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Una de las maneras más fáciles para mejorar la 
calidad de vida rápidamente es migrar a lugares 
que ofrecen mejores condiciones de vida y mayores 
oportunidades económicas. Sin embargo, desde hace 
varias décadas, el stock de migrantes internacionales 
en el mundo tiene un valor estable de alrededor de 
3% de la población total (ONU, 2016). Los bolivianos, 
sin embargo, son más aventureros que el promedio. 
Por lo menos el 7,5% de la población boliviana vive en 
el exterior, sobre todo en Argentina (420 mil), España 
(154 mil), Estados Unidos (80 mil), Brasil (46 mil) y 
Chile (38 mil) (ONU, 2016). Aparte de la migración 
internacional, también existe mucha migración 
interna. Según el Censo Nacional de Población y 
Vivienda 2012, el 8,7% de la población vivía en otro 
lugar del país cinco años anteriores al Censo. 
 

La migración es una expresión de la aspiración humana por 
la dignidad, la seguridad y un futuro mejor. Es parte del tejido 

social, de nuestra condición como una familia humana.
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En general, los flujos migratorios pueden considerarse 
un fenómeno positivo que contribuye al desarrollo 
socioeconómico a nivel micro y macro. La migración 
internacional incentiva la inversión, el comercio, y la 
transferencia de conocimiento y de tecnología (Banco 
Mundial, 2016a). Los migrantes también apoyan 
directamente a mejorar la calidad de vida de sus 
familiares, a través de las remesas que envían a sus 
países de origen. Se sabe que los flujos financieros 
triplican la ayuda oficial de los países ricos a los países 
pobres. En 2013, Bolivia recibió USD 1,2 mil millones en 
remesas de migrantes en el exterior, comparado a los 
USD 0,7 mil millones de ayuda externa oficial (Banco 
Mundial, 2016b; Banco Mundial, 2016c). A diferencia 
de estas últimas, las remesas llegan directamente a 

En búsqueda de una vida mejor
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los hogares y son invertidas en lo que los receptores 
consideran importante y necesario: construcción 
y/o equipamiento de los hogares, ampliación o 
reparación de vivienda, actividad económica, ahorro, 
alimentación, educación y salud. Por otro lado, la 
migración interna rural-urbana aumenta los niveles 
de educación y esperanza de vida en Bolivia (Molina 
y Yáñez, 2009). 

Sin embargo, la migración también tiene aspectos 
negativos. Debido a la creciente salida de personas 
altamente calificadas (fuga de cerebros), Bolivia está 
perdiendo capital humano. Otro problema que hay 
que resaltar es la violación de los derechos humanos 
y explotación de los trabajadores bolivianos en el 
extranjero (OIM, 2013). Este capítulo ofrece una visión 
general sobre las últimas tendencias y desafíos de la 
migración en y de Bolivia, para apoyar la elaboración 
de políticas activas e informadas en el ámbito de la 
migración.

Indicadores para la medición de 
migración 
En las bases de datos internacionales existen varios 
instrumentos metodológicos para cuantificar 
la migración. El más importante es la matriz de 
migración internacional elaborado por la ONU (2016) 
que estima el número de migrantes en cada país del 
mundo y su país de origen. Según esta matriz hay 244 
millones de migrantes en el mundo, de los cuales 800 
mil son de Bolivia. 

Es difícil conocer con exactitud la cantidad de 
migrantes en el mundo, porque muchos son 
indocumentados, y tampoco hay una definición clara 

de ‘migrantes’. La Organización Internacional para las 
Migraciónes, OIM, indica que a nivel internacional 
no hay una definición universalmente aceptada del 
término ’migrante‘ e incluso su propia definición en 
inglés difiere mucho de su definición en español, en 
su mismo sitio web. 

Tomando en cuenta la ambigüedad e incertidumbre 
en los datos, en este capítulo se usan los datos oficiales 
de la ONU (2016) para calcular el stock de emigrantes 
e inmigrantes como porcentaje de la población 
residente.  Emigrantes son los que han dejado un país 
o región, mientras que inmigrantes son los que han 
llegado desde afuera. 

