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En este apartado revisamos la historia migra-
toria de Bolivia en el contexto latinoamericano 
e internacional, entendiendo que los procesos 
migratorios internos, intrarregionales y extra-
rregionales no son procesos disociados y tienen 
como trasfondo los procesos socioeconómicos 
y coyunturas históricas de fines del siglo XX y 
principios del siglo XXI. La consideración de la 
historia es la que permite explicar la configu-
ración actual del país andino y su constitución 
como país emisor de migrantes fronterizos e 
internacionales. Asimismo, la revisión del pa-
sado permite poner en contexto los fenómenos 
migratorios y dilucidar con más claridad los ras-
gos que estos adquieren en el presente. Uno de 
ellos es la idea del retorno como parte central 
de los proyectos migratorios, en tanto se trata 
de una estrategia de la movilidad que permite 
aprovechar las oportunidades encontradas en 
el lugar destino. Así la discusión actual sobre 
el retorno, en el contexto de la crisis europea, 
tiene su correlato en movimientos de población 
interna y fronteriza donde la cercanía ha favo-
recido la circulación. Por tanto, la inclusión de 
los distintos tipos de migración, en este caso 
de Bolivia, a lo largo de la historia del siglo XX 

y XXI otorga una perspectiva más clara de la 
migración reciente de bolivianos a España y el 
impacto de la crisis desatada a partir del 2008.

Los datos son por lo general un buen 
punto de partida que permiten dimensionar 
la magnitud del fenómeno y su relevancia. Sin 
embargo, en el caso que nos interesa los estu-
dios advierten de la imposibilidad de contar 
con un cálculo certero debido a la débil infor-
mación y sistematización de las estadísticas 
migratorias bolivianas (Pereira, 2011). Esta si-
tuación se agudiza por las características de la 
migración boliviana a España de fines del siglo 
XX y principios del XXI que tuvo un grado de 
irregularidad no estimado y que fue afectado 
por la crisis iniciada el 2008. Estos factores di-
ficultan la estimación de la magnitud real del 
fenómeno. Asimismo la existencia de distin-
tos tipos de fuentes complica una estimación 
consensuada del total de boliviano/as en el ex-
terior. De modo que en la elaboración de este 
capítulo se ha tenido en cuenta la variedad de 
fuentes –primarias y secundarias- existentes 
en cada caso y momento.

De acuerdo a las consideraciones señala-
das las cifras advierten de la importancia que 

1.  Bolivia, historia de migraciones: 
pasado y presente*
Marcela Tapia Ladino 
(Instituto de Estudios Internacionales -INTE-de la Universidad Arturo Prat, Chile)

* Este manuscrito es parte de los resultados de investigación del Proyecto ANILLOS SOC1109
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ha tenido la migración fronteriza e internacio-
nal en la historia contemporánea de ese país. La 
estimación para el 2012 del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Bolivia sobre bolivianos en 
exterior es de 2.107.660 personas, es decir, casi 
el 20% de la población. Los principales destinos 
son Argentina con el 60%, España con un 16% 
y Estados Unidos con un 12% (Unfa 2012b). 
Por otro lado, datos obtenidos de fuentes cen-
sales del proyecto IMILA de la CEPAL señalan 
que la magnitud de bolivianos emigrados no 
alcanza el millón de personas (705.508 perso-
nas). De ese total se estima que poco más de 
345 mil está en Argentina, 222 mil en España, 
99 mil en Estados Unidos, 20 mil en Brasil y 10 
mil en Chile (Pereira, 2011: 36). Por tanto, de 
acuerdo a esta estimación la población bolivia-
na emigrada representa un 6,8% de su pobla-
ción a principios del siglo XX. 

Con todo, lo llamativo de la emigración 
de los últimos años a España –previo a la crisis- 
es que ésta ha sido un recurso utilizado en los 
distintos momentos de la historia de Bolivia. Se 
trata de una estrategia para hacer frente a la ca-
restía de la vida y un modo de ampliar las fuen-
tes de recursos económicos disponibles en las 
familias y las comunidades de origen (Cortes, 
Genevieve 2000). Hinojosa plantea la existen-
cia de una cultura de la movilidad (Hinojosa, Al-
fonso (Comp) 2004) o habitus migratorio (Hi-
nojosa, 2009) presente a lo largo de la historia 
de Bolivia en que la migración ha sido parte es-
tructural y constitutiva de los modos de habitar 
y subsistir de sus habitantes. Para algunos, los 
antecedentes se pueden encontrar en la época 
prehispánica y colonial como parte de una cos-
movisión andina que incidió en la ocupación 
del espacio, como el manejo simultáneo de dis-
tintos pisos ecológicos. Este hecho afectó las 
dinámicas demográficas e incidió en las formas 
de asentamiento humano (Cortes, 2000, De La 
Torre, 2004; Guevara, 2004; Hinojosa, 2008). 

Los estudios más recientes advierten de 
que se trata de un fenómeno que presenta varia-
ciones en el tiempo, cuyos cambios están vincu-
lados a los avatares de la historia del país y a las 
transformaciones sociales, económicas y cultu-
rales en el marco de la globalización y de los pro-

cesos de interconexión mundial (Farah, 2005). 
De modo que no se trata de un fenómeno unívo-
co sino que presenta variabilidad en la historia 
ya que ha estado estrechamente vinculada a los 
procesos de marginalización de su población y 
de crisis recurrentes ocurridas en el país. 

Para comprender las continuidades y 
cambios en la historia migratoria contempo-
ránea de Bolivia es preciso revisar sus antece-
dentes y los rasgos generales que adquiere en 
su desarrollo más actual. Para ello se adopta 
una mirada que privilegia la larga duración y 
la atención sobre las coyunturas en un sentido 
braudeliano. Siguiendo esta lógica, el afán en 
este capítulo es inscribir la historia de las mi-
graciones de Bolivia en la historia general con-
temporánea del país, para que a partir de esta 
revisión, sea posible comprender la configura-
ción de este país como emisor de población y 
España como uno de los destinos más recien-
tes. El supuesto que subyace en esta opción his-
toriográfica es que no es posible desvincular la 
historia política, económica y social del devenir 
migratorio, puesto que las claves de las carac-
terísticas de los movimientos de población en 
Bolivia se encuentran imbricadas en dichos su-
cesos y coyunturas. 

De acuerdo a lo señalado se reconoce, 
por ejemplo, que los movimientos internos 
de población están relacionados con los mo-
vimientos extrarregionales -migración fronte-
riza e internacional- y su configuración actual 
(Cortes, 2000; Farah, 2005). Asimismo que la 
migración interna y limítrofe es un anteceden-
te para comprender, más tarde, la migración de 
larga distancia. De alguna forma se conforma 
una estrategia que se utilizan a su turno para 
hacer frente a las crisis o alcanzar objetivos de 
bienestar familiar que no alcanzan en su país 
(Tapia, Marcela 2012a). Como afirma Hinojo-
sa, se trata de un proceso migratorio, continuo 
e histórico “donde lo rural se halla en lo urbano 
y lo urbano es rápidamente incorporado por 
circuitos migratorios transnacionales contem-
poráneos” (2006: 2). 

En cada momento de la historia boli-
viana el movimiento de personas ha estado 
formado por migrantes campesinos y urbanos 
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que cambiaron su lugar de residencia de ma-
nera temporal o permanente, de acuerdo a las 
mejores condiciones de explotación de recursos 
o de trabajo en los lugares de destino1. Desde 
antiguo, la migración en Bolivia ha permitido la 
reproducción familiar y comunitaria, la subsis-
tencia básica y la búsqueda de mayor bienestar 
material y de ascenso social (Cortes, 2000; Ma-
mani, 2007). En este sentido “la movilidad y el 
trabajo como tales aparecen también como los 
recursos fundamentales de su reproducción, 
aún cuando se mantenga el arraigo en los luga-
res de origen”(Farah, 2005: 142). 

