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Presentación

El principal motivo por el que nos unimos hace unos años un grupo de personas,
españoles y bolivianos, fue el de ser una herramienta útil para la integración de las
personas bolivianas residentes en España y poder participar en el desarrollo social
y económico de Bolivia.

Este ha sido nuestro Norte a la hora de caminar. Y es precisamente por eso,
que nos embarcamos en esta nueva tarea: saber la situación de los bolivianos en
España basándonos en sus propias impresiones. Saber qué sienten ante la sociedad
de acogida, sus motivos para dejar Bolivia, sus esperanzas y metas, sus sentimientos
familiares, sus redes, sus debilidades y fortalezas. Algunas conclusiones reflejadas
destruyen mitos y falsas creencias repetidamente usadas para avalar posiciones
personales o institucionales

Creemos que sin una base real cualquier política migratoria o cualquier acción
a favor de la integración por muy buena voluntad que haya, no puede ser útil para
el inmigrante.

Ponemos a disposición de aquellas entidades públicas o privadas, asociaciones
y personas con interés por la situación de aquellos que dejaron Bolivia en busca
de nuevas oportunidades, las conclusiones de este estudio realizado con rigurosidad,
mucho esfuerzo, dedicación  y  trabajo  pero ante todo con un  alto  sentido
humano.

Mª Luz Valdivia García

Coordinadora General ACOBE
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La inmigración data desde la existencia de la humanidad,  las razones pueden ser varias,

sin embargo el factor común es la búsqueda de mejores condiciones de vida para  satisfacer

las necesidades básicas y de buscar nuevas oportunidades  de las que se  carecen en los países

o lugares de procedencia. La migración en el presente, es producto del enorme contraste

que existe entre los niveles de riqueza de los distintos países del planeta, contradicción que

conduce a cruzar fronteras a una cantidad considerable de personas.

La inmigración en España cobra una relevancia cuantitativa en los últimos 10 años y es

considerada aun como de primera generación. La preocupación por este problema condujo

al Estado español a definir, en todos sus niveles de la administración,  políticas migratorias

adecuadas a esta realidad. La normativa española se adaptó a la legislación de la Unión

Europea y el Congreso español realizó una serie de modificaciones a la Ley de Extranjería

que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y  su integración  social,

además de plantear  un modelo de sociedad intercultural que permita la convivencia pacífica

entre diversas culturas.
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Generalidades acerca del

colectivo boliviano.

La presencia de bolivianos/as en España tuvo un acelerado incremento a partir
del año 2002 hasta el presente, este fenómeno puede vincularse con la situación de
inestabilidad económica y política de Bolivia que genera incertidumbre y escasas
oportunidades de desarrollo.  Los factores que hacen de España un país atractivo
tiene que ver con el idioma y también con las facilidades de ingreso que existían al
país antes del 1 de abril del 2007, fecha en la que se da inicio a la solicitud de visa
de turismo a ciudadanos bolivianos. Otro factor que facilitó la migración, quizás el
más relevante es el denominado “efecto llamada”, generado por el vertiginoso
crecimiento económico de España sobre todo en la economía sumergida que demanda
mano de obra migrante en varios rubros. La incorporación masiva de la mujer española
al mercado laboral, también demanda trabajo en el servicio domestico, que las mujeres
migrantes están dispuestas a realizarlo.

Situación general de los bolivianos en EspañaACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España
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Características de la investigación

Tipo de estudio: Cuantitativo, mediante la aplicación de una encuesta estructurada
y la aplicación de una sistematización estadística y cualitativo, con el análisis y la
reflexión teórica posterior.

Universo de estudio: El número de inmigrantes bolivianos se calcula según
diversas fuentes, con los muchos reparos que al respecto realizan los expertos en la
materia, de la siguiente manera:

                                         Regularizados:         • 62.505
                                         Empadronados:       • 198.000
                                         Estimados:               • 350.000

El número de  inmigrantes bolivianos regularizados desde el 2003 (7.058) al 2006
(52.583) ref lejan ese incremento significativo en tan poco tiempo.

Muestra: Se  aplicó 600 cuestionarios de los cuales se utilizaron 393 encuestas,
en Madrid 214 y Barcelona 179 a inmigrantes bolivianos seleccionados según cuotas
(sexo, edad, años de permanencia,…) de acuerdo con las características del colectivo
en España según los datos oficiales.

Error muestral: Los datos obtenidos vierten un error muestral de ± 5,8% al nivel
de confianza del 95%.

Encuestadores: ACOBE capacitó a los encuestadores y desarrolló el trabajo de
campo. Quienes participaron en el recojo de la información fueron en su mayoría
bolivianos/as. Este evento tuvo lugar en los meses de octubre, noviembre y diciembre
del 2006.

Instrumento: la  investigación fue diseñada por la Dra. Rosa Aparicio Directora
del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas.
El instrumento que recoge la información es una encuesta estructurada cuyo
cuestionario permiten identificar socio-demográficamente  al inmigrante de nacionalidad
boliviana, su lugar de residencia, género, edad, estado civil, nivel educativo y tipo de
formación.

Este instrumento contiene las siguientes partes:

1. Características sociodemográficas: Esta información es básica para indagar
algunos aspectos como el porcentaje del colectivo boliviano que obtuvo una doble

Situación general de los bolivianos en España ACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España
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nacionalidad, la información de género y de generación, el estado civil y el nivel
educativo, la situación legal, el lugar y tiempo de  residencia y el nivel de
empadronamiento.

2. Trayectoria migratoria: Esta sección esta destinada a identificar los motivos para
emigrar a un destino en concreto. Se parte del historial migratorio que incluye
información relativa al tiempo de permanencia en España y al lugar de origen.
Los motivos para emigrar se indagan a través de un listado de razones de diverso
orden, como son: económicas, laborales, familiares, de formación, de seguridad,
personales o referidas a la seguridad. Se incluye la posibilidad que, si el encuestado
no logra identificar su principal motivo de emigración en el listado ofrecido, lo
refiera mediante respuesta a pregunta abierta. Respuestas que en el siguiente
acápite se pide sean priorizadas, para así poder identificar la principal causa para
la emigración. Considera  las redes migratorias, las experiencias en el país de
destino, planes para establecerse y perspectivas de estabilidad y finalmente, las
expectativas o intenciones de retorno o de permanencia.

3. Trabajo: En esta sección la encuesta indaga sobre  el trabajo, abordando tres
momentos distintos que permitan reconstruir la trayectoria o itinerario laboral de
los emigrantes. El primer momento hace referencia a la experiencia laboral anterior
a la emigración, el segundo momento refleja la primera experiencia laboral en
España y finalmente, un tercer momento aborda la experiencia laboral actual y
también incluye el tema del desempleo.

4. Vivienda en el barrio: Esta sección averigua aspectos como la estabilidad
residencial, condiciones y calidad de la vivienda.

5. Vida en el barrio: En esta sección se identifican las razones por las que eligió el
barrio en el que vive, relaciones personales en el vecindario y tipo de trato, lugares
que más frecuenta en su barrio y el lugar donde realiza las compras habituales.

6. Familia y niñez: En este capítulo se identifican los datos generales de la familia
nuclear, si se encuentran en España el tiempo de permanencia, su situación legal,
en el caso de los  hijos/as si se encuentran escolarizados, las razones del centro
elegido, el tipo de dificultades que tienen en el colegio, las expectativas a futuro
para los /as y de reagrupación familiar con otros miembros de la familia.

7. Servicios y prestaciones sociales: Permite identificar el acceso a servicios y
prestaciones sociales como la salud y educación, el acceso a la información, su
percepción del impacto de la inmigración en la salud.

8. Economía: Se pretende estimar la relación entre ingresos, gastos, remesas, ahorro
y la cantidad destinada al  mantenimiento mensual.

9. Vinculación con el país de origen y expectativas de asentamiento: En esta
parte se explicitan la forma preferente de vinculación con el país de origen. El
compromiso económico asumido con la familia en Bolivia, el promedio de envíos
que se realiza al país de origen, los medios y la frecuencia. Las razones por las que
pensaría quedarse o no en España y las expectativas personales  con relación a
la familia.

10.  Capital Social: Se identifican las relaciones de la familia extensa con la que
cuenta en España, la frecuencia de la relación. El número de amistades íntimas

Situación general de los bolivianos en EspañaACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España
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su nacionalidad, espacios de encuentro, el grado de intimidad vinculado a ciertos
aspectos como la salud, trabajo, salud, tiempo libre y confidencia. Los espacios
y recursos para encontrar un apoyo social.

11. Capital Social: Se identifican las relaciones de la familia extensa con la que cuenta
en España, la frecuencia de la relación. El número de amistades íntimas y su
nacionalidad, espacios de encuentro, el grado de intimidad vinculado a ciertos
aspectos como la salud, trabajo,  tiempo libre y confidencia. Los espacios y recursos
para encontrar un apoyo social.

12. Capital cultural: En esta sección se identifican los idiomas que habla, la capacitación
o formación realizada en España. Las actividades en su tiempo libre y cómo se
considera con relación a la religión.

