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Presentación

ISCOD

El Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) es una Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) creada en 1990 por la Unión General 
de Trabajadores de España (UGT) como instrumento para canalizar la solidaridad 
y la cooperación con las organizaciones trabajadores y trabajadoras de los países 
en desarrollo. 

Uno de sus sectores prioritarios de acción es la promoción de los derechos de las 
personas migrantes a través de procesos de codesarrollo. El codesarrollo implica 
una concepción del desarrollo en dos direcciones: ambas partes (países de origen 
y destino) se necesitan mutuamente y tienen algo que aportar, por lo que han de 
trabajar conjuntamente en términos de paridad. 

De acuerdo con estos criterios,  las actuaciones en materia de co‐desarrollo de 
ISCOD se centran en cuatro aspectos: Relaciones entre migración y desarrollo, 
teniendo en cuenta no sólo  los flujos Sur  ‐ Norte,  sino  también  los flujos Sur  ‐ 
Sur.  Procesos  económicos  y  sociales  que  generan  una  interrelación  entre  las 
poblaciones y/o trabajadores y representante de los mismos, de diferentes países, 
incluyendo las inversiones multinacionales y transnacionales. La creación de redes 
de incidencia o impacto de todo tipo (familiares, políticas, sindicales, culturales) 
derivadas  de  dichos  flujos  de  personas  o  capitales.  El  beneficio  sindical  de  las 
acciones y actuaciones de codesarrollo, lo que se denomina codesarrollo sindical, 
que trata de concretar en el ámbito sindical el concepto de codesarrollo. 

En este sentido el fenómeno migratorio ha de tener una consideración prioritaria 
en la acción sindical de las organizaciones sindicales de todos los países y estrechar 
lazos de solidaridad entres los países de origen y destino.

Existen alrededor de dos millones de bolivianos migrantes y cada uno tiene una 
historia que contar, una experiencia que compartir. Ése es el  interés de ISCOD, 
que  conozcamos  y  compartamos  esos motivos,  expectativas  y  sueños  que  los 
llevaron a ser los protagonistas del fenómeno migratorio.

Por esta razón, y con el apoyo de AECID y el Gobierno de Cantabria en coordinación 
con la Asociación Bolivia España Unidas ‐ ABEU , se ha impulsado el estudio que 
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ahora se presenta. En el mismo se ha querido dar voz a quienes no la suelen tener: 
las mujeres bolivianas que migran y que retornan. La intención ha sido indagar 
en los motivos específicos de las mujeres para dejar su país, en sus vivencias en 
España y en sus razones para retornar. De esta forma se pretende dar a conocer 
todas estas experiencias tanto a la opinión pública boliviana como española, así 
como a autoridades y organizaciones sociales.
 
Esperamos  así  que  se  cubra  un  vacío  de  información  sobre  la  situación  de  las 
protagonistas  de  los  flujos  y  contraflujos migratorios  bolivianos  hacia  España. 
Dicho  vacío  tiene  su  origen  en  lo  reciente  de  las migraciones  bolivianas  hacia 
España. Pero, también, en los prejuicios de género que hacen que, por lo general, 
se ignore el protagonismo de las mujeres en los procesos migratorios.
 
Éstos  son  los  imaginarios  que  queremos  conocer,  ese  imaginario  que  no  se 
muestra en los estados económicos o demográficos. Queremos conocer el lado 
humano del proceso migratorio que tiene muchas caras y desde sus protagonistas: 
la discriminación, la posibilidad de un nuevo comienzo, la búsqueda de un futuro 
mejor, la nostalgia, el desarraigo, la adaptación, la aculturización, la pérdida de 
identidad y, a la vez, la posibilidad de forjarse una nueva vida.
 

La Paz, Bolivia. 2011.
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ABEU

La Asociación  de  bolivian@s  en  España, ABEU,  es  una  asociación  sin  fines  de 
lucro que tiene como objetivo general contribuir a la mejora de la calidad de vida 
de las y los migrantes y sus familias tanto en España como en Bolivia.

La migración boliviana a España ha permitido reencontrar dos pueblos, el español 
y el boliviano, pero  también ha permitido desnudar  las grandes desigualdades 
producto de un sistema que genera muchas injusticias.

El pueblo boliviano residente en el exterior por motivos varios, nuestras familias, 
los y las retornadas deseamos ser considerados más allá de las remesas, más allá 
de los votos, pues somos bolivianas y bolivianos que forjamos un futuro, forjamos 
a nuestra Bolivia dentro y fuera de ella.

Para  estos  tiempos  ya nadie puede desconocer  que  las migraciones  tienen un 
componente femenino muy importante, hoy en día se habla de la feminización 
de las migraciones debido a su creciente participación en la migración, se estima 
que  más  del  50%  corresponden  a  las  mismas,  participación  poco  conocida  y 
reconocida.

Los estatutos de la Asociación de Bolivian@s en España Bolivia España Unidas 
ABEU, establecen el impulso a las investigaciones y el desarrollo de programas 
de  concientización  y  difusión  sobre  la migración,  los  derechos  humanos  y  en 
particular el tema de género.

El presente estudio quiere contribuir a la reflexión, análisis y demandar acciones 
dirigidas a apoyar a las/los migrantes bolivianos/as en el exterior.
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Bolivianas en movimiento

1. Introducción

¿Qué se conoce de  las mujeres bolivianas que migran? ¿cuáles son sus razones 
para  salir  de  su  tierra  y  lanzarse  a  lo  desconocido?  ¿son  razones  únicamente 
económicas?  ¿cómo  viven  la  separación  de  sus  familias?  ¿cuáles  son  sus 
expectativas en cuanto a lo que van a encontrar en España? ¿qué encuentran allá? 
¿cuáles son sus expectativas de retorno? 

Y las que retornan, ¿por qué lo hacen? ¿cómo retornan? ¿qué se encuentran  a 
su vuelta?

A través de este estudio se pretende dar respuesta a estas preguntas porque, si bien 
cada vez son más las investigaciones y trabajos sobre las mujeres en la migración, 
todavía quedan muchos aspectos que apenas son conocidos o reconocidos. 

Las mujeres suponen la mayoría en el colectivo de personas migrantes a Europa 
procedentes de Latinoamérica. Sin embargo, todavía persiste el estereotipo del 
migrante  como figura masculina  que  sale  de  su  país  por  razones  económicas. 
Este estereotipo no es algo trivial, pues está extendido tanto en la opinión pública 
como en las entidades que trabajan la temática y en las autoridades que formulan 
las políticas que afectan a los procesos de migración.

Junto a ello, persisten otras ideas preconcebidas referentes a la migración de las 
mujeres. En numerosas ocasiones se  las  responsabiliza de  la desestructuración 
familiar, se las culpa de abandonar sus hogares, se las censura en las ocasiones 
que crean una nueva familia o tienen una nueva pareja en el país de destino. ¿Por 
qué no se utilizan esos mismos parámetros para juzgar a los hombres? ¿por qué 
se obvia que  la mayor parte de estas mujeres salen precisamente para ofrecer 
oportunidades mejores a sus familiares?

Se  suele  también  obviar  el  hecho  de  que  las  mujeres  mantienen  un  vínculo 
muy estrecho con sus hijos e hijas que quedan en el país de origen. Son ellas las 
que, por  lo general, envían remesas con más frecuencia y más constancia y  las 
que  sostienen una comunicación  constante de  forma que mantienen  su  rol de 
cuidadoras a distancia. 

Por otra parte, existen razones para migrar, razones para permanecer en el país de 
destino y razones para retornar que también pueden ser diferentes para mujeres 
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y hombres. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas 
se señala ya como una de las razones que pueden, entre otras, llevar a tomar la 
decisión de partir, quedarse, retornar, reagrupar o no reagrupar. 

Los prejuicios,  la  falta de  información,  las diferencias en  los comportamientos, 
tienen su origen en las construcciones sociales de lo que es ser varón y ser mujer. 
En esta publicación se pretende dar visibilidad a este hecho, pues se parte del 
convencimiento de que los factores de género son determinantes en los procesos 
migratorios e imprescindibles a la hora de analizarlos.
 
En el estudio que se presenta se ha considerado, además, el contexto actual de 
las migraciones bolivianas en el estado español. La crisis económica y las políticas 
migratorias  producen  grandes  impactos  en  las  condiciones  de  vida  y  en  las 
decisiones de permanencia o retorno de este colectivo.
 
Dadas  las  limitaciones  de  tiempo  y  recursos,  la  investigación  en  España  se 
restringió a la Comunidad Valenciana. Allí se entrevistó a 17 mujeres que residen 
en Valencia y alrededores y se organizó un grupo de discusión con 10 mujeres. 
Todas ellas fueron identificadas por la Asociación Bolivia España Unidas (ABEU), 
con sede en Valencia. 

En Bolivia se pudo entrevistar a 13 mujeres que después de haber vivido durante 
cierto tiempo en España (la mayor parte en Valencia),  retornaron a su país por 
razones diversas. Junto a ello, se pudo hacer un grupo de discusión con 9 mujeres 
que  pertenecen  al  grupo  de  teatro  de  mujeres  retornadas  promovido  por  la 
organización Tahipamu (Taller de Historia y Participación de la Mujer).
 
En  anexo  se  pueden  encontrar  los  perfiles  de  todas  las  mujeres  que  han 
participado en la investigación.

La intención ha sido dar voz a las mujeres bolivianas para que ellas mismas, de una 
forma anónima pero personal, den cuenta de sus proyectos y expectativas, de las 
situaciones que han enfrentado, sus problemas, sus intereses y sus vivencias en la 
experiencia migratoria, de ida y de vuelta. 

Se  ha  pretendido  así  acercar  la  realidad de  estas mujeres  a  la  opinión  pública 
tanto española como boliviana, así como a las instituciones públicas o privadas 
que desarrollan políticas o programas relacionadas con los flujos migratorios y las 
personas que los protagonizan. De esta forma, se ha querido contribuir a la ruptura 
de los estereotipos o prejuicios antes mencionados y promover la visibilización de 
la situación de las mujeres migrantes, sus sueños y sus realidades.  
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2. Algunos conceptos que aparecen en el 

documento

A continuación se detallan algunos conceptos en los que se ha basado el estudio 
y  sus  argumentaciones.  El  fin  es  que  esta  publicación  sea  accesible  no  sólo  a 
personas expertas o estudiosas de la materia si no a un público amplio y abierto. 

2.1. Migraciones: flujos, ciclos, procesos

Las migraciones han sido inherentes a la historia de la humanidad pero en el último 
cuarto de siglo se han constituido como una de las características principales del 
sistema socioeconómico y de las relaciones internacionales contemporáneas. 

Según el Informe de Desarrollo Humano 2009 del PNUD, existen cerca de 200.000 
millones  de  migrantes  internacionales  y  la  mitad  son  mujeres.  Un  volumen 
importante (7%) de estas personas se ven desplazadas por conflictos y situaciones 
de inseguridad. Además, hay personas que son víctimas del tráfico humano y que 
son engañadas o  coaccionadas. Sin embargo,  la gran mayoría de  las personas 
que trasladan su lugar de residencia de unos países a otros, lo hace por decisión 
propia, en búsqueda de condiciones mejores de vida y se dirigen a un país con un 
nivel de desarrollo humano superior al de su lugar de origen (PNUD, IDH 2009). 

El  presente  trabajo  se  centra  en  las migraciones  laborales,  por  lo  que  no  se 
profundizará  en  aspectos  como  la  trata  y  tráfico  de  personas  ni  el  refugio  o 
asilo político. 

Una de las principales razones de las migraciones internacionales es la desigualdad 
entre los países, que hace que los grupos familiares adquieran como estrategia de 
supervivencia y bienestar que uno o varios de sus miembros se trasladen a países 
más ricos. De esta forma,  las migraciones constituyen una reacción a  los efectos 
de las dinámicas de un capitalismo global que no deja de incrementar la brecha que 
separa el sur del norte (Solé Puig, 2008). 

La migración internacional está estrechamente ligada a la interdependencia de 
las economías nacionales, el desarrollo de las comunicaciones, los transportes y 
el incremento de las relaciones e intercambios entre países. Es decir, la migración 
se halla actualmente vinculada a la globalización, entendida ésta no sólo como 
proceso económico sino también geopolítico, tecnológico, informativo y cultural. 
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Bases de la migración laboral: 
El  país  receptor  necesita  mano  de  obra  para  mantener  su 
desarrollo económico, y el bienestar de su ciudadanía y atrae a 
población de los países en los que sus ciudadanos no encuentran 
su propio bienestar y el de los suyos. 
Los  gobiernos  implicados  deben  elaborar  planes  y  programas 
de políticas de empleo que favorezcan la emigración ordenada 
y  pactada  con  los  países  de  destino  y  abran  la  posibilidad  del 
retorno como un hecho de enriquecimiento de su capital humano. 
(ISCOD, 2008) 

Quienes migran no sólo aportan fuerza de trabajo donde se requiere, sino que 
también llevan consigo una gran diversidad cultural y se constituyen en agentes 
sociales  y  políticos que participan  y  forman parte de diferentes  sociedades de 
forma simultánea.

En esta publicación, se pretende ir más allá de la mirada sobre la migración como 
un movimiento  en  una  única  dirección  y mantener  una mirada  transnacional. 
A través de la misma, se pone énfasis en el vínculo entre orígenes y destinos y 
se  considera  que  las  personas  que migran  circulan  entre  fronteras,  construyen 
su  identidad en varios espacios nacionales, estableciendo relaciones, circulando y 
moviéndose entre ellos. (Catarino y Morokvasic, 2005, citado en Oso Casas, Laura). 

Las tecnologías de la comunicación y de la información, las mayores facilidades 
de transporte y la existencia de comunidades de migrantes que tejen redes entre 
los lugares de origen y los de destino contribuyen al establecimiento de vínculos 
y movimientos transnacionales. Los mismos se traducen en una contribución al 
sostenimiento y desarrollo de varias sociedades más allá de las fronteras. 

En este escenario transnacional surge el enfoque del codesarrollo, sobre el que 
existen múltiples  concepciones  y  visiones.  El  politólogo  francés Sami Naïr  fue 
uno de  los primeros en plantear el término cuando era encargado de  la Misión 
Interministerial  Migración  /Codesarrollo  del  gobierno  francés  a  finales  de  los 
noventa. La idea principal era Una propuesta para integrar inmigración y desarrollo 
de  forma que ambos países, el de envío y de acogida, puedan beneficiarse de  los 
flujos migratorios. Es decir, es una forma de relación consensuada entre dos países 
de forma que el aporte de los inmigrantes al país de acogida no se traduzca en una 
pérdida para el país de envío (Naïr, 1997, citado en Lacomba y Falomir, eds. 2010). 
En su  inicio, el codesarrollo se planteaba como una estrategia dirigida a frenar 
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la  migración  y  hoy  en  día,  desde  algunas  políticas  públicas  se  mantiene  este 
planteamiento. Así, se promueve el retorno o se dedican recursos en los países de 
origen con la intención de evitar las salidas. 

La posición opuesta propone el codesarrollo como una forma de sortear la visión 
negativa sobre la migración y reclamar su relación con el desarrollo humano tanto 
en los países de destino como en los de origen. En este enfoque se reconoce la 
interdependencia entre  los países  ricos y  los países empobrecidos, así como el 
papel de las personas que migran como agentes de desarrollo. Se trataría entonces 
de maximizar los efectos positivos de la migración y sus beneficios en los países 
de expulsión. Y esto, no sólo en términos económicos (remesas monetarias) sino 
también en términos sociales, culturales y políticos. En efecto,  las migraciones 
provocan un flujo bidireccional de ideas, valores y costumbres que pueden afectar 
(de formas diversas) a las relaciones humanas y de género, la identidad cultural o 
las concepciones sociales. 

A la perspectiva trasnacional y de codesarrollo, se añade  la de género,  la cual, 
como  se  detalla  en  el  siguiente  apartado,  resulta  imprescindible  a  la  hora  de 
estudiar los procesos sociales en general y las migraciones en particular. 

Por  último,  la  presente  investigación  ha  estado  inspirada  por  el  enfoque  de 
derechos  humanos.  En  este  sentido,  se  toman  como  elementos  centrales  los 
derechos  de  las  personas  migrantes,  tales  como  su  derecho  al  desarrollo,  el 
derecho a migrar, así como el derecho a no migrar1. Existen múltiples  factores 
que  limitan  el  cumplimiento  de  los  derechos  de  quienes  migran  y  les  sitúan 
en  posiciones  de  vulnerabilidad,  como  las  políticas migratorias  restrictivas,  la 
invisibilización y regulación discriminatoria del trabajo asalariado del hogar o la 
crisis económica mundial.

La  complejidad  de  las  causas  de  la  migración:  múltiples 
razones para migrar
La  migración  voluntaria  tiene  múltiples  facetas  que  se  unen 
y  combinan  con  las  motivaciones  económicas:  búsqueda  de 
mejores oportunidades y calidad de vida;  reunificación familiar; 
redes  sociales  migratorias;  búsqueda  de  nuevas  experiencias, 
cambios  de  vida  y/o  conocimiento  de  otras  culturas;  o  la 
universalización de las aspiraciones de consumo. 

1     El derecho a no migrar se refiere a que deben crearse las condiciones necesarias en los países expulsores para 
que la migración sea una decisión voluntaria y no impuesta por la falta de opciones.  
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Otras  razones  para  migrar  pueden  encontrarse  en  los 
fenómenos vinculados al deterioro del medio ambiente. Sequías, 
inundaciones,  contaminación,  están  provocando  la  migración 
de importantes contingentes en todo el mundo, en especial en 
la  áreas  rurales.  Por  eso,  la  relación  entre migración  y  cambio 
climático es un tema obligado a la hora de evaluar el modelo de 
desarrollo social y económico a nivel mundial. 

La  necesidad  de  gozar  de mayor  libertad  puede  hacer  que  la 
preferencia sexual en sociedades heteronormativas  represente 
un motivo adicional para la migración. 

La discriminación de las mujeres y su máxima expresión, la violencia 
de género, se constituyen también en factores de expulsión. 

2.2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Género?

El concepto de género nace de la teoría feminista y hace referencia a los roles, 
comportamientos y valores que las diferentes sociedades atribuyen a las personas 
por haber nacido mujeres o varones. A lo largo de la historia, estas atribuciones 
se toman como naturales y, debido a las concepciones machistas y patriarcales, 
se  crean  jerarquías  en  las  que  los  roles  atribuidos  al  sexo masculino  se  suelen 
considerar  como  superiores.  El  enfoque  de  género  quiere  mostrar  que  esas 
atribuciones son construcciones sociales que varían en el tiempo y de una cultura 
a otra y que pueden y deben evolucionar de forma que se elimine la desigualdad 
y la discriminación por sexo. 

Autoras como Jo Rowlands  (Rowlands, 1997) establecen varios 
tipos de poder positivo. El poder para sería un poder creativo que 
estimula  la  acción  para  promover  cambios.  El poder  con  pone 
el énfasis en la potencialidad de la acción colectiva y del grupo 
frente a la de los individuos por separado. El poder desde dentro 
se  refiere  a  la  fuerza  que  surge  de  una  misma,  incluyendo  la 
confianza y la autoestima, a partir de las cuales se acepta al resto 
como  iguales.  El  empoderamiento  sería  entonces  el  proceso 
mediante el cual las personas o colectivos adquieren poder para, 
poder con y poder desde dentro .
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En este sistema sexo‐género, a las mujeres se les supone una natural inclinación 
a la realización del trabajo de cuidados de las familias y del hogar. Junto a ello, 
al trabajo de cuidados no se le da valor, no se considera su papel en la economía 
de  las  familias y de  los países e  incluso se  llega a no considerar  como trabajo. 
Además, por el hecho de estar dedicadas al trabajo de cuidados, a  las mujeres 
se  las  sitúa  en  el  espacio  privado  y  se  restringe  su  participación  en  el  espacio 
público, que se considera como propio de lo masculino. Todo ello deriva en que 
las sociedades ofrecen menores oportunidades para acceder a  la educación, al 
mundo laboral o al poder de decisión. Junto a ello, se ejerce un control sobre sus 
cuerpos y su sexualidad. 

Otros  factores  como  la  etnia  o  raza,  la  clase  social,  la  orientación  sexual,  la 
procedencia o el estatus migratorio, se cruzan con  la categoría de género. Así, 
la  discriminación  que  puede  sufrir  una mujer  en  España  no  es  la misma  si  es 
autóctona y de clase media que si es extranjera, sin papeles e indígena.

Con  el  fin  de  revertir  esta  situación,  el  enfoque de género  reclama,  en  primer 
lugar,  la  visibilización  de  esas  situaciones  de  desigualdad  provocadas  por  la 
discriminación que se dan en todos los ámbitos: tanto en las relaciones personales, 
como en el mundo laboral, en la toma de decisiones, en la participación en la vida 
pública y política o el acceso a recursos y servicios. 

A partir de esa visibilización en todos los niveles, se reclama la toma de las medidas 
necesarias para modificar las relaciones desiguales de poder hasta que éstas sean 
equilibradas. Así, se reivindica la igualdad entre los seres humanos en el sentido 
de que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Es decir, 
no se persigue una identidad entre hombres y mujeres, sino que, reconociendo y 
valorando la diversidad humana, todo el mundo tenga los mismos derechos y las 
mismas oportunidades. 

Para llegar a ese equilibrio, se hace necesario el empoderamiento de las personas 
que están en desigualdad de poder. 
 
Junto a ello, es imprescindible considerar y destacar la diversidad de situaciones 
y de intereses entre las mismas mujeres. Por este motivo, es importante hablar 
de mujeres en plural y evitar abusar del término “la mujer” en singular, pues no 
existe una categoría mujer única y homogénea. En el caso concreto de las mujeres 
que migran, existen ciertos puntos en común pero también, toda una variedad de 
motivos, experiencias, vivencias y circunstancias personales que las distinguen.
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Por último, quisiéramos  resaltar el carácter político del enfoque de género. En 
muchas ocasiones, se toma el género como algo técnico y se lo desvincula de su 
origen, que como ya se ha mencionado, es el pensamiento feminista. Desde estas 
páginas se quiere reivindicar y utilizar el género en su concepción más política y 
transformadora, pues se trata de exigir la justicia social y el cumplimiento de los 
derechos humanos de todas las personas.  

2.3. La relación estrecha entre Género y Migración

Como  se  ha  señalado  en  el  apartado  anterior,  la  cuestión  de  género  afecta 
todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Los procesos migratorios no son 
una excepción, pues el género es determinante en las razones para migrar o la 
manera en que se migra. Además, establece las diferencias entre las migraciones 
masculinas y las femeninas, cómo se viven, cómo se perciben y cómo se manejan. 
A su vez, las migraciones pueden tener una influencia en las relaciones de género 
de múltiples maneras en relación a cambios y permanencias de roles, transferencia 
de cuidados de unas mujeres a otras o incremento de autonomía. A continuación, 
analizaremos algunos aspectos clave de los vínculos entre género y migración.

2.3.1.  Invisibilidad y estereotipos sobre las mujeres en los procesos   

 migratorios

A menudo se supone que las personas que migran son en su mayoría hombres, 
que las mujeres que migran son pocas y que las que migran lo hacen por seguir 
a sus esposos. De hecho, hasta hace muy poco, el papel de las mujeres ha sido 
invisible tanto en los estudios y la generación de conocimiento sobre los procesos 
migratorios, como en la opinión pública y en la generación de políticas públicas o 
programas relacionados con dichos procesos. 