Además del análisis histórico es preciso 
consignar los rasgos que adquiere la migración 
en cada momento, entre ellos el patrón migra-
torio, referido a la composición por sexo de los 
movimientos migratorios y sus implicancias; 
y las estrategias migratorias que se relacionan 
con las fórmulas usadas por quienes deciden 
partir para concretar los objetivos del desplaza-
miento territorial. La consideración de ambas 
dimensiones nos remite a la selectividad por 
sexo en el país de origen y en el país de destino, 
es decir, a quienes son los/las candidato/as más 
proclives para migrar de acuerdo a las condicio-
nes socioeconómicas y culturales en la sociedad 
emisora y las posibilidades de inserción laboral 
y cumplimiento, por ejemplo de los mandatos 

1 Según el estudio de Genevieve Cortés (2000), el fenómeno mi-
gratorio boliviano históricamente ha sido determinante para com-
prender el devenir del espacio rural y de las sociedades campesi-
nas andinas. Cortés estudia dos casos: la Pampa Chirigua donde 
los campesinos migran temporalmente a la zona de producción 
de coca del Chapare y el Valle Alto de Cochabamba donde los 
campesino optan por la migración de larga duración al extranjero. 
A partir del estudio de casos la autora advierte que la migración 
interna y recientemente internacional, es parte de una lógica 
campesina que da prioridad a la reproducción económica, social 
y cultural del grupo familiar y comunitario. 

de género en el contexto de recepción. Asimis-
mo la consideración de las estrategias utiliza-
das para migrar y de los objetivos para partir en 
cada momento histórico, da cuenta de la tem-
poralidad, las continuidades y las permanen-
cias de la empresa migratoria. La conjunción 
de estos aspectos permite comprender quienes 
migran más y porqué; y cuáles son las princi-
pales características que adquiere la movilidad 
humana a lo largo de la historia. En este sentido 
adherimos a la afirmación de Farah que señala 
que “el fenómeno migratorio acusa un marcado 
carácter de clase, étnico, edad y género, tanto 
en lo referente a las migraciones internas como 
las internacionales” (Farah, 2005: 24).

Para organizar este apartado, se conside-
ra una disposición de momentos en la historia 
de la movilidad de Bolivia en el que se pueden 
distinguir cuatro períodos atendiendo a los 
rasgos predominantes y al contexto sociopolí-
tico. El primero se ubica en los inicios del siglo 
XX cuando la migración fue preferentemente 
fronteriza y se dirigió en especial, a la zona co-
lindante de Bolivia y Argentina. Un segundo 
momento, se refiere a los avances y retrocesos 
desde el norte del país hasta llegar progresiva-
mente a la capital federal rioplatense durante la 
segunda mitad del siglo XX. Un tercer momen-
to, corresponde más bien a una inflexión ocu-
rrida a fines de la centuria, dada por cambios 
en la dirección de los destinos migratorios –de 
fronterizo a extra-regional- y las variaciones en 
el patrón migratorio, respecto del que predomi-
nó hasta esa fecha. Finalmente revisaremos el 
capítulo más reciente de la historia migratoria 
de Bolivia que remite al boom migratorio a Es-
paña y el retorno en el contexto de la crisis des-
atada a partir del 2008.
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Bolivia se ubica en el centro-sur de América del 
Sur, se caracteriza por poseer un vasto territo-
rio que comprende una gran diversidad ecoló-
gica2. A pesar de la vastedad del territorio, de 
su variedad ecológica y de poseer ricos recursos 
minerales, Bolivia mantiene la proporción más 
alta de pobreza de Sudamérica con un 54% para 
el año 2007 y un 31,2% de indigencia (CEPAL, 
2010: 65). A pesar de los avances en materia 
de erradicación de la pobreza, Bolivia se ubica 
entre los países de mayor tasa de pobreza e in-
digencia de Sudamérica, superada sólo por Pa-
raguay. En año 2002 el 62,4% de la población se 
encontraba en esa situación, mientras que en 
el año 2010 disminuyó a 42,4%.(CEPAL, 2012: 
15). 

En relación a la historia de Bolivia desde 
su independencia de España ésta se ha caracte-
rizado por recurrentes altos y bajos, por inesta-
bilidad política y brotes de conflicto social hasta 
entrado el siglo XXI. Una mirada al desarrollo 
político y social, desde el surgimiento de la Re-
pública hasta la actualidad, nos advierte de la 
necesidad de consignar la inestabilidad política 
como un elemento estructurante de la historia 
del país. Como señala el reciente informe del 
PNUD, la crisis del Estado boliviano es de larga 
duración y sus antecedentes se encuentran en 
los albores del siglo XX (PNUD, 2007). Pocos 
son los periodos de estabilidad política en la 
historia del país, sólo en el siglo XX se conocen 
periodos relativamente duraderos que dieron 
paso a la instalación de proyectos políticos y 
sociales de mayor alcance.

En el contexto señalado, la migración 
contemporánea –interna y fronteriza- ha sido 
utilizada como una estrategia de supervivencia 
para los habitantes de las zonas rurales, para 
complementar los ingresos familiares y ampliar 

2 Por una parte, la zona andina occidental está formada por mon-
tañas (5000 a 6000 m.s.n.m) y la puna o altiplano (entre 3000 
y 6000 m.s.n.m) que en conjunto comprenden alrededor de un 
tercio del territorio nacional; y por la zona de llanuras amazónicas, 
que comprende casi dos tercios del total.

los modos de hacer frente a la carestía y la fra-
gilidad de la economía rural (Cortes, 2000;). En 
un sentido similar, la migración limítrofe hacia 
Argentina, entrado el siglo XIX se constituyó 
en una forma de ganarse la vida cuyo objetivo 
fue ampliar las fuentes de recursos habituales 
de los habitantes del campo y de las ciudades 
bolivianas especialmente en épocas de crisis 
(Dandler and Medeiros 1988). La versión más 
moderna de los movimientos de población al 
interior del país y fuera de él, se ha constituido 
en una práctica y en un recurso que ha permi-
tido hacer frente a las difíciles condiciones de 
vida en el mundo rural y más tarde de la vida 
en las ciudades.

Al revisar la movilidad humana exterior 
desde fines del siglo XIX, advertimos que la mi-
gración boliviana ha sido fundamentalmente 
fronteriza, dirigida en especial a Argentina, en 
menor medida a Chile durante el ciclo salitre-
ro y, entrado el siglo XX, se amplió a Brasil. La 
elección de los destinos migratorios fronterizos 
se relaciona con las oportunidades laborales 
atractivas en los países limítrofes, la cercanía 
geográfica y una relación cambiaria favorable 
para los bolivianos. 

En el caso de Chile la zona de explota-
ción del salitre en el norte favoreció la llegada 
de mano de obra boliviana incluso más allá del 
término de la Guerra del Pacífico (1870-1883). 
La configuración de una frontera abierta, debido 
a la combinación de los intereses empresariales 
salitreros y la coincidencia en el modelo expor-
tador entre los gobiernos de Bolivia y Chile po-
sibilitó el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia 
cuyo marco favoreció la movilidad humana en la 
nueva frontera (González 2009a). Durante el ci-
clo de expansión del salitre en el norte de Chile 
(1880-1930) se constata la presencia de trabaja-
dores fronterizos en los campamentos mineros 
llegados a través del sistema de enganche, es de-
cir, de contratación en origen promovida por las 
autoridades chilenas (González, 2002a; 2009b). 
Asimismo se registra un intenso intercambio co-

1.  Antecedentes de la migración boliviana  
de principios de siglo XX
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mercial entre las zonas andinas, especialmente 
de Cochabamba, a través del arrieraje que pro-
veía de productos de consumo alimenticio, teji-
dos y ganado a los enclaves mineros (González, 
2002b). En este contexto la presencia boliviana 
en Tarapacá se consolidó hasta el fin de la expan-
sión del ciclo salitrero en 1930 lo que dio lugar 
a una dinámica transfronteriza de gran densidad 
basada en la movilidad de mano de obra y por 
el intercambio de bienes y servicios (González, 
2009b; Tapia, 2013).

Sin embargo, la presencia de bolivianos 
en el norte salitrero de Chile se caracterizó por 
la estacionalidad y menor permanencia en el 
tiempo luego de la crisis del salitre de los años 
30 y el cierre de los campos mineros (Tapia, 
2012b). En este contexto los bolivianos situa-
dos en las zonas limítrofes a Argentina busca-
ron nuevas oportunidades en regiones cercanas 
a la frontera, donde progresivamente aumentó 
la demanda estacional de mano de obra. El país 
trasandino se configuró en las primeras déca-
das del siglo XX como el principal destino de las 
migraciones fronterizas de Bolivia hasta entra-
do el siglo XXI. Dada la profundidad histórica 
de este fenómeno es el qué más atención inves-
tigativa ha tenido motivo por el cual le dedica-
remos mayor desarrollo en este capítulo. 

De acuerdo a las cifras del censo de po-
blación argentino de 1869 se advierte que los 
extranjeros de origen fronterizo alcanzaron 
una proporción cercana al 20% sobre el total de 
extranjeros de ese país (Grimson, 2000: 6). Sin 
embargo, el peso de la migración fronteriza de 
origen boliviano en Argentina experimentó va-
riaciones en el tiempo de acuerdo a la variación 
del peso demográfico que alcanzó la migración 
europea en el país hasta mediados del siglo XX. 
A fines del siglo XIX y principios del XX la in-

migración internacional en Argentina se con-
virtió en un elemento clave para el desarrollo 
económico y social del país. Se estima que entre 
1871 y 1914 entraron más de cinco millones de 
extranjeros de origen europeo, de los cuales un 
poco más de tres millones se radicaron defini-
tivamente y el resto regresó a Europa. La ma-
yoría de los inmigrantes provino de España e 
Italia y se radicaron básicamente en la zona del 
litoral pampeano, lo que produjo un incremen-
to sustantivo de la población de ciudades como 
Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdo-
ba y Entre Ríos (Mejía, 2004: 45).