Para caracterizar la migración interna en Bolivia, se 
han usado los datos del Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2012, que informa el lugar de residencia de 
cinco años atrás. Con estos datos, el Instituto Nacional 
de Estadística, INE, calcula las tasas de migración 
neta para cada municipio para el periodo 2007-2012 
(Bolivia. INE, 2016). Si los valores son positivos, el 
municipio está ganando población por los procesos 
migratorios internos, mientras que los valores 
negativos indican que el municipio está perdiendo 
población. 

Cambios en el stock de 
migrantes a través del tiempo

Durante los últimos 25 años, el porcentaje de 
migrantes en el mundo se encuentra estable alrededor 
del 3% de la población mundial. Sin embargo, el stock 
de emigrantes de América Latina y el Caribe, ALC, ha 
crecido considerablemente de 3,4% en 1990 hasta 
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5,6% en 2015. Asimismo,  el número de emigrantes de 
Bolivia ha crecido aún más, de 4,1% de la población en 
1990 a 7,9% en 2010. Sin embargo, la crisis económica 
en España y las políticas migratorias más restrictivas 
de la Unión Europea y de los Estados Unidos han 
inducido a más regresos a Bolivia y un ligero descenso 
del stock de emigrantes desde el 2010 (ver Gráfico 
M.1).

Gráfico M.1: Stock de emigrantes e inmigrantes 
de/en Bolivia, ALC y el mundo, 1990 - 2015

Un fenómeno interesante que acompaña la 
emigración de Bolivia es su reciente feminización. 
Desde el 2005, las mujeres representan más del 50% 
de los emigrantes de Bolivia (ONU, 2016). Hay indicios 
que la continua migración de las mujeres puede 
tener efectos sobre el modelo de familia tradicional 
y las relaciones entre géneros. Debido a las remesas 
enviadas, las mujeres migrantes frecuentemente se 
convierten en el sostén principal de las familias. Sin 
embargo, las familias, especialmente los niños y los 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (2016).

Comparación con otros países 
El Gráfico M.2 muestra que en los países pobres, la 
emigración es mayor que la inmigración, mientras que 
en los países ricos la situación se invierte. Singapur, el 
país más rico en nuestra comparación internacional, 
es un caso extremo, con ocho veces más inmigrantes 
que emigrantes. Bolivia, con ingresos medios, tiene 
casi seis veces más emigrantes que inmigrantes. En el 
caso de Malawi, el país es tan pobre que la migración 
es económicamente imposible para la gran mayoría, 
así que el país apenas tiene emigración o inmigración. 
Información sobre la muestra de países seleccionados 
para la comparación se encuentra en la Introducción. 

Gráfico M.2: Stock de emigrantes e inmigrantes 
de/en Bolivia y otros países, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (2016).

ancianos que se quedan en el país, no reciben una 
adecuada asistencia social por parte del Gobierno 
(Bastia, 2009).
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América Latina cuenta con mucho 
espacio y muchos recursos naturales, no 
obstante, la emigración del continente 
supera la inmigración. Cuba es el caso 
más extremo del mundo, con 107 
emigrantes por cada inmigrante. Haití, 
Guyana, Honduras, Colombia, Nicaragua, 
Perú, Guatemala y México tienen por lo 
menos 10 veces más emigrantes que 
inmigrantes (ONU, 2016). 

Los países más exitosos en atracción 
de migrantes son los del Medio Oriente 
(Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos 
y Arabia Saudita), con un mínimo de 35 
inmigrantes por cada emigrante. A los 
Estados Unidos y a Australia también les 
va muy bien, al atraer por lo menos 10 
inmigrantes por cada emigrante (ONU, 
2016).

Los principales lugares de destino de 
los emigrantes bolivianos en 2015 eran 
Argentina, España, Estados Unidos, Brasil, 
Chile, Italia, Perú, Canadá, Alemania y 
Suecia (ONU, 2016). La mayoría de los 
emigrantes bolivianos en el exterior 
tienen empleos que requieren bajos 
niveles de educación y por lo tanto son 
de baja remuneración. Sin embargo, la 
salida de personas altamente calificadas, 
conocida como “fuga de cerebros”, 
constituye la otra parte de la emigración 
boliviana. Las continuas salidas de 
capital humano pueden profundizar las 
desigualdades entre Bolivia y los países 
de destino en el futuro.