En lo que se refiere a investigación, esta situación, en la actualidad está cambiando 
y  en  algunos  países  están  surgiendo  cada  vez más  estudios  e  investigaciones 
sobre  las  implicaciones  de  género  en  la migración  para  revertir  esa  situación. 
Según  la  antropóloga  española  Carmen Gregorio Gil,  las  mujeres  no  sólo  han 
sido olvidadas cuando eran numéricamente menos  importantes que  los hombres: 
algunas autoras han detectado que  incluso en movimientos migratorios donde  la 
composición  femenina  es más  importante  que  las masculina,  éstas  también  han 
sido invisibilizadas. Este orden de cosas no es sino fruto de una ideología 
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que invisibiliza el protagonismo de las mujeres en aquellos espacios diferentes del 
privado o doméstico al que suele reducirse el radio de acción de las mujeres2.
 
La investigadora Mary Nash (Nash, 2005), al analizar el discurso periodístico en 
España concluye que éste invisibiliza y transmite estereotipos sobre las mujeres 
inmigrantes. Si bien la autora detecta también un cierto progreso hacia un cambio 
de  la  representación del  colectivo  inmigrante  en  los medios de  comunicación, 
destacaba también la lentitud para la rectificación del modelo masculino, ya que 
se sigue otorgando el protagonismo a los hombres migrantes. Pero además, en la 
mayor parte de los casos, se ha transmitido la imagen de las mujeres inmigrantes 
como pasivas, desamparadas y sin una estrategia propia de proyecto migratorio. 
De hecho, cuando las mujeres inmigrantes se han movilizado para reivindicar sus 
demandas, la cobertura ha sido mínima. 

A  su  vez,  los  textos  normativos  representan  a  las  mujeres  migrantes  como 
esposas,  como  trabajadoras  domésticas  o  como  víctimas,  especialmente  de 
tráfico con fines de explotación sexual.

En  Bolivia,  cada  vez  se  menciona  más  el  concepto  de  feminización  de  las 
migraciones  y,  de  forma  muy  reciente,  se  han  dedicado  algunos  estudios  a 
conocer  la  situación de  las mujeres migrantes3. Sin embargo, aún se producen 
textos, discursos y políticas que están impregnados por la ceguera a las cuestiones 
de  género.  En  ellos,  si  se  trata  de  alguna manera  la  situación  de  las mujeres 
migrantes, se hace desde un enfoque familista, bajo el cual, se trata a las mujeres 
como madres y esposas, olvidando sus intereses, necesidades y derechos como 
ser humano. 

Enfoque  familista: Consiste  en  la  identificación  de  las  mujeres 
como: mujer‐familia  en  lugar  de mujer‐persona.  Es  decir,  hablar 
de  las mujeres y  relacionarlas  siempre  con  la  familia,  como si  su 
papel dentro de ésta fuera lo único que determina su existencia y 
por ende sus necesidades y la forma en que se le toma en cuenta, 
se  le estudia o analiza, sin tomar en cuenta, que  las mujeres son 
personas con intereses en todos los espacios sociales. (Dra. Josefina 
Tamayo Muñoz, Conceptos Básicos de Género, 2008).

2     Carmen Gregorio  (1997). Sistemas de género  y migración  internacional:  la  emigración dominicana  en  la 
Comunidad de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid (Tesis doctoral inédita), citado en  Informe sobre la 
situación de las mujeres inmigrantes en Errenteria, SOS  Racismo‐SOS  Arrazakeria  Gipuzkoa.
3      Ver los trabajos realizados en el marco del proyecto Abriendo Mundos o artículo de Parella, S. y Cavalcanti, L. 
Dinámicas familiares transnacionales y migración femenina: el caso de migrantes bolivianas en España.
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A la invisibilización de las mujeres contribuye, además, su inserción en los países de 
destino en sectores “ocultos” y propios de la economía sumergida, principalmente 
el trabajo asalariado del hogar y, en menor medida, el trabajo sexual. 

En definitiva, en demasiadas ocasiones, se ha ignorado, y se sigue ignorando, el 
papel  de  las mujeres  como  sujetos  protagonistas  en  los  procesos migratorios. 
Junto a ello, apenas se ha prestado atención a su diversidad de motivaciones, sus 
estrategias y su poder de decisión de forma autónoma. Todo ello contrasta con la 
importancia numérica y social del colectivo de mujeres, así como con la pluralidad 
de sus itinerarios y su autonomía o influencia en el proyecto migratorio.

2.3.2. ¿Feminización de los flujos migratorios?

En la actualidad es habitual mencionar la reciente y progresiva feminización de las 
migraciones como una de las características principales de estos procesos. En un 
principio, dicha feminización se entendería como el aumento de las migraciones 
femeninas. Sin embargo, según diversas autoras, el aumento numérico total de 
las mujeres que migran ha sido pequeño, pues ya desde hace años la proporción 
de migrantes mujeres era muy parecida a la de los hombres. Si bien en los países 
europeos la feminización habría sido algo más intensa, el INSTRAW indica que a 
nivel mundial las mujeres ya suponían, desde hace años, un porcentaje alto de la 
población migrante: hacia 1960  las mujeres ya  representaban el 46.8% del  total 
de migrantes  internacionales, cifra que crecería menos de tres puntos durante  las 
siguientes cuatro décadas, hasta alcanzar el 49.6% en el 2005. (INSTRAW, 2008).  

Entonces,  la  feminización  tendría  más  que  ver  con  una  mayor  visibilización 
de  las mujeres  en  los  procesos migratorios  tanto  en  los  discursos  como  en  la 
investigación, así como en un cambio en el perfil y en su proyecto migratorio. Dicho 
perfil se hace más autónomo pues en las últimas dos décadas se ha producido un 
aumento de las mujeres que migran solas, de las que lo hacen antes que el resto 
de familiares o de las que son principales proveedoras del grupo familiar.
   
Una gran mayoría de estas mujeres se dedican al sector servicios, en concreto, al 
trabajo remunerado del hogar, el cuidado de personas dependientes (menores y 
personas ancianas) y a la hostelería. Existe una proporción menor en el trabajo 
sexual o prostitución.

Los factores que determinan tanto la demanda de trabajo en destino y los que, 
en origen, establecen la oferta, están imbuidos por el género, tal y como veremos 
a continuación.  
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2.3.3. División sexual del trabajo a nivel internacional y cadenas 

globales de los cuidados

En España, la alta demanda de trabajo en los servicios domésticos, servicios de 
proximidad o trabajo de cuidados viene dada, entre cosas, por el envejecimiento 
de la población por una parte, pero, también, por la división sexual del trabajo y 
las carencias del Estado del Bienestar.
 
La masiva incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral que se dio a 
partir de los años 70 no ha ido acompañada de una asunción de responsabilidades 
del trabajo reproductivo y de cuidados por parte de los varones. Estas funciones 
tienen que ver con la reproducción social y han sido asumidas tradicionalmente 
por  las  mujeres  de  manera  no  remunerada.  El  Estado  tampoco  ha  ofrecido 
alternativas adecuadas para cubrirlas. 

La  solución  que  se  ha  encontrado  para  responder  a  esas  necesidades  básicas 
para el funcionamiento de la sociedad y del sistema económico ha sido contratar 
(a  bajo  coste  y  condiciones  precarias)  a  mujeres  de  otros  países  que  buscan 
oportunidades económicas. Estas mujeres se ven obligadas a aceptar este tipo 
de  trabajo,  incluso  en  condiciones  de  explotación  laboral,  debido  a  la  falta  de 
opciones que la sociedad de destino les ofrece además de por ser mujeres, por su 
condición étnica, por provenir de países pobres y por encontrarse, una gran parte 
de ellas, en situación de irregularidad.

Por  trabajo de  cuidados  se  entiende el  trabajo doméstico,  las 
labores de cuidado de menores, personas ancianas y dependientes. 

El  feminismo  ha  puesto  de  manifiesto  que  este  conjunto  de 
trabajos,  si  bien  son  imprescindibles  para  el  sostenimiento 
de  la  vida  y  del  sistema  socio  económico,  ha  estado  oculto  e 
infravalorado de una forma interesada e injusta, de manera que 
continúa siendo realizado de forma gratuita o mal pagado. 

El modelo social y económico vigente se beneficia de esa falta de 
reconocimiento de tareas que son básicas para el sostenimiento 
de la vida.

De esta forma, la falta de reparto de las tareas de cuidado entre mujeres y varones, 
y  la  falta  de  responsabilización  por  parte  del  Estado,  hace  que  se  sustituya 
el  trabajo  de  unas mujeres  por  el  trabajo  de  otras,  en  base  a  su  procedencia, 
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clase social, etnia y estatus migratorio. Por este motivo,  los  sectores  laborales 
relacionados  con  el  trabajo  de  cuidados  se  hallan  fuertemente  feminizados  y, 
también, segregados por el resto de variables. 

A su vez, las mujeres que migran y se emplean en el estado español transfieren 
a otras mujeres el trabajo de cuidados que en su lugar de origen está a su cargo. 
Por  lo general,  las mujeres con hijos  los dejan bajo  la  responsabilidad de otras 
mujeres  de  su  familia,  en  la  mayor  parte  de  las  ocasiones  sus  madres,  hijas 
mayores, hermanas o cuñadas. 

Estas  transferencias  de  trabajo de  cuidados  (sean  remunerados o  no)  de  unos 
hogares a otros y de unos países a otros han sido denominadas como cadenas 
globales de cuidados. 

El  análisis  de  las  cadenas  globales  de  cuidados  es  fundamental  a  la  hora  de 
comprender  el  vínculo  entre  género,  migración  y  desarrollo.  La  existencia  y 
funcionamiento de estas cadenas revelan cómo el avance que puede suponer la 
incorporación de unas mujeres y otras al trabajo remunerado se ve empañado por 
la falta de cambios en los roles tradicionales. Las mujeres, a nivel global,  siguen 
estando a cargo de las tareas reproductivas y de cuidado, las cuales continúan sin 
disfrutar del reconocimiento que merecen. Junto a ello, no se pone en cuestión 
el modelo basado en valores patriarcales y en  la división sexual  tradicional del 
trabajo en los que se sustenta el actual sistema socioeconómico.

Además, este análisis permite también visualizar cómo la combinación del sistema 
de división sexual del trabajo a nivel global y la normativa relativa a extranjería 
niega a las mujeres que migran (sobre todo las que se ven obligadas a trabajar en 
régimen interno) el derecho a disfrutar de una conciliación de su vida familiar y 
laboral.

2.3.4. Proyecto migratorio según género 

Otra de las cuestiones a analizar es la diferencia entre los proyectos migratorios 
de mujeres  y  varones  y  la  diversidad  que  los  caracteriza.  Hasta  hace  poco,  la 
migración  se  consideraba  como  un  hecho  meramente  económico.  Desde  la 
perspectiva de género  se  reclama  la  ampliación del punto de vista para poder 
contemplar toda una serie de variables que pueden estar unidas a  la búsqueda 
de oportunidades económicas y sobre  las que hay aspectos diferenciales entre 
hombres y mujeres.
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Una de estas variables es la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas, 
ya que, no en pocas ocasiones, la migración puede ser una salida a relaciones en 
origen violentas, discriminatorias o insatisfactorias. 

En muchos países, el reconocimiento o la denuncia de la violencia, 
así como la separación o el divorcio, implican una estigmatización 
social de las mujeres. Por esta razón, en ocasiones, la migración 
puede constituirse en la salida menos traumática.

Junto a ello, muchas mujeres pueden valorar de forma positiva el hecho de que 
en países europeos se disfrute de una mayor libertad y autonomía, así como un 
mayor reconocimiento a sus derechos.
 
Estos motivos pueden sumarse o incluso sobrepasar a los económicos a la hora de 
motivar a las mujeres a migrar, permanecer en destino o retornar.

Otra diferencia entre mujeres y varones derivada de los roles y las construcciones 
de  género,  son  los  mayores  vínculos  que,  por  lo  general,  las  mujeres  suelen 
mantener con la familia en origen, principalmente con hijos e hijas. Este hecho 
también tiene un peso especial en las decisiones de partir, permanecer, reagrupar 
o retornar.

Dicho vínculo se materializa en el patrón de envío de remesas por parte de  las 
mujeres.  Como  tendencia  general,  de  nuevo  según  el  INSTRAW,  las  mujeres 
envían una proporción mayor de  su  salario. Además,  las mujeres muestran un 
mayor sostenimiento de los envíos a lo largo del tiempo4.  (INSTRAW, 2008). 

Si,  junto a esta constatación,  tenemos en cuenta que  las  remesas  representan 
un mayor flujo de ingresos de divisas para los países en desarrollo que la ayuda 
al  desarrollo  (en  algunos  casos,  3  veces  más)  y  un  porcentaje  importante  de 
su  Producto  Interior  Bruto,  se  hace  evidente  la  relevancia  de  la  contribución 
femenina en la renta de estos países.

4    Es necesario señalar que, si bien estos hallazgos son tendencias generales, en ocasiones estos patrones no 
se cumplen de forma exacta y pueden estar cruzados por otros ejes como la clase social o la etnia, tal y como 
señala INSTRAW.
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Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), después 
de los ingresos por la venta de gas natural a Brasil y Argentina, 
desde  el  año  2000  las  remesas  de  los más de dos millones  de 
migrantes son la segunda fuente de ingresos de divisas en el país. 

2.3.5. Maternidad transnacional y estigmatización de las mujeres ante 

la desestructuración familiar

El  hecho  de  que muchas mujeres migrantes  se  hayan  convertido  en  pioneras 
y  protagonistas  de  los  procesos  migratorios  ha  reconfigurado  las  relaciones 
familiares  que  pasan  a  ser  transnacionales.  En  origen,  se  llevan  a  cabo  toda 
une  serie  de  arreglos  para  asegurar  el  cuidado  de  menores  y  otras  personas 
dependientes. Como ya se ha mencionado, al migrar,  las mujeres con hijos  los 
suelen dejar a cargo de otra mujeres de su familia. En destino, la separación suele 
estar  ligada a una gestión de  la maternidad a distancia, así como de esfuerzos 
grandes  dirigidos  a  mantener  los  vínculos  o  a  conseguir  el  reagrupamiento 
familiar y el cumplimiento del derecho a vivir en familia.
  
A todo ello hay que sumar la estigmatización a la que se ven enfrentadas estas 
mujeres por parte de las sociedades expulsoras y receptoras y que se materializa en 
el discurso del abandono maternal y la desestructuración familiar. Dicho discurso 
pone el acento en los perjuicios que supone el alejamiento de los progenitores, 
pero de forma más acentuada la figura materna, para los hijos e hijas que quedan 
en origen. Los mismos se verían abocados, sí o sí, al fracaso escolar, el alcoholismo 
juvenil, la falta de disciplina y los desórdenes emocionales.
 
Este discurso, muy presente en algunos estudios e instituciones relacionadas con 
la migración,  resulta  limitado  y  discutible  por  varias  razones.  En  primer  lugar, 
en muchas ocasiones  se  toma  la migración  como  causa,  cuando  realmente es 
un desencadenante.  Lo  que  causa  el  hecho migratorio  es  la  separación de  los 
miembros de la familia en el espacio y el tiempo y, por tanto, la reorganización 
de las relaciones. Esto no tiene por qué ser sinónimo de una desestructuración 
o desintegración,  lo cual tendría que ver con una constante conflictividad en el 
grupo familiar o con una ruptura definitiva de los vínculos generada por algún tipo 
de conflicto. De hecho, en muchas ocasiones, los problemas que pueden llevar a 
esa situación de desintegración, suelen ser precedentes a la decisión de migrar. 
Por esta razón, la migración sería un desencadenante, pero no la causa última ni 
principal del deterioro de algunas familias. 
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En  segundo  lugar,  los  discursos  de  la  desestructuración  suelen  recalcar  las 
consecuencias  negativas  de  la  emigración  de  las  madres  sobre  los  menores 
que quedan en origen, pero no tanto de  los padres. De esta forma, se obvia  la 
responsabilidad de los varones respecto a su descendencia y se sobredimensiona 
la de las madres, como únicas responsables del bienestar emocional de los hijos 
e hijas. 

Junto a ello, el hecho de que  las mujeres emigren para garantizar el bienestar 
de  sus  grupos  familiares  en  origen,  no  impide  que  se  las  acuse  de  “abandono 
maternal”. Mirándolo  desde  otra  óptica,  se  podría  concluir  que  estas mujeres 
sufren  un nuevo  tipo  de  explotación  al  verse  obligadas  a  vivir  separadas  de  sus 
familias renunciando a la realización de sus propias tareas reproductivas para asumir 
“las  de  otras”  (OSO,  L.).  Incluso  cuando  consiguen  reagrupar  a  sus  familiares, 
encuentran grandes dificultades para conciliar  la vida  familiar y  laboral debido 
a las condiciones precarias de los empleos a los que pueden acceder. Además, la 
separación y el esfuerzo que supone mantener y reconstruir los vínculos familiares 
desde  la  distancia,  comporta  grandes  costos  emocionales  y  psicológicos  con 
consecuencias muy graves sobre la salud de estas mujeres que pocas veces son 
estudiados o visibilizados.

Por  último,  según  estudios  realizados  (Parreñas,  citado  en  INSTRAW,  2008, 
por ejemplo), no todos  los hijos o hijas de emigrantes han vivido  la separación 
como un abandono. Las dificultades derivadas de la ausencia se han podido ver 
disminuidas gracias al apoyo de las familias extensas y de las comunidades, cuando 
tenían una comunicación abierta con sus padres y cuando entendieron claramente 
que  fueron  las  limitaciones  financieras  las  que  incitaron  a  sus  padres  a  migrar. 
Además  los padres despliegan  toda una  serie de  estrategias para hacer  frente al 
hogar  transnacional,  proveyendo  cuidado  emocional  y  consejos  desde  la  lejanía. 
La comunicación constante y abierta es una de las formas de paliar los efectos del 
hogar transnacional. (OSO, L.)

En definitiva, a la hora de reflexionar acerca de los efectos de la migración sobre 
las  familias  sería  necesario  mantener  miradas  amplias,  libres  de  estereotipos 
que puedan contemplar toda  la gama de situaciones en toda su complejidad y 
heterogeneidad. 
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 2.3.6. Violencia contra las mujeres y migración

La  Organización  de  las  Naciones  Unidas  definía  en  1993  la 
violencia  de  género  como  “todo  acto  de  violencia  que  tenga  o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
coacción, o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la privada”.

Decimos  que  la  violencia  contra  las mujeres  es  violencia  de  género  porque  se 
ejerce  sobre  las mismas  por  el  simple  hecho  de  serlo  y  porque  está  vinculada 
al  desequilibrio  en  las  relaciones  de  poder  entre  los  sexos,  del  cual  sería  su 
manifestación más extrema. 

La  violencia  contra  las mujeres  persiste  en  todos  los  países  del mundo  y  está 
presente  en  todas  las  clases  sociales  como  una  violación  generalizada  de  los 
derechos humanos y uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad.

Según datos de NNUU, tres de cada cuatro mujeres en el mundo 
ha sufrido alguna vez en su vida violencia machista. Es decir, han 
sido golpeadas o  insultadas de manera reiterada y abusiva por 
su pareja o ex pareja o han sufrido una agresión sexual por un 
conocido o desconocido.(UNIFEM)

Como  veíamos  más  arriba,  la  violencia  contra  las  mujeres  por  parte  de  sus 
compañeros en los países de origen puede constituirse en una motivación más 
para migrar. 

Pero además, las mujeres migrantes están expuestas a sufrir violencia,  incluida 
violencia  sexual,  durante  el  viaje  y  tras  su  llegada  al  país  de  destino:  pueden 
sufrir  violencia  a manos  de  traficantes  o  tratantes,  también  de  la  policía  y  las 
autoridades migratorias. En el país de destino son más vulnerables al acoso por 
parte de empleadores, en especial cuando trabajan como empleadas domésticas 
internas (cama adentro) o en hostelería y, también, si lo hacen como trabajadoras 
sexuales. 
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En  España,  según  datos  de  2009,  la  tasa  de  mujeres  extranjeras  asesinadas 
por sus parejas o ex parejas es casi 5 veces mayor que la tasa de las españolas5. 
Diversos estudios demuestran que la razón de esta sobrerrepresentación en las 
estadísticas de malos tratos no tiene que ver con sus niveles de estudios, clase 
social, etnia o cultura. La razón estaría ligada a su vulnerabilidad y desprotección 
derivada  de  diferentes  aspectos  como  la  irregularidad,  que  impide  acercarse 
a  las  instituciones a denunciar o demandar apoyo; a  la  falta de apoyos debido 
al  desarraigo  y  distanciamiento  de  familiares  o  amistades;  al  aislamiento  y  la 
precariedad que sufren muchas mujeres migrantes por las condiciones y jornadas 
extensas  de  trabajo;  la  falta  de  información  o  la  dependencia  económica  y 
emocional respecto al agresor.

En España, desde finales de 2004 está en vigor la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, la cual explicita lo siguiente: 
“Todas  las  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  con  independencia  de  su 
origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen 
garantizados los derechos reconocidos en esta Ley”6. Sin embargo, como veremos 
en el apartado 3.4.7., la normativa de extranjería entra en plena contradicción con 
esta ley pues impone un fuerte obstáculo a la denuncia por parte de mujeres en 
situación irregular.

A todo ello hay que sumar otras discriminaciones y obstáculos que enfrentan las 
mujeres migrantes en el acceso a recursos especializados como casas de acogida 
o las ayudas económicas específicas para víctimas de violencia de género, tal y 
como detalla Amnistía Internacional7.  

2.3.7. Trabajo sexual

El trabajo sexual en las mujeres inmigrantes tiene una importancia más cualitativa 
que cuantitativa, pues, aunque existen muy pocos datos al respecto, se sabe que 
representan un bajo porcentaje. De todas formas, del conjunto de mujeres que 
trabajan en la industria del sexo en España, el porcentaje de inmigrantes es cada 
vez mayor. 

El  trabajo  sexual,  entonces,  se  constituye  en  una  opción  para  las  mujeres 
inmigrantes, opción que se halla en los estratos más bajos de la estructura 
                   
5     Amnistía Internacional http://www.es.amnesty.org/ 
6     Título II, Capítulo I, Artículo 17, 1 Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género
7      Amnistía Internacional “Inmigrantes indocumentadas ¿hasta cuándo sin protección frente a ala violencia 
de género”. 2005.
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ocupacional  y  con  menos  prestigio  social.  Además,  al  encontrarse  dentro  de 
la  economía  sumergida,  no  abre  ninguna  posibilidad  a  la  regularización  ni  al 
reconocimiento de derechos. 

Todo trabajo sexual se enmarca en el contexto de relaciones de desigualdad de 
poder. De todas formas, es necesario aclarar que, de manera muy habitual, se trata 
el trabajo sexual de migrantes con cierta confusión y se califica como víctimas a 
todas las personas que a ello se dedican. De esta forma, se asocia en todos los casos 
el trabajo sexual de personas migrantes con la trata y el tráfico8 y se ignora que no 
todas estas personas viajan a España mediante redes mafiosas, ni todas han sido 
forzadas a desempeñar la prostitución. De hecho, el trabajo sexual puede formar 
parte de las estrategias que han podido poner en marcha estas personas con los 
recursos y opciones que tienen a su alcance en un contexto de políticas migratorias 
restrictivas  y  de  escasas  oportunidades  laborales.  Como  señala  el  INSTRAW: 
La  falta de acceso a empleos dignos y bien  remunerados,  los bajísimos salarios y 
pésimas condiciones laborales que caracterizan el trabajo doméstico/de cuidados en 
comparación con el trabajo sexual, la necesidad apremiante de pagar sus deudas de 
viaje –o las nuevas deudas en que incurren para financiar la migración de parientes 
o solventar crisis familiares‐ así como la obligación de remesar regularmente a sus 
hogares en la sociedad de origen, pueden dejar a algunas migrantes sin otra opción 
que el trabajo sexual. (INSTRAW, 2008). 