Aparejado a la migración de Ultramar, la 
migración de origen fronterizo se produjo de 
manera menos visible dentro de lo que se ha 
llamado sistema migratorio del Cono Sur, for-
mada por chilenos en la Patagonia, brasileños, 
uruguayos y paraguayos en la zona rioplatense 
y bolivianos en el noreste (Grimson, 2005)3. 
Hacia 1914 los extranjeros de origen limítrofe 
en Argentina representaban sólo el 8% del to-
tal de nacidos fuera del territorio, sin embar-
go para el año 1991 esa proporción superó el 
50% (Grimson 2000: 6). La razón de dicho cre-
cimiento tiene que ver con la pérdida de peso 
relativo de la migración de origen europeo, más 
que por con un aumento del volumen de la mi-
gración fronteriza. De modo que, en la medida 
que se detuvo el flujo europeo a Argentina el 
porcentaje de europeos experimentó un declive 
y la migración fronteriza tendió a aumentar en 
términos proporcionales (Ceva, 2006; García 
Vázquez, 2005).

3 “El primer censo nacional de población de 1869, ya registra la 
presencia de extranjeros limítrofes en una proporción que alcan-
zaba el 20% sobre el total de extranjeros. El peso relativo de esta 
inmigración ha ido variando a lo largo del siglo XX. Si en 1914 
eran alrededor de del 8%, en 1991 superaban la mitad del total 
de inmigrantes” (Grimson, 2000: 6).
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La migración fronteriza de bolivianos a Argen-
tina alcanzó un primer momento de impor-
tancia hacia 1930, situada especialmente en 
el noroeste del país. Esta situación se debió a 
la conjunción de factores internos y externos, 
por una parte, la Guerra del Chaco (1932-1935) 
que dejó disponible fuerza de trabajo dispues-
ta a buscar mejores expectativas de futuro más 
allá de las fronteras nacionales (García Vázquez, 
2005) y, por otro, debido a la demanda estacio-
nal de mano de obra para la actividad agrícola 
de caña de azúcar y tabaco en el noroeste ar-
gentino. La población boliviana fronteriza alen-
tada por las posibilidades laborales buscó en la 
migración nuevas formas de complementar los 
ingresos familiares especialmente para los du-
ros meses del invierno altiplánico4. 

La presencia de bolivianos en Argentina 
se caracterizó, en términos generales, por la 
continuidad en el tiempo y por avances y retro-
cesos desde las zonas colindantes de la frontera 
hasta la instalación en la capital federal. En una 
primera etapa el patrón migratorio fronterizo 
trasandino fue temporal y circular, especial-
mente circunscrito entre Jujuy y Salta. Se tra-
tó de una movilidad de tipo rural-rural y más 
tarde rural-urbano, formada básicamente por 
hombres, seguidos luego por mujeres y niños 
que colaboraban en la tareas de cosechas o en 
tareas reproductivas (Balán, 1990). Los pobla-
dores fronterizos bolivianos fueron atraídos 
por la posibilidad de complementar sus propias 
actividades rurales, caracterizadas por bajos ni-
veles de productividad, con otras más atracti-
vas y temporales, al otro lado de la frontera. De 
este modo la demanda estacional de mano de 
obra para las cosechas y la zafra, incrementó la 
llegada de bolivianos al noreste argentino (Be-
nedetti y Salizzi, 2011). 

La migración fronteriza de bolivianos en 
Argentina jugó un papel de complementación a 

4 Se estima que en la década de 1920 unas 30 mil personas cru-
zaban la frontera vía la Quiaca entre los meses mayo a noviembre 
de cada año (Grimson, 2000: 7).

la movilidad interna, básicamente de tipo rural-
rural, caracterizada por una inserción selectiva 
en el mercado de trabajo y por una sucesión es-
tacional de las oportunidades laborales. Estos 
movimientos tuvieron como marco la margi-
nalización del sector agrícola tradicional, carac-
terizada por la carencia de infraestructura vial 
y de mercados y una baja productividad. Así la 
posibilidad de que uno de los miembros de la 
unidad familiar buscara nuevas oportunidades 
más allá de las fronteras se convirtió en una 
práctica cotidiana que no supuso una desvincu-
lación con la sociedad de origen. En la medida 
que pasó el tiempo fue frecuente que una vez 
terminada la zafra, se continuara con el tabaco 
y luego la vid, en otras regiones más lejanas a 
la frontera, como Mendoza y alrededores. Estos 
movimientos de población fueron de alguna 
manera una extensión de la migración interna 
donde, más que emigrar, la lógica que predomi-
nó fue la de “ir a trabajar” a Argentina (Ceva, 
2006). Este sustrato de prácticas cotidianas de 
movilidad fue el que sirvió de aprendizaje para 
la emigración de larga distancia y duración de 
fines del siglo XX (Sassone, 2009).

En el marco de las reformas impulsadas 
por los gobiernos revolucionarios de media-
dos del siglo XX, se registraron movimientos 
de población del campo a la ciudad, principal-
mente hacia las grandes ciudades del eje central 
andino y del oriente del país, en especial hacia 
Santa Cruz de la Sierra. La migración interna, 
rural-urbana o urbana-urbana, fue particular-
mente notoria durante la segunda mitad del 
siglo XX y se relaciona con la urbanización y el 
crecimiento de las grandes ciudades bolivianas, 
fenómeno que ha tenido como contraparte la 
desruralización del campo, especialmente inten-
sa a fines de la misma centuria (PIEB, 2005). 
Este fenómeno se refiere a que el proceso de ur-
banización en Bolivia fue a costa de la pérdida 
de población rural por migración campo-ciudad 
y no por crecimiento vegetativo. Según datos 
del INE de Bolivia, luego de mantener uno de 

2.  Migración fronteriza de bolivianos a Argentina  
en el siglo XX
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los mayores índices de población rural de Sud-
américa, en un corto lapso de tiempo dicha si-
tuación se ha revertido. En 1976 “por cada 100 
habitantes urbanos existían 142 habitantes 
rurales; mientras que, en 1992 existían 136 ha-
bitantes urbanos por 100 habitantes rurales; el 
año 2001 la diferencia es mayor ya que por cada 
100 personas que habitaban el área urbana, 60 
habitaban el área rural” (Ine Bolivia 2003: 32). 
Según el Censo de 2012 Bolivia posee una po-
blación de 10.624.495 personas de los cuales el 
67% vive en zonas urbanas y el 33 en el campo 
(UNFA, 2012a). En el patrón migratorio de los 
movimientos del campo a la ciudad se registra 
una mayor presencia de mujeres que de varo-
nes, las que se incorporaron en el mercado de 
trabajo en el ámbito de servicios especialmente 
trabajo doméstico -remunerado y no remunera-
do- y el pequeño comercio informal preferente-
mente (Mamani, 2007; Moré, 2005). 

Con todo, la migración interna no rom-
pió con la preeminencia de la ruralidad, situa-
ción que sólo cambió en las últimas décadas 
del siglo XX por el proceso de urbanización. En 
este contexto, los primeros antecedentes de la 
migración fronteriza de Bolivia, vincula movi-
mientos internos de la población del campo a la 
ciudad y de las zonas peri-urbanas con la emi-
gración hacia Argentina5. La decisión de partir 
hacia zonas colindantes de la frontera que com-
parte Bolivia y Argentina fue parte de las estra-
tegias económicas diversificadas de numerosas 
unidades familiares rurales y urbanas que se 
vieron atraídas por las oportunidades laborales 
de ese país (Benedetti y Salizzi, 2011; Benencia, 
2005; Sassone, 2009). La existencia de un exce-
dente de mano de obra agrícola en Bolivia y la 
incapacidad de absorber esa mano de obra en 
otras regiones del país o actividades económi-
cas como fue el caso de la minería, liberó mano 
del espacio rural. Asimismo, la estructura mi-
nifundista de la propiedad de la tierra –acen-
tuada por la reforma agraria de los gobiernos 
del MNR y su bajo rendimiento– sumado al 
creciente movimiento migratorio interno de la 

5 Históricamente los extranjeros de origen limítrofe han representa-
do entre el 2% y el 3% del total de la población y se ha mantenido 
constante desde 1869 a 1991 (Vargas, 2005: 24). 

década de los 506, motivó la salida de población 
hacia las ciudades bolivianas y hacia zonas de 
frontera (Whitehead, 2002). 

