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Introducción  
 
La migración y el establecimiento de bolivianas/os fuera de su lugar del origen es un 

hecho social que forma parte del desarrollo de la historia de Bolivia. En los distintos 

periodos históricos del siglo XIX y XX las migraciones internas, intra-regionales e 

internacionales fueron marcando gran parte de la dinámica económica y sociocultural 

del país, es por ello que realizar un recorrido por los últimos diez años de producción 

académica referente a la trayectoria migratoria en Bolivia resulta necesario de construir, 

puesto que permite situar el escenario en que se construyen los actuales debates, así 

como el desenvolvimiento de las preocupaciones de la academia boliviana en el 

horizonte de los problemas que enfrenta Bolivia respecto a la temática migratoria  

Así, con el propósito de construir un documento que sistematice el conocimiento 

acumulado sobre el hecho migratorio boliviano, la primera parte del presente  

documento está enfocada a las principales líneas de investigación. La clasificación 

temática se elaboró en base a la bibliografía encontrada tanto en centros de consulta de 

biblioteca así como en la red Internet1. 

La segunda parte fue construida en base a un análisis de los campos de 

producción académica boliviana, pero también en relación a instituciones de 

investigación fuera del  país.  Este punto es quizá uno de los más importantes en el 

presente documento, puesto  que establece un esbozo geopolítico de los estudios de las 

migraciones bolivianas. En este mismo acápite, y en función de la relevancia analítica 

que implica ubicar las distintas disciplinas en ciencias sociales, también se trató de 

establecer los diferentes enfoques de investigación buscando construir una evaluación 

crítica de las investigaciones encontradas.  

Por otra parte, sin profundizar en las interrogantes que surgen desde los vacíos 

de la academia, se han resumido algunas tendencias importantes en las investigaciones 

más recientes sobre migración internacional de bolivianas/os, para proponer la 

necesidad de  fortalecer con más sustento conceptual el enfoque de las migraciones 

                                                            
1La sistematización bibliográfica del presente documento se basa en una investigación de revisión 
documental (artículos, libros, informes de investigación, tesis, etc.) por lo que se tomó como punto de 
partida el trabajo de Alfonso  Hinojosa Godorrama (2007) y Ronken, Theo y Alan Forsberg (2007).  
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transnacionales. Evidentemente, con esto apenas dejamos marcados algunos retos 

teóricos y prácticos para el futuro de la academia boliviana.   

La tercera parte se centra en los tipos de producción documental que se produce, 

circula y consulta en los  circuitos académicos, debido a que en los últimos diez años el 

tema de la migración se ha ido incorporando a nuevas tendencias y formas de 

conocimiento capaces de incorporar nuevas perspectivas de investigación. Finalmente, 

presentamos la bibliografía comentada.  

 
I  Principales líneas de investigación  
 

Migración interna   
 
En Bolivia, desde la época de la colonia, el desplazamiento poblacional temporal 

o forzado dio lugar a diferentes tipos de modificación territorial, así como diversidad de 

intercambios regionales. Es así que las migraciones internas fueron registradas como 

uno de los hechos sociales que marcaron gran parte la conformación del Estado-Nación  

(Gordillo, 2005). Haciendo un  salto hacia la década de los  años ochenta, la movilidad 

poblacional interna presentó características importantes en la reconfiguración de los 

espacios urbanos y rurales;  por ejemplo, los desplazamientos de occidente a la región 

oriental coincidieron, por un lado, con el boom del narcotráfico y, por otro lado, con la 

crisis de la minería.   

Este tipo de migraciones fueron caracterizadas como desplazamientos de corto 

plazo o temporales. El investigador Mazurek (2007) la clasifica como una estrategia de  

oportunidad en el ciclo de la vida familiar que se define territorialmente, y por ende,  

también se considera como una migración transfronteriza (Hinojosa et al, 2000).  

Asimismo, el contexto nacional de los años noventa en Bolivia provoca la 

intensificación de los flujos de la migración internacional, especialmente la migración 

intraregional (Hinojosa, 2004).   

En Bolivia, la migración rural-urbana, como tema de investigación, cobró 

especial importancia hasta entrados los años noventa, aunque efectivamente son muy 

pocas las investigaciones que tratan de establecer la magnitud de la migración interna 

desde una perspectiva demográfica. Tal como asegura Mazurek (2007), este periodo 
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puede ser caracterizado como de especulación en cuanto a los desplazamientos 

poblacionales a nivel interno.  

En los últimos diez años (1998-2008) la reflexión sobre este eje temático 

adquirió cierto dinamismo. Las investigaciones realizadas corresponden a una 

interpretación que prioriza los desajustes económicos estructurales, lectura que 

proviene, principalmente, de la agudización de la pobreza (Calderón, 2000; Vaca Flores, 

2004). Sin embargo, desde el sur de Bolivia, la migración rural-urbana proyecta una 

nueva perspectiva que se postula como contraria a los estudios nacionales de migración 

que, frecuentemente, asumían una óptica urbano-céntrica. Este tipo de estudios 

presentan la ruralidad de la migración como parte fundamental de la construcción 

identitaria de los actores, sean estos sujetos o comunidades, pero también de la 

conformación de los espacios periurbanos; es decir, desde la territorialidad de la 

comunidad rural se enfocan las causas y consecuencias que conllevan los 

desplazamientos de poblaciones rurales hacia centros peri-urbanos (Peña et al., 2003; 

Lea Plaza, 2003).   

Por otra parte, los centros de investigación enfocados a la calidad de los 

procesos de la producción agrícola situaron su interés en indagar las posibilidades de 

desarrollo  sostenible de las comunidades campesinas en un contexto amenazado por la 

migración (Andersen, 2002; Vaca Flores, 2004). Desde ese punto de vista las 

actividades productivas de las comunidades se ven amenazadas por los desplazamientos 

masivos hacia destinos internacionales y generan una nueva dinámica de migración 

interna que también ha sido investigada desde la división política del territorio (Vargas, 

2005; Veizaga, 2006).   

Las relaciones sociales que establecen las comunidades indígenas asentadas en 

el área urbana han sido interés  de las últimas corrientes de investigación; esto debido a 

las transformaciones jurídicas y políticas involucradas en los movimientos sociales 

urbanos y la conformación de la identidad cultural de los asentamientos migrantes 

(Guaygua, 2000). En la actualidad, la cantidad de investigaciones que tratan los 

desplazamientos internos no tiene comparación respecto a la cantidad de estudios en el 

tema de la migración internacional o transnacional. Incluso se podría decir que, pese a 

que los flujos masivos de la migración interna representan un fenómeno de vital 
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importancia para la conformación contemporánea del país, han pasado a segundo plano 

dentro las iniciativas de investigación.   

Si bien la migración interna no ha generado nuevas investigaciones para 

profundizar el tema, un trabajo que vale la pena destacar porque presenta una mirada 

completa de la dinámica territorial, es el que realizó Mazurek (2007). Desde los datos 

estadísticos oficiales -CENSO 2001-  presenta la realidad de la migración interna no 

sólo como una realidad compleja, sino que también hace una presentación de los 

espacios geográficos de Bolivia en los patrones de distribución poblacional, junto a las 

tendencias de construcción identitaria a partir de los diferentes tipos de asentamientos 

humanos.  

Proceso migratorio  
 
El componente de este eje temático es de orden transversal, porque muchas de 

las investigaciones se cruzan o enlazan con perspectivas y enfoques temáticos más 

específicos. Es así que puede ser referido como uno de los que mayor interés ha 

provocado, en lo que respecta a la producción académica del tema migratorio. Los 

diferentes estudios que abordan el tema del proceso migratorio se posicionan en una 

lectura de las motivaciones que impulsan a los bolivianas/os a migrar, y entre ellos se 

destacan aquellas investigaciones que hacen referencia a la consolidación de redes 

sociales como una perspectiva de explicación (Hinojosa, 2003; Bologna, 2003).   

Es así que los trabajos que hacen referencia a la conformación de redes sociales 

sostienen que la aventura del viaje está en perspectiva de origen y destino; es decir, se 

centran en la explicación de las formas de organización que adoptan las y los migrantes 

bolivianas/os antes de partir, al tomar la decisión de migrar y al llegar a destino; y cómo 

toda esa dinámica, vinculada hacia la construcción de prácticas transnacionales, puede 

ser considerada un relato de los proyectos biográficos de los migrantes (De la Torre, 

2006; Domenach, 1998).  

Dentro de esta línea también están los trabajos avocados a describir los procesos 

de inserción laboral en lugares de destino, las ventajas económicas y sociales que los 

migrantes encuentran al afianzarse a su red (Celton, 2004; Farah, 2005; Hinojosa, 

2006). Como tendencia general, este tipo de estudios constituye una lectura de la 
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realidad de los bolivianos en Argentina y Estados Unidos, y en menor incidencia, en 

destinos como España e Italia.   