Si bien es cierto que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 
es  un  problema  real  que  afecta  a  una  gran  parte  de  las  personas  que  ejercen 
la  prostitución,  este  hecho  delictivo  suele  ser  magnificado  por  los  medios  de 
comunicación  y  por  la  política de  criminalización de  la migración  irregular. De 
esta  forma, se  legitiman  los cierres de  las  fronteras y el endurecimiento de  las 
leyes migratorias, los cuales, en realidad, tienen una gran responsabilidad en 
la existencia de los abusos llamados “tráfico” o “trata”. De nuevo citando a 

8      El “Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños”, 
que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), 
Art.3 define:

“Trata de personas” se refiere a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación 
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.

“Tráfico ilícito” no contiene los elementos de coerción o engaño, al menos al comienzo del proceso. La persona 
que emigra ilegalmente lo hace en forma voluntaria, logrando la entrada ilegal en un país del cual no es na‐
cional ni tiene visa o residencia.  El tráfico ilícito no es reconocido como una violación a los derechos humanos 
sino una violación a las leyes inmigratorias, y comprende la participación voluntaria de migrantes con redes de 
traficantes con el fin de obtener la admisión ilegal a otro país.
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INSTRAW: En  vez  de  proteger  a  las  víctimas  de  tráfico,  la  intensificación  de  los 
controles migratorios empeora la situación de estas mujeres que, al no poder acceder 
a canales migratorios formales, recurren a alternativas peligrosas que las colocan en 
mayor riesgo de abuso y explotación (INSTRAW, 2008).

En cualquier caso, sea si trabajan de forma voluntaria o forzosa, las personas que 
se ocupan en el trabajo sexual, dadas las características del mismo, enfrentan una 
gran vulnerabilidad ligada con el aislamiento, el estigma y la falta de derechos. 
Para  mejorar  su  situación  se  hace  necesario  ampliar  las  oportunidades  para 
la migración  regular y  las garantías de  sus derechos básicos y  responder a  sus 
necesidades de protección legal y servicios sociales. 
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3. ¿Qué está pasando con la migración en 

España?: Contexto actual 

Hasta hace relativamente poco, España se situaba entre los países emisores de 
emigrantes. Desde los años 80, esta situación se ha invertido, pues han descendido 
los flujos de salida, y en su lugar, ha aumentado la entrada de población procedente 
de países con graves desajustes económicos.

El  despegue  de  la  inmigración  a  España  se  dio  entre  los  años  1995  y  2004, 
coincidiendo con la etapa de expansión económica y aumento de las oportunidades 
de empleo. El incremento del número de personas extranjeras fue tan elevado y 
tan rápido que España se convirtió en esos años en un país receptor tan importante 
como Alemania o Francia  (IOE, 2005). En  la  actualidad,  la migración a España 
sigue creciendo, aunque, debido a  las  consecuencias de  la  crisis económica, el 
ritmo ha disminuido, sobre todo a partir del año 2008. 

Según  el  avance  del  Padrón  Municipal  de  1  de  enero  de  20109,  las  personas  
extranjeras  residentes  en  España  representan  un  12,2%  sobre  el  total  de  la 
población.  Entre  los  países  no  comunitarios,  Marruecos  es  el  que  cuenta  con 
un mayor número de residentes y, entre los comunitarios, Rumania sería el que 
ocupa este puesto. Por continentes, el que mayor número de residentes tiene es 
Iberoamérica. Dentro del mismo, Bolivia se sitúa en el cuarto lugar, por detrás de 
Ecuador, Colombia y Perú.

Como ya se ha mencionado, una gran parte de la población migrante que reside 
en  España  son  mujeres  y,  para  los  países  latinoamericanos,  el  porcentaje  de 
mujeres es mayor que el de hombres. 

Estas mujeres se insertan en nichos laborales relacionados con los roles de género 
tradicionales: 

Trabajo asalariado del hogar (servicio doméstico)• 
Trabajo  de  cuidado  de  personas  dependientes  (menores,  ancianos, • 
personas con discapacidad o enfermas) 
Hostelería (camareras, cocina, limpiadoras)• 
Agricultura• 
Trabajo sexual • 

9    INE, Avance del padrón municipal a 1 de enero de 2010, Nota de prensa 29 de abril 2010.
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Los  diferentes  condicionantes  sociales,  económicos  y  políticos  hacen  que  las 
posibilidades de emplearse en otros sectores sean prácticamente nulas. Esto es así 
indistintamente de si las mujeres que llegan a nuestro país poseen o no estudios 
previos, capacidades adquiridas o experiencia probada en otro tipo trabajos. 

3.1. Crisis del cuidado en España

Como  en  otros  países  desarrollados,  en  España,  diversas  circunstancias  han 
provocado una crisis del modelo tradicional de organización del trabajo doméstico 
y de cuidados a personas dependientes. Dicho modelo está basado en la división 
sexual del trabajo, según la cual son las mujeres las únicas que se responsabilizan 
de  estas  tareas. Al  aumentar  el  envejecimiento  de  la  población  y  al  disminuir 
la disponibilidad de  las mujeres españolas debido a su  incorporación al  trabajo 
remunerado, se ha producido un amplio déficit de cuidados. 

Según  un  estudio  de  2005  del Consejo Superior  de  Investigaciones Científicas 
y  de  varias  universidades  españolas,  España,  después  de  los  países  de  Europa 
Oriental, se sitúa en el punto extremo de desigualdad en la distribución del trabajo 
no  remunerado,  con  una  dedicación  de  las  mujeres  de  4’41  horas  diarias  como 
promedio semanal y una mínima dedicación de los varones de tan sólo 1’34 horas 
semanales.10 

Por otro lado, la intervención de las instituciones públicas españolas para favorecer 
la compatibilidad de la vida familiar con la laboral y para asumir la responsabilidad 
que  le  correspondería  al  estado  en  las  tareas  de  reproducción  social,  es  muy 
deficiente. De  forma  reciente,  ha habido  intentos de mejora  a  través de  leyes 
como la Ley a igualdad efectiva de mujeres y hombres (2007) y la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y a 
las familias (2006), en las que, al menos a nivel simbólico, se reconoce el reparto 
injusto del trabajo de cuidados. Sin embargo, España es, junto con Italia, el país 
europeo donde menos gasto público se dedica a los servicios familiares como las 
guarderías o el cuidado de personas ancianas o dependientes. Así, el Estado de 
Bienestar español se basa en el trabajo reproductivo y de cuidados que proveen 
las  familias  o, más  exactamente,  las mujeres,  y  en  los  arreglos  que,  de  forma 
privada y muchas veces informal éstas encuentran para cubrirlo. 

En definitiva, la combinación de diferentes factores hace que en España se viva 
una crisis de cuidados:
 

10    www.zbva.es/TLFU/dat/np_duran_usotiempo.doc
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Incorporación  masiva  de  las  mujeres  de  clase  media  al  trabajo  • 
asalariado.
Falta de responsabilización por parte de los hombres respecto al trabajo • 
reproductivo y de cuidados.
Estado de Bienestar de corte familista que no se responsabiliza de la • 
reproducción social.
Envejecimiento de la población.• 

El  déficit  de  cuidados  (¿quién  cuida?)  se  cubre  a  través  de  la  contratación  en 
condiciones  precarias  de mano  de  obra  femenina  inmigrante  debido  a  varios 
factores: 

Falta de oportunidades económicas en los países de origen.• 
Oferta de trabajo en destino restringida y limitada a tareas “propias” • 
del sexo femenino.
Desvalorización del servicio doméstico.• 
Condiciones de precariedad y explotación del servicio doméstico que • 
aprovecha  situaciones  de  irregularidad  y  discriminación  por  etnia  y 
clase social.

De este modo,  la  “liberación” de algunas mujeres españolas y de clase media, 
sólo se puede llevar a cabo gracias al trasvase de desigualdades de clase y etnia 
a otras mujeres.
 
3.2. Regulación del Servicio Doméstico

El Servicio Doméstico es  la única oportunidad de  inserción  laboral para  la gran 
mayoría  de  mujeres  inmigrantes.  Por  una  parte,  existe  una  amplia  demanda 
por  las  razones que hemos visto en el apartado anterior. Por otra,  las políticas 
gubernamentales  de  regulación  de  flujos  han  potenciado  especialmente  el 
crecimiento  de  esta  franja  ocupacional  a  través  del  sistema  de  contingentes 
laborales para trabajadores extranjeros. 

Esta  actividad  está  caracterizada  por  bajos  ingresos,  condiciones  precarias, 
escaso grado de organización colectiva, fuertes cargas de trabajo, altos índices 
de economía sumergida y casi nulas posibilidades de promoción laboral.
 
Dentro del Servicio Doméstico existen dos modalidades: empleo como interna 
(cama  adentro)  y  externa.  Las mujeres  empleadas  como  internas,  encuentran 
cubiertas sus necesidades de alojamiento y manutención, lo que les permite una 
mayor capacidad de ahorro. A cambio, se encuentran con jornadas de trabajo que 
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pueden llegar a las 24 horas 7 días por semana y con escasa o nula privacidad. Por 
esta razón, el cambio de interna a externa es una de las pocas mejoras laborales 
que se dan en el sector. 

Socialmente  existe  una  desvalorización  del  servicio  doméstico,  el  cual,  en 
ocasiones,  ni  siquiera  se  reconoce  como  trabajo.  La  prueba  es  la  regulación 
del  mismo  a  través  de  un  régimen  especial  establecido  por  el  Real  Decreto 
de 1985 sobre  la  relación  laboral del Servicio del Hogar Familiar que resulta 
discriminatorio y arcaico. Alegando que es un trabajo que se realiza en el domicilio 
familiar y bajo una relación de confianza, el Decreto establece toda una serie de 
disposiciones que resultan discriminatorias respecto al Régimen General, entre 
ellas: 

No es obligatoria la existencia de un contrato escrito, se permite que el • 
contrato pueda ser oral.
El salario no puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional, pero se • 
permite a quien emplea descontar hasta un 45% del mismo en concepto 
de remuneración en especie por manutención y alojamiento.
Se  reconocen dos pagas  extraordinarias  al  año de  15 días  cada una, • 
mientras que en el régimen general se establecen 2 pagas completas. 
A  la  jornada máxima  de  9  horas  se  le  añade  tiempo  de  presencia  o • 
disponibilidad no computables como horas extraordinarias. 
El preaviso para la extinción de la relación laboral es de 7 días.• 
No existe despido nulo por maternidad.• 

Pero además, existe también un régimen especial en el sistema de la Seguridad 
Social:  el  Régimen  Especial  de  las  Empleadas  de  Hogar  con  una  cobertura 
menor que el régimen general:
 

Las trabajadoras asalariadas del hogar no tienen derecho a la prestación • 
por desempleo. 
La baja por enfermedad o accidente se cobra a partir del día 29 de baja, • 
mientras que en el régimen general se cobra a partir del tercer día. 
No hay derecho a la prejubilación.• 

En  2006 el  gobierno  se  comprometió  a  integrar  a  las  empleadas del  hogar  en 
el  Régimen General,  pero  este  compromiso  nunca  ha  llegado  a  cumplirse.  La 
reciente  reforma  laboral,  aprobada  en  septiembre  de  2010,  ha  modificado 
levemente algunos puntos sin tocar  lo esencial. Las únicas novedades han sido 
las siguientes:
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Reducción del 45% al 30% el máximo del salario que se puede percibir • 
en especie
No  puede  cobrarse  en  metálico  un  salario  inferior  al  mínimo • 
interprofesional, fijado en 633 euros.

3.3. Crisis Económica

La  crisis  económica  comenzó  en  los  países  de  altos  ingresos  (receptores  de 
migración) con una recesión global y fuertes caídas en el empleo. Los países de 
bajos ingresos (emisores de migración) también están sintiendo los efectos de la 
crisis, entre otras cosas, por la reducción de las exportaciones, el descenso de la 
inversión extranjera y la reducción del volumen de remesas. 

La crisis actual evidencia el fracaso de un modelo de crecimiento 
desequilibrado. Aunque el centro de atención se ha fijado en la 
crisis financiera, ésta no es más grave  que la crisis medioambiental, 
alimentaria, de creación de medios de vida sostenibles y la crisis 
de los cuidados. 

Las medidas que se toman para enfrentar la situación poseen un 
carácter continuista neoliberal que pone en riesgo la oportunidad 
de revertir el modelo. Mientras las medidas de apoyo al empleo 
se concentran en los sectores de la construcción y del automóvil 
y se apoya con recursos públicos a las entidades financieras, se 
recortan  los presupuestos de educación, de  salud, de  servicios 
sociales,  de  integración  cultural,  de  fomento  de  la  igualdad 
de  género.  Así,  se  han  paralizado  las  reformas  legales  para 
fomentar la corresponsabilidad (como la ampliación del permiso 
de paternidad), mientras que se potencian  las excedencias por 
cuidado y el empleo a tiempo parcial. 

De  esta  forma,  nos  seguimos  alejando  de  la  necesaria 
transformación estructural que permita otro  tipo de desarrollo 
que asegure la sostenibilidad de la vida, la justicia y la igualdad.

 

Aunque el estudio de las causas de la crisis excede el alcance de esta publicación, 
sí nos detendremos en conocer cuáles han sido los  impactos de la misma en la 
población migrante, hombres y mujeres, en España.
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Por el momento, existen muchas dudas respecto a la salida de la crisis pero lo que 
está claro es que los altos índices de desempleo persistirán incluso aunque se dé 
una  recuperación económica. En concreto, en España, donde  los efectos de  la 
crisis sobre el empleo han sido especialmente virulentos, se prevé que el 20% de 
paro alcanzado en 2010 se mantenga a lo largo de 2011. 

Las condiciones precarias de contratación de la población inmigrante trabajadora 
o  la  vulnerabilidad por  irregularidad hace que este  colectivo  sufra  la  crisis  y  el 
desempleo de manera especial. De hecho, de los nuevos parados producidos en 
2008 (1.280.300), el 29% (371.700) fueron extranjeros, un porcentaje muy superior 
al que tienen entre la población activa. 

La  fluctuación  de  sectores  en  los  que  se  inserta  esta  población  también  le 
perjudica.  La  construcción  ha  sido  el  sector  inicialmente  más  afectado  pues, 
entre 2008 y 2009, ha perdido un millón de ocupados  (Pajares, 2010). Esto ha 
afectado a muchos inmigrantes, ya que un 20% de los trabajadores de este sector 
son extranjeros, principalmente varones. El sector servicios también ha reducido 
en gran manera su número de personas ocupadas a partir de 2009, con  lo que 
las mujeres también se han visto afectadas, pero en estos dos años,  la tasa de 
desempleo  de  los  hombres  extranjeros  superó  siempre  a  la  de  las  mujeres 
extranjeras.  A  esto  contribuye  el  hecho  de  que  el  empleo  del  hogar  se  haya 
mantenido prácticamente estable. 

En definitiva,  se puede  concluir  que  la  crisis  ha empeorado  las  condiciones de 
las personas migrantes debido a  la caída del empleo. A esto hay que sumar el 
empeoramiento de las condiciones de trabajo, como son la caída de los salarios o 
un posible aumento de la irregularidad. En cuanto al primer punto, se calcula por 
ejemplo que el sueldo de las trabajadoras del hogar ha caído de 10 euros la hora 
a entre 6 y 8 euros11.

En cuanto al aumento de la irregularidad, es difícil obtener datos concretos, pero 
sí se puede suponer que, en tiempos de crisis, quienes emplean se vuelvan más 
reticentes a realizar contratos y ofrecen peores condiciones laborales, las cuales 
son aceptadas más fácilmente por quienes buscan trabajo. 

A esto se suma el aumento de la irregularidad sobrevenida, que se refiere a las 
personas  que  contaban  con  autorización  de  residencia  y  trabajo,  pero  la  han 
perdido por  imposibilidad de renovarla. Esto puede suceder cuando no se está 
dado de  alta  durante  el  periodo  requerido debido  a  la  pérdida de  trabajo  o  al 
haber pasado a la economía sumergida.  
11     http://diagonalperiodico.net/Limpiar‐en‐tiempos‐de‐crisis.html
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Además, la reforma laboral aprobada en España en el marco de crisis, al facilitar 
el  despido  y  legalizar  el  empeoramiento  de  las  condiciones  de  trabajo,  puede 
contribuir  a  dificultar  la  permanencia  regular  de  la  población  trabajadora 
extranjera, provocando la pérdida de autorizaciones de trabajo y condenando a 
la irregularidad o a un retorno no deseado. Junto a ello, los recortes en aspectos 
como la Ley de Dependencia han limitado las posibilidades de que ésta generase 
empleo regular. 

Otros efectos de la crisis son el aumento de los estereotipos xenófobos propios 
de los tiempos de crisis y el endurecimiento de las políticas migratorias dirigidas 
a restringir la entrada de extranjeros, animar su retorno y proteger los mercados 
de  trabajo para  los nacionales. El  ejemplo extremo es  el  de  Italia,  que decidió 
criminalizar la irregularidad y prohibir el acceso a los servicios públicos, incluida la 
atención de emergencia sanitaria y la autorización de las patrullas ciudadanas en 
contra de la inmigración. En España ha aumentado el acoso policial programado 
a las personas inmigrantes a través de redadas sistemáticas. 

El impacto en los flujos y en las condiciones de las personas migrantes se hace, 
así,  indiscutible.  El  Observatorio  Permanente  de  la  Inmigración  destaca  que 
el flujo de llegada a España empezó a disminuir en 2008 y cayó mucho más en 
2009  (Pajares, 2010). En cuanto al  retorno,  la misma  institución considera que 
no se están produciendo flujos masivos debido a la situación desfavorable de la 
economía en los países de origen y el endurecimiento de la normativa migratoria 
que reduciría las posibilidades de volver a migrar una vez abandonado el país de 
destino. De todas formas, pese a que las llegadas son menores y las salidas algo 
mayores, el saldo migratorio sigue siendo positivo.

Según el Banco Mundial12, con la crisis,  la caída de las remesas 
enviadas  por  migrantes  a  nivel  mundial  hacia  los  países  en 
desarrollo fue modesta, sobre todo si se compara con el descenso 
de la inversión extranjera: en 2009, las remesas disminuyeron por 
primera vez en la historia en un 5,5%, mientras que la inversión lo 
hizo en un 40%. 

En  2010,  el  BM  observa  una  recuperación  de  las  remesas,  las 
cuales incluso crecieron  en un 6%. 

Por tanto, las remesas se constituyen en una de las fuentes más 
estables de divisas para los países en desarrollo. La razón  
               

12    Ratha, D., Sirkeci, I. “Remittances and the global financial crisis” octubre 2010. www.migrationletters.com
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reside en que la mayor parte de las remesas las envía el “stock” 
de migrantes presentes en los países de destino, no sólo los que 
llegan, y dicho stock ha continuado creciendo.

 3.4. Política migratoria en España

La política migratoria española se caracteriza por ser relativamente joven y estar 
determinada por la adaptación a la normativa europea. 

Como veremos a continuación,  la normativa española ha pasado por múltiples 
reformas dirigidas a controlar los flujos en función de las necesidades de mano 
de obra del mercado nacional. Así, se han establecido cupos o contingentes de 
trabajadores y trabajadoras extranjeros.

La  realidad  migratoria  europea  (y  española)  se  plantea  bajo 
cuatro coordenadas:

Cubrir los puestos de trabajo que necesita para cohesionar • 
y  mantener  su  crecimiento  económico,  en  el  marco 
de  sus  propias  políticas  de  empleo.  Por  ello  quiere  una 
contratación regular en origen, y con perspectiva circular, 
de retorno, favoreciendo la migración temporal.
Propiciar el retorno voluntario de migrantes que ocupen • 
puestos  de  trabajo  susceptibles  de  ser  cubiertos  por 
residentes.
Luchar  contra  la  migración  irregular.  La  irregularidad • 
supone la no aportación a los sistemas de seguridad social 
y  contributivos,  a  la  vez  que  la  utilización  de  recursos 
costosos:  la  sanidad,  la  enseñanza  y  la  protección 
social. La  irregularidad siempre presupone un marco de 
relaciones laborales sumergido.
Normar  el  retorno  obligado  para  los  irregulares  que • 
residan en los países europeos.

  (ISCOD, Tripartismo y Migraciones laborales)

Sin embargo, la migración irregular ha seguido creciendo en todos estos años, por 
lo que se han llevado a cabo procesos de regulación extraordinaria consecutivos.  
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La regulación principal de la inmigración en España está recogida en la normativa 
española  en  materia  de  migración,  que  se  basa  en  la  vigente  Ley  Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social, que sustituyó a la Ley de 1985 y que ha sido reformada en 
cuatro ocasiones. La Ley se concreta a través de su Reglamento, que también ha 
sido modificado en diferentes ocasiones. 

España no ha ratificado la Convención de la ONU de 1990 sobre 
derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias. 

Esta  Convención  reconoce  las  vulnerabilidades  específicas 
de  las  personas  trabajadoras  migrantes,  promueve  un  trato 
humano, condiciones de trabajo y de vida legales y la necesidad 
de aumentar  la protección de esta población. Adicionalmente, 
provee guías para  la elaboración de políticas de migración,  las 
cuales solo pueden ser efectivas si están basadas en el respeto 
de los derechos humanos y  en el estado del derecho; así como, 
provisiones  para  combatir  la  explotación  de  lo  trabajadores 
migrantes y de los miembros de su familia en los países de origen, 
tránsito y destino. 

La  Convención  es  uno  de  los  nueve  instrumentos  esenciales 
de  derechos  humanos  de  las Naciones Unidas.  La Convención 
ha  sido  ratificada  por  42  Estados  y  firmada  por  otros  16.  (20º 
Aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios. Llamamiento a 
la ratificación por parte de España. http://www.fidh.org)

3.4.1. La Ley Orgánica 7/1985 sobre los derechos y libertades de los 

extranjeros en España.

La  primera  ley  de  extranjería  en  España  se  aprobó  en  1985.  La  motivación 
tenía más que  ver  con  cumplir  los  requisitos  para  la  entrada en  la Comunidad 
Económica  Europea  que  con  la  existencia  de  una  necesidad  real  derivada  de 
procesos inmigratorios significativos. 

La Ley de 1985 resultó ser una de las más duras de Europa ya que no preveía la 
residencia permanente de los inmigrantes y era, básicamente, una ley de control 
de fronteras con un régimen sancionador muy duro en cuanto la estancia “ilegal” 
de personas extranjeras en España. 
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Pese  a  las  restricciones  establecidas,  desde  la  promulgación  de  la  Ley  se  dio 
un enorme aumento de  la población  inmigrante,  sobre  todo  irregular,  que era 
utilizada como mano de obra barata y sin derechos. El gobierno entonces, se vio 
obligado a llevar a cabo procesos extraordinarios de regularización (temporal) y 
a establecer, desde 1993, contingentes anuales de trabajadores en un intento por 
controlar el “flujo migratorio” en función estricta de las necesidades del mercado 
laboral  (básicamente  servicio doméstico,  construcción y agricultura). Todo ello 
resultó ser  inefectivo por  lo que se decidió reformar el Reglamento de la Ley e 
instaurar un permiso de trabajo permanente para quienes hubiesen residido más 
de seis años en España de manera  legal. Además, se contempló y se  reguló  la 
reagrupación familiar. 

