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Presentación El presente trabajo muestra los resultados de las investiga-
ciones que la Fundación Colectivo Cabildeo realizó sobre la 

migración de mujeres bolivianas a España, país que ha sido en los últimos años uno de los desti-
nos principales de estos flujos migratorios. 
Estos estudios forman parte del proyecto regional “Abriendo Mundos: Mujeres migrantes. Muje-
res con derechos”, auspiciado por la Unión Europea y Oxfam Gran Bretaña (www.abriendomun-
dos.org). Cinco instituciones sudamericanas y una española: Fundación Esperanza en Ecuador y 
Colombia, Corporación Humanas en Colombia, Fundación Colectivo Cabildeo y Coordinadora de 
la Mujer en Bolivia, Flora Tristán en Perú e Intermón Oxfam en España, son los puntos focales de 
este proyecto que tiene en Cotidiano Mujer (Uruguay) la plataforma virtual. 
En la primera fase de este proyecto cada país realizó un conjunto de estudios. Bolivia –a través de 
la Fundación Colectivo Cabildeo– llevó adelante tres investigaciones: una cuantitativa/histórica, 
que muestra y analiza la evolución y las características sociales, económicas y culturales de la 
emigración boliviana hacia España, además de escudriñar en el “imaginario colectivo” en torno 



al hecho migratorio femenino; una segunda cualitativa/testimonial, que se basó en entrevistas a 
mujeres con intención de migrar y mujeres en proceso migratorio ya definido, para conocer sus 
motivaciones para migrar; y una tercera que consiste en un mapeo o base de datos que da cuenta 
de los actores y referentes involucrados en la temática migratoria en Bolivia. 
Nuestro interés al compartir los hallazgos de estas investigaciones es brindar información que per-
mita, por un lado, conocer más el perfil y las características de la migración femenina boliviana a Es-
paña, y por otro, revisar ciertas “ideas-mito” existentes en el imaginario social en torno a la migración 
femenina.
Con estas publicaciones esperamos aportar a la generación de conocimientos, a la reflexión y al 
debate sobre lo que estamos haciendo como sociedad para encarar un hecho innegable: la femi-
nización de la migración en nuestro país. 

Fundación colectivo cabildeo
Abriendo Mundos. Mujeres migrantes, mujeres con derechos
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1.1 Contexto general en Bolivia 
la pregunta de por qué migra la gente ha causado uno 

de los debates más importantes entre las y los investigado-
res e interesados en el tema. Una de las conjeturas más ge-
neralizadas tiende a atribuir el hecho migratorio boliviano a 
la pobreza económica en la que muchas personas y familias 
se hallan sumergidas y a la imposibilidad estructural del país 
de crear fuentes de empleo: 

En Bolivia, el hecho migratorio coincide con la 

marginalización económica del sector agrícola tradicional. 

Ante una crisis rural ya trasformada en un malestar 

duradero, la partida parece presentarse como un elemento 

constitutivo de una nueva ruralidad (…). Ahora bien, a 

tiempo de recalcar que las familias que permanecen ligadas 

a los espacios rurales son las más afectadas por la pobreza 

crónica como principal causa de un exilio económico1.

Guzmán (2007) cita al ex ministro de Finanzas Juan Ca-
riaga, quien endilga la responsabilidad de este panorama a 
los políticos, quienes ‘hasta ahora han sido totalmente inca-
paces de generar empleos en la economía de Bolivia, poner 
en marcha planes de crecimiento y desarrollo y, sobre todo, 
de plantear una visión de cómo avanza el mundo y en qué 
dirección éste va, para encaminar los destinos de Bolivia’2. 

En América latina centenares de miles de personas mi-
gran hacia otros países, ya la CEPAl señaló en un informe del 
año 2005 que en los últimos cinco años se había dado un 
incremento considerable del número de migrantes latinoa-
mericanos y caribeños, pues 20 millones de personas habían 

 1]  De la Torre, 2009. Exposición ”Remesas, inversión y calidad de vida en Bolivia” en el Foro inter-
nacional de las migraciones. Chiapas, México. 

 2]  Guzmán, 2007. s.p.
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emigrado de su país de origen en América latina. En el caso 
de América del sur, desde mediados de los años 90 hubo un 
aumento exponencial del número de migrantes que buscan 
trabajo en la Unión Europea estimulados/as principalmente 
por factores económicos, tal es el caso boliviano en el que 
los niveles de pobreza son del 65% en áreas urbanas y 85% 
en áreas rurales. 

sin embargo, para otras estudiosas como laura María 
Agustín se ha sobredimensionado el factor económico en 
detrimento de otros elementos que también explican el fe-
nómeno de la migración. Existen, por ejemplo, factores no 
económicos como el deseo de conocer gente y países dife-
rentes, o el desafío de vivir una experiencia diferente. según 
esta autora, el argumento de la pobreza como razón para 
migrar es débil si se toma en cuenta que no todas las per-
sonas en situación de pobreza se inclinan por el camino de 
la migración y que el movimiento de un país a otro requiere 

disponer de capital económico, además de vínculos socia-
les, de los que generalmente carecen los más pobres. 

las migraciones tampoco son motivadas puramente por 

razones económicas. Expuestas a las imágenes de los 

medios que representan los viajes por el mundo como 

factores esenciales tanto en la educación como para 

el placer, los migrantes potenciales son atraídos por la 

posibilidad de conocer gente de otros países y ver sitios 

famosos. Pero el argumento de que toda migración de 

persona pobre está determinada por su pobreza se vuelve 

aún más débil cuando agregamos el hecho de que no 

todos los pobres deciden emigrar. Existen personas con 

iguales niveles de necesidad que sin embargo no deciden 

viajar, más bien buscan otras soluciones como pueden. 

Además, los que migran tampoco son los más pobres —al 

contrario, para montar un viaje al exterior hay que disponer 

ya de algunos recursos y redes sociales. los que toman la 
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decisión de salir de su país necesitan el carácter adecuado 

para enfrentar los riesgos que supone el desarraigo, a 

cambio de encontrar oportunidades para superarse o de 

experimentar algo nuevo3.

En ambas tendencias explicativas existen, sin duda, ca-
sos y datos de respaldo, por eso es más razonable conside-
rar que en los procesos migratorios y de movilidad pobla-
cional, estos factores además de otros políticos y culturales 
se hallan presentes en mayor o menor medida, según casos 
y poblaciones determinadas. Es riesgoso realizar generali-
zaciones, más aún en casos como el boliviano en que los 
datos son fragmentarios y variables, según las fuentes que 
se consulte. 

sin embargo, es posible considerar que existen condicio-
nes y procesos históricos globales que es ineludible tomar 

 3]  Agustín, 2006: 2-3.

en cuenta para reflexionar y explicar procesos más locales y 
dinámicas específicas. Tal es el caso de las transformaciones 
económicas y políticas mundiales y la forma en que influyen 
en los movimientos migratorios nacionales o regionales, o la 
situación general de un país y la forma en que repercute en 
la dinámica interna del mismo.

Metodológicamente no presuponemos la determina-
ción de los factores globales ni de ningún otro  en el fenó-
meno migratorio boliviano. Nuestra intención es establecer 
cómo se interrelacionan estos elementos y qué determina-
ción tienen en las causas de la migración internacional hacia 
España.

los factores generales que crearon las necesidades e influ-
yeron en las decisiones de migración de los bolivianos y boli-
vianas en estos últimos diez años parecen estar relacionados 
a las secuelas sociales negativas que dejó la implantación del 
modelo neoliberal desde mediados de la década de los años 
80 en nuestro país. El mismo “incluía entre sus medidas más im-
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portantes, la liberalización de los mercados, apertura externa, 
liberalización de las tasas de interés, libre negociación de con-
tratos de trabajos en el sector privado, y ajuste fiscal”4. 

1.2 FaCtores eConómiCos y polÍtiCos    
que inCiden en la migraCión
la flexibilización de los contratos laborales fue uno de 

los factores fundamentales de la crisis social y económica 
por la que atravesó la población boliviana en esos años; 
uno de los ejemplos paradigmáticos de tal situación fue la 
llamada “relocalización”, es decir, el despido de centenares 
de trabajadores mineros con la promesa de reubicarlos en 
otros rubros laborales, hecho que finalmente no se dio, con-
virtiéndose la “relocalización” en un eufemismo de los despi-
dos masivos y la “masacre blanca” de que fueron objeto las y 
los trabajadores bolivianos en general. 

 4]  Jemio, 2000: 355.

Para las corrientes de pensamiento conservadoras esto 
había causado la desaparición del proletariado boliviano y 
por consiguiente la cuasi supresión de las contradicciones 
clasistas, pues se estaba frente a “la desaparición de los sin-
dicatos como representantes de la sociedad frente al Estado”, 
más aún, se hablaba de “la ‘derrota del movimiento obrero y 
popular’ a  manos  de  los  nuevos  tiempos”5. 

sin embargo, lo que en realidad ocurría era una rees-
tructuración de la fuerza laboral boliviana. la flexibiliza-
ción de los contratos laborales había dado paso a la cons-
titución de un nuevo tipo de “proletariado” caracterizado 
por ser predominantemente joven, sin experiencia sindi-
cal, con una presencia mayoritaria de mujeres y atravesan-
do por un terrible proceso de pauperización6. Además se 
extendió el llamado mercado informal del trabajo, es decir, 

 5]  Molina Monasterios, 1997: 109.

 6]  Propuesta de declaración política al I Congreso extraordinario de la COB. Tarija, noviembre de 
1997.
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las áreas de comercio y servicios, los denominados “traba-
jadores y trabajadoras a cuenta propia”, con una mayorita-
ria presencia femenina.

Aún en el año 2000 las evaluaciones de analistas e in-
telectuales favorables a las medidas de estabilización neoli-
berales reconocían que las mismas todavía no daban frutos 
en términos de redistribución de la riqueza o de mejora de 
las condiciones de vida de los y las bolivianas: “Hasta el mo-
mento se han alcanzado logros significativos en términos de 
estabilizar la economía, sin embargo las tasas de inversión y 
crecimiento aún son bajas para mejorar sustancialmente los 
niveles de vida de la población”7. Aunque en general estos 
mismos investigadores señalan que la Tasa de Desempleo 
Abierto (indicador de la cantidad de población desocupa-
da respecto al total de la población económicamente acti-
va) en 1996 fue de 3.5% –menor a la registrada en 1989 de 

 7] Jemio, Op. Cit.: 355.

10.4%–, se puede ver que en el caso de  las mujeres esta tasa 
fue mayor (3.8%) que la de los varones (3.3%)8. 

Este cálculo, que trata de demostrar que el neoliberalis-
mo elevó los índices de empleo, incluye dentro de su cóm-
puto trabajos que entran dentro del rango del subempleo 
y el empleo precario, caracterizado por la inseguridad ade-
más de la precariedad: “los datos sobre empleo reportados 
en las encuestas de 1996 y 1997 son significativamente 
superiores a los reportados por los censos de 1976 y 1992, 
debido a que en las encuestas referidas se hizo un mayor 
esfuerzo para captar la actividad de los trabajadores fami-
liares, especialmente de los niños y mujeres, en los sectores 
agropecuario y comercio”9. Más aún, el PIB per cápita de 
Bolivia en el año 2005, que es uno de los años en que la mi-
gración al exterior tuvo un crecimiento importante, fue de 

 8]  Ibid: 370.