Al otro lado de la frontera, hechos como 
la crisis de las economías regionales del norte 
argentino en los años sesenta y la atracción que 
ejercieron las grandes ciudades en el marco de 
un creciente proceso de industrialización en 
Argentina cambiaron lentamente la tempora-
lidad de la migración. En este escenario cam-
biante los trabajadores bolivianos comenzaron 
su tránsito hacia Córdoba y el Litoral, especial-
mente Buenos Aires. Allí se insertaron en la 
construcción, el servicio doméstico y las indus-
trias y manufacturas con demanda intensiva de 
trabajo (Balán, 1990; Vargas, 2005; Vior, 2006). 

Progresivamente los bolivianos se fue-
ron asentando y concentrando en al Área Me-
tropolitana de Buenos Aires AMBA, para supe-
rar en los años 80 a los que se encontraban en el 
noreste y quedarse allí de manera definitiva. La 
migración temporal y circular dio paso, poco a 
poco, a la migración permanente y al estableci-
miento en las grandes urbes de la costa oriental 
argentina. Sin embargo no fue un proceso lineal 
sino movimientos de idas y venidas (Hinojosa, 
Alfonso 2000), lideradados mayoritariamente 
por hombres cuyo origen era fundamentalmen-
te de Tarija y Santa Cruz (Vior, 2006). Luego, 
en el periodo previo a 1960, los movimientos 
migratorios no fueron sólo avances sobre Bue-
nos Aires, sino avances, retrocesos y regreso al 
interior o al lugar de origen. En el año 1970 se 
estimó que la tercera parte de los bolivianos en 
Argentina se encontraba en el AMBA y en el 
Censo de 1980 los bolivianos en el Área Metro-
politana superaban a los que se encontraban en 
el noreste argentino (Ceva, 2006: 29)7. 

6 “Este hecho sólo aparece como fenómeno social, efecto de las 
transformaciones de 1952, pues antes las masas campesinas ex-
cluidas de todos los derechos y beneficios, apenas contaba con 
el 5% de las tierras, constituyendo el 80% de la población. Una 
dinámica productiva minera y emprendimientos industriales es-
timuló la migración campo ciudad, a la que debemos sumar los 
provocados por los desastres naturales en un país en un país con 
escasa infraestructura” (Vacaflores, 2003: 2).

7 Según datos de Grimson y Soldán “en 1991, residían en la Ar-
gentina 146.460 bolivianos, mientras los paraguayos y los chile-
nos se acercaban al cuarto de millón. Sin embargo, entre 1992 
hasta 1994, el gobierno argentino dictó una amnistía que permitía 
acceder a la documentación legal a personas que estuvieran re-
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Los convulsionados años 70 en Bolivia y 
el Cono Sur inhibieron los movimientos de po-
blación debido a la preeminencia de la doctrina 
de seguridad interior del estado en la legisla-
ción migratoria. Quienes decidieron emigrar lo 
hicieron en un contexto de autoritarismo, bus-
cando nuevas posibilidades en destinos extra-
regionales como los Estados Unidos. El cierre 

sidiendo en el país. Entre los beneficiados por la última amnistía, 
el grupo más numeroso fueron los bolivianos: 110.253. Práctica-
mente, eran el doble de los paraguayos y cuatro veces más que 
los chilenos” (2000: 9).

de las universidades, la persecución política y el 
exilio fueron los factores de expulsión que mo-
tivarón la salida de quienes contaban con redes 
fuera del país. Sin embargo, la migración tem-
poral hacia Argentina tendió al establecimiento 
en el país de recepción para quienes contaban 
con una experiencia de circulación laboral. Fi-
nalizados los gobiernos militares y entrados los 
años 90, los viajes y retornos hacia Argentina 
comenzaron a declinar y a dar paso al asenta-
miento. 

3.  La crisis de fines de siglo XX y la búsqueda  
de nuevos destinos migratorios en el siglo XXI

El regreso a la democracia en Bolivia el año 
1982, dio inicio a uno de los periodos más esta-
bles de la historia contemporánea del país8. En 
este contexto se llegó incluso a plantear que el 
país entraba por fin en una etapa de estabilidad 
y gobernabilidad escasamente conocida en su 
devenir republicano (Seligson, 2002). Al mis-
mo tiempo, se trató de un periodo en el que se 
fundó un nuevo modelo económico, totalmente 
distinto al instaurado por los gobiernos revo-
lucionarios y que, paradójicamente, tuvo en su 
fundación a sus mismos mentores. La primera 
parte de este periodo se caracterizó, por la in-
auguración de una etapa de estabilidad política 
en base a las alianzas de partidos y el tránsito de 
un modelo de capitalismo de Estado a la instau-
ración de un modelo económico neoliberal. La 
segunda parte de este periodo se inaugura con 
uno de los periodos más críticos de la historia 
contemporánea de Bolivia que culminó con la 
llegada al Palacio Quemado del primer presiden-
te de origen indígena en la historia del país en el 
siglo XXI. En este contexto la migración bolivia-

8 Si bien en 1964 cambia radicalmente el modelo político por regí-
menes militares (1964-1982) , permanece el modelo económico 
y nacionalista: el capitalismo de Estado.

na extrarregional tiene como hitos de referencia 
temporal el retorno a la democracia y la crisis de 
principios de la actual centuria.

Este periodo se inauguró con unos con-
vulsionados años 80 herederos de un deterioro 
de la vida institucional y económica en el marco 
de presiones internas de los partidos, los sin-
dicatos y empresarios; y externas del gobierno 
norteamericano por la violación de los dere-
chos humanos, hechos que llevaron finalmente 
a la dimisión del gobierno de Hugo Banzer seis 
meses antes de lo previsto9. Así, la etapa de la 
migración boliviana extrarregional se relaciona 
primero con Estados Unidos como destino mi-
gratorio y luego con Europa, en especial España 
e Italia hasta el 2008. El inicio de la migración 
boliviana al país del norte tiene relación con la 
crisis económica de los 80 y 90 lo que incentivó 
la búsqueda de lugares más lejanos y más auspi-
ciosos. La CEPAL ha señalado que la década per-

9 Entre 1978 y 1982 se sucedieron en el poder siete gobiernos 
militares y dos débiles gobiernos civiles y la llegada al poder me-
diante golpe militar del gobierno de García Meza había dejado al 
país en una crisis económica catastrófica sin acceso al crédito 
internacional, con un déficit fiscal inmanejable, las reservas de 
divisas agotadas y la renta per cápita más baja de la región (con 
excepción de Haití).
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dida para el desarrollo, tuvo importantes efectos 
sobre la migración internacional al desincenti-
var los destinos intrarregionales y favorecer los 
extrarregionales. “Los países de la región tra-
dicionalmente receptores de migración laboral 
(Argentina y Venezuela), vieron disminuir el 
ritmo de crecimiento de la inmigración limítrofe 
y regional. La migración internacional desde el 
subcontinente se orientó en mayor medida a los 
países desarrollados, en primer lugar los Estados 
Unidos y, también se diversificó hacia otras re-
giones del mundo (Canadá, Europa, Australia y 
Japón) ” (Pellegrino, 2000) 10.

Respecto de los bolivianos en Estados 
Unidos las cifras manejadas a principios de este 
siglo advertían que se era una de las más baja 
de América del Sur con unos 44 mil personas de 
ese país (Pellegrino, 2003). No obstante, los da-
tos manejados por fuentes bolivianas señalan 
que hacia fines de 1998 la población altiplánica 
en ese país era de alrededor de 220 mil bolivia-
nos la que aumentó en los últimos años en más 
de 160 mil (Cebec, 2008: 6). Estimaciones de la 
cancillería boliviana cifra a los bolivianos en Es-
tados Unidos a poco más de 420 mil personas 
(UNFA, 2012b).

La variación en los datos estadísticos tie-
ne relación, por una parte, con la débil informa-
ción y sistematización de datos migratorios de 
Bolivia, como por el carácter indocumentado de 
dicha migración al país del norte. Por lo tanto, 
existe dificultad al momento de mensurar con 
certeza el volumen de la migración a Estados 
Unidos por lo que se trata en gran medida de 
una migración invisible, como señala Paz Sol-
dán (2000)11. Según las fuentes bibliográficas 
este movimiento de población se caracterizó 
por ser mayoritariamente masculino, poco 
calificado y por el regreso periódico de los mi-
grantes a sus comunidades de origen a ver sus 
tierras, sus cosechas o a participar de las fiestas 

10 En el área rural d Cochabamba se estimaba que en el año 1993 
el 60% de las familias tenía a uno de sus miembros en el exterior. 
De ese universo la mayor proporción se encontraba en Argentina, 
con casi un 70% de lo migrantes y el resto se repartía entre Esta-
dos Unidos, Israel y Japón. (Cortés, 2001:55)

11 Una de las concentraciones más grandes de bolivianos en Es-
tados Unidos se encuentra en las ciudades de Arlington y Was-
hington, donde es la segunda comunidad hispana en importancia 
después de la salvadoreña.

patronales (De La Torre, 2004; De La Torre and 
Alfaro, 2007).