Procesos extraordinarios de regularización 

1985:  23.000  inmigrantes,  de  44.000  solicitudes • 
recibidas. 
1991:  más  de  110.000  inmigrantes  solicitaron  la • 
legalización de su condición. No obstante, transcurridos 
tres  años,  el  50%  que  se  habían  regularizado  habían 
recaído en una situación de irregularidad. 
1994:  proceso  extraordinario  por  reagrupación  familiar. • 
Aun  cuando  el  propósito  oficial  era  reagrupar  familias, 
muchos inmigrantes no autorizados que tenían familiares 
residentes  legalmente  en  España  aprovecharon  la 
oportunidad para regularizar su condición.
1996, 2000 y 2001: se han otorgado permisos de residencia • 
válidos inicialmente por un año, pero la duración limitada 
de estos permisos y  las dificultades para renovarlos han 
devuelto a muchos inmigrantes a una situación irregular. 
2005:  en  torno  a  700.000  inmigrantes  presentaron  su • 
expediente de regularización.

3.4.2. La Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social

En el año 2000 se aprobó la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social. Esta nueva Ley dio un giro a la de 1985, ya que en 
ella se incluían objetivos como la integración de los y las inmigrantes en España 
o el  reconocimiento de algunos derechos para  las personas extranjeras. Así, se 
incorporó (también para quienes estuviesen en situación irregular con el requisito 
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de estar empadronadas) la asistencia sanitaria plena, el derecho a la educación, 
incluyendo el pleno acceso a becas para hijos e hijas de familias  inmigradas,  la 
justicia gratuita en casos de necesidad o a las ayudas para acceder a la vivienda. 
Asimismo,  se  establecieron  los  derechos  de  asociación,  reunión  y  sindicación. 
Además, se consagró el derecho a la reagrupación familiar incondicionada desde 
el primer año de residencia legal. 

Junto a ello, la Ley abría una vía para salir de la irregularidad a través del arraigo 
(dos años demostrados de residencia) si se disponían de medios económicos de 
vida. Esto supuso un gran cambio respecto a la anterior normativa que establecía 
que para solicitar la residencia se debía estar “en situación legal en España”. Junto 
a ello, aunque la entrada ilegal continuó siendo motivo de expulsión, se eliminó la 
expulsión por irregularidad administrativa para aquellas personas que disponían 
de un domicilio. 

3.4.3. Las reformas de la Ley de 2000 y 2003.

Ese  mismo  año,  tras  las  elecciones  generales  que  dieron  mayoría  absoluta 
al  Partido  Popular,  sin  que  se  hubiese  aplicado  de  forma  efectiva,  se  realizó 
una  reforma sustancial de  la norma. El partido conservador alegaba que no se 
adecuaba a los acuerdos de Schengen y Tampere y que podría producir un “efecto 
llamada” y la entrada masiva de inmigrantes. La reforma estuvo dirigida a recortar 
los derechos a las personas inmigradas y a perseguir la inmigración irregular. 

Una  de  las  modificaciones  más  destacables  fue  la  supresión  de  los  derechos 
sociales establecidos en la Ley 4/2000 para personas en situación irregular, excepto 
la asistencia sanitaria, que se mantiene. Se endureció y  limitó  la posibilidad de 
regularizarse  por medio  del  arraigo  y  la  reagrupación. Además,  el  trabajo  sin 
papeles se convirtió en un cuasi delito que llevó unida la expulsión. 

En 2003 se vuelve a reformar la Ley hacia el blindaje fronterizo y de control del 
acceso y aparecen por primera vez  las sanciones a  las empresas de transporte. 
Además,  se obligó a  las  compañías aéreas a  facilitar  los datos de  las personas 
que viajaban, se impusieron limitaciones a la reagrupación familiar, se penalizó 
la acción individual de tráfico de personas con ánimo de lucro y se incorporó el 
internamiento de extranjeros  sometidos  al  procedimiento de devolución a  sus 
países de origen.
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3.4.4. La reforma de la Ley de 2009

En la tabla que sigue se ofrecen algunos de los avances y retrocesos que supone la 
última reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social. Algunos de estos puntos podrán ser regulados de manera 
diferente  a  través  del  Reglamento  de  Extranjería  que  desarrolla  dicha  Ley.  El 
borrador del nuevo Reglamento se presentó el 8 de febrero de 2011 y a la fecha 
de esta publicación todavía no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros.

 

AVANCES RETROCESOS
Derechos 
fundamentales

Dadas las sentencias del 
Tribunal Constitucional 
de noviembre y diciembre 
de 2007, se recuperan los 
derechos de asociación, 
reunión, sindicación y 
huelga a los extranjeros en 
situación irregular.

Se limita el acceso a la 
educación no obligatoria 
(educación infantil y 
estudios postobligatorios).

Se imponen condiciones 
más gravosas para 
el acceso a la justicia 
gratuita.

Ayudas Nueva condición para 
acceder a los sistemas 
públicos de ayudas en 
materia de vivienda, al 
exigir la residencia de 
larga duración (que se 
obtiene a los cinco años de 
residencia).

Reagrupación 
familiar

Posibilidad de reagrupar a la 
pareja de hecho.

El descendiente mayor 
de 16 años y el cónyuge 
reagrupado pueden obtener 
una autorización de trabajo.

Los ascendientes 
reagrupables han de ser 
mayores de 65 años y la 
persona que lo solicite ha 
de tener la residencia de 
larga duración (más de 5 
años de residencia legal) 
cuando sólo se requería 
residencia renovada.
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AVANCES RETROCESOS
Víctimas 
violencia de 
género

Se establece la posibilidad 
de que las mujeres en 
situación irregular víctimas 
de violencia puedan 
solicitar una autorización 
de residencia y de trabajo 
previa denuncia y previa 
obtención de orden de 
protección  siempre 
que recaiga sentencia 
condenatoria al agresor. 
Además, se da la posibilidad 
de obtener permisos 
provisionales mientras se 
resuelve el caso.

Se impone el inicio de 
un trámite de expulsión 
que queda en suspenso 
mientras se resuelve 
el caso. Si se obtiene 
sentencia condenatoria, 
el trámite se suspende 
pero, si no, el expediente 
de expulsión se reabre 
y puede resultar en una 
orden de expulsión o 
sanción económica que 
puede llegar a los 10.000 
euros.

Centros de 
Internamiento 
para Extranjeros 
(CIE)

El tiempo de 
internamiento en los 
Centros de Internamiento 
aumenta de 40 a 60 días.

Régimen 
sancionador

Se endurece el régimen 
sancionador y se regulan 
nuevas infracciones tales 
como las que afectan a los 
denominados matrimonios 
de conveniencia, la 
reagrupación familiar 
al margen de los cauces 
legalmente previstos o el 
falseamiento de los datos 
para el empadronamiento, 
así como el aumento de 
las sanciones económicas 
para todas las infracciones.

 
Respecto  a  esta  última  reforma,  merece  la  pena  destacar  las  críticas  que  ha 
recibido por parte de  la  sociedad  civil  por  su  carácter  que,  en balance,  resulta 
regresivo,  en  especial  el  aumento  del  tiempo  de  retención  en  los Centros  de 
Internamiento de Extranjeros. 
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Los CIEs son establecimientos del Estado cuyo fin es recluir bajo 
custodia a personas de otros países que carecen de documentación 
legal  para  permanecer  en  España  o  personas  residentes  legales 
a  los que se  incoa expediente de expulsión. La entrada al  centro 
siempre es por orden judicial. En algunos casos se trata de personas 
con expediente de expulsión y pendientes de trámites para hacerla 
efectiva, en otros casos, personas en espera de resolución judicial13.  
Estos Centros han recibido duras críticas por parte de informes 
realizados por organizaciones  como CEAR  (Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado) y SOS Racismo, además de delegaciones 
parlamentarias  y  periodistas,  debido  a  sus  deplorables 
condiciones. Con frecuencia se violan los derechos humanos de 
los inmigrantes e incluso se han identificado casos de torturas. Es 
necesario señalar que, pese a tratarse de faltas administrativas 
como la entrada irregular en el país o la expiración de un visado, 
se imponen sanciones que, en la práctica, resultan ser penales, 
como es la privación de libertad a veces incluso en condiciones 
peores que las que se viven en las prisiones.

El aumento del tiempo de retención en  los CIEs se ha  justificado apelando a  la 
necesidad  de  transponer  la  normativa  europea,  en  concreto  la  Directiva  de 
Retorno de la UE. Pero dicha normativa, como veremos más adelante, establece 
un periodo máximo de internamiento, no así mínimo.

Otra de las críticas a la reforma ha sido el momento elegido para llevarla a cabo, 
caracterizado por  la  crisis  económica. Como ya  se ha visto,  la  crisis  ya  supone 
de por sí situaciones de mayor vulnerabilidad para las personas inmigrantes en 
España, con lo que no parece adecuado imponer más restricciones. Pero además, 
el vínculo entre crisis y endurecimiento de la normativa, crea una idea de “utilidad” 
o no “utilidad” de la inmigración, es decir, se hace evidente que en tiempos de crisis, 
se reconoce menos que nunca su aporte en términos económicos y demográficos 
y se hace lo posible por limitar la entrada o favorecer el retorno y la expulsión.

13    Situación de los Centros de Internamiento para Extranjeros en España. (CEAR, 2009)
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3.4.5. Directiva de retorno de la UE

La Directiva sobre  los procedimientos y normas comunes en  los Estados miembro 
para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su 
territorio fue aprobada por el Parlamento Europeo en 2008. 

La directiva autoriza a los Estados Miembros a expedir una decisión de retorno a 
cualquier nacional de un tercer país que se encuentre ilegalmente en su territorio 
y establecer un plazo adecuado para  la  salida voluntaria. Una vez  transcurrido 
el plazo  los Estados Miembros están habilitados para tomar todas  las medidas 
necesarias para hacer cumplir  la decisión de  retorno. Entre  las medidas que  la 
directiva  autoriza  a  adoptar  a  los  Estados,  se  encuentra  el  internamiento  en 
espera de poder ejecutar la expulsión del territorio, cuando exista riesgo de fuga 
o el nacional de un tercer país afectado evite o dificulte la preparación del proceso 
de retorno o expulsión.

Sus medidas principales son las siguientes: 

El internamiento a efectos de expulsión del territorio nacional (léase, • 
del territorio de la Unión) podrá demorarse hasta dieciocho meses. 
En  los  casos  en  que  un  Estado  miembro  no  pueda  proporcionar • 
alojamiento 
en un centro de  internamiento especializado,  se puede  recurrir a  los • 
centros penitenciarios, aunque en módulos separados.
Establece para las personas expulsadas una prohibición de retorno a la • 
UE de hasta cinco años
Posibilidad  de  utilizar  los  centros  de  internamiento  para  menores • 
extranjeros/as,  en  lugar  de  albergarlos  en  centros  de  acogida  de 
menores
Posibilidad  de  expulsión  de  menores  no  acompañados/as,  con • 
prevalencia del interés superior del o la menor.

Esta Directiva ha provocado grandes críticas y ha sido rechazada por entidades 
como la Comunidad Andina de Naciones y diversas organizaciones sociales,  las 
cuales  consideran  que  instaura  un  régimen  dudosamente  compatible  con  el 
respeto a los derechos humanos en el trato a personas extranjeras en situación 
administrativa irregular y los procedimientos para su expulsión del país.

Como  se  ha  mencionado,  varios  de  los  puntos  de  la  reforma  de  la  Ley  de 
extranjería  de  2009  se  han  justificado  por  la  transposición  de  la Directiva  a  la 
legislación española, en concreto la prolongación del tiempo de permanencia en 
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los CIEs. Sin embargo los estados tienen competencia para aplicar la norma más 
favorable a los derechos. Por eso, los cambios legales deben recoger los mínimos 
de las directivas cuando sea necesario y no exista norma nacional mejor. Así, la 
normativa de la UE no obliga ni justifica ningún recorte de derechos como el que 
representa el aumento del periodo de privación de libertad en los CIEs.

3.4.6. Planes y políticas de retorno en España 
 

En  España,  en  los  últimos  años  han  aumentado  las  redadas 
policiales  contra  inmigrantes.  En  las  calles  de  barrios  donde 
residen  más  personas  extranjeras,    en  las  proximidades  de 
locutorios  o  de  edificios  donde  se  realizan  trámites  para  la 
regularización,  se  sitúa  la  policía  para  realizar  controles  de 
identidad  a  personas  que  por  su  aspecto  físico  apuntan  a  ser 
inmigrantes. Estos controles se realizan de manera programada, 
masiva y sistemática. Las redadas, las detenciones consecuentes 
y  los  abusos  y  agresiones  que  se  dan  por  parte  de  la  policía 
durante  los mismos  han  sido  denunciadas  por  organizaciones 
de  la sociedad civil como  ilegales y como atentados contra  los 
derechos constitucionales.

Como  hemos  visto,  ante  de  la  crisis  económica  global  la  opción  general  que 
han  tomado  las  personas  inmigrantes  en  todos  los  países  receptores  ha  sido 
la  de  quedarse  y  no  se  están  produciendo  flujos masivos  de  retorno  (Pajares, 
2010). Según el mismo  informe, esto viene determinado tanto por  la situación 
de  los  países  de  origen  que  sufren  también  situaciones  de  crisis  que  no  crean 
expectativas suficientes de retorno, como, también, por la dificultad que puede 
haber para volver a migrar una vez abandonados los países de destino. 

Por estas razones, los planes de retorno voluntario que se han puesto en marcha 
en los países ricos, están teniendo poco éxito. 

En España, el Ministerio de Trabajo e Inmigración lleva a cabo el Plan de Retorno 
en colaboración con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) con 
dos modalidades: 

Programa de Retorno Voluntario para Inmigrantes en situación de • 
Vulnerabilidad Social,  en  funcionamiento  desde  2003  y  gestionado 
por  la OIM  y  por ONGs  como ACCEM, Cruz Roja  o Cáritas,  quienes, 
además,  llevan  a  cabo  otros  programas  de  retorno  propios.  Está 
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dirigido  a  aquellas  personas  inmigrantes  (extracomunitarias)  que  se 
encuentren en situación de vulnerabilidad, con una estancia superior 
a 6 meses continuados en España, que quieran retornar a su país de 
origen y que no tengan los medios económicos para hacerlo. La ayuda 
consiste en los billetes de retorno y una ayuda monetaria para el viaje.  

Programa  de  Retorno  Voluntario  para  inmigrantes  acogidos  al • 
Programa  de  Abono  Anticipado  de  Prestación  a  Extranjeros.  En 
funcionamiento desde 2008 tras la firma del Real Decreto 100/2008. Va 
dirigido a aquellas personas inmigrantes que habiéndose quedado en 
situación de desempleo deciden capitalizar su prestación y retornar a 
su país. Los requisitos de acceso son: 

Ser trabajador/a de origen extranjero en situación de desempleo y que • 
se encuentre legalmente en España. 

Ser trabajador/a de origen extranjero en situación de desempleo  
y que se encuentre legalmente en España. 
Renunciar  a  los  permisos  de  residencia  y  de  trabajo  y  
comprometerse a retornar al país de origen en un plazo de 30 días 
naturales y a no retornar a España en 3 años. 
Ser nacional de uno de los países con los que España tiene suscrito  
un Convenio Bilateral en materia de Seguridad Social:

Andorra,  Argentina,  Australia,  Brasil,  Canadá,  Chile,  Colombia 
Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Marruecos, 
México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, 
Uruguay, Venezuela.

Se podrá extender esta condición a otros países que pese a no tener 
Convenio cuenten con mecanismos de protección oficial.

Estar  inscritos  como demandantes de empleo en el  INEM o en  
los Servicios  Públicos  de  Empleo  de  las  distintas Comunidades 
Autónomas.
Comprometerse a retornar al país de origen en un plazo de 30 días  
naturales desde que perciban el primer reintegro de esta ayuda.
No tengan prohibida la salida de España por la Ley de Extranjería. 

La  prestación  económica  que  ofrece  este  programa  es  el  abono  acumulado 
y anticipado de  la prestación por desempleo del nivel  contributivo. El pago  se 
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hace en dos plazos: el 40% en España, una vez reconocido el derecho, y el 60% 
en el país de origen, entre  los 30 y 90 días naturales desde  la  fecha del primer 
pago  de  la  prestación. Además,  se  pueden  solicitar  ayudas  para  los  gastos  de 
desplazamiento.

Esta  segunda  modalidad  resulta  bastante  restringida,  debido  a  que  hay  una 
gran  cantidad  de  colectivos  que  no  podrían  acceder  al  mismo,  como  son  los 
provenientes  de  países  que  no  tienen Convenio  Bilateral  firmado  con  España 
(Bolivia,  por  ejemplo);  o  las  personas  que  no  tienen  regularizada  su  situación, 
las  cuales  son  las que  se encuentran en  situaciones de mayor  vulnerabilidad y 
necesidad de apoyo. 

De hecho,  como decíamos,  ambos programas han  tenido un alcance bastante 
limitado: 

Según los datos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, • 
desde su puesta en marcha en 2003 hasta abril 2010, el Programa de 
Retorno Voluntario para Inmigrantes en Situación de Vulnerabilidad ha 
beneficiado a 11.799 personas. 

Según el Ministerio de Trabajo, desde noviembre 2008 hasta abril de • 
2010, el Programa de Abono Anticipado de Prestación a Extranjeros ha 
registrado 11.660 solicitudes, de las cuales se han materializado 8.451. 

Respecto  al  primero,  la  mayor  parte  de  personas  que  se  han  beneficiado 
provienen de Latinoamérica y, por país, Bolivia es el primer beneficiado, seguido 
por Argentina y Brasil. 

En  cuanto  al  segundo,  más  de  la  mitad  de  las  personas  beneficiarias  son 
ecuatorianas, seguidas por Colombia. 

3.4.7. Impactos de género de la política migratoria

En este punto se hace necesario analizar algunos de  los aspectos de  la política 
migratoria que tienen efectos específicos sobre las mujeres y sobre las relaciones 
de género. 

En primer lugar cabe destacar el hecho de que las propias autoridades públicas 
españolas potencian el trabajo de las mujeres migrantes en los servicios domésticos 
y de cuidados a través del sistema de contingentes. Este sistema, que, como se ha 
mencionado, se instauró en 1993, establece el número y las características de las 
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ofertas de empleo que se fijan por el gobierno español a partir de estimaciones 
de  nichos  laborales  no  cubiertos  por  la  población  activa  autóctona.  El  trabajo 
asalariado del hogar ha sido a  lo  largo de  los años uno de los protagonistas de 
estos cupos (por delante de la agricultura y la construcción en algunos años), de 
forma que se ha convertido en la única vía de entrada legal (o de regularización14) 
para las mujeres migrantes. Se potencia así la segregación laboral por sexo, pero 
también por procedencia y clase social, al limitar las opciones de empleo y relegar 
a las mujeres a este sector. 

En cuanto a la última reforma de la Ley de Extranjería caben destacar los siguientes 
puntos: 

Resulta un avance el hecho de que a las personas reagrupadas por sus • 
familiares se les otorgue permiso de trabajo y la posibilidad de obtener 
un permiso de residencia independiente. Este ha sido un paso necesario 
desde hace mucho tiempo. Como ya se he mencionado, en los últimos 
años se ha dado un cambio cualitativo de la migración de las mujeres, 
la  cual  se  ha  hecho  autónoma.  Sin  embargo,  antes  de  producirse 
este cambio, una gran parte de las mujeres eran reagrupadas por sus 
esposos. Al ser reagrupadas, no tenían permiso para trabajar, por lo que 
se potenciaba la dependencia del reagrupante o la actividad irregular de 
la reagrupada con sus consecuentes riesgos y factores de vulnerabilidad.

Sin  embargo,  la  restricción  de  la  reagrupación  de  ascendientes  a • 
mayores  de  65  años  puede  tener  efectos  negativos.  Para  muchas 
mujeres  traer  a  sus  ascendientes  (sobre  todo  madres)  a  los  países 
donde  están  residiendo,  resulta  la  única  opción  de  tener  un  apoyo, 
sobre todo en los cuidados de menores a su cargo. La razón reside en 
sus extensas jornadas laborales, las nulas posibilidades de conciliar su 
vida familiar y laboral y el hecho de que, en muchos casos, sus parejas 
no estén dispuestas a compartir tareas reproductivas con sus parejas. 

El aspecto más negativo se deriva del obstáculo que la Ley impone a • 
la denuncia en caso de violencia de género por parte de mujeres en 
situación  irregular.  En  efecto,  la  Ley  obliga  a  las  autoridades  a  abrir 
expediente de expulsión, el cual se suspendería únicamente cuando se 
obtiene una sentencia condenatoria. Expertas como María Naredo15, 
afirman que esto implica desconocimiento de la realidad del maltrato,  
                 

14    Pese a que los contingentes estaban pensados para la contratación en origen, en muchos casos se ha apro‐
vechado para regularizar a personas que ya estaban en territorio español.
15    Experta en Género y Derechos Humanos e investigadora de Amnistía Internacional.
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que muchas veces no se condena por la falta de pruebas o porque algunas 
mujeres retiran la denuncia antes del fin del proceso. Naredo destaca 
la existencia de un nivel de archivo y de absoluciones  impresionante 
en casos de violencia de género. Según el Consejo General del Poder 
Judicial, en 2008 se archivaron el 46% de las denuncias. En juzgados de 
lo penal se absolvió al 48% de acusados de maltrato16. La razón residiría 
tanto en las dificultades para probar este delito, como en los prejuicios 
de  una  proporción  importante  de  jueces  y  fiscales.  Pero  además,  la 
obtención de una orden de protección es también requisito para poder 
solicitar la autorización de residencia y trabajo, lo cual es un problema 
más,  porque no  todas  las mujeres  que denuncian  solicitan  orden de 
protección o bien la solicitan y no la obtienen17. 

El  borrador  del •  Reglamento  de  Extranjería  presentado  en  febrero  de 
2011, abre la posibilidad de que este punto, entre otros, se regule de 
forma diferente. Dicho borrador, que, en el momento de publicar este 
documento  se  encuentra  en  trámite  de  audiencia  pública,  establece 
que no se abriría expediente de expulsión a  las mujeres en situación 
irregular que denuncien violencia de género y, en el caso de que tengan 
ya abierto un expediente de expulsión, se paralizará. Esta medida se 
tomará bien hasta que haya una  resolución  judicial  (una  sentencia o 
solo  un  auto de medidas de protección,  no hará  falta  una  sentencia 
condenatoria) o bien un informe del fiscal que determine la existencia 
de  indicios  de  violencia  de  género. Todo  ello,  a  no  ser  que  un  juez 
considere que la denuncia interpuesta contra el supuesto maltratador 
es falsa. Este amparo especial también se extenderá a los hijos menores 
de las maltratadas. 

El tripartismo en las migraciones, contexto español :
España ha sido reconocida como uno de los países con ejemplos 
de prácticas óptimas en lo que se refiere a una gestión eficaz de 
las migraciones laborales desde el ángulo de la participación en 
general y concretamente en el aspecto de participación tripartita 
y de Diálogo Social. Siempre entrelazando las otras modalidades 
de Diálogo Social, y muy en concreto las que afectan al empleo. 
La citada Declaración de Buenos Aires así lo reconocía en el p.9 
“Reconocemos en la experiencia española del diálogo social un 

16     Periódico Diagonal, jueves 10 de diciembre de 2009, nº 115.
17     Revista Athenai, Casado Caballero, Vanessa , Mujeres migrantes y violencia de género.
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caso exitoso para ser tomado como referente, aún conscientes de 
las diferencias existentes con los países de la región”. 

