
Introducción

La migración internacional forma parte de la vida cotidiana de muchos hogares en el 
Sur. A muchas personas les atraen las oportunidades de trabajo en otros países - tanto 
en el Sur como en el Norte - con el fin de ganarse la vida. Muchos de estos migrantes 
mantienen estrechos vínculos con sus familiares en sus países de origen: mandan 
dinero a su casa -las llamadas remesas- e intercambian ideas y conocimiento.

En las últimas décadas, muchos países emisores de migrantes en el Sur han venido 
implementando la descentralización, sobre todo la transferencia de tareas, fondos y 
responsabilidades del nivel central a niveles inferiores, muchas veces niveles loca-
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les, municipales. Para muchos gobiernos 
locales ello implicó asumir la responsa-
bilidad de elaborar e implementar políti-
cas locales de desarrollo, frecuentemente 
de una forma, en mayor o menor medi-
da, participativa, por ejemplo mediante 
la participación de partes interesadas 
locales. Es en este ámbito que se puede 
observar un posible conflicto: ¿qué sig-
nifica un proceso externo como la mi-
gración internacional para el desarrollo 
local y las políticas locales? ¿Dedican 
los gobiernos locales y ONGs atención 
a la migración internacional? Estas pre-
guntas adquieren especial relevancia ya 
que los debates actuales sobre migración 
y desarrollo parecen enfocarse exclusi-
vamente en el papel potencial de las re-
mesas con respecto al desarrollo, a veces 
de esta forma ignorando los impactos 
menos deseables que éstas podrían tener 
(Fox y Bada, 2008; Fajnzylber, P. & J.H. 
López, 2008).

La presente contribución trata la rela-
ción entre la migración internacional y 
el desarrollo local desde la perspectiva 
de gobernanza. Analizamos el flujo mi-
gratorio internacional desde Bolivia, sus 
impactos, como lo perciben en el nivel 
local y las respuestas dadas por gobier-
nos locales y ONGs. Primero haremos 
un análisis del conjunto existente de lite-
ratura sobre migración internacional, de-
sarrollo local y gobernanza local. Luego 
describiremos brevemente el contexto 
de la migración internacional boliviana 
y sus características más importantes, 
y a continuación exploraremos las for-

mas en que estos flujos migratorios tie-
nen impacto sobre el desarrollo local en 
las áreas de origen y la forma en qué la 
migración internacional está siendo in-
sertada en las políticas locales. Al hacer-
lo, nos enfocaremos explícitamente con 
políticas y proyectos desarrollados por 
gobiernos locales y ONGs. 

Migración, desarrollo local
y gobernanza local: marco teórico

Incluso una búsqueda bibliográfica rápi-
da sobre los conceptos individuales de 
migración internacional, desarrollo local 
y gobernanza local resulta en una lista 
de literatura impresionante. 

Definimos gobernanza local como el 
conjunto de instituciones, mecanismos y 
procesos a través de los cuales los ciu-
dadanos y sus organizaciones pueden 
articular sus intereses y necesidades, 
mediar sus diferencias y hacer ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en el ni-
vel local. Gobernanza local hace hinca-
pié en la necesidad de ver más allá de 
la muchas veces estrecha perspectiva de 
marcos legales e instituciones guberna-
mentales locales. Como tal, intenta abar-
car las diversas relaciones formales e in-
formales existentes entre los diferentes 
actores de desarrollo (p.ej. el gobierno 
local, el sector privado, las organizacio-
nes de la sociedad civil) que moldean e 
influyen en los resultados y la eficacia 
de sistemas políticos y administrativos 
en el nivel subnacional (Pierre & Peters 
2000; UNDP, 2004).
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Cada uno de estos conceptos ha sido 
minuciosamente estudiado en los últi-
mos 15 años, también en combinación 
con los otros conceptos (véase De Haas, 
2006). La mayor parte de la literatura 
sobre migración y desarrollo en el con-
texto latinoamericano se enfoca en el 
impacto sobre el desarrollo que causan 
las remesas -el dinero enviado por mi-
grantes a sus familiares en sus países 
de origen- al nivel macro, nacional y al 
nivel micro, local (Cohen, 2005; Inter-
American Dialogue 2005). Dentro del 
conjunto existente de literatura, dos opi-
niones principales dominan el debate, 
es decir la de los optimistas y la de los 
pesimistas. Los primeros consideran las 
remesas como un potencial instrumento 
para el desarrollo: este instrumento sa-
cará a la gente de la pobreza, estimula 
la economía local mediante el dinero 
adicional disponible en los hogares para 
la adquisición de bienes, y abre nuevas 
posibilidades de desarrollo para las per-
sonas (Cohen 2005). Usando una colec-
ción grande de datos compuesta por 71 
países, Adams y Page afirman que, en 
el nivel nacional, “...tanto la migración 
internacional como las remesas tienen 
un impacto fuerte, estadísticamente sig-
nificativo en la reducción de la pobreza 
en el mundo en desarrollo”. (Adams y 
Page 2005, pág. 1060). En una síntesis 
de las principales tendencias y patrones 
con respecto a la migración y las reme-
sas, Page y Plaza (2005) asimismo son 
bastante positivos sobre el papel poten-
cial de las remesas en la reducción de la 
pobreza a nivel de hogares. 

Otros estudios son menos positivos so-
bre el impacto sobre el desarrollo ori-
ginado por las remesas. Estos autores 
argumentan que la migración y las re-
mesas resultarán en una dependencia 
creciente de hogares y regiones de esta 
fuente específica de ingresos. Además, 
los hogares invertirán no en actividades 
que estimulan la economía a más largo 
plazo, tales como actividades producti-
vas, sino mayoritariamente en bienes de 
consumo, tales como televisores, mue-
bles, etc. Después de hacer una compa-
ración de cinco países con mayor emi-
gración, Castles llega a la conclusión de 
que, a pesar de que puede haber un im-
pacto positivo en la población del país 
emisor, “...las estrategias de desarrollo 
inducido por las remesas parecen ser 
simplistas e ingenuas”. (Castles 2006). 
Ello puede llevar a la conclusión de que 
una relación positiva entre migración, 
remesas y desarrollo no se puede dar por 
sentado y que muchos aspectos influyen 
en esta relación.