13. Posicionamiento identitario/auto percepción: Se identifica tanto en la sociedad
de origen como en España la clase social a la que se percibe que pertenece. Los
tres conceptos que considera que lo identifican en la sociedad Española y cómo
se identifica a si mismo. La percepción del trato que dan los autóctonos a los
bolivianos y su experiencia individual.  La auto percepción en comparación a otros
colectivos de inmigrantes. A través de una pequeña escala de actitudes su vinculación
identitario y la imagen que tiene de la población autóctona.

14. Afirmación de la propia cultura: Se identifica a través de las prácticas cotidianas
en la alimentación, los festejos de eventos del país de origen, la vinculación con
paisanos.

15. Expectativas y nivel de satisfacción con la decisión de emigrar: En este
último capítulo se puede identificar los cambios después de la inmigración, las
principales preocupaciones, las razones por las que volvería o no a España.

Prueba piloto: Se aplicó  el cuestionario a un grupo de 20 bolivianos mayores
de 16 años; se identificó las dificultades, se rediseño el instrumento y se validó la
prueba.

Objetivo general: El objetivo del presente estudio es el de conocer el perfil
general del inmigrante boliviano que reside más de ocho meses en España.

Objetivos específicos:

· Determinar las características sociales y demográficas de la población boliviana
residente en la comunidad de Madrid  y Barcelona.

· Desarrollar un historial migratorio de los bolivianos en la Comunidad de Madrid
y Barcelona que defina el lugar de procedencia, los motivos de la emigración y
la elección de  España como lugar de destino, las redes migratorias, los recursos
para el emprendimiento, sus experiencias en el país de destino y sus planes en el
futuro inmediato.

· Conocer las características de la  inserción laboral, los ingresos y los gastos, las
remesas, los problemas de la integración social y la discriminación, el acceso a los
servicios de la educación,  la salud y niveles de satisfacción e insatisfacción del
colectivo boliviano.

Situación general de los bolivianos en España ACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España
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1. Características sociales y demográficas
del colectivo boliviano

Nacionalidad

Mayoritariamente la población encuestada tiene como única nacionalidad la boliviana
constituyendo un 98,6%,  sólo 1,4% posee doble nacionalidad, de acuerdo al tiempo de
residencia la proyección de  esta cantidad se  incrementará de manera considerable.

Estructura por género
La composición por género es ligeramente desequilibrada: 42,3% hombres y 57,7%

mujeres. Esta información nos enseña objetivamente la feminización de la migración boliviana.

Los criterios muestrales establecieron la proporción de la relación que existe entre mujeres
y hombres. Con una diferencia de 15,40 % mayoritariamente femenina.

1,40% Boliviana española

98,60% Boliviana

1,40%

98,60%

42,30%57,70%

MASCULINO

FEMENINO
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Estructura por generación

El grueso de la colonia se encuentra en edad
económicamente activa: el 39,2% de la población
está entre los 26 y los 35 años, el 27% entre los
19 y 25 años y 20% entre los 36 y 45 años. Se
puede definir como un colectivo joven y adulto
joven, en edad productiva y reproductiva. La
media de edad es de 31,7 años.

Estado civil

Considerando el porcentaje de solteros/as, de
libre unión y casados/as cuya pareja dejaron en
el país de origen, nos muestra una población con
la posibilidad de establecer una nueva relación
de pareja. El grupo de casados, dependiendo del
proyecto migratorio, tiene la posibilidad de solicitar
la reagrupación familiar, si cuentan con una
situación de regularidad.

Nivel educativo

De acuerdo con los resultados del estudio un
24,6% es bachiller, el 20, 1% no ha finalizado el
bachillerato y  el 13,3% no ha terminado su
capacitación profesional. Es un total de 27,6%
que tienen formación del cual un 5,8% ha
terminado formación universitaria y un 9,2% tiene
capacitación profesional.

Situación legal en España

El colectivo de personas en situación irregular
es el de más peso 62.5%, seguido de los
regularizados, un 30.7% y el 6.8%  de personas
que se encuentran tramitando sus papeles. La
situación de irregularidad coloca a este grupo

Situación general de los bolivianos en España ACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España
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en una situación de vulnerabilidad social. Esta elevada tasa de irregularidad genera precariedad
e inseguridad laboral, movilidad geográfica e inestabilidad en el trabajo y la dificultad de
acceder a puestos cualificados y mejor renumerados.

Tiempo de residencia

Los residentes bolivianos/as se caracterizan por el poco tiempo de permanencia, en su
mayoría entre 1 a 3 años, situación que explica también su  irregularidad.

Empadronamiento

Para empadronarse en cualquier Ayuntamiento (junta municipal), no es necesario que el
inmigrante se encuentre en el marco de la legalidad; con la presentación del pasaporte y una
autorización del propietario o encargado del inmueble donde reside    puede acceder a este
trámite. Este registro, es el inicio  para acceder a servicios sociales como  la asistencia sanitaria.
De acuerdo a nuestro estudio los empadronados suman una porcentaje considerable el
77,8%, pero también existe un 22.1% de personas que  respondieron de manera negativa
como no respondieron; lo cual nos indica que este grupo no conoce las ventajas de los
servicios sociales del Estado español o tienen  temor por aproximarse a la administración
pública por encontrarse en una situación de irregularidad.

.
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2. Trayectoria migratoria

Lugar  de nacimiento y último
lugar en el que residió en Bolivia

La inmigración boliviana mayoritariamente  procede de las tres ciudades del eje
central de desarrollo, Cochabamba 37,5%, La Paz 22,7% y Santa Cruz 17,9%.  El
gráfico ¿Es el mismo sitio dónde creció u otro?, el 19,9% manifestó haberse trasladado
anteriormente a estas ciudades de otros lugares por diferentes motivos; es decir, son
personas que inmigraron de otras regiones.

Motivos para salir
de Bolivia
(respuesta
espontánea)
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4,1
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3,8

3,1
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La naturaleza abierta de la pregunta nos permitió indagar con mayor claridad las
motivaciones para salir del país de origen,  mayoritariamente la población encuestada
expresó su voluntad de mejorar sus ingresos económicos y tener una capacidad de
ahorro. El segundo indicador tiene que ver con el envió de remesas y la familia;  es
decir, manifestaron su motivación migratoria para ayudar a su familia que dejo en
Bolivia y trabajar para mejorar sus condiciones de vida.

Preferencia por  España en el momento de emigrar

La preferencia migratoria a España tiene que ver con la demanda de mano de
obra migrante en diferentes rubros laborales de los cuales la población nativa no
tiene interés en realizarlo. El código lingüístico común, a pesar de existir diferencias
semánticas, resulta una enorme ventaja para la inserción sociolaboral, además de
existir ciertas similitudes culturales fruto de siglos de colonización. En tercer y cuarto
indicador tienen que ver con las redes familiares y sociales que tienen un papel
determinante en el momento de la decisión migratoria, estas redes familiares y sociales
muchas veces financia el proyecto migratorio.

Planes en el
momento del viaje

Mas facil entrar si no tienes visado

Porque España se parece a Bolivia
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Inicialmente los planes migratorios de la mayoría del colectivo boliviano no apuntan
a  establecerse en España, las ideas predominantes en el imaginario migrante son el
de "trabajar en lo que sea, ahorrar dinero y regresar". Pero también existe un  conjunto
social que manifiesta tener planes de asentarse posiblemente por el grado de inserción
social y cultural que tengan y el éxito de sus actividades en el país de destino.

Forma de entrar en España la primera vez

El 81,9%  define que ingresó a España en calidad de turista y un 4,1% considera
que lo hizo por una vía irregular;  en ambos casos se trata de “falsos turistas” ya que
la intención original era de establecerse con fines  económico laborales.

Financiamiento de su viaje

Para la economía del ciudadano medio de Bolivia, el costo del pasaje es significativo,
representa un esfuerzo de ahorro o un mínimo de capacidad de endeudamiento; con
lo cual podemos deducir que la población que se encuentra bajo el umbral de la
pobreza no tienen las posibilidades de emigrar. Resulta interesante indagar las fuentes
de financiamiento para emprender este proyecto. Analizando el gráfico podemos
indicar que en su mayoría consiguieron los recursos por la vía del crédito, ya sea de
los amigos o familiares  en Bolivia como en España,  la hipoteca o la venta de la casa.
Por tanto concluimos que la situación mayoritaria es de   endeudamiento frente a la
inversión de los ahorros.

Residencia y trabajo
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3. Situación laboral en origen y en destino

Situación laboral
en Bolivia

La migración reduce considerablemente el índice de desempleo que existe en
Bolivia y disminuye la pobreza de las familias  a través del envió de remesas. El gráfico
nos indica que una mayoría se encontraba trabajando antes de emigrar,  otros pocos
indican que no se encontraban trabajando, es razonable pensar que estos puestos
que dejaron fueron cubiertos por desempleados. Asimismo se  efiere a que el porcentaje
mayoritario son obreros (por cuenta ajena o por cuenta propia) quienes deciden
cambiar de rubro laboral  para mejorar sus ingresos fuera del país.

