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Lugar y fecha de realización:
La investigación se realizó en la ciudad de La Paz - Bolivia y corresponde al primer
semestre del 2010.
Tiempo de duración:
6 meses.
Metodología:
Investigación de naturaleza cuantitativa.
El universo y la muestra:
El universo de la encuesta está compuesto por la colectividad migrante de Bolivia a
España y sus familiares provenientes de las zonas geográficas de los valles y el
altiplano (el Consulado de España en La Paz atiende a los departamentos de La
Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí. Existe otro consulado en Santa Cruz que atiende
a los departamentos del oriente boliviano), y l@s potenciales migrantes de estas
zonas que desean ingresar al territorio español.
La muestra representativa de este universo, está fundamentada en 600 personas
encuestadas ligadas de alguna manera con la redes migratorias de bolivian@s a
España y potenciales migrantes.
Error muestral:
Los datos obtenidos vierten un error muestral de ± 5,5% al nivel
de confianza del 95%.
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La técnica utilizada:
La técnica utilizada es un cuestionario que consta de 50 preguntas desglosadas en 3
bloques temáticos de acuerdo a la tipológica de la persona encuestada. Todas las
encuestas desarrolladas en el estudio de campo, estuvieron dirigidas a las personas
que se aproximan ante el Consulado de España en la ciudad de La Paz que realizan
algún trámite. Consideramos que estas personas forman parte importante del capital
social de la migración boliviana a España y de las redes migratorias.
Tipología del/la encuestad@:
Es necesario considerar, que las personas que se aproximan al consulado español
en la ciudad de La Paz, responden a tres expectativas en forma general:
Primer tipo: Son migrantes ya establecid@s que han retornado al país para
realizar algún trámite, en muchos casos el de reagrupación familiar para llevar
a sus hij@(s) a España. Estas personas, muchas veces envían remesas a
familiares o mandaron en algún momento de su historia migratoria.
Segundo tipo: Son potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio
español a través de la tramitación de un visado.
Tercer tipo: Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en
Bolivia) que solicitan la legalización de documentos como el certificado de
antecedentes penales o certificados de nacimiento para que sus familiares
puedan acceder al arraigo social o laboral. Estas personas reciben o recibieron
en algún momento remesas económicas o sociales y son parte activa de las
familias transoceánicas.
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Introducción
Pese a las circunstancias un tanto adversas para la migración boliviana a España, much@s
bolivian@s aún lo ven como una buena oportunidad de trabajo y estudio. Los nuevos
movimientos migratorios hacia este país, tienen características un tanto particulares al
éxodo que se vivió desde el 2000 hasta el 2007.
Una de las causas para que este fenómeno migratorio aún continúe, es el establecimiento y
la consolidación de las cadenas migratorias y redes transnacionales construidas estos años
entre Bolivia y España.
Estas redes compuestas por familias y amig@s que se organizan entre Bolivia y
España, construyen relaciones sociales y comunicacionales transnacionales que facilitan la
migración y funcionan como verdaderos puentes que unen ambos territorios migratorios. Las
redes de familiares o amig@s, muchas veces cubren los gastos del viaje, se encargan de
buscar trabajo para l@s recién llegad@s, les ayudan a encontrar alojamiento , en
definitiva, les ofrecen apoyo para que la migración se concretice. A través de estas redes, por
ejemplo, se desarrolla la reagrupación familiar que son los trámites más demandados
actualmente ante el consulado español en la ciudad de La Paz, realizados muchas veces por
los migrantes mismos que retornan a Bolivia exclusivamente para realizar este trámite, para
este efecto es necesario que la persona solicitante tenga un estatus migratorio regular para
cumplir con los requisitos que exige la actual normativa en extranjería española.
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Por otro lado, l@s potenciales migrantes interesad@s en viajar a España por motivos
laborales, generalmente cuentan con vínculos más o menos estrechos con algún familiar
o círculo de amig@s ya establecid@s en alguna ciudad española que forman parte de su
capital social migratorio, lo cual les facilita la migración.
El caso de profesionales migrantes, estudiantes o trabajadores, tienen un matiz
diferente, es decir, no siempre se apoya su movilidad a través de estas redes sociales
migratorias, sino más en el círculo social de profesionales de su rama y la información
migratoria que se puede generar en estas.
Si bien hasta el 2008, los mercados laborales en España demandaban mano de obra poco
calificada básicamente en 3 sectores de la economía, la agricultura, la construcción y el
de servicios, con la actual crisis y el desempleo esta demanda se ha reducido
significativamente; pero, según el presente estudio, nuevos mercados laborales son
emergentes en determinados sectores de profesionales. Esta nueva demanda no es
masiva y se trata, esta vez, de mano de obra calificada y competitiva como es el caso de
los profesionales médicos. Estos profesionales tienen la oportunidad de ingresar a
territorio español con opción a empleo, a través de los programas MIR, (Médicos Internos
Residentes) si aprueban un previo examen de admisión.
El estudio también indaga las etapas intermedias de la migración hacia España como
elementos que hacen a la construcción de una cultura de la migración laboral a modo de
habitus migratorio boliviano.
El presente estudio contiene información cuantitativo muy interesante que puede servir de
referencia para la investigación sobre la migración a España.
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Datos generales
(Tod@s l@s entrevistad@s)