 9]  Ibíd. 365. 
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1.017 dólares10, constituyéndose en uno de los más bajos de 
la región, en comparación con los existentes en otros países 
andinos como, por ejemplo, Perú (2.838 dólares) y Ecuador 
(2.758 dólares)11. 

la relación entre la crisis social existente durante el 
periodo neoliberal y el llamado boom migratorio es inne-
gable. las secuelas neoliberales, que hacen de telón de 
fondo de la ola insurreccional de los sectores populares en 
Bolivia desde el año 2000, causaron una masiva migración 
hacia el extranjero, de ahí que desde esa época se haya 
señalado a las mujeres migrantes como “las exiliadas del 
neoliberalismo”12. 

 10] Rincón y Farietta, 2009. Exposición “Vida, poder y migración, una mirada desde la sociedad 
civil”. seminario Impacto de la crisis económica en las migraciones andinas: hacia una agenda 
andina de migraciones. lima.

 11] Ibíd. s. p.

 12] Título de un vídeo elaborado por el colectivo feminista boliviano Mujeres Creando y que trata 
de casos de mujeres migrantes hacia España a causa de la pobreza existente por la imposición 
de planes económicos y políticas neoliberales. 

Actualmente, a pesar de los cambios políticos y económi-
cos que atravesamos y de las medidas sociales tomadas por el 
gobierno –recuperación de la administración estatal sobre las 
empresas privatizadas y los recursos naturales, reordenamien-
to y revisión de los procesos de tenencia de la tierra, entrega 
de bonos–, los niveles de carestía económica y de desempleo 
aún persisten e influyen en la decisión de migrar: 

… es terrible, por un lado familias cuyo ingreso familiar es 

de mil dólares, mil dólares año por familia ¿te imaginas?. 

Por otro lado, (tienes) un ingreso de setecientos, mil euros 

al mes. En diez años ahorras treinta mil euros, aquí de 

profesional nada. En los talleres que hicimos nos decían 

‘antes no teníamos para el pasaje, nuestros útiles escolares 

llevábamos en una bolsita, ahora, tenemos para el pasaje y 

tenemos mochila’13.

 13]  Entrevista a Germán Guaygua, investigador del PIEB (realizada el 13 de julio de 2009).
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según economistas como Jorge leytón Quiroga, 
todavía existe deficiencia en la creación de empleos 
en la actualidad porque los sectores más importantes 
de la economía boliviana no requieren grandes 
cantidades de fuerza de trabajo para sostenerse, por 
eso no son capaces de absorber toda la oferta de 
mano de obra existente en el país:

los principales sectores de producción y exportación 

del país se resumen en tres: gas, minerales y soya, y 

casualmente estos sectores no utilizan mucha mano de 

obra debido a que son intensivos en capital, y en varios 

casos los trabajadores requeridos deben tener cierto grado 

de instrucción técnica. Entonces, la estructura productiva 

del país no tiene la capacidad de absorber a toda la 

población, y los beneficios de la coyuntura económica no 

son percibidos por los hogares. Estas características hacen 

que las personas busquen nuevas oportunidades en otros 

países donde se percibe que se vive una etapa de bonanza, 

pero con los bolsillos vacíos14.

Para el economista Gonzalo Chávez, “Bolivia requiere 
120 mil fuentes de trabajo por año para cubrir el índice de 
desempleo, pero sólo el 30 por ciento de ese requerimien-
to es cubierto. Cada año salen 120 mil profesionales de las 
universidades del país y sólo el 30 por ciento de ellos (unos 
25 mil) entra al mercado de trabajo”15. Por tanto, siguen exis-
tiendo factores económicos que inciden en los movimien-
tos poblacionales de bolivianos hacia el extranjero.

 14]  leytón Cfr. en Jean Paul Guzmán, Op. Cit. s.p. 

 15]  Chávez Cfr. en Jean Paul Guzmán, Op. Cit. s.p.
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1.3 FaCtores soCiales y Culturales    
que inCiden en la migraCión
Otros investigadores bolivianos señalan el factor o ele-

mento cultural no tanto como causa sino como una de las 
condiciones sui géneris que nuestro país brindaría a los pro-
cesos globales de movimiento de población y de fuerza de 
trabajo; es el llamado “habitus” migratorio. 

Bolivia, a decir del sociólogo René Zavaleta Mercado, es 
un país “abigarrado”16, esto quiere decir que perviven simul-
táneamente formas capitalistas y no capitalistas de repro-
ducción de la vida, con sus respectivas prácticas políticas y 

 16] se dice que Bolivia es una formación abigarrada porque en ella se han superpuesto las épocas 
económicas (las del uso taxonómico común) sin combinarse, como si el feudalismo perteneci-
era a una cultura y el capitalismo a otra y ocurrieran sin embargo en el mismo escenario o 
como si hubiera un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no com-
binados. Zavaleta (1983) decía: “Tenemos, por ejemplo, un estrato, el neurálgico, que es el 
que proviene de la construcción de la agricultura andina, o sea de la formación del espacio; 
tenemos de otra parte (aun si dejamos de lado la forma mitimae) el que resulta del epicentro 
potosino, que es el caso de mayor descampesinización colonial, verdaderas densidades tem-
porales mezcladas no obstante no solo entre sí del modo más variado, sino también con el 
particularismo de cada región”.

culturales. Entre estas prácticas culturales pre capitalistas 
estaría una “cultura de movilidad que es heredera de lógi-
cas ancestrales de ocupación del espacio andino”17 que se 
replicaría en la migración transnacional. Debido a la varie-
dad topográfica y de climas que tenían que administrar las 
culturas indígenas antes de la conquista española, se esta-
bleció el denominado sistema de “archipiélagos” o “control 
vertical de un máximo de pisos ecológicos”18, que consistía 
en la circulación de la población indígena entre tierras bajas 
y altas para cuidar su productividad. la organización incai-
ca establecía movimientos poblacionales de acuerdo a las 
necesidades de complementación económica y mantenía 
relacionadas zonas muy alejadas unas de otras. 

Esta práctica cultural, de migrar de un lugar a otro para 
mantener la reproducción material de la comunidad, habría 

 17] De la Torre, 2009. Exposición ”Remesas, inversión y calidad de vida en Bolivia”. Foro internacio-
nal de las migraciones. Chiapas, México. 

 18] Murra, Cfr en Hinojosa, 2009: 13.
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pervivido, aunque subordinada a otras lógicas, durante los 
periodos colonial y republicano de nuestro país, y actualmen-
te sería una de las condiciones que explicaría la gran movili-
dad boliviana hacia el extranjero, pues el boliviano parecería, 
según esta perspectiva, haber “nacido para migrar”19. 

… sostenemos que en Bolivia, y con mayor intensidad en 

los valles cochabambinos, la dimensión cultural muestra 

que desde tiempos prehispánicos diversas culturas que 

habitaron el altiplano y sobre todo los valles centrales del 

país mantuvieron una cosmovisión espacio-céntrica que se 

manifestaba en su permanente movilidad y utilización de 

diferentes espacios geográficos y pisos ecológicos, de tal 

manera que las migraciones fueron una invariable en sus 

prácticas de sobrevivencia y reproducción social20.

 19]  De la Torre, Op. Cit., s.p

 20]  Hinojosa, 2009: 18.

Una de las manifestaciones más claras —pero menos 

estudiadas— de la extraordinaria diversidad cultural 

de Bolivia es la forma en que su gente se desplaza por 

el territorio; la forma de sus migraciones. 1.241.772 

bolivianos viven en un departamento distinto al de su 

nacimiento, en otras palabras, 15 de cada cien bolivianos 

emigraron dentro de su propio país, abandonaron su 

lugar de nacimiento buscando otro espacio donde 

residir. Algo que, en la técnica demográfica, se expresa 

recurriendo a un indicador: la Tasa de Población Migrante 

en Bolivia es de 15.23 por ciento.21 

Esta hipótesis del habitus migratorio y su despliegue en 
“las estrategias familiares y comunitarias de las actuales mi-
graciones bolivianas”22 es muy interesante pero puede ser 

 21]  PIEB, 2005: 1. Es decir, 15 de cada 100 bolivianos emigraron dentro de su propio país.

 22]  De la Torre, Cfr. en Hinojosa, 2009: 18.
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relativizada a partir de dos elementos. El primero de ellos 
es que ahora estas predisposiciones culturales estarían des-
plegándose dentro de los marcos mundiales de la dinámica 
de producción del capital, es decir, es un despliegue subsu-
mido y subordinado a estas lógicas, y está por verse en qué 
medida su ejercicio práctico reproduce, o no, los núcleos de 
desigualdad económica, clasista, colonial y patriarcal del sis-
tema social predominante. 

Por otro lado, habría que establecer en qué medida el 
habitus migratorio es útil para explicar los movimientos de 
población de otros sectores que no estuvieron muy relacio-
nados al mundo andino, como es el caso de quienes habi-
tan la región oriental de Bolivia. Dado que el departamen-
to de santa Cruz de la sierra es uno de los que, junto a los 
departamentos de Cochabamba y la Paz, muestra uno de 
los mayores índices de migración hacia el extranjero, sería 
importante establecer si el habitus migratorio es relevante 
o no para su análisis. 

Entonces, a la pregunta de por qué migran los bolivia-
nos hacia el extranjero, en base a los datos anteriormente 
mencionados, podemos decir que algunas de las razones 
importantes para migrar son la situación de pobreza, el 
desempleo, la falta de perspectivas de un mejor empleo y/o 
salario, lo que ha dado lugar a un sentido general de “incer-
tidumbre” en las personas acerca de su futuro. 

Un antecedente importante de esta idea de “incertidum-
bre” es la que se dio después de la implantación del régimen 
de flexibilización laboral. los trabajadores, que antes tenían 
fuertes identidades obreras –ser fabril, minero, ferroviario–, 
llegaron a un momento de incertidumbre identitaria debido 
a que la subcontratación y la precariedad laboral los hacía 
desplazarse de un trabajo a otro, de tal forma que ya no po-
dían identificarse con un rubro específico, pues hoy eran tra-
bajadores/as formales, mañana cuentapropistas, y después 
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trabajadores/as a domicilio o maquiladores/as23. De ahí que 
una identidad obrera sólida dio paso a un conjunto de iden-
tidades que variaban de acuerdo a condiciones y circuns-
tancias específicas. 

El investigador Freddy Villagómez señala al respecto: 
“cuando uno habla con las trabajadoras se da cuenta de 
que su palabra preferida es ‘depende’. se les pregunta por 
el contrato que tienen y dicen ‘depende’; si les parece im-
portante o no formar sindicatos, y dicen ‘depende’; cuál es 
su situación, y responden ‘depende’, todo es ‘depende’”24. la 
flexibilización laboral fue un elemento decisivo en el proce-
so de desestructuración de los fuertes sindicatos existentes 
antes del periodo neoliberal y de la conformación de una 
clase trabajadora desorganizada, sin identidad laboral fuer-

 23] García, 1999. Ver Cap. 1 De la insurrección al suplicio, pp. 19-55.

 24] Freddy Villagómez, en su investigación “Mapeo vertical de las cadenas y los eslabones de pro-
ducción de calzado en Manaco”, en el encuentro Trabajo a domicilio, realizado en la ciudad de 
Cochabamba en mayo de 2003, organizado por Ana Clara (Chile) y Home Net (Inglaterra).

te y potencial víctima de los procesos de explotación de su 
fuerza de trabajo. 

Algo similar sucede con la incertidumbre, no saber qué 
esperar del mercado laboral o de la efectividad de las accio-
nes económicas estatales se convierte en otra de las razones 
importantes que fundamentan la migración internacional. 
Eso revelaría por qué no todos los pobres eligen el camino 
de la migración ni todos los que migran son pobres. 