Análisis de la migración interior

Aparte de la migración internacional, la migración interna 
constituye un aspecto relevante de la migración en general. 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, casi 800 
mil personas se trasladaron de un municipio a otro entre 2007 y 
2012. El Mapa M muestra los patrones de migración en Bolivia. Los 
municipios de tonos naranja son expulsores netos de personas, 
mientras que los municipios de tonos verdes  son receptores 
netos de migrantes. 

Mapa M: Bolivia. Tasa de migración 
interna neta, por municipio,  2007 – 2012 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia 
con base en los datos del 
Censo Nacional de Población 
y Vivienda 2012 (Bolivia. INE, 
2012).
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Los municipios del norte del país, en frontera con 
Brasil, como Nueva Esperanza, Santa Rosa, Santos 
Mercado, Bella Flor, e Ingavi del departamento de 
Pando, registran entradas considerablemente más 
altas que las salidas de personas. Nueva Esperanza 
tenía la tasa positiva más alta, con 49,4%, lo que 
significa que 49 de cada 100 personas que residían 
en este municipio en 2012 vivían en un municipio 
diferente en 2007. 

En contraste, grandes segmentos geográficos de 
los departamentos de Potosí, Beni, Chuquisaca, 
Cochabamba y La Paz están perdiendo residentes. Los 
municipios Chayanta, Potosí; Aiquile, Cochabamba; 
Azurduy, Chuquisaca; Villa Serrano, Chuquisaca; 
Morochata, Cochabamba; Riberalta, Beni; Caripuyo, 
Potosí; y Papel Pampa, La Paz, registran las tasas 
negativas más altas (Bolivia. INE, 2012). Chayanta 
registra una tasa negativa de 28,7%, lo que significa 
que 29 de cada 100 personas que residían en 2007 en 
ese municipio emigraron a otro municipio.

Según el estudio de Andersen y Nina (2007) sobre 
migración interna en Bolivia, los factores principales 
de “repulsión” son un clima adverso (temperaturas 
extremas de frio o calor,  falta de precipitación) y la falta 
de interacciones sociales (baja densidad poblacional), 
mientras que los principales factores de “atracción” 
se basan en oportunidades económicas (municipios 
con alta densidad poblacional, alto porcentaje de 
trabajadores en los sectores de industria y servicios, 
y altos niveles de inversión pública). Las personas de 
ingresos medios son más propensas a migrar. Los más 
ricos están satisfechos donde están, mientras que los 
más pobres no tienen los recursos para lograrlo. 

El mapa muestra que hay más municipios expulsores 
netos que receptores netos. Muchos municipios 
rurales están perdiendo población, mientras que 
un número limitado de municipios urbanos están 
recibiendo la mayoría de estos migrantes. En valores 
absolutos, los municipios que más migrantes reciben 
son: Santa Cruz de la Sierra (32 mil por año), El Alto 
(20 mil por año), Cochabamba (11 mil por año), La 
Guardia (6 mil por año), Warnes (6 mil por año), Oruro 
(6 mil por año), Sacaba (6 mil por año), y Tarija (5 mil 
por año). Obviamente, los rápidos flujos de personas 
a zonas metropolitanas amplían el requerimiento de 
servicios públicos básicos, como agua, saneamiento, 
electricidad, educación y salud (Andersen y Jemio, 
2016).  

Desafíos y recomendaciones
La migración es un proceso positivo que puede 
ayudar a los migrantes a mejorar sus oportunidades 
y su calidad de vida (Andersen, 2002), y que al mismo 
tiempo favorece a equilibrar la oferta y demanda 
de mano de obra para el beneficio de todos. Sin 
embargo, es una señal negativa cuando un país o un 
municipio pierden sistemáticamente población. Por 
eso es preocupante que Bolivia pierda seis personas 
por cada persona que llega del exterior. 