1,00
Sin Especificar

6,00
Chuquisaca

1,00
Beni

Tarija

Potosi

0,33

4,67

5,67
Oruro

Santa Cruz

Cochabamba

1,33

33,67
La Paz

Datos generales

46,33

Ciudad de procedencia

Es importante mencionar que el
consulado de España en la
ciudad de La Paz, atiende a los
departamentos de La
Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí,
Sucre. Existe otro consulado en
Santa Cruz que atiende a los
departamentos del oriente
boliviano. Por consiguiente, la
procedencia de la mayoría de
l@s encuestad@s son de estas
regiones, de Cochabamba
46,33% y La Paz 33,67% .La
encuesta revela que hay
personas procedentes de Santa
Cruz, Beni y Tarija, tal vez por
desconocimiento de que existe
otro Consulado exclusivo para
estos departamentos ubicado en
la ciudad de Santa Cruz.
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Datos generales

Sexo de las personas encuestadas

La encuentra nos muestra
mayoritariamente a mujeres
involucradas en esta temática
54% frente a masculina con 46%.
La aseveración de que la
migración tiene rostro de mujer
encuentra su fundamento en este
gráfico.
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Estado civil

Edades

Datos generales

61 años - 70
Sin Especificar
años
5%
71 años - más
6%
1%

10 años - 20
años
5%
DIVORCIADO/A UNION LIBRE
2%
4%
VIUDO/A
3%

51 años - 60
años
8%

SEPARADO/A
2%

SOLTERO/A
37%

21 años - 30
años
37%
41 años - 50
años
13%

CASADO/A
52%
31 años - 40
años
25%

9

Datos generales

Trámite que realiza en el consulado de España - Gestión 2010
Según este gráfico, el 40% de las
personas realizan trámites sobre
legalizaciones de certificados para el
trámite de residencia por arraigo social o
laboral por encargo de algún familiar
desde España, estas personas radican en
Bolivia y tienen algún familiar en España.
El 28% realiza el trámite por reagrupación
familiar (RFK) mayoritariamente lo realiza
él o la migrante que retornó de España
para este fin.
El 10% realiza el trámite de visado de
trabajo por cuenta ajena o contratación en
origen (TRA).
Entre las personas que tramitan visados
de estudios con y sin tarjeta de estancia y
familiares de estudiantes suman 14%
(SLU, SSU, SLF).
En resumen, entre l@s bolivian@s que
demandan el ingreso al territorio
español, en primer lugar se encuentran los
de reagrupación familiar seguidos por
quienes desean realizar estudios con o sin
estancia y por último los de trabajo.
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Datos generales

Causas que generan la migración laboral a España

Las causas económicas y laborales se encuentran mayoritariamente entre
los indicadores “trabajar y ahorrar dinero”, “salario atractivo” y “trabajar y
mandar dinero”, seguido de las oportunidades de estudio en una población
relativamente joven. Muchas personas que buscan oportunidades de
estudio, también tienen expectativas laborales, incluso quienes buscan la
reagrupación familiar.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

Primer bloque
Este bloque esta dirigido a personas que radican en España, que
retornaron a Bolivia por un corto tiempo y realizan algún tipo de trámite en
forma personal ante el Consulado Español.