En ese juego de incertidumbres unos consideran que 
definitivamente no existe otra salida y se conforman con la 
existente; otros consideran que es mejor apostar a un medio 
“seguro” de acumulación de capital económico y simbólico 
y migrar en lugar que quedarse en el país de origen con un 
trabajo u ocupación que si bien tal vez no raya con la mise-
ria, tampoco contrarresta el deterioro de las condiciones de 
vida y menos garantiza un horizonte de ascenso social o de 
mínima seguridad económica para el futuro.
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En el caso particular de la migración hacia España (en 
que no sólo es necesario un monto económico determina-
do para pagar el pasaje de avión, sino la obtención de una 
visa), el perfil de los migrantes, como veremos más adelan-
te, apunta a personas de clase media baja o sectores que 
están muy cerca de formar parte de los sectores pobres del 
país. Aquí recuperamos la idea de clase media que constru-
ye Bourdieu, como un sector social que estaría al medio de 
los sectores necesitados y los sectores privilegiados, ya sea 
en proceso de ascenso o en proceso decaída25. 

El hecho de haber vivido un periodo profundo de preca-
rización, que recién en estos últimos años se está tratando 
de enfrentar fuera de las imposiciones neoliberales, permi-
tió que exista escasa  movilidad social, es decir, que las ex-
pectativas de ascenso social no se cumplieran. Por eso se 
dice que los bolivianos/as que migran hacia el extranjero 

 25]  Bourdieu, 1998. Ver Cap. 2 El espacio social y sus transformaciones. 97-256.

han “perdido la esperanza”, y no ven “mejores días para ellos 
y, sobre todo, para sus hijos y sus futuras generaciones”26. 

De esa forma, los factores que inciden para tomar la deci-
sión de migrar en busca de trabajo y de ingresos mejores se 
conjugan y componen de diferente manera según los casos. 
En algunos, pesarán más los motivos de orden económico y 
en otros más los de orden cultural y social. En el caso de la mi-
gración a España son factores económicos, culturales, sociales 
y políticos los que confluyen en la formación de un sentimien-
to de incertidumbre que hace que se decida recurrir a esfuer-
zos individuales o familiares, a veces extremos, para costear el 
proyecto migratorio y optar por un trabajo en el exterior, asu-
miendo los riesgos que conlleva dicha determinación, porque 
a pesar de las transformaciones que vive el país todavía existe 
una mirada reservada y vigilante sobre todo en términos de 
mejores condiciones económicas y de vida para la población. 

 26]  Cariaga, Cit. en Guzmán, Jean Paul, Op. Cit. 2007. s.p.
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1.4 desCripCión y análisis del Flujo   
migratorio haCia españa
Es ineludible comenzar la exposición de este punto 

reiterando la constatación realizada antes   por otros in-
vestigadores sobre la temática migratoria en Bolivia en 
sentido de que no existen datos exactos acerca de la mi-
gración de bolivianos y bolivianas al exterior. si bien se 
cuenta con varias investigaciones, éstas son en muchos 
casos o muy generales o por el contrario muy específi-
cas, y las cifras que manejan difieren entre sí; los estudios 
consultados con la intención de determinar la cantidad 
de emigrantes bolivianos coinciden en señalar la imposi-
bilidad de un cálculo confiable.

según datos oficiales de la Cancillería boliviana, la “últi-
ma estimación” señala un total de 1.676.17727 migrantes bo-
livianos en el extranjero, mientras que el Capítulo Boliviano 

 27]  Citado en: Mesa Técnica de Migraciones, 2008. p. 2.

de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo habla de 
más de 2.500.000 migrantes hasta el año 2006. Por su par-
te la Defensoría del Pueblo, para el mismo lapso de tiempo 
señala (citando datos del servicio Nacional de Migración-
sENAMIG) una cifra de 2.600.000 de bolivianos y bolivianas 
en el extranjero. Como se observa, existen notables dispa-
ridades entre los datos mencionados, con el agravante de 
que las cifras de Cancillería, siendo menores, nos refieren a 
una fecha más reciente (2008).

 Una posible explicación a esta evidente contradicción 
podría ser que las cifras registradas en Cancillería corres-
ponden a saldos aeroportuarios, fronterizos y consulares, 
que son generalmente limitadas puesto que no contabili-
zan la situación migratoria irregular, característica indiscu-
tible de la condición de muchos bolivianos y bolivianas en 
el extranjero. 
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Otras publicaciones realizadas por instituciones españo-
las28 señalan la cifra de 3.000.000 de migrantes bolivianos 
hasta el año 2006. la variación entre estos datos muestra 
que cada institución aplica metodologías y valores de esti-
mación diferentes y que lamentablemente no son explica-
das, lo que dificulta la posibilidad de contar con un dato defi-
nitivo al respecto. Indican  también que es necesario realizar 
un trabajo más formal y escrupuloso en el relevamiento de 
cifras. Esta tarea, debido a las labores logísticas y materiales 
que implica, requiere de un sustento y despliegue institu-
cionales que sólo posee el Estado, del que se espera –más 
que de otras instancias– que asuma el trabajo de producir 
las investigaciones que den cifras confiables. 

Por otra parte, y realizando un recuento histórico, los nú-
meros oficiales acerca de la migración internacional bolivia-
na señalan una constante evolución. si bien existió desde 

 28]  CeiMigra, Bancaja, Ivie. s.a.

siempre es reconocible a partir de la década de 1970, se in-
crementó relativamente durante la década de 1990, defini-
tivamente experimentó un crecimiento sustantivo desde el 
año 2001 y finalmente, se elevó de manera sorpresiva el año 
2006. Una síntesis gráfica de esta situación se observa en el 
siguiente cuadro: 
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CUADRO 1

evolución de los flujos migratorios: cifra de bolivianos y bolivianas en el extranjero

institución año
bolivianos/as en el 
extranjero (totales)

bolivianos/as en 
el extranjero (%)

Defensoría del Pueblo (*) 1976 250.000 (no disponible)
Defensoría del Pueblo (*) 1992 380.000 (no disponible)
Censo Nacional de Población y Vivienda (2001) 2001 1.000.000 14.18%**
servicio Nacional de Migración,  sENAMIG (*) 2004 1.366.821 (no disponible)
Organización Internacional de las Migraciones, 
OIM (*)

---------- 1,500,000 a 2,000,000 19.4%

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos 
Democracia y Desarrollo (*)

2006 Más de 2.500.000
30%

Defensoría del Pueblo (con datos del servicio 
Nacional de Migración-sENAMIG) (*)

2006 2.600.000
31.4%**

Cancillería boliviana (citada en documento de 
la Mesa Técnica de Migraciones, 2008)

no especifica año aunque indica 
que es una “última estimación” 

1.676.177
20,2%**

CeiMigra, Bancaja, Ivie. Observatorio 
Valenciano de las Migraciones

2006 3.000.000
31.16%***

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Mesa Técnica de Migraciones (2008), de la Defensoría del Pueblo (2008) y de CeiMigra, Bancaja, Ivie. Observatorio Valenciano de las Migraciones. (s. a.)
* En el documento “Migración y Desplazamientos Poblacionales al Exterior del País”, Defensor del Pueblo, 2008.
** Porcentaje calculado de la población total boliviana –8.274.325 habitantes– según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (2001).
*** Porcentaje calculado por CeiMigra, Bancaja, Ivie, tomando en cuenta la población total boliviana en el año 2006 –9.627.266 habitantes– y aceptando como válida la cifra de 3.000.000 de bolivianos 
residiendo en el extranjero tomada de “algunas fuentes oficiales de Bolivia” son especificadas.
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A pesar de las diferencias existentes entre las cifras del 
cuadro anterior es posible establecer una tendencia ascen-
dente que se pronuncia de manera importante a inicios del 
nuevo siglo, pues se pasa de 380.000 migrantes en el extran-
jero en el año 1992 a 1.000.000 en el año 2001. Resulta evi-
dente, entonces, cómo en nueve años la cifra de bolivianos y 
bolivianas migrantes se incrementó vertiginosamente y casi 
llegó a triplicarse, cuando en décadas anteriores este creci-
miento se había mantenido en niveles normales. 

Respecto de los destinos elegidos por los migrantes, el 
investigador Germán Guaygua indica que la migración boli-
viana está localizada mayoritariamente en Argentina (43%), 
en segundo lugar en España (15%) y Estados Unidos (15%), 
y en tercer lugar en Brasil (12%). Un 7% de la emigración 
boliviana se encuentra en el resto de América, un 6% en el 
resto de Europa, y un 2% en Asia29.

 29] Germán Guaygua, datos presentados en el conversatorio “Migración a España: ¿Qué cambios 
se están produciendo en nuestras familias?”, realizado en el Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza, El Alto, 2009.

Uno de los datos más notables sobre la migración boli-
viana de los años 2001 y 2004 es España como uno de los 
destinos preferidos: “según diversos datos proporcionados 
por autoridades españolas se estima que la colectividad 
boliviana en ese país estaría por las 250.000 personas”30 y 
“de acuerdo a las cifras del año 2007 de los registros munici-
pales españoles31, para ese año había 196.565 bolivianos”32, 
mientras otras fuentes señalan para el mismo año que ha-
brían “386.000” bolivianos en España33. 

 30] Ibíd.: 19.

 31] Hay que tomar en cuenta que según las aclaraciones metodológicas del INE- España (Reher, 
2008) existen varios tipos de censos, cuyos datos y resultados difieren debido a que unos per-
miten el registro de la población indocumentada y otros no.

 32] Corona, 2009: 1.

 33] suárez, 2008: 6.
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GRÁFICO 1
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CUADRO 2

porcentaje de mujeres emigrantes a españa de cuatro 
países andinos al año 2007

país total % de mujeres 

Bolivia 196,656 56%

Colombia 260,989 57%

Ecuador 415,328 51%

Perú 104,666 52%

Fuente: Oxfam GB, documento interno de trabajo, citando los Registros Municipales Españoles 
(febrero 2008).

Por consiguiente, es innegable que la migración a Es-
paña ha experimentado un gran crecimiento, sobre todo 
tomando en cuenta que en 1999 la cifra de bolivianos era 

de “aproximadamente menos de 90 mil emigrantes”34. En 
su documento Miradas sobre la Inmigración, la Fundación 
CeiMigra señala: “los inmigrantes bolivianos constituyen 
un colectivo de llegada muy reciente, en su gran mayoría a 
partir del año 2001 (año en el que la colonia boliviana empa-
dronada en España ascendía a tan sólo 6,619 personas)35.

Antes de este “boom migratorio”36, los países de destino 
más importantes de la migración boliviana hacia el exterior 
eran Argentina y Estados Unidos, pero esta situación cam-
bió debido a dos circunstancias principales: por un lado, el 
hecho de que Argentina sufrió una grave crisis económica 
el año 2000, y por otro lado, el año 2001 Estados Unidos en-
dureció sus controles migratorios debido a los atentados del 

 34]  Ibíd.

 35]  Ceimigra, Bancaja, Ivie. s.a.: pág. 1

 36]  Hinojosa, 2008. Exposición “Bolivianos y Bolivianas en España”. seminario Internacional sobre 
Migración, organizado por CIDEs/UMsA. la Paz.
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GRÁFICO 2

población boliviana migrante en españa por provincias (2007)

Fuente: CeiMigra, Bancaja, Ivie. s.a.: pág. 4.
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11 de septiembre37. Por esa razón, en la actualidad, aunque 
Argentina sigue ocupando el primer lugar como destino mi-
gratorio, el segundo lugar lo ocupa España38.