Ocupación en Bolivia

 Cabe resaltar el predominio de las
ocupaciones con baja o media
cualificación 47,9 % (auxiliar administrativo
9,4 %, taxista o transportista 7,7 %, servicio
doméstico/ empleada del hogar 5,6 %, empleado
de almacén 5,6 %, vendedor ambulante 4,7
%, etc.), un 11,5 % realizada trabajos
cualificados (profesiones tradicionales con
estudios medios o superiores 6,4 %, profesor
o investigador 3 %, etc.) y un 3,9 % eran
propietarios un pequeño negocio. Si
seguimos con atención estas últimas
cifras podemos verificar que son muy
similares a las del nivel de formación.
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Situación actual de trabajo en España

Las personas que deciden salir de Bolivia  son personas que tienen una alta
capacidad de emprendimiento y de motivación para superar sus condiciones
socioeconómicas y de valor para enfrentarse a una realidad diferente,  dispuestos a
realizar cualquier sacrificio para conseguir sus objetivos.

Se trata de población joven, económicamente activa que aporta con su esfuerzo
al desarrollo de España. El trabajo significa tener la posibilidad de sobrevivir en estas
sociedades desarrolladas, además de tener la posibilidad de un cierto nivel de ahorro
y enviar recursos para el mantenimiento de sus familias en Bolivia o pagar deudas.
El cuadro también nos indica un porcentaje de desempleados; pero que estos realizan
grandes esfuerzos por salir de  su situación de paro laboral.

Ocupación en España
y última ocupación
en Bolivia

Nótese la diferencia que existe
en el porcentaje de las ocupaciones
tanto en España y en Bolivia, las
que se realizaba con menor
proporción en Bolivia, como en el
s e r v i c io  domés t i co  o  l a
construcción,  en España sucede
todo lo contrario.
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Tiempo en el puesto de trabajo en España

La inestabilidad laboral se refleja en el poco tiempo de duración en el puesto de
trabajo, gran parte lleva entre los 6 a 12 meses. La movilidad geográfica y la inestabilidad
laboral son características de la situación irregular en la que se encuentran la mayoría
de los bolivianos.

Tipo de contrato laboral en España

Como consecuencia de la falta de documentación y del trabajo en el mercado
informal,  el 71,9 % carece de contrato de trabajo. Esta situación de precariedad en
el puesto laboral también afecta a los bolivianos con autorización de residencia y
trabajo, pues sólo un 5,9 % tiene un contrato indefinido, el 14,5 % tiene un contrato
de duración determinada y el 5 % un contrato de obra y servicio.
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4. Vivenda y vida en el barrio

Tipo de vivienda

El colectivo de bolivianos  "propietario de un piso" es muy poco representativo sólo
un 1,71%,  todos ellos en situación regular,  reagrupados con esposo/a e hijos en
su mayoría. El tipo de vivienda más habitual lo constituye sobre todo las "habitaciones
alquiladas", "piso en alquiler y domicilio de empleador". En este último caso se destaca sobre
todo aquel colectivo que lleva poco tiempo en España (de 1 a 3 años), cuya situación
legal es aún irregular. La habitación alquilada no conlleva un solo individuo o una
pareja por habitación sino que es bastante habitual que en dicha habitación conviva
una familia.

Tipo de vivienda según situación legal

Observamos que las personas que se encuentran en forma regular, pueden acceder
al "piso en alquiler y piso en propiedad", mientras que la mayoría de los inmigrantes
bolivianos que se encuentran en estado irregular tienen una habitación sub - alquilada.
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5. Vida en el barrio

Tipo de relación con los que comparten vivienda

La vivienda generalmente lo comparten entre amigos y conocidos, seguido del
conyugue,  los hijos, otros familiares  y luego con personas de otras nacionalidades.
Los bolivianos tienden a convivir con sus paisanos en determinados lugares o barrios
 donde  reproducen las costumbres y  valores culturales.

Problemas a la hora de encontrar vivienda

La vivienda es una de las principales preocupaciones de la población española, y
màs aún para la población migrante debido a  sus  costos elevados para el acceso.
Los bolivianos destinan entre 270 a 400 euros el pago mensual de una habitación en
Madrid - Barcelona y entre 600 a 1000 el de un piso (departamento).
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 Este hecho nos enseña la escasa capacidad de integración que tienen los bolivianos
con el resto de  la sociedad.

Vecindad y espacios de socialización

Cuanto menor es la permanencia, el trato social con los desconocidos es mínimo,
aunque se den relaciones de buena vecindad que tiene que ver más con la moral y
las buenas costumbres  que con el interés verdadero de iniciar y mantener relaciones
sociales. Es interesante apreciar que en ningún escenario se establece relaciones
interpersonales fuera del contexto boliviano. La contestación más habitual es ningún
trato y no procede.
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o lugares públicos que
más se frecuenta
en el barrio
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6. Familia y niñes

El núcleo de referencia familiar de un alto porcentaje de inmigrantes  se encuentran
en Bolivia quienes se hallan solos en España, cuya soledad es relativa por ser parte
de las  redes de parientes y amistades quienes le permiten vincularse con su identidad
boliviana.

Familiares cercanos en España según tiempo de permanencia

El colectivo de bolivianos que llevan más de 5 años en España son los que mayor
porcentaje de reagrupación familiar presentan, sobre todo de hijos/a y Esposo/a.
La situación legal de estos presenta un alto porcentaje de regularidad y tienen una
relativa estabilidad económica considerando que el  25% son nacidos en España, lo
que conlleva  a la adquisición de derechos.

Escolarización de los hijos y situación legal

En el análisis de la escolarización, llama la atención  el porcentaje elevado de
hijos/as de emigrantes escolarizados en centros públicos. El 100% de los hijos de
inmigrantes en situación irregular cursan sus estudios en colegios públicos.
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7. Servicios y prestaciones sociales

Prestaciones sociales

España es un país con  servicios sociales gratuitos y de calidad,  pese a estas ventajas se
aprecia un alto porcentaje que no se beneficia con ningún tipo de prestación social, debido
principalmente  a que se  encuentran en situación irregular (69,30% Pag.13). Los que estan
documentados, tropiezan con una serie de problemas ya que estos trámites requieren de
papeles que deben ser gestionados en Bolivia y esto conlleva una serie de dificultades. De
tal manera que nos encontramos con aproximadamente un 70%  que no posee ningún tipo
de ayuda, no hablamos sólo de subsidio de desempleo, sino algo tan básico como becas de
estudios, becas de comedor, plazas en guarderías  públicas, etc.

Tipo de asistencia sanitaria según el tiempo de permanencia en España

Una mayoría de las personas que trabajan en el servicio doméstico y el mercado de trabajo
informal no aportan a la Seguridad Social, acogiéndose a la tarjeta sanitaria para el servicio
médico. La cotización a la seguridad social está determinada sobre todo por el tiempo de
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permanencia en España y situación regular; a mayor tiempo de residencia y estado regular,
se incrementa el índice de personas que cotizan a la seguridad social.

Tipo de asistencia sanitaria familiar

De igual modo la tarjeta sanitaria es el tipo de asistencia más común que tiene la familia
con un 58,3%,  mediatizada también por el tiempo de permanencia en España y  de la
situación legal.

8. Economía: ingresos, gastos, ahorro, remesas.
La mayoría de las personas encuestadas mostraron cierta reticencia y miedo de hablar

sobre sus ingresos, mas aún si tomamos en cuenta que estos son  los que llevan menos de
1 año, están irregulares y su salario es “negro” (economía sumergida).

Ingresos totales del hogar

El salario mensual medio de los hogares bolivianos es de 963 euros, aunque el contexto
de la población es muy variable.
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Fuentes de
 ingresos

De acuerdo a los encuestados, los ingresos que perciben en su mayoría provienen de los
salarios.

Número de personas que aportan ingresos al hogar

La media  de personas que aportan ingresos al hogar se sitúa en  1,54. Si acudimos a los
datos los porcentajes parecen variar dependiendo de la situación familiar y el estado civil.
Es necesario considerar la existencia de un alto porcentaje que manifiesta encontrarse sin
ningún familiar en España.

La mayoría de estos euros provienen de los salarios obtenidos  por "1 persona",  el 49,1
% de los encuestados se enfrentan solos a los gastos derivados de su estancia, más los gastos
originados como causa de su partida a España.
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Destino de los salarios

Los gastos del pago de la vivienda, luz/agua/gas, manutención y el transporte son
elementales para la subsistencia. Tomando en cuenta la media del salario del o la trabajadora
boliviana, estos gastos son considerables.

Promedio de gastos mensuales general y según lugar residencia

La vivienda se lleva como media 264,3 euros mensuales que supone un 27,44% del salario,
el  15,89 % va a pagar  a créditos. No se aprecian grandes diferencias en la media de gastos
dependiendo del lugar de residencia.