Una contribución valiosa, relativamente 
nueva a este debate viene de estudios que 
enfatizan el papel potencial de home-
town asociations (HTAs por sus siglas 
en inglés - organizaciones de emigran-
tes en un determinado país de acogida 
originarios de la misma municipalidad o 
comunidad), que colectivamente tratan 
de estimular el desarrollo en el área emi-
sora al recaudar fondos para financiar la 
ejecución de proyectos, sobre todo en el 
ámbito social (Orozco & Welle,2005; 
Bada, 2003). A pesar de que las HTAs 



Gery Nijenhuis, Irene van den Bogaardt y Geke Weenink94

en sí no son nuevas (las más prominen-
tes remontan a los años ‘50), la escala de 
sus operaciones y el reconocimiento de 
su potencial papel para el desarrollo son 
recientes. 

Desde la perspectiva de este ensayo, un 
elemento interesante en esta discusión 
es que estos estudios muchas veces in-
cluyen el papel de partes interesadas 
locales en sus análisis de la contribu-
ción de las HTAs al desarrollo, lo que 
es contrario a la mayoría de la literatura 
que aborda la migración y el desarrollo 
al nivel local, que muchas veces lo ha-
cen desde una perspectiva económica o 
política (Peraza, 2008). Estudios hechos 
en la categoría económica que intentan 
explicar la compleja relación entre mi-
gración y desarrollo al nivel local están 
interesados en si las remesas financieras 
resultan o no en un aumento de los ingre-
sos al nivel de hogares en las regiones 
emisoras, o que resultan en un desarrollo 
económico de los países de origen. Un 
caso bien documentado en este aspecto 
es la migración entre México y los Esta-
dos Unidos. Sin embargo, la mayoría de 
estos estudios no hablan de la relación 
con el gobierno local u otras partes inte-
resadas dentro de la estructura de gober-
nanza local (Fajnzylber & López, 2008; 
Adida & Girod, 2011). 

El énfasis del segundo grupo de estu-
dios recae en el vínculo con el gobierno 
local, pero primordialmente desde una 
perspectiva política. Cuestiones tratadas 
son la transferencia de ideologías -por 

ejemplo ideas sobre democratización- y 
el papel de los migrantes (o migrantes 
retornados) como líderes políticos en las 
áreas emisoras (Fox & Bada 2008). De 
esta manera, la discusión se acopla al 
debate sobre remesas sociales: la trans-
ferencia de ideas, conocimientos y va-
lores dentro del espacio transnacional 
(Levitt 1998).

Solamente unos pocos estudios integran 
ambas perspectivas - es decir, desarrollo 
y gobernanza local - como por ejemplo 
la contribución hecha por Fox y Bada 
(2008) sobre México rural, que describe 
la interacción entre migración, desarro-
llo y democratización rural. Estos au-
tores muestran que la migración puede 
resultar en que los emigrantes ejerzan 
presión sobre gobiernos locales para que 
les den mayor voz en la toma de deci-
sión local. Otro estudio (VanWey et.al. 
2005) investigó la compatibilidad de los 
sistemas tradicionales de gobernanza en 
Oaxaca con índices altos de migración. 
Argumentan que formas de organización 
comunitaria fuertes pueden constituir un 
factor decisivo en la contribución de la 
migración al desarrollo. En su estudio, 
Orozco analiza la forma en que econo-
mías locales latinoamericanas efectiva-
mente absorben las remesas en su base 
productiva y llega a la conclusión de que 
“...el gobierno, el sector privado y los 
actores de la sociedad civil de manera 
alguna han considerado un enfoque con-
centrado en el apalancamiento de las 
remesas para expandir el crecimiento. 
Es más, no existen redes de apoyo para 
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atender las necesidades de las familias 
de emigrantes.” (Orozco, 2006). 

A pesar de que existen visiones opuestas 
con respecto a la relación entre migra-
ción y desarrollo, gobiernos alrededor 
del mundo han tratado de influir en el 
vínculo entre estos dos. Un ejemplo de 
una intervención de esta índole es el 
programa de desarrollo comunitario “3 
por 1”, en México. Es un programa de 
subvenciones compartidas, en el que 
tanto el gobierno local, federal como es-
tatal hacen sus contribuciones con el fin 
de incrementar el flujo de remesas. En 
una evaluación del proyecto 3 por 1, el 
staff municipal no estaba contento con 
la selección de los proyectos a ser finan-
ciados. Los gobiernos locales tuvieron 
que seleccionar proyectos que no eran 
prioritarios en las políticas locales, y la 
participación en el fondo 3 por 1 signi-
ficó una carga administrativa adicional, 
ya que se tenía que reportar a los emi-
grantes sobre los avances y egresos de 
los proyectos (Fox y Bada 2008). Otros 
ejemplos de intervención gubernamen-
tal a los niveles nacionales y locales en 
los países receptores son la imposición 
de impuestos sobre las remesas, el ofre-
cimiento de apoyo a HTAs y el hacerlo 
más atractivo para emigrantes invertir 
en sus áreas de origen.

Este análisis de la literatura sobre migra-
ción, desarrollo local y gobernanza local 
muestra que existe una rica colección 
de estudios. La abrumadora mayoría de 
éstos se enfocan en migración y desarro-

llo, tanto en el nivel nacional como en el 
nivel de hogares y local. Solamente unos 
cuantos estudios dedican atención, en 
mayor o menor medida explícitamente, 
a la forma en que el desarrollo inducido 
por la migración está siendo insertado 
en las estructuras locales de gobernanza. 
Ello sienta las bases para una discusión 
sobre la relación entre estos conceptos 
en el caso de Bolivia.