¿Radica usted en España?
Si
20%

No
80%

El presente gráfico, tiene el
objetivo de determinar si entre
l@s encuestad@s existen
personas que radican en
España. El 20% indicó en forma
positiva, lo cual significa que su
situación migratoria es regular y
que retornaron a Bolivia para
realizar algún tipo de trámite en
forma personal, en muchos
casos, realizan el visado de
reagrupación familiar de sus
hij@s para llevarl@s a España y
en otros las legalizaciones que
corresponden para su respectiva
regularización.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿Cuánto tiempo radica en España?
mas de 10 años
2%
9 a 10 años
10%

1 a 2 años
5%

7 a 8 años
17%
3 a 4 años
35%

5 a 6 años
31%

En el gráfico anterior el
20% indicó radicar en
España; de estas
personas, la mayoría ya
radica entre 3 a 4 años
(35%) y entre 5 a 6 años
(31%). Algunos radican más
tiempo entre 7 y 8 años
(17%). El gráfico señala en
forma objetiva la reciente
ola migratoria de los
bolivianos a España que se
ha realizado en forma
progresiva desde finales de
los noventa hasta el 2007.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿Cuál es su situación laboral actual en España?

Entre las personas que radican
en España y retornan
circunstancialmente, su
situación laboral es de
“emplead@s 46%, de
vacaciones 29% que nos indica
que también tiene una situación
laboral estable como de la
misma forma los que indican
con permiso de hacer
trámites”, entre estos llegan al
80%. No especificaron 12% y
sólo el 8% indicó estar
desemplead@.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿Cual es su actividad laboral en España?
SERVICIO
DOMESTICO
12%
OTRO
29%
COSTRUCCION
14%

LIMPIEZA
12%

HOSTELERIA
17%
TRABAJO DE
CUIDADO
16%

De las personas que radican en
España, la mayoría no especificó
su actividad laboral por razones
personales (29%) que puede ser
comprensible por razones obvias.
Entre las que indicaron, se
encuentran las actividades de
hostelería 17%, servicio
doméstico 12%, limpieza 12% y
son las realizadas
mayoritariamente mujeres.
Pese a la crisis que afectó
particularmente a la
construcción, el 14% de los
encuestados indicó trabajar en
esta actividad laboral.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿A futuro pretende quedarse en España o retornar a
Bolivia?
Entre respuestas evasivas -otros y no
responden- suman el 56%, estas
personas aún no han determinado si
quedarse en España o retornar a
Bolivia, todo dependerá del
desarrollo de su proyecto
migratorio, de su posición y estatus
migratorio, el grado de integración
social y laboral y otras circunstancias.
El 25% tiene determinado retornar
luego de ahorrar dinero lo cual esta
vinculado a la inversión en vivienda o
se trate de un emprendimiento
económico en Bolivia, sólo el 19%
pretende establecerse
definitivamente en España; en este
grupo se encuentran las personas
que cuentan con una situación de
regularidad migratoria o adquirieron
la nacionalidad española.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿Qué miembros de su familia están en Bolivia que
dependen económicamente de usted?

De las personas que radican en España y que en muchos casos realizan el trámite de la
reagrupación familiar; un 32% no tiene a nadie que dependa económicamente en forma
absoluta de la persona migrante. Los otros porcentajes indican en forma positiva que algún
familiar depende en algún grado económicamente de su persona, generalmente los hijos que
siguen una carrera universitaria o aún están en primaria o segundaria, la madre y el padre o
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la esposa y el esposo.

Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿Envía remesas a Bolivia?

El bloque 1 de la estructura de
la encuesta hace referencia a
las personas que radican en
España y están en Bolivia
temporalmente. Est@s
emigrantes indican enviar
remesas a sus familiares en un
81%.
Las remesas desde España a
Bolivia se han disminuido en un
9,9% con relación al pasado
año (según el último
comunicado de presa del
BCB), por la reducción de los
salarios de los trabajadores
migrantes y el desempleo que
bordea el 26% entre los
trabajadores extranjeros en
España.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿A qué familiar le envía remesas?