En España se han instituido diferentes estructuras formales para 
la participación de los interlocutores sociales concernidos en el 
campo de la inmigración. Estas estructuras actúan e interactúan 
en diferentes planos temáticos y de gestión, cuya coordinación, 
en la mayoría de los casos, corresponde a la Secretaria de Estado 
de Inmigración y Emigración.

Asimismo, la composición de estas estructuras difiere en cuanto 
a la participación, así tenemos unas de carácter tripartito:

Foro para la Integración Social para los inmigrantes,• 
El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia• 
La Comisión Laboral Tripartita para los flujos migratorios.• 

Otras  estructuras  operan  netamente  en  el  ámbito  de  la 
Administración, como son:

Observatorio Permanente de la Inmigración• 
Comisión Interministerial de Extranjería• 
Consejo Superior de Política de Inmigración• 
Comisión Mixta de Traslados, que  se establecen a efectos • 
de  la  coordinación  inter  administrativa  en  materia  de 
gestión y de políticas de inmigración.

Con carácter general se puede decir que casi todos estos órganos 
están  adscritos  al  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  a 
través de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y 
tienen su propia regulación aprobada. Es por tanto el Ministerio 
de Trabajo el que actúa en materia de migraciones laborales, 
si bien coordina con otros ministerios  lo que podríamos  llamar 
políticas de seguridad y residencia.
(ISCOD, 2008)
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4. Aproximación a la migración boliviana 

hacia España

Pese  a  sus modestos  avances,  Bolivia  continúa  siendo  uno  de  los  países más 
pobres y más desiguales de la región18. Las escasas oportunidades de empleo y de 
bienestar hacen que el país sea un gran expulsor de personas: según datos de la 
Cancillería de Bolivia, el porcentaje de población en el exterior llegaría a un 25%. 

Argentina ha sido históricamente el mayor receptor de esta población “expulsada”, 
pero  con  la  crisis  que  sufrió  el  país  a  partir  del  año  2000,  un  gran  porcentaje 
de  los   desplazamientos se dirigieron hacia EEUU. Cuando se endurecieron  las 
medidas de seguridad fronteriza a continuación de los acontecimientos del 11 de 
septiembre, la UE, y España en concreto, ganaron peso como destino. 
 
Por tanto, una de las características principales de la migración boliviana a España 
es que es relativamente reciente en el tiempo, sobre todo si se compara con la de 
otros colectivos como el ecuatoriano, por lo que le ha afectado de manera especial 
tanto la crisis económica como el endurecimiento de las políticas migratorias.

ESTIMACIONES DE LA POBLACIÓN BOLIVIANA EN EL EXTERIOR
Fuente: D.G.R.C.  

18     Informe Nacional de Desarrollo Humano, PNUD, 2010.
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Según el Observatorio Valenciano sobre las Migraciones (Fundación CEIMigra), en 
el año 2001, la colonia boliviana empadronada en España era de 6.619 personas19. 
Desde entonces hasta la actualidad, esta cifra se ha multiplicado por 32. Los años 
2005 y 2006 fueron los que experimentaron mayores incrementos de las llegadas 
de bolivianos. En 2007, este crecimiento se vio frenado debido a la introducción 
de la obligación de disponer de visado para la entrada en España de toda persona 
boliviana. 

La segunda característica, derivada de la anterior, es el alto índice de irregularidad. 
Según  el  Instituto Nacional  de  Estadística  de  España,  las  personas  nacidas  en 
Bolivia  inscritas en el padrón municipal en 2009 en España  llegaron a 229.375, 
lo cual sitúa al país en el sexto lugar en cuanto a mayor población en el estado 
español  después  de  Rumania,  Marruecos,  Ecuador,  Reino  Unido  y  Colombia. 
Los  bolivianos  y  bolivianas  con  permiso  de  residencia  presentan  una  cifra 
bastante menor: en 2009 eran 117.106, según el Observatorio Permanente de las 
Migraciones. Dado que la mayor parte de inmigrantes, regulares o irregulares se 
inscribe en el padrón, la diferencia entre ambos datos, sería una aproximación a la 
población irregular, que representaría casi la mitad de las población boliviana. 

Por departamentos, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz son los mayores expulsores 
hacia España y la mayor parte reside en Madrid, Barcelona y Valencia.

De la población boliviana empadronada en 2009, 129.796 eran mujeres, es decir 
un 56,5% y la mayor parte estaba entre los 20 y los 40 años de edad, por lo que 
sería población en plena vida laboral activa. 

Los  afiliados  a  la  Seguridad  Social  llegaron  a  69.955  en  2009,  un  63,8%  son 
mujeres, la mayor parte de las cuales están inscritas en el Régimen Especial de las 
Trabajadoras del Hogar. 

Los  varones  bolivianos  han  estado  insertos  principalmente  en  el  sector  de  la 
construcción, por lo que la crisis les ha afectado en pérdida de empleo, sobre todo 
en el año 2008. 

En  lo  que  se  refiere  a  retorno,  destaca  que,  entre  los  latinoamericanos,  los 
bolivianos son los que han tenido un mayor porcentaje de salidas. 

19     Observatorio Valenciano sobre las Migraciones (Fundación CEIMigra). Ciudadanos del mundo, ciudadanos 
de Bolivia. Miradas sobre la inmigración nº 17
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En  el  Programa  de  Retorno  Voluntario  para  Inmigrantes  en  situación  de 
Vulnerabilidad,  la nacionalidad boliviana ha sido  la más  representada, con una 
cifra de 2.554 personas que han regresado a su país de esta manera desde 2003 
hasta mediados de 2010, según el Observatorio Permanente de la Inmigración.

En  la  Comunidad Valenciana,  el  número  de  personas  nacidas 
en Bolivia empadronadas en 2009 es de 28.726, de las cuales el 
56% son mujeres. La mayor parte se encuentran en la ciudad y la 
provincia de Valencia, seguida de Alicante. 

4.1. Política migratoria de Bolivia

En la actualidad, Bolivia se encuentra en un momento de desarrollo incipiente de 
su política migratoria. 

Hasta ahora, la migración se ha tratado como un asunto de seguridad nacional. 
La  norma que  rige  en Bolivia  es  un Decreto Supremo del  año  1996.  Existe  un 
proyecto de ley sobre migraciones pero éste no ha sido aprobado por el Senado. 

En  el  examen  de  2008  del  informe  presentado  por  Bolivia  a  la  Convención 
Internacional  sobre  la  protección  de  los  derechos  de  todos  los  trabajadores 
migratorios y de sus familiares, NNUU realizó una serie de recomendaciones en 
materia de política migratoria. Los puntos principales se refieren a la necesidad 
de  cubrir  la  “falta  de  información  y  datos  estadísticos  pertinentes  sobre  las 
corrientes de migración”; solucionar los “grandes retrasos que deben soportar los 
bolivianos para obtener los documentos que les ayudarían a disfrutar plenamente 
de sus derechos”; elaborar estrategias adecuadas para garantizar  la protección 
y el pleno ejercicio de sus derechos a los hijos de familias migratorias. Además, 
el Comité señala que no existe ningún mecanismo de asistencia para el retorno 
voluntario a Bolivia. 

En  el  año  2005  tuvo  lugar  una  de  las  primeras  acciones  de  la  diáspora  para 
demandar la participación política a través del voto. Este derecho fue contemplado 
en  la  Constitución  de  2008  y  en  el  Plan  Nacional  de Acción  de  los  Derechos 
Humanos “Bolivia para Vivir Bien 2009‐2013”. A pesar de  la oposición, en 2009 
el voto en el exterior se hizo efectivo a través de Ley de Elecciones Transitorias 
(Ley N° 4021). Esta ley impone un techo de empadronamiento de un máximo del 
6% del padrón nacional. El 6 de diciembre de 2009 en Buenos Aires, Mendoza, 
Jujuy (Argentina); Madrid, Barcelona y Valencia (España); Maryland, Washington 
y Virginia (EEUU) y Sao Paulo (Brasil) se llevó a cabo por primera vez el voto de 
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bolivianos en el exterior. El padrón no llegó siquiera al 6% permitido, pero hubo 
una gran participación. El MAS ganó en Argentina con el 92,13%; en Brasil con 
el 94,95%; en España con el 48,21%. En Estados Unidos, sin embargo, ganó  la 
alianza Plan Progreso para Bolivia‐Convergencia Nacional con el 61,04%, seguido 
del 31,05% que obtuvo el MAS20. 

BOLIVIA: VOTO DE ACIONALES EN ESPAÑA:2009
Fuente: O.E.P.

  

 

20     Datos extraídos de Araujo, Lorena “Estado y voto migrante: una radiografía de la Región Andina”, en 
Andina Migrante nº 7, FLACSO Ecuador, mayo 2010.
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5. Las voces de las mujeres migrantes y 

retornadas: 

5.1. Perfiles de las mujeres que participaron en la investigación

El  perfil  de  las  mujeres  entrevistadas  se  detalla  en  el  documento  anexo.  Las 
características generales son las siguientes. 
 

La franja de edad ha ido de los 25 a los 59 años. • 
La mayor  parte  son  casadas  o  convivientes,  pero  existe  un  número • 
considerable de separadas y una viuda. 
Casi la totalidad tienen uno o más hijos.• 
La  mayoría  poseen  estudios  medios  (bachiller),  pero  también  hay • 
algunas con nivel básico y otras con estudios superiores. 
En  cuanto al  origen,  la mayor parte provienen del departamento de • 
Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, aunque también se ha entrevistado 
a personas originarias de otros departamentos como Oruro o Potosí. 
Los años de llegada a España están entre 2001 y 2007. • 
La mayoría de las entrevistadas, como se mencionó en la presentación • 
de este documento, residen o residieron en la Comunidad Valenciana, 
pero  se  ha  entrevistado  también  a  algunas mujeres  que  vivieron  en 
otros lugares. 

5.2. El viaje….

5.2.1. La decisión de migrar

La mayoría de las mujeres que participaron en la investigación decidieron dejar su 
país por motivos económicos, algunas veces por haber sufrido un empeoramiento 
de  la  situación  económica  personal  y  familiar  y,  con mucha  frecuencia,  por  la 
necesidad de cancelar deudas contraídas o por el deseo de tener una casa propia: 

“Tenemos la cuenta del banco, porque el camión lo sacamos a crédito y 
teníamos que pagar. Y le digo (al esposo), nada, nos tenemos que ir para 
pagar el camión. Ya no daba de ninguna manera, porque no me acuerdo 
que si fue Clisa o Suma que nos quedó debiendo como 5.000 dólares…” (1)
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“  Él  (el  esposo)  decidió  poner  un  negocio  y  le  decía  a  su 
madre  que  le  prestara  un dinero. Pues  le  prestó  un dinero 
ella e íbamos a montar un negocio y le fue mal, su madre le 
cobraba el dinero, tuvo que cerrar…” (7)

“…Entonces pasó que la empresa donde trabajaba mi marido, 
estaba haciendo reducción de personal y, pues, casi más de 
la mitad del  personal  lo  han  retirado…la  cosa principal  es 
que como nosotros compramos una casa,  entonces íbamos 
pagando la casa, con una cuota mensual…”(4)

“ Yo, desde pequeña, siempre quise viajar así y ganar mucho 
dinero  para  mi  familia,  porque  quería    tener  una  buena 
casa, porque siempre allá,  tu  sabes, no hay buenas casas. 
Entonces, como yo siempre quería sacar adelante a mi mamá 
y mi mamá está mal de la cabeza, entonces por ese motivo 
me animé a venir…” (8)

“Yo, porque  tenía deudas, no  tengo casa, y decía ya estoy 
mayor y qué voy hacer, jubilada también ya soy allá, qué voy 
hacer, con mi jubilación no me alcanzaba…” (12)

“ Tenía una pequeña tiendita donde vendía de todo, pero el 
negocio que tenía era muy sacrificado porque yo vendía casi 
las veinticuatro horas.” (13)

“…Una no lo hace con gusto. Si yo hubiese tenido lo suficiente, 
nunca habría salido…” (18)

“Yo  no  tenía  casa  propia,  aspiraba  a  tener  una  casa,  por 
eso me  fui. Además, mi esposo se quedó desempleado, yo 
también…” (28)

Junto a los problemas y necesidades económicas, está muy presente el deseo de 
ofrecer un futuro mejor a sus hijos e hijas: 

“ La  idea de mí que he tenido siempre es darle a mis hijos, 
que tengan lo que yo no he podido tener, sabes, que tengan 
un poquito más, que vivan  mejor, mejor que uno. (5)
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“ Yo  tengo  dos  hijos  allá,  bueno,  yo  quería  también  que 
estudien ellos…” (24)  

“….teníamos  el  pensamiento  de  nuestros  hijos,  porque 
ya  se  estaban  haciendo  grandes  y  tenían  que  entrar  a  la 
universidad y aquí no  teníamos ni  una  casa, no    teníamos 
el dinero suficiente para darles. Y, pues, por eso decidimos, 
si  no  salimos de aquí,  pues no  vamos a  conseguir  nada. Y 
gracias a  lo que he  ido allá pues sí, una   de mis hijos salió 
profesional.” (24)

“Mi  hijo  me  dijo,  ‘mamá,  yo  quiero  estudiar  odontología’, 
y con lo que yo ganaba no iba a dar, porque es una carrera 
muy cara. Y, así, empecé a pensar en  lo de migrar, porque 
yo quiero que mis hijos sean profesionales…Y el papá es de 
pantalla, no está aportando en nada”. (11)

Más allá de los motivos económicos, surgen otros, como los problemas conyugales 
y la necesidad de salir de situaciones que pueden llegar a ser de violencia: 

“El motivo  por  el  cual  yo me  fui  de Bolivia  fue  porque me 
separé  del  padre  de mi  hija,  y  como  los  hombres  son  tan 
machistas y no aceptan, digamos, si uno no vuelve con ellos, 
pues que te quieren obligar otra vez, y como yo la pasaba muy 
mal con él, entonces decidí alejarme definitivamente. …Me 
vine junto con mi hija, me la traje para que estemos juntas, 
bueno porque psicológicamente a mi hija y a mí también  lo 
estábamos pasando muy mal. “ (1)

“Yo me fui por respeto a mí misma…no iba a permitir que se 
burlen de mí…él me engañaba, no llegaba a la casa por las 
noches” (29). 

La curiosidad por conocer otros países es también un factor que se suma a otros 
como fuente de motivación: 

“Siempre  era  mi  sueño  conocer  Barcelona,  porque  en 
Barcelona hicieron las olimpiadas…” (20)
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Las redes de personas migrantes también tienen su peso en la decisión de migrar 
y en la decisión sobre el destino: 

“Estuve tres meses en Madrid, y después de los tres meses 
me  vine  aquí  a Valencia,  con mi  hermana,  que  ya  estaba 
aquí.” (1)

“Primero vino una   amiga, mediante otra amiga, entonces 
ella me llamó y me dijo ‘ ‘por qué no vienes?’...” (13)

“Hermanos,  tenía  cinco  hermanos  ya  en  España  cuando 
vine”. (9)

Además, algunas se animaron por lo que supieron de otras personas que habían 
emigrado a España:
 

“ Un día vi que todo el mundo se venía y dije ‘a ver qué habrá 
de nuevo por allá’, bueno, yo ya veía  que la gente que venía, 
pues estaba mejor…” (5)  

“Era mi curiosidad,  todos me hablaban  ‘en España se está 
entrando fácil, con el pasaporte, allá se gana así y así’…”  (20)

Pero no siempre estas personas ofrecen información fiable:

“Nos  dan  una mala  información,  la  persona  que  está  allá 
dice:  ‘Venite, aquí vas a ganar mucho dinero’; cuando vas, 
se imagina una maravillas y luego unas vamos con suerte y 
otras con menos suerte…” (Grupo discusión SC).

Una proporción considerable de las entrevistadas viajaron solas o fueron pioneras 
en la migración del grupo familiar, pues existe la idea de que es más fácil para las 
mujeres encontrar trabajo:

“…Y  le  digo  ‘pues  vámonos’  y  él me  dice  que me  vaya  yo 
primero. Y  llegué aquí,   cuando llegué, me vine con una de 
las primas de él, nos vinimos las dos…” (2)

“Nos llama un compadre....y le dice…..que se venga primero 
la comadre porque aquí hay trabajos de interna para cuidar 
a personas mayores y no va ha gastar nada. Que se venga 
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ella y con el primer sueldo, o con el segundo, ya lo manda a 
traer a usted…” (16)

“Mi hermano, mi  cuñada y mi  esposo han  llegado  los  tres 
juntos, como era mujer, se sabía que por los grandes rasgos 
que una mujer consigue más pronto trabajo, la han traído de 
apoyo para que ella les pueda ayudar” (6)

En el camino, algunas sufrieron estafas:

“En la radio sale que un señor va a dejar un aviso que dice que 
necesitaba cinco personas, ya sean varones o mujeres, para 
trabajar en un  restaurante en España, que  los  interesados 
vengan a  la radio…Fuimos, y yo  le di el pasaporte y eso, y 
él nos dijo que teníamos que adelantarle quinientos dólares. 
Pero nos engañó, nos ha hecho el cuento del tío, nos dijo ‘esta 
tarde vengan a recoger sus pasajes’. Y no se ha aparecido más 
el tipo, y nosotras de confiadas le dimos y yo le di más que 
todo mi pasaporte, mis vacunas contra todo y me engañó a 
mí y a otras personas (20)

En cuanto a su perspectiva de permanencia, la mayor parte de las entrevistadas 
iba con la  idea de quedarse poco tiempo en España, pero muchas se quedaron 
más de lo previsto.

“Yo me lo imaginaba que era venir acá, trabajar e irse ya al 
año porque  eso decía  yo:  ‘estaré  un año,  año  y medio,  no 
estaré más” (17)

La mayoría de las entrevistadas en España desearía volver a Bolivia, pero no en 
un corto plazo. Algunas de las que tienen a los hijos o hijas así como a la pareja en 
España piensan en quedarse, si no definitivamente, sí de forma indefinida. Como 
relata una de las entrevistadas que vive con su hija adolescente en Valencia:
 

“(Mi hija) al principio si quería volver, pero ahora no quiere ni 
escuchar volver a Bolivia. Ella dice, tan sólo de imaginarse 
si  nos  vamos,  los micros  son  pequeñitos,  llenos  de  gente, 
se  imagina cosas de  lo que se acuerda ella y dice que aquí 
es más cómodo. Yo le digo: ‘Si tú no te pones las pilas para 
estudiar, nos volvemos a Bolivia’, así se lo he dicho, con eso 
la asusto.”(1)
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Y otra de  las  entrevistadas que está  en España  con  su pareja  e hijos  y  que ha 
conseguido cierto bienestar y piensa quedarse indefinidamente: 

“ Nos hemos integrado muy bien a la vida aquí. Nos ha ido 
muy bien, como te digo, no tenemos mucho, pero en lo que 
tenemos nos da para tener en casa Internet, teléfono móvil, 
tenemos  un  televisor  pantalla  plana,  vivimos  solos  en  un 
piso,  comemos  bien,  no  tenemos  ayuda de  ninguna  clase, 
no  pedimos  ayuda  a  nadie,  no  recibimos  de  ayuda  ni  de 
iglesias”. (16) 

5.2.2. La situación familiar y la partida

Casi la totalidad de las entrevistadas tiene uno o más hijos. Sólo una de ellas no 
tenía descendencia y otra estaba embarazada por primera vez en el momento 
de la entrevista. Algunas han podido viajar con ellos o con alguno de ellos. Pero 
muchas  han  tenido  que  dejarlos  en  Bolivia.  La mayor  parte  los  dejan  a  cargo 
de otras mujeres de su  familia, principalmente su madre  (abuela de  los niños), 
sus hermanas  (tías) o  suegras. Todas ellas expresan un gran dolor acerca de  la 
separación. 
 
Ante la partida, algunas pudieron compartir la decisión con sus hijos, lo cual llevó 
a una mayor comprensión por su parte y a un menor trauma ante la separación:
 

“Al comienzo hablé con la niña y me dijo ‘sí mami, andate’..”. (21)
 
“Hablamos  con  ellos,  los  reunimos.  Su  papá,  más  que 
todo,  les dijo:  ‘Aquí no podemos hacer nada, trabajamos y 
trabajamos y no tenemos nada….voy hacer el  intento de ir 
allá a trabajar para darles una mejor vida de lo que estamos 
viviendo, un poquito mejor’. Entonces, mis hijos, los mayores 
más  que  todo,  lo  entendieron.  Ellos  dijeron  sí,  ellos  hasta 
ahora  nos  apoyan…están  agradecidos  de  lo  que  hemos 
viajado. Pero uno que otro no está conforme porque siempre 
están más apegados a nosotros y quieren sentir más amor. 
La pequeñita y el que le sigue, él dice ‘a ustedes les interesa 
el dinero y no les interesa los hijos’…” (24)
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 5.3. La vida en España

El relato de una de las entrevistadas representa la falta de información con la que 
muchas llegaron a España. Su esposo llegó antes que ella con la idea de trabajar 
en lo mismo que trabajaba en Bolivia, donde era vendedor de seguros: 

“Él  se  vino,  pero  no  le  dijeron  ‘tú  vas  a  venir  a  trabajar 
de obrero,  vas a pisar  barro,  como  se dice,  de paleta o de 
empleado o lo que sea’. Por ejemplo toda su ropa yo se la hice 
la maleta, sus corbatas, sus camisas, sus terno todo de lo que 
era él: vendedor”…todo el mundo decía que allá se trabaja 
con empresa y te cuentan maravillas y no es verdad. A veces 
nosotros los bolivianos cometemos ese error de decir ‘gano 
tanto…’. Pero no dicen  la verdad, no dicen  ‘Soy empleada 
doméstica’ o no dicen ‘Cuido a un niño’, lo que realmente es, 
porque allá dicen ‘Que trabajamos en una empresa, que se 
gana así…” (14)

5.3.1. La calidad de vida en España

La  mayor  parte  de  las  mujeres  participantes  durante  su  estancia  en  España 
mantienen jornadas de trabajo muy extensas, apenas disponen de tiempo libre 
para ellas y envían la mayor parte de sus ingresos a las familias en Bolivia.