En este sentido, queda manifiesta la necesidad de indagar nichos laborales al 

interior de la región: Chile, Brasil, Venezuela, etc. Cabe destacar, además que las 

investigaciones que dan cuenta de la red como capital social, en el proceso migratorio, 

también han construido en cierta medida el perfil general del inmigrante boliviano. 

Como veremos más adelante, el estudio de las redes migratorias también ha permitido la 

apertura de líneas de trabajo que tienen por objetivo dar a conocer la inserción laboral 

vinculada a los problemas de la integración social y la discriminación del colectivo 

boliviano fuera del país (ACOBE, 2008).  

 
Migración y desarrollo  
 
Una de las miradas más frecuentes de la migración boliviana ha sido la 

interpretación del éxodo que vive el país. Sin embargo, en los últimos diez años esa 

tendencia ha cambiando significativamente. En ese sentido, la diada migración y 

desarrollo es un tópico que nos permite describir el impacto de la migración en dos tipos 

de textos: aquellos que apuntan a los aspectos económicos, y los que apuntan a 

comprender el componente social de las remesas.  

En el primer tipo de estudios, el objetivo es la relación entre mayores grados de 

desarrollo y el flujo de remesas, para así demostrar la importancia del fenómeno 

migratorio transnacional en la reducción de la pobreza y en el mejoramiento de la 

calidad de vida en los lugares de origen de los migrantes. Este tipo de investigación 

asume la migración como una estrategia para mejorar las condiciones de vida de la 

familia (Cortés, 1998; Baldivia, 2002; Vargas, 2007). Y, en el segundo tipo de estudios, 

las perspectivas sociológicas y/o antropológicas dan cuenta del análisis de las dinámicas 

transnacionales enfocadas en los vínculos sociales que establecen los emigrantes a 

través de redes. Estas investigaciones estudian a los migrantes como agentes del capital 

social de un país; es decir, como potencial de desarrollo (De la Torre, 2006; Roncken, 

2007).   
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Por otro lado, y en complemento a los distintos aspectos de desarrollo que 

conlleva pensar en la recepción de remesas, están aquellos textos que hacen referencia a 

las iniciativas de desarrollo impulsadas por los propios migrantes, ya sea desde sus 

lugares de origen o desde las organizaciones de migrantes residentes en el exterior. Me 

refiero a los empujes comunitarios que relacionan la dinámica migratoria con el 

desarrollo local, puesto que, como asevera el investigador De la Torre (2008), en los 

últimos años diversas asociaciones de migrantes se han convertido en las responsables 

de promover y realizar proyectos de desarrollo local.  

Los trabajo realizados por de la Torre (2006; 2007; 2008) ponen especial énfasis 

en demostrar que, aunque todavía existe desconocimiento de la complejidad que 

conlleva relacionar la migración internacional con procesos de desarrollo, las distintas 

experiencias en el Valle Alto cochabambino plantean una nueva perspectiva de las 

migraciones contemporáneas, que además puede constituir una oportunidad para 

establecer vínculos analíticos entre los sistemas de migración y diferentes tipos de 

desarrollo y actores que construyen estas visiones (Blanes, 2006; Alfaro y de la Torre,  

2007; Ronkhen, 2008). Esta línea de investigación tiene su punto de origen en la 

perspectiva histórica de las migraciones bolivianas que ha sido trabajada, por ejemplo, 

por Dander y Medeiros (1991) y que además se completa con visiones que narran los 

procesos de desarrollo como competencias de gestión asociativa de la diáspora.  

Los estudios que tratan el tema de los diferentes tipos de remesas y los impactos 

económicos que ocasionan en los lugares de origen, centran su lectura en el aspecto 

macro de la economía, y en corroborar si consiguientemente la dinámica migratoria 

internacional puede dinamizar los flujos económicos del país; y, si por efecto, la 

recepción e inversión de remesas y capitales financieros ayudan a reducir los índices de 

pobreza del país. Es así que ante el notable crecimiento de las remesas ha surgido una 

línea de debate en torno al papel de las mismas como fuente importante del desarrollo 

económico a nivel local y regional. Los estudios realizados para entender el potencial de 

las remesas en el desarrollo económico, evidencian que éstas representan 

principalmente un complemento salarial, utilizadas para la reproducción cotidiana de la 

familia y la comunidad (Arroyo, 2008).  

 



9 

 

Esta línea temática que ha sido especial interés de organismos internacionales, 

asimismo puede ser planteada como una línea con apologías orientadas hacia el 

desarrollo de áreas rurales, pero con muchos vacíos respecto al conocimiento del 

impacto de las remesas en los contextos urbanos.  La reciente investigación de Ronkhen 

(2008) trata el impacto socioeconómico de la migración internacional en el espacio 

¡periurbano.  

Una vez más el Valle de Cochabamba ha sido el campo de investigación de esta 

línea de investigación, parafraseando a Cortés (2004a), es posible señalar que el interés 

de estudiar el Valle Alto cochabambino se debe a que es un verdadero laboratorio de 

investigación en la díada migraciones transnacionales e iniciativas de desarrollo. Por 

otra parte, las investigaciones que analizan el impacto de las migraciones y las remesas 

en la reducción de la pobreza nos permiten aseverar que existe un efecto directo en las 

condiciones de vida de la familia, sea ésta nuclear o ampliada, puesto que dentro de la 

estructura del hogar las remesas cubren diferentes necesidades y subsidian problemas de 

pobreza. A largo plazo, los efectos sociales indirectos se podrán ver expresados en los 

niveles del Índice de Desarrollo Humano (IDH); es decir en condiciones de salud y 

niveles de educación (CEBEC, 2006).  

Desde una perspectiva crítica de comparación, respecto de la importancia de las 

remesas en el nivel macro-nacional, cabe destacar que el carácter representativo de las 

remesas y de las inversiones menos estudiadas es el de las colectivas y/o comunitarias. 

Así como la manera en que éstas evidencian las visiones de desarrollo de los habitantes 

de la Bolivia exterior. A través de ese vacío concreto, algunos investigadores han 

reenfocar el análisis y el debate académico sobre los efectos y las posibles 

consecuencias que conlleva asociar las dinámicas migratorias a perspectivas de 

desarrollo (Roncken et. al, 2009).  

En este aspecto es posible incluir aquellas lecturas que señalan que el efecto 

cultural de las remesas empieza a proyectan algunas perspectivas de nuevos modelos e 

impactos, especialmente relacionados al trabajo organizativo y comunitario, entendidas 

como construcciones de identificaciones y proyectos colectivos y sus visiones de 

desarrollo (De la Torre y Alfaro, 2008b; Roncken et. al, 2008).   
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La migración transnacional no sólo es abordada desde las explicaciones 

económicas de los movimientos de población, sino también desde la comprensión de 

“(...) una realidad palpable del migrante como actor social que desarrolla su propia 

lógica en referencia a su sociedad de origen” (De la Torre, 2005: 45). En este tipo de 

mirada el análisis de las remesas parece contraponerse al meramente utilitarista que 

tiene lugar en los montos oficialmente ingresados al país, es decir, con aquellos de 

carácter formal (Fundación Pasos, 2008; IBCE, 2008; FOMIN/BID, 2007).   

En este sentido, investigadores en la temática afirma que hasta la fecha los 

estudios nacionales sobre remesas son insuficientes para proyectar explicaciones 

concretas; por ejemplo, acerca de la participación de los actores privados en el modelo 

de micro-crédito frente al “mercado de las remesas” (De la Torre, 2009; Roncken y 

Forsberg, 2007; Mondaca, 2007).    

En función a los altos niveles de ingresos que generan las remesas otro punto 

que vale la pena destacar es  que en el último tiempo los migrantes bolivianas/os y sus 

familias recientemente han sido asimilados y promovidos como microempresarios por 

el sistema bancario boliviano. Es así que la diada remesas-microcrédito puede ser 

considerada como una nueva línea de investigación, incluso podríamos aseverar que 

dentro de la agenda investigativa constituye una de las prioridades (De la Torre, 2009).   

Para concluir esta línea temática, y a manera de dejar abierto el debate, sólo 

queda hacer mención al panorama de relación que se establece entre migración y 

desarrollo a partir de la actual crisis y recesión económica y el efecto que puede causar 

en las transferencias de remesas a Bolivia. Está manera de leer e interpretar la realidad 

podría adoptar diferentes matices a raíz de la disminución de envió de remesas o, en su 

efecto, al tipo de inversiones que realizaran las familias de los migrantes a nivel local. 