Los flujos migratorios tienen la capacidad de fortalecer 
círculos virtuosos de desarrollo, al atraer a personas 
dinámicas y productivas, lo que aumenta la inversión, 
la productividad y la recaudación de impuestos. Ello, 
a su vez, permite aumentar la inversión en servicios 
públicos como educación y salud, promoviendo que 
la región sea aún más atractiva. Pero la migración 
también fortalece círculos viciosos. Cuando las 
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personas más dinámicas abandonan un lugar por 
falta de oportunidades, se reducen las oportunidades 
para los que se quedan porque disminuye la creación 
de puestos de empleo y la recaudación de impuestos 
para inversiones públicas (Andersen, 2011a). 

Por eso es muy importante que Bolivia se vuelva 
un país más atractivo para los migrantes. Todos los 
bolivianos en el exterior constituyen un recurso 
muy importante para el país, no solamente por la 
gran cantidad de remesas que envían (mucho más 
que la ayuda externa oficial), sino también porque 
pueden volver a Bolivia con más conocimientos, 
más experiencias y más ideas para emprendimientos 
productivos. La migración circular es un proceso 
particularmente productivo que se debería promover. 

Sin embargo, los bolivianos no son los únicos que 
pueden contribuir al desarrollo del país. Bolivia 
debería ser un país mucho más abierto a turistas y 
visitantes de mediano plazo. Para muchos extranjeros 
es difícil conseguir una visa de turista para Bolivia, y 
una pesadilla burocrática quedarse en Bolivia por más 
de 90 días, plazo máximo de estadía como turista en 
el país. Pero no existe ningún argumento económico 
para desanimar o expulsar visitantes del país, por lo 
que estas trabas burocráticas deberían simplificarse. 
Por ejemplo, se podría simplemente ofrecer visas 
de turista de 90 días en el aeropuerto y las fronteras 
terrestres  por USD 25, y ofrecer extensiones a quienes 
las soliciten por USD 25 también.

La migración interna del país tiene los mismos 
efectos sobre círculos virtuosos y viciosos. Sin 
embargo, las ganancias de la migración interna 
son mucho mayores que las pérdidas, así que las 

políticas públicas deberían acompañar y facilitar 
los procesos de migración en vez de obstaculizarlos 
(Andersen, 2002).  Las inversiones públicas deberían 
destinarse a las áreas metropolitanas que reciben 
muchos migrantes para asegurar que ellos se puedan 
integrar bien en  su nuevo lugar de residencia, con 
todos los servicios públicos básicos. La gran ventaja 
es que es mucho más barato proveer a la población 
con servicios básicos en áreas densamente pobladas 
(Andersen, 2011b). Como muchos de los capítulos del 
presente libro demuestran, las brechas más grandes 
de servicios públicos, en términos del número de 
persona que carecen de servicios, se encuentran 
en las tres grandes áreas metropolitanas de Bolivia 
(ver también capítulos Agua Potable, Saneamiento 
básico, Luz eléctrica, e Internet). 

Adicionalmente, debe hacerse un esfuerzo para 
reducir las barreras de discriminación hacia las 
mujeres e indígenas en los mercados de trabajo 
urbano. Aunque hay muchas ventajas relacionadas 
a la migración, el Gobierno debe tomar medidas 
continúas para mejorar las condiciones de la gente 
pobre incapaz de migrar y el suministro de los 
servicios públicos en las regiones económicamente 
débiles (Molina y Yañez, 2009). 

Finalmente, el Estado boliviano debería brindar más 
apoyo a los bolivianos en el exterior, para asegurar 
beneficios óptimos de su estadía en otros países y para 
asegurar que algún día quieran y puedan retornar a 
Bolivia. A pesar de varios acuerdos y convenciones 
internacionales firmados por Bolivia y los países 
principales de destino, la persistente violación de 
derechos humanos y laborales de los migrantes en 
el extranjero requiere mayor prioridad en la agenda 
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pública. En este contexto, los consulados bolivianos 
deberían tomar más iniciativa en el área de asistencia 
migratoria, reconocimiento de los certificados (de 
nacimiento, académicos, etc.) en los países de destino, 
programas de apoyo para repatriados o víctimas de 
maltratos, etc. (Farah y Sanchez, 2003). 
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