones de control.

54 MOLINA, Femando: El sueño español, Semanario Pulso, La Paz, Bolivia. semana del 30 de 
septiembre al 6 de octubre de 2005, Pag. 12.
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Según cálculos, los bolivianos aportan al PIB español unos cien millones de 

dólares anuales, es decir, unos mil dólares anuales per cápita, algo más que la cifra 

nacional

Una parte de este dinero se envía a Bolivia, a través de remesas a las familias los 

inmigrantes. Los fondos que recibe el país de todos los bolivianos en el exterior se 

calcula que son dos millones de personas (Argentina, Brasil, Estados Unidos, y 

España, entre otros países) y ascienden a unos 400 millones de dólares, lo que 

convierte a las remesas en una de las principales fuentes de financiamiento del país.

En estas condiciones no es difícil remarcar el hecho de que los bolivianos en el 

exterior tienen la oportunidad de generar divisas, pero a costa de perder algo mucho 

más importante: la capacidad, la creatividad, el espíritu emprendedor de cien mil 

conciudadanos que seguramente no están entre los peores, sino entre los mejores. Se 

necesita valor y decisión para migrar, unas cualidades que también son 

imprescindibles para la construcción del país.

Otros datos relevantes relativos a la emigración boliviana en España son los 

siguientes:

- Los bolivianos aportan al PIB español unos cien millones de dólares anuales 

per cápita, algo más que la cifra nacional.

- La brecha entre las formas de existencias de un país atrasado y las que se dan 

en las ciudades cosmopolitas del primer mundo se hace todavía más profunda 

si el inmigrante ha dado el salto directamente desde el campo, incluso desde el 

analfabetismo.

* Quien ha perdido sus raíces culturales, sociales y familiares y no encuentran la 

forma de adquirir una nueva identidad, está condenado a una frustración y un 

dolor que el mero aumento de sus ingresos no puede compensar.
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De modo que las autoridades españolas “ ...parten de lo que es políticamente 

correcto, es decir, de afirmar que toda migración es una oportunidad para los 

individuos y para los pueblos, con tal de que se administre con sabiduría”. 

Probablemente, miles de bolivianos encuentran en España, con algo de suerte, un 

destino mejor, la competitividad económica y la riqueza cultural del país se 

fortalecen”.55

Pero detrás de esta concepción general acechan muchos peligros, los cuales, como 

es lógico, preocupan al gobierno español. Un hecho adicional debe llamar la atención 

en estos casos: quienes migran no son principalmente los bolivianos con apellidos 

españoles, sino los de origen indígena. Bajo estas circunstancias, se puede afirmar 

que una lengua común no impide el choque cultural. La brecha entre las formas de 

existencia de un país atrasado y las que se dan en las ciudades cosmopolitas del 

primer mundo se hace todavía más profunda si el inmigrante ha dado el salto 

directamente desde el campo, incluso desde el analfabetismo y el monolingüismo 

quechua o aymará, algo que no es imposible.

Los inmigrantes bolivianos reaccionan ante la incertidumbre cultural 

encerrándose en sí mismos, formando guetos, aferrándose a su propia marginalidad y, 

como parte de ello, a otros marginales. De ahi por ejemplo las relaciones entre la 

comunidad boliviana en España y los inmigrantes marroquíes, que podría resultar 

peligrosa para los bolivianos, ya que se alimenta con la desconfianza de la sociedad 

española. El resultado de todo esto es un bloqueo a la integración social, que a la 

larga se traducirá en la “desolación” . Síntomas de ella son la agresividad 

intrafamiliar, en la que los bolivianos destacan; la borrachera pública, en la que 

también tienen un protagonismo lamentablemente particular (para gran disgusto de 

los habitantes de algunos vecindarios madrileños), la aparición de tugurios en lo que 

sólo se encuentran inmigrantes, la formación de bandas juveniles, etc. Quien ha 

perdido sus raices culturales, sociales y familiares, y no encuentra la forma de 

adquirir una nueva identidad, está condenado a una frustración y un dolor que el mero

MOLINA, Femando: Op. Cit.
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aumento de sus ingresos no puede compensar. El precio humano de la migración es 

muy alto. Una generación entera se hiere a sí misma para darles nuevas oportunidades 

a sus descendientes.

Pese a que las víctimas de esta suerte de “inmolación” son ciudadanos nuestros, el 

Estado boliviano apenas se preocupa de ellos. Pese a que la solución de fondo sería 

contribuir efectivamente al desarrollo del país, de modo que los ciudadanos no 

migraran -  algo que está muy lejos de sus posibilidades como sí lo hacen es una 

obligación de las autoridades apoyarlos en la medida de lo posible. Para estos casos, 

lo más prudente podría ser proporcionar “un salvavidas y una red” para los 

ciudadanos que se disponen a dar el salto mortal de la emigración. El salvavidas y la 

red es, sobre todo, información. Actualmente hay varios medios de migrar 

legalmente, en especial para quienes están dispuestos a ejercer los oficios más 

ingratos, y esto permite una llegada más segura a España. Pero incluso la migración 

ilegal podría ser mejor si quienes se meten en ella saben algo de las instituciones que 

pueden ayudarles una vez en el país de destino (instituciones de carácter religioso); 

aprender acerca de los estilos de vida que encontrarán, de los peligros que deberán 

enfrentar, etc. Información, urgentemente. Un servicio que incluso un Estado pobre 

como el boliviano puede prestar.

Al respecto, el profesor Joan Prats, un español estudioso de Bolivia y especialista 

en temas de migración recordó que si bien la construcción de una capacidad 

institucional para atender a los emigrantes es nula en nuestro país, también es 

incipiente en España, y que por tanto podría darse un proceso conjunto de “co

desarrollo” de la misma, lo que significa que el gobierno español ayude al Estado 

boliviano a crear oficinas y a realizar actividades de asistencia a la migración 

boliviana, no para incrementarla, sino más bien para canalizarla y si es posible, 

disuadirla, de esta forma, él mismo aprendería algunas lecciones que le podría ser 

útiles en la península.
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3.2. La migración entre Bolivia y  España 

3.2.1. El fenómeno migratorio.

La emigración de Bolivia hacia España tiene variados matices.

“España sigue siendo el destino predilecto por los bolivianos y,

especialmente, por los cochabambinos. Según Migración, de cada 100

personas que salen de! país rumbo a  España, a l menos 70 son de

Cochabamba .Fuente: Periódico “El deber 07-11-2004 ”

Este primer dato indica que el porcentaje más significativo de emigrantes 

bolivianos salen del valle cochabambino, sin embargo a nivel nacional se advierte que 

existen las siguientes razones para que se produzca este desplazamiento hacia España:

- Constantes conflictos sociales (Paros, marchas, bloqueos, etc.)