Las personas a quienes
envían remesas son: a la
madre 19,05%, al padre
14,29% que son los
responsables de
administrar estos
recursos destinados a los
gastos de la familia. Es
interesante ver el
resultado del cuadro
sobre el envió de las
remesas a las hijas
15,08% a quienes
muchas veces se delega
la responsabilidad del
cuidado, o simplemente
por que las mujeres
tienen mayor
responsabilidad y
adquieren la confianza de
sus padres en la
administración de los
recursos.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿En qué emplea su familia las remesas?
OTROS
6%

SALUD
10%
EDUCACIÓN
10%

AHORRO
26%
PAGO DE
DEUDAS
3%

VIVIENDA
7%
TECNOLOGIA
2% OCIO Y
SERVICIOS VESTIMENTA
RECREACIÓN
6%
BASICOS
3%
5%

CANASTA
BASICA
22%

De acuerdo a las
respuestas
facilitadas, (desde la
perspectiva de la persona
que envía) las remesas
van destinadas
mayoritariamente al
ahorro el 26%, a la
canasta básica un
22%, la educación un
10% salud 10%, y
vivienda. La inversión
esta presente en la
vivienda con el 7%.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

Después de los gastos corrientes (alquiler
habitación, comida, ropa, remesas, etc.) ¿Aún le queda para
ahorrar?
Asimismo, se preguntó a las
personas emigrantes, si en
España, después de pagar
los gastos corrientes de pago
de alquiler de la
habitación, la
comida, ropa, enviar
remesas, etc., ¿aún tenían
un cierto porcentaje para
ahorrar? El 56% indicó en
forma positiva que le
quedaba algún porcentaje de
los ingresos para ahorrar, el
29% indicó que no y el 15%
no especificó en forma
concreta.
21

Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿En qué pretende invertir sus ahorros?
Los proyectos
migratorios, generalmente están
relacionados con el ahorro que
puede significar una inversión
futura, según el presente
estudio, el 25% pretende invertir
o invierte ya en vivienda en
Bolivia y el 16% en algún
emprendimiento económico. Es
significativo el porcentaje que no
sabe aún lo que hará con sus
ahorros (42%), este grupo
pertenece a las personas que
aún no deciden si retornarán a
Bolivia o se asentarán en forma
definitiva en España. El
porcentaje de “otros” 17%
también pretende invertir en
otras cosas que no sean
negocios y vivienda.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

ETAPAS INTERMEDIAS DE LA MIGRACIÓN

¿Estuvo usted en otros países antes de ir a España?

La experiencia migratoria
hacia otros países antes de
migrar a España, es una
etapa que resulta importante
en el momento de establecer
la relación entre distintos
procesos de movilidad
migratoria de personas que
han establecido la migración
laboral como un medios de
vida. Respondieron el 42% en
forma afirmativa haber estado
en otros países antes de ir
España.
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Bolivian@s que radican en España y retornaron por un corto tiempo

¿En que país estuvieron?
Las etapas intermedias de
la migración a España están
determinadas por la
presencia de bolivianos y
bolivianas en Argentina
42,32%, Chile 18,98%, EE
UU 7,83%, Brasil 6,91% y
otros 23,04% no
especificados por l@s
encuestad@s.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

Segundo bloque
Este bloque está dirigido a potenciales migrantes que viajan
por primera vez y solicitan el ingreso al territorio español

¿Viaja por primera vez?
El 29% de l@s
encuestad@s, viaja por
primera vez a España y
solicitan el ingreso al territorio
español a través de la
tramitación de un visado.
Entre los visados más
solicitados están los visados
de reagrupación
familiar, visados de estudio y
trabajo.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

¿Cuál es su grado de instrucción académica?
Primaria
11%

Secundaria
31%

Universitaria
50%

Técnica
8%

Quienes demandan el
ingreso a territorio español
son personas con estudios
universitarios y ramas
técnicas, estas dos
categorías suman el 58% de
l@s interesad@s, seguidos
de personas que han
cursado solamente la
secundaria 31% y primaria
11%.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