El Observatorio Valenciano de las Migraciones señala 
que para el año 2007 un total de 198.770 bolivianas/os39 
fueron empadronadas/os por las autoridades españolas. la 
distribución dentro del territorio español es la siguiente:

las cinco provincias más importantes como destino de 
la migración boliviana hacia España son Madrid, Barcelona, 
Valencia, Murcia y Vizcaya.

 37]  Defensor del Pueblo, 2008: 19.

 38]  suárez, 2008: 6.

 39] según el Observatorio Valenciano de las Migraciones, “Bolivia es el sexto país con mayor 
número de nacionales extranjeros empadronados en España, al 1 de enero de 2007, con 
198.770 personas. A lo largo de 2006 se produjo un aumento de 42,2% en la cifra de bolivia-
nos empadronados en España…”. Aquí se habla de bolivianos empadronados, sin embargo, 
diversas opiniones y estudios señalan que el sub registro es muy alto, siendo los bolivianos 
uno de los colectivos de inmigrantes en España con más alto índice de irregularidad y no em-
padronamiento. 

las características comunes de la población boliviana en 
España  son: a) su carácter de irregular, b) la sobrevivencia 
en condiciones precarias de habitabilidad y hacinamiento 
y c) su condición de exclusión y discriminación. A pesar de 
ello, en España se está construyendo la segunda colectivi-
dad transnacional más grande de bolivianos y bolivianas en 
el exterior (luego de la Argentina) en un período de tiempo 
sumamente reducido.   

Otro rasgo específico muy importante de esta migra-
ción es que su composición cambió llamativamente, ha-
bría experimentado un proceso de feminización, es decir, 
que los migrantes serían ahora predominantemente mu-
jeres. Este fenómeno ya se había extendido en América 
latina en los años 90: “De entre esos migrantes, el número 
de mujeres migrantes fue el que más creció, de manera 
que América latina fue la primera región del mundo en 
alcanzar la paridad entre el número de hombres y mujeres 
migrantes; pues ya para el año 1990, la mitad de los seis 
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millones de migrantes internacionales latinoamericanos 
eran mujeres”40. 

Este hecho no es aislado ni extraño, más bien obede-
cería a una corriente mundial de feminización de la fuerza 
de trabajo migrante debido a los procesos de globalización 
de la economía y de los mercados: “la globalización de la 
economía no actúa separada de los sistemas de creación 
de desigualdades de género”41; el trabajo de las mujeres es 
más barato, y potencialmente genera más posibilidades de 
aumentar la ganancia de sus contratantes: “estos y estas mi-
grantes trabajan en malas condiciones, a cambio de salarios 
bajos, sin poder defender sus derechos por miedo de ser re-
conducidos a sus países por su situación irregular”42. 

 40]  Corona, Op. Cit.: 4.

 41]  Balbuena, 2003: 5.

 42]  Robert y lópez, 2008. Exposición “Mujeres en el nuevo orden internacional. ¿Cómo las mu-
jeres se ven especialmente afectadas por las crisis?”. Tercer encuentro sobre Remesas y Desar-
rollo: Crisis económica mundial y su impacto en el envío de remesas, organizado por Tú Mujer, 
santo Domingo, República Dominicana. 

Habíamos señalado ya que el año 2004 se constató no 
sólo el aumento de la migración boliviana sino su feminiza-
ción. En este sentido, los datos vuelven a variar, ya que para 
algunas investigaciones “en España las bolivianas constitu-
yen el 56% de los migrantes”43, mientras que otras afirman 
que un 60%44 de los migrantes a España son mujeres.  

Por otro parte, y según los datos de la Encuesta Nacional 
de Inmigrantes (ENI) - España, la edad de los y las migrantes 
oscila entre los 20 a 44 años45. En términos más específicos, un 
75% de la migración de los países andinos oscilaría entre estas 
edades46. Respecto a Bolivia estas tendencias son ratificadas 
por estudios concretos, como el realizado en Valencia47, según 

 43] Baldeon, 2009. Exposición “Género y migración andina”. seminario Impacto de la crisis 
económica en las migraciones andinas: hacia una agenda andina de migraciones. lima.

 44] Defensor del Pueblo, 2008: 39.

 45] Reher, 2008: 25.

 46] Ibíd.: 26.

 47] Centro de Derechos Ciudadanos (CDC), Universidad Católica Boliviana, Diakonía, Agencia 
Obrera suiza (AOs), Agencia suiza para el Desarrollo, Cosude, 2009: 51.
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el cual, de un total de 496 casos analizados, 464 presentarían 
una edad mayor a la de 25 años –que representa el 93.5%–, y 
32 una edad menor a la señalada –que representa el 6.5%–48.  

CUADRO 3

grupos de edad de la población boliviana   
en valencia, españa 

grupos de edad porcentaje

Más de 25 años de edad 93.5%

Menos de 25 años de edad 6.5%

Fuente: Centro de Derechos Ciudadanos (CDC) y otros, la Paz, 2009.

El Defensor del Pueblo señala que “un 89,2% de los emi-
grantes con destino a España se hallan entre los 16 a 45 

 48] Ibíd.: 51.

años”49. Para ACOBE “el 39,2% de la población está entre los 
26 y los 35 años, el 27% entre los 19 y 25 años y 20% entre 
los 36 y 45 años. se puede definir como un colectivo joven y 
adulto joven, en edad productiva y reproductiva. la media 
de edad es de 31,7 años”50.

El que la mayoría de los y las migrantes sean jóvenes y 
se hallen en una edad laboralmente productiva, sumada al 
fenómeno de la feminización de la migración, respalda las 
apreciaciones realizadas en párrafos anteriores referidas a 
los factores que inciden en la migración, que demuestran 
que la incertidumbre, las escasas posibilidades de movilidad 
social, la pobreza y los procesos de precarización del trabajo 
o de la escasez del mismo hacen que la población en edad 
productiva decida migrar. 

 49] Defensor del Pueblo, 2008, pág. 22.

 50]  ACOBE, 2007, pág. 11.
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CUADRO 4

promedios de edad de la población boliviana en varias 
ciudades de españa

institución promedios de edad porcentajes

CDC y otros 
(investigación en 
Valencia)

Mayor de los 25 
años

93.5%

Defensor del Pueblo 16 a 45 años 89.2%

ACOBE (investigación 
en Barcelona y 
Madrid) 

26 a 35 años
19 a 25 años
36 a 45 años

39.2%
27%
20%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Defensor del Pueblo, 2008; del Centro de Derechos 
Ciudadanos (CDC) y otros 2009; ACOBE, 2007.

En términos de niveles de escolaridad, los datos globales 
del ENI-España, que hacen referencia a todos los grupos de 
migrantes existentes en ese país, señalan para el año 2007, 
que en general el nivel educativo de los y las migrantes a ese 
país tiene “un perfil de cualificación medio de cierta relevan-
cia. De hecho, la mayor parte de los migrantes (59%) tiene 
completados estudios de primer y segundo ciclo de secun-
daria, un 17% tiene estudios de educación superior y solo 
un 23% pertenecen al grupo de educación primaria o sin 
estudios”51. En términos más específicos los y las migrantes 
de los países andinos ocuparían un tercer lugar en términos 
de nivel de estudio “de segundo ciclo y superior”52. 

En Bolivia el estudio del CEDlA confirma lo señalado por 
el ENI-España al afirmar que “hasta el 2000 migraba gente 
con mano de obra no cualificada, para el 2003 y 2004 co-

 51]  Reher, 2008: 30.

 52]  El primer lugar está ocupado por los migrantes provenientes de países europeos y el segundo 
lugar por los migrantes provenientes de Centroamérica (Reher, 2007: 30-31).
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mienza la migración de profesionales”53. según estudios 
parciales como el realizado en la ciudad de Valencia, ya cita-
do anteriormente, de un total de 496 casos estudiados, 242 
tienen estudios de bachillerato (48.7%), 88 estudios técnicos 
(17.74%), 83 estudios de licenciatura (16.73%), 59 estudios 
de primaria (11.89%) y 24 no tienen estudios (4.83%)54. 

Por su parte, el experto boliviano en migraciones, Alfon-
so Hinojosa, afirma que:

“Datos sobre el grado de escolarización de esta población 

(migrantes bolivianos/as a España) señalan que un 30% 

alcanzó a completar la secundaria, un 26.4% culminó 

la primaria y el 24% son bachilleres. las personas que 

 53]  CEDlA, 2007. sin página.

 54]  Centro de Derechos Ciudadanos (CDC), Universidad Católica Boliviana, Diakonía, Agencia 
Obrera suiza (AOs), Agencia suiza para el Desarrollo, Cosude, 2009: 54.

realizaron algunos años de universidad ascienden al 

14% y entre técnicos y maestros suman un 5.4%. Estos 

indicadores de escolarización expresan en cierta forma 

un perfil diferente del migrante tradicional que provenía 

en la mayoría de los casos del área rural y sólo tenía 

estudios básicos… En el mismo sentido, el porcentaje de 

profesionales inmersos en la migración sufre de una u otra 

manera lo que se conoce como ‘sobre calificación laboral’, 

lo que significa la pérdida de estatus pues deben realizar 

labores domésticas o manuales.”55

Todo lo anterior ratificaría las apreciaciones generales 
según las cuales la migración boliviana a España se habría 
cualificado en esta última década. 

 55]  Hinojosa, Alfonso, 2009, págs. 74-75.

La incertidumbre, las escasas posibilidades de movilidad social, la pobreza y los 
procesos de precarización del trabajo o de la escasez del mismo hacen que la 
población en edad productiva decida migrar. 
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1.5 análisis y evoluCión del Flujo  
de remesas de españa a Bolivia
En términos de remesas, algunos estudios señalan que 

Bolivia habría captado el año 2005 un total global de “860 
millones de Dólares Americanos”56. según datos prelimina-
res del Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe 
sobre remesas del año 2008, México es el país que más re-
mesas recibió (25,145 millones de dólares, que significa el 
2.5% de su Producto Interno Bruto)57. 

si bien, a nivel de latinoamérica, Bolivia no alcanza un 
lugar preponderante en la lista de los diez países mayores 
receptores de remesas, si bien para México (máximo país re-
ceptor de remesas) estos ingresos significan el 2.5% del pro-

 56] Defensor del Pueblo, 2008: 43. 

 57] Informe citado en el periódico “la Jornada”, México, D.F., 20 mayo 2009 (http://www.jornada.
unam.mx). Después de México los países que más recibieron remesas fueron Brasil (7,200 
mdd); Colombia (4,842 mdd), Guatemala (4,315 mdd); El salvador (3,788 mdd); República Do-
minicana (3,111 mdd); Perú (2,960 mdd); Ecuador (2,822 mdd) y Honduras (2,701 mdd).

ducto interno bruto nacional, en el caso boliviano el Banco 
Central58 situó las remesas de 2008 en 1,097 millones de 
dólares, equivalente al 8% del PIB, y superior a los 1.020 mi-
llones de dólares de 2007, pese a que el año 2008 el mundo 
se sumergió en el colapso financiero. Esta institución detalló 
que las remesas provienen en 40 por ciento de España, 22 
por ciento de Estados Unidos y 17 por ciento de Argentina. 
Entre estos tres países suman 79 por ciento del total de re-
mesas del país. 

Estos datos muestran que las remesas provenientes de 
España son uno de los mayores sustentos de la economía na-
cional y, según el Banco Central, para Bolivia son “la segunda 
fuente de ingresos de divisas en el país, sólo superada por el 
gas, que en 2008 aportó 3.132 millones de dólares”59.  