Migración internacional en Bolivia

La migración internacional es un fenó-
meno relativamente reciente en Bolivia. 
En los ‘70 y ‘80, la migración en Bolivia 
era principalmente una migración ru-
ral-urbana, una estrategia importante de 
sustento de hogares rurales pobres para 
sobrevivir. En los ‘80, la migración in-
terdepartamental aumentó fuertemente. 
Las tierras bajas y la región de Chapa-
re, donde se produce coca, eran destinos 
populares. Además del asentamiento 
permanente -lo que el gobierno bolivia-
no estimuló en los ‘70 mediante la in-
troducción de políticas de colonización 
agrícola- también tuvo lugar la migra-
ción estacional y circular, con personas 
que trataban de obtener unos ingresos 
extras durante la zafra (la producción 
de caña de azúcar en las tierras bajas) 
y en el sector informal de las ciudades 
más grandes. No fué hasta después, en 
los ‘80 y ‘90, que los bolivianos cruza-
ron las fronteras nacionales en búsqueda 
de una mejor vida. Los Estados Unidos, 
Argentina y Brasil eran los destinos 
más importantes. En Argentina, los bo-
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livianos trabajaban en los sectores de la 
construcción y textil, y unos pocos en 
la agricultura. En Brasil, los bolivianos 
ocupaban sobre todo puestos de trabajo 
en la industria textilera. Posteriormente, 
después de la crisis económica de 2001 
ocurrida en Argentina y los eventos del 
9/11, en los Estados Unidos, los boli-
vianos buscaron otros destinos (Dulón 
2008). 
 Información precisa sobre el 
flujo de salida de bolivianos es difícil 
de obtener. Según estadísticas oficiales, 
tales como las del Instituto Nacional de 
Estadística de Bolivia, en 2001 sola-
mente el 0.1% de la población boliviana 
vivía en el exterior (INE 2001). No obs-
tante, muchos estudios e investigadores 
que trabajan en este tema consideran que 
se trata de una subestimación enorme, 
ya que no se están tomando en cuenta la 
migración irregular y el cruce no oficial 
de fronteras. Por lo tanto, vale la pena 
estudiar la información disponible en los 
principales países de destino. Conforme 
estimaciones basadas en estas fuentes, 
hay más de 2.5 millones de bolivianos 
involucrados en la migración interna-
cional, lo que representa más del 25 por 
ciento de la población entera del país. 
Según estas estimaciones (ICBE 2008), 
1 a 1.5 millones de bolivianos viven en 
Argentina, casi 1 millón vive en los Es-
tados Unidos y más de 500,000 viven en 
Brasil (Roncken y Forsberg 2007). Ade-

más, España es un destino relativamente 
nuevo, y el número de bolivianos que 
viven en España incrementó dramática-
mente de 6,000 en 2001 a casi 300,000 
en 2008.2 Las razones más importantes 
de esta popularidad son el antiguo lazo 
colonial y el hecho de que, hasta abril de 
2007, los bolivianos pudieron entrar en 
España con una visa turística. Los años 
más fuertes del éxodo boliviano hacia 
España fueron 2006 y 2007. 

Aunque la mayoría de los emigrantes 
bolivianos radicados en los EE.UU. y 
España en particular están sobrecuali-
ficados en el sentido de que estos emi-
grantes tienen una escolaridad relativa-
mente alta, pero que están involucrados 
en trabajos subcualificados y que ganan 
mucho menos que sus colegas ‘nativos’ 
en posiciones similares, sin embargo 
aún están ganando una cantidad consi-
derable según los estándares bolivianos 
y en comparación con las posiciones 
laborales de aquellos emigrantes que se 
quedaron dentro de América Latina. Asi-
mismo, gran parte de sus ingresos se lo 
transfieren a sus familiares en sus países 
natales, lo que hace interesante estudiar-
lo. Según datos del Banco Central de Bo-
livia, en 2008 los emigrantes bolivianos 
radicados en el exterior mandaron US$ 
1,097 millones a Bolivia a través de los 
canales formales, dos veces la cantidad 
de la inversión extranjera directa (Banco 

2.	 Este	número	está	basado	en	el	número	de	bolivianos	registrados	en	el	Padrón	Municipal	(es	decir		242,496),	con	un	53,000	de	personas	
adicionales	que	representan	a	aquellos	bolivianos	(el	22	por	ciento)	que	no	se	registraron.	Véase	ACOBE	(2007),	“Situación	general	de	los	
Bolivianos	en	España”,	ACOBE,	La	Paz.	Al	registrarse,	las	personas	-incluyendo	a	las	irregulares	-	obtienen	acceso	a	servicios	sociales	
gratuitos,	tales	como	educación	y	salud.
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Central 2008). El país de origen de las 
remesas más importante fue España (el 
40%), seguido por los Estados Unidos 
(el 22%) y Argentina (el 17%). En 2008, 
solamente las remesas registradas ofi-
cialmente representaron el 8 por ciento 
del PIB de Bolivia.

En resumen, los flujos de migración 
internacional desde Bolivia incremen-
taron en intensidad y se volvieron más 
diversos en el transcurso de los años. La 
mayoría de los emigrantes tienen una 
característica en común: mantienen vín-
culos con sus familiares en sus países 
de origen, en parte en forma del envío 
de remesas. En los siguientes apartados, 
examinaremos los impactos más impor-
tantes de los flujos actuales de la migra-
ción internacional desde Bolivia, sobre 
todo desde la perspectiva de las partes 
interesadas dentro de la estructura de 
gobernanza local, es decir los gobiernos 
locales y ONGs. Primero, no obstante, 
haremos una introducción del contexto 
de la investigación.