Tal como aseveran las recientes investigaciones en el tema, la diferencia entre 

envíos y recepción de remesas y la inversión de capitales acumulados fuera del país 

puede ser sustancial a la hora de establecer una lectura de la realidad, no obstante, la 

noción del retorno parecería guiar las nuevas investigaciones (De la Torre 2007; 

MUSOL y Centro Vicente Cañas, 2006; Roncken y Fosberg, 2007). 
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Migración, identidad, cultura  y comunicación 
   
Los cambios y permanencias en la migración boliviana están vinculados a 

procesos de manifestación cultural y (re)construcción de la identidad individual y 

colectiva de los/as migrantes y sus comunidades de origen. En ese sentido, los trabajos 

identificados en esta línea temática están relacionados a los cambios en las relaciones 

sociales que estructuran la vida cotidiana de diferentes grupos poblacionales que han 

migrado hacia diferentes destinos en el mundo pero también han retornado temporal o 

definitivamente a su lugar de origen.  

A partir de la diversidad de matrices culturales enfrentadas, yuxtapuestas o 

coexistiendo a través de múltiples intersticios y cruces culturales es que los 

investigadores se han interesado por la temática (Hinojosa, 2007; Flores, 2006; Novick, 

2008). Es así que más que hacer referencia a una integración cultural las temáticas 

abordadas se vinculan con marcados procesos de exclusión o inclusión, que a la vez se 

traduce en una trama de significaciones diferentes a la propia; es decir, al desarraigo 

como proceso articulador de nuevas respuestas socioculturales y políticas (Da Silva, 

2008; Godard, 2008; Gavazzo, 2008).  

El flujo de migración de boliviano/as a Argentina, desde mediados de la década 

de los años cincuenta en adelante, ha propiciado una importante cantidad de 

investigaciones que tratan de dar cuenta de aquellos elementos y mecanismos que 

revalidan los canales de comunicación y circulación de redes sociales dentro el proceso 

migratorio boliviano (Grimson, 2000; Caggiano, 2005). Por lo tanto, algunas 

investigaciones de ésta línea temática buscan articular los procesos migratorios 

contemporáneos con el de capital social desde una perspectiva histórica y cultural 

(Hinojosa; 2007).  

Sin embargo, la multiplicidad de manifestaciones culturales, traducidas en 

simbolismos y prácticas sociales que se explicitan en las investigaciones que tratan el 

tema de la identidad transnacional ha abierto nuevas miradas y perspectivas de análisis. 

Por ejemplo, los estudios que enfocan el significado de las prácticas festivas religiosas 

en el contexto familiar transnacional constituye un valioso aporte a los estudios 

migratorios (Giorgis, 2004; Chirino, 2008; Bompadre, 2005). Sin embargo, el papel de 
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las religiones en las familias migrantes, tanto en lugares de destino como de origen, 

están siendo apenas  investigadas.   

Por otra parte, con todos los aspectos socioculturales que trae a colación los 

recientes flujos migratorios hacia Italia y España, el hecho migratorio boliviano está 

relacionado con los medios de comunicación e información. Desde esa perspectiva, los 

estudios que se centran en el análisis de las relaciones entre migración y Tecnología de 

Información y Comunicación (TICS) convergen en aseverar que las identidades 

juveniles y las estrategias de reproducción social en lugares de destino constituyen una 

forma de resistencia cultural (Alfaro et al, 2004; Inarra, 2006).  

El tratamiento de la migración desde los medios de información no está 

ampliamente abordado. Evidentemente existe un incremento de notas en la prensa 

escrita coincidiendo con el último boom de la migración hacia Europa, pero la cobertura 

del tema no localiza la representación informativa del hecho migratorio en cuanto a la 

política migratoria, legislación y derechos humanos (Caggiano, 2005; Gavazzo, 2008). 

Finalmente, un tema muy interesante de profundizar es el referente a las imágenes y 

representaciones visuales que se construye en los países receptores desde los 

imaginarios de la clase, raza y género (Caggiano, 2008). 

 
Migración género y familia  

 
Una de las particularidades de las migraciones contemporáneas es el carácter de 

feminización que ha cobrado dicho proceso. No obstante, en Bolivia, el creciente 

porcentaje de mujeres-madres, hijas, hermanas, etc.- interpretado en los costos sociales 

de la migración laboral han sido analizados desde el seno de la estructura familiar 

nuclear o ampliada- , por lo tanto, el enfoque de la migración se establece desde la 

relación entre dinámicas migratorias y los efectos y consecuencias socioculturales y 

económicas que reconfiguran la concepción de aquello que se comprendía como familia 

en el marco de una de las instituciones más importantes  de las sociedades. Tal como 

afirma el investigador Hinojosa (2008), en medio del boom migratorio de boliviano/as 

hacia diferentes ciudades de Europa, el concepto de las “familias transnacionales” ha 

cobrado vital importancia en los recientes estudios.  
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Según la investigadora Ferrufino (2008) las familias transnacionales viven 

repartidas en lugares distintos, pero se mantiene la unidad emocional suficiente para que 

se reconozcan entre ellos como “familia, aunque, evidentemente, las indagaciones sobre 

el tipo y el nivel de impacto de la migración de los jefes de hogar, por nombrar un 

ejemplo, ha resultado ser determinante en el crecimiento y desempeño escolar de los 

niños.  

Los trabajos sobre migraciones transnacionales ilustran, necesariamente, cómo 

la estructura de una familia que tiene uno o más miembros del hogar residiendo fuera 

del país se reconfigura desde el sentimiento y las normas que acompañan a la identidad 

familiar que pueden resistir distancias geográficas y temporales importantes (Galindo, 

2006; Araoz, 2004). O lo que resulta más interesante, es que en Bolivia los estudios 

migratorios están cobrando diversidad de miradas que ilustran la experiencia migratoria. 

La feminización de las dinámicas migratorias, es una de ellas.  

En todo caso, si bien el nuevo hecho migratorio boliviano ha sido protagonizado 

por la familia rural, en los últimos años han surgido nuevos tipos de actores masivos: el 

migrante de origen urbano y la migrante mujer (De la Torre, 2008, Roncken, 2008; 

Novaro, 2008). Desde una perspectiva comparada, las mujeres inmigrantes bolivianas 

constituyen un nueva unidad de análisis para los estudios migratorios, su incorporación 

en el amplio espectro de la migración no cambia las bases de un modelo estructurado en 

la migración temporal, al contrario los hallazgos nos demuestran que la migración 

boliviana sigue siendo una estrategia de complementación en la que se insertan nuevos 

actores sociales (Cardoso et. al 2007; Rothe 2007).  

Actualmente el análisis de la situación familiar y el tipo de migración (mujeres 

casadas, jefas de hogares monoparentales o solteras sin cargas familiares); las redes 

sociales y comunitarias y la presencia de “nichos” laborales; se configuran en variables 

del estudio de estrategias de movilidad social familiar.   

En síntesis, la bibliografía encontrada nos permite aseverar que lo central de esta 

línea temática es que en el hecho migratorio el reconocimiento de la diversidad de 

protagonistas construye una mirada diferenciada del problema. En ese sentido, el 

análisis de género de la migración boliviana es otro de los desafíos para la academia, 

puesto que el debate del contexto de la feminización  de las migraciones puede articular 

múltiples campos de investigación tales como las cadenas globales de cuidado. Es así 
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que la feminización de la mano de obra se inserta en virtud de nuevas explicaciones  al 

modelo de acumulación capitalista de características globales (Hinojosa; 2007).  

 

Legislación, política migratoria y derechos humanos  
 
Este eje temático es el que menos producción ha merecido en los últimos años. 

A pesar de que en muchos medios de comunicación el tema se ha convertido en noticia 

de primera plana, y que distintas esferas del ámbito público han generado debates 

respecto a la situación de los bolivianas/os fuera del país, para las instituciones 

académicas todavía no se presenta como un tema de prioridad, o al menos de interés 

inmediato. Prácticamente el único documento oficial que toma el tema de la política 

migratoria boliviana es el del argentino Eduardo Domenach, pero que aún se mantiene 

en reserva entre los círculos académicos, lo que quiere decir que existe un vacío 

respecto a la incidencia del Estado en esta línea de investigación.   

La emergencia de tratar el tema de la normativa y la legislación de la migración 

internacional de bolivianas/os se presenta de manera puntual como una necesidad en las 

entidades estatales pero, a su vez, también se manifiesta como un reto para la 

producción académica, puesto que desde que la comunidad europea puso en vigencia la 

“Directiva del retorno”-junio del 2008- para Bolivia es más importante que nunca 

avanzar en el conocimiento de los marcos jurídicos de los países receptores y las 

implicancias inmediatas de este tipo de regulaciones poblacionales (Hinojosa, 2007; 

Cámos, 2007; Martinez, 2005).   