- Sequías periódicas y prolongadas, que afectan al agro.

- Caída en la productividad de algunos departamentos como La Paz y 

Cochabamba.

- Un bajo crecimiento de la industria.

- Expectativas laborales del viejo mundo, que representan mejores 

oportunidades de vida,

- Pobreza.

- Falta de empleos.

- Debilitamiento de las industrias.

En realidad, estos factores, además de otros, son la causa para que migren 

ciudadanos de todos los departamentos del pais.

Las causas perceptibles para el emigrante esconden causas estructurales más 

complejas que permiten hablar no de una causa única para que se produzca el 

desplazamiento temporal o permanente del lugar de nacimiento o residencia habitual 

en Bolivia, sino de un conjunto de condiciones que propician este fenómeno.
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“En la temporada más baja, la demanda de pasaportes a Europa llegó a 130 

documentos por día y  en la más alta a 180.

“La gente de las provincias del valle alto es la que más se anima a ir a 

trabajar en tareas del servicio doméstico a cambio de un salario mínimo de 

600 euros. ”56

En 2004, salieron de Cochabamba 34 mil viajeros. Actualmente, se estima que en 

España viven unos 50 mil bolivianos (con crecimiento geométrico).

Cuadro No. 5 Migración de Bolivianos a España 
En el periodo 1991 - 2004

AÑO S SALIDAS LLEGADAS
1.991 10.187 6.056
1.992 10.530 8.310
1.993 13.587 6.214
1.994 17.539 5.473
1.995 19.112 6.047
1.996 21.385 7.963
1.997 21.205 9.362
1.998 23.851 7.213
1.999 20.512 5.303
2.000 26.751 4.356
2.001 28.109 10.297
2.002 28.986 11.326
2.003 28.195 17.452
2.004 29.913 19.195

Fuente: instituto Nacional de Estadística, 

Datos: Servicio Nacional de Migración

6 Los Tiempos: Inmigrantes van a España por rutas alternativas, Cochabamba, Bolivia, 12-03-05.
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Grafico No 9

SALIDA D E BOLIVIANOS A  ESPAÑA  
Serie 1991 -2004

AÑOS

Fuente: Elaboración propia en base a  datos Instituto Nacional de Estadística,

Datos: Servicio Nacional de Migración

De acuerdo con el análisis de regresión en la serie tomada de ciudadanos 

bolivianos, tanto de salida como entrada, determinamos que cada año incrementa la 

salida de bolivianos a España, siendo más los que se quedan en el piáis de destino que

los que retoman.
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Grafico No 10

LLEG AD A S D E BOLIVIANOS D ESD E ESPA Ñ A  
Serie 1991 -2004

AÑOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ÍNE

La Amnistía que España abrió para los inmigrantes sólo beneficia ha aquellos 

que ingresaron hasta el 7 de agosto del 2004 y que se hallaban empadronados en uno 

de los municipios españoles.

En abril de 2003, dadas las circunstancias particulares en las que se 

desenvolvía la comunidad boliviana en España, los gobiernos de ambos países 

suscribieron el Acuerdo relativo a  la regulación y ordenación de los flujos migratorios 

laborales entre ambos estados, que consta de 16 artículos, que establecen los 

procedimientos que se llevarán adelante para tareas tan diversas como el 

reconocimiento de derechos que tienen los trabajadores inmigrantes, su remuneración 

o la realización de campañas de información para prevenir los riesgos y 

consecuencias asociados a la inmigración irregular y el uso de documentos 

falsificados.
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La magnitud de la inmigración de los paises andinos a España se puede 

estimar a partir de diferentes fuentes y definiciones: inmigrantes residentes, 

inmigrantes registrados o empadronados y trabajadores extranjeros con contrato. El 

número de inmigrantes residentes de países andinos casi se cuadruplica entre 2000 y 

2003 por el gran aumento de la emigración de Ecuador y Colombia. La fuerte crisis 

de 1999 en Ecuador y el conflicto armado en Colombia, sumado al no requerimiento 

de visas, llevaron a que el flujo de emigrantes que logró la residencia se multiplicase 

por 6 en el caso de Colombia y casi por 5 en el de Ecuador entre 2000 y 2003. La 

emigración de peruanos, que aumentaba a mayor ritmo que la de Ecuador y Colombia 

hasta 1999, sólo se duplicó en ese mismo corto lapso. Los inmigrantes de Perú 

requerían visa de ingreso y por ello su número de inmigrantes residentes es menor.

Se puede apreciar en el siguiente cuadro que el ritmo de crecimiento -las tasas 

de variación porcentual- de los residentes de Ecuador y Colombia a partir de 1999 es 

muy elevado. Podría decirse que por el nivel alcanzado este ritmo de aumento sería 

difícil de sostener.

Cuadro N” 6. Población de países andinos residentes en España, 1995-2003 (en m iles) a/

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Bolivia 0.9 1.0 1.0 1.1 1.3 Ï.7 3.2 5.0 ND
Colombia 7.0 7.9 8.4 10.4 13.6 24.7 48.7 71.2 107.4
Ecuador 2.0 2,9 4.1 7.0 12.9 30.9 84.7 115.3 174.3
Perú 15.1 18.0 21.2 24.9 27.3 27.9 33.8 39.0 57.6 _
Venezuela 6.5 6.6 6.2 6.9 7.3 8.0 9.1 10.6 13.2
Total andinos 31.5 36.4 40.9 50.4 62.4 93.2 179.6 241.1 352.5
Sudamérica 64.5 70.3 74.4 84.7 97.2 130.5 223.2 364.6 ND

Elaborado a partir de OIM, p. 22. Fuente: Ministerio del Interior, España, 2003; y de Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, Anuario de Migraciones 2002, Madrid: 2003, p. 248. 
a/ Extranjeros con permiso o tarjeta de residencia en vigor. Fuente: Anuario de Extranjería 
2002, Madrid: 2003, p. 41, 70 y 488.

Entre el 2001 y 2002 se observa un aumento de más de 50% del número de 

inmigrantes totales registrados -esto  es, no sólo los residentes- de Ecuador, muy por 

encima de Perú (el doble) y de Colombia. En cifras absolutas se trata de más de 130 

mil personas. Ello nuevamente pone en evidencia el fuerte impacto de la crisis en 

Ecuador y las facilidades de inmigración que tuvieron, en comparación a los
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provenientes de los otros países andinos.57 Aun tratándose de inmigración registrada 

-que no da cuenta de la inmigración no registrada- se trata de magnitudes elevadas y 

sobretodo de incrementos bruscos.

3.2.3 La feminización de la inmigración.

A manera de contextual izar la situación, según información del PNUD, la 

cantidad de inmigrantes mujeres ha crecido más rápido que el de inmigrantes varones, 

en la mayoría de países receptores más importantes. De acuerdo a la OIT, las mujeres 

constituyen ahora más de la mitad de la población inmigrante mundial entre el 70 y 

80 por ciento de la población inmigrante en algunos países.