 58] Banco Central de Bolivia: http://www.bcb.gob.bo/ (http://www.bcb.gob.bo/webdocs/publi-
caciones/memorias/memoria2008/capitulo3%20evolucion%20de%20la%20economia%20
boliviana.pdf )

 59] Op. Cit.
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Pero Remesas.org e instituciones financieras como el 
Banco Interamericano de Desarrollo subrayan que el monto 
oficial de remesas registrado resulta inferior al real en por-
centajes que oscilan entre 18 y 29 por ciento, porque al Ban-
co Central llega información parcial sobre el fenómeno.

Podemos concluir que las remesas recibidas son tan im-
portantes para algunos países en desarrollo que significarían 
una fuente fundamental de financiación de sus economías. 

Estudios como el que realizó ACOBE-AMIBE en el año 
200860 señalan que en general los migrantes envían un pro-
medio de 100 a 500 euros mensuales, los que se desglosa-
rían de acuerdo al siguiente cuadro.

 60]  AMIBE-ACOBE. situación de familias de migrantes a España en Bolivia. 2007. El estudio se hizo 
a partir de un total de 600 entrevistados, 200 en cada departamento del eje troncal del país (la 
Paz, Cochabamba, santa Cruz).

CUADRO 5

remesas que envía a su país de origen la población 
boliviana en españa

porcentaje de migrantes cantidad enviada (en euros)

18% 50 a 100

36% 101 a 200

23% 201 a 300 

12% 302 a 500 

4% 500 o más 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de AMIBE-ACOBE (2008: 37).

Aquí es importante señalar la diferencia que existe entre 
hombres y mujeres en el momento de enviar dinero a sus 
países de origen. las mujeres “envían a su país 40 por cien-
to de su salario mientras que los varones envían el 14 por 
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ciento” siendo que “el ingreso promedio actual de los boli-
vianos oscila entre 680 y 817 dólares”61. las mujeres estarían 
más comprometidas y serían más incondicionales con sus 
familias si se juzga por el envío del mayor porcentaje de sus 
ingresos y porque lo hacen por más tiempo: “las mujeres mi-
grantes envían una mayor proporción de sus salarios como 
remesas y además sostienen los envíos por más tiempo que 
los hombres”62. 

Algunas autoras consideran que este hecho mostraría 
una de las dimensiones de la opresión y la desigualdad de 
género, porque además de llevar sobre sus espaldas el peso 
mayor de la precarización laboral, la terciarización, la pobre-
za y el boom migratorio, las mujeres tendrían que cumplir 
con otras responsabilidades que ya habrían asumido en las 

 61] Chávez, Op. Cit. sin pág.

 62] Robert y lópez, 2008. Exposición “Mujeres en el nuevo orden internacional. ¿Cómo las mujeres 
se ven especialmente afectadas por las crisis?”. Tercer encuentro sobre Remesas y Desarrollo: 
Crisis económica mundial y su impacto en el envío de remesas, organizado por Tú Mujer, santo 
Domingo, República Dominicana. 

esferas productiva y reproductiva de la vida social, como ser 
responsables de la crianza y cuidado de los hijos, ya sea di-
rectamente o través de familiares o terceras personas. Así 
se explica que independientemente del nivel salarial que 
tengan, el monto que envían bajo la forma de remesas es 
mayor que el de los varones.

Por otra parte, algunos estudios indican que el hecho de 
que existe un flujo monetario entre países desarrollados y 
en desarrollo a través del envío de remesas no significa que 
se esté dando un proceso de “co-desarrollo”63 en los países 
de origen. la idea de que una mayor movilidad de la pobla-
ción es concomitante con el éxito económico, es decir, que 
la migración sería un “instrumento del desarrollo”64 podría 
ser confirmada si se toman en cuenta los casos en los que 

 63] “El codesarrollo puede resumirse en la fórmula “desarrollo en origen e integración en destino”, 
es decir, acciones dirigidas a conseguir el desarrollo humano en los países que son fuente de 
migraciones; y acciones orientadas a lograr la integración de los inmigrantes en las sociedades 
de acogida” (soler Espi, Joan Carles, 2007).

 64] Naciones Unidas, 2006: 68.
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efectivamente las remesas cumplen el papel de impulsar el 
desarrollo de la industria local o nacional de los países de 
origen. Es el caso de Arvieto (población del departamento 
de Cochabamba en Bolivia) estudiado por leonardo de la 
Torre65. sin embargo, estos casos son pocos y muy especí-
ficos como para señalarlos como una tendencia dominante 
en Bolivia. 

si nos preguntamos cuál es el uso que se da a las remesas 
enviadas a Bolivia –según un trabajo realizado por el Centro 
de Estudios para el Desarrollo laboral y Agrario (CEDlA) en 
la Paz, citando una encuesta del Banco Interamericano de 
Desarrollo del 2005–, se observa que el 55% del dinero de 
las remesas es empleado en inversiones (lo cual incluye edu-
cación, en el criterio de CEDlA) y el 45% en gastos diarios66.

 65] De la Torre, 2007. 

 66] Centro de Estudios para el Desarrollo laboral y Agrario (CEDlA), Informe de avance diagnós-
tico base sobre la migración de población boliviana a España, la Paz, sin año, página 37. 

GRÁFICO 3

utilización de las remesas enviadas a bolivia por 
migrantes bolivianos en españa  (%)

Fuente: CEDlA, sin fecha, citando el estudio de BID, 2005, “Encuesta de opinión pública de 
receptores de remesas”. 
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El estudio de CEDlA señala que “En el resto de los países 
receptores de remesas el empleo del dinero está concen-
trado en gastos diarios, a excepción de Brasil que tiene una 
distribución parecida a Bolivia”67; dice también que el 59% 
de los receptores tiene en mente abrir su propio negocio en 
el futuro68.  

lo anterior confirma que en nuestro país las remesas es-
tán siendo destinadas a ampliar las posibilidades de consu-
mo de bienes, posiblemente para lograr la movilidad social 
deseada y para acrecentar el capital simbólico (prestigio so-
cial) de las familias. Además, las remesas más que utilizarse 
en la inversión de los circuitos de crecimiento del capital, 
en desarrollo productivo y en ahorro para las familias, es-
tarían sirviendo para que los y las migrantes y sus familias 
afronten de mejor modo la asistencia de sus necesidades 

 67]  CEDlA, sin fecha, pág. 37.

 68]  Idem.

básicas: “las remesas por sí solas no constituyen un medio 
para alcanzar el desarrollo, sino que son apenas un elemen-
to que apalanca otros procesos como el sostenimiento de 
la vida (garantizando al acceso a alimentos, ropa, vivienda), 
el alivio relativo de la pobreza y el mejoramiento de ciertas 
capacidades a través de la inversión en rubros básicos como 
salud y educación”69. 

En nuestro país, la Resolución 119/07 del 200770, emitida 
por el Banco Central de Bolivia, dispuso que las remesas en-
viadas por los migrantes en el extranjero fueran objeto de 
un gravamen del 1% (cuando anteriormente era del 0.1%) 
para engrosar las arcas estatales. Aunque la medida fue de-
rogada, se sabe que el dinero recaudado se usó para la “ela-

 69] Robert y lópez, 2008. Exposición “Mujeres en el nuevo orden internacional. ¿Cómo las mujeres 
se ven especialmente afectadas por las crisis?”. Tercer encuentro sobre Remesas y Desarrollo: 
Crisis económica mundial y su impacto en el envío de remesas, organizado por Tú Mujer, santo 
Domingo, República Dominicana. 

 70] Mesa Técnica de Migraciones, 2008: 12. 
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boración de la balanza de pagos del país”71. Pudiera inter-
pretarse este hecho como un indicio de incursión del dinero 
de las remesas al circuito económico nacional, sin embargo, 
algunos expertos en el tema de migración opinan que “las 
remesas están generando dependencia, no riqueza”72, para 
que lo segundo ocurra se necesitaría emprender un plan 
que involucre a empresarios, Estado y migrantes. 

Por otro lado, debemos señalar que las remesas también 
tienden a fomentar  procesos que en lugar de causar igualdad 
pueden estar causando desigualdad, como en el caso de los y 
las migrantes que retornan a su país de origen no sólo con más 
prestigio social sino con más poder económico, y pueden ter-
minar desbalanceando o profundizando las diferencias clasis-
tas y sociales “entre receptores y no receptores de remesas”73. 

 71]  Naciones Unidas, 2007: 40.

 72]  Obrador, Paco, 2008. 

 73]  Ibíd.

Como se mencionó en el acápite anterior, se deben aña-
dir los efectos que la migración causa en los lugares de ori-
gen cuando el modelo familiar clásico, ya golpeado por la 
feminización de la pobreza y del sector terciario74, se des-
estabiliza provocando secuelas de orden formal y emocio-
nal: “el proceso migratorio conlleva también fuertes costos, 
tanto financieros, como sociales y afectivos”75, “influyendo 
en aspectos tan importantes como la jerarquía de los miem-
bros de la familia, las relaciones de género, las pautas matri-
moniales o los hábitos de consumo”76. 

Uno de los efectos de la migración y el gran éxodo de 
mujeres que implica –y que puede asumirse como un costo 
social que recién comienza a dimensionarse– consiste en la 
desestructuración de los núcleos familiares que quedan en 

 74] Por feminización de la pobreza y del sector terciario comprendemos la generación de procesos 
económicos y sociales a través de los cuales los niveles de pobreza aumentan dentro de la 
población femenina respecto de las cifras totales, y por los cuales las mujeres se ven obligadas  
a auto emplearse y a ocupar  los sectores del comercio minorista y de servicios.

 75] Ibíd. 

 76] Reher, 2008: 128.
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los países de origen, “¿Y… qué pasa con los que se quedan?”77 
es la pregunta que algunas investigaciones plantean. según 
la Asociación de Migrantes Bolivia España - Asociación de Co-
operación Bolivia España (AMIBE-ACOBE), “un 67 por ciento 
de los niñ@s [hijos/as de migrantes] enfrenta problemas de 
conducta”78, los mismos que no sólo afectan a los menores 
sino a los y las migrantes adultos que acarrean problemas psi-
cológicos, pues sienten que “estoy aquí, pero también estoy 
allí”79. En un estudio realizado por un equipo de investiga-
dores acerca de la familia cochabambina, en ocho unidades 
educativas, se dice que el 44,9% de los niños entrevistados 
afirmaban que sus madres habían migrado a España, cifra 
que habla del gran impacto que está teniendo este fenóme-
no en términos sociales80.

 77] Mazurek, 2008. 

 78] AMIBE-ACOBE, 2007: 21.

 79] Puig, 2008. “solidaridad Internacional”. seminario Análisis de los flujos laborales y construcción 
de políticas públicas, organizado por CIDEs/UMsA. la Paz.

 80] Ferrufino, 2007: 17.

Otras investigaciones abordan el problema en términos 
del “duelo” y “ruptura”81 que sufrirían sobre todo las mujeres 
migrantes. según esta perspectiva, la migrante soportaría 
por lo menos siete tipos de “duelo”: uno por la familia y los 
amigos dejados en el país de origen, otro por la lengua o 
idioma nativos, un tercero por la cultura de origen, un cuar-
to por la tierra de nacimiento, un quinto por el estatus o el 
lugar social que ocupaban en los países de los cuales pro-
vienen, un sexto por el grupo étnico al cual se pertenecía, y, 
finalmente, un séptimo, por los riesgos físicos a que estarían 
sometidas durante el proceso migratorio82. 

sin embargo, las afirmaciones anteriores están siendo re-
lativizadas por nuevas investigaciones83, según las cuales no 
puede partirse del presupuesto ideal de la familia clásica (pa-

 81] Ten y Tuts, s.a.: 50.

 82] Ibíd.: 50-51.