El trasfondo de la investigación

Esta contribución se basa en el trabajo de 
campo realizado en 2008 y 2009 en 12 
municipalidades bolivianas -seis situa-
das en el departamento de Cochabamba 
y seis en el departamento de Chuqui-
saca. El estudio se fundamenta en en-
trevistas mantenidas con partes locales 

claves pertenecientes a los gobiernos 
locales (19 entrevistas), administracio-
nes locales (16 entrevistas), y ONGs (45 
entrevistas) que trabajan en las munici-
palidades;3 y el análisis de documentos 
(tales como documentos de planifica-
ción y notas estratégicas elaboradas por 
gobiernos locales y ONGs, e informes 
presupuestarios municipales). 

Las municipalidades seleccionadas para 
la investigación representan municipa-
lidades urbanas, semiurbanas y rurales 
ubicadas en los departamentos de Co-
chabamba y Chuquisaca, todas las cua-
les experimentan migración internacio-
nal en una medida diferente con respec-
to a los principales destinos, duración e 
intensidad. En algunas municipalidades 
hay comunidades que han visto a más del 
60% de su población adulta migrando al 
exterior, mientras que en otras municipa-
lidades solamente unas pocas comunida-
des están involucradas en la migración 
internacional. Como tal, las municipali-
dades seleccionadas son representativas 
para todas las municipalidades pertene-
cientes a estos departamentos. En cada 
municipalidad entrevistamos a todas las 
ONGs que trabajan en esta municipali-
dad específica, para obtener mayor com-
prensión de sus puntos de vista sobre la 
migración internacional, sus programas 
y la medida en que se integró la migra-
ción internacional en sus actividades. 
Entrevistamos a un total de 45 ONGs, 

3.	 El	trabajo	de	campo	se	llevó	a	cabo	en	las	municipalidades	de	Monteagudo,	Icla,	Yotala,	Presto,	Sopachuy	y	Huacareta	(todas	del	departamento	de	
Chuquisaca)	en	2007-2008	y	en	las	municipalidades	de	Cercado	(la	ciudad	de	Cochabamba),	Tarata,	Cliza,	Punata,	Arani	y	Totora	(todas	del	departa-
mento	de	Cochabamba),	en	2009.
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que comprenden tanto ONGs internacio-
nales como locales. La mayoría de las 
ONGs están trabajando en estas áreas por 
mucho tiempo, y son activas en el terreno 
del desarrollo agrícola (construcción de 
capacidades), en el sector social (salud y 
educación principalmente) y en cuestio-
nes de género.

El departamento de Cochabamba -loca-
lizado en el centro de Bolivia- y la ciu-
dad capital de Cochabamba en particu-
lar, es el área expulsora más importante 
con respecto a la migración internacio-
nal (ICBE 2008). La importancia de la 
migración internacional como estrategia 
de sustento asimismo había sido obser-
vada en una investigación anterior reali-
zada en tres municipalidades rurales en 
el mismo departamento por Jones y De 
la Torre (2008), quienes encontraron que 
el 46% de los hogares tenía por lo menos 
a un miembro de la familia en el exte-
rior. Los destinos más importantes son 
los EE.UU. y España. Además, el depar-
tamento de Chuquisaca -una de las áreas 
más pobres del país con una población 
que depende fuertemente de la agricul-
tura de subsistencia- tradicionalmente 
ha experimentado un flujo enorme de sa-
lida de personas y, según el último censo 
poblacional, muchas municipalidades 
experimentaron un decrecimiento de su 
población en el período de 1991 a 2001 
(INE 2001). Argentina y España son los 
destinos más importantes.

El nivel municipal es bastante nuevo en 
Bolivia. En 1994, el país introdujo una 

política de descentralización ambiciosa, 
mediante la que se transfirieron fondos 
y responsabilidades del nivel central al 
nivel local de las municipalidades. Cada 
año, el 20% de los ingresos tributarios 
del país se distribuye entre las 314 muni-
cipalidades, sobre la base del número de 
habitantes. Las municipalidades ahora 
son responsables de la infraestructura en 
los terrenos de educación, salud, trans-
porte, deportes y también de la infraes-
tructura productiva, con el fin de apoyar 
el desarrollo local.

Una característica llamativa del mode-
lo boliviano de descentralización es la 
institucionalización de la participación 
popular en la toma de decisiones a nivel 
local. La población -organizada en comi-
tés territoriales vecinales, comunidades 
de campesinos y comunidades indíge-
nas- puede identificar sus prioridades de 
inversión. El proceso de participación 
está meticulosamente regulado mediante 
procedimientos. Cada municipalidad tie-
ne que suministrar un plan de desarrollo 
quinquenal, formulado con el involucra-
miento de los ciudadanos. Cada año, se 
traducen los contenidos de este plan en 
planes anuales, que consisten en proyectos 
a ser ejecutados. A pesar de varios cam-
bios de gobierno, y de verse enfrentado 
con problemas como corrupción y mala 
coordinación, el proceso de planificación 
participativa se ha mantenido dinámico, y 
muchos estudios (Aviles Irahola 2005 & 
Nijenhuis 2002) llegan a la conclusión de 
que la población rural desfavorecida en 
particular ha ganado mayor acceso a los 
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servicios básicos. Una característica im-
portante del modelo de descentralización 
boliviano es que el nivel local se convirtió 
en uno de los motores más importantes de 
desarrollo local, según el cual la población 
puede asumir un papel activo al demandar 
sus propios proyectos.