Mientras que la emigración puede conducir a un mayor empoderamiento de 

las mujeres, esto no siempre ocurre. Las oportunidades de las mujeres para emigrar 

legalmente han sido a menudo más limitadas que las de los hombres porque los 

esfuerzos oficiales de reclutamientos legales están frecuentemente dirigidos a 

ocupaciones dominadas por varones en la construcción y la agricultura. Las mujeres, 

en cambio, están más expuestas al trabajo forzado y a la explotación sexual que los 

hombres y también tienen mayor probabilidad de aceptar condiciones de trabajo 

precarias y trabajo mal pagado. Ellas generalmente trabajan en sectores de la 

economía segregados por sexo o no regulados, tal como el trabajo doméstico y las 

actividades de recreación y comercio sexual. 58

La proporción de mujeres en la inmigración andina es especialmente alta en 

España. Siendo más de 50%, aun está por debajo del promedio del porcentaje de 

mujeres para América Latina. Ello se relaciona con la modalidad de integración de 

los inmigrantes en el mercado de trabajo, pues son demandadas para actividades, que 5

5 La crisis de Argentina llevó a que se duplique los inmigrantes de este país en España, saltando de 57 
mil a 109 mil (aumento de 93%). En este caso, generalmente, se trata de la repatriación de 
descendientes de antiguos emigrantes españoles en Argentina, lo que facilitó su movimiento. 
Argentina y Ecuador jimios dan cuenta de 70% del incremento de la inmigración sudamericana a 
España en el 2003.

UNFPA 2004: 13, cita de Zlolnik, Hania, The Global Dimensions of Female Migration, Paper 
presented at the Migration Policv Instituto, 1 March 2003.
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a su vez responden a las crecientes necesidades derivadas del envejecimiento de la 

población y de la economía urbana de servicios.39

Cuadro N" 7. España: Residentes extranjeros de países andinos según sexo, 2002

País de procedencia Total (miles) %  Varones %  Mujeres
Bolivia 45,0 45,8 54,2
Colombia 71,2 39,8 60,2
Ecuador 115,3 50,1 49,9
Perú 39,0 42,1 57,9
Venezuela 10,6 38,5 61,5
Total 241,1 43,26 56,74

Fuente: MI, Anuario Estadístico de Extranjería 2002, p, 70-71.

En el caso boliviano, este cuadro nos permite comprender un fenómeno que se 

da entre ios inmigrantes ocupados en España: la inserción predominante en el sector 

de servicios personales, principalmente domésticos, que es la tarea predominante en 

el caso de las mujeres, que son a su vez las que presentan un porcentaje mayor que 

los valores.

3.3 . Contexto de las actividades de los inmigrantes 
Latinoamericanos en España

Para comprender la dinámica de las actividades laborales que cumplen los 

emigrantes bolivianos en España, debe recordarse previamente que “La colonia 

boliviana ha experimentado un aumento motivado por la crisis económica del país y 

por la posibilidad de entrar en España sin visado. Hasta e! 1 de julio había 23.573 

bolivianos, 8.995 más que en 2004, lo que supone un incremento del ó l,7% ”.59 60

Ya se ha comprobado que el mercado de trabajo español para los inmigrantes 

está segmentado principalmente en torno a dos variables básicas, género y etnia. El 

trabajo asalariado se encuentra distribuido en diferentes estratos, en los que la 

pertenencia a uno u otro no depende solamente de ciertas cualidades profesionales o 

académicas, sino que cobran importancia el sexo y la. nacionalidad de origen del

59 OIM. Proyeclo OIM de Fondos comunitarios para Guatemala. Fondos Comunitarios para Colombia, 
s/f. 2004, Págs, 34-35.
60 <http://www. nuevorden. net/d_20. html>
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trabajador. El siguiente cuadro proporciona la información básica sobre la 

distribución de los empleos que ocupan los inmigrantes latinoamericanos con relación 

a la ocupación de nativos españoles.

Cuadro N" 8. Niveles de ocupación entre la población nativa española y la inm igrante 
latinoam ericana, según sector de actividad. 2004.

1 Sector Ocupados 
españoles (A)

O cupados 
inm igrantes (B)

Suma total 
(nativos más 
inm igrantes) — C

índice de 
com petencia  
laboral (B/C)%

Agrario 1.019.100 87.273 1.106.373 7.9
Industria 3.167.600 56.147 3.223.747 1.7
Construcción 3.167.600 86.042 1.936.242 4.4
No consta - 428 - -

Total 15.94.500 607.074 16.552.574 3.7

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la EPA 2004, Altas laborales a la
Seguridad Social 2004.

¿Cuál es la competencia real de los inmigrantes en el mercado de trabajo español? Se 

ha realizado un índice de competencia laboral de los inmigrantes para cada sector de 

actividad. El resultado muestra que la competencia laboral es baja en todos los 

sectores, si bien es algo significativa en el sector agrícola, donde se sitúa en un 7.9%; 

por otra parte, este sector contiene el menor número de cesantes nativos (el 14.7% de 

los desempleados pertenecen al sector agrícola) y sólo el 3.7% del total de ocupados 

corresponde a extranjeros.

Siendo el dualismo económico caracterizado por la existencia de un segmento 

de trabajo primario, en el cual tienen cabida el empleo estable, los altos salarios y 

aquellas categorías profesionales con condiciones de trabajo que están reguladas por 

los sindicatos y la administración, por otro lado, está el segmento de trabajo 

secundario, afectado por la carencia de una cobertura sindical e institucional que 

agrava la precarización del empleo, que es inestable, de escasa calificación, y con 

pésimas condiciones laborales. Este segundo mercado de trabajo podría tener 

correspondencia, en determinados casos, con el de los inmigrantes. Si se repara en 

que este marco laboral cumple una serie de funciones sociales básicas, como la de 

inserción en la sociedad y la determinación del status social, se podrá entender el
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trabajo como un elemento en cuyo interior se producen los procesos de inclusión y 

exclusión a partir de lo cual tienen lugar procesos de segregación.

Y éste es especialmente influyente en el caso de los inmigrantes 

latinoamericanos. La legislación española tiene dos categorías de permisos de 

residencia. Primero, el Régimen General, que engloba a todos los permisos de 

residencia que son extendidos a ciudadanos que no pertenecen a un país de la Unión 

Europea, y, luego, el Régimen Comunitario, que se concede a los emigrantes 

procedentes de algún Estado de la Unión, o bien, a aquellas personas que desean 

emigrar y tienen un lazo de parentesco directo con algún habitante español. Esta 

distinción provoca la división del conjunto de la población inmigrante en dos clases, 

con beneficios bien diferentes: aquellos que posean un permiso de residencia por 

Régimen Comunitario no tienen que solicitar permiso de trabajo si desean iniciar una 

actividad laboral, lo que no sucede con los que obtienen un permiso de residencia por 

Régimen General.