 83] Entrevista a Germán Guaygua, investigador del Programa de Investigaciones Estratégicas de 
Bolivia (PIEB), realizada el 13 de julio de 2009.
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dre, madre, hijos) para medir el impacto de la migración. En 
primer término, porque la estructura familiar de muchas fami-
lias de migrantes de Bolivia sería distinta, estaría caracteriza-
da por ser extendida, es decir, con la presencia de los abuelos/
as, tíos/as, primos/as y otros familiares, que de alguna manera 
atenuarían las tendencias a la disolución. En segundo lugar, 
porque algunas veces la familia ya se habría desestructurado 
antes de la migración, o estaría al borde de la desestructura-
ción si no se decidía a emprender la migración:

 Existe detrás un prejuicio, funciona la idea de la familia 

nuclear clásica, es decir, papá, mamá, hijitos, igual familia 

feliz, y como si ésta se hubiera puesto en peligro desde la 

migración de mujeres al exterior. Pero esto no es evidente, 

en muchos casos la familia ya estaba desestructurada antes 

de migrar, o bien estaba en peligro de desestructurarse si 

no se tomaba la decisión de salir a trabajar afuera84.

 84]  Ibíd.

Entonces la disyuntiva que se presenta entre migrar y 
causar la disolución familiar o quedarse y mantener la uni-
dad de la misma, en algunos casos, sería más aparente que 
real, pues el dilema estaría más bien entre decidir quedarse 
en el país de origen con la perspectiva de iguales o peores 
condiciones de vida, o migrar y mejorar el nivel de la misma 
no sólo en términos individuales sino familiares.

 … están en el límite de la pobreza, ¿y les van a pedir que 

no migren?, ¿les van a decir ‘mirá, calculá, consigues trabajo 

pero pierdes a tu familia, mejor no migres’?, ¿se van a 

quedar así?, ¿se van a morir de hambre?, no pues, tienen 

que migrar, es peor no migrar.85

Para la investigadora laura María Agustín, los estudios 
sobre migración deberían modificar la visión patriarcal y 
neocolonial que ha caracterizado a muchos de ellos, en los 

 85]  ídem.
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cuales las mujeres siguen siendo presentadas como sujetos 
pasivos, en los que “los pobres son construidos sólo como 
víctimas de estructuras materiales”86. 

En realidad, según esta autora, las mujeres serían prota-
gonistas de su decisión de migrar, y estarían muy lejos de la 
imagen “poética” de “mujeres inocentes arrancadas de sus 
casas, coaccionadas a emigrar, y hasta secuestradas o ven-
didas como esclavas”87, visión cómplice de aquella otra que 

 86]  Agustín, 2005: 1.

 87]  Ibíd.

presenta a los hombres como los responsables de resolver 
el problema mientras las mujeres se quedan seguras en su 
hogar. De esa forma: “la decisión de un hombre soltero de 
viajar se entiende generalmente como algo que evoluciona 
con el tiempo y como producto normal de su ambición mas-
culina de progresar mediante el trabajo: se les llama migran-
tes. Y luego están las mujeres que intentan hacer lo mismo, 
tratadas como pasivas sin voluntad y sin proyectos: se les 
está llamando cada vez más víctimas”88.

 88]  Ibíd.

según esta perspectiva, la migrante soportaría por lo menos siete tipos de “duelo”: 
uno por la familia y los amigos dejados en el país de origen, otro por la lengua 
o idioma nativos, un tercero por la cultura de origen, un cuarto por la tierra de 
nacimiento, un quinto por el estatus o el lugar social que ocupaban en los países 
de los cuales provienen, un sexto por el grupo étnico al cual se pertenecía, y, 
finalmente, un séptimo, por los riesgos físicos a que estarían sometidas durante el 
proceso migratorio .
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El discurso de victimización tendría un efecto pernicioso 
en los y las migrantes, pues reforzaría su percepción de que 
es “natural”89 que los agredan y que enfrenten restricciones y 
discriminación en el momento de circular de un país a otro. 
En lugar de verse como seres humanos “forjadores” y cultural-
mente ricos, se verían como “la encarnación de la miseria”90. 

En este debate entre aquellas investigaciones que inci-
den más en el carácter “negativo” de la migración –deses-
tructuración de hogares, fuga de cerebros y producción de 
desigualdades económicas, sociales y de estatus–, y aque-
llas  que inciden en su carácter “positivo” –desarrollo de la 
economía nacional, disminución de la carencia en la familia, 
empoderamiento de las mujeres–, creemos que es necesa-
rio establecer una perspectiva más global, porque en reali-
dad la casuística del fenómeno migratorio presenta ambos 
elementos de manera simultánea.

 89]  PIEB, 2005: 2.

 90]  Ibíd.

Respecto a la crisis económica mundial, aunque existen 
investigaciones que señalan que “son los migrantes los que 
cargan con el mayor peso de la crisis”91 y que el desempleo 
migrante en España habría aumentado, entre los años 2007 
y 2008, en “8.9% (de 12.4% a 21.3%)”92, el impacto que la 
misma tendría en la migración boliviana es un dato que to-
davía hay que confirmar, pues sería diferente en el caso de 
las mujeres que en el de los varones migrantes.

Para Guaygua, en los nichos laborales en los que se asien-
ta la migración de mujeres bolivianas a España –el trabajo 
doméstico y de servicios– la crisis económica no tendría un 
impacto muy grande, sobre todo para las que laboran en 
trabajos domésticos, puesto que ni los migrantes con su si-
tuación legal ya solucionada, ni los españoles/as, irían a dis-
putar dichos trabajos.

 91] Alva, 2009. Exposición “Análisis laboral y económico de las migraciones en el contexto actual”. 
seminario Impacto de la crisis económica en las migraciones andinas: hacia una agenda an-
dina de migraciones. lima.

 92]  Ibíd.
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los centroamericanos tienen por lo general sus papeles 

al día, por eso ganan el salario mínimo que es de dos 

mil euros, y están en mejores trabajos, en cambio los 

bolivianos se ocupan de trabajos de construcción y labores 

domésticas, y como es una mayoría que no tienen papeles, 

entonces ganan 700, hasta 1200 euros. Esos oficios no van 

a ser peleados ni por españoles ni por otros migrantes, 

por eso no creo que la crisis les afecte mucho. (Entrevista a 

Germán Guaygua, 13 de julio de 2009).

Respecto a los varones los datos son diferentes, pues ya 
que éstos se insertan mayoritariamente al mercado laboral 
de la construcción –y tomando en cuenta que la crisis mun-
dial ha “golpeado sectores que tienen mayor participación 
de fuerza laboral masculina (construcción y manufactura en 
los países en desarrollo; y agro exportación, minería y otros 
sectores primarios en los países andinos)”93–, la tasa de des-

 93]  Ibíd.

empleo, entre 2007 y 2008, es mayor para ellos que para las 
mujeres; los primeros tendrían un 10.7% frente al 6.7% de 
las segundas94.  

A esto se añadiría el hecho de que, en el mismo lapso, la 
tasa de actividad de las mujeres migrantes en España habría 
crecido en 2.8 puntos95. se puede colegir que aquellas mu-
jeres migrantes que antes se quedaban en casa cuidando a 
sus niños o niñas o desempeñando otras labores mientras 
otros migrantes (varones) salían a trabajar, en la actualidad 
estarían saliendo a buscar una ocupación laboral. 

 94]  Ibíd.

 95]  Ibíd.
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2. Migración de mujeres 
 de bolivia hacia españa
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2.1. Flujo y evoluCión de la migraCión de mujeres 
Bolivianas haCia españa en la última déCada
las mujeres que migran de Bolivia hacia Europa, espe-

cíficamente hacia España, no son exclusivamente trabaja-
doras (Población Económicamente Activa) o trabajadoras 
del hogar. Como se ha visto en los puntos referidos a las ca-
racterísticas socio demográficas de la migración, está claro 
que existen mujeres con estudios medios y superiores que 
realizan labores distintas a las del trabajo en el hogar antes 
de migrar.  

Existen reflexiones realizadas por varias autoras96 que 
analizan desde un enfoque de género los elementos que 
deberían tomarse en cuenta para comprender y evaluar la 
situación de las migrantes bolivianas y latinoamericanas en 
general. Estos trabajos señalan que “las dos últimas décadas 
han sido las décadas de las feminizaciones: feminización de 

 96]  Acosta:1998, Reyes: 2003, Gainza: 2006, Cortés: 2005, Corona: 2009.

la pobreza, feminización del sector terciario, y ahora la femi-
nización de las migraciones”97. 

se trata de una tendencia regional según la cual no sólo 
se incrementa la presencia de mujeres en la esfera migrato-
ria, sino que un proceso similar habría ocurrido con la po-
breza, sobre todo durante la aplicación de las políticas neoli-
berales en las décadas de 1980 y 199098, y con el crecimiento 
de aquellos sectores sostenidos por “redes de mujeres que 
desempeñan servicios de trabajos domésticos, cuidados 
personales, venta callejera, personal de bares o restauran-
tes, etc.”99. 

Actualmente en Bolivia, a pesar de la ola de cambios 
políticos, la fuerza de los mercados y las políticas globales 
dominantes hacen que existan continuidades muy fuertes, 

 97]  Citadas en Corona, 2009: 3.

 98]  Muñoz de liendo, 2004: 4.

 99]  Ibíd.
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sobre todo en términos económicos, en los que el neolibe-
ralismo aún impera. Todo ello sienta bases para que más 
mujeres sean incorporadas a los circuitos de la migración, la 
pobreza y la precariedad en la esfera laboral y del comercio 
informal. 

Por otro lado, parte del crecimiento de la demanda de 
trabajo de mujeres en países como España se debe a su 
“desplome demográfico”100, es decir, que tendencialmente 
la proporción de niños y jóvenes españoles existentes en la 
actualidad no podrán compensar la cantidad de adultos que 
se convertirán en ancianos en España en los próximos años, 
o sea que existirán menos adultos que puedan encargarse 
de las labores domésticas y del cuidado de ancianos y niños. 
se requiere, por lo tanto, de la concurrencia de fuerza de tra-
bajo migrante en el ámbito específico de la llamada “econo-
mía de los cuidados” o “cadenas globales de cuidados”: “…

 100]  Defensoría del Pueblo, 2008.

el menor número de adultos/as productivos/as comparado 
con el aumento del número de personas retiradas no pro-
ductivas no permite sostener las necesidades de la sociedad 
en su conjunto en términos de salud y de cuidados en par-
ticular. (…) Este fenómeno se conoce como la crisis de los 
cuidados”101. 

De esta forma, se llega a crear incluso una “cadena trans-
nacional de ‘cuidadoras’”102, en la que las mujeres de los paí-
ses migrantes, que se desplazan de sus hogares para cuidar 
a los hijos de otros y otras, dejan los suyos al cuidado de 
otras mujeres, ya sean familiares o vecinas. Como señalan 
las autoras mencionadas, la opresión de género sustenta-
da por una estructura institucional y social patriarcal, que 
existe tanto en países de origen como en países de llegada, 

 101] Robert y lópez, 2008. Exposición “Mujeres en el nuevo orden internacional. ¿Cómo las mujeres 
se ven especialmente afectadas por las crisis?”. Tercer encuentro sobre Remesas y Desarrollo: 
Crisis económica mundial y su impacto en el envío de remesas, organizado por Tú Mujer, santo 
Domingo, República Dominicana. 

 102] Balbuena, 2003: 4.
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hace que las mujeres sean socializadas como cuidadoras 
(…), permite asimismo que se incorporen en el mercado 
laboral “perpetuando la ideología machista y patriarcal en 
la que las mujeres son proveedoras de servicios vinculados 
a la maternidad, los cuidados y la reproducción social”103 a 
costos económicos bajos (explotación de la mano de obra 
femenina).