Junto con los gobiernos locales, las 
ONGs por mucho tiempo fueron consi-
deradas como el actor más importante en 
tanto las áreas rurales como urbanas de 
Bolivia. Bolivia cuenta con más de 550 
ONGs, la mayoría de ellas nacionales. 
A pesar de que las ONGs siguen siendo 
importantes, un rasgo problemático del 
modelo de descentralización boliviano 
es el “espacio de maniobra” limitado 
asignado a ellas: en teoría no están sien-
do reconocidas como actores formales 
en la planificación local, y como tal de-
penden de la voluntad del gobierno local 
para que se les involucren.

El impacto percibido
de la migración internacional

En los distritos sureños de la ciudad de 
Cochabamba, el panorama ha cambiado 
dramáticamente: aquí y allá, entre las 
casas de adobe y sus techos de paja, uno 
ve viviendas considerablemente más es-
paciosas de migrantes; estas viviendas 
están construidas de bloques y tejas, y 
están nítidamente pintadas en amarillo o 

verde. En la comunidad de Pampa Huasi 
(municipalidad de Presto), uno ve ali-
neados frente a las viviendas de adobe 
jeeps Nissan financiados con las reme-
sas enviadas del exterior. En Bolivia, el 
impacto de la migración internacional es 
parte de la vida diaria. 

Uno de los primeros aspectos que resaltó 
durante las entrevistas fue que todos los 
entrevistados, que eran representantes 
de gobiernos, ONGs u organizaciones 
comunitarias, consideraban las remesas 
financieras una bendición para su región, 
por la considerable cantidad de dinero 
implicada.4 Sin embargo, al preguntarles 
sobre el impacto de estas remesas en el 
desarrollo, todos los entrevistados ase-
veraron que las remesas apenas resulta-
ban en un desarrollo a más largo plazo. 
Un representante de la municipalidad de 
Poroma mencionó que: “El dinero se 
lo gasta sobre todo en el mejoramiento 
de las condiciones habitacionales, y en 
muebles y vehículos: en la mayoría de 
los casos, no es muy sostenible para el 
desarrollo en el más largo plazo”. Según 
los entrevistados, inversiones en medios 
de producción -tales como maquinaria, 
herramientas u otro tipo de equipos para 
el negocio, o tractores, fertilizantes y 
variedades mejoradas de semillas- que 
podrían en el más largo plazo resultar en 
una mejora de la posición de las fami-
lias, muchas veces están ausentes.

4.	 Estimaciones	sobre	la	cantidad	de	dinero	enviada	varían	enormemente,	de	aproximadamente	US$	1,000	a	US$	7,000	por	hogar	por	año.	Lo	que	llama	
la	atención	es	que	el	cambio	reciente	de	los	flujos	migratorios	hacia	España	parece	haber	resultado	en	remesas	más	altas	enviadas	a	las	áreas	de	
origen	en	comparación	con	los	emigrantes	que	viven	en	Argentina.	Lo	que	puede	explicarse	por	los	salarios	más	altos	de	los	emigrantes	radicados	en	
España.
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La despoblación, la pérdida de perso-
nas, es otro impacto predominantemente 
sentido en las municipalidades más rura-
les. Algunas comunidades realmente se 
volvieron desiertas, lo que por supuesto 
pone un freno al desarrollo económico. 
Además, algunas municipalidades se 
enfrentan con el problema del envejeci-
miento, ya que son mayoritariamente los 
niños y los adultos mayores que se que-
dan. A los hogares les hace falta el insumo 
laboral de los emigrados, y como conse-
cuencia de ello algunas actividades han 
sido abandonadas. Un ejemplo son los 
cultivos no irrigados en Yotala; las per-
sonas que se quedan -sobre todos niños y 
adultos mayores- simplemente no tienen 
el tiempo ni la capacidad física para con-
tinuar este método de producción.

La pérdida de la población adulta tie-
ne otra consecuencia, una que está más 
relacionada con la estructura sociopolí-
tica en las municipalidades, es decir la 
participación en la toma de decisiones 
local. Tradicionalmente, la vida comuni-
taria en Bolivia se caracteriza por unos 
fuertes vínculos intracomunales, con en-
cuentros y discusiones regulares sobre 
asuntos comunales tales como proyectos 
de mejoramiento de los barrios, tierras 
comunales, participación en proyectos 
ejecutados por ONGs, etc. Dentro de 
este sistema sociopolítico, son los hom-
bres adultos quienes desempeñan tareas 
de liderazgo comunal dentro de un siste-
ma rotativo. Este sistema tradicional es-
taba vinculado con el acceso a recursos 
mediante la Ley de Participación Popu-

lar (1994). Con las crecientes tendencias 
de migración internacional, la cohesión 
social a nivel comunal disminuye, adul-
tos muy jóvenes tienen que asumir el 
liderazgo comunal, y muchas veces los 
vínculos establecidos con el gobierno 
local se vuelven más flojos, lo que pue-
de resultar en una disminución de fon-
dos para ser invertidos en la comunidad 
(Nijenhuis 2002). 

Otro riesgo relacionado con la migra-
ción internacional que mencionaron los 
gobiernos locales es la disminución de 
los presupuestos municipales. Cada año, 
las municipalidades bolivianas reciben 
dinero del gobierno central del país para 
financiar inversiones a nivel local en 
salud y educación y en infraestructura 
productiva. La cantidad de dinero trans-
ferida a cada municipalidad está basada 
en el número de habitantes según el cen-
so, que se lleva a cabo cada 10 años. El 
último censo se realizó en 2001, por lo 
que las municipalidades todavía no han 
sido confrontadas con las consecuencias 
del flujo de salida actual hacia España. 
Sin embargo, la migración ciertamente 
influirá en el presupuesto municipal que 
se basará en el próximo censo, plani-
ficado para el 2010. Un problema más 
estructural mencionado por los entrevis-
tados en las municipalidades con rasgos 
rurales es que los emigrantes que regre-
san a Bolivia no siempre retornan a sus 
comunidades situadas en las áreas rura-
les. En estas áreas, las oportunidades de 
inversión son limitadas, y sus ahorros 
no generarán mucho. La mayoría de los 



101¿Carga o bendición?

representantes de los gobiernos locales, 
así como de las ONGs, dijeron que los 
emigrantes retornados prefieren empe-
zar una nueva vida en las ciudades de 
Bolivia, principalmente en la Paz, Santa 
Cruz o Cochabamba.