Esto se traduce en una desigualdad jurídica para el inmigrante que también se 

refleja en las estadísticas, las que desagregan los datos según el régimen de residencia 

que posea el inmigrante: así, en el año 2001 había 283.778 inmigrantes 

latinoamericanos con permiso de residencia en vigor, de los cuales el 25% poseía una 

tarjeta por Régimen Comunitario. La gran mayoría había accedido a España mediante 

el Régimen General, pero es importante tener en cuenta esta distinción de régimen a 

la hora de analizar los datos sobre el mercado de trabajo: existen dos tipos de 

registros administrativos que incluyen cifras sobre las ocupaciones y sectores de 

actividad en los que se agrupan los inmigrantes. Se trata de los Permisos de Trabajo y 

de las Altas Laborales de Extranjeros a la Seguridad Social.

Que un inmigrante aparezca en un recuento u otro o en ambos depende del 

régimen en el que se le haya concedido su permiso de residencia. En las estadísticas 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre Permisos de Trabajo a extranjeros 

aparecen los inmigrantes que entraron al país por Régimen General o que no obtienen
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mecánicamente su permiso de trabajo al solicitar el de residencia, o que simplemente 

optaron por requerir primero ese permiso, ya que con él siempre se consigue un 

permiso de residencia. En las cifras de Altas Laborales a la Seguridad Social se 

incluyen todos los inmigrantes que están trabajando de manera legal en el país.

Ahora bien, las diferencias en los datos de ambos registros son notables. Al 

momento de redactarse este informe no se conocían los datos de permisos de trabajo 

para extranjeros del año 2000 (todavía no se publican), pero sí se cuenta con las Altas 

Laborales a la Seguridad Social a finales del 2001 y con los Permisos de Trabajo a 

Extranjeros para 1999. Al realizar una comparación de ambas estadísticas se podrá 

observar no solamente las diferencias que existen entre ellas, sino también el efecto 

de la regularización en el número de inmigrantes que accedieron a un empleo “legal”.

En 1999, el stock de permisos de trabajo a inmigrantes latinoamericanos 

alcanzaba la cifra de 55.681 y de 61.713 en Alta Laboral (la cifra es superior porque 

aquí se incluyen los extranjeros que ingresaron por Régimen Comunitario). Esto 

entrega una tasa de actividad laboral de 41.3% (la tasa de actividad laboral se calcula 

dividiendo a toda la población latinoamericana con permiso de trabajo entre la 

población latinoamericana económicamente activa con un permiso de residencia en 

España), cifra que no cubre ni a la mitad de la población latinoamericana activa. Este 

hecho hace suponer un porcentaje elevado de trabajo informal entre los- 

latinoamericanos que tenían una residencia legal en el país. Sin embargo, lo más 

notable de estas cifras son los efectos que han tenido las regularizaciones del 2000 y 

del 2001 sobre la documentación de los trabajadores latinoamericanos:

En general, las regularizaciones han hecho posible una visualización de los 

flujos migratorios tanto en el panorama de permiso de residencia como en el de 

mercado de trabajo. Así, con la regularización del 2000, la actividad laboral de ios 

inmigrantes latinoamericanos se situó en un 63% (crecimiento considerable 

comparado con el del año 1999) y en el 2001 en un 68%. Es decir, en los últimos dos
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años el número de inmigrantes latinoamericanos en Alta Laboral prácticamente se ha 

triplicado

El segundo análisis de la segmentación del mercado de trabajo español 

referido a los inmigrantes latinoamericanos debe hacerse desde una doble 

perspectiva: por un lado, comparando las ocupaciones que los inmigrantes 

latinoamericanos tienen en España en relación con los nativos de este país y, por otro, 

viendo cómo se produce la inserción laboral de los inmigrantes de América Central y 

América del Sur en relación con los procedentes de otras nacionalidades. Las cifras 

de este acápite se obtuvieron mediante el procesamiento de la base de datos de la 

Encuesta de Regularización del año 2000. Como en toda encuesta, hay que contar con 

los márgenes de error y con ciertas deficiencias, pues además se trata de una encuesta 

realizada a trabajadores en situación irregular, lo que impide saber con exactitud la 

extensión de esta población; fue necesario utilizar la inferencia estadística sin tener 

una referencia real de la misma desde el punto de vista cuantitativo. A pesar de estos 

problemas, se puede considerar válida la imagen ofrecida por la encuesta, ya que 

permite un panorama aproximado. Los datos de los registros administrativos no 

pudieron ser utilizados porque no detallan las ramas de actividad de los inmigrantes y 

su región de procedencia, no se cuenta con las pertinentes desagregaciones para 

evaluar las fragmentaciones del mercado de trabajo ni tampoco es posible conocer las 

ocupaciones de los inmigrantes en sus países de origen.

Ya se comentó que la imagen que la población española tenía de los 

inmigrantes no era adecuada, puesto que se asociaba particularmente el concepto 

“inmigración” con personas que procedían de Marruecos. Al contrastar esa 

correspondencia con los datos del Ministerio de Interior sobre los extranjeros 

residentes en España, se aprecia cuán alejado de la realidad es ese estereotipo.

Otro argumento muy generalizado entre la población nativa es que los 

inmigrantes vienen a “quitar puestos de trabajo” a los españoles. ¿Cuál es la 

competencia real de los inmigrantes en el mercado de trabajo español? Se ha
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realizado un índice de competencia laboral de los inmigrantes para cada sector de 

actividad. El resultado muestra que la competencia labora! es baja en todos los 

sectores, si bien es algo significativa en el sector agrícola, donde se sitúa en un 7,9%; 

por otra parte, este sector contiene el menor número de cesantes españoles (el 14,7% 

de los desempleados pertenecen al sector agrícola) y solo el 3,7% del total de 

ocupados corresponde a extranjeros. Por tanto, se infiere que el impacto de los 

inmigrantes latinoamericanos en general sobre la población española es mínima.

3.4 Actividades de los inmigrantes bolivianos en España

Al realizar una desagregación de las ocupaciones de los inmigrantes 

bolivianos en España (según la Encuesta de Regularización del 2004), se aprecia que 

el 53,9% desempeña alguna actividad en servicios personales, el 12,7% en la 

categoría de “profesionales y técnicos”, el 11% se ubican en la construcción y el 10% 

en algún empleo relacionado con la agricultura, la ganadería o la pesca. En el caso de 

los españoles, esos puestos de trabajo se reparten de la siguiente forma: el 35,7% se 

dedica a los servicios personales, el 19,8% trabaja como “profesionales y técnicos”, el 

19,4% se ocupa en actividades industríales y el 11,7% en alguna actividad agrícola o 

ganadera. El siguiente cuadro con su correspondiente gráfico ilustran esta relación:

Cuadro N" 9 Principales actividades desarrolladas por los inm igrantes bolivianos en España, 
2004.