La migración boliviana, especialmente 
del Valle Alto cochabambino a Argentina y a Es-
tados Unidos, ha implicado el despoblamiento 
de las zonas rurales dando origen a la llamada 
ruralidad de la ausencia (Cortes, 2000). Se trata 
de una realidad socio-espacial relacionada con 
procesos demográficos y económicos producto 
de la emigración. A menudo la migración ha 
supuesto el abandono del lugar de origen, sin 
embargo, en este caso la partida no supone ne-
cesariamente ausencia, en tanto los migrantes 
no dejan definitivamente el campo. Vuelven 
periódicamente a comprar más tierras, a cose-
char melocotones o construir sus casas que lue-
go dejan a cargo de familiares, de manera que 
en muchos casos la “permanencia en el marco 
de la ruralidad deseada pasa, para muchas fa-
milias, por el hecho de ausentarse”

La crisis político institucional de princi-
pios de siglo XXI en Bolivia fue el escenario del 
capítulo más reciente de la historia migratoria 
boliviana antes de la crisis europea. Como se ha 
señalado, luego de la transición a la democra-
cia en los 80 y la inauguración de un periodo 
clave de estabilidad democrática basado en un 
modelo de presidencialismo parlamentarizante 
o democracia pactada y la implementación del 
modelo neoliberal, se inauguró el nuevo siglo 
con una de los periodos más críticos de la his-
toria boliviana cuyo impacto se tradujo en in-
certidumbre entre la población. El aumento de 
la conflictividad social llamó la atención de los 
organismos internacionales y despertaron la 
preocupación de la clase dirigente boliviana. En 
el ámbito internacional el impacto de la crisis 
asiática y rusa, los estragos de factores climato-
lógicos como el del fenómeno del Niño y a ni-
vel interno, la revuelta popular de Cochabamba 
– conocida como la “Guerra del Agua” del año 
200012 –, los bloqueos campesinos en el Alti-

12 Uno de los hechos más notables del 2000 fue la llamada “Guerra 
del agua” que se inició en abril con una serie de protestas en 
las calles de Cochabamba que exigía la renuncia de la compa-
ñía multinacional que se había adjudicado la administración del 
servicio en un proceso fraudulento de licitación pública y que 
había aumentado los precios del servicio de agua potable hasta 
un 200% (García, García and Quitón 2003). 
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plano y la huelga policial que determinó el fra-
caso de la aplicación del Estado de sitio durante 
la segunda administración de Banzer, desper-
taron en la sociedad boliviana el desconcierto 
y la intranquilidad. Como señalan los informe 
“estupor porque lo que se creía agotado volvió 
a renacer con el ruido de las multitudes en las 
calles y en los caminos de Bolivia, y desconcier-
to porque tales voces no anuncian las rutas del 
progreso sino la incertidumbre ante el futuro” 
(PNUD, 2002: 37). La estabilidad del mode-
lo político y económico no era del todo sólida 
como parecía, estaba asentado sobre un frágil y 
excluyente modelo de sociedad.

Existe consenso en los informes inter-
nacionales respecto que el año 2000 marcó un 
momento de inflexión que señala un nuevo ci-
clo histórico (PNUD, 2007). Las bases de la cri-
sis que se desató tuvo sus antecedentes, según 
la perspectiva que se adopte, en el modelo de 
democracia pactada (Alenda, 2004; Mayorga, 
1988, 1994), en la aplicación de las reformas 
estructurales de los 80 (Antelo, 2000; Barja, 
1999; Cabezas, 2007; Gamarra, 1995) y/o en 
una larga historia de exclusión social (García 
Linera, 2007; García Linera, 2004; Laserna, 
2004; Tapia, 2004) cuyos antecedentes se pue-
den encontrar en los orígenes republicanos o 
en la conjunción de los tres aspectos. 

Con todo, existe un nivel de acuer-
do respecto a que la etapa que se inicia en el 
2000 advierte de la dificultad de mantener un 
modelo político y económico que no tomó en 
cuenta la transformación de las características 
estructurales sociales y políticas predominan-
tes en Bolivia hasta la fecha. Entrado el nuevo 
siglo, el país experimentó avances en materia 
democrática, que sin embargo no se traduje-
ron en un modelo de desarrollo incluyente de 
la mayoría de la población (Verdesoto y Zuazo, 
2006). Como advierte el informe del PNUD so-
bre la democracia en América Latina, en las úl-
timas dos décadas la región se caracterizó por el 
predominio de gobiernos democráticos, que al 
mismo tiempo se enfrentaron a una creciente 
crisis social. Se mantuvieron los problemas de 
desigualdad social, bajo crecimiento económico 
y aumento de la insatisfacción ciudadana con 

respecto a la democracia, generando en muchas 
ocasiones consecuencias desestabilizadoras, 
como lo ocurrido en Bolivia. De modo que “la 
democracia parece perder vitalidad; se la pre-
fiere aunque se desconfía de su capacidad para 
mejorar las condiciones de vida; los partidos 
políticos están en el nivel más bajo de estima 
pública; el Estado es mirado con expectativa y 
recelo a la vez” (PNUD, 2004: 37)

En suma, se trató de un momento de 
cambio de tendencias estructurales derivadas 
del agotamiento del modelo político y econó-
mico, cuya expresión se vincula con la larga 
duración, y que se manifestó sobre todo como 
limitación del desarrollo humano del país. Las 
jornadas de protesta que se iniciaron en el año 
2000 en varias ciudades bolivianas alcanzaron 
su punto más álgido en octubre de 2003 duran-
te el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada (1993-1997) con la muerte de casi 60 
personas en enfrentamientos entre fuerzas del 
orden, la policía y el ejército; y entre éstos y los 
manifestantes (Human Rights Watch, 2003). 
Los protagonistas de los momentos de mayor 
conflictividad social fueron los excluidos del 
modelo neoliberal (Alenda, 2004: 16): los cam-
pesinos de la postergada zona altiplánica y ex 
– mineros de la explotación de estaño, entre los 
grupos más visibles. La magnitud de los hechos 
provocó la renuncia del presidente Sánchez de 
Lozada y la huida del país. 

Al revisar el alcance de los hechos revi-
sados hasta esta parte, en la opinión y percep-
ción de los/as boliviano/as, distintas fuentes, 
que recogen el pulso de los hechos, advirtieron 
la pérdida de confianza en el sistema político 
y económico. Si bien el primer fenómeno fue 
una tendencia que se manifestó en toda Amé-
rica Latina, en Bolivia –hacia el año 2004– se 
agudizó. Los datos del Latinobarómetro seña-
laron que quienes optaron por la afirmación la 
democracia es preferible a cualquier otra forma de 
gobierno en 1996 alcanzó a un 64%, proporción 
que bajó a un 45% en el año 2004 (2004: 5). Sin 
embargo, la mayoría de los bolivianos siguió 
creyendo que la democracia es preferible frente a 
un gobierno autoritario; aunque se observó que 
la proporción de quienes optaron por la alter-
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nativa el sistema democrático sólo beneficia a unos 
pocos alcanzó un 76% de los encuestados (Lati-
nobarómetro, 2004: 6). 

En cuanto a la percepción de los bolivia-
nos sobre la situación económica la encuesta 
LAPOP señaló que el 50,7% de los entrevista-
dos creía – en el momento de la aplicación de 
la encuesta – que la situación actual del país era 
mala o muy mala, un 45, 8% regular, sólo un 
3,1% la consideró buena y un 0,3% muy buena 
(Seligson, Moreno y Schawarz, 2004). En este 
mismo sentido el Latinobarómetro observó 
que más de dos tercios (79%) de los encues-
tados creía que el país iba por mal camino, ubi-
cando a Bolivia en el cuarto lugar con más alta 
proporción en este ítem después de Ecuador, 
Perú y México (2004: 37). Asimismo la insatis-
facción con el modelo económico ubicó al país 
altiplánico con uno de los mayores porcentajes 
en este ítem (71%) entre quienes optaron por 
no muy satisfecho o nada satisfecho, ubicándose 
entre los cuatro países de mayor insatisfacción 
(2004: 40). 