Finalmente, un impacto negativo men-
cionado frecuentemente es la división 
de las familias, con uno o ambos padres 
que emigran al exterior, dejando atrás a 
sus hijos. La desintegración de las fami-
lias muchas veces se la considera como 
la principal razón para la no asistencia 
a clases, de problemas sicológicos, vio-
lencia entre jóvenes, y abuso de drogas 
y alcohol.

La respuesta de gobiernos
locales y ONGs a la migración 
internacional 

A pesar del flujo de remesas, la mayo-
ría de los gobiernos locales de las mu-
nicipalidades de investigación conside-
raron la migración sobre todo como un 
problema. Sin embargo, hasta ahora, las 
iniciativas desarrolladas por gobiernos 
locales para hacer frente a los impactos 
negativos y, por ejemplo, dirigir el uso 
de las remesas, han sido limitadas. Para 
los gobiernos locales que entrevistamos, 
la migración es una característica intrín-
seca de la región, y como tal no se refie-
re especialmente a ella en los documen-
tos de política. Aunque todos los planes 
municipales de desarrollo quinquenales 
prestan cierta atención a la migración, el 
análisis casi siempre se limita al cálculo 

de los números de migrantes y las razo-
nes de su salida. Con respecto a las re-
mesas, éstas apenas están siendo toma-
das en cuenta por la mayoría de los go-
biernos locales del área de investigación. 
Como lo expresó un entrevistado clave: 
“Esto es solamente dinero privado, no 
podemos administrar este dinero.”

Sólo tres de los 12 gobiernos locales en 
realidad abordan directamente la mi-
gración internacional en sus políticas 
y planes. Todas estas municipalidades 
están localizadas en el departamento de 
Cochabamba. Al analizar las caracterís-
ticas más importantes de estos proyec-
tos, podemos hacer una distinción entre 
actividades sociales y actividades eco-
nómicas.

Ejemplos de proyectos sociales son los 
programas encaminados al fortaleci-
miento familiar ejecutados en Cocha-
bamba, que se enfocan en los hijos aban-
donados. Un elemento específico de este 
tipo de programas es el proyecto “Yo sí 
puedo”, dirigido a adultos mayores anal-
fabetos, quienes reciben entrenamiento 
para apoyar a sus nietos abandonados 
en sus tareas escolares. Otro ejemplo 
es la miniserie producida por la cadena 
televisora local de Cliza -con actores 
locales de Cliza- que presta atención a 
los impactos negativos de la migración 
internacional y concientiza a la gente 
sobre los posibles impactos positivos de 
las remesas, lo que visualizan por ejem-
plo a través de inversiones productivas. 
Otra categoría incluye programas cuyo 
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objetivo es el fortalecimiento de los vín-
culos entre migrantes en el exterior y sus 
familias radicadas en Bolivia.

Políticas y planes orientados hacia as-
pectos más económicos de la migración 
internacional no son muy comunes en-
tre la mayoría de los gobiernos locales.5 
El único ejemplo que encontramos era 
el centro de migración que es apoyado 
por el gobierno local de la ciudad de Co-
chabamba. El objetivo de este centro es 
ofrecer apoyo a los emigrados cuando 
ellos regresan, ofreciéndoles informa-
ción sobre puestos de trabajo en Co-
chabamba y microcréditos para facilitar 
el establecimiento de micro empresas. 
Esta iniciativa se remonta directamente 
al hermanamiento de la municipalidad 
de Cochabamba con la municipalidad de 
Bérgamo.

La mayoría de las ONGs tienen una vi-
sión realista sobre la migración inter-
nacional: lo ven como algo que no se 
puede parar; uno simplemente tiene que 
vivir con ella. La idea es que si una per-
sona quiere salir, mejor que lo haga bien 
preparada. En sí, la migración interna-
cional parece estar más insertada en las 
políticas de las ONGs que entre los go-
biernos locales, con 17 de las 45 ONG 
entrevistadas que realizan actividades 
relacionadas a la migración internacio-

nal. Igual que en el caso de los gobier-
nos locales, la mayoría de estas ONGs 
están localizadas en el departamento de 
Cochabamba. Con respecto al tipo de 
intervenciones, se puede distinguir tres 
diferentes categorías de proyectos.

Primero, un gran número de proyectos 
iniciados abordan aspectos sociales, ta-
les como el apoyo a niños en el terreno 
de supervisión de tareas escolares lle-
vado a cabo en Tarata, y la fundación 
para familiares de emigrantes, en Yota-
la. Los familiares de emigrantes se re-
únen cada semana e intercambian ideas 
y experiencias. 

Una segunda categoría de actividades 
consiste en asesoría legal a emigrantes 
radicados en el exterior, por ejemplo a 
emigrantes cuyos derechos humanos 
fueron violados y/o quienes fueron 
maltratados. Las ONGs que trabajan 
en este terreno muchas veces colaboran 
con embajadas y consulados en el ex-
terior.6

Una tercera categoría de proyectos com-
prende aquellos que están directamente 
relacionados con el desarrollo económi-
co. Algunos de estos proyectos se dirigen 
a futuros migrantes, y su objetivo es pre-
pararlos mediante educación vocacional 
y asesoría legal. Asimismo existen pro-

5.	 Por	supuesto,	en	cada	municipalidad	se	puede	encontrar	proyectos	cuyo	objetivo	es	lograr	un	incremento	en	la	producción	o	la	generación	de	em-
pleos.	En	el	marco	de	esta	investigación,	estos	proyectos	se	clasifican	como	políticas	que	abordan	indirectamente	la	migración	internacional,	porque	
están	enfocados	generalmente	en	el	desarrollo	económico,	educación	vocacional	y	otras	actividades.