En el caso boliviano, pese a carecer de cifras oficiales 
respecto a los volúmenes y composición de los flujos mi-
gratorios, podemos afirmar que existe una creciente femi-
nización de los mismos, sobre todo hacia Europa. Además 
de las cifras señaladas en párrafos anteriores, estudios espe-
cíficos señalan que el 67% de la migración cochabambina 
de los últimos seis años está compuesta por mujeres; otros 
indican que la cifra sube al 70% en caso de las migraciones 
hacia Italia. Datos del Ayuntamiento de Barcelona para el 

 103]  Corona, 2009: 5.

2007 refuerzan esta hipótesis cuando señalan que del total 
de bolivianos empadronados en dicha ciudad, el 60% son 
mujeres104.

la migración femenina boliviana a Europa, que en su 
mayoría se produce por razones económico laborales, se 
concentra en un sistema de especialización laboral en el 
servicio doméstico. Aquí se dan dos tipos de ocupaciones 
diferenciadas: las de limpieza y cuidado de niños y las de 
cuidado de ancianos y enfermos, que en los últimos años se 
ha convertido en un espacio del mercado de trabajo espa-
ñol dominado por mujeres latinas (se estima que en Madrid 
el 79% del sistema doméstico se halla en manos de mujeres 
latinoamericanas).

 También hay que reiterar que otra característica de la 
población boliviana migrante a España es su alto porcenta-
je de irregularidad (indocumentación). Allí cabe subrayar el 

 104]  Hinojosa, 2009.
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vínculo que existe entre migración femenina y vulnerabili-
dad de los derechos, que a su vez se encuentra incremen-
tada además por otros factores como la violencia y la trata 
de personas, la baja escolaridad y los salarios inferiores a los 
mínimos establecidos, el trabajo forzado y las difíciles con-
diciones de vida, la falta de acceso a servicios sociales bá-
sicos, entre muchos otros. Todos estos elementos agudizan 
las inequidades de género. 

Estas vulnerabilidades y riesgos, que llevan a situaciones 
como las descritas, permanecen prácticamente ocultas en 
las historias migratorias en nuestro país. Estas situaciones 
han sido con frecuencia invisibilizadas e inclusive distorsio-
nadas por los medios de comunicación.

2.2. proCedenCia de las mujeres Bolivianas migrantes
Para entender la dinámica de las migraciones de boli-

vianos y bolivianas al exterior y establecer su distribución 
y localización es necesario ligar esto con estudios acerca de 

la migración interna105. Ya dijimos que en Bolivia la prácti-
ca migratoria es antigua, tanto que se habla de un “habitus” 
migratorio andino106. la dinámica interna caracterizada por 
las migraciones del área rural hacia las ciudades y entre de-
partamentos habría dado lugar a la conformación de un “eje 
troncal” constituido por las ciudades de la Paz, Cochabam-
ba y santa Cruz, que actualmente se constituyen en los es-
pacios expulsores más importantes de migrantes de nues-
tro país: “los departamentos que concentran más población 
en el extranjero son las ciudades del eje  Cochabamba, la 
Paz, santa Cruz”107. 

según estos datos “en 1900 uno de cada diez bolivianos 
vivían en zonas urbanas”108, pero eso cambió sustantiva-
mente en la década de 1980, y actualmente “más de seis de 

 105]  Defensor del Pueblo, 2008; Mazurek, 2008.

 106]  Hinojosa, 2008.

 107]  Defensor del Pueblo, 2008: 29.

 108]  Ibíd.: 30.
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cada diez habitantes están en las ciudades”109. Otro dato im-
portante es que “la mayor concentración de población del 
país se ha trasladado de un eje norte-sudeste (el altiplano 
y los valles) hacia otro con orientación este-oeste (llanos y 
chaco)”110. 

según otros estudios parciales, como el de ACOBE111 
sobre la migración boliviana hacia España, los lugares más 
recientes de residencia de los y las migrantes en el país de 
origen son Cochabamba (34,4%), la Paz (20,6%) y santa 
Cruz (18,9%). Esto quiere decir que la migración hacia Es-
paña tendría una predominante presencia cochabambina. 
Estos datos se ratifican por el Defensor del Pueblo, según el 
cual la preferencia de los migrantes cochabambinos se in-

 109]  Ibíd.

 110]  Ibíd.: 32.

 111]  ACOBE, 2007.

CUADRO 6

departamentos bolivianos expulsores y receptores de 
población (según tipo de región)

tipo de región departamentos

Altiplano y valles
(expulsores de población)

la Paz
Oruro 
Potosí
sucre 
Beni

llanos y Chaco
(receptores de población)

santa Cruz
Pando 
Cochabamba
Tarija 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Defensor del Pueblo, 2008, pág. 31.
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clinaría por España en el 56,6%112. En cambio, en el caso de 
la Argentina, la migración sería predominantemente pace-
ña: “la preferencia como destino de los migrantes del área 
metropolitana de la Paz es Argentina, cuya incidencia es de 
35%; en segundo lugar, se encuentran, casi con la misma im-
portancia, España y Brasil, con 17% y 16% respectivamente 
y Estados Unidos con 10%”113. 

2.3. perFil soCio demográFiCo de las mujeres 
Bolivianas migrantes
Entendemos por situación socio demográfica las “condi-

ciones de origen” de las migrantes, es decir, el grado educa-
tivo, la edad, el estado civil, la ocupación y el promedio de 
ingreso que tenían antes de partir hacia el país de destino114. 

 112] Defensor de Pueblo, Op. Cit.: 21.

 113] Arroyo (Coord.), 2009: 34.

 114] No es nuestro objetivo establecer las condiciones actuales de las mujeres que residen en Es-
paña, de ello se encarga otro equipo de investigación en ese país.

Nuevamente advertimos que solamente existen datos par-
ciales al respecto; sin embargo, sobre la base de algunos es-
tudios localizados, como el realizado en Valencia por varias 
instituciones115, o la evaluación de la Asociación de Coope-
ración Bolivia España (ACOBE)116, y la investigación realizada 
por el municipio de la Paz el año 2009117, contamos con al-
gunas cifras acerca de la situación previa o de origen de los 
y las migrantes bolivianas. 

Allí se confirma la migración femenina mayoritaria 
(56.65%) frente a 43.35% en el caso de los hombres118. De 
ese total de mujeres, un 47.98% provienen del área rural119. 

 115] Centro de Derechos Ciudadanos (CDC), Universidad Católica Boliviana, Diakonía, Agencia 
Obrera suiza (AOs), Agencia suiza para el Desarrollo, Cosude. Análisis socioeconómico y reflex-
iones sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores bolivianos inmigrantes 
en España. s.e., la Paz. 2009.

 116] ACOBE, 2007.

 117] Arroyo (Coord.), 2009.

 118] Centro de Derechos Ciudadanos (CDC), Universidad Católica Boliviana, Diakonía, Agencia 
Obrera suiza (AOs), Agencia suiza para el Desarrollo, Cosude. 2009: 50.

 119] los datos presentados en adelante, respecto al caso de Valencia, toman en cuenta sólo a las 
mujeres, es decir que 281 mujeres (56.65%) conforman nuestro universo total.
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la edad de las mujeres es mayor a los 25 años en el 97.67% 
de ellas120. 

Otros estudios señalan que la edad promedio de los 
migrantes andinos a España, sin desglosar por sexo, es de 
32 años en el caso de Bolivia121. Estamos hablando enton-
ces de una población migrante laboral y económicamente 
activa.

En cuanto al grado de instrucción, según el estudio 
valenciano, el 7.82% de las mujeres no tiene ningún gra-
do educativo frente al 92.17% que sí lo posee122. Curio-
samente, aunque una gran parte de mujeres declararon 
provenir del área rural, sólo el 18.86% declaró conocer 
algún idioma nativo (aymara o quechua)123. Para AMIBE, 

 120] Ibíd.

 121] Obrador, 2008.

 122] Estos datos no están explicitados en el estudio, fueron deducidos de las cifras ofrecidas por el 
estudio valenciano mencionado.

 123] Ibíd.

que no desglosa los datos por sexo de los y las migran-
tes a España (específicamente a Madrid y Barcelona), “un 
24,6% es bachiller, el 20,1% no ha finalizado el bachille-
rato, y el 13,3% no ha terminado su capacitación profe-
sional. Es un total de 27,6% que tiene formación, del cual 
5,8% ha terminado formación universitaria y 9,2% tiene 
capacitación profesional”.

En cuanto a su ingreso salarial mensual antes de migrar, 
el CDC indica que el 14.59% de las mujeres no recibía salario 
alguno, 23.84% contaba con un ingreso de menos de 450 
Bs. (64 UsD), 27.75% tenía un ingreso de 451-900 Bs. (64-130 
UsD), 21.35% percibía 901-2000 Bs. (130-285 UsD) y 12.45% 
tenía un ingreso de 2001 o más bolivianos124. Estos datos 
ratifican la hipótesis según la cual una de las razones princi-
pales para la migración de las mujeres hacia el extranjero se 
debe también a las condiciones económicas precarias que 

 124]  Ibíd. 
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viven en sus países de origen, y aunque en términos de ciu-
dadanía y de derechos laborales tampoco mejoran mucho 
en los países de destino, está claro que consiguen un ma-
yor ingreso económico que mejora su situación material de 
vida, y la de sus familias. 

En relación al estado civil, el estudio realizado por CDC 
señala que 14% de las migrantes son solteras, 30% casadas, 
42% viven en concubinato, 8% son  separadas, 5% divor-
ciadas y 1% viudas. ACOBE, que no desglosa sus datos por 

sexo, indica que  45,7% de las y los bolivianos en Madrid y 
Barcelona son solteros/as, 35,5% son casados/as, 9,9% vive 
en unión libre, 1% son viudos/as, 4,4% son divorciados y 
3,4% separados. sin embargo es importante advertir, en 
relación a estos dos estudios, que se trata de investigacio-
nes no comparables ya que, además de haberse realizado 
en ciudades diferentes, en el primero existen los datos 
desglosados por sexo y en el segundo no.  Además fueron 
realizados en diferentes momentos (el de ACOBE en el año 

CUADRO 7

ingreso salarial mensual antes de migrar de la población boliviana en valencia (españa)

institución ingreso salarial mensual antes de migrar porcentaje

CDC y otras (investigación en Valencia) Mujeres sin ingreso 
Mujeres con ingreso menor a 450 Bs
Mujeres con ingreso de 451-900 Bs
Mujeres con ingreso de 901-2000 Bs 
Mujeres con ingreso mayor a 2000 Bs

14.59%
23.84%
27.75%
21.35%
12.45%

Fuente: Centro de Derechos Ciudadanos (CDC) y otros, la Paz, 2009.
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2007 y el de CDC y otros en el año 2009), además de que 
no es lo mismo preguntar acerca del estado civil de los/
las inmigrantes durante su primer año de migración, que 
durante su tercer, cuarto o quinto año. sin embargo, si bien 
se trata de estudios no comparables, su valor radica en que 
nos permiten realizar una aproximación al tema, con todas 
las limitaciones que puedan tener la variedad de los datos 
expuestos. 