¿Qué Profesión tiene?
Tec. Electricista
2%
Medicina Gral.
15%
No tiene
41%

Com. Social
3%

Odontología
8%

Contadoría
4%
Arquitectura
0%
Lingüística
Peluquería
0%
0%

Mecanica Automotriz
1%
Bioquímica
Enfermeria
1%
4%

Artista Plastico
0%

Profesor/a
4%

Sec. ejecutivo
1%
Adm. Hotelera
0%
Economia
1%
Agronomía
2%
Trabajo Social
Tec. En Turismo
1%
1%
Fisioterapia y kinesiologia
Lic. Informática
1%
Ingeniería
0%
3%
Derecho
Psicología
4%
1%
Cientista Social
Diseño Gráfico y Marketing
1%
1%

Del gráfico anterior
“Grado de instrucción
académica”, de las
dos
categorías, universitari
@s y técnic@s; que
suman el 58%; del
100% de estas, el 41%
no tienen grado
académico, el 59% son
profesionales
graduad@s, mayoritaria
mente provenientes de
ciencias
biológicas, medicina, od
ontología y enfermería.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

Estadística de visados
2%

8%

27%
63%
RFK: Reagrupación Familiar
SLU: Estudios con Tarjeta de Estancia
SSU: Estudios sin Tarjeta de Estancia
TRA: Trabajo cuenta ajena

De acuerdo a la estadística de
visados realizada por el Área
legal de la Fundación AMIBECODEM, en la presente gestión
hasta noviembre del 2010, de
acuerdo a la lista de personas
de quienes su solicitud es
positiva y les otorgan
visados, la mayoría obtienen el
visado de Reagrupación
Familiar 63%, seguido de los de
Estudios con Tarjeta de
Estancia 27%, visado de
Estudios y sin Tarjeta de
Estancia 2%; frente a los
visados de Trabajo por Cuenta
Ajena 8%.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

Estadística de visados
En los cuatro tipos de
visados más expedidos
(RFK, SSU, SLU, TRA)
por el Consulado
español en la ciudad de
La Paz
mayoritariamente son
mujeres 52% y el 48%
varones. El cuadro
significa una nueva
evidencia de la
migración femenina.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

Cuál es su situación laboral en Bolivia?

Las personas que demandan
un visado a España
-potenciales migrantes –
indican estar en Bolivia
actualmente con empleo un
57%, y desemplead@ un
37%, aunque también existe
un porcentaje significativo
que no especifica su situación
laboral.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra desemplead@ en
Bolivia? (procede si la persona encuestada indica estar desempleada)
En el colectivo de
personas que tiene la
intención de migrar y
que están
desempleados en
Bolivia, la mayoría 37%
no especificó el tiempo
que permanece en paro
laboral, seguido de
quienes se encuentran
entre 1 a 2 años
desemplead@s 18% y
entre 3 a 4 años 12%.
De cualquier manera el
desempleo es una de las
características entre las
personas que solicitan el
visado a España.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

¿Cuál es su ocupación o actividad económica laboral ?
Muchas veces
sucede en
Bolivia, que la
persona es
profesional con
grado
académico, pero su
profesión no es su
principal actividad
laboral. Siguiendo
esta
lógica, determinamo
s sobre la base de
las respuestas
especificas, la
actividad económica
laboral en Bolivia.
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Potenciales migrantes que demandan el ingreso al territorio español

¿Enviará remesas
desde España?

¿A que familiares le
enviará remesas?
SI
46%

NO
54%

Estas personas, que las hemos clasificado en
el segundo bloque como potenciales
migrantes, a la pregunta referida a si enviará
remesas, respondieron en forma positiva el
54% y negativamente el 46%. Podemos
interpretar el cuadro Afirmando que un
porcentaje mayor que demanda el ingreso al
territorio español, son personas reagrupadas
familiarmente y estudiantes, más que
trabajadores/as migratori@s; por
consiguiente, no es su objetivo primordial el
envió de remesas.
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Personas que radican en España y potenciales migrantes

Capital social
(dirigido a personas que radican en España (bloque 1) potenciales migrantes (bloque 2)