Gastos euros Media Comunidad Madrid Prov. Barcelona

Vivienda 264 266,1 258,2

Luz/Agua/Gas 53 54,2 50,1

Manutención 133,3 137,5 16,9

Teléfono 39,2 38 42,9

Asistencia sanitaria/Medicamentos 27,3 30,8 17,9

Colegio 144,3 142,2 150,5

Cursos de formación propios 92,1 101,2 62,5

Ocio 59,5 61,6 50,7

Vestido 64 67,3 51,8

Pagos a crédito 153,1 162 123,3

Transporte 48,6 47,9 52,25

Otros gastos 87,7 93,8 58,6
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Capacidad de ahorro

A pesar de los gastos un 68,3% manifiesta su capacidad de ahorro. La cantidad  oscila
desde 60  hasta 541 euros mensual.

Destino de los ahorros

Este ahorro se destina  principalmente a pago de deudas contraídas por la emigración
(28 %), enviar dinero a Bolivia (46,5), sobre todo aquellos que llevan menos de 1 año en
España, compra de vivienda en Bolivia (34 %), y puesta en marcha de un negocio propio
en Bolivia 15%, esto es importante ya que el 41 %  tienen expectativas de volver a su país,
sólo un 5,5 % dedica sus ahorros a la compra de una vivienda en España.
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Envío de dinero

El  71,3%  envía dinero a Bolivia, el 17,4 expresa que no envía dinero y el 11,3% no
responde.

Frecuencia de envíos
económicos

Estos recursos se envían con
una frecuencia mensual en un
51,7% y luego con un intervalo
de dos a tres meses un 27,8%,
luego es menos significativa la
frecuencia de envíos entre 4 y
5 meses con un 8,1% y un 5,7%
que no contesta.

Cantidades enviadas en forma
trimestral

El 28,7% de las personas
encuestadas envían entre  100
a  600 euros,  entre 601 a 1.200
euros el 24,4%, se trata de
montos significativos en relación
a l  s a l a r i o  p e r c i b i d o
mensualmente por el colectivo
boliviano considerando que el
salario básico en España es de
570 euros.

71,3 Si

17,4 No

11,3 No consta

Principales medios de envío

• Por agencia 49,8
• Por giro postal 18,7
• Por transferencia bancaria 17,7
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Medio de envío

Los medios de envió de las remezas desde España a Bolivia se efectúa por agencias en
un 49% y por transferencia bancaria el 17,7 y el 18,7 por giro postal. Existe otro porcentaje
que envía sus remezas a través de otros familiares que viajan.

Destino de la ayuda económica

Las trasferencias de estos recursos a los familiares en el país de origen  son destinados
principalmente al mantenimiento del hogar  y la familia 60,8%, la educación de los hijos
29,2%, al pago de las deudas 25,4  y un 14,8% a la construcción o la compra de una casa.
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9. Vinculación al país de origen y
expectativas de asentamiento definitivo en España

Vías de comunicación con la familia en el país de origen

La vía preferente de comunicación con el país de origen es el teléfono en un
90,1%, en segundo lugar es el correo electrónico en un 3,1% e internet un 2,7%, el
medio escrito como la carta siguen siendo util izada en un 1,1%.

Frecuencia de comunicaciones con familia Bolivia

La frecuencia de las llamadas es mayor en porcentaje las que se realizan desde
España con destino a Bolivia. Siendo relevante aquellas que se realizan en un 41,6%
 una vez a la semana. Las llamadas que reciben del país de origen tienen una frecuencia
de una vez por mes 18,1%.
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Expectativas de residencia

Tan sólo un 12,3% de los encuestados manifiesta que en un futuro establecerá
como país de residencia el de destino; es decir, España, frente a un 41,3% que mantiene
que en un futuro volverá al país de origen para establecerse. Es significativo también
que un porcentaje elevado de los encuestados, un 41, 6%, no sabe dónde vivirá de
cara a futuro.
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16,5

Mejores condiciones econom.y
de vida

Posibilidad de seguir mejorando

Me gusta vivir aqui

El futuro de mis hijos

Estabilidad laboral

Tener la familia en España

Ya tengo la vida hecha aqui

78,4

43,2

37,8

29,7

27,0

24,3

18,9
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10. Capital social
Otros parientes que residen en España

El reconocimiento de la  existencia
de parientes en España nos enseña la
objetividad del funcionamiento de las
redes familiares,  de los lazos de
solidaridad y de ayuda que se
desarrollan  entre ellos para superar
problemas comunes de la inmigración.
Pero también es considerable el
porcentaje de inmigrantes que
manifiestan no tener ningún familiar
y alcanza al 31,7%.

Relación con otros parientes

El 62,1% de los encuestados, responde que conviven con sus parientes lo cual
significa que comparten principalmente la vivienda,  un 48,3% de las ocasiones todos
los parientes residen  en la misma provincia, alcanzando los encuentros con ellos en
un promedio de 8,9 veces al mes.

Amigos en España

Conviven 62,1%
No conviven 30,7%
No consta 7,1%

Todos viven en la misma provincia 48,3%
Algunos viven en la misma provincia 36,8%
Ninguno vive en la misma provincia 11,5%
No consta 3,4%

Nº medio de contactos/mes con parientes
residentes en la misma provincia y con los
que no conviven = 8,9%

75,4 Tienen amigos en España

24,6 No tienen amigos en España
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El análisis de las redes de amistades es complementaria a las familiares que nos
enseñan el grado de integración en las múltiples dimensiones que puedan tener los
inmigrantes. Encontramos un 24,6%  declara “no tener amigos”; esto representa una
población que tiende al aislamiento, no sólo en cuanto a amistades se refiere sino
también en relaciones familiares y que tiene ciertas dificultades en el momento de
la interacción social y la convivencia con otros colectivos sociales como con la
población autóctona.

Nacionalidad de los tres mejores amigos

Del 75.4% de los encuestados que manifestó tener amigos en España, encontramos
que el amigo más cercano resulta ser  boliviano en un 82.4% de los casos, seguido
tímidamente por otras nacionalidades latinoamericanas y la española.

Contexto en que conoció a los mejores amigos

Llama la atención que el 46.2% lo conocía al mejor amigo ya desde Bolivia y como
 las redes familiares y de amistades en España han sido las que han acercado a ese
amigo más íntimo en el 29.4% de los casos.

Las relaciones sociales mas íntimas se desarrollan generalmente con familiares y
amigos   no siendo el entorno de la vecindad o del barrio donde se las forja, mientras
que en el trabajo encontramos tan solo un 10.4% de mejores amigos.
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Española
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Otra nacionalidad
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19

13,2
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13,6

7,7

35,3

11,3

14,1

8,6

16,7

29,4

27,6

14

Lo conocí en Bolivia
A traves de familia/amig. en Bol.
Otros
A traves de Familia/smig. aquí
En el trabajo
No consta
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Proporción de bolivianos en su círculo de amistades

En esta gráfica se observa la relevancia de las relaciones de amistad que ya vienen
forjadas previamente al proyecto migratorio, que se  vieron potenciadas al encontrarse
en España,  nuevamente se muestra cómo las redes familiares y de amistad facilitan
la integración, en este caso siendo el origen de los vínculos de amistad las más
importantes.

Lugares de encuentro

Los lugares y las personas con quienes se relaciona con mayor frecuencia nos
indican ciertos parámetros de la capacidad de  integración social que puedan tener
los bolivianos en España. El gráfico nos muestra que las relaciones de ocio
mayoritariamente los realizan con bolivianos así como el encuentro en sus casas. El
contacto y la comunicación con españoles se los realiza mayoritariamente en una
relación laboral.

Con quienes prefiere: trabajar, convivir y compartir el tiempo libre

31%

21%8%8%

4%

7%

21% Todos
Más o menos las3/4 partes
Más o menos la mitad
Más o menos las 1/4 partes
Menos de la 1/4 parte
Ninguno
No consta

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Trabajar Convivir Compartir el tiempo libre

3,8

41,6

2,7
5,5

39,6

2,7

41,3

8,2

3,1
5,1

3,1

4,1

47,8

6,5

31,1

6,8

39,6

7,5

No consta
No tengo preferencias
Inmigrantes en general
Otros latinoamericanos
Bolivianos
Españoles
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Con bolivianos
Con españoles
Otras nacionalidades

Trabajo

Lugar de estudio

Salidas de ocio

Encuentros en sus casas

Otros

31,7
25,6

12,3
2

5,8
5,5

41,3
13,3

16,4
34,5

9,6
11,3

3,8
2,4

3,4
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La mayor parte de los bolivianos no tiene una preferencia definida con relación a los
tres parámetros, pero existe un porcentaje elevado de personas que prefieren trabajar
con españoles, convivir y compartir el tiempo libre con los mismos paisanos.

Cuestiones por los que acude al Consulado de Bolivia

La mayoría de los encuestados el 37.2% indica no "haber acudido nunca" al consulado
boliviano, el 34% acudió para "resolver trámites administrativos", 20%  manifiesta  que
acudió  para "arreglar papeles en España", en un 4.1% acudió para "encontrarse con otros
paisanos como para buscar trabajo".