Finalmente, luego de dos gobiernos falli-
dos a partir de la caída del gobierno de Gonzalo 
Sánchez de Lozada13, el Goni14, en medio de un 
giro de la crisis hacia temas como la nacionali-
zación de los hidrocarburos y el reavivamiento 
de las tensiones con Chile, se llegó a temer el 
fin del Estado boliviano. La convocatoria anti-
cipada a elecciones presidenciales el año 2005 
representó dos agendas distintas y excluyentes 
que de alguna manera resumían los principales 
aspectos de la crisis que se desató a principios 
de siglo y de los antecedentes de la larga dura-
ción revisados. Por una parte, la candidatura de 
Jorge Quiroga representó la defensa del trabajo 
hecho por el Estado en las últimas décadas y de 
la necesidad de incentivar la inversión extranje-
ra y suscribir el Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos. Por otra parte, la aspiración de 
Evo Morales representó la apuesta por un Es-
tado más activo en asuntos socioeconómicos, 
desconfiado de la apertura al exterior, por tanto 

13 Carlos Mesa 06/ 2003- 06/2005, Eduardo Rodríguez, 06/2005-
01/2006.

14 Nombre con el que popularmente se le llamada a Gonzalo Sán-
chez de Lozada.

antiimperialista y con una propuesta de nacio-
nalización de los hidrocarburos. Sin embargo, 
lo más llamativo de esta última alternativa fue 
lo que representaba en términos sociales, en 
tanto encarnó una estrategia de lucha por el 
poder fundada en los movimientos sociales y 
en su auto-representación. 

Si bien el curso de los hechos más recien-
tes de la historia boliviana parece vislumbrar 
un escenario más propicio para una transfor-
mación profunda, persisten dudas acerca de la 
posibilidad de traducir los avances políticos en 
desarrollo económico y especialmente en desa-
rrollo social. Los Informes del Milenio elabora-
dos por la CEPAL advierten de la dificultad que 
está experimentando el país para alcanzar los 
objetivos trazados por las Naciones Unidas15. 
No obstante la importancia que desde el 2000 
a la fecha ha adquirido la explotación de gas y 
petróleo –que ha hecho pensar en una buena 
coyuntura para salir de la estructura (Gray y Ara-
níbar, 2006)–, se trata de un modelo histórico 
cuya base no ha logrado incidir en las demás 
áreas de la economía. De hecho, se aprecia una 
escasa articulación entre exportación de mate-
rias primas e impulso para el mercado interno. 
Al mismo tiempo, se advierte una escasa inci-
dencia de dicho sector en el crecimiento econó-
mico y peor aún, supone un aumento de la des-
igualdad de los ingresos laborales (Gray, 2005; 
Gray y Araníbar, 2006). 

La base del crecimiento económico ha 
estado por mucho tiempo sustentada en los 
sectores de más baja productividad, la econo-
mía campesina y la economía informal, que son 
al mismo tiempo la mayor fuente de ingresos 
de la población. A pesar de la importancia que 
estos sectores tienen para la economía, han es-
tado históricamente abandonados a su suerte 
por la política económica. De modo que la po-
breza y la precariedad son aspectos centrales y 
permanentes de exclusión que constituyen un 
freno estructural de crecimiento económico 
(PNUD, 2002: 46). A pesar de los avances en 

15 Según el PNUD si Bolivia mantiene una tasa de crecimiento del 
producto per cápita del 0,3% y una desigual distribución del 
ingreso tardará 178 años en salir de la condición actual (Gray 
2005: 6). 
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materia social en los primeros años del siglo 
XXI persiste un amplio estrato bajo (59%) y se 
registra un aumento de la desigualdad social 
(Crespo, Figueroa, Ocampo y Sánchez, 2011: 
89). 

Los sucesos de conflictividad social de 
los primeros años del 2000 fueron fruto de la 
confluencia de una serie de elementos, entre 
ellos el impacto de la crisis económica, los fac-
tores históricos de exclusión social y un manejo 
político que aumentó los niveles de desconfian-
za institucional y disminuyó la credibilidad po-
lítica, incrementando con ello la intensidad de 
las protestas sociales (PNUD, 2002). Justo en 
un momento de fuerte insatisfacción en las ins-
tituciones sociales y un aumento de expectati-
vas en la llegada del nuevo gobierno, se desató 
un aumento de las migraciones internacionales 
a España. Si bien la llegada al gobierno de Evo 

Morales despertó grandes expectativas en la 
población ello no significó el fin de la conflic-
tividad ni la mejoría inmediata de problemas 
que requieren un proceso más largo de cambio 
(Fernández, 2007)16. Al inicio del gobierno se 
mantuvo un alto grado de incertidumbre y una 
percepción de que la situación estaba lejos de 
mejorar, a pesar de la recuperación en las cifras 
macroeconómicas17. 

16 Un informe internacional sobre las primeras gestiones del gobier-
no de Morales, advierte que éstas han sido hasta el momento 
ambiguas. “Por un lado, el discurso asignaba un rol preponde-
rante al Estado en la economía y sociedad, pero en la práctica 
dejó de lado políticas y recursos existentes destinados a reforzar 
las capacidades de gestión pública. Si a esto se suma la actitud 
de desconfianza y rechazo a profesionales con experiencia de 
gestión pública en gestiones anteriores, será evidente que, al me-
nos en el corto plazo, mientras estas capacidades no se generen, 
la eficiencia de la gestión del gobierno será limitada” (De Jong, 
Aguilar y Dijkstra, 2007: i)

17 El año 2006 se inaugura con un crecimiento económico del 4,5% 
y un superávit de un 6% del PIB por efecto de la nacionalización 
de las reservas del gas natural (PNUD 2007). 

3. España, en la historia migratoria de Bolivia

Entre los factores que favorecieron la elección 
de España como destino migratorio boliviano 
podemos mencionar elementos regionales en-
tre ellos la grave crisis económica de principios 
del siglo XXI por la que atravesó el destino tra-
dicional de la migración boliviana: Argentina. 
La crisis del 2001 desincentivó la migración a 
ese país y promovió la migración de retorno. 
En el mismo sentido actuaron las políticas res-
trictivas implementadas por Estados Unidos 
después del 11-S. En ese contexto la búsqueda 
de otros destinos migratorios como España18 
o Italia (Mazardo, 2010), se constituyeron en 
nuevas alternativas para quienes ya poseían 

18 La migración boliviana a España es un fenómeno de rápido creci-
miento que se aceleró en los primeros meses del 2007 y de alta 
proporción femenina con un 54,8% de mujeres (MTAS, 2007). 
Los datos más recientes señalan que al 31 de diciembre de 2010 
habían 121.991 extranjeros de origen boliviano con tarjeta de 
residencia en vigor, ubicándose en la 11va ubicación de los col-
ectivos extranjeros más importantes (Arroyo 2009).

experiencia migratoria o querían buscar me-
jores oportunidades de vida para si mismos y 
sus familias en un contexto de constante crisis 
e inestabilidad social.

Las cifras oficiales del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) de España 
señalan que en muy poco tiempo la migración 
boliviana pasó de una escasa importancia a un 
rápido aumento de su volumen. En 1990 ha-
bía en el país poco más de 700 bolivianos con 
tarjeta de residencia en vigor, para pasar el año 
2000 a 1748 y casi 5000 el año 2002 (MTAS, 
1996, 2000, 2002). Sin embargo, el mayor cre-
cimiento lo experimentó a partir del año 2004 
en adelante, al pasar de poco más de 7000 per-
sonas a casi 70 mil el 2007, con un crecimien-
to de casi un 1000% para ese periodo (MTAS, 
2002, 2004).

El crecimiento de la migración de boli-
vianos a España se relaciona con el magro cre-



Las migraciones bolivianas en la encrucijada interdisciplinar: evolución, cambios y tendencias

21

cimiento económico del periodo 1999-200319 
que afectó a la generación del empleo y produ-
jo una disminución de los ingresos reales de la 
población. Al mismo tiempo, la intensificación 
de la migración hasta el 2007 se relaciona con 
la maduración de las redes migratorias que ini-
ciaron tímidamente la partida a fines de los 90, 
sumado a las auspiciosas noticias acerca de las 
posibilidades laborales que llegaron a Bolivia 
(Guaygua, Castillo, Prietoy Ergueta, 2010). En 
los primeros meses del año 2007, se observó un 
crecimiento extraordinario de la llegada de bo-

19 Según datos oficiales entre 1999 y 2003 la economía sufrió una 
marcada desaceleración del crecimiento que afectó especial-
mente a la actividad manufacturera y la construcción. Se estima 
que durante esos años el desempleo abierto pasó de un 4,4% 
a un 8,7% respectivamente (Udape 2005: 1). Las cifras de la 
CEPAL señalan que para 1999 la tasa de desempleo abierto en 
Bolivia era de un 6,1% (CEPAL, 2001: 39), para pasar a un 7,5% 
en 2000, un 8,5% en el 2001 y un 12,9% en el 2003 (CEPAL, 
2005: s/n). 

liviano/as a España debido a la puesta en vigor 
de la legislación de la Unión Europea que exigió 
visado especial a los bolivianos a partir del 1 
de abril de ese año, lo cual actuó como un ver-
dadero efecto llamada. De hecho, se estima que 
sólo el año 2006 desembarcaron 110 mil boli-
vianos en España, y en los tres primeros meses 
de 2007 se sumaron otros 56.00020. De modo 
que, si había quienes pensaban viajar a España 
en un futuro próximo, ante la imposición del 
visado decidieron hacerlo inmediatamente. Si 
había familiares radicados en el país ibérico, fue 
necesario apurar el viaje para reagrupar a los 
seres queridos, ante la expectativa de no poder 
hacerlo después del 1 de abril (Tapia, 2010).