Ocupación Porcentaje
Servicios personales 53,9
Profesionales y técnicos 12,7
Construcción 11,6
Agricultura, ganadería o pesca 10,1
Otra 7,8
No especifica 3,9
Total 100,0

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la EPA 2004, Altas 
laborales a la Seguridad Social 2004.

Como se menciono anteriormente, el porcentaje más alto, correspondiente a la 

categoría “Servicios personales”, tiene su explicación en el alto porcentaje de mujeres
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inmigrantes, y que constituyen el porcentaje más significativo de las personas

dedicadas a los servicios domésticos.

G ráfico N" 9. Principales actividades desarrolladas por los inm igrantes bolivianos en España, 
2004.

7,8% 3-9%

□ Servicios personales ■Profesionales y técnicos
□Construcción □Agricultura, ganadería o pesca
BOtra □  No especifica

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la EPA 2004, Altas laborales a la 
Seguridad Social 2004.

3.4.1 Actividades agrícolas

Los ciudadanos bolivianos desarrollan distintas actividades en las diversas 

ciudades españolas en que residen. Las principales son las agrícolas, pero no debe 

creerse que ello se deba a que el porcentaje más alto de emigrantes provienen del área 

rural, también existen innumerables citadinos que son ocupados en las cosechas de 

naranjas, frutillas, tomate, hortalizas, etc.

Paralelas a las actividades de agricultura, se realizan trabajos de cría de 

animales, transporte, carga, etc., en las que los bolivianos tienen una presencia 

significativa.

3.3.2. Servicios personales

En esta categoría ingresan los servicios domésticos como la limpieza de 

viviendas, negocios, aseo de personas que requieren apoyo especial (ancianos, 

personas discapacitadas, etc.). Es, como se mencionó anteriormente, la categoría con
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el porcentaje de participación más importante, debido al alto porcentaje de mujeres 

con baja instrucción y escasa calificación entre los inmigrantes bolivianos.

3.4.3. Construcción

La construcción también ocupa a numerosos emigrantes, pues existe un alto 

número de personas dedicadas a la albañilería, algunos de los cuales tienen incluso el 

título técnico de construcción civil.

3.4.4. Remuneración

La remuneración es uno de los incentivos más importantes que obligan a los 

bolivianos a permanecer en España o al menos postergar su retorno a Bolivia, ya que 

los pagos son sustancialmente superiores a los que se dan en nuestro país.

Dependiendo de la actividad a la que se dediquen, el pago puede ser diario 

(como la limpieza de viviendas, que se contabiliza en horas de trabajo), semanal, 

quincenal o mensual, y los ingresos oscilan entre los 500 y los 1.000 € mensuales, 

dependiendo de las actividades que desarrollen.

Estos pagos sirven a tos bolivianos para cubrir sus gastos esenciales de 

manutención (alimentación y vivienda, principalmente), y dependiendo del estatus del 

inmigrante, puede destinar un monto determinado al ahorro en el mismo país de 

acogida, o enviar remesas a sus parientes en Bolivia.

3.5. Las remesas de los inmigrantes bolivianos.

Sin duda, uno de los resultados más importantes de la emigración es la 

emisión de remesas de los ciudadanos en España a sus hogares en Bolivia.

3.5.1. La creciente importancia y el uso de las remesas

En el plano económico los fenómenos migratorios, especialmente la 

emigración de trabajadores y familias de los países de la Comunidad Andina, y por 

ende de Bolivia, hacia países desarrollados, se han ido traduciendo en un flujo

96



creciente de remesas de dinero de los emigrantes a sus países de origen. Por 

consiguiente, las migraciones dieron lugar a un triple impacto sobre el mercado 

laboral:

(i) Una reducción del crecimiento de la oferta laboral interna, sin la 

cual, e! desempleo, informalidad y subempleo rural serian hoy 

mayores a los niveles registrados.

(ii) Una pérdida de capital humano en la proporción correspondiente a 

los emigrantes de alta capacitación.

(iii) Aumento de los ingresos en divisas, inducido por los emigrantes 

que efectúan remesas a sus familiares. Esto a su vez, genera una 

holgura para crecer más rápido, que, como se verá, ha sido muy 

significativa para varios de los países andinos en años recientes.

3.5.2. Las remesas: magnitud y tendencias

Se entiende por remesa la transferencia en dinero o en especie -  sea de 

remuneraciones o del ahorro acumulado - que hacen los emigrantes a sus familias en 

sus países de origen, a través de la utilización de canales fórmales e informales con el 

interes fundamental de que la transferencia llegue con seguridad a su lugar de 

destino, en la forma más rápida y al menor costo posible.61

El primer dato que conviene señalar, es que el cuantifícar el monto de estas 

transferencias está limitado a la información que pueden proporcionar las instancias 

formales de envío (bancos, agencias internacionales), pero que aún subsisten maneras 

informales de envío de remesas que permiten suponer que hay subestimación 

importante en los datos manejados oficialmente. Los estudios realizados sobre el 

tema, han manejado -habitualmente- los datos proporcionados por el Fondo

61 1LO, Op. Cít. 1997, Pág. 321.
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Monetario Internacional basados en la información proporcionada por los Bancos 

Centrales de cada país.

La magnitud de las remesas se ha incrementado dramáticamente en los 

últimos diez años. La estimación anual se calcula en USD 140 mil millones 

mundialmente (USD 40 mil millones para el 2003 para Latinoamérica y El Caribe)6̂ . 

Para una buena parte de los países las remesas superan el volumen de la inversión y 

la ayuda externa.

El Cuadro No 10, presenta los montos de remesas recibidos en los países de la 

CAN desde 1995 hasta el 2003. Los datos de 2003 se han tomado de una fuente 

distinta y si bien han aumentado, debido a mejoras y facilitaciones en el sistema 

financiero para el registro de las transferencias, manifiesta algunas dudas respecto de 

posible sobreestimación.

Cuadro N° 10. Remesas de emigrantes de países de la CAN por país receptor, 

1995-2003 (en miles de Sus)

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200] 2002 2003

Bolivia 2 2 68 64 73 101 107 83 340

Colombia 739 745 758 788 1.297 1578 1932 2.351 3.067

Ecuador 382 485 644 794 1.084 1.317 1.414 1.432 1.656

Perú 600 597 636 647 670 718 753 705 1.295

Venezuela _ _ _ _ 89 115 136 - 247

Fuentes: Fondo Monetario Internacional (2003), Balance of Payments Statistic Yearbook. Los datos de 
2003 provienen de Inter-American Development Bank, Multilateral Investment Fund, Sending Money 
Home, inay 2004.