9,2

4,1

4,1

20,8

34,1

37,2No ha acudido nunca

Resolver trámites administrativos

Arreglar papeles (en España)

Encontrarse con otros bolivianos

Buscar trabajo

No consta

Aymara 7,30% Ingles 9,90%
2,20% Frances

2,90%Catalán
3,20% Otros

No consta 43%

Quechua 31,50%

Situación general de los bolivianos en España ACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España

11. Capital cultural
Idiomas que hablan aparte del español

Bolivia es un país de características sociales y culturales particulares en su diversidad,
esta misma diversidad esta reflejada en la inmigración de bolivianos en España.  La
competencia lingüística de cada individuo es el indicador de la pertenencia a determinado
grupo étnico cultural y la procedencia de una región determinada de Bolivia. El 43.0%
 indica no hablar otro idioma fuera del español, el 31,5% afirma hablar el quechua
y el 7,3% el aymará; frente a un 9,9% que indica hablar el inglés. Para las diferentes
dimensiones de la integración, resulta importante para inmigrantes de cualquier
nacionalidad, conocer y dominar el lenguaje de la sociedad de acogida. En este sentido,
los bolivianos no encuentran muchas dificultades en el momento de la comunicación,
pero si es importante reconocer la existencia de determinadas barreras lingüísticas.
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Formación o capacitación adquirida durante su estancia en España

El 75% indica no haber tenido ninguna capacitación y el 21% que sí; de estos las
mujeres tuvieron mayores oportunidades de formación.

Situación  religiosa

Bolivia tiene como  religión oficial  la  católica, aunque es necesario reconocer la
  existencia de otras religiones. En este sentido, los residentes bolivianos en España
 no tienen muchas dificultades en la integración cultural o religiosa, como lo tienen
otros colectivos de inmigrantes, por ejemplo los musulmanes.
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12. Posicionamiento identitario y autopercepción

El posicionamiento identitario y la autopercepción de pertenecía a una determinada
clase o categoría social, se construye a través de las relaciones establecidas en un
entorno cultural, económico laboral y social familiar. La migración cambia
dramáticamente esta situación, resulta lógico pensar que una persona que tiene
prestigio y reconocimiento en su comunidad en  Bolivia, no sucederá lo mismo en
España o viceversa. La inmigración permite la reconfiguración de redes en términos
de tiempo y espacio en los que es posible un encuentro para compartir una serie de
apoyos, por esa razón se forman grupos de baile folklórico, ligas deportivas, grupos
de compadrazgo y de amistad, etc.  Grupos en los que fundamentalmente se establecen
lazos afectivos basados en un factor común de identidad.

La percepción de cambio de una clase social a otra después de la migración nos
revela que  un 45,7% del colectivo boliviano se identifica de clase media,  en segundo
lugar está la clase media baja con 24,9% y de clase baja un 9,9%, antes de emigrar a
España; si se contrasta con los porcentajes después de la inmigración vemos claramente
que la percepción social es de haber bajado en clase social. Con lo cual estaríamos
hablando de una categoría que no se limita a la clase social en términos de economía,
mas al contrario incorpora el concepto de estatus social que se encuentra vinculado
a otros factores como las relaciones laborales.

Autodefinición después de la experiencia de la emigración a España
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1ER LUGAR 2º LUGAR 3ER LUGAR

Base : Total muestra 293 % % %

Inmigrante 36,9 14,3 14,7

Trabajador 20,5 29 10,9

Boliviano 23,9 17,7 20,1

Extranjero 8,5 20,8 17,4

Latinoamericano 4,8 6,5 23,5

Español 0,3 0,3 0,3

No consta 5,1 11,3 13
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La lectura que realizamos será porcentual con  relación a los resultados significativos
en la tabla y podemos identificar que el boliviano se autodefine como inmigrante en
un 36,9% categoría social que tiene una serie de connotaciones negativas además de
levantar animadversiones en la población autóctona. Luego como trabajador en un
29% que tiene una connotación positiva,  en un 23.9% acude a su procedencia como
boliviano, seguido de latinoamericano con un 23,5% y finalmente como extranjero
con 20,8%

Trato diferencial con respecto a otros colectivos inmigrantes

El porcentaje significativo es de igual trato en un 63% frente a otros colectivos,
en la actitud laboral se consideran mejor en un 36,5%  que otros colectivos y ello se
corrobora con la autodefinición de “ser trabajador”. Llama la atención en la categoría
de nivel de educación que un 35,8% se siente que los consideran peor y un 20.5%
no contesta.

Según este colectivo de inmigrantes, la percepción diferencial que mantienen los
españoles frente a ellos en comparación con otros colectivos de inmigrantes les
resulta muy favorable en lo que respecta a la disposición para el trabajo, igual o incluso
mejor en lo que concierne a trato y confianza. Siendo lo contrario en lo que concierne
a los niveles de educación que se le supone al emigrante boliviano.

Percepción de los bolivianos referente a la imagen que tienen los españoles
de inmigrantes de  otras nacionalidades

Se perciben diferencias en la consideración de los españoles respecto a los
emigrantes según sus nacionalidades. Pero la situación del ‘boliviano’ es favorable
con un 27,6%, e incluso superior a muchos otros colectivos. Se percibe una actitud
positiva de parte de los españoles hacia los ingleses con un 63,8%, hacia los alemanes
con un 62,1% y hacia los argentinos con un 53,2%.

La percepción de actitud negativa es hacia el colectivo marroquí con un 66,2%,
luego los rumanos con un 50,9% y por último los peruanos con un 20,5%. La
percepción social se vincula con la que se percibe en el contexto social, fortaleciendo
atribuciones que en muchos casos sustentan pre-juicios y formas de xenofobia hacia
otras culturas.
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7,2 6,8

35,8

6,8

63,8 57,7

37,9

39,6

12,6 16
5,8

36,5

TRATO CONFIANZA EN NIVEL EDUCACION ACTITUD LABORAL

Mejor

Igual

Peor

No consta
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Percepción positiva o negativa en cuanto a las costumbres bolivianas

La percepción de los bolivianos respecto a que los españoles discriminan porque
no tienen sus costumbres en un -61,4% poco o nada esta de acuerdo, que la mayoría
de los bolivianos mantienen sus costumbres esta bastante de acuerdo en un 57% y
que los bolivianos en España abandonan sus costumbres tradicionales poco o nada
esta de acuerdo en un -60,1%.
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Percepción positiva o negativa en cuanto a los inmigrantes
bolivianos que llegan

La emigración boliviana pretende trabajar honradamente en un 93% y no hay
delincuentes entre ellos, aunque los pocos casos  perjudican mucho  la imagen que
transmiten en un 50,2%. No están de acuerdo en un 89,4% con la afirmación de si
vienen a España muchos delincuentes y en un 86,7% de que el boliviano que viene
a España sea una deshonra para sus compatriotas. La tendencia es de reafirmar una
representación social positiva del boliviano que inmigra a España.

Evolución imagen y trato desde en momento de la emigración

De acuerdo con la imagen un 45,1% piensa que no ha cambiado, un 42,3% opina
que ha mejorado  y un 9,2% considera que ha empeorado esa imagen. De acuerdo
al trato un 48,1% considera que ha mejorado, el 42% piensa que no ha cambiado y
solo un 6,1% que ha empeorado.

Situación general de los bolivianos en EspañaACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España
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En síntesis podemos observar que la imagen y el trato tienen porcentajes semejantes
y en similar proporción consideran que ha mejorado luego de la inmigración.

De los resultados a una escala de actitudes sobre el colectivo boliviano podemos
destacar:

En conjunto podemos determinar que  la imagen que tienen los españoles  (42,3%) de los bolivianos,
como el trato con ellos (48,1%) ha mejorado notablemente respecto a lo que pensaban al llegar a
España.

13. Afirmación de la propia cultura

Tipo de comida que consumen los bolivianos

La variedad en el consumo de la comida es mayoritario, según el estudio; pero
también existe un 38,2% que indica que prefiere consumir comida boliviana, lo cual
nos muestra el arraigo a la cultura del país de origen.

Asistencia a restaurantes o eventos bolivianos

Los bolivianos tienen una preferencia  de asistir a eventos bolivianos y a concurrir
a restaurantes típicos; es decir, los bolivianos en España, prefieren reunirse y compartir
momentos de ocio mayoritariamente con sus compatriotas. Las experiencias y ciertos
valores bolivianos comunes tienden a reproducirse en estos escenarios.

38,20%

16,40%2,40%

48,80%
Platos boliovianos
Platos españoles
Platos internacionales
Todo tipo de platos

57
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14. Expectativas y niveles de satisfacción

Que cosas en su vida han cambiado a mejor desde que se vino a España.
Por edad

La “situación económica” ha cambiado a mejor en todas las edades, siendo mayor el
porcentaje entre las edades de 36 y 45 años con un 42,6%, seguidos de 26  a  35 años
con un 36,5%;  los de 16 a  25 años con un 33,0 % y los mayores de 45 con 19,2 %
 en último lugar.

Otro cambio a mejor es el “tener una vida más organizada” en especial en los jóvenes
entres 16 a 25 años con un 18.7 % y de 36 a 45 años con un 11,5 % .