20 El País (2007) http://www.elpais.com/articulo/espana/Ultimo/vue-
lo/visa/bolivianos/elpepunac/20070401elpepinac_23/Tes Consul-
tado el 16 de abril 2007

Gráfico 1 . Evolución de los extranjeros de origen boliviano en España con tarjeta de residencia en vigor. 1999-2009
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La mayoría de los boliviano/as que en-
traron a España en a fines de los 90 y princi-
pio del 2000 lo hizo como turistas para buscar 
trabajo y luego permanecer de manera irregular 
a la espera de mejores condiciones. Así que un 
rasgo distintivo de este colectivo fue la irregula-
ridad, puesto que las fechas de llegada dejaron 
a muchos fuera de los procesos de normaliza-
ción. De hecho el proceso de regularización del 
año 2005 fue el que más favoreció al colectivo 
boliviano que llegó a principios del siglo XXI y 
que permanecía de manera irregular. Del total 
de solicitudes realizadas ese año (691.655) las 
del colectivo boliviano representaron el 7%, con 
más de 47 mil solicitudes, de las cuales el 84% 
fueron concedidas, es decir, casi 40 mil (MTAS, 
2005). De modo que el proceso del 2005 rele-
vó la migración irregular boliviana existente, lo 
que explica el aumento sustantivo en las cifras 
oficiales de este colectivo entre los años 2002 
y 2004, fechas límites que incluyeron el último 
proceso de normalización. 

Con todo, se mantuvo un alto grado de 
irregularidad del colectivo boliviano, lo que se 
demuestra en las diferencias entre los datos 
aportados por fuentes bolivianas, por una par-
te; y por las diferencias entre las propias fuen-
tes españolas, por otra. De hecho al comparar 
los datos del Padrón Municipal se advierte que 
la población boliviana empadronada en Espa-
ña al 1 de enero de 2008, ascendía a 239.942 
personas, lo que arroja un diferencial de más de 
170 mil personas de este colectivo a nivel na-
cional respecto de los bolivianos que cuentan 
con tarjeta de residencia en vigor.

Otro rasgo distintivo de la migración bo-
liviana en España, común al colectivo iberoame-
ricano en general21, fue la mayor proporción de 
mujeres en dicho flujo22. Desde principios del 

21 En 1998 la proporción de mujeres iberoamericanas con tarjeta de 
residencia en vigor era de un 66%, valor que ha ido descendien-
do en el tiempo a 65% en 1999, 58% en 2001, 56% el 2005 y 
53% el 2007 (MTAS, 1998, 1999, 2001, 2005, 2007a). 

22 Según estudios realizados en Cochabamba, la emigración desde 
ese lugar es eminentemente femenina. Según datos de Hinojo-
sa, “el 67% de la migración internacional cochabambina de los 
últimos seis años está compuesta por mujeres; la cifra sube al 
70% en caso de las migraciones hacia Italia. Asimismo cifras del 
Ayuntamiento de Barcelona para el año 2007 refuerzan esta reali-
dad cuando señalan que del total de bolivianos empadronados en 
dicha ciudad el 60% son mujeres” (Hinojosa, Alfonso 2008: 109).

siglo XXI, las mujeres fueron mayoritarias en-
tre los bolivianos con tarjeta de residencia en 
vigor con un 55% el año 2001, para decrecer los 
primeros años de la nueva centuria y aumentar 
en el momento de mayor auge de la migración 
el año 2005. Para ese año la proporción de mu-
jeres bolivianas era de un 55,8% del total, para 
disminuir al año siguiente a un 45% (MTAS, 
2001, 2005). 

La variación de la proporción de mujeres 
bolivianas entrado el siglo XXI se relaciona con 
dos factores, por una parte, el proceso de regu-
larización del año 2005 que favoreció la norma-
lización de las mujeres que llevaban más de tres 
años trabajando en el mercado de trabajo y se 
encontraba en situación de irregularidad. Este 
hecho hizo que el porcentaje de mujeres con tar-
jeta de residencia, que venía experimentando 
un descenso en los primeros años de la nueva 
centuria, aumentara sustantivamente en térmi-
nos de volumen y proporción en el año de la re-
gularización. Por otra parte, en los años previos 
a la imposición del visado aumentó la propor-
ción de varones básicamente por la expectativa 
de reagrupar antes del 1 de abril de ese año. De 
modo, que en muchos casos viajaron las parejas 
e hijos de las mujeres que permanecían en Espa-
ña con la esperanza de regularizar en un futuro 
próximo su situación familiar.

Sumada a la irregularidad y la mayor 
proporción de mujeres, otro rasgo característi-
co de la migración boliviana a España ha sido su 
juventud rasgo que comparte con la migración 
extracomunitaria general. Desde el momen-
to de mayor afluencia este colectivo a España 
(2004) concentró su población en los rangos de 
15 a 64 años de edad con valores que no bajan 
del 90% del total23. De modo que se trata de 
un colectivo en edad productiva y reproductiva 
cuyo interés central es la inserción laboral en el 
destino migratorio.

Por último, en relación a la ubicación del 
colectivo boliviano en España éste se concentró 

23 El año 2005 se concentraban en ese rango de edad el 93,3% 
con 25.085 personas, el 2006 un 93,8% con 49.317 y el 2007 
un 92,8% con 57.984 del total de boliviano/as con tarjeta de re-
sidencia en vigor según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (MTAS 2005, 2006, 2007).
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en las principales ciudades españolas, preferen-
temente en Madrid y Barcelona. De acuerdo a 
los datos oficiales, la mayor proporción de boli-
vianos se concentró en ambas provincias. En el 
año 2007 del total del boliviano/as en España, 
el 22% se encontraba en Madrid y el 21% en 
Barcelona, con 15.059 y 14.074 respectiva-

mente (MTAS, 2007). Le sigue de lejos Valencia 
con un 8% del total de dicho colectivo, para lue-
go repartirse de manera dispersa en distintas 
provincias de España. De modo que la ubica-
ción geográfica de los boliviano/as se concen-
tró preferentemente en las grandes metrópolis 
españolas. 

Gráfico 2 . Extranjeros de origen boliviano empadronados 2003-2013
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El boom migratorio de bolivianos a Espa-
ña finaliza con la crisis económica de 2008 que 
golpeó a toda España y con ello a los migrantes. 
Como señalamos más arriba los bolivianos –al 
igual que los latinoamericanos- se insertaron 
en estratos específicos del mercado laboral, ser-
vicio doméstico y de cuidado y la construcción 
entre los más destacables. Ello junto a la adop-
ción de políticas de una política de retorno por 
parte del gobierno español motivó al regreso 
de numerosos migrantes (entre ellos bolivia-
nos) conforme se iba agudizando la crisis. Se-
gún datos de la Embajada de Bolivia en España 
(2013), unos 40 mil bolivianos se regresaron a 

su país entre 2008 y el 2013, lo que se manifes-
tó en la caída de los datos de empadronamien-
to del INE de España. Con ello se cerraba un 
ciclo, pero no por ello la historia migratoria de 
Bolivia la que por estos días ha buscado nue-
vos destinos, entre ellos Chile. Según los datos 
del Censo de 2012 los bolivianos son uno de 
los grupos que más rápido crece en Chile mien-
tras que el año 2002 sumaban 11.649 personas 
el 2012 esa cifra se elevó a 25.151, es decir un 
115%. Así este país se constituye en el cuarto 
destino preferido por los bolivianos después de 
España, Argentina y Brasil.
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En la historia de Bolivia contemporánea, las 
crisis y la migración, son dos dimensiones de 
su devenir que se cruzan de manera constan-
te. En este sentido es posible postular que la 
migración –interna, fronteriza e internacional- 
forma parte de lo que podríamos denominar 
un repertorio de estrategias para ganarse la vida 
y hacer frente a las crisis en distintos momen-
tos de su historia. Aunque existe consenso de 
entender la movilidad humana como parte 
integral de mundo andino desde tiempos an-
cestrales, podemos señalar que en su versión 
contemporánea adquiere rasgos distintivos en 
el marco de las circunstancias históricas preci-
sas y por la influencia de factores estructurales 
políticos y económicos. 