6 OROZCO, Manuel: Remesas hacia Latinoamérica y el Caribe: cuestiones y perspectivas acerca del 
desarrollo. Informe encomendado por OEA, Washington DC, julio de 2004.

98



La situación boliviana, muestra que en las gestiones 2000, 2001, 2003 (340) 

las remesas se han ido incrementando, favoreciendo de este modo la calidad de vida y 

oportunidades para sus parientes residentes en el país.

3.5.3 Importancia económica y social de las remesas

A manera de contexto, el monto promedio enviado mensualmente por 

inmigrantes de países andinos a sus familias en el año 2003, indica que los bolivianos 

envían un monto cercano a los Sus.- 238 dólares/mes, los ecuatorianos Sus. 300 

dólares/mes, los colombianos un promedio de $us.- 263 dólares/mes, los peruanos 

$us.- 173 dólares/mes, y los venezolanos, Sus.- 154 dólares/mes.6' En general entre 

el 2002 y el 2003 el monto promedio ha tendido a bajar en tres países (Boiivia, Perú y 

Venezuela) y ha aumentar en los dos países restantes, Colombia y Ecuador, los cuales 

acumulan el mayor porcentaje de remesas en los países andinos.

Finalmente, se constata que las remesas incrementan el ingreso per cápita 

(entre el 7% y el 14%) y facilitan una distribución de ingresos más igualitaria.63 64 

También contribuyen indirectamente a la generación de empleo, ya que su incidencia 

es muy significativa sobre los ingresos de divisas, permitiendo así un nivel de 

actividad y empleo más elevado. El destino de las remesas es una preocupación 

reciente y agencias de cooperación técnico-financiera en la región andina están 

elaborando propuestas para asegurar un destino más productivo a estas transacciones 

de dinero.

Se ha evaluado, también, el potencial efecto redistributivo de las remesas. Se 

puede apreciar, por ejemplo, que en Ecuador, con un PBÍ per cápita fue de 1 489 

USD en 2002, las remesas per cápita ascendieron a USD 129 dólares; pero lo más 

significativo es que el PBI per cápita del 40% más pobre de la población fue de sólo 

USD 153. En otras palabras, el impacto de las remesas sobre la población de bajos

63 ídem.
64 IOM (International Organization for Migration): “Remesas de los migrantes en las Américas. 
Tendencias y opciones de Políticas para los países de la CRM. Presentación de Brunson Mackinley, 
Cancón. México, mayo de 2003.
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ingresos es muy i m p o r t a n t e M e n o r  impacto tendrían, aunque no deja de ser 

significativo, en otros países como Colombia, Bolivia y Venezuela.65 66

Para Bolivia, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

fueron enviados el año pasado 100 millones de dólares, se trata del 5 por ciento de las 

exportaciones. La supervivencia de algunos países depende de esos recursos. En 

Haití, según este informe, el dinero de los inmigrantes representa un cuarto del PIB y 

es la única fuente de sustento de familias enteras, lo mismo puede decirse de Bolivia. 

Los técnicos de! Banco Mundial y del BID consideran esos recursos en un factor 

eficiente en la reducción de la pobreza, ya que van directamente a quienes requieren 

de ellos. Por eso, esas instituciones están otorgando a las remesas hechas por 

inmigrantes la misma importancia de otros sectores de la economía de los países en 

vías de desarrollo.67

Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentado el 

15 de junio 2005, en Ginebra menciona que las relaciones entre los Estados crean un 

vínculo que predispone el comienzo de los flujos migratorios. Esas relaciones pueden 

ser económicas o políticas y dependen también del contexto internacional y los 

equilibrios de poder entre los estados. En ese sentido, las relaciones de Estados 

Unidos con los países de América Latina constituyen un ejemplo perfecto de la 

influencia de las relaciones de poder y del peso de la hegemonía de Washington sobre. 

esos países, como se refleja en la migración.

Comparado con Europa, su influencia en América Latina es mucho menor. Sin 

embargo, los vínculos históricos están muy presentes y adquieren relevancia cuando 

se adoptan decisiones políticas y económicas, se estima que la estrategia de los países 

europeos ha consistido en esforzarse por restablecer y profundizar los vínculos con 

América Latina. Esa tendencia se ha hecho más evidente con la actual fase de 

liberalización y con la competencia por ganar mercados y reclutar mano de obra

65 Banco Mundial, World Development Indicators, Washington DC, 2003
66 Orozco, Manuel, Ob. cit.
61 Punto Final, Cochabamba, Bolivia, 10 de abril de 2005, Pág. 9.
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especializada. Se concede suma importancia a las remesas que envían los emigrantes 

a sus familias y allegados en sus países de origen. También la OIM otorga 

significación a ese flujo y pretende, junto con otras instituciones multilaterales, que 

esos fondos se puedan orientar hacia el desarrollo. El monto promedio de las remesas 

individuales originadas en Europa supera a las que parten de Estados Unidos. Sin 

embargo, en volumen total son inferiores, pues es mucho más populosa la comunidad 

de latinoamericanos y caribeños radicada en Estados Unidos. En todo el mundo, la 

cantidad de emigrantes varió de 75 millones en 1965 a 175 millones en 2002. En 

tanto, las remesas globales sumaban 43.000 millones de dólares en 1980, mientras 

que superaron los 80.000 millones el año pasado. Las organizaciones 

intergubemamentales procuran reducir el precio que pagan los emigrantes por el 

envío del dinero a sus países de origen, que puede ascender a 10 o 20 dólares por una 

remesa de 200 a 300 dólares. En Hong Kong, la competencia entre empresas 

financieras ocasionó una disminución de los costos, que llegaron hasta apenas 2,5 

dólares por operación. Eso aumenta los fondos que van a parar a los países en 

desarrollo. De todas maneras, América Latina y el Caribe recibieron la mayor tajada, 

unos 38.000 millones de dólares, del total de remesas enviadas por los emigrantes de 

todo el mundo en 2003. De esa suma, unos 30.000 millones de dólares partieron de 

Estados Unidos.

Cifras del 2002, muestran envíos de remesas por 2.500 millones de dólares 

desde Japón, 1.000 millones desde España, una cifra similar desde Canadá y unos 

1.500 millones más que pasan de un país a otro en la misma región receptora de 

América Latina y el Caribe. Un rasgo distintivo de los flujos migratorios de América 

Latina, es la feminización. Ese aspecto se advierte con mayor notoriedad en los flujos 

de población que parten de República Dominicana y de Colombia, y en menor 

medida de Ecuador y de los países del Cono Sur de la región.