No obstante, una lectura transversal a las líneas temáticas que conforman la 

trayectoria de investigación boliviana, se puede asegurar que existen algunos indicios de 

avance hacia la conformación de una agenda investigativa, me refiero a los estudios que 

plantean a los/as migrantes como actores con agencia política. Un claro ejemplo de ello 

son los estudios que analizan a las asociaciones de migrantes en lugares de destino 

conectadas a escenarios políticos locales; es decir, a iniciativas ciudadanas que tienden a 

ampliar el ejercicio de los derechos civiles incorporándolos a un imaginario de estado-

nación desterritorializado (De la Torre y Alfaro, 2008; Hinojosa, 2006, Novick, 2008).   
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II  Temáticas por abordar a profundidad  
 
Tratando de complementar los vacios investigativos que dejan las líneas temáticas 

abordadas  en el apartado anterior, en este punto nos referiremos a aquellos temas que 

han quedado indiferentes para los ámbitos académicos en los últimos diez años. Uno de 

ellos es el tema de la migración vinculada a aspectos de educación y salud. En ese 

sentido las investigaciones con segundas y terceras  generaciones son poco frecuentes 

en el amplio espectro de la migración internacional de bolivianas/os. No obstante, es 

importante incorporar a los niños y a los ancianos como segmentos poblacionales 

vulnerables a los proceso de migración, pero también como unidades de análisis para 

indagar está temática. Asimismo, un mejor conocimiento de la migración de jóvenes 

profesionales podría cooperar en mejorar los términos en los que se plantea la 

legislación y la política migratoria.  

Ahora bien, un campo de investigación muy novedoso por el olvido que 

conlleva, es el que relaciona la migración y los nichos laborales. La indagación de los 

nichos laborales dentro la temática migratoria, en  el mejor de los casos, ha sido objeto 

de mediciones macroeconómicas debido al envío y recepción de remesas que generan 

dentro  y fuera del país, sin embargo, la estructura y los mecanismos de movimiento de 

estos nichos laborales por lugar de destino, así como las articulaciones entre unas y 

otras actividades laborales quedan todavía en la especulación.   

La actual situación de desocupación y las actividades alternativas que han 

adoptado los migrantes bolivianos a causa de la recesión económica también se 

posiciona como una necesidad de indagación. En directa relación con esto también se 

necesita indagar más a profundidad la informalidad en la que se construye la actual 

dinámica migratoria. Sin lugar a dudas, las estrategias y formas de migrar cambian con 

los tiempos, por tal motivo otro aspecto que resulta novedoso de indagar sería los 

procesos y las rutas de tránsito que realizan los bolivianos antes de llegar a destino final.   

Todo el riesgo al que son expuestos los contingentes de personas que llevan a su 

cargo los coyotes y la vulneración de los derechos humanos desde el momento que 

dejan su lugar de origen para cruzar de sur a norte varias fronteras son temas 

importantes de conocer, repito, para establecer una política migratoria acorde a la 

realidad de los/as bolivianos. Por otra parte, tampoco existen trabajos que den cuenta 
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detallada de la trata y tráfico de personas en las ciudades de frontera, pese a que es un 

tema que está relacionado a los nichos laborales de trabajo sexual no se conoce, 

prácticamente, nada al respecto.    

Desde otro punto de vista también resulta importante ampliar la mirada hacia 

otros puntos geográficos del país. Por ejemplo, es de carácter de urgencia saber que 

sucede respecto al tema migratorio en las regiones del altiplano boliviano o en las zonas 

de tierras bajas. Hace falta conocer cuáles son las características o las particularidades 

de los procesos de salida, conformación de redes, así como los potenciales de desarrollo 

local que se están gestionado con esta migración respecto a las de las zonas de los valles 

que han sido ampliamente estudiadas.  

Para completar el panorama de los vacíos y las proyecciones investigativas hacia 

el futuro sólo queda mencionar que en la academia boliviana son necesarios estudios de 

largo alcance, es decir en procesos históricos más largos. El debate histórico de las 

migraciones bolivianas demandaría estudios comparativos de procesos sociales a gran 

escala y no simples estudios de caso particulares. La comprensión de las implicaciones 

históricas que tienen las dinámicas  migratorias bolivianas más sustentar la búsqueda de 

modelos teórico metodológicos nos permitiría articular las explicaciones de las 

coyunturas migratorias a la comprensión de procesos económicos, sociales y políticos 

contingentes en el espacio latinoamericano, por ejemplo. Por lo tanto, esto supone 

pensar en los tipos de vínculos sociales que se construyen desde la migración como 

problemática social; es decir articular las huellas de determinadas formas de interacción 

entre grupos sociales e instituciones a los acuerdos bilaterales que han establecido los 

Estados a lo largo de la historia.  

 
III  Una mirada “geopolítica” de las migraciones bolivianas  
 
Sin lugar a dudas, el sentido atribuido a los estudios migratorios por las diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales ha variado considerablemente en la última década. 

Los usos y las aplicaciones que las disciplinas le han ido atribuyendo a estos estudios, 

desde siempre, fueron marcados por los enfoques teóricos en boga. En ese contexto, la 

revisión bibliográfica de este documento también fue clasificada de acuerdo a 

disciplinas de investigación, campos de producción de conocimiento y tipo de 
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documentos en los que se difunde dicha producción. Es así que, siguiendo estos tres 

criterios de análisis, intentaremos hacer una lectura panorámica de la trayectoria de los 

estudios de migración boliviana.  

Disciplinas y construcción de enfoques teóricos 
 
Como explicamos con antelación, los textos recogidos para la elaboración de 

este documento provienen de distintas disciplinas, posiciones teóricas y, por supuesto, 

formas metodológicas de abordar las líneas temáticas que hacen a la temática de  

migración internacional de bolivianas/os.  En  primer  lugar,  si  tomamos  en  cuenta  

que  la  academia constituye un espacio de producción de conocimiento científico, en 

los últimos diez años los estudios en migración boliviana representan una ínfima parte 

respecto a otros campos de investigación.  

Una constatación empírica de esta afirmación resulta precisamente de la 

bibliografía comentada que presentaremos más adelante, puesto que dentro la temática 

migratoria expuesta, indudablemente existen campos privilegiados de investigación; 

tales como migración y desarrollo ó aquellos estudios que están avocados a los costos 

sociales de la migración. No obstante, cabe destacar que gran parte de la producción 

publicada proviene de ámbitos y espacios académicos, quedando minimizados aquellos 

documentos que hayan sido producidos en escenarios extra académicos.  

Hecho que evidencia la importancia del rol de las universidades y centros de 

investigación en ciencias sociales para avanzar en el conocimiento de esta temática. En 

segundo lugar, la trayectoria investigativa del tema migratorio en Bolivia está marcada 

por la sociología y la economía como las disciplinas que más han contribuido en la 

construcción de conocimiento y reconocimiento del hecho migratorio en Bolivia. Gran 

parte de las investigaciones que se describen desde los enfoques teóricos y 

metodológicos de ambas teorías tienen como característica fundamental la descripción 

de la estructura política y económica en la que sucede el hecho migratorio, a diferencia 

del enfoque antropológico que centra su interés en las relaciones interpersonales como 

objetos de estudio para producir conocimiento en el campo de la migración. 
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 A pesar que existen estudios que hacen una lectura de la realidad migratoria 

boliviana desde disciplinas como la antropología y la psicología estas experiencias son 

poco representativos dentro de los ámbitos de investigación académica en Bolivia. Tal 

como afirma el investigador Ramírez (2009), en general los estudios de las migraciones 

andinas, dentro los campos de las Ciencias Sociales, responden a tradiciones de 

docencia. Herencia se debe asumir como la necesidad de plantear enfoques 

interdisciplinarios.  

Sin lugar a dudas, entre las distintas disciplinas que se interesan por indagar la 

diáspora boliviana, el complemento de enfoques y herramientas de análisis puede 

ayudar a superar la etapa en que la investigación se inserta en el discurso académico 

para tratar de avanzar hacia líneas de acción más directa en el análisis de la realidad 

social boliviana, me refiero a las políticas públicas.  

En tercer lugar, los estudios provenientes de la investigación aplicada por lo 

general responden a los propósitos de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) o 

fundaciones que están enfocadas al apoyo en derechos humanos de los migrantes y sus 

familias en lugares de origen y destino. Esto significa que no existe un diálogo entre la 

academia y aquellas organizaciones que trabajan en el país desde la cooperación 

internacional. Este punto merece un análisis crítico profundo, puesto que sería 

interesante elaborar un registro de las instituciones que trabajan con la temática 

migrante, así como un análisis de las perspectivas con las que abordan la temática. El 

producto final nos permitiría relacionar de manera  paralela las diversas formas  en la 

que se manifiesta la temática migratoria en Bolivia. Asimismo, en esta recuperación 

crítica de actores institucionales se debe incluir al Estado y las instancias delegadas al 

trabajo jurídico en el tema: embajadas y consulados.  