El tercer lugar de mejora, es la “familia pareja”, la unión de los hijos con  padres
mayores de 45 años en un 11,5%.

Un cambio que llama la atención es el de “relación social/amigos” y  "nuevas culturas",
 pero tan sólo este cambio a mejor se dá  en la edad entre 36 a 45 años con un 14,8
%, este el único grupo que tiene un cambio  muy significativo en relación a las otras
edades, siendo un 7% en las edades de  26 a 35 años, un 4,4 % en las edades de 16
a 25 años y un 3,8 % en las edades mayores a 45 años.

EDAD

COSAS EN SU VIDA QUE Total De 16 De 26 De 36 M á s

HAN CAMBIADO A MEJOR a 25 a 35 a 45 de 45

Años Años Años Años

% % % %

Situación económica/calidad 35.2 33.0 36.5 42.6 1 9 . 2

Trabajo/seguridad 8.2 5.5 11.3 4.9 11.5

Su vida/mas responsable/organizado 12.6 18.7 8.7 11.5 11.5

Relación social/amigos/nuevas culturas 7.5 4.4 7.7 14.8 3.8

La familia/la pareja/unión hijos 10.6 11.0 10.4 9.8 11.5

Cultura/formación profesional 5.5 4.4 8.7 3.3 0.0

Vivienda 0.3 0.0 0.9 0.0 0.0

Forma de vestir/costumbres/alimentación 3.8 7.7 0.9 1.6 7.7

Ahorrar/mandar dinero a la familia 5.1 4.4 4.3 9.8 0.0

Otras respuestas 9.6 16.5 3.5 4.9 2 3 . 1

Todo/casi todo 1.7 2.2 1.7 0.0 3.8

Nada/ningún cambio 11.9 9.9 10.4 11.5 2 6 . 9

No consta 10.6 8.8 10.4 13.1 11.5

Total 293 91 115 61 26
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Qué cosas en su vida han cambiado  a mejor desde que se vino a España.
Por género

Se expresa una mejora muy  notoria en cuanto a “situación económica/calidad” tanto
en hombres con un 39.5 %  como en mujeres con un 32.0 %. Se evidencia también
 la adquisición de una “vida más responsable y organizada”  en hombres con un 12.1 %
y en mujeres con un 13.0 %.

En hombres hay un cambio a mejor en cuanto a la “familia/pareja/unión hijos” en
un  12.1 %  y en mujeres con  un 9.5 %, En cuanto al “trabajo/seguridad”  en hombres
tuvo un cambio positivo del 9.7 % y en mujeres de un  7.1 %.  En mujeres un
incremento en relaciones sociales del 10,1 % frente  a un 4,0 % de hombres.

Qué cosas en su vida han cambiado  a mejor desde que se vino a
España.  Por tiempo en España

Se evidencia  una mejora muy  notoria en cuanto a “situación económica” según
tiempo de residencia: mayor  a  5 años en 40%, entre 3 a 5 años con un 42,0 %,
de 1 a 3 años  con un 35 % y  menos de un año en 17,4%.
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COSAS EN SU VIDA QUE
HAN CAMBIADO A MEJOR
Situación económica/calidad
Trabajo/seguridad
Su vida/mas responsable/organizado
Relación social/amigos/nuevas culturas
La familia/la pareja/unión hijos
Cultura/formación profesional
Vivienda
Forma de vestir/costumbres/alimentación
Ahorrar/mandar dinero a la familia
Otras respuestas
Todo/casi todo
Nada/ningún cambio
No consta
Total

HOMBRE
39.5
9.7
12.1
4.0
12.1
6.5
0.8
0.8
4.8
8.1
1.6
15.3
10.5
124

MUJER
32.0
7.1
13.0
10.1
9.5
4.7
0.0
5.9
5.3
10.7
1.8
9.5
10.7
169

COSAS EN SU VIDA QUE
HAN CAMBIADO A MEJOR
Situación económica/calidad
Trabajo/seguridad
Su vida/mas responsable/organizado
Relación social/amigos/nuevas culturas
La familia/la pareja/unión hijos
Cultura/formación profesional
Vivienda
Forma de  ves t i r / cos tumbres /a l imentac ión
Ahorrar/mandar dinero a la familia
Otras respuestas
Todo/casi todo
Nada/ningún cambio
No consta
Total

Menos
de1
Año
17.4
4.3
8.7
4.3
0.0
8.7
0.0
0.0
17.4
4.3
0.0
34.8
8.7
23

De 1
 a 3
años
35 .1
7.8
14 .1
6.8
10 .7
3.4
0.5
4.4
4.4
9.8
9.5
12 .2
11 . 7
205

De 3
 a 5
 años
42
12
10
10
10
8
0
4
4
6
0
4
10
50

M á s d e
5
años
40
6.7
6.7
13.3
26.7
20.0
0.0
0.0
0.0
26.7
13.3
0.0
0.0
15

TIEMPO EN ESPAÑA
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Un segundo factor con cambios positivos es la “vida más organizada/responsable”
con un 14,1 %  entre  1 a 3 años, un 10 %  quienes están entre 3  a 5 años; un  8,7
% quienes están menos de 1año.

Cabe resaltar que el factor de  “familia/parejas/unión hijos” es muy critico el primer
año, siendo  0,0 %, va creciendo  a un 10,7 % de 1 a 3 años, un 10,0 % entre 3 a 5
años y crece considerablemente a un 26,7 % mas de 5 años. A mayor tiempo de
residencia mayor es el porcentaje de este factor.

Otro factor que crece con el tiempo es la “cultura/formación profesional”  que en el
primer año tiene un 8,7 %, entre 1 a 3 años tiene un descenso al 3,4 %, de 3 a 5 años
vuelve a subir al 8,0 % y  sube considerablemente  al 20,0 % más de 5 años.

Otro aspecto que llama la atención es el “ahorrar/mandar dinero a la familia”,
que en menos de un año tiene un 17 %,  desciende al 4,4 % de 1 a 3 años,  y 4 %
de 3 a 5 años y de manera considerable desciende a un 0,0 % a mas de cinco años.
A mayor tiempo de permanencia en España, menor es el envío de remesas.

Qué cosas en su vida han cambiado  a mejor desde que se vino a
España.  Por situación legal

Por situación legal, se mantiene la situación “económica/calidad” como un factor
que cambia de manera positiva con un 38,9 % quienes están regularmente, con un
35,5 % quienes están irregularmente y con un 15% quienes están en trámite de
regularización. Al igual que en anteriores cuadros, el factor de  “vida más responsable”
 del 13,3 % para los que están regular; 13,1 % para los que  están de manera irregular
y de un  5%  para los que están en trámite de regularización.

La “familia/pareja/unión hijos” tiene un cambio para mejor en los regulares con
12,2%,  un 8,7% para los que están irregulares y un  20% para los que están en
trámites de regularización. La “cultura/formación profesional” tiene un porcentaje del
11,1% entre los regulares, un  1,6% entre los irregulares y  un 15 % para los que están
en trámites de regularización.
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COSAS EN SU VIDA QUE
HAN CAMBIADO A MEJOR
Situación económica/calidad
Trabajo/seguridad
Su vida/mas responsable/organizado
Relación social/amigos/nuevas culturas
La familia/la pareja/unión hijos
Cultura/formación profesional
Vivienda
Forma de vestir/costumbres/alimentación
Ahorrar/mandar dinero a la familia
Otras respuestas
Todo/casi todo
Nada/ningún cambio
No consta
TOTAL

Regular
38.9
8.9
13.3
10.0
12.2
11.1
0.0
2.2
3.3
8.9
3.3
7.8
11.1
90

Irregular
35.5
8.7
13.1
6.6
8.7
1.6
0.5
3.8
6.0
9.3
0.5
15.3
10.4
183

Tramite
Regularización
15.0
0.0
5.0
5.0
20.0
15.0
0.0
10.5
5.5
15.5
5.0
0.0
10
20
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Qué cosas han cambiado a peor en su vida desde que se vino a España.
Por edad

Los cambios a peor se manifiestan en la "separación de la familia" afectando de
manera directa al grupo con una edad superior a los 45 años con un 23,1%, seguido
por aquellos comprendidos entre  los 26 a 35 años en un 21,7%. Otro cambio a peor
es el de “nostalgia/ansiedad/depresión/estrés” afectando a los  jóvenes entre 16 a 25 años
con un 9,9%.

Preocupaciones  que generen  más sufrimiento en la actualidad.
Por edad

En cuando a preocupaciones se tiene muy  claramente que  la “distancia de
su familia”, es la mas relevante afectando significativamente a mayores de 45 años con
un 80,8 %, seguido de 26 a 35 años con un 69, 6 %, luego están los de  16 a 25 años
con un 69,2 % y por último los de 36 a 45 años con un 67,2 %.