En las primeras décadas del siglo XX la 
migración boliviana fue un recurso que a su 
turno utilizaron, los bolivianos/as de zonas 
rurales para complementar la economía de la 
unidad doméstica, tanto hacia otras zonas ru-
rales dentro del territorio como hacia zonas 
rurales transfronterizas. Entrado el siglo XX 
en el contexto de auge de las economías regio-
nales, los procesos de urbanización y declive 
de la migración de Ultramar en Argentina; su-
mado a los procesos internos de modernización 
inacabada, que incluyó la Reforma Agraria y de 
ampliación de derechos a la población indígena 
en Bolivia; fue el marco en que se produjo un 
aumento de la migración fronteriza boliviana 
hacia el país transandino. La migración extra-
regional de larga distancia -a Estados Unidos y 
recientemente a Europa- ocurre en un contexto 
histórico distinto. Se trata de movimientos de 
población cuyo fin fue hacer frente al impacto 
de la aplicación de las reformas económicas a 
fines del siglo XX y la crisis política e institu-
cional con que se inauguró el nuevo siglo. A 
pesar de los avances en materia democrática a 
principios del siglo XXI la posibilidad de mejora 
en el corto plazo siguió alentando la migración 
internacional. El auge económico español basa-
do en la burbuja inmobiliaria alentó a miles de 
bolivianos a elegir ese país para cumplir con el 

sueño andino. La acción de las redes, la brecha 
salarial, la inserción en la economía sumergida 
y la instalación de un verdadero negocio de la 
migración en Bolivia fueron los elementos que 
se trenzaron para construir esta nueva etapa en 
la historia migratoria. 

La posibilidad de migrar se constituyó 
en recurso para alcanzar objetivos de bienestar 
insatifechos en Bolivia, entre ellos mejorar sus 
condiciones de vida y acceder a bienes y ser-
vicios a los que no acceden en su país, como 
educación de calidad para los hijos, servicios de 
salud costosos o la adquisición de una vivienda. 
La opción por la salida (Hirschman, 1977), con 
frecuencia estuvo asociada a escasas expecta-
tivas laborales, serios problemas económicos 
personales o familiares y un sentido de vulne-
rabilidad social y pérdida de certidumbre por 
mejorías en el corto plazo. En este escenario 
llama la atención el cambio en la composición 
de la migración boliviana internacional a dife-
rencia de lo que había ocurrido en el siglo pa-
sado: de un liderazgo masculino se ha pasado 
a un liderazgo femenino. Un elemento explica-
tivo ha estado dado por las oportunidades del 
mercado de trabajo en el contexto de destino y 
selectividad por género que ha afectado los pa-
trones migratorios. En la primera fase de la mi-
gración fronteriza (hasta 1950) las oportunida-
des de trabajo -en las plantaciones azucareras 
de Jujuy y Salta- y la atracción ejercida por los 
salarios de esas zonas; sumado a un contexto 
de transformaciones sociales en el marco de las 
medidas revolucionarias y la agitación política 
recurrente motivaron la salida de varones. Se 
trataba de una migración circular de idas y ve-
nidas, en las que en ocasiones se sumaron las 
mujeres, lo que motivó la instalación de fami-
lias bolivianas en zonas fronterizas. Hacia la 
década de los 60 del siglo XX con los cambios 
tecnológicos en los ingenios azucareros y la cri-
sis de los empleos rurales, se transitó hacia un 
proceso de urbanización de la migración fron-
teriza hacia el Gran Buenos Aires. Aunque en 
un principio se mantuvo la temporalidad de la 

5. A modo de conclusión
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migración, quedando las familias en Bolivia, 
fue frecuente que se sumaran las mujeres y se 
experimentara una rápida inserción al mercado 
laboral de recepción.

Por su parte la reciente migración in-
ternacional a Europa, posee algunos rasgos 
similares a los patrones migratorios de la mi-
gración fronteriza, como es la importancia del 
mercado de trabajo de los países de destino. Sin 
embargo no se trata de fenómenos que se den 
desconectados –migración fronteriza e interna-
cional-, sino por el contrario, se encuentran es-
trechamente relacionados al conectar origen y 
destino. En el caso de la migración a Europa en 
general y a España en particular, el patrón mi-
gratorio femenino nos refiere a la sociedad de 
origen y al impacto en el tiempo de las reformas 
económicas aplicadas a fines del siglo XX y las 
crisis políticas de los primeros años del presen-
te siglo. En las últimas décadas se ha registra-
do un aumento de la participación de mujeres 
bolivianas en el mercado laboral, especialmente 
informal, y en trabajos que son una extensión 
de las tareas asignadas por género. Este aumen-
to se explica por la necesidad de ampliar los in-
gresos familiares aumentando la participación 
de sus miembros en el mercado de trabajo. La 
información que circuló por las redes migra-
torias acerca de España advertía de mayores 
oportunidades para las mujeres, especialmente 
en el trabajo doméstico –interno y externo- y 
el cuidado de niños y adultos mayores. Si bien 
en la migración boliviana al país ibérico se re-
gistra una mayor proporción femenina, éste no 
supone necesariamente un patrón migratorio 
individual. Es frecuente encontrar en España 
mujeres casadas o en unión libre y con hijos 
con un fuerte compromiso familiar, tanto para 
hacer traer al esposo o la pareja y luego a los hi-
jos como para mantener los vínculos transna-
cionales en el tiempo, situación que se repite en 
otros colectivos latinoamericanos (Gonzálvez, 
2007; Pedone, 2006). 

Otro elemento que llama la atención en 
el recorrido histórico realizado se relaciona con 
las historias migratorias. De acuerdo a trabajo 
de campo realizado en España y la bibliografía 
revisada se aprecia que detrás de las historias 

de los migrantes bolivianos es posible encon-
trar otras historias de movilidad que precedie-
ron al último capítulo más reciente de Bolivia 
en el exterior. En muchos casos se encuentran 
migrantes en Madrid que primero viajaron del 
campo a la ciudad, luego a Argentina, algunos a 
Estados Unidos y otros recientemente a Espa-
ña. Asimismo se encuentran historias que los 
refieren al pasado más lejano, a la época salitre-
ra en Chile y más reciente, a viajes frecuentes a 
la zona franca de Iquique para comprar produc-
tos importados que luego se vendían en las fe-
rias ambulantes de La Paz. Así se constata que 
la movilidad ha sido un continuo en la configu-
ración de la historia contemporánea de Bolivia, 
más allá de los intentos modernizadores –con 
frecuencia inacabados- de la Revolución del 52 
o del viraje neoliberal de fines del siglo XX. Bo-
livia no ha logrado ampliar los beneficios del 
bienestar social para la mayoría de la población, 
de modo que casi siempre la búsqueda de este 
objetivo ha quedado en manos de las personas 
y las familias (Hinojosa, 2007). La necesidad de 
diversificar los recursos económicos de las fa-
milias o el sueño de la vivienda o la tierra pro-
pia, son algunas de las motivaciones que han 
estado detrás de las empresas migratorias de 
corto y largo alcance. 

La mirada de la historia de las migracio-
nes en Bolivia y su situación actual nos advierte 
de la importancia que ha tenido la movilidad 
humana como un recurso y una estrategia re-
currente en el tiempo. Probablemente se trate 
uno de los elementos más permanentes dentro 
del contexto de dificultades y crisis por las que 
ha atravesado el país en su historia moderna. 
Apreciamos que los migrantes internos, del 
campo a la ciudad o de un pueblo a otro, han 
sido con frecuencia los migrantes fronterizos 
e internacionales. A primera vista es difícil di-
lucidar esta situación en las fuentes oficiales o 
en las cifras, que casi siempre ocultan más que 
dan cuenta de la realidad. Sin embargo, la etno-
grafía permite, en algunos casos, asir lo inasible 
cuando se ha podido apreciar en rincones de 
España, la existencia de equipos de futbol que 
llevan los nombres de los pueblos bolivianos o 
cuando es posible oír el quechua entre los con-
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trincantes que se enfrentan en el campo de fut-
bol. De manera similar, ocurre con la cada vez 
más importante fiesta de la Virgen de Urkupiña 
en el Parque Tierno Galván de Madrid de ma-
nera similar ha ocurrido ciudades de Estados 

Unidos y Argentina. Con todo, el denominador 
común en la mayoría de los casos es el afán por 
cumplir un sueño migratorio donde las partidas 
y venidas se configuran como una aspiración y 
un deseo.
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