Por último, y en directa relación de lo anterior, cabe destacar que un aspecto que 

complementa el mapeo de la migración boliviana es el referente a la organización de 

espacios y circuitos de debate público. Por ejemplo, los eventos organizados para 

exponer la situación de la investigación en el tema migratorio son muy reducidos, 

incluso podríamos afirmar que recién a partir del año 2005 los seminarios, coloquios, 

mesas de discusión, etc. han sido parte de la agenda de las instituciones que tienen a su 

cargo la difusión del conocimiento producido. Este tipo de actividades se centraliza en 
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las principales ciudades del país, generando un circuito cerrado de investigación e 

investigadores en este campo de saber.  

 
Los investigadores y las investigaciones   

 
En los últimos diez años en Bolivia se han empezado a aplicar nuevas propuestas 

investigativas, tanto teóricas como metodológicas, para el estudio de las dinámicas de 

migración internacional. Los investigadores han hecho aportaciones importantes a los 

estudios de la migración boliviana desde su interés por explicar que la migración 

constituye una forma de interpretar la realidad social del país. Las temáticas a las que 

los investigadores se han inscrito, desde las distintas disciplinas de las Ciencias 

Sociales, derivan de su formación profesional, por lo que se podría decir que 

generalmente sus investigaciones abordan algún aspecto específico dentro del acervo de 

la migración boliviana.   

Por otra parte, es importante destacar que en los últimos diez años los 

investigadores/as de las migraciones bolivianas posicionaron sus intereses en la 

indagación de la generalidad del tema situando su prioridad investigativa en la familia, 

como institución fundamental de los estudios de la diáspora boliviana. La  dimensión de 

sus análisis parece estar estrechamente relacionada e inseparablemente interconectada al 

contexto nacional, pero conducido por los intereses  globales.  La constatación de este 

argumento consiste, precisamente, en tratar de dar cuenta de las perspectivas de 

investigación académica a las que están ligadas los investigadores, así como al contexto 

social, económico y político en el que están insertos ellos, por un lado, y los estudios de 

migración de bolivianas/os, por otro lado.   

A pesar de la diversidad de enfoques desde los cuales se han abordado las 

diferentes líneas temáticas, las investigaciones enfocan su horizonte de descripción e 

interpretación hacia discursos de la normativa clásica del conocimiento científico. Por lo 

general, los flujos de migración internacional de bolivianas/os han sido tratados como 

una situación de fuga o éxodo; es decir, las explicaciones se manejan desde las teorías 

macro estructurales. Pero, desde una óptica micro social la migración de retorno todavía 

no está constituida como una línea de investigación sólida dentro de las formas y tipos 
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de migración boliviana, hecho que nos permite vislumbrar cambios en los enfoques 

teóricos que asumirán los investigadores en los tiempos presentes y futuros.   

De acuerdo a la revisión documental realizada, se podría aseverar que la 

incidencia de tratar el tema de la migración boliviana desde la teoría de redes o capital 

social ha alcanzado un sustento empírico sólido, sin embargo, las teorías de la 

transnacionalidad todavía se presentan como una puerta al futuro de la investigación  

académica en Bolivia. El reto para los/as investigadores/as y las academias nacionales, 

entonces, proviene de conectar la investigación tanto en el lugar de origen como en el de 

residencia, o viceversa.   

Indudablemente, en la temática de migración internacional de bolivianas/os hay 

nuevos aspectos que a su vez requieren nuevos enfoques para su análisis y explicación. 

No obstante, para que esas consideraciones se potencien desde los ámbitos de 

investigación académica, independientemente de la perspectiva que adopten, será 

necesario, primero, reflexionar más críticamente sobre algunas de las teorías de 

migración internacional más recientes. Lo cual  a su vez exige que desde la academia se 

abran espacios de formación y capacitación para los investigadores y de todas aquellas 

personas que estén vinculadas a la temática de la migración internacional de 

bolivianas/os. En ese sentido, el campo teórico producido en Bolivia podría articularse a 

la producción  de Latinoamérica en pos de avanzar hacia otros vacíos que deja el tema 

de la migración transnacional andina como parte de los problemas globales.   

Ante este contexto, resultaría importante tratar de reflexionar respecto al aporte 

de la academia boliviana en los estudios migratorios en Latinoamérica. Tal como 

manifiesta Jacques Ramírez (2008), investigador de las migraciones andinas, conocer el 

tipo de dato que se está produciendo desde Bolivia, respecto al tema migratorio, 

principalmente en relación al tipo de metodologías que se están utilizando, resulta 

determinante para delinear una posición académica desde la particularidad de la 

diáspora andina. En ese sentido, la elaboración de un estado de la investigación de la 

migración boliviana sirve en tanto y cuanto nos obliga a reflexionar progresivamente 

sobre la forma en que se comunicarán los vacíos existentes y las especificidades que se 

han trabajado a nivel local para tratar de articular todas las cuestiones migratorias a una 

corriente de pensamiento y producción propia.   
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Las apreciaciones críticas de Ramírez nos conducen hacia el reconocimiento de 

la necesidad de reflexionar las interpretaciones sociales de las dinámicas migratorias 

andinas sobre nuevos fundamentos epistemológicos, que bien podrían ser pensados, 

producidos y difundidos desde las instituciones académicas de Latinoamérica. Por otra 

parte, nos invita a reflexionar de manera articulada respecto a los procesos de 

construcción teórica que existen al interior de las academias latinoamericanas, puesto 

que de esa manera se visibilizarán las diferentes formas de entender la movilidad 

humana y las limitaciones de conocimiento que circulan en los ámbitos académicos del 

sur.   

En suma, el panorama que ofrece la presentación del conjunto de investigaciones 

sobre la migración en Bolivia nos permite reconocer con relativa precisión algunas 

similitudes y diferencias notables con respecto a los países latinoamericanos.  Entre los 

cuales, sin duda las estructuras académicas más sólidas, respecto a los estudios 

migración, se encuentran en México. En el análisis de estos rasgos queda constancia de 

que el “campo académico” de la migración enfrenta de diversas maneras una serie de 

retos, entre los cuales la “dispersión” ocupa un lugar central. Ante esta preocupación, 

explícita y generalizada pero insuficientemente documentada y explicada, sólo queda la 

urgencia académica de analizar comparativamente los procesos de construcción de 

conocimiento en el tema migratorio. 
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objeto de captar los componentes de esta evolución el estudio se centra en explicar, a partir del 
análisis de una serie de variables sociales, económicas y culturales,  la utilización de una lógica 
de acumulación donde se combinan elementos de estrategia campesina y elementos de estrategia 
capitalista emerge como elemento diferenciador que posibilita la movilidad.  

 
Benencia, Roberto; Gabriela Karasik (1995). La migración boliviana a Argentina. 
Buenos Aires: CEDAL. 
 
Benencia, Roberto (1994). “Bolivianos en Buenos Aires: aspectos de su integración  
laboral y cultural”. En Revista Estudios Migratorios Latinoamericanos, Año 9, Nº27, 
CEMLA, Buenos Aires. 

 
El propósito de este trabajo es el de rastrear información acerca de la inmigración boliviana hacia 
Argentina en las últimas dos décadas, a través de trabajos previos realizados por distintos 
especialistas, e incorporar en este cuadro de situación el resultado de investigaciones propias, 
que se han centrado en la inserción de estos migrantes en el mercado de trabajo bonaerense: 
específicamente en la horticultura de los cinturones verdes y en el comercio callejero, entre fines 
de los años setenta e inicios de los años noventa, desde una perspectiva socio-antropológica, con 
el fin de precisar determinados aspectos que hacen a su integración laboral y cultural.  

 
Bogado Egüez, Daniel  et al. (2008). Migración, pobreza y precariedad legal de 
terrenos periurbanos de Trinidad. Estudio de caso de indígenas asentados en el  barrio 
“Pedro Ignacio Muiba” de Trinidad. Bolivia: PIEB- Honorable Alcaldía Municipal de 
Trinidad.  
 

La investigación es un estudio de caso realizado con población mayormente indígena 
del barrio Pedro Ignacio Muiba, ubicado al oeste del centro de Trinidad-Beni. Entre los 
principales resultados del estudio,  se mencionan el conocimiento del proceso histórico 
de ocupación del espacio por parte de los indígenas mojeños trinitarios, los cuales a 
través del proceso reduccional en Mojos, fundan la misión de la Santísima Trinidad, y 
ésta se convierte en el espacio territorial y socio cultural del cual emerge la identidad y 
gentilicio de los indígenas y pobladores trinitarios 
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Bologna Eduardo (2003): “Reversibilidad, Vínculos y Espacios Fronterizos: El caso de 
la comunidad boliviana en Neuquén”. En VI Jornadas Argentinas de Estudios de 
Población Asociación de Estudios de Población de Argentina y Universidad Nacional 
del Comahue (sede Neuquén). 