La feminización coincide con la participación creciente de la mujer en el 

mercado de trabajo. La migración de la mujer es en gran parte autónoma, pues ya no 68

68 PELLEGRINO, Adela. Op. Cit.
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se caracteriza más como "acompañante de! esposo o de la familia", sino en la 

búsqueda de trabajo y de estrategias para incrementar los ingresos del hogar. En 

todos los países de la región el número de mujeres emigrantes supera 50 por ciento 

del total y en algunos casos, como la República Dominicana, llega a 68 por ciento.69 

Esta situación no parece ser reversible, al menos no en los próximos años, y tanto los 

Estados emisores como los receptores deben aprender a manejar esta situación, que 

repercute en la economía y la sociedad de ambos Estados.

Asimismo, se debe tomar en cuenta que existe un creciente interés por los 

efectos de la emigración internacional, desde los paises del Tercer Mundo hacia 

Norteamérica y Europa, pero también a países del propio Hemisferio Sur.70 71 Ello se 

debe a que al final del Siglo XX se ha producido un nuevo impulso a la inmigración 

hacia los Estados Unidos de América (EUA) y otros países desarrollados

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

“ ...llama mucho la atención los significativos flujos de remesas que envían los 

trabajadores que emigraron a sus familias en los países de origen. En años recientes 

los países andinos, con la salvedad de Venezuela, no escapan a esta realidad. En el 

2002 el mayor receptor de remesas en los países andinos fue Ecuador, dónde 

representaron más de 7% del PBI, más del triple del 2% que significaron en los años 

90. Colombia, Bolivia y Perú también registraron un creciente flujo de remesas en 

años recientes” .

Este mayor interés por este nuevo fenómeno proviene de la preocupación de 

los gobiernos de los países receptores de las remesas por su mejor uso productivo y

69 ídem.
70 Como muestras de este interés se pueden rilar el informe y debate en la pasada 92a Reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (Junio 2004), el seminario internacional organizado por el 
SELA y la CAF en Caracas (Julio 2004), el seminario de Quito del BID (2003), y el programa de 
FOMIÑ del BID.
71 SOLIMANO, Andrés, Workers Remittanccs to the Andean Región: Mechanisms, Costs and 
Development Impact, ECLAC, Ms., April, 2003, citado por el informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) “Emigración y remesas en los países andinos. Tendencias recientes y 
propuestas”, Pág. 1.
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para apoyar los esfuerzos de desarrollo. El tema siempre ha sido fundamental para los 

emigrantes y sus familias y ahora es motivo de consideración por los representantes 

de los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Al 

respecto es necesario señalar que para poder poner en perspectiva el gran aumento de 

las remesas, se debe vincular este crecimiento al que se ha producido en forma 

paralela en la emigración. Se trata de evaluar las tendencias y efectos de la 

emigración para - como propone el Fondo de las Naciones Unidas para la Población-, 

sobre la base de un mínimo de diagnóstico, formular propuestas para maximizar los 

beneficios de la migración, a la vez que se minimizan sus efectos negativos.

Cuadro No 11 Grafico NolO. Remesas de España.

REMESAS RECIBIDAS DE 
ESPAÑA - BOLIVIA

MILLONES DE DOLARES

ANOS REM ESAS

1999 296,5
2000 318,0
2001 346,7
2002 320,8
2003 340,0
2004 422,0

Fuente: BID
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

En el Cuadro No 11 y grafico No 10, se puede observar, que existe un incremento 
sustancial de las remesas de la gestión 1999 (396.5 millones) a la gestión 2004 (422 
millones), cifras que demuestran el creciente flujo migratorio a España.

72 United Nations Population Fund (UNFPA), Matching the Challenges o f  Migration. Progress since 
the ICPD, 2004, 95 p. 8.
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Grafico No 12. Tendencias de Remesas Recibidas de España a Bolivia en el 

periodo 1999 al 2004

REMESAS RECIBIDAS DE ESPAÑA EN

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo

Las remesas en el periodo 1999 al 2004, tienen una tendencia positiva por efecto del 

incremento de emigrantes bolivianos en España.

Cuadro No 12. Transferencias unilaterales privadas.

TRANSFERENCIAS UNILATERALES PRIVADAS

(En m illones de Sus)

2002 p
Crédito Débito

2003 p
Crédito Débito

2004 p
Crédito Débito

Remesas de trabajadores 83,0 31,1 110,2 34,9 125,3 35,6
Bancos 36,6 18,0 36,5 14,7 37,6 14,7

Otras transferencias 1 46,4 13,2 73,7 20,2 87,7 20,9

Otras Transferencias 63,3 1,0 32,4 2,8 35,3 3,8

TOTAL TRANSFERENCIAS PRIVADAS 146,3 32,1 142,6 37,7 160,6 39,4
FUENTE: Sistema Banca ño Nacional, Empresas de Transferencia Electrónica de Dinero y otras fuentes
ELABORACIÓN: BCB - ASESORIA DE POLÍTICA ECONÓMICA - ÁREA DEL SECTOR EXTERNO 
NOTAS: Comprende transacciones electrónicas de dinero.

p Cifras preliminares, 2004: enero 
- junio.
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En el cuadro No 12 se observa que las transferencias unilaterales privadas se 

van incrementando de 146.3 millones en la gestión 2002, a 160.6 millones en la 

gestión 2004, es un incremento positivo en la Balanza de Pagos.

En cuanto se refiere al aporte y contribución al PIB, con relación a la gestión 

2003 que fue de 8.08 el mismo se incremento a  9.02 (BID), con lo cual queda 

demostrado que las migraciones a medida que se van incrementando y posicionando 

en los países de destino, significando un gran aporte al desarrollo de la economía.

En cuanto a distribución de remesas por departamentos, los índices más altos 

de receptores de remesas se registraron en Santa Cruz, con el 28%, Cochabamba, 

17%; El Alto, 14%; y La Paz, 9% y el 32% Resto del país. Sobre estos últimos datos, 

tenemos la siguiente ilustración

Gráfico N* 13. Distribución porcentual de las rem esas recibidas en Solivia, según departam ento, 
al 2005.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Fondo Multilateral de Inversiones 

(FOMI), noviembre de 2005.
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Las remesas enviadas a Boiivia por ciudadanos emigrantes en América del 

Norte, Europa y otros países latinoamericanos, llegarán aproximadamente a 860 

millones de dólares este año (Octubre 2005), según un estudio realizado por el Fondo 

Multilateral de Inversiones (Fomin), dependiente del Banco lnteramericano de 

Desarrollo (BID).

Del volumen de remesas enviados desde España, representan al 8,8% del 

Producto Interno Bruto (PIB) de Boiivia, equivalentes al 33% de nuestras 

exportaciones anuales. En general, las remesas que se reciben en Boiivia, superan a la 

agricultura, como fuente de divisas para la economía boliviana pero aún son 

superiores a las exportaciones de gas natural según datos del Banco lnteramericano 

Desarrollo

El Ministerio de Hacienda reveló que las remesas hacia nuestro país 

ascenderían a los 1.200 millones de dólares de unos 2 millones de personas con 

residencia en el exterior.

