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Kurzfassung 

 

Die vorliegende Arbeit ist in Verbindung mit einem Praktikum im Projekt 
Unterstützung Jugendlicher und ihrer Organisationen in Partizipationsprozessen 
auf Gemeindeebene (PROJUVENTUD) bei der Deutschen Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) in Bolivien entstanden. Die empirische 
Untersuchung, auf die sich diese Arbeit stützt, wurde während des Aufenthaltes im 
Norden von Potosí und dem bolivianischen Chaco zwischen März und September 
2007 durchgeführt.  
 
Hauptziel ist die Verknüpfung eines sich immer wieder konfigurierenden 
Dreieckes: Jugend, Binnenmigration und Interkulturalität. Die Jugendlichen bilden 
den Bevölkerungsteil, der am häufigsten innerhalb des Landes migriert. Sobald die 
jungen Menschen vom Land in die Stadt oder von Stadt zu Stadt emigrieren, 
befinden sie sich in einem völlig neuen sozialen, kulturellen und ökonomischen 
Umfeld. Die schwierigste Herausforderung für sie ist es, sich in einer 
multikulturellen Umgebung neu zu orientieren und des Weiteren zu versuchen, die 
Motive die sie zur Emigration führten, in den meisten Fällen Arbeit oder 
Weiterbildung, zu realisieren. 
 
Im ersten Teil der Arbeit wird eine Einführung über die theoretischen 
Zusammenhänge der Themen Jugend, Migration, Multikulturalität, Interkulturalität, 
Integration und Diskriminierung gegeben. Diese Begriffe werden zudem, um die 
Besonderheiten des Landes hervorzuheben, mit dem landeskundlichen 
Hintergrund Boliviens verbunden. 
 
Die Ergebnisse aus 270 Befragungen und mehreren Einzel- und 
Gruppeninterviews werden im zweiten Teil ausgewertet. Dargestellt wird vor allem:  
 
� mit welchen Motiven und Hoffnungen die Jugendlichen emigrieren,  
� wie die Realisierung ihrer ursprünglichen Absichten aussieht,  
� welche positiven und negativen Konsequenzen die Migration für sie, die 

aufnehmende Gesellschaft und die zurückgelassenen Gemeinden haben,  
� welche Bedeutung für sie interkulturelles Zusammenleben hat und  
� welche Chancen sie in der Interkulturalität für die zukünftige Entwicklung 

Boliviens sehen.  
 
Ein Ausblick auf zukünftige mögliche Maßnahmen, die der Verbesserung der 
Situation jugendlicher Migranten dienen könnten und Vorschläge zu weiteren 
Forschungsprojekten schließen die Arbeit ab. 
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I. Conceptos de interculturalidad en el contexto de  jóvenes 

migrantes internos en Bolivia 

 

1. Introducción 

“Dejando de ser individualistas, pensando en el bienestar de todos y no en el 

de si mismo, dejando a un lado las diferencias y poder vernos todos como 

hermanos de una sola patria que es Bolivia. “1 

De éste modo, un joven de 23 años describe, como a el le gustaría encontrar a 

la sociedad de su país en el futuro. Su país es Bolivia. El es un joven migrante. Se 

fue hacia la ciudad para guarecerse de la dura vida rural. El sueño de acercarse a 

las luces de la ciudad se realizó. Sí, encontró trabajo, encontró dónde vivir, 