Este trabajo presenta un flujo migratorio intra-regional analizado desde la migración de 
bolivianos hacia Argentina. El autor aplica el concepto de reversibilidad migratoria que 
define el proceso a través del cual la percepción del espacio se transforma a través de 
los vínculos entre las localidades de origen y destino de la migración y culmina en la 
aparición de comunidades transnacionales, en la comunidad boliviana en Neuquén, en el 
norte argentino. 

 
Dandler, Jorge y Carmen Medeiros (1991). Migración temporaria en Cochabamba, 
Bolivia a Argentina: patrones e impacto en las áreas de envío. En Pensar (Ed.), 
Fronteras permeables. Migración laboral y movimientos de refugiados en América. 
Buenos Aires: Planeta. 
 

Nicola, Luciana (2008). “La migración en la unidad doméstica: un estudio de caso en 
dos municipios de la frontera argentino-boliviana (Los Toldos, Salta y Padcaya, 
Tarija)”. En  Mundo Agrario, jun./dic. 2008, vol.9, no.17. 

 

El trabajo estudia las migraciones regionales e internacionales en un contexto de 
economías campesinas de frontera, que comprende los actuales municipios de Los 
Toldos (Salta, Argentina) y Padcaya (Tarija, Bolivia). El valle de Los Toldos perteneció 
a Bolivia hasta 1938, año en el que se oficializó su traspaso hacia Argentina. Si bien, 
hasta esa fecha, el área de estudio conformaba una misma región, la diferente 
pertenencia estatal fue marcando ciertas diferencias entre ambos sectores, 
principalmente debido a la influencia de las políticas que fue adoptando cada nación.  

 

Vaca Flores, Víctor (2003). “Migración interna e intra-regional en Bolivia: una de las 
caras del neoliberalismo”. En: Globalización, migración y derechos. Revista Andina 7. 
Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 

En relación con otros países latinoamericanos Bolivia es el país que menos inmigrantes 
ha recibido en su historia republicana (1825). Considerando que Bolivia no ha sufrido 
transformaciones substanciales, salvo las provocadas por el proceso colonial, el autor de 
esta ponencia se centra en poner en debate la diversidad étnico-cultural del país. 
Asimismo, plantea que los grandes flujos migratorios de fines del siglo XIX, los 
provocados por la II Guerra Mundial y los producidos por las guerras internas y 
desastres naturales y sociales de otras latitudes, no tomaron en cuenta a Bolivia como 
posible espacio de refugio o como escenario para el emprendimiento de nuevos 
asentamientos. 
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Proceso migratorio y migración transnacional 

 

Asociación de Cooperación Bolivia España (ACOBE) (2008). Situación de familias de 
migrantes a España en Bolivia. La Paz: AMIBE-ACOBE. 

 
 
Estudio de tipo cuantitativo, cuyo objetivo es conocer el perfil general del inmigrante boliviano 
que reside más de 8 meses en Madrid y Barcelona. Determina las características sociales y 
demográficas; desarrolla un historial migratorio de los bolivianos que define el lugar de 
procedencia, los motivos de la emigración, las redes migratorias, los recursos para el 
emprendimiento, sus experiencias en el país de destino. Además de dar a conocer 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 educación, salud, y niveles de satisfacción e 
insatisfacción del colectivo boliviano. 
 

Cedric, Martin (2006). “La actividad migratoria de los campesinos del valle central, 
Tarija, Bolivia”. Ponencia presentada en el “Migración y Cultura” del Foro 
Internacional sobre el Nexo entre Políticas y Ciencias Sociales, 22 de febrero del 2006. 
Córdoba, Argentina.  

Domenach, Hervé; Dora Celton y otros (1998). La comunidad boliviana en Córdoba. 
Caracterización y proceso migratorio. Córdoba: CEA-Universidad Nacional de 
Córdoba, ORSTOM, Universidad de Provence. 

  

La obra se inscribe en el marco de investigación de las formas actuales del fenómeno 
migratorio, que no resultan más solo de la oferta laboral sino también de la dinámica 
propia de las redes migratorias y de sus componentes microsociales. Así “ser boliviano” 
en Córdoba resulta más de la adhesión a la identidad boliviana, sus prácticas sociales y 
culturales que de la posesión de la nacionalidad que ya no tienen los hijos de 
inmigrantes que han nacido en Argentina. Por lo cual, este trabajo es dedicado a la 
comunidad boliviana como producto global de la migración y no solo a la población 
boliviana inmigrada. Más allá de la mediación de flujos de inmigrantes bolivianos, los 
autores han intentado indagar en las características de esta comunidad implantada en 
Córdoba, los vínculos que persisten con su país de origen y la eventual reversibilidad de 
las situaciones. De este modo, indagar la manera en que se dan las correlaciones entre 
movilidad y comportamientos individuales y microsociales de comunidades de 
inmigrantes puede llevar a comprender su grado de adaptabilidad a sociedades cada vez 
más complejas y globalizadas  

 

Cardozo, Jorge; Liz Pérez y Fabiola Ugarte (2007). “Migración Transnacional de 
Bolivianos y bolivianas a la Argentina y  su impacto en las sociedades de origen”. En 
Movilidad y Procesos Migratorios en el Espacio de Frontera Argentino Boliviana. 
Domenach Hervé; Celton Dora; Arze Hugo; Hamelin Philippe (Ed.)  
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El análisis sobre cómo la migración ha generado o no desarrollo a nivel comunal, son 
los aspectos centrales sobre los cuales se presenta los cambios ocurridos en tres 
comunidades rurales bolivianas que sufren procesos de alta migración internacional 
hacia Argentina. Después de un proceso migratorio de más de 30 años vivido por las 
comunidades se han evidenciado una serie de cambios que son atribuidos a la 
migración,  pero entendida como proceso de construcción de nuevas concepciones 
sociales que representan un concepto ampliado del espacio territorial.  

 

Cortes, Geneviève (1998). “La emigración como estrategia de vida del campesino 
boliviano”. Revista Tinkazos N.1. La Paz: PIEB. 
 
Cortes, Geneviève (2004). Partir para quedarse: supervivencia y cambio en las 
sociedades campesinas andinas (Bolivia). La Paz: IRD/IFEA/Plural. 
 

Partir para quedarse... la paradoja resume la situación de muchos campesinos de los Andes 
bolivianos, confrontados a una creciente pobreza.  El jefe de familia y muchas veces sus hijos 
van a trabajar en las planicies amazónicas, a la Argentina o a un país rico del norte.  Su propósito 
es ganar suficiente dinero que les permita al resto de la familia vivir en el lugar de origen e 
independizarse después. 
 

 
Cortes, Geneviève (2004). “Una ruralidad de la ausencia. Dinámicas migratorias 
internacionales en los valles interandinos de Bolivia en un contexto de crisis”. En 
Migraciones fronterizas. Visiones de Norte y Sud América. Hinojosa, Alfonso (comp). 
La Paz. PIEB/Plural. 
 

Farah, Ivonne (2005). “Migraciones en Bolivia. Estudios y tendencias”. En Umbrales 
Nº13 Revista del Postgrado de Ciencias del Desarrollo. La Paz: CIDES-UMSA. 

 

El artículo pone en diálogo las realidades sociales creadas por la migración boliviana. 
Para la autora, en Bolivia, tanto la migración internacional como la interna suponen el 
reconocimiento de la existencia de "procesos sociales" que recrean los espacios sociales 
transnacionales, interregionales y nacionales creados por las redes sociales que 
estructuran ese continuum social. 

 
Hinojosa, Alfonso; Liz Pérez y Guido Cortez (2000). Idas y venidas. Campesinos 
tarijeños en el norte argentino. La Paz. PIEB.  

 

Un trabajo que relata las rutas e imaginarios de los migrantes tarijeños que se mudan a 
la Argentina o retornan de allí. Con características descriptivas y analíticas los 
investigadores toman como unidad  de análisis a la familia emigrante tarijeña, entendida 
ésta en la medida que algún miembro del entorno asume la estrategia de la migración. 
Entre los hallazgos se encuentran datos reveladores para proyectar políticas públicas 
sobre la migración. 
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Hinojosa, Alfonso (2003). “Transnacionalización de campesinos bolivianos en nichos 
laborales de la Argentina. Notas de una temática pendiente”. En Actas Primer Congreso 
Sudamericano de Historia. Santa Cruz de la Sierra, agosto. 

 
Hinojosa, Alfonso (Comp.) (2004). Migraciones transnacionales. Visiones de Norte y 
Sudamérica. La Paz: CEPLAG-UMSS/Universidad de Toulouse/PIEB/Centro de 
Estudios Fronterizos/Plural. 