¿Le ayudaron (si radica en España),
le están ayudando (si viajan por primera vez),
algunos familiares para realizar el viaje a España?
La pregunta esta dirigida a los potenciales
migrantes y a los migrantes ya
establecidos, entre estas personas
encuestadas, el 69% manifestó haber recibido
o recibir apoyo de algún familiar tanto en Bolivia
como en España. El 31% indicó no estar ligad@
con alguna red, entre est@s se encuentran l@s
estudiantes y trabajadores/as especializad@s o
profesionales u otr@s trabajadores/as
migratori@s que pudieran ser pioner@s en la
construcción de una red migratoria familiar. La
migración se hace efectiva a través de las redes
familiares por cuyos canales se incorporan
otros familiares o parientes, el apoyo y la
información facilitada a través de estas redes
ya consolidadas con el tiempo de permanencia.
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Personas que radican en España y potenciales migrantes

¿Para su viaje a España, le ayudaron o le están ayudando
algun@s amig@s o vecin@s? (dirigido a personas que radican en España (bloque 1) y
potenciales migrantes (bloque 2)

La pregunta esta relacionada con la
migración que se facilita a través de
amig@s o vecin@s o compañer@s.
Es decir, las redes familiares se
extienden a otras personas que no
forman parte del círculo familiar
extendido e incorpora a estas redes a
amig@s o vecin@s u otras personas
ajenas a la familia transoceánica para
hacer posible una red social
migratoria. En este sentido, es
menos significativo el apoyo de
amig@s o vecin@s que el de
familiares como vimos en el anterior
cuadro.
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Personas que radican en España y potenciales migrantes

Capital social
(Corresponde si la persona radica en España.)

¿Usted prestó ayuda migratoria, en algún momento?
AYUDÓ A
ALGUNOS
AMIGOS A
IRSE
30%

AYUDÓ A
FAMILIARES A
IRSE
70%

Esta pregunta esta dirigida a
las personas que radican
desde algún tiempo en
España. Estas personas
indicaron haber ayudado a un
familiar 70% en algún
momento, para irse de Bolivia
a España y a un amigo 30%.
En mayor proporción se apoya
a familiares que a un/a amig@
o vecin@. En este sentido
podríamos pensar en la
existencia de redes de
parentesco más o menos
consolidadas por las cuales
transita la migración.
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Personas que radican en España y potenciales migrantes

Capital social
(Corresponde si la persona radica en España.)

¿Que tipo de ayuda facilitó?

La información migratoria
facilitada desde España
para la familia o el familiar o
amig@ en Bolivia resulta
determinante y decisiva
para iniciar el proceso
migratorio (39%) esta
información tiene que ver
con las condiciones
laborales, sociales y
económicos, seguido del
apoyo para “conseguir
trabajo” (27%), alojamiento
y comida (20%) y por último
se encuentra en apoyo
económico en efectivo para
la compra de pasajes y
recursos para el gasto del
viaje.
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Personas que radican en España y potenciales migrantes

¿Los familiares que le ayudaron (para personas que ya
radican en España)
o que le están ayudando (para los que viajan por
primera vez), están en Bolivia o en España?
Según el cuadro, el mayor
apoyo para que se desarrolle
la migración radica en los
familiares o amigos que se
encuentran en España.
La decisión de migrar, según
la teoría de la nueva
economía, es una decisión
que se realiza en un contexto
familiar en el que interviene
las redes familiares
construidas en un espacio
transnacional tanto en Bolivia
como en España.
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Personas que radican en España y potenciales migrantes

¿Que clase de apoyo recibió (o esta recibiendo)
de sus familiares?
(dirigido a personas que radican en España (bloque 1) y potenciales migrantes (bloque
2)

El apoyo del o la migrante
desde España al familiar que
emprende la
migración, viene a ser
mayoritariamente económico
43,57% seguido de solo
información migratoria, 23%
que puede ser
complementaria, facilitar
alojamiento y comida18,81%
mientras consiguió o
consigue un trabajo además
de apoyarle para tal efecto.
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

Tercer bloque
Este bloque esta dirigido a familiares de migrantes bolivian@s en
España (que viven en Bolivia) y mantienen relaciones a través de la
comunicación periódica y la recepción de remesas.