“Trabajaba  de  lunes  a  viernes,  los  sábados  le  hacía  la 
limpieza a una chica y los  jueves en las noches a donde su 
suegra…y si me llamaban para cuidar a un anciano el fin de 
semana entraba el sábado a las 17h y salía el domingo a las 
17h ”. (27)

“Yo cuidaba a unos viejitos y tenía dos horas libres al día” (28)

La mayoría no gasta nada en ellas mismas:

“… No me compraba ropa, no me compraba zapatos, no me 
compraba  nada…sacaba  de  los  contenedores, me  escogía 
las ropas mejores, no gastaba…!” (27)

“Mis  jefes me  daban  ropa…por  eso  no  tenía  necesidad  de 
gastar “(24)
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“…En una habitación dormíamos 4 ó 5…, vivíamos muy mal, 
muy apretados, todo para poder juntar y enviar” (28)

“(Pagaba) 250 euros y dormíamos en el pasillo…” (23)

“Tengo vacaciones con ellos pagadas y es que no las tomo, 
siempre las trabajo” (17)

Algunas pasaron penalidades: 

“Yo me quedé dos noches en la calle…porque es difícil, por 
ejemplo,  yo  estaba  trabajando,  como  le  digo,  de  repente 
te  sales  del  trabajo  y  no  vas  a  conseguir  inmediatamente 
la habitación, no sabes dónde llegar buscas algún pariente 
alguien que te pueda alojar, pues tampoco, no lo encuentras. 
Y  las  horas  no  esperan  y  te  tienes  que  quedar  en  la  calle. 
Pues si  tuvieras dinero, pues claro pudieras  ir a algún sitio 
para alojarte, pero si no tienes dinero, pues  te quedas en la 
calle y nos quedamos así. Y no solamente soy yo la que me 
quedo, cuántas se habrán quedado…(13)

5.3.2. La salud

La gran mayoría de las entrevistadas declara haber tenido síntomas de depresión 
y ansiedad, sobre todo en sus primeros meses de estancia en España:
 

“Ver que un día estás en tu país y al otro día apareces en otro 
país, es como si uno hubiese aparecido en el desierto…lo que 
a mí me consumía  era el no estar con mi familia el no ver a 
mi familia” (13)

“A mí me agarró una depresión. Al principio es muy   difícil 
separase de la familia porque de tu mente no te sale esto que 
está a diario, es fregado ….no puedes concentrarte en nada, 
tu pensamiento te domina, no te concentras, no sabes lo que 
haces…acudí al médico…unas pastillas me dieron” (19)

“Un mes me enfermé de depresión, sufría, lloraba bastante 
porque no estaba al lado de ellos. Pero ya después, poco a 
poco me  fui  conformando porque  también  les mandaba  lo 
que  necesitaban…Me puse  tan mal,  pero  tan mal,  que  no 
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podía ni sostenerme de pie y quise llamar una ambulancia, 
incluso. Pero mi vecina que vivía al lado me dijo: ‘no, vamos, 
te voy a acompañar porque te van a atender’…”(24)

“Yo en mi país era tranquila, pero aquí me he estresado, estoy 
con medicamentos, porque ya son 5 años trabajando a full 
sin parar, sólo los días festivos de navidad he descansado…
la doctora me dijo tienes que descansar porque te siento muy 
agotada…Pero si tus hijos dependen de ti…”(11)

Otras  tuvieron  otros  síntomas  al  llegar  a  España  y  cambiar  su  forma  de  vida 
radicalmente, como cuenta una de las entrevistadas que en Bolivia trabajaba en 
una oficina:
 

“  El  cambio  es  muy  brusco,  es  muy    brusco,  pareciera  un 
mundo  a  otro mundo,    como  estamos  tan  lejos…  cuando 
yo me vine me sentí muy mal y, pues, te da enfermedades 
que no tienes allá. Yo al final cuando me hice examen había 
tenido rinitis alérgica de por vida. Yo agarraba un detergente 
o  desempolvaba  y  me  daba  todo  alergia…me  sorprendí, 
allá no tenía eso…y en la menstruación, a muchas mujeres 
que  hemos  hablado  hemos  coincido  en  esa  parte.  Nos  ha 
afectado  hasta  en  eso…Es  un  cambio  que  tenemos  que 
asumirlo,  aguantar  no  hay  otra,  y  trabajar,  así  pues,  ni 
modo…” (14)

5.3.3. Las relaciones familiares y la migración

Todas  las entrevistadas que dejaron a  los hijos allá mantienen un vínculo muy 
estrecho, pese a la distancia, a través de comunicaciones frecuentes, por teléfono 
y por Internet. 

“Yo  aquí  he  aprendido  con  lágrimas  a  usar  el  Internet. Mi 
hijo desde allá me  indicaba:  ‘Mami, así  se hace, escribí  las 
teclas’…no sabía… Y cuando la primera vez le he visto a mi 
hijo, la chica del locutorio me ayudaba, ‘Mujer no llores, tu 
hijo te va a ver llorando’,… a mí me daban ganas de entrarme 
a la pantalla…” (13)
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De  esta  forma,  llevan  a  cabo  una  gestión  de  la  maternidad  a  distancia,  pues 
toman decisiones sobre su educación y su salud,  indican cómo gastar el dinero 
que envían y ofrecen apoyo emocional. 

“…Y la pequeña entonces estaba un poco frustrada por  los 
mayores,  que  no  le  dejaban  salir.  Claro,  ellos  se  sentían 
responsables de  ella. Y  yo  les  dije  siempre:  ‘Si  ella no  sale 
por la ventana, saldrá siempre por la puerta, y si no sale por 
la puerta saldrá por  la ventana, déjenla, déjenla porque es 
jovencita’…” (24)

Una de las entrevistadas que ha retornado a Bolivia nos dice:

 “Yo a mis hijos les manejaba desde allá como aquí” (28)

Muchas  encuentran  dificultades  para  conciliar  la  vida  familiar  y  laboral,  como 
cuenta una de  las entrevistadas que tuvo que enviar a su hija a Bolivia cuando 
tenía un año porque no tenía cómo ocuparse de ella: 

“Me sentí obligada a decirle a él que la llevara a Bolivia a la 
pequeña, porque  la dejaba encerrada en el cuanto para yo 
ir a trabajar…me daba pena dejarla encerrada. Yo le dejaba 
con el video ahí, ella se bajaba de la cama, se iba a tomar el 
biberón…después dije: ‘Yo qué hago, no la puedo dejar a mi 
hija así y si dan parte a la policía me la pueden quitar a mi 
hija’…” (7)

Al viajar juntos, hay también relaciones conyugales que han mejorado:
 

“Aquí (en Bolivia) éramos  como dos desconocidos, sólo era 
una rutina, los hijos, el trabajo y nada más. Entonces allá (en 
España) trabajábamos toda la semana y el fin de semana era 
para  nosotros,  teníamos  tiempo  para  nosotros,  bañarnos, 
cambiarnos, irnos a pasear, a conocer todo Madrid...Recién 
es cuando llegamos a enamorar, recién hemos llegado a ser 
una pareja pues con los hijos no podíamos nada…” (24)

5.3.4. El trabajo 

Casi  la totalidad de las entrevistadas, durante su estancia en España, está o ha 
estado empleada en el Servicio Doméstico y cuidado de personas ancianas. Una 
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proporción menor  se  ha  ocupado  en  la  hostelería  y  en  la  agricultura. Algunas 
poseen estudios universitarios y eran profesionales en Bolivia, pero en España 
sólo pueden trabajar en estos sectores, como relata una de las entrevistadas:
 

“Estoy  trabajando…He  trabajado  en  el  hogar,  en  un 
restaurante y ahora estoy trabajando en dos farmacias  de 
reponedora,  pero  limpiando,  siempre,  eso  es  lo  que  hago. 
Pero no trabajo en  lo que quiero, he estudiado  la carrera y 
todo eso está en nada..mi sueño es volver a la empresa” (6)

En Bolivia, algunas tenían una persona empleada como trabajadora del hogar:
 

“Tenía una señora que iba a la casa y me cuidaba después a 
los niños. Ella era quien hacía la comida. Era prácticamente 
la dueña de la casa porque yo casi no estaba nunca porque 
viajaba y mi marido tampoco porque tenía que ir al campo 
y ella era quien se quedaba con los niños...Y yo ahora digo, 
cómo yo le exigía a doña Elena que me limpie y ahora estoy 
viniendo yo acá a limpiar…” (2)

Como  trabajadoras  asalariadas  del  hogar  y  como  cuidadoras,  muchas  han 
empezado a  trabajar  en  régimen de  interna. Algunas han pasado de  interna a 
externa por horas. 

Como  interna,  se encuentra  la  ventaja de poder ahorrar más dinero al  ahorrar 
en  gastos  de  vivienda  y  alimentación.  Sin  embargo,  la mayor  parte  señala  el 
aislamiento, la soledad, las jornadas extensas y el escaso tiempo libre.

Algunas opinan que el trabajo como externa es más duro, porque el trabajo es 
más intenso. Aún así, la mayoría lo prefiere.  

“Externa  puedes  desestresarte  un  poquito  con  las 
compañeras. Interna es todo el día entre 4 paredes, pero es 
más tranquilo. Externa es más duro pero te vas a  tu casa. 
Interna  me  cansaba  de  estar  sentada  todo  el  día  con  la 
abuela” (18)

Para conseguir trabajo, muchas recurrieron a la iglesia (hermanas inmaculadas 
y  otras  congregaciones). Otras  pusieron  anuncios,  o  consiguieron  trabajo  por 
medio de amigas.
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 “Con las monjitas, me conseguí y así me completé las horas…
Estoy doce horas trabajando, al día voy a tres casas, pero es 
muy cansador” (10) 

“Tenía  amigas  que  me  dijeron  que  había  que  pegar  unos 
papelitos con referencia y, pues, mi jefa misma me lo hizo los 
papelitos en ordenador, y de ahí me llamaron” (24)

“Me  explicaron  las  señoras  cómo hay  que hacer mediante 
periódico,  lo primero que tienes que hacer es comprarte un 
móvil y ese número hay que publicarlo en el periódico…a pesar  
de que sacar por periódico es muy riesgoso, sinceramente, no 
sabes con quién te vas a entrevistar, ni el lugar que te van a 
citar…” (23)

Las condiciones  laborales  varían bastante pero, en general, pocas han  tenido 
su trabajo formalizado mediante contrato escrito y muy pocas han estado dadas 
de alta en  la Seguridad Social. Cuando quienes  las emplean  las dan de alta, en 
ocasiones  les descuentan el monto de sus salarios. En muchas ocasiones no se 
respetan las jornadas máximas, como relata una de las entrevistadas que trabajó 
de interna cuidando a una anciana:

“Eran 700 euros pero de  lunes a domingo, o  sea, no había 
libre” (23)

El permiso de maternidad no se suele respetar: 

“Trabajé hasta el ultimo día de mi embarazo… di a luz todo 
eso bien,  a  los  quince días  volví  a  trabajar…porque ellos 
me aceptaban con el bebé, a  los  tres  trabajos  iba con el 
bebé” (20)

Ni las vacaciones: 

“Él (el empleador) dice que no tengo derecho a vacaciones. 
Me  da,  sí,  pero  15  días,  pero  que  no  tengo  derecho  a  un 
mes. Yo no sé cómo será eso de la ley pero tampoco he ido a 
averiguar. Me da 15 días y no me quiere ni ayudar  a pagar la 
seguridad social ni tampoco ni contrato ni nada…yo lo hago 
todo y  como una necesita trabajar, por eso es que yo sigo en 
ese trabajo”. (26)
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“Es  que  cuando  trabajas  por  horas,  ya  no  te  pagan  ni 
vacaciones, no te pagan las medias pagas…esta señora es 
buena pero no me ha pagado porque me ha dicho ‘si quieres 
tomar vacaciones toma, pero yo no te pago nada’. Entonces, 
para no quedarme sin dinero tenía que trabajar, no tomé ni 
vacaciones ni nada”. 

Los salarios son muy bajos:

“Los  sueldos  de  interna  suelen  estar  alrededor  de  750 
euros”. (18)

El  trato  también  varía  mucho  y  a  veces  han  tenido  que  soportar  mal  trato, 
como  relata  una  de  las  entrevistadas  que  estuvo  un  tiempo  trabajando  en  un 
restaurante:

“Me trataban muy mal. Yo les veía llorar también a las otras 
chicas… ‘Apúrense, apúrense’ así les decían y a aplausos les 
hacían corretear” (23)

Otra entrevistada que trabajaba como empleada del hogar cuenta lo siguiente: 

“Me obligaba a ponerme el traje de sirvienta y no podía comer 
antes que ellos, tenía que servirles todo y con bandeja, lo que 
sobre de ellos, eso podía comer…el señor me revisaba todo al 
salir y la bolsa de basura que sacaba y también”. (16)

Otras tuvieron más suerte, como cuenta una de las retornadas: 

“Siempre  nos  comunicamos  con  la  hija  de  la  yaya  por 
Internet,  son  personas  que  no  se  olvidaron de mí,  que me 
tomaron un cariño y eso me hace sentir bien”. (28)

En el trabajo de cuidados de personas ancianas, muchas se tienen que enfrentar 
con  enfermedades  mentales  graves  y  ejercer  funciones  de  enfermeras,  en 
ocasiones con mucha especialización. Llama la atención que, en varios casos, las 
familias que las emplean no las advierten de la gravedad del estado de salud de la 
persona dependiente: 

“La primera abuela tenía Alzheimer. El hijo no me dijo, luego 
me dijo ‘mi madre tiene un problema de la cabeza’ (21)
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“De  repente  ella  actuaba  si  como  no  estuviese  bien,  me 
decía ‘quiero comer esto’, yo preparaba lo que me pedía y me 
decía ‘yo no te pedido esto’ y así me botaba. Y en las noches 
destrozaba  todos  los  sofás,  la  puerta  lo  golpeaba  con  las 
sillas…  ‘Quiero salir’, me gritaba…apenas dos semanas he 
aguantado, estaba ya traumada, no sé, cuando ya al final 
me amenazó  y  quiso  escaparse… Después  él  (el  hijo  de  la 
anciana) me dijo  ‘te  voy  a  decir  la  verdad, mi madre  está 
un poco mal de la cabeza’. Yo, la verdad, me sentí mal, me 
molesté,  era  que me  diga  la  verdad  no?,  porque  yo  corría 
riesgo también”.(23)

También enfrentan la muerte de las personas a las que cuidan, lo cual en ocasiones 
es muy doloroso: 

“Estando yo se murió el viejito, era una pareja, y duele mucho 
sabes? Yo los llegué querer tanto, creo que lloré yo más que 
la  familia, me pesó porque yo  los  vi  sufrir  cada día…y son 
cosas que te llegan al corazón”. (28)

Algunas relatan situaciones de acoso sexual en el lugar de trabajo:

“Al principio era bien con el señor, pero ya después quería que 
yo le frote, que yo le toque así, que ese más iba a ser el trabajo, 
ya cosas feas, como si yo me estuviese prostituyendo. ‘Si no, 
no te pago’, me decía”. (20)

En cuanto a  la crisis económica,  todas  las entrevistadas opinan que  la crisis ha 
afectado más a los varones que trabajan en el sector de la construcción.
 

“Nosotras  las  mujeres,  no  hemos  notado  mucho  ….  se 
necesita mucha mano de obra de mujer.” (6)

“Para las mujeres es más fácil encontrar trabajo por eso que 
hay tantas personas ancianas en España. A los hombres le 
es más difícil porque en la cosecha o en la construcción, no 
hay…(11)

“La crisis, claro, yo, como le digo, la he sentido por lo que él 
se ha quedado sin trabajo.” (17)
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Aunque en el Servicio Doméstico y el sector de cuidados sigue habiendo trabajo, 
las condiciones, en muchos casos sí han empeorado. A algunas les han bajado el 
sueldo, otras han perdido trabajos por horas:
 

“Y mi jefa Susana, que te digo, dos años estaba con ella, me 
retiró porque a ella le habían despedido del trabajo” (20)

“Este último año ya me estoy quedando con menos trabajo 
porque otros me han  bajado el sueldo” (10)

En cuanto al trabajo sexual, una de las entrevistadas nos contó:
 

“Yo  conocí  a  la  cuñada  de  mi  hermano…le  sacaron  los 
papeles y trabaja en un local allá y, pucha, tiene muchísimo 
dinero,  los mismos hombres  que  trabajan allá  con  ellas  la 
ayudan para que  le  salga otra  tarjeta… y cuando viene se 
tira una vida de lujo”(27)

5.3.5. Situación administrativa

La mayor parte de las entrevistadas que consiguieron regularizar su situación en 
España lo hicieron a través del arraigo social. Esto requiere acreditar la residencia 
en el país durante más de tres años de forma ininterrumpida a través del certificado 
de empadronamiento,  el  sello de entrada al  país,  etc. Además,  se necesita  un 
contrato de trabajo de al menos 12 meses a tiempo completo. Para demostrar el 
arraigo, se suelen presentar otras pruebas de “adaptación” al país como carnets 
de biblioteca, afiliación a un sindicato, abono transportes, entre otras cosas. 

El paso de irregular a regular supone una gran mejora de la situación y la calidad 
de vida: 
 

“El mayor cambio es que puedes salir a la calle tranquila…
cuando estás sin papeles te estás escondiendo, hay sitios 
a donde no te atreves a ir…” (15)

“En el tiempo que no he tenido documentos ha sido duro, 
me sentía como una paloma sin alas, sin poder volar, que 
había personas que la policía los rodeaba, los deportaba, 
ahora los llevan a CIES, en CIEs los tienen meses…”(11)
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Además, algunas de las entrevistadas en situación irregular tuvieron problemas 
con la policía, como relata una de las entrevistadas en Valencia: 

“Me agarró la policía aquí… me agarraron en la calle, iba con 
mi marido y entonces    ‘papeles, papeles’. En mi vida había 
entrado yo a una cárcel, eso era una cárcel. Y entonces mi 
marido  y mi  gente  toda me buscaban,  porque nadie  sabía 
donde  estaba,  porque  me  tuvieron  detenida…fue  como  si 
hubiera matado a alguien…

Yo veía que entraban todos peleando, gritando y qué se yo. 
Puros hombres sabe? Y yo decía ‘madre mía, aquí voy a entrar 
con  éstos’…lo  que  había  era  atracadores,  secuestradores 
colombianos,  había montones,  sabes? Y mucha  gente  que 
llegaba  así  gritando,  qué  se  yo,  estaba  ahí,  y  era  la  única 
mujer y estaba acojonada… 

Entonces llegó la policía mujer, entonces me dijo que entrara 
a una habitación oscura…y me dijeron que me desnudara…
hacia un frío, sabe?, señor frío que hacía! …me revisó todo, 
que no tenía nada en el cuerpo…

…entonces pues salí de ahí y me dice cójase una colchoneta 
porque la vamos a llevar a una celda…Y yo me di la vuelta 
para  atrás  y  el  policía  me  empujó.  Yo  lloraba,  gritaba  y 
zapateaba, que no  quería quedarme ahí con puros hombres 
y una cárcel. Yo no he matado nadie, por qué?, por qué? Por 
nada más no tener un papel, una documentación….estuve 
encerada toda esa noche en la celda de mujeres…los otros 
presos no se callaban…trararaaaaa hacían sonar, no se qué 
hacían sonar la reja…” (5) 

Otra de  las participantes cuenta cómo detuvieron a su esposo y  le deportaron. 
Ella no pudo visitarle en el Centro de Internamiento debido a que no tenía papeles 
y desde entonces no se han vuelto a ver: 

“…Lo agarraron  cuando quería  ir  a  trabajar  y ahí  ya no  lo 
soltaron. Lo llevaron a Zapadores, de ahí ya no salió. Ya no 
nos hemos visto,  estaba una  semana y  como yo no  tengo 
papeles tampoco podía ir a verlo, porque si voy, a mí más me 
mandan… Cuando al día siguiente llamé, me dice el policía 
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‘de qué país es?’, le digo ‘de Bolivia’. ‘Ya no están, ya se han 
ido a su país’… ” (10)

A otra de las entrevistadas la deportaron con su marido:

“…(Cuando nos deportaron) nos trataron como terroristas, 
como si hubiésemos matado…igual cuando nos subieron 
al  avión,  nos metieron  escoltados,  con manillas,  toda  la 
gente nos miraba, nosotros agachados…” (27)

De todas maneras, algunas consideran que al estar regular, existe como desventaja 
el hecho de tener que pagar la seguridad social. Además, expresan que en muchas 
ocasiones quienes las emplean prefieren a quienes están “sin papeles”:
 

“…Lo  malo  de  estar  con  contrato  es  que  se  gana  menos 
porque  te  descuentan  la  seguridad  social…”  (Grupo  de 
discusión Valencia).

“…en las monjas me dijeron que había un puesto para una 
sin papeles, que la familia prefería sin papeles…” (Grupo de 
discusión Valencia).

“Mi jefa prefería a una persona sin papeles para no pagar la 
Seguridad Social” (21)

5.3.6. Ingresos y envíos

Como  se  ha  mencionado  más  arriba,  la  mayoría  de  las  entrevistadas,  en  su 
estancia en España no gastan apenas nada en ellas y envían todo lo que pueden:
 

“Los  primeros  meses  siempre  enviaba  mil  dólares.  Como 
trabajaba en el restaurante, entonces, no tenía ningún gasto 
porque comía ahí, tenía la vivienda y todo. Yo sólo me hacía 
quedar  30  euros  para mis  llamadas  aquí,  porque  llamaba, 
digamos, día por medio. Gastaba dos euros para hablar con 
mi hija o con mi mamá y ya se pasaba el mes rápido” (20)

Lo  que  las  mujeres  consiguen  enviar  o  ahorrar  se  utiliza  básicamente  en  la 
manutención y estudios de los hijos e hijas o de otros familiares.
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“Lo que digo yo es que estoy  invirtiendo en los estudios de 
mi hijo” (6)

“Yo  les  envío  a  mis  hijos  para  sus  estudios,  para  su 
alimentación, para que estén bien”. (11)

Además,  casi  todas  las  entrevistadas  tienen  como  objetivo  poder  comprar  un 
terreno  y  tener  casa  propia. Otras  tienen  la  idea  de  poder  iniciar  un  pequeño 
negocio para el retorno (tiendas de abarrotes, básicamente).
 

“Lotes,  es  decir  terrenos,  que me  lo  han  comprado,  tengo 
hasta ahora 3 terrenos y un puesto de venta.” (1)

Varias relatan que sufren la presión de la familia que se queda en Bolivia que les 
exigen enviar cada vez más dinero y se quejan de que no se reconoce en sacrificio 
que ellas hacen al estar en España trabajando en condiciones muy duras. Citaremos 
el ejemplo de una de las entrevistadas que tuvo conflictos serios con su familia:
 

“Tuve  unos  problemas  muy  serios  con  mi  madre,  con  mi 
familia, fatal. Por el estar acá ellos creen que uno gana un 
dinero, que le va alcanzar para tantas cosas. Pero la realidad 
no es así. Ellos no saben las cosas que uno tiene que hacer, 
las  que  tiene  que  pasar  para  conseguir  el  pan  para  uno  y 
para  la  familia que tiene allá. Y   empezaron  los problemas 
con mi madre,  que  no  le  alcanzaba  lo  que  yo  le  enviaba. 
Yo le enviaba una cantidad a mi madre por cuatrocientos a 
quinientos dólares mensual por tener ella a mis hijos y más 
aparte como mi padre es enfermo, es diabético, entonces yo 
corrí con los gastos….Ya ellos empezaron a decir  que no les 
alcanzaba el dinero, que tenía que mandarles más…Hasta 
incluso mi madre llegó a decirme que no me iba a devolver a 
mis hijos…Hasta incluso llegaron a esconder un tiempo a mis 
hijos. Yo llamaba a los teléfonos y todos salían apagados… 
Con eso ellos me chantajeaban para que yo así  les enviara 
más dinero. Y luego, por una prima mía me llegué a enterar 
que ellos tenían una buena vida allá, que nadie trabajaba…
Llegó  hasta  incluso  de  hacerlos  mentir  a  mis  hijos  que 
estaban enfermos que necesitaban para una cosa, para otra 
cosa…Yo tenía que buscar de dónde sea para enviarles dinero 
hasta tres a cuatro veces al mes…” (17) 
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Otra de las participantes nos contó las amenazas de su marido para que le enviase 
más dinero: 

“Él a veces me amenazaba ‘Te voy a quitar a los chicos ¿qué 
te crees que con 100$ van a comer tus hijos?’…Todo para que 
le enviase más dinero” (29)

5.3.6. Acceso a información (incluida normativa migración) y 

servicios

La mayor parte de  las participantes, durante  su estancia en España consiguen 
información sobre extranjería o de otros asuntos que las conciernen a través de 
otras personas bolivianas. Algunas acuden a organizaciones sociales o eclesiásticas:

“…De nuestros  paisanos,  como,  claro,  algunos  de  ellos  ya 
tenían, nos decían ‘estos pasos tienen que seguir, esto tienes 
que llevar allá’ y esto, nosotros ya nos tratábamos de guiar 
en eso”. (25)

“Estuve en Córdoba Acoge, pues me conocí allá con un padre 
muy bueno, en una iglesia” (26).