 
El libro recoge los trabajos de investigación de destacados especialistas en el tema de 
migraciones internacionales y donde la principal problemática analizada conjuga los procesos 
migratorios transnacionales con los ámbitos de la ruralidad, vistos como elementos 
reestructurantes o desestructurantes de la realidad agraria, puesto que implican el surgimiento de 
nuevos espacios. 

 

Hinojosa, Alfonso (2006). “La transnacionalización de las migraciones en Bolivia”. En: 
Opiniones y Análisis  83. La Paz: Fundemos. 

 

Hinojosa, Alfonso et al. (2006). Acopio, sistematización y difusión de información 
documental sobre procesos migratorios a nivel regional, nacional y transnacional. La 
Paz: PIEB. 

La problemática migratoria es una constante en el desarrollo de la sociedad boliviana en 
general y de Tarija en particular. En este sentido el proyecto concentrará sus acciones en 
la identificación, recopilación, sistematización y actualización de la información 
documental desde el año 2000, sobre los procesos migratorios internos y 
transfronterizos que se desarrollan en Tarija y Bolivia. Esta “línea de base” de los 
procesos migratorios resulta fundamental para una posterior profundización temática así 
como la toma de acciones concretas.  

Hinojosa, Alfonso (2009). Buscando la vida. Familias transnacionales en España. La 
Paz: CLACSO- Fundación PIEB. 

En este libro el autor aborda el proceso migratorio de las familias bolivianas a España 
como un nuevo patrón en la trayectoria de la migración internacional. Asevera que para 
los bolivianos/as no sólo han cambiado los  destinos de la migración internacional  sino 
también las condiciones objetivas y subjetivas de la migración. Esta particularidad es 
planteada por el autor como la noción de habitus migratorio. Asimismo,  basado en el 
enfoque transnacional de la migración trabaja algunas características  como la 
feminización de la migración, la vulnerabilidad y el duelo migratorio. 
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Mazurek, Hubert (2007). THREE PRE-CONCEPTS REGARDING THE INTERNAL 
MIGARTIOH IN BOLIVIA. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales.  Vol. 3. St. 
Cruz Sierra 

En este artículo el autor trata de demostrar la complejidad que conlleva los flujos 
migratorios en la estructura del territorio boliviano en los últimos 30 años. Tres 
conceptos: la migración masiva de Oeste hacia el Este, el cambio en la distribución de la 
población, y la migración de los pobres, son analizados como algunas de las 
consecuencias que enfrenta la población en algunas regiones como parte del desarrollo 
económico del país. 

 

Prieto Terán, Franz Enrique (2007). “Informe sobre los migrantes en Cordoba”. 
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.  Miradas sobre la 
migración boliviana. Aportes para el informe sobre migraciones. La Paz: 
CBDHDD/MTM. 

Sassone, Susana; Olga Marisa Owen y Judith Corinne (2004). “Migrantes bolivianos y 
horticultura en el Valle Inferior del Río Chubut: transformaciones del paisaje agrario”. 
En Migraciones transnacionales: visiones de Norte y Sudamérica. Alfonso Hinojosa 
(Comp.) La Paz: PIEB. 

Se trata de una investigación exploratoria e interpretativa del modelo espacial adoptado por esa 
comunidad de origen andino en un área de agricultura intensiva bajo riego del sector hortícola, 
en el valle inferior del río Chubut. La investigación demuestra que la migración boliviana en una 
estrategia de vida para la familia boliviana en el valle a fin de diversificar su economía y lograr 
una movilidad social y económica. El uso de redes familiares y de paisanaje para el 
desplazamiento territorial con fines laborales, los lazos continuos con la comunidad de origen, se 
manifiesta en el retorno periódico en tiempos no laborales a Bolivia. Estas redes sociales 
posibilitan también la flexibilidad territorial en el territorio del valle en búsqueda de contratos de 
trabajos favorables que posibiliten su movilidad social. Así se gesta una territorialidad en el 
Valle Inferior del Río Chubut, Argentina.  

 

Migración, identidad, cultura y comunicación 

 

Alfaro, Yolanda et. al (2004). “Nunca un salto sin red”. Taller colectivo: Carrera de 
Sociología. Cochabamba, Universidad Mayor de San Simón. 

Este trabajo tiene como unidad de análisis a jóvenes universitarios de la ciudad de 
Cochabamba quienes construyen y reconstruyen su proyecto de vida a través de 
prácticas laborales, culturales y políticas. La migración como construcción imaginaria 
es uno de los cinco temas con los que se aborda la temática. 
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Bompadre, José María (2005). “La fiesta como espacio de discurso y prácticas sociales: 
el caso de la virgen de Urkupiña”. En Migraciones contemporáneas y diversidad 
cultural en la Argentina. Eduardo Domenech (Comp.).Argentina: Centro de estudios 
avanzados. Universidad Nacional de Córdoba. 

Benencia, Roberto y Gabriela Karasik (2004).”Bolivianos en Buenos Aires: aspectos de 
su integración laboral y cultural”. Estudios Migratorios Latinoamericanos 
Revista cuatrimestral, Agosto 1994 Número 27. 

 

El propósito de este trabajo es el de rastrear información acerca de la inmigración 
boliviana hacia Argentina en las últimas dos décadas, a través de trabajos previos 
realizados por distintos especialistas, e incorporar en este cuadro de situación el 
resultado de investigaciones propias, que se han centrado en la inserción de estos 
migrantes en el mercado de trabajo bonaerense: específicamente en la horticultura de los 
cinturones verdes y en el comercio callejero, entre fines de los años '70 e inicios de los 
años '90, desde una perspectiva socio-antropológica, con el fin de precisar determinados 
aspectos que hacen a su integración laboral y cultural. 

Caggiano, Sergio (2008). “Cuerpos y escenarios de la migración. Clase, raza y género 
en las imágenes visuales de bolivianos/as en la prensa”. Ponencia presentada en 
Coloquio Internacional Migrantes regionales en las Américas – Instituto de Desarrollo 
Económico y Social, (CONICET). 

 

Este  trabajo plantea que las representaciones visuales ocupan un lugar central en las 
dinámicas conflictivas de la imaginación social, es decir, juegan un papel importante en 
las formas en que se percibe e interpreta las pertenencias y exclusiones, formas de la 
diferencia y de la desigualdad.  Por lo tanto el autor intenta responder algunos 
interrogantes generales acerca de los modos de visualización pública de los/as 
inmigrantes bolivianos/as en la región central de Argentina. El trabajo analiza 
fotografías, dibujos y caricaturas aparecidas en los medios de prensa gráfica de mayor 
tirada de las ciudades de Buenos Aires y La Plata, desde comienzos de los noventa hasta 
la actualidad. 

Caggiano, Sergio (2005). “Lo nacional’ y lo cultural’. Centro de estudiantes y residentes 
bolivianos: representación, identidad y hegemonía”. En: Migraciones contemporáneas y 
diversidad cultural en la Argentina. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados, 
Universidad Nacional de Córdoba.  

Este trabajo interpreta la estrategia de representación llevada adelante por el Centro de 
Estudiantes y Residentes Bolivianos en La Plata. El autor presenta algunas condiciones 
específicas del contexto de recepción de los migrantes bolivianos, vinculadas al campo 
de interlocución  y de qué modo esto es funcional a determinadas lógicas y relaciones 
sociales, en tanto delimita y acota un espacio de demandas y reivindicaciones posibles 
construidas como hegemónicas. 

 



31 

 

Caggiano, Sergio (2005). Lo que no entra en el crisol. Inmigración boliviana, 
comunicación intercultural y procesos identitarios. Buenos Aires: Prometeo Libros.  

Caggiano, Sergio (2001). “¿Bolivianos? En dos ciudades ¿argentinas?. Identidades 
sociales en procesos migratorios contemporáneos”. En Informe final del concurso: 
Culturas e identidades en América Latina y el Caribe. Programa Regional de Becas 
CLACSO, Buenos Aires, Argentina.  

Este escrito aborda el proceso de construcción de identidades sociales entre inmigrantes 
provenientes de Bolivia a dos ciudades de la República Argentina: La Plata y San 
Salvador de Jujuy. El autor intenta dar cuenta de los modos en que los actores que 
llevan adelante la migración se imaginan miembros de una comunidad de manera que se 
construyen como un nosotros diferente de un ellos. El propósito central es dar cuenta de 
las diferencias que puedan reconocerse entre lo que suceda en una ciudad y en la otra.  

Flores Hilari, Edwin Benigno (2006). Migración y cambios culturales de bolivianos en 
el distrito de Usera de la comunidad de Madrid-España. Tesis de Licenciatura. 
Cochabamba: Universidad Mayor de San Simón- Facultad de Ciencias Sociales.  