¿Tiene familiares en España?
81

19

SI

NO

La migración re-produce la familia transnacional estableciendo nuevos vínculos a través de nuevas
formas de comunicación y nuevas formas de establecer relaciones entre los miembros de la familia
que se quedaron en Bolivia y los familiares que emprendieron el proceso migratorio. La comunicación
continua a través del internet y el celular, el envío y la recepción de las remesas, son parte de estas
nuevas formas de interrelacionamiento y la generación de vínculos familiares estrechos. que se
fundamentan en una situación contractual entre los de aquí y él o la de allá;. Los de aquí cuidan a los
niños, custodian, o hacen construir la casa etc. , los de allá tiene la obligación de asistir a la familia y
los hijos y envían las remesas.
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¿Cuántas personas de su familia están en España?
El 37.33% de l@s encuestad@s
manifestaron tener sólo una
persona como familiar en España-

El 19%, de la última
columna, puede significar que esta
persona está recabando alguna
información migratoria, o realiza
algún trámite o legalización para
un/a amig@.
Las familias entre 2 a 10 familiares
que radican en España, suman el
45.09%. Cuanto mayor es la
presencia de una red familiar en
España menor será el riesgo ante
un periodo de crisis.
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Qué miembros de su familia están actualmente en
España?
34,39

12,03 11,81
9,28
6,12

7,38
5,49

5,70

3,59

1,48

2,74

Resulta difícil
establecer esta
relación con el/la
familiar o pariente ya
que la mayoría, por
situaciones de
desconfianza no
manifiestaron su
vinculación
transnacional, es por
esta razón que
indican simplemente
con “otros” un
34.39%.
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Por qué razón migraron su/sus familiares?

El “salario atractivo” y
“ahorrar dinero” se
complementan en
razones económicas
laborales que explican el
62% de las causas que
generan la migración a
España complementado
con la situación de no
tener empleo en Bolivia
14%, el enviar remesas
6%.

43

0,70

0,70
0,35
1,05
0,70
0,35
0,35
0,70

1,40
0,35
0,70
0,35
0,70
1,05
0,35
0,70
0,35

0,70

BIGO
ANDALUCIA
CADIS
S. CRUS ISLAS CANARIAS
SABADEL
ALICANTE
ALBACETE
GRANADA
ALCORCON
lOGA
LERIDA
CORUÑA
SALAMANCA
BELGICA
ASTURIAS
TENEDÍ

ANDA LUCIA

0,35

ALCALÁ

MATARÓ

0,35

1,40

SARAGOZA
PAMPLONA

2,46

0,35

30,88

29,47

Los lugares de mayor concentración de
bolivianos y bolivianas en España, según
las respuestas de los entrevistados, son las
ciudades de (en orden descendente)
Barcelona 30,88%, Madrid 29,47% Valencia
6,67%, Murcia 6,32%, Bilbao 4,91%, Palma
de Mallorca 3,16%, Sevilla 2,46%, y
Málaga, Saragoza, Granada, Cádiz y
Salamanca.

SEVILLA

ANDORRA

6,67

6,32

4,91

3,16

1,40

SAN PEDRO DE… 0,70

MALAGA

BILBAO

PLAMA DE MALLORCA

VALENCIA

MURCIA

BARCELONA

MADRID

Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿En que ciudades de España se encuentran sus
familiares?
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Cual es la situación laboral de su familiar actualmente en
España?
DESEMPLEAD@
8%

DESCONOCE SU
ESTADO
1%

EMPLEAD@
91%

Según los familiares en
Bolivia, sus parientes
migrantes tiene una situación
de empleo en 91% y el
desempleo bordea el 8%;
estos porcentajes son
significativamente menores
en comparación al 26% de
desempleo entre la población
migrante en España.
Posiblemente puede ocurrir
que el/la migrante no
comenta su situación de
desempleo con su familia en
Bolivia para evitarles la
preocupación y la pena.
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25,90
23,80
20,18