6.	 Las	negociaciones	hechas	por	APDHC	en	apoyo	a	emigrantes	bolivianos	que	viven	en	Rusia	son	un	ejemplo	de	ello;	gracias	a	esta	asesoría,	emigran-
tes	lograron	regresar	a	Bolivia.
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yectos que se dirigen a la migración cir-
cular,7 y ayudan a emigrantes durante su 
estancia corta en España. En este caso, 
la ONG arregla contratos y permisos la-
borales y entrenamiento preparativo.

Otros proyectos se dirigen a emigrantes 
retornados, como por ejemplo el pro-
yecto que apoya a emigrantes bolivianos 
retornados de Bérgamo en el estableci-
miento de una micro empresa, en este 
caso como productores lecheros. A los 
emigrantes retornados se les introduce 
en la producción lechera y se les apoya 
con entrenamiento y contactos con la 
planta lechera. Este proyecto forma par-
te del hermanamiento de la municipali-
dad de Cochabamba con Bérgamo. Pro-
yectos destinados a microcréditos se los 
encuentran también entre otras ONGs, 
muchas veces en cooperación con ONGs 
activas en el país receptor.

Aparte de estos proyectos, que inten-
tan facilitar el proceso migratorio, las 
ONGs continúan sus actividades más 
“tradicionales” en el terreno del desarro-
llo rural. Tal como los gobiernos locales, 
las ONGs creen que, además de preparar 
a los migrantes, el hacer las áreas rurales 
más atractivas en el sentido de desarro-
llo agrícola ayudaría también a resolver 
el “problema” de la migración. No obs-
tante, en la implementación de proyec-
tos, tales como irrigación o educación 
vocacional, se ven confrontadas con la 

migración. Muchos de estos proyectos 
se dirigen a personas jóvenes: posterior-
mente, estas personas serán capaces de 
aplicar los conocimientos y habilidades 
que adquirieron para el mejoramiento de 
sus comunidades. Las ONGs encuentran 
dificultades en hallar números suficien-
tes de personas jóvenes para participar 
en sus proyectos y, por ende, en lograr 
sus objetivos. Un último aspecto men-
cionado por las ONGs es que durante la 
implementación de un proyecto, el gru-
po meta que participa también migra, lo 
que significa que las ONGs tienen que 
empezar de nuevo.

A pesar de que la migración es parte de la 
vida diaria en Bolivia, y que la mayoría de 
los actores a nivel local están enfrentando 
sus consecuencias todos los días, nuestros 
hallazgos muestran que para los gobiernos 
locales, la migración internacional no es 
un tema dominante en la agenda política 
local. Las ONGs están mucho más invo-
lucradas en proyectos y actividades que 
aspiran a facilitar la migración o a miti-
gar el impacto negativo. En este apartado 
discutiremos brevemente los factores que 
explican la “inserción” de la migración in-
ternacional en la agenda local.

Con respecto a los gobiernos locales, és-
tos están principalmente dedicándose a 
la prestación de servicios básicos en sa-
lud y educación: éste es su quehacer me-
dular, que consume una gran cantidad 

7.	 La	ONG	español-boliviana	AMIBE	implementa	este	proyecto	en	el	departamento	de	Cochabamba.
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de tiempo, energía y fondos. Asimismo, 
los gobiernos locales tienen que operar 
en un entorno altamente politizado; para 
su supervivencia necesitan proyectos vi-
sibles. Se puede ganar puntos constru-
yendo escuelas, puestos de salud o una 
nueva plaza en la ciudad; sin embargo, 
un proyecto dirigido a atraer remesas no 
es tan visible. 

Además, se observa una falta de flexibi-
lidad con respecto al proceso de planifi-
cación. Algunos de los gobiernos loca-
les mencionaron que no trabajaban en el 
tema de migración porque no había sido 
identificado como una prioridad, y que 
como tal no estaba incluido en los pla-
nes de desarrollo quinquenales. Uno se 
pregunta, no obstante, hasta qué punto 
ello realmente es el caso, ya que en el 
pasado gobiernos locales no tenían tan-
tos problemas en desatender los planes 
quinquenales. En nuestra opinión, mu-
cho más importante es que la mayoría de 
los gobiernos locales afirman que sim-
plemente no saben cómo manejar la mi-
gración internacional como un tópico a 
incluir en las políticas y la planificación. 
Tienen conocimiento limitado o carecen 
de conocimiento sobre mejores prácticas 
y no saben dónde empezar. Asimismo, 
la mayor parte de los gobiernos locales 
son bastante reacios cuando se trata de 
tener influencia en el destino final de las 
remesas. La migración frecuentemente 
involucra a individuos y sus familias, 
y casi todos los actores están de la opi-
nión de que es muy difícil convencer a la 
gente de que debería invertir en aspectos 

comunales. La migración y las remesas 
resultantes son un asunto privado, y has-
ta ahora los gobiernos locales no tienen 
la intención de apropiar ninguna parte 
de las remesas con el fin de fortalecer la 
economía local.

Para las ONGs, el hecho de que depen-
den de fondos externos constituye a ve-
ces una limitación: si la migración no 
es reconocida como un tema núcleo de 
la entidad que aporta fondos, es difícil 
conseguir financiamiento para proyec-
tos dirigidos a la migración internacio-
nal. Otro aspecto mencionado por las 
ONGs es que es difícil establecer con-
tacto con las familias de emigrantes y, 
en una fase posterior, mantenerles invo-
lucradas. Idealmente, se cooperaría en 
este respecto con los gobiernos locales y 
departamentales; sin embargo, la mayor 
parte de las ONGs indican que es difícil 
cooperar con los gobiernos locales por-
que muchas veces no consideran la mi-
gración internacional como un tema en 
que deberían trabajar. Esto se desprende 
también del hecho de que solamente dos 
de los 17 proyectos llevados a cabo por 
ONGs incluyen la cooperación con un 
gobierno local.