Respecto a la experiencia de trabajo antes de emigrar 
una evaluación realizada por el INE-España125 –aunque sin 
distinguir entre migrantes de distintas procedencias– se-
ñala que prácticamente la mitad de las personas recibidas 
contaba con experiencia de trabajo previamente a migrar, 
algunos se dedicaban a estudiar y los menos a labores do-
mésticas: “En principio, la situación de partida más común 
entre los emigrantes en el momento de partir es el traba-

 125]  Reher, 2007.

jo: prácticamente uno de cada dos inmigrantes llegados a 
España se encontraba trabajando en su respectivo país de 
partida antes del traslado a nuestro país; una cuarta parte 
se encontraba estudiando; y una quinta parte –con más 
presencia femenina, como era de esperar– se dedicaba a las 
labores domésticas”126. 

El estudio de ACOBE, sobre los perfiles de los y las mi-
grantes antes de migrar, señala “el predominio de las ocupa-
ciones con baja o media cualificación: 47,9% (auxiliar admi-
nistrativo 9,4%, taxista o transportista 7,7%, servicio domés-
tico/empleada del hogar 5,6%, empleado de almacén 5,6%, 
vendedor ambulante 4,7%, otros); 11,5% realizaba trabajos 
cualificados (profesiones tradicionales con estudios medios 
o superiores 6,4%, profesor o investigador 3%, otros); y 3,9% 
eran propietarios de un pequeño negocio”127.

 126]  Ibíd.: 55.

 127]  ACOBE, Op. Cit..:17.
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CUADRO 8

Última ocupación en bolivia de emigrantes a Madrid y barcelona

Auxiliar administrativo
Taxista o transportista
Profesional c/estudios medios/superiores (tradicional)
servicio doméstico/asistenta
Empleado de almacén
Oficio cualificado
Vendedor ambulante
Dependiente/cajero/taquillero
Dueño de pequeño negocio/comercio
Enseñante/profesor/investigador
Albañil/minero
servicios personales
Mecánico y oficios afines
Personal de hostelería
Representante/viajante/ventas/cobros
Profesional c/estudios medios/superiores (resto de profesionales)

9.4%
7.7%
6.4%
5.6%
5.6%
5.2%
4.7%
3.9%
3.9%
3.0%
2.6%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%
2.1%

Fuente: ACOBE, 2007, pág. 17.
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En el caso de la migración boliviana a Valencia, el CDC 
muestra que antes de migrar los bolivianos/as tenían las si-
guientes ocupaciones:

CUADRO 9

Última ocupación en bolivia de emigrantes a valencia
 

ocupación antes de migrar porcentajes

Albañilería
labores de casa
Panadería, comercio informal y otros
Profesores
Estudiantes
Profesionales

14%
26%

20.14%
5.44%

21.16%
12.88%

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Derechos Ciudadanos (CDC) y otros, 
2009.

Finalmente, los datos que proporciona el estudio de 
ACOBE en Madrid y Barcelona muestran la diferencia que 
existe en el porcentaje de las ocupaciones entre España y 
Bolivia. Por ejemplo, las ocupaciones que se realizaban en 
menor proporción en Bolivia, como el servicio doméstico o 
la construcción, en España se invierten: C10

Estos datos confirman que las mujeres bolivianas, por 
regla general, se incorporan en trabajos de orden reproduc-
tivo y no productivo128. la razón para que esto ocurra es que 
el nicho laboral de las mujeres es el del trabajo doméstico 
porque así lo demanda el mercado laboral español.

 128] Joffre, 2008. Exposición “Visión política de la migración femenina”. seminario Análisis de los 
flujos laborales y construcción de políticas públicas, organizado por CIDEs/UMsA. la Paz.
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CUADRO 10

Última ocupación en bolivia y principal ocupación en españa (en emigrantes a Madrid y barcelona) 

ocupación principal ocupación en españa Última ocupación en bolivia

Auxiliar administrativo
Taxista o transportista 
Profesional c/estudios medios/superiores(tradicional)
servicio doméstico/asistenta
Empelado de almacén
Oficio cualificado
Vendedor ambulante
Dependiente/cajero/taquillero
Dueño de pequeño negocio/comercio 
Enseñante/profesor/investigador
Albañil/minero
servicios personales
Mecánico y oficios afines
Personal de hostelería
Representante/viajante/ventas/cobros
Profesional c/estudios medios/superiores (resto profesionales)

0.9
2.6

32.8
0.9
5.1
0.4
1.3
0.4

16.2
10.2

1.3
3.0
0.9
1.7

9.4
7.7
6.4
5.6
5.6
5.2
4.7
3.9
3.9
3.0
2.6
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
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ocupación principal ocupación en españa Última ocupación en bolivia

Jardinero/limpieza de coches
Repartidor/mensajero/buzonero
Peón agrícola/ganadero/pescador
Artesano
Personal sanitario auxiliar
Enfermero/a y otro personal diplomado
Otros
Jefe de obra/capataz/encargado
Telefonista/recepcionista/teleoperador
Obrero no cualificado en la industria
Obrero cualificado en la industria
Jefe de depto./sección/fábrica
Conductor de maquinaria
Técnicos y profesionales con grado medio

3.4
2.6
1.7
1.3
 0.9
0.9
0.9
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

1.3
1.3
0.4
0.9
 1.3
1.3
3.4
1.7
1.3
1.3
1.3
1.3
0.4
0.4

Fuente: ACOBE, 2007, pág. 18.
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2.4. tipo de migraCión
En cuanto al tipo de migración, individual o familiar, predo-

mina la migración individual, aunque también hay casos en los 
que “algunos padres o madres emigran con el cónyuge; otros 
parten solos o con los hijos mayores o con los más chiquitos”129. 
Gran parte de los estudios hacen referencia a la migración so-
bre todo de la mujer madre de familia130, lo que muestra una 
tendencia en la investigación sobre la migración en Bolivia. 

Finalmente, otro elemento importante es que las personas 
que migran tienden a reconstruir la comunidad familiar, a me-
diano y largo plazo, a través de diferentes estrategias como “lle-
varse” a los familiares poco a poco al destino de migración; en 
algunos casos “los procesos de reunificación familiar incorporan, 
además de los padres e hijos, a la abuela o a los tíos y tías”131. 

 129]  Ferrufino, 2007: 9.

 130]  Ibíd.: 15.

 131]  ídem.

De esta forma se conforman las llamadas “familias trans-
nacionales”, es decir, familias que han sido “afectadas por 
procesos emigratorios”132 y que se ven impelidas a mantener 
y rearmar los vínculos y relaciones existentes entre quienes 
quedaron en el país de origen y quienes están en el país de 
destino: “son familias transnacionales aquellas cuyos miem-
bros pertenecen simultáneamente a dos hogares, dos cultu-
ras y dos economías”133.

 132]  Ibíd.: 48.

 133]  Ibíd.
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ConClusiones

El presente estudio muestra el significativo incremento 
en las últimas décadas de migración boliviana hacia desti-
nos internacionales, especialmente a España. Esta migra-
ción, que además tiene connotación femenina, se enmarca 
en términos generales en un contexto de inestabilidad po-
lítica y social, de desempleo y/o precariedad laboral, y de 
falta de oportunidades debido a la gran desigualdad en la 
distribución de la riqueza, o a la imposibilidad del Estado 
de brindar oportunidades de empleo digno y de vida a sus 
ciudadanos y ciudadanas. 

sin embargo, podemos afirmar que los factores internos 
no son los únicos que determinan el fenómeno migratorio 
existente en el país; a éstos se suman al menos los siguien-
tes factores:

- la globalización de los mercados laborales, una de cuyas 

expresiones es la fuerte demanda de trabajadoras mujeres 

para responder a tareas vinculadas con los servicios de cui-

dado (trabajo doméstico, atención de niños, ancianos y en-

fermos, empleo en el sector servicios, etc.),

- la existencia de redes transnacionales de migrantes, de olas 

más tempranas que las actuales, que estarían facilitando los 

flujos desde las comunidades de origen hacia los países de 

destino (en este caso, España),

- la existencia de y el acceso cada vez más masivo de las y los 

migrantes a las tecnologías de información y comunicación, 

lo cual les permite acortar las distancias afectivas y mante-

ner de algún modo los lazos con su sociedad de origen.

Por otro lado, a pesar de las diferencias entre los datos 
recabados de las distintas fuentes revisadas en este trabajo, 
podemos anotar lo siguiente:  
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- Las migrantes mujeres optan por la migración buscando es-

tabilidad y mejores oportunidades de vida.

- España se ha convertido en uno de los destinos más impor-

tantes –después de Argentina– para la migración boliviana. 

- La migración se ha feminizado.

- La edad de los y las migrantes fluctúa entre los 20 y los 45 

años. 

- El nivel educativo de las y los migrantes se ha cualificado. 

- Los sectores que migran no pueden ser caracterizados como 

los más pobres ni necesariamente asociados a los segmentos 

más vulnerables de la población. En proporciones significa-

tivas, quienes migran se desempeñan en alguna ocupación 

antes de viajar al exterior. Un importante porcentaje del flu-

jo migratorio está compuesto por profesionales, técnicos/as 

y/o estudiantes. 

- Algunas de las migrantes se trasladan al exterior por el inte-

rés de ampliar sus horizontes culturales.

- Las principales motivaciones para migrar son los bajos ingre-

sos, la inseguridad laboral y la falta de oportunidades para 

progresar y disponer de una mejor calidad de vida, tanto a 

nivel personal como familiar, en Bolivia. 

- La migración es originalmente individual, con la tendencia a 

reconstruir el núcleo familiar y a conformar “familias trans-

nacionales”.

Por otra parte, es importante analizar la importancia de 
las redes sociales de los y las migrantes en los ámbitos fami-
liar y laboral. En términos familiares se constata que las mi-
graciones no son sólo un fenómeno económico, sino sobre 
todo un fenómeno social, porque a través de ellas se crean 
prestigios, circulan valores, “estilos de vida, innovaciones, 
pautas de comportamiento y capital social que discurren 
entre las comunidades de destino y de origen”134. 

 134]  Guaygua, 2008.
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la decisión de migrar implica un proceso de decisión fa-
miliar porque lo que se pone a prueba es muchas veces su 
organicidad: por eso las reuniones familiares que sopesan 
los pros y los contras de la determinación de migrar también 
toman en cuenta las posibles alianzas que pueden estable-
cerse con conocidos o familiares que ya están en el país de 
destino: “la propia toma de la decisión de partir no se suele 
tomar en condiciones de vacío social, sino que a menudo se 
produce bajo la influencia ejercida por el entorno del indivi-
duo que se dispone a migrar”135. 

De ahí surge el término “familias transnacionales” que son 
aquellas que tienen alguno de sus componentes en otros paí-
ses y que mantienen los lazos de afectividad a través del uso de 
estrategias comunicacionales que permiten que mantengan y 
creen “espacios familiares y vínculos de afecto y confianza”136. 

 135]  Reher, 2008: 143.

 136]  Guaygua, 2008.

Finalmente, y como muestran las tendencias, induda-
blemente la migración de las mujeres tiene la capacidad de 
modificar las relaciones de género, sin embargo, habrá que 
observar y estudiar si estas modificaciones están permitien-
do negociar con mayor firmeza las relaciones de poder que 
se dan al interior de la familia, y si se está dando un proceso 
de re-configuración de las identidades y roles de los hom-
bres, particularmente en términos de su responsabilidad 
paterna y actitud frente a esta “conyugalidad (o ruptura de) 
a distancia”. 

la situación migratoria de las mujeres también brinda la 
posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y las de su 
familia, de adquirir nuevos conocimientos, de pasar a des-
empeñar el rol de proveedoras principales del hogar; pero 
también supone la separación familiar, los “retos y duelos” 
antes mencionados, y  –en muchos casos– tener que vivir y 
aceptar difíciles condiciones de vida y laborales en España. 
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