“Nos hemos aproximado aquí al ayuntamiento solamente, 
pues ahí pedí un papel con los requisitos” (24)

“Yo  me  fui  a  una  asociación  de  abogados  cuando  recién 
llegué,  pero  no  para  que  me  apoyen  económicamente  ni 
nada si no para que me consigan un trabajo”(25)

“Aquí en el CAI y la delegación de gobierno y por Internet …
En le CAI a mi me ha tocado un hombre muy responsable que 
todo lo que preguntaba me lo decía” (6)

Para  llevar  a  cabo  los  trámites  relacionados  con  papeles  algunas  recurren  a 
abogados, los cuales cobran precios muy altos y no siempre obtienen resultados, 
como relata una e las entrevistadas que consultó a una abogada cuando detuvieron 
a su esposo:

“No sabíamos nosotros que había asociaciones y hemos ido a 
una abogada. Hemos pagado a la abogada doscientos euros  
             

83



Sueños y realidades de mujeres que migran y retornan de España

después no sé cuánto más teníamos que pagar trescientos 
creo.” (10)

Muchas se quejan del consulado español en Bolivia:

“En el consulado de Santa Cruz me informaron mal para los 
papeles de mi nieto y tuve que comenzar todo de nuevo”. (28)

Y también de los consulados bolivianos: 

“Allá mejor no  ir, allá te hunden en  lugar de ayudarte y te 
tratan  fatal…Cuando  a  mi  me  detuvieron,  yo  llamé  una 
semana al consulado, en una semana no me cogieron nunca 
en  el  consulado! Me  cansé  de  llamar,  cómo  dicen  que  los 
consulados funcionan?, el boliviano es el peor consulado ” (27)

“Donde  quiera  que  esté  el  boliviano  está  totalmente 
desprotegido, en vez de ayudarte se lucran de vos, te sacan 
plata” (28)

En lo que se refiere a otros servicios como el servicio de salud, la mayoría aprecia 
en alto grado poder acceder de forma gratuita: 

“Eso es  lo que extraño aquí además del  trabajo, allá no te 
deniegan aunque estés sin papeles” (18)

“Acá  (en  Bolivia)  deberíamos  tener  también  un  seguro  de 
salud como en España” (28)

5.4. Al retornar…

5.4.1. Razones para retornar 

Los  motivos  familiares  (no  soportar  la  distancia  de  los  hijos  o  problemas 
relacionados con ellos, con otros familiares o con la pareja que se quedó en Bolivia) 
son los más presentes en la decisión para el retorno de las mujeres participantes 
en esta investigación:
 

“ Mi marido empezó a beber, no llegaba a casa a dormir. Era 
una tortura escuchar a mis hijos llorar. Por eso me vine…” (21)
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“Me tuve que venir de emergencia, porque tenía problemas 
con mi mamá  porque  se  había  hecho  operar  y me  habían 
dicho que estaba muy, muy mal” (18)

“Si tienes a tus niños allá, ya no vuelves” (Grupo de discusión 
SC)

“Yo volví por mis hijos, no por  ti  le digo a él  (al esposo),  si 
no tuviese a mis hijos, todavía andaría por ahí”.  (Grupo de 
discusión SC)

El retorno también se da cuando las cosas van mal:

“Mi hijo estaba solo y yo no le mandaba dinero, y por eso 
me entró la desesperación de venirme”. (22)

5.4.2. Situación tras el retorno

La mayor parte de  las  retornadas que han participado encontraron situaciones 
muy duras a su vuelta. La mayor parte no ha encontrado trabajo en Bolivia.
 

“No  puedo  conseguir  trabajo.  (En  Bolivia)  por  cuidar  a 
un  anciano  pagan  300  bolivianos  de  19h  a  7h. Yo  tengo 
experiencia,  no  puedo  aceptar…Estoy  frustrada,  allí  tenía 
mi  sueldo…Estoy aburrida,  estresada, peleada con  todo el 
mundo” (21)

Además, muchas  consiguieron  habituarse  a  ciertas  costumbres  de  su  vida  en 
España.

“(Al volver a Bolivia) extrañaba ir a trabajar, yo me había 
acostumbrado  a  levantarme  a  las  cinco  de  la mañana  a 
darme la ducha e irme fresquita al  trabajo. Eso extrañaba 
bastante porque  aquí  no  tenemos,  como  le  digo,  donde 
vivo no tenemos agua, no podemos ni ducharnos ni nada 
eso. Es  lo que más extrañaba,  la higiene y viajar en  tren 
en autobús, al menos por lo menos me despejaba estaba 
despejada, aquí estoy un poquito más estresada” (24)
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“A mí me costó venirme, me acostumbré, ya era allí como 
mi casa…cuando estás allá te tienes que acostumbrar a la 
fuerza..”(Grupo de discusión SC)

Reencontrarse  con  la  familia  después  del  tiempo  de  separación  es  también 
complicado: 

“Pues bueno, uno sueña de tantas cosas, las costumbres de 
acá…bueno con ese  sueño viene. Pero llegado el momento 
no  es  así,  ni  la  familia  mismo  porque  yo  la  verdad  me 
había  alejado  y  él  también.  Claro  que  siempre  había  esa 
comunicación, él me llamaba y yo también le llamaba. Pero 
solamente  era  la  voz,  palabras,  pero  él  había  cambiado 
mucho, yo también había cambiado mucho y ya no había, 
incluso había eso del enfriamiento de cariño, como pareja, 
ya no era lo mismo, bueno eso cuesta recuperarlo…(13)

Algunas parejas se rompen: 

“Yo volví a separarme porque mi esposo estaba con otra, 
se  había  gastado  toda  la  plata  que  yo  había  enviado…” 
(28)

Las relaciones se transforman:

“Mis hijos y mi madre dicen que he vuelto más dura, más seca, 
más  indiferente. Pero es porque allá tienes que aprender a 
defenderte, pensar  en vos…ahora más derechos manejo a 
los chicos”. (21)

“La  relación  con  mis  hijos,  claro  se  ha  quebrado  un  poco 
la relación, pero factor de tiempo…,yo hace un año que he 
vuelto, sé que va a costar, pero que poco a poco me los voy 
ganando…”(Grupo de discusión SC)

“Hemos  encontrado  a  los  niños  un  poco  desencariñados, 
bueno, es normal, los dejas, llegas y no te van a tener el mismo 
cariño  o  el  mismo  respeto,  porque  están  acostumbrados 
a estar con la abuela, con la tía o con quien  los dejes. Y tu 
también, una se acostumbra a estar sola allá, llega una a
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casa  y  es  el  ambiente  de  otra  forma,  no  es  igual  como  lo 
dejaste…” (Grupo de discusión SC)

“Poquito a poco se van a acostumbrando otra vez a vos y vos 
a  ellos,  pero  crea muchos  problemas”  (Grupo de discusión 
SC)

Algunas sienten los efectos de la distancia en los hijos: 

“Ella (la hija menor) se ha casado a los dieciocho, se casó y 
tal vez ha influido tanto por lo que yo me he ido y no estaba 
a lado de ellos…” (26)

Hay familias que han podido recibir apoyo psicológico y declaran que esto les ha 
ayudado a superar la distancia emocional:

“En mi caso nos hemos tratado con un psicólogo y no estamos 
todavía al 100% como antes de irme en la familia, pero poco 
a poco espero mejorar...”(Grupo de discusión SC).

Las  retornadas destacan  las  críticas  y  comentarios  negativos  tanto de  vecinos 
como de la propia familia que expresan una falta de reconocimiento al esfuerzo 
que han llevado a cabo:

“Muchas veces somos el objeto de crítica, siempre en negativo, 
de los vecinos, de la familia..” (Grupo de discusión SC)

“Te fuiste y nos dejaste…es lo primero que te dicen...Tanto 
el  esposo  como  los hijos  nos dicen  esas  cosas…y  te hacen 
sentir mal y ellos no saben el sacrificio que se hace allá…y 
cuando volvemos están acostumbrados al lujo, a tener todo. 
Y entonces ya también chocan, porque quieren que les des lo 
que ya no tienen”. (Grupo de discusión SC)

“No  se  reconoce  lo  que  hacemos  por  nuestro  país,  hemos 
enviado remesas que han contribuido a la economía del país, 
nadie sabe lo que hiciste por tu país”. (Grupo de discusión SC)
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Destacan también la falta de apoyos institucionales:

“Al  retornar  no  nos  espera  ni  una  institución,  ni  a  las 
mujeres retornadas ni a los hijos que se quedan, ni gobiernos 
departamentales,  ni  nacionales,  nadie.  Nos  vamos  por 
razones de  empleo,  volvemos y  seguimos desempleadas…
muchas  veces  nos  volvemos  en  las mismas  condiciones  y 
peor todavía”. (Grupo de discusión SC)

“Si hubiera una institución que se preocupe por las mujeres 
que  llegan,  yo  creo  que  psicológicamente  estaríamos más 
capacitadas para enfrentar a la familia, que nos insertemos 
en  la  familia…Porque  volvemos  como  si  hubiéramos 
resucitado, como si hubiéramos muerto, todo ha cambiado…
poquito  a  poco  hay  que  ir  acostumbrándose  unos  a  otros. 
Quien tiene plata se hace ver por un psicólogo, pero quien 
no, no tiene nada”. (Grupo de discusión SC)

“A nadie le importa…” (Grupo de discusión SC)

5.4.3. Información sobre mecanismos de retorno

Las personas entrevistadas apenas tienen información sobre los mecanismos de 
retorno existentes. La  información  la suelen obtener a través de  los medios de 
comunicación, a través de otras personas migrantes y, en el menor de los casos, 
por instituciones. 

“Yo supe por el periódico y en una ONG de Alcira me ayudaron 
con el boleto”. (22)

“He escuchado aquí  en  la asociación que dicen no, que no 
lo  ayudan  en  todo…Otra  persona he  escuchado  que  dicen 
que hay ayuda…Pero luego no le ayudan a uno con nada o 
le ayudan con  la mitad y  luego tienes que buscarte  la otra 
mitad”. (17)

“He escuchado yo, porque amigas me han contado ‘que mi 
hermano se ha ido por Cruz Roja, que le dieron el billete’. He 
escuchado mucho pero yo nunca he intentado”. (10)  
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En cuanto a la posibilidad de inscribirse en los Planes de Retorno Voluntario, una 
de las retornadas nos cuenta que no se decidió por los impedimentos para volver 
a España: 

“Mi jefa me dijo ‘por qué no te sometes a eso para retornar?’. 
Pero yo me había puesto a pensar y alguna vez me habían 
comentado  que  si  yo  me  someto  a  eso  que  no  iba  poder 
retornar  mas  allá,  entonces  yo  dije  busco  mis  medios  y 
retorno sola”.  (24)

Otra razón para no recurrir a los mismos es el tiempo de espera:

“Me han dicho ‘anda a preguntar’ y he ido a preguntar. Pero 
es que se  iba a tardar meses…Yo he dicho no, y era con  la 
niña, y era mucho y he dicho no, mejor no, prefiero gastar, 
ni modo…” (26)

Sobre  el  Programa  de  Abono  Anticipado  de  Prestación  a  Extranjeros,  las 
entrevistadas que lo conocen consideran que Bolivia debería tener Convenio con 
España: 

“Mi país no tiene ese convenio con España. Nos hace falta. 
Contingentes  tampoco,  nuestro  consulado  no  hace 
nada”. (21)

“De  Bolivia  no,  pero  sí  he  escuchado  de  los  ecuatorianos, 
tienen  una  ayuda  de  retorno  voluntario.  Hay  muchos 
ecuatorianos que se han ido con esa ayuda, que el gobierno 
de España les ha ayudado a llevar todo, todas sus cosas, su 
coche y si han tenido aporte aquí….los ecuatorianos sí que 
recuperan mucho, es que han estado muchos años”. (6)

5.4.4. Capacidades adquiridas

Las capacidades técnicas adquiridas son escasas y se refieren básicamente a los 
trabajos que han estado realizando allá: limpieza, cocina, cuidado de ancianos. 

Casi  todas  han  pasado  los  cursos  necesarios  para  conseguir  el  arraigo  social 
(valenciano, integración) y algunas han podido hacer algún tipo de formación de 
geriatría o cocina.
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Algunas destacan que han aprendido a trabajar con más disciplina, destacan la 
puntualidad y el orden, aspectos que les llama la atención.

“Hemos aprendido  la puntualidad, a  ser  responsable  en el 
horario de trabajo” (Grupo de discusión SC)

En  lo  que  coinciden  todas  es    en  que  ,  por  sus  declaraciones,  han  ganado  en 
autoestima, confianza en sí mismas, independencia y autonomía.
  

“He  aprendido  a  enfrentar  la  vida,  a  luchar,  a  tener  algo 
digno” (21)

“Personalmente, yo aprendí a madurar allá, a saber pensar 
con la cabeza, aquí pensamos más que nada con el corazón, 
y allí a prendemos a pensar con la cabeza, fríamente y eso a 
mí me ayudó” (Grupo de discusión SC).

“Hemos aprendido que cualquier empleo es digno”(Grupo de 
discusión SC)

“Podemos  llevarnos  el mundo por delante,  ya  el  habernos 
ido es grandioso” (Grupo de discusión SC)

“Antes era muy  tímida, no hablaba, pues me daba mucho 
miedo hablar… Gracias a mi jefa que es española aprendí a 
expresarme. Ella siempre me decía:  ‘Tienes que expresarte 
no tienes que tener miedo, por qué vas a tener miedo? si las 
personas  somos  como  tú,  entonces  tienes  que  expresar  lo 
que sientes, tienes  que expresarte’ “. (24)

“Yo he aprendido… a valorarme a mi misma y sentirme una 
mujer capaz y fuerte para salir adelante”. (17)

“Qué he aprendido?, a que mi marido me lo cocine, a decir 
me salgo a dar una vuelta a tomar un café con una amiga, 
a  tener más  independencia,  a  pensar más  en mí…ha  sido 
una experiencia  linda y muy dura  también…pero gracias a 
mi esfuerzo, mi sacrificio y mi perseverancia, gracias a eso 
estoy bien” (11)
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Algunas destacan también haber visto relaciones de género diferentes:

“Que no es solamente que la mujer tiene que estar en su casa, 
ver a sus hijos y que no puede hacer nada más. En España, 
digamos, he aprendido eso, que si yo voy cocinando pues el 
otro tiene que estar  lavando. Y no porque uno le diga, sino 
porque todos ponen su eso…No es que sólo la mamá baña 
a los hijos, que la mamá cambia a los chicos no, que es algo 
compartido” (21)

“Yo la mujer española, yo la admiro mucho. Allá los hombres 
son machistas, en cambio aquí, el hombre hace, eso es lo que 
a mí me ha impactado, ver a un hombre cocinando, viendo 
a los hijos…Una vez yo he preparado una sopita, un chairito 
y mi  jefe me dijo qué bueno, es un manjar y  le digo:  ‘Yo  le 
voy a enseñar a su esposa para que se lo prepare’, y ella dijo: 
‘A mí no, enséñale a él’ (risas)…Y realmente tiene razón! Si 
analizas, tiene razón! (18)

“Allá en España una mujer maltratada denuncia y se separa. 
En  cambio  aquí  no,  porque  tu  madre,  tu  padre…es  como 
herencia, una cadena, te puede ser infiel, puede maltratarte, 
te  puede  hacer  lo  que  quiera  pero  si  es  un  buen  padre,  te 
tiene  bien  económicamente,  sigues  aguantado  lo  que  en 
otros  países  no  aguantan…No  tenés  una  protección  de  tu 
familia, si te va mal, tienes que aguantar lo que venga, por 
eso muchas mujeres aguantamos los maltratos” (27)

5.4.4. Balance

La experiencia migratoria a España en general, es percibida como positiva pues 
todas declaran que ha merecido la pena, pese a los momentos duros que se han 
vivido. Pese a que no todas declaran haber podido conseguir sus metas, la mayoría 
sí han podido al menos en parte y con mucho esfuerzo conseguir lo que querían:

“Yo cuando estuve allá saqué a dos hijos profesionales. Aquí 
jamás lo podría haber hecho” (21)

“Sacar  a  mis  hijos  profesionales  es  mi  fortuna,  la  mejor 
herencia que les voy a dejar” (11)
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Como ya se he mencionado,  la compra de terreno o de una casa es uno de  los 
objetivos principales. Al respecto nos contaron:
 

“Una alegría, porque ya era de nosotros, se siente algo, por 
lo menos esto he hecho, por lo menos ya tengo donde caer 
muerta (26)

“Con el poco dinero que he podido ahorrar me he comprado 
una casita pero está muy alejada no tiene ni agua ni luz, no 
tenemos  alcantarillado, pero ya casa es casa dijimos donde 
sea, por lo menos eso he logrado” (24)

Al  hacer  balance  de  su  experiencia,  las  entrevistadas  destacan  lo  que más  les 
impresionó de España o lo que extrañan a la vuelta:
 

“Yo he visto aquí (en Bolivia) hay mucha corrupción, mucho 
narcotráfico, que se está viendo ya, y eso, yo he dicho, en vez 
de ir adelante estamos yendo hacia atrás”  (24)

“De allá me gusta  la disciplina, el orden que  tienen, no he 
visto delincuencia, me gusta la forma de vivir” (18)

“El avión bien impresionante, todo era un asombro para mí, 
no sabía cuál era el mar y cuál era el cielo. Y en España vi 
cosas bien lindas que aquí no vemos”. (22)

“La limpieza, el orden que tienen, la educación vial que allá 
es  una materia  en  el  colegio,  acá  se  debería  implementar 
también…allá  tienen  su  parada  los  autobuses,  tienen  su 
salida, no como el micro aquí que para en cualquier sitio…” 
(Grupo de discusión SC)

“Lo que pasa en nuestro país es que no somos conscientes, si 
tenés una casa, vas y la inscribís como un lote para no pagar 
el  impuesto. Si quieres hacer tu documento, por debajito le 
damos 100 pesos al ‘paco’, al policía, y ya estás fomentando 
la corrupción. Eso allá no pasa, acá todo es corrupción”.(28)

La gran mayoría de las retornadas quisieran volver a emigrar:
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“Yo he tenido suerte para poder ir allá y tener buenos jefes 
bien allá, por lo mismo quiero retornar si se puede” (24)

“Todas  desearíamos  volver  a  España,  pero  ya  de  una 
forma  legal,  no  como  vamos  nosotros  sin  papales,  que 
andás como un criminal y vivir esa vida, no es vida…Pero 
si tuviéramos un empleo, un ingreso acá, no quisiéramos 
irnos…” (Grupo de discusión SC)
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7.   Conclusiones generales y         

recomendaciones:

En el presente estudio han participado mujeres de un perfil diverso que se puede 
considerar muestra, no estadística pero sí orientativa, de la población boliviana 
femenina en España.
 
Como  ya  se  ha  detallado,  la  franja  de  edad  de  las  entrevistadas  es  amplia  y 
coincide con la de la población boliviana en España. Los niveles de estudio también 
son  diferentes (desde el básico al universitario), así como el estado civil. Casi la 
totalidad son madres de varios hijos y proceden principalmente de las zonas de 
mayor expulsión desde Bolivia hacia Europa. La mayoría residió en Valencia, pero 
se entrevistó a mujeres que estuvieron o están también en otras zonas durante su 
estancia en España.
 
En cuanto a su situación administrativa, las entrevistadas que residen en España 
llevan más de 3 años en el país (pues llegaron antes del 2007), por lo que la mayoría 
ya se ha podido regularizar mediante el arraigo social o están en trámites.
 
En cuanto a las retornadas, llama la atención que el rasgo común (no buscado) 
resulta ser que la totalidad no había conseguido regularizarse, la mayoría por no 
cumplir los 3 años de residencia probada en España o por otra serie de razones.

Las conclusiones principales que se pueden extraer del estudio realizado son las 
siguientes:

Sobre la decisión de migrar:
 

La mayor parte de  las personas entrevistadas salieron de su país por 1. 
necesidades económicas: deudas, desempleo, escasez de recursos. 

A dicha motivación se une, en ciertas ocasiones, la necesidad de romper 2. 
una relación conyugal no satisfactoria o violenta y la búsqueda de una 
situación de mayor libertad y cumplimiento de derechos humanos. 

Hay un peso muy grande del deseo de ofrecer a su descendencia un 3. 
futuro mejor  (pago de estudios), así  como de tener una casa propia. 
Estos dos rubros son a los que se dedica la mayor parte de los ingresos 
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conseguidos en España. En menor medida, se emplea el dinero que se 
consigue ahorrar en pequeños negocios. 

Las redes de familiares o personas conocidas tienen su influencia a la 4. 
hora de tomar la decisión de migrar y de elegir el destino. Sin embargo, 
en muchas ocasiones, la información ofrecida por esas personas está 
muy lejos de la realidad y crea falsas expectativas.

Existe una proporción importante de emigrantes que salen de su lugar 5. 
de origen con muy poca información o información muy inexacta sobre 
lo que les espera en el lugar de origen. No conocen el mercado laboral 
español,  a  veces  tienen  falsas  expectativas  sobre  la  oportunidades 
existentes, no poseen información sobre la normativa de extranjería, 
entre otras cosas. 

Sobre la situación en España:

Las  bolivianas  que  trabajan  en  España  lo  hacen  en  los  sectores  que 1. 
están  fuertemente  feminizados  y  segregados  por  procedencia,  es 
decir, que están cubiertos por mujeres migrantes: servicio doméstico y 
cuidado de personas dependientes, de forma mayoritaria y, en menor 
medida, en la hostelería y la agricultura.

Aunque  algunas  tienen  la  voluntad,  los  estudios  y  la  experiencia 2. 
suficiente como para trabajar en otros sectores, esto no ocurre. Apenas 
ninguna  de  las  entrevistadas  pudo  lograr  ningún  tipo  de  movilidad 
laboral más allá de los sectores mencionados. La única variación en este 
sentido sería el paso de régimen de interna (cama adentro) a externa o 
pasar del servicio doméstico a la hostelería. 

Las entrevistas muestran las condiciones de trabajo que se mantienen 3. 
en  el  empleo  doméstico  en  España.  La  vulneración  de  los  derechos 
laborales más elementales y la explotación por parte de empleadores 
y  empleadoras es el  pan de  cada día. El  aislamiento en el  que viven 
las  trabajadoras,  sobre  todo  las  que  están  en  régimen  de  internas, 
su dispersión y  la  falta de valoración de esta  trabajo por parte de  la 
sociedad  hacen  que  presenten  un  alto  grado  de  desconocimiento 
sobre sus derechos y pocas posibilidades de organizarse y de exigir sus 
reivindicaciones. 
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La  regulación  del  trabajo  asalariado  del  hogar  en  España  es 4. 
discriminatorio  respecto  a  otros  empleos  lo  cual  afecta  a  una  gran 
parte de las mujeres inmigrantes que se ocupan en el sector. 