Observaciones concluyentes

En este ensayo hemos explorado la re-
lación entre la migración internacional, 
desarrollo local y gobernanza local, ana-
lizando la inserción de la migración in-
ternacional como un tópico abordado en 
las políticas locales de gobiernos locales 
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y ONGs; hemos descrito como ello fun-
ciona en la práctica en 12 municipalida-
des de Bolivia.

Observamos un vacío en la literatura 
sobre la relación entre la migración in-
ternacional y el desarrollo local desde 
una perspectiva de gobernanza local: so-
lamente unos pocos estudios abordan la 
relación entre ellos.

En nuestro estudio, hemos destacado 
las intervenciones dirigidas a la mi-
gración internacional realizadas por 
gobiernos locales y ONGs en doce mu-
nicipalidades urbanas, semiurbanas y 
rurales, en Bolivia. Nuestros hallazgos 
muestran que entre los gobiernos loca-
les, la migración internacional no tiene 
una prioridad alta, por lo menos no al 
nivel de elaboración de políticas. Sólo 
unos pocos gobiernos locales facilitan 
proyectos dirigidos a la migración in-
ternacional, y la mayoría de éstos son 
proyectos sociales, orientados al apoyo 
a los hijos y otros familiares de emi-
grantes. De hecho, sólo un gobierno 
local facilitó un proyecto dirigido al 
desarrollo económico, a saber la inte-
gración de emigrantes retornados en el 
mercado laboral. Entre las ONGs, en-
contramos un espectro más amplio de 
intervenciones dirigidas a la migración 
internacional y sus impactos, que com-
prenden tanto proyectos económicos 
como sociales. 

Tanto los gobiernos locales como las 
ONGs se enfrentan con un número de li-

mitaciones concernientes a la integración 
en sus políticas del tema de la migración 
internacional y sus impactos, tales como 
una falta de capacidades y conocimien-
tos, cuestiones políticas (por ejemplo la 
demanda por proyectos visibles) y -par-
ticularmente para los gobiernos locales 
- una falta de flexibilidad en los proce-
dimientos actuales de planificación. Ello 
corresponde en parte con los hallazgos 
encontrados por Orozco (2009) quien, 
basándose en una investigación realizada 
en cinco ciudades semiurbanas en Améri-
ca Latina, llega a la conclusión de que los 
alcaldes y el staff municipal no disponen 
de la capacidad y los recursos para abor-
dar apropiadamente la migración y las 
remesas. Una de las observaciones más 
importantes es que muchos gobiernos lo-
cales simplemente no saben cómo abor-
dar la migración internacional. En parte, 
ello se relaciona con una falta de conoci-
miento en este campo, pero también con 
una falta de acceso a buenas prácticas 
existentes. Un buen ejemplo de una bue-
na práctica se encuentra en la municipali-
dad de Arbieto, donde el anterior alcalde 
buscó activamente la colaboración con la 
comunidad diáspora radicada en Arling-
ton, EE.UU. Debido a su actitud activa y 
sus inversiones -viajó a los EE.UU. para 
encontrarse con la comunidad diáspora 
y para hablar sobre las necesidades de la 
municipalidad - se introdujo la industria 
de durazno en Arbieto, provocando mu-
chas ‘spin offs’ para la población (De la 
Torre, 2008). El nuevo alcalde, elegido 
en 2010, es un antiguo migrante, y tam-
bién está estrechando los vínculos con 
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la población migrante en Virginia, como 
queda demostrado en varios cortometra-
jes puestos en You Tube y en los medios 
locales. Una buena relación con la comu-
nidad diáspora en los países de destino 
resultará también en una buena red de 
contactos, lo que podría facilitar el acce-
so a modalidades alternativas de financia-
miento. Ejemplos de fondos podrían ser 
los canalizados mediante hermanamien-
tos (p.ej. el programa holandés Logo 
South), o programas específicos de co-
desarrollo dirigidos a apoyar actividades 
de desarrollo emprendidas por migrantes 
- tanto individualmente como mediante 
sus organizaciones. Ejemplos de este tipo 
de proyectos se puede encontrar en Espa-
ña, Francia y los Países Bajos (Nijenhuis 
& Broekhuis 2010).

El estudio de la inserción de la migra-
ción internacional en las políticas de 
gobiernos locales y ONGs se encuentra 
todavía en ciernes. Para aumentar nues-
tra comprensión sobre las complejas re-
laciones entre migración internacional, 

desarrollo local y gobernanza local, se 
requiere hacer más investigaciones. Di-
chas investigaciones deberían explorar 
sistemáticamente este tópico y, prefe-
riblemente, comparar diferentes flujos 
migratorios. Uno de los temas que se 
debería abordar incluye la relación entre 
los gobiernos locales y el emigrante que 
envía remesas, incluyendo las organiza-
ciones de diáspora situadas en los países 
de destino. Varios estudios señalan las 
contribuciones valiosas de estas orga-
nizaciones cuando se trata de desarrollo 
(véase Portes 2007; MPI 2008). Otro 
campo que merece mayor atención es la 
interacción entre políticas nacionales y 
políticas regionales y/o locales sobre la 
migración internacional. ¿Cómo pueden 
las políticas nacionales resultar en go-
biernos locales más responsables y sen-
sibles, pero también mejor informados? 
En este sentido, el caso que describimos 
en el presente artículo solamente es un 
punto de partida para otras exploraciones 
en el campo de migración internacional, 
gobernanza local y desarrollo local.
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