Gavazzo, Natalia (2005). “El patrimonio cultural boliviano en Buenos Aires: usos de la 
cultura e integración”. En Folclore en las grandes ciudades: arte popular, identidad y 
cultura.  Alicia Martín (Comp.) Argentina: Publicaciones Zorzal. 

 

Esta investigación se centra en describir el patrimonio cultural de los bolivianos 
legitimado en las danzas folclóricas del carnaval de Oruro que se exhiben en las calles 
de Buenos Aires. El atrabajo se centra en la descripción y análisis de los usos 
estratégicos que realizan los migrantes bolivianos  de su cultura para enfrentar 
colectivamente el proceso de integración así como la situación de discriminación a la 
que están expuestos en su cotidiano vivir. 

Gavazzo, Natalia (2008)." Identidades Migrantes, organizaciones y Estado: Cuestiones 
en torno a los hijos de bolivianos y paraguayos en Buenos Aires". Ponencia Coloquio 
Internacional. Migrantes regionales en las Américas. Buenos Aires, 8 y 9 de setiembre, 
2008. Instituto de Altos Estudios en Ciencias Sociales (CONICET). 

Este trabajo se enfoca sobre las identificaciones de los hijos e hijas de inmigrantes 
bolivianos y paraguayos que han nacido y crecido en la ciudad Buenos Aires, 
particularmente de aquellos hijos que participan en organizaciones vinculadas a la 
comunidad de origen de sus padres en Argentina. El objetivo es no sólo determinar los 
modos en que aquellas identificaciones impactan en sus formas de participación en esas 
organizaciones, sino también evaluar cuándo y cómo el estado, a través de sus políticas 
públicas y sus agencias, abre posibilidades de participación política para esta “segunda 
generación” de inmigrantes, teniendo en cuenta el marco discriminatorio en que esas 
políticas se llevan a la práctica.  
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Giorgis, Martha (2004). “El virgen prestamista La fiesta de Urkupiña en el boliviano 
gran Córdoba”. En Migraciones transnacionales. Visiones de Norte y Sudamérica 
Alfonso Hinojosa (Comp.). La Paz: Plural, CEPLAG-UMSS, Universidad de Toulouse, 
PIEB y CEF. 

El año 1982 en grupo de personas de nacionalidad boliviana residentes en un barrio de 
la periferia urbana de la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, comenzó a 
celebrar la fiesta de la Virgen de Urkupiña. Desde entonces se lleva a cabo cada 15 de 
agosto o fecha próxima, alcanzado una mayor difusión, concurrencia y participación de 
sus devotos, incluso en otros barrios de la ciudad. Estos pobladores son percibidos por 
sus vecinos argentinos como “migrantes bolivianos”. No obstante desde la perspectiva 
de estos pobladores la migración es definida como “entradas y salidas a trabajar”. Este 
Artículo muestra la recreación que han hecho estos pobladores en este espacio social 
que es la fiesta de su condición de bolivianos “migrantes” a la ciudad de Córdoba, y a la 
vez cómo ésta misma condición ha modificado el sentido de la fiesta. En el proceso de 
transnacionalización la virgen ha mantenido su carácter prestamista y capitalista, pero 
ha incorporado un nuevo bien en la lista de los intercambios con sus devotos: el trabajo. 

Grimson, Alejandro (2000). “La migración boliviana en la Argentina. De la ciudadanía 
ausente a una mirada regional”. Cuaderno de Futuro Nº 7. La Paz: PNUD. 

Grimson, Alejandro y Edmundo Paz Soldán (2000). “Migrantes bolivianos en la 
Argentina y los Estados Unidos”. Cuadernos de futuro Nº 7, La Paz: PNUD. 

Los autores muestran sobre dos estudios de caso un panorama rico en reflexiones acera 
de  las ampliaciones más importantes de la cultura boliviana fuera de sus fronteras. El 
primero, provisto de estadísticas y un inventario de datos cualitativos, analiza la 
situación de los migrantes bolivianos en la Argentina, mientras el segundo se ocupa, a 
partir de un ensayo estético y literario, de los bolivianos residentes en Estados Unidos. 
En los dos estudios de caso la creciente desterritorialización de las expresiones 
culturales es el centro de la reflexión de los vínculos entre los migrantes y sus 
economías familiares de origen. 

Grimson, Alejandro (1999). Relatos de la diferencia y la igualdad. Los bolivianos en 
Buenos Aires. Argentina: FELAFACS/EUDEB. Comunicación y Sociedad. 

Grimson en este trabajo asevera que frente a la ausencia de propuestas integradoras 
desde arriba (los Estados), dirigidas a los migrantes para la formación de la nación 
argentina, tal como existieron en otros periodos históricos,  los migrantes buscan los 
planteos que realizan desde abajo.  De ese modo plantea los relatos identitarios de los 
inmigrantes bolivianos como una construcción en los procesos comunicativos. Relatos 
que hablan de una pertenencia, una historia, una comunidad y sus fronteras rastreadas 
en los procesos comunicativos, entre los relatos de la vida cotidiana y de los medios de 
comunicación.  
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Guzmán, Juan Armando (2006). “Una festividad religiosa como signo de identidad, 
migrantes bolivianos en Jujuy”. Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales oct. 2006. Universidad Nacional de Jujuy. 
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resalta el escenario de crisis económica, social y política en el que se reconfiguran la legislación migratoria. Su trabajo 
por una parte, aborda la feminización de los flujos laborales hacia España como una de las principales características no 
solo de la migración internacional de bolivianos sino también de América Latina. Y, por otra parte, aborda las 
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en las comunidades rurales y los barrios marginales de Bolivia, en la gran ciudad 
urbanizada cuasi de primer mundo: Buenos Aires. 
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bolivianos hacia territorio jujeño, buscando captar los cambios que se han producido en 
los últimos años en una población receptora, desde que se tenga memoria, de habitantes 
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construcción simbólica de los trabajadores inmigrantes, realizada por los medios 
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aspectos como: las características sociales y familiares de la migración transnacional de 
Cochabamba en los mercados laborales en España, la importancia estratégica de la 
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hegemónicas respecto a los migrantes bolivianos, pero también desde las prácticas de 
apropiación y constitución de ellos mismos como migrantes, el autor intenta explicar el 
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De la Torre Ávila, Leonardo (2006). No llores, prenda, pronto volveré. Migración, 
movilidad social, herida familiar y desarrollo. La Paz: PIEB/IFEA/UCB. 
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El objetivo de la investigación es analizar el efecto de las inversiones productivas 
familiares en el desarrollo de los municipios donde se centrará el estudio (generación de 
fuentes de empleo, ampliación de la base productiva, etc.). También se levantará un 
registro comprensivo del tipo de obras financiadas por las remesas comunitarias 
migrantes en los municipios del Valle Alto cochabambino.  

De la Torre Ávila, Leonardo (2009). “Dinámicas migratorias e iniciativas locales de 
desarrollo”. En Migraciones contemporáneas. Contribución al debate. La Paz: CIDES 
UMSA- CAF- Plural editores. 
  

Sobre la base de sus investigaciones anteriores el autor trabaja el análisis del vínculo existente 
entre migración y desarrollo pero desde la noción de estrategias familiares. Su reflexión está 
orientada a la necesidad de orientar una discusión inclusiva de políticas públicas sobre el tema de 
remesas y la inversión productiva de capitales en los lugares de origen de los migrantes. 
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Este articulo debate el énfasis de los estudios migratorios en las migraciones 
internacionales. Sin embargo, también plantea la importancia de las nuevas evidencias 
de las migraciones internas  que son, por un lado, las "migraciones temporales" ligadas 
a los ciclos agrícolas, que dan muestras de cambios asociados con movimientos 
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probablemente al agotamiento de ciertas actividades económicas específicas.  
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caracterizar los factores socioeconómicos que dificultan el desarrollo, el mantenimiento 
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La investigación es un primer intento académico, con características descriptivas y analíticas, de 
acercarse al fenómeno migratorio en Tarija. Se toma como unidad de análisis a la familia 
emigrante, entendida ésta en la medida que algún miembro del entorno asume la estrategia de la 
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En este artículo los autores ponen en debate la historia de las migraciones internacionales en 
Bolivia, que se caracteriza por un marcado proceso de emigración. Sostienen que a pesar de que 
el Estado boliviano no ha soslayado en su discurso la importancia de las migraciones 
internacionales, fue recién en los últimos que aquellas adquirieron trascendencia dentro la 
agenda política boliviana. Bajo la coyuntura actual de Bolivia y la falta de trabajos de 
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El estudio de la movilidad social en la sociedad rural boliviana, considerando los procesos de 
estratificación social y las formas como se atribuyen los estatus sociales, permite cuestionar el 
rol de la escuela en el desarrollo del individuo y de la sociedad. Una revisión histórica deja ver 
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