Otros estudios realizados por el BID muestran que a través de 1.523 encuestas 

a receptores de remesas en nuestro país, entre junio y julio pasado, según el consultor 

Sergio Bendixen de la Firma Bendixen & Associates de Miami, unas 650 mil 

personas reciben remesas en Boiivia, equivalente al 11 por ciento de la población 

estimada en 9,4 millones para 2005.
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Conclusiones
La investigación permite concluir con los siguientes aspectos:

De manera general, es evidente, que la inversión que se hace del dinero captado 

principalmente mediante remesas no permite al Estado llevar adelante tareas y 

acciones que permitirían consolidar un potencial desarrollo económico, debido 

fundamentalmente al hecho de que se trata de dineros privados, prácticamente no 

sometidos a fiscalización y que son destinados principalmente a la vivienda de las 

familias de los emigrantes, o las compra de vehículos que son utilizados en el 

transporte público, sin embargo, sin una planificación u orientación apropiada 

terminan siendo sólo articuíos de ostentación. No se garantiza de este modo, la 

inversión en educación, salud, ciencia y tecnología, ni otros rubros que permitirían 

llevar adelante procesos que vinculen lo social y económico de manera sostenible.

Habiéndose determinado que el flujo de emigrantes de Boiivia a España en los 

últimos años fue incrementándose de manera irreversible. El fenómeno, sin embargo, 

no es exclusivo de Boiivia. Numerosos ciudadanos del resto de América Latina, así 

como los procedentes del norte de África, son atraídos hacia el viejo continente. En el 

caso de España, el idioma es uno de los principales factores de atracción. El hecho se 

vio particularmente favorecido a partir del año 2001, cuando las puertas de los 

Estados Unidos se cerraron para los emigrantes, quienes debieron volcar sus ojos 

hacia economías consolidadas que prometían mejorar la situación individual de los 

mismos.

En este contexto, Europa y Japón fueron los destinos principales. España sin duda 

representa un poderoso atractivo para quienes buscan mejorar sus condiciones de 

vida.

Mucho se puede decir acerca de las causas que atraen a los bolivianos hacia España. 

La pobreza aparece como el principal factor. Como se señaló en esta investigación, la 

confianza que genera tener familiares o conocidos en el país europeo, así como el

107



deseo de incrementar los ingresos para adquirir un mejor nivel de vida en el país, 

aparecen como otros factores más significativos.

No resulta tarea sencilla identificar o estimar el volumen de las remesas de España 

hacia Bolivia, ya que se carece de cifras oficiales al ser pequeñas agencias 

operadoras. El cálculo global de los dos millones de bolivianos en España hace 

posible una estimación de 400 millones de dólares enviados hacia Bolivia, un 

porcentaje muy importante del PIB.

Las principales ocupaciones de los emigrantes bolivianos en España son las 

actividades agrícolas, los servicios personales y otros en rubros de la construcción, el 

transporte y el turismo. La mano de obra boliviana goza de preferencia entre los 

empleadores españoles, ya que consideran a éstos esforzados y trabajadores, aunque 

no deja de llamar la atención a la ciudadanía española los altos índices de violencia 

intrafamiliar y las borracheras que muchas veces son protagonizadas por ciudadanos 

bolivianos.

Debe remarcarse el hecho de que no sólo los bolivianos optan por la emigración, sino 

que son muchos los latinoamericanos que se embarcan en una aventura con final 

incierto, tomando en cuenta las penalidades y aflicciones que deben pasar en una 

tierra extraña, con costumbres diferentes y bajo circunstancias que no son 

enteramente favorables.

En este contexto, los gobiernos no formulan políticas de estado orientados a la 

sociedad para informar y controlar el aumento de la inmigración.

Es muy triste comprobar que en pleno s. XXI donde se busca la globalidad y la libre 

circulación de personas (como es el caso de la Unión Europea) haya retrógrados que 

tratan de desestabilizar el sistema dando muestras xenófobas y racistas.

Resulta muy sencillo decir que los inmigrantes quitan el trabajo a los españoles pero 

¿es eso cierto? ¿Realmente un español haría y aceptaría los trabajos que hacen los
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inmigrantes ilegales? Cierto es, sin embargo, que sí son culpables de que muchas 

condiciones laborales se vean más desfavorecidas, ya que los empresarios los 

explotan y ellos, ante el temor de ser denunciados por su situación de ilegalidad, no 

exigen los derechos que un español exigiría. Pero cabe plantearse, ¿es esto culpa de 

los trabajadores inmigrantes o de los empresarios españoles? LO cierto es que las 

necesidades de trabajo crean situaciones desfavorables para los emigrantes.

En la gestión 2004, partieron 28.981 ciudadanos bolivianos con destino a España, de 

los cuales solamente retomaron 8.697. Esto significa que más de 20 mil bolivianos se 

quedaron en aquel país entre enero y septiembre de este año que concluye

España es el país desde el que se envía el más alto porcentaje de remesas a Bolivia 

con una participación del 62%. Se trata de uno de los países en los que los emigrantes 

bolivianos pueden enviar mayores montos de dinero para sus familias y 

consecuentemente ayudar a la economía nacional, permitiendo crear fuentes de 

trabajo a través de la instalación de pequeños negocios, familiares principalmente.

Latinoamérica es la región que más remesas recibe en el mundo; en 2004 la cifra 

global llegó a 43.000 millones de dólares, de los cuales sólo 126 millones se 

destinaron a Bolivia; aunque la cifra es pequeña, es un aporte a la economía. Sus 126 

millones recibió Bolivia en remesas, si la economía boliviana no mejora, la migración^ 

continuará. Bolivia no ha definido aún qué futuro quiere para sus ciudadanos

Recomendaciones

- Se deben desarrollar estrategias nacionales para frenar los principales polos 

expulsores de emigrantes, concretando políticas que impidan o controlen la 

migración, ya que cada vez que un boliviano sale del país en busca de un 

mejor futuro, el pais pierde un capital humano fundamental de su desarrollo 

humano.
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Desarrollar estudios relativos a la emigración en otros campos, como 

juridico-laboral, el sociológico y el psicológico, ya que este fenómeno r 

interesa sólo a la economía; existen otras ciencias cuyo aporte contribuiría a 

comprensión detallada del fenómeno

Adicio nal mente, aunque escapa a la voluntad y los reales alcances de es 

estudio, es posible recomendar que España adopte una ley de inmigracic 

realista. Es necesario vincular las políticas de desarrollo con las política 

migratorias a través de acuerdos binacionales.
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