A mucha distancia se encuentra  “la escasez de ingresos” con  un 7,7 %  tanto para
mayores de 45 años, como para los de 16 a 25 años; con un 5,2 %  quienes tienen
entre 16 a 25 años y un 4,9 % para los comprendidos entre 36 a 45 años.
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COSAS EN SU VIDA QUE  HAN CAMBIADO A PEOR

Separación de la familia

Nostalgia/ansiedad/depresión/estrés

La soledad

La salud

No puedo estudiar/hacer deporte

Adaptación

Trabajo no me gusta/calidad del trabajo

Preocupación familiar

Mi carácter, forma de ser

Calidad de vida/nivel social

Otras respuestas

Nada /ninguna

No consta

Total

19.8

8.5

5.8

2.4

2.7

1.7

6.8

3.1

4.1

3.4

13.3

21.2

17.4

De 16

a 25

Años

16.5

9.9

5.5

2.2

6.6

-

5.5

1.1

4.4

2.2

12.1

29.7

15.4

De 26

a 35

años

21.7

7.0

5.2

2.6

.9

4.3

7.0

4.3

6.1

3.5

10.4

15.7

20.0

De 36

a 45

años

19.7

9.8

4.9

3.3

1.6

-

8.2

3.3

-

3.3

21.3

18.0

18.0

PREOCUPACIONES

La distancia de su famil ia

La escasez de sus ingresos

Dificultad acceso a vivienda

Los estudios de sus hi jos

La soledad

Las malas condiciones de trabajo

Su salud y/o la de su familia

La falta de papeles

No encontrar trabajo

Ninguna de estas cosas

No consta

Total

70.0

6.1

2.4

2.0

1.7

1.0

2.7

4.1

1.4

1.4

7.2

De 16

a 25

Años

69.2

7.7

1.1

-

2.2

2.2

4.4

6.6

-

2.2

4.4

De 26

a 35

años

69.6

5.2

5.2

3.5

1.7

-

1.7

4.3

1.7

0.9

6.1

De 36

a 45

años

67.2

4.9

-

3.3

1.6

1.6

3.3

1.6

1.6

1.6

13.1

M á s

de 45

años

8 0 . 8

7.7

-

-

-

-

-

-

3.8

-

7.7
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“La falta de papeles” es una preocupación para los mas jóvenes entre 16 a 25 años con
un 6,6 %; luego un 4,3 % para los de 26 a 35 años; los de 36 a 45 años con un 1,6 % y
en último lugar los mayores de 45 años con 0,0 %.

Preocupaciones  que generen  mas sufrimiento  en la actualidad. Por género

En cuanto a género se tiene que la “distancia de la familia” es el principal aspecto que
preocupa  a hombres y mujeres,  siendo un 72,2 % para las mujeres y un 66,9 % para
los hombres.

En segundo lugar está la “escasez de ingresos” con un 7,3 % en mujeres y un 5,3 % en
hombres. Una tercera preocupación es la “falta de papeles” con un 3,2 % para mujeres y
un 4,7 % para  hombres.

Se debe destacar la gran diferencia entre las preocupaciones que generan sufrimiento,
la “distancia de familia” con relación a las otras.

Preocupaciones que generen  más sufrimiento  en la actualidad.
Por tiempo en españa

La distancia de la familia es el principal aspecto que preocupa tanto a hombres como
a mujeres con relación al tiempo de residencia,  siendo un 72,2 % para los que se
encuentran entre  1 a 3 años seguido de  un 66,9 % para los residentes menos de un
años. Cabe indicar que mientras mayor es el tiempo de residencia, menor es la preocupación
por la familia.
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PREOCUPACIONES

La distancia de su familia

La escasez de sus ingresos

Dificultad acceso a vivienda

Los estudios de sus hijos

La soledad

Las malas condiciones de trabajo

Su salud y/o la de su familia

La falta de papeles

No encontrar trabajo

Ninguna de estas cosas

No consta

HOMBRE

66.9

7.3

3.2

2.4

1.6

1.6

1.6

3.2

1.6

1.6

8.9

MUJER

72.2

5.3

1.8

1.8

1.8

0.6

3.6

4.7

1.2

1.2

5.9

PREOCUPACIONES

La distancia de su familia

La escasez de sus ingresos

Dificultad acceso a vivienda

Los estudios de sus hijos

La soledad

Las malas condiciones de

trabajo

Su salud y/o la de su familia

La falta de papeles

No encontrar trabajo

Ninguna de estas cosas

No consta

Menos

de1

Año

69.6

13.0

-

-

-

-

-

8.7

-

-

8.7

De 1

 a 3

años

72.2

5.9

2.0

1.5

2.0

1.5

2.0

4.9

1.0

0.5

6.8

De 3

 a 5

años

68.0

4.0

4.0

4.0

2.0

-

6.0

-

4.0

2.0

6.0

Más

 de

5 años

46.7

6.7

6.7

6.7

-

-

6.7

-

-

13.3

13.3
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Conclusiones

1. Características sociales y demográficas del colectivo boliviano
· La composición por género es ligeramente desequilibrada: (42,3%) hombres y (57,7%)mujeres,

La media de edad es de 31,7 años. Resulta joven.

· El tiempo de estancia en España es de 2,6 años. Resulta un movimiento muy reciente.

· Se encuentran casados un 35,5%, otro 9,9% que mantiene una unión libre. Sin embargo, los
solteros resultan un 45,7%.

· Los niveles de estudios son altos: sólo un 15% tiene nivel de estudios primarios. El resto, nivel
secundario (44,7%),  formación profesional (22,5%),  universitarios (21.8%).

· La media del número de hijos es de 1,3. Pero hay que tener en cuenta que un 38,6% no tiene
ningún hijo. De estos hijos, todos o algunos residen en Bolivia en un 69,5% de los casos.

· Se encuentran de forma regular un 30.7%. El resto en trámites o son irregulares.

· Un 77.8% se encuentra empadronado en su Ayuntamiento (junta municipal).

· Un 80.2% se encuentra trabajando. El desempleo alcanza a un 14.3%. El resto estudia o tiene
tareas en el hogar.

2. Trayectoria migratoria

· La mayoría (99,3%) de los encuestados nació en Bolivia. Tres ciudades son los principales
puntos de partida de esta inmigración: La Paz (22,7%), Cochabamba (37,5%) y Santa Cruz
(17,9%). Un 65,6% siempre había vivido en la misma ciudad donde nació. Cuestiones de
familia y por encontrar trabajo fueron las razones más importantes de la inmigración interna.

· Los motivos espontáneos para salir de Bolivia son los comunes a todos los colectivos inmigrantes:
mejorar los ingresos (34,5%), ayudar económicamente a la familia (17,4%) y mejorar la calidad
de vida (17,1%).

· Los motivos para elegir a España como destino fueron la creencia en que se podría encontrar
fácilmente trabajo (31%), el idioma (25,6%) y el tener familiares y amigos (23,3%).

· Un 50,5% tienen como proyecto el trabajar para posteriormente volver a Bolivia.

· Un 81,9% entró en España en condición de turista sin necesidad de visado hasta el 31 de marzo
del 2007, la diferencia a la cifra referida, corresponde a ingresos con visados de estudios,
reagrupaciones familiares, etc.

3. Situación laboral en origen y en destino

· La situación laboral en el país de origen:

· El 75.4% manifestó encontrarse trabajando. Sin  embargo la ocupación mayoritaria responde
a niveles medios o medios bajos.

Situación general de los bolivianos en España ACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España
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· Se encontraban estudiando el 21.7%.

· Hay casos mixtos.

· Su situación laboral  en España responde a las siguientes características:

· El 89% del colectivo se encuentra trabajando y un 14.3% se declaran en paro laboral
(desempleados).

· Los sectores mayoritarios donde trabajan son el Servicio Doméstico (38,9%) y la Construcción
(23,1%). Los otros casos suponen una gran dispersión.

· La media del tiempo que llevan trabajando en su actual puesto es de 9 meses, refleja la inestabilidad
y la precariedad laboral en la que se encuentran.

· El 94% trabaja como empleado o dependiente (trabajador por cuenta ajena).el  71,9% realiza
su trabajo sin contrato.

· La media de ingresos por trabajo de una persona es de 825€.

· La duración de la jornada laboral supera las 8 horas en más de un 40% de los casos.

· Una mayoría en un  56,6% no recibe prestaciones sociales a cargo de la empresa. Sólo un 22%
tiene seguridad social.

· Por lo que respecta al paro, la duración del mismo es menor de tres meses para el 80% del
colectivo que trabaja. Los motivos de haber perdido el trabajo son múltiples y variados sin que
destaque especialmente alguno de ellos. Se encuentran buscando trabajo sobre todo mediante sus
conocidos de la misma nacionalidad.

4. Vivienda

· La mayoría de los residentes bolivianos/as vive en una habitación alquilada el 49,8%, o en
un piso de alquiler  el 31,1%. Piso en propiedad sólo posee un 1,7%. Vive en el domicilio del
empleador un 13,7%.

· Son los familiares y los compatriotas los que en un 50% han facilitado los contactos para ello.

· El número medio de habitantes por vivienda (departamento) es de 5,2. Los familiares dan cuenta
del 39.4% de estos casos, mientras que el compartir piso con amigos (bolivianos) ocurre en el
32,1%.