La situación de irregularidad administrativa agudiza la desprotección de 5. 
las trabajadoras del hogar y de cuidados, las cuales se ven discriminadas 
por esta razón además de por género y por su  lugar de procedencia. 
De  todas maneras,  en  el  sector,  las  que  se  encuentran  en  situación 
regular y poseen contrato pueden verse afectadas  igualmente por  la 
precariedad y la falta de cumplimiento de sus derechos. 

Las  necesidades  económicas  que  atraviesan  se  unen  a  los  factores 6. 
anteriores  y  la  consecuencia  es  un  poder  de  negociación  muy  bajo 
frente a quienes las emplean.

Las  instituciones  que  hacen  de  intermediarias  entre  las  mujeres 7. 
bolivianas  y  las  familias  que  las  emplean  (básicamente  agencias  de 
trabajo temporal y congregaciones eclesiásticas) no llevan a cabo una 
tarea de negociación o reivindicación con los empleadores/as para que 
los puestos de trabajo tengan unas condiciones dignas y legales.

Los apoyos institucionales recibidos por estas mujeres en España son 8. 
muy escasos. Pese a que existen algunos recursos disponibles, su acceso 
es mínimo debido a la falta de información. Algunas instituciones como 
ABEU (Asociación Bolivia España Unidas), con quien se ha coordinado 
la realización de este estudio, llevan a cabo una labor de información 
y  facilitación de  los  trámites de extranjería con muy pocos medios y 
mucho voluntarismo. Otras instituciones a las que acuden las mujeres 
en busca de apoyo son Caritas y otras que ofrecen ayuda alimentaria, 
pañales,  etc.;  congregaciones  eclesiásticas,  que  como  decimos,  en 
muchos casos actúan de intermediarias laborales. 

Existen  muchas  quejas  sobre  los  consulados  bolivianos  en  España, 9. 
sobre todo por deficiencias en la atención y por no cumplir su misión 
de  proteger  los  intereses  de  la  población  boliviana.  Los  consulados 
españoles  en  Bolivia  también  son  criticados  por  mal  trato  e 
informaciones deficientes. 

La  mayor  parte  de  las  entrevistadas  estaba  afiliada  al  sindicato 10. 
Comisiones  Obreras.  Sin  embargo,  muy  pocas  hacen  uso  de  sus 
servicios pues se afilian para completar su dossier de arraigo social. 
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Existe  un  gran  desconocimiento  sobre  extranjería  o  mecanismos 11. 
de  retorno.  Pese  a  que  muchas  de  las  entrevistadas  tenían  algún 
tipo de  contacto  con  asociaciones  como ABEU,  la mayoría  obtienen 
información  por  vías  informales,  sobre  todo,  de  otras  personas 
conocidas. Algunas  recurren a despachos de abogados,  lo  cual  tiene 
altos costes y no siempre buenos resultados. 

La estigmatización social de las mujeres migrantes se traduce muchas 12. 
veces  en  sentimientos  de  culpa.  Dichos  sentimientos  se  alivian  en 
general  a  través  del  envío  de  grandes  cantidades  de  dinero. Así,  el 
hecho  de  estar  enviando  lo máximo posible  hace  sentir  cierto  alivio 
ante la distancia física y emocional. Además, para muchas, el envío de 
remesas es una forma de cumplir los objetivos marcados. 

Las remesas suelen ir destinadas a la manutención de hijos, hijas y otros 13. 
parientes. Además,  como  ya  se  ha  señalado,  los  excedentes  de  esa 
manutención se suelen dedicar a la compra de terreno y la construcción 
de vivienda. 

Dichas remesas las envían las migrantes con un alto esfuerzo y sacrificio 14. 
de sus gastos personales y una merma de su calidad de vida. 

Con frecuencia, se ejerce una gran presión por parte del grupo familiar 15. 
que se queda en Bolivia para que las mujeres envíen el máximo posible 
de dinero. En ocasiones incluso, un gran número de personas llegan a 
depender económicamente de la mujer que migra. En estos casos, no 
se tiene en cuenta las condiciones de vida y de trabajo que soportan las 
migrantes para poder responder a dicha presión. 

La crisis económica ha afectado principalmente al empleo de los varones 16. 
que  estaban  insertos  en  el  sector  de  la  construcción.  Los  empleos 
“para mujeres” se mantienen, pero, en muchos casos, han empeorado 
sus  condiciones:  han  disminuido  los  salarios,  quienes  emplean  son 
más reacios a realizar contratos y dar de alta en  la Seguridad Social, 
disminuyen las horas contratadas, etc. 

Junto a ello, el hecho de que los varones pierdan el empleo, hace que 17. 
muchas mujeres queden como  las únicas ganadoras de  ingresos. De 
esta forma,  aumenta la presión sobre ellas, las cuales incrementan las 
horas trabajadas para cubrir el déficit que supone la pérdida de empleo 
de la pareja. 
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El servicio de salud de la Seguridad Social es muy apreciado y casi todas 18. 
han acudido alguna vez el Centro de Salud. De todas maneras, suelen 
acudir en situaciones de necesidad urgente y muy pocas acuden para 
revisiones. Pese a que la opinión sobre la calidad de la atención varía y 
entran en juego factores culturales, todas valoran en alto grado poder 
acudir a  los centros de salud y hospitales  independientemente de su 
situación administrativa. 

Es muy  notable  el  alto  grado  de  síntomas  de  depresión  y  ansiedad 19. 
sufrido por  las mujeres entrevistadas durante su estancia en España, 
sobre todo en los primeros meses tras su llegada. La mayor parte de 
ellas han estado medicadas. 

Por  lo general,  las que están en España junto a su pareja y/o hijos/as 20. 
se encuentran más estables  emocionalmente. Sin embargo, muchas 
encuentran grandes dificultades para conciliar su vida personal y laboral. 
Las extensas jornadas de trabajo,  los horarios variables,  la necesidad 
de realizar en ocasiones turnos de noche, dificultan la compatibilidad 
con la vida familiar. 

Algunos varones se han visto obligados a “colaborar” o “ayudar” a sus 21. 
esposas con las tareas de la casa o el cuidado de los hijos, debido a que 
ellas trabajan muchas horas fuera de casa y ellos están sin empleo o 
hacen trabajos esporádicos. Esto es considerado un avance y un gran 
cambio  por  las  mujeres  que  relatan  este  tipo  de  situaciones,  sobre 
todo porque  la  situación de partida  era de una nula  responsabilidad 
por parte de los varones en estas tareas. Queda el  interrogante de si 
este cambio en los roles es permanente o, por el contrario, temporal 
y  ligado  únicamente  a  las  circunstancias  y  no  tanto  a  un  cambio  de 
mentalidades. 

De los casos donde se explicitaron situaciones de violencia vividas en 22. 
Bolivia o en España, ninguno estaba denunciado.

 Sobre el retorno:

La mayor parte de  las entrevistadas en España no desean regresar a 1. 
Bolivia a corto plazo. Por tanto, se puede decir que pese a la situación 
de crisis económica generalizada y el endurecimiento de las políticas 
migratorias, el  retorno no representa una opción. La razón reside en 
que  la  crisis  en  los  países  desarrollados  es  vista  como  una  situación 
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coyuntural mientras  que  en  el  país  de  origen  la  crisis  es  estructural. 
Por esta razón, aunque la crisis endurezca la situación de las personas 
migrantes en España, la mayoría percibe que en Bolivia no se dan las 
condiciones ni las oportunidades para regresar y conseguir un nivel de 
bienestar que haga que dicho regreso merezca la pena. 

Las  que  han  retornado  lo  han  hecho  de  forma  mayoritaria  por 2. 
circunstancias familiares y sin haber cumplido su proyecto migratorio. 
La mayor parte regresan con muy pocos o nulos ahorros. 

A la vuelta a Bolivia muchas de ellas declaran síntomas de depresión 3. 
derivados del cambio de costumbres y hábitos, el desempleo al que se 
enfrenta la mayoría y la disminución de ingresos económicos o, en la 
mayor parte de los casos, la falta total de fuentes de ingreso. Debido a 
la falta de oportunidades y de políticas de empleo, la única opción que 
encuentran las retornadas es en la economía informal. 

Las  retornadas  apenas  cuentan  con  apoyos  institucionales  para 4. 
enfrentar la situación con la que se encuentran a su vuelta. Declaran que 
sería necesario apoyo psicológico y también orientación y facilidades 
administrativas y económicas. 

La mayor parte de las migrantes y en especial las retornadas detectan 5. 
una falta de reconocimiento a todos los niveles de su esfuerzo por las 
familias  y  su  contribución  a  la  economía  del  país.  Las  instituciones 
públicas las ignoran y las familias y la sociedad, en muchas ocasiones, 
las culpabilizan por haber abandonado su hogar, sin  tener en cuenta 
las razones que las mueven a migrar y los importantes envíos de dinero 
que realizan. Esta estigmatización hace todavía más dura la situación 
al retorno. 

La mayor parte de las retornadas no eran conscientes de la situación 6. 
que les esperaría a su vuelta a Bolivia. 

Las  capacidades  adquiridas  son  escasas  en  el  plano  técnico  y  poco 7. 
útiles en Bolivia. Lo que suelen aprender en los trabajos que realizan 
es “a limpiar de otra manera”, cocina española o geriatría. Además, se 
aprende a tener cierta disciplina en el trabajo, sobre todo en lo que se 
refiere a puntualidad.
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Sin  embargo,  todas  han  ganado  en  autoestima  y  confianza  en  sí 8. 
mismas.  Han  experimentado  la  independencia  económica  (aunque, 
como hemos visto, sometida a las presiones familiares respecto a las 
remesas) y han sido sustentadoras de la familia, en muchos casos de 
la familia extendida. Este hecho es muy importante y muy valioso en 
su  vida  tanto  personal  como  laboral,  pues  es  un  insumo para  poder 
desenvolverse y salir adelante en ambos ámbitos. 

A la vuelta a Bolivia comparando con su experiencia en España, destacan 9. 
los niveles más altos de corrupción que perciben en su país y admiran 
el  orden,  la  limpieza  y  la  disciplina  en  españolas.  En  contrapartida, 
opinan que en Bolivia se respeta más a las personas mayores y se educa 
a los menores también en ese respeto. En España por el contrario, se 
descuida a  los ancianos y a  los  jóvenes se  les educa con una  libertad 
excesiva. 

Casi  todas  las mujeres valoran en alto grado  la mayor  libertad como 10. 
mujeres y los derechos reconocidos en España, incluido el de vivir una 
vida libre de violencia.

RECOMENDACIONES GENERALES

Incorporar la perspectiva de género en las políticas de migración, tanto • 
públicas  como de  la  sociedad civil,  así  como en  todos  los estudios e 
investigaciones.  De  esta  forma,  se  da  una  visión  más  amplia,  más 
exacta  y más  inclusiva  de  la  realidad  y  se  visibilizan  las  necesidades 
específicas de las mujeres migrantes. 

Aumentar  las  investigaciones  relacionadas  con  género  y  migración, • 
incluidas temáticas como masculinidades y migración. 

Evitar la estigmatización y la culpabilización de las mujeres migrantes • 
y  los  reduccionismos  fáciles  ligados al  enfoque de desestructuración 
familiar. Para ello,  se hace necesario  tener una mirada amplia  sobre 
las  razones  por  las  que  las mujeres migran  (necesidad  económica  y 
de ofrecer un futuro mejor a  los hijos, básicamente) y el origen de la 
desestructuración (que en  la mayor parte de  las ocasiones puede ser 
previa a la migración).

Sensibilizar a la opinión pública de los países receptores y expulsores • 
sobre el valor de las funciones realizadas por las mujeres migrantes, así 
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como sobre el valor del trabajo doméstico y de cuidados, de forma que 
se rompan estereotipos y prejuicios. 

Repensar  la  gestión  del  cuidado  tanto  a  nivel  de  políticas  públicas • 
(responsabilización de los estados) como a nivel privado (redistribución 
de tareas y corresponsabilidad entre mujeres y hombres) y acabar con 
las soluciones privadas basadas en la precariedad y en las desigualdades 
de género. 

En España: 

Promoción de convenios bilaterales y de reciprocidad para preservar • 
los  derechos  de  la  población  inmigrante,  en  especial  en  lo  referido 
a  previsión  y  protección  social  y  derechos  laborales,  así  como  la 
facilitación del retorno. 

Denunciar y mejorar las condiciones laborales en el trabajo asalariado • 
del hogar, el cual debe tener condiciones dignas y no discriminatorias 
respecto a otros sectores laborales. 

Regular  y  profesionalizar  el  sector  de  los  cuidados  de  forma  que  se • 
aseguren unas condiciones laborales dignas. 

Equiparar  tanto  la  regulación del empleo del hogar a  la del  resto de • 
sectores y el Régimen Especial de Empleados de Hogar de la seguridad 
social al Régimen General.

Ampliar  las  oportunidades  laborales  de  las  mujeres  inmigradas  a • 
través  de  políticas  de  empleo;  apoyo,  información  y  orientación 
a  las  demandantes  de  empleo;  facilitación  de  la  convalidación  y 
reconocimiento de títulos de estudios.

Facilitar acceso a información, servicios y recursos públicos en general. • 

Facilitar el proceso de reagrupación familiar.• 

En Bolivia:

Desarrollar  la  política migratoria  de manera  que  se  supere  la  visión • 
sobre el  fenómeno como aspecto de seguridad  interna. Esta política 
debe ser política de estado y debe proporcionar la prioridad necesaria al 
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fenómeno migratorio. Se debe reconocer explícitamente la contribución 
de  las personas bolivianas en el exterior en general y de  las mujeres 
en  particular.  De  igual  forma,  es  recomendable  firmar  convenios 
bilaterales y de reciprocidad con España para preservar los derechos de 
la población boliviana, en especial en lo referido a previsión y protección 
social  y  derechos  laborales,  así  como  la  facilitación  del  retorno. Así 
mismo, se deben llevar a cabo políticas para facilitar y abaratar el envío 
de remesas y su gestión. Es necesario mejorar el funcionamiento de los 
consulados de forma que se mejoren los servicios prestados, se mejore 
la información ofrecida y se agilicen los trámites.

Llevar a cabo políticas de apoyo al  retorno, tanto en el ámbito socio • 
económico como en el psicológico. 

Llevar  a  cabo  campañas  de  sensibilización  para  un  reconocimiento • 
social  de  la  labor  de  las  mujeres  migrantes  y  su  contribución  a  la 
economía del país. 

Llevar a cabo programas oficiales de atención y orientación a familias • 
de mujeres migrantes  en  origen  que  promuevan  valores  igualitarios 
de  género,  eviten  la  estigmatización  de  las  mujeres  migrantes  y 
promuevan el reconocimiento de su experiencia. 

No  representar  a  las  personas  emigrantes  como  responsables  del • 
desarrollo de su zona de origen, sobre todo cuando no se cuenta con 
ningún tipo de apoyo institucional y cuando una parte de las personas 
retornadas vuelven con graves problemas económicos y personales. 

Recomendaciones a instituciones que trabajan con población boliviana migrante 
en origen y en destino: 

Desarrollar  e  implementar  planes  de  formación  y  sensibilización • 
del personal de  la  institución de manera que sean conscientes de  las 
especificidades de género respecto a la migración: papel de las mujeres 
en  la migración, proyectos migratorios diferenciados,  la violencia de 
género y la migración, estigmatización de las mujeres migrantes, etc. 

Llevar a cabo diagnósticos detallados sobre las necesidades específicas • 
de las mujeres migrantes en los países de origen y en los de destino que 
permitan disponer de información exacta y actualizada. 
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Desarrollar  estrategias  institucionales  que  respondan  a  dichas • 
necesidades  específicas.  En  concreto  se  recomiendan  las  siguientes 
líneas de trabajo: trataría de ofrecer apoyo, orientación e información 
en temas como los siguientes: 

Ofrecer  apoyo,  orientación  e  información  en  aspectos  de  
extranjería tanto en origen como en destino de una forma adaptada 
a la realidad de las mujeres migrantes y sus necesidades.

Ofrecer  orientación  sobre  oportunidades  y  derechos  laborales  
de  las mujeres  y  situación  del mercado  de  trabajo  en  España. 
Promover  que  las mujeres  sean  conscientes  de  sus  derechos  y 
reforzar su capacidad de negociación y exigencia ante quines las 
emplean.

En  casos  de  violencia  contra  las  mujeres:  elaborar  protocolos  
institucionales de atención de forma que se tenga pautado cómo 
atender estos casos y  la  información a ofrecer sobre  legislación 
y recursos en España y Bolivia, así como la derivación de casos a 
instituciones especializadas. Se hace necesario también que  las 
instituciones  se  planteen  como decisión  orgánica  no  atender  a 
varones denunciados por violencia contra las mujeres. 

Facilitar  apoyo  y  orientación  para  afrontar  problemas  de  salud  
física y mental derivados del hecho migratorio como la depresión, 
así  como  información  sobre  recursos  existentes  en  origen  y 
destino al respecto.

Llevar  a  cabo  actividades  de  refuerzo  de  la  autoestima  de  las  
mujeres migrantes  y  fomentar  grupos  de  apoyo  entre mujeres 
migrantes, familiares y retornadas. 

Promover  el  asociacionismo  de  mujeres  migrantes,  familiares  
y  retornadas  de  manera  que  puedan  elaborar  y  defender 
sus  intereses  y  realizar  actividades  de  reivindicación  de  sus 
derechos. 

Llevar a cabo actividades de sensibilización para el reconocimiento  
del papel de las mujeres migrantes y retornadas y la eliminación 
de mitos y estereotipos. 
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Llevar  a  cabo  actividades  de  incidencia  política  dirigidas  a  la  
dignificación del trabajo asalariado del hogar y la equiparación de 
derechos con el resto de sectores laborales. 

Llevar a cabo actividades de incidencia política y con empleadores/ 
as,  dirigidas  a  promover  que  las  mujeres  inmigrantes  sean 
contratadas de manera legal y digna. 

Contemplar  programas de  atención  y  orientación  a  familias  de  
mujeres migrantes en origen que promuevan valores igualitarios 
de género, eviten la estigmatización de las migrantes y promuevan 
el reconocimiento de su experiencia. 

Coordinar  con  organizaciones  que  promuevan  los  derechos  de  
las mujeres, en especial organizaciones de mujeres migrantes y 
retornadas, con el fin estar el tanto de sus intereses y problemáticas 
y poder apoyar sus reivindicaciones. 

Aprovechar  el  intercambio de  valores que  se da entre origen y  
destino para promover la reflexión y encambio de mentalidades 
hacia ideales más igualitarios en cuanto a género. 

Ofrecer apoyo y orientación sobre uso y envío de remesas. 
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ANEXO: Perfiles entrevistadas

CÓDIGO EDAD ORIGEN

SITUACIÓN  
ADMINIS‐

TRATIVA EN 
ESPAÑA

ESTADO 
CIVIL

NIVEL DE 
ESTUDIOS

Nº DE 
HIJOS/
AS

EDADES

AÑO DE 
LLEGADA
A ESPAÑA/ 
AÑO DE 

RETORNO A 
BOLIVIA

1 36 Sta. Cruz Regular Separada Bachiller 1 (13) 2007

2 34
Sta. Cruz Regular Casada 2 años 

bioquímica
3 (16, 
11, 3)

2006

3 25 Minero (SC) Regular Casada Bachiller 1 (5) 2008

4 41
Sucre Regular Casada 

juntos
Auditoría 
financiera

1 (6) 2005

5 40
Mataral (SC) En trámite Conviviente Bachiller 3 (20, 18, 

14)
2006

6 31 La Paz En trámite Casada Universitaria 1 (8) 2007

7 42
Sta. Cruz Irregular Separada 3º Secundaria 4 (22, 19, 

14 y 7)
2007

8 29
Sacaba 
(CBBA)

Regular Conviviente 4º Básico 0 2006

9 38
Aiquile 
(CBBA)

Regular Conviviente Bachiller 3 (13, 11 
y 9)

2004

10 38
Sta. Rosa
Ayopalla 
(CBBA)

Regular Casada 4º Básico 3 (15, 
9, 7)

2006

11 40
Tarija Regular Divorciada Universitaria 3 (23, 22, 

19) 
2005

12 59
La Paz En trámite Viuda Secretaria 4 (38, 34, 

30, 22)
2005

13 53 La Paz Regular Separada 1 (33) 2005

14 45
Cbba En trámite Casada Aux. Admi‐

nistrativo
3 (23, 
16,15)

2006

15 31 Ayopaya Irregular Conviviente Primaria 2 (14, 12) 2006

16 36
Cbba Regular Casada 2º Medio 3 (16, 

8, 3)
2005

17 28
Montero 
(SC)

En trámite Pareja 
hecho

Bachiller 2 (11, 9) 2006

18 41
La Paz Trámites Separada Secretariado

ejectivo
2 (21, 19) 2003 ‐ 2010

19 37 La Paz Irregular Conviviente Secundaria 1 (7) 2005 ‐ 2007
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CÓDIGO EDAD ORIGEN

SITUACIÓN  
ADMINIS‐

TRATIVA EN 
ESPAÑA

ESTADO 
CIVIL

NIVEL DE 
ESTUDIOS

Nº DE 
HIJOS/
AS

EDADES

AÑO DE 
LLEGADA
A ESPAÑA/ 
AÑO DE 

RETORNO A 
BOLIVIA

20 25
La Paz Irregular Separada Bachiller 2 (8 y 

1,8)
2005

21 52
La Paz En trámite Separada 2 años

Magisterio
3 ( de 31 
a 26)

2001 ‐ 2003 y 
2004 ‐ 2009

22 45
La Paz Irregular Separada 1 (25) 2006 (8 

meses)

23 29
Arani 
(CBBA)

Irregular Conviviente Universitaria embara‐
zada

2006 ‐ 2007

24 46 Oruro Irregular Casada 5º Básico 6 hijos 2007 ‐ 2010

25 34
Oruro Irregular Casada Profesional

(contadora)
1 (5) 2004 ‐ 2006

26 28 Catavi (PTS) Irregular Soltera Enfermería 3 y 1,5 2006 ‐ 2010

27 39
Sta. Cruz Irregular Casada Escuela 

Normal
3 (20, 17, 
11)

28 48
Sta. Cruz Irregular Separada Bachiller + 

Auxiliar de 
enfermería

(29, 26, 
20, 15, 
11, 9, 7)

29
Sta. Cruz Irregular Casada Secretaría 

y auxiliar 
contable

2 hijos 2006

30 37 Sta. Cruz Irregular Casada 2º Medio 2 (20, 6) 2005

31 38
Sta. Cruz Irregular Casada Superior 

Mecánico 
dental

4 hijos 
(17, 12, 8 
y 4)

2006 ‐ 2010

32 40
Sucre Irregular Concubina Primaria 3 hijos 

(21, 17, 
9)

2005 ‐ 2007

33 24
Sta. Cruz Regular Soltera Bachiller 1 hijo (2 

años)
2004 ‐2010

34 43
Sta. Cruz Irregular Casada 3º Medio 

secundaria
3 (2, 20, 
9)

2005 ‐ 7

35 42

Sta. Cruz Regular Concubina 3º Secundaria 4 (23, 
18 y 2 
mellizas 
de 16)

2004 ‐ 8
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