14,46

9,04

OTRO

LIMPIEZA

TRABAJO DE CUIDADO

HOSTELERIA

CONSTRUCCION

6,63

SERVICIO DOMESTICO

Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Cual es la actividad laboral de su familiar en
España?
Este cuadro podría significar que
l@s migrantes no develan su
actividad laboral y sus familiares en
Bolivia desconocen el verdadero
contexto, ya que simplemente
indicaron “otro” con 25,90%.
También parece ocurrir que la
comunicación es un tanto
engañosa en este sentido. Llama la
atención sobre el porcentaje muy
bajo en el servicio doméstico (14%)
siendo éste el sector donde
mayormente se desenvuelve la
población boliviana, generalmente
la femenina, y el sector de la
construcción 20,18% que
prácticamente colapsó casi por
completo.
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Recibe Remesas desde España?

NO
47%

SI
53%

Estos familiares de
migrantes son l@s
que se benefician
directamente con las
remesas que envían
desde España, pero
llama la atención que
en un porcentaje muy
reducido, sólo el 53%
indique
afirmativamente recibir
remesas.
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Recibía remesas antes?

De las personas que
respondieron negativamente
a la pregunta anterior, si
recibe remesas desde
España; el 21% indicó recibir
remesas anteriormente pero
que actualmente ya no las
recibe.
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Qué parentesco tiene la persona que le envía remesas?
Resulta revelador que la
persona que más remesas
envían a Bolivia desde
España son las hijas:
19,08%, seguida de las
madres: 17,56%, que puede
ser complementada con las
hermanas: 9,92%. Este
cuadro nos revela la
proporción de la migración
femenina y que son ellas las
que mantienen hogares.
Aunque también la
presencia del padre y el
esposo como remesador es
considerable.
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¿Con qué frecuencia recibe las remesas?

12 veces al año

69,49

10 veces al año
9 veces al año
8 veces al año
6 veces al año
5 veces al año

5,93
0,85
1,69
0,85
2,54

4 veces al año

5,08

3 veces al año

7,63

2 veces al año
1 vez al año

5,08
0,85

Este grupo de
personas indicó recibir
remesas en un
promedio de 12 veces
al año. Es decir, una
remesa por mes el
69,49%. Otro grupo
que representa el
7,63% indicó recibir
sólo 3 veces al año.
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¿Se han reducido sus remesas en los últimos meses?

Para la mayoría de las
personas que manifestaron
recibir remesas no han
sufrido cambios sus
recepciones
monetarias, siendo
diferente la situación para
el 34% que indica en forma
positiva que se han visto
reducidas las remesas.
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¿En cuánto se redujeron las remesas?

35,14

27,03
21,62

16,22

10% A 20 %

20% A 30 %

31 % A 40 %

Se han reducido sus
remesas en un 10% a 20%
para el 35,14% de l@s que
se han visto afectad@s por
este cambio y entre 31% a
40% para el 27,03%.

MÁS
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Por qué situaciones considera que se ha disminuido el
monto en los envíos?

La explicación que
facilitan para la
reducción del envío
de sus remesas es la
situación del
desempleo para el
29% “No hay trabajo”
la competencia
laboral de la oferta y
la demanda 24% y en
forma concreta la
reducción de los
salarios 16%.
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Familiares de migrantes bolivian@s en España (que viven en Bolivia)

¿Desde hace cuánto que no recibe remesas?
(Procede si viene de las personas que recibían remesas
desde España, pero que ya no reciben en la actualidad)
5 a 6 meses
22%

3 a 4 meses
11%

1 a 2 años
56%

3 a 4 años
11%

El grupo que manifestó no
recibir remesas en la
actualidad pero que sí los
recibía, indicó que esta
situación se da entre 1 a 2
años atrás (56%), de 5 a 6
años el 22%.
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¿Envía usted algo de dinero a su familiar en
España, por la crisis?
SI
9%

Este es un dato nuevo e
interesante donde el 9%
manifestó enviar remesas
desde Bolivia a España
debido al mal momento por
el que están atravesando sus
familiares por situaciones de
desempleo y la crisis.

NO
91%
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¿Cuánto dinero envía a su familiar en España?

Este dato también no deja
de ser interesante y
novedoso ya que quienes
envían remesas desde
Bolivia a sus familiares en
España lo hacen entre 50 a
100 dólares o euros en
forma mensual.
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