· Un 45% no ha encontrado problemas para conseguir una vivienda, mientras que el resto menciona
como dificultades los precios (33,9%,) los avales (15.7%) y las fianzas (6,2%). No se han
encontrado reticencias significativas por prejuicios, sólo en un 2,5% de los casos. Sin embargo,
las deficiencias en la vivienda son importantes para un 8,3% de los encuestados.

5. Vida en el barrio

· Se ha elegido el barrio porque les gusta (21,8%), por tener familiares (19,8%) o compatriotas
(16,7%).

Situación general de los bolivianos en EspañaACOBE Asociación de Cooperación Bolivia España
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· Suelen frecuentar para las compras ordinarias establecimientos españoles (79,5%) o pequeños
comercios (25,6%), establecimientos típicamente bolivianos (15,3%) o para extranjeros (10,2%).

· Las relaciones dentro del barrio no son amplias, pero en todo caso ocurren con los vecinos del
propio inmueble en cierto número indicativo de casos 17,1%.

6. Familia y segunda generación

· Un 59% del colectivo de inmigrantes bolivianos no tiene familiares cercanos en España, un 23%
tiene esposa y un 25% hijos.

· La mayoría (54% + 29,4%) que no contesta,  no se plantea la reagrupación familiar de
momento.

· Por lo que respecta a los matrimonios, un 19% vinieron conjuntamente a nuestro país, mientras
que un 29% lo hicieron antes y un 26% después. Se encuentran en situación irregular un 57%
de las parejas,   lo más habitual (58%) es que las mismas se encuentre trabajando.

· Un 61,4% de los inmigrantes tiene hijos. En un 54% de los casos todos ellos están en Bolivia,
en un 15% unos allá y otros en España.

· De estos hijos, un 25% ha nacido en España,  un 17% vinieron con sus padres y en un 33%
de los casos vinieron después.

· Estos hijos, en un 29,3% de los casos, están regularizados y un 42,7% se encuentran en situación
irregular hasta el momento.

· Han adquirido la nacionalidad española todos los hijos de un 35,7% de los encuestados. En
un 25% de los casos unos si y otros no,  un 35,7% afirma que ninguno de los hijos tiene la
nacionalidad española.

· Se encuentran escolarizados todos (69%), algunos de los hijos (24%). Los centros son
mayoritariamente públicos (85,2%) y una cierta mayoría (66,7%) no ha observado dificultada
alguna.

6. Servicios y prestaciones sociales

· De momento, el acceso a prestaciones sociales no ha existido para un 74,4% de la muestra.

· Prácticamente dos de cada tres emigrantes tiene tarjeta sanitaria. Pero aproximadamente sólo
uno de cada cinco tiene una cobertura normal de la Seguridad Social.

· Frente a las enfermedades, cuando no se tienen servicios médicos se acude a los remedios tradicionales
de su país de origen (39%).

8. Economia: ingresos, gastos, ahorro, remesas.

· La media de los ingresos mensuales de los hogares bolivianos en las ciudades de estudio son 963
€. Hay que tener en cuenta que se suman las aportaciones de una  media (1,54) personas por
hogar.
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· Provienen mayoritariamente estos ingresos del trabajo (81%).

· Entre la vivienda y los créditos se llevan un 25% de estos ingresos. El tercer factor del gasto
son los colegios de los niños y la manutención, que dan cuenta aproximadamente de un 8%, la
formación también tiene importancia un 5% de los ingresos,  el resto de partidas son muy
reducidas.

· Un 68,3% consigue ahorrar algo mensualmente. La cantidad media ahorrada es de 165 €.

· Un 45% destina sus ahorros a enviar dinero a sus familiares en Bolivia o a comprar allí una
casa o financiar un negocio (34% y 15%)  respectivamente, se pagan deudas contraídas antes
del viaje en un 28% de los casos y se destina también dinero a la formación de los hijos (13%).

9. Vinculación al país de origen y expectativas de asentamiento definitivo en
España

· Se envían remesas de dinero por un 71% de los emigrantes, con una frecuencia media de 8.3
veces al año, siendo la cantidad media enviada de 1800€ anuales.

· Por lo que respecta al futuro, solo un 12,6% tiene decidido continuar viviendo en España, un
41% piensa volver a su país. Pero es importante que otro 41% no tiene todavía decidido nada.

· Un 52% tiene intención de adquirir la nacionalidad española. Se supone que con ello accederán
a mejores ofertas de trabajo. Esta intención sube hasta un 61% cuando se piensa en los hijos.

10. Capital social

·  Aparte de la familia propia, un 47% de los entrevistados tiene otros parientes en España. Se
convive con un 60% de ellos. Pero en todo caso, la frecuencia de contactos con otros familiares
es de casi 9 veces al mes.

· Un 75,4% tiene, además, amigos en España, de ellos un 87% son bolivianos y un 23%
españoles.

· En conjunto, el cálculo que realizan sobre sus amistades supone que para un 72% la mayoría
de las mismas son bolivianas. Los lugares de encuentro son las casas particulares (34%) y el
trabajo (31%).

· En caso de necesidad recurrirían fundamentalmente a los familiares (52%) y luego a los amigos.

· Muchos de ellos el 37% nunca han acudido a su propia Embajada y/o Consulado y cuando
lo hacen es  para resolver cuestiones administrativas.

· Los niveles de asociacionismo (conocimiento y consulta) son suficientemente fuertes.

· Además del español, un 33.8% de entrevistados habla Quechua, Inglés el 10,6%, Aymara y
francés un 2,2%.
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11. Capital cultural

· Además del español, un 31.5% de entrevistados habla Quechua, Aymará el 7.3%, Inglés  el
10,6% y francés un 2,2%.

· Un 21% ha adquirido formación/capacitación desde su llegada a España, siendo los grandes
capítulos la formación complementaria, la ocupacional, y los estudios de postgrado. Un 47%
de los que todavía no la tienen se lo plantean para el futuro y prácticamente en las mismas áreas.

· Un 77,5% se considera católico y un 6% evangélico, se considera no creyente el 2% de los
entrevistados, pero existe un 14% que no contesta a esta pregunta.

12. Posicionamiento identitario y autopercepción

· Se considera el colectivo a sí mismo en primer lugar como "inmigrante", seguido de "trabajador"
y luego "boliviano". Queda un resto que se siente ‘extranjero’.

· Se corresponde lo anterior con lo que se supone piensan los españoles, aunque aquí estos acentúan
mucho más el tema de inmigrante.

· Según este colectivo de inmigrantes, la percepción diferencial que mantienen los españoles frente
a ellos en comparación con otros colectivos sociales les resulta muy favorable en lo que respecta
a su disposición hacia el trabajo, igual o incluso mejor en lo que concierne a trato y confianza.
Sin embargo, es peor en lo que concierne a los niveles de educación que se le supone al inmigrante
boliviano.

· Se perciben diferencias en la consideración de los españoles respecto de los inmigrantes según sus
nacionalidades. Pero la situación del ‘boliviano’ es 2favorable", e incluso superior a muchos otros
colectivos.

· De los resultados a una escala de actitudes sobre el colectivo boliviano habría que destacar:

· Sobre la formación de las personas que vienen a España un 35,5% piensa que se trata de
personas muy o bastante preparadas, mientras que un 28,3% piensa que tienen poca formación.

· Sobre la relación con sus costumbres, se piensa por un 28% que las mismas resultan extrañas
a los españoles, un 57% piensa que el colectivo mantiene sus tradiciones, mientras que un 29%
afirma que las abandonan.

13. Afirmación de la propia cultura

· En conjunto ha mejorado notablemente tanto la imagen que tienen de los españoles (42%), como
su trato con ellos (48%) sobre lo que pensaban al llegar a España.

· Modificaciones en los hábitos alimenticios:

· Un 48% consume todo tipo de platos, pero existe un 38% de casos en los que la comida se
mantiene como la típica boliviana.

· Un 57% afirma asistir a restaurante o eventos bolivianos.

· Las reacciones ante los paisanos oscilan:
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· Un 37,2% se acerca a los mismos cuando los reconoce.

· Un 31% es más reticente a esta conducta.
· Han mejorado desde la venida a España las condiciones económicas (34%), la organización

de la vida (12,6%) y las relaciones familiares (10,6%).

· Han empeorado afectivamente, por separación familiar (19,8%), ansiedad y soledad, a un 6,8%
no les gusta el trabajo que realizan.

· Preocupa altamente la distancia con la familia (80%), la escasez de ingresos y los estudios de
los hijos ambos aprox. (20%).

· Volverían mayoritariamente (72%) a tomar la decisión de venirse a España y ello por razones
fundamentalmente económicas (32%),  se insiste específicamente en el trabajo y las oportunidades,
pero también por agrado con el país (14,7%).

· Lo que echan de menos es su vida anterior en Bolivia, son las relaciones familiares (80%) y
los amigos o novios. Un 41% alude a la comida y un 22% a las costumbres.

· El balance final actual del cumplimiento de las expectativas es positivo o negativo al 50%. Sin
embargo, un 63% volvería a escoger a España como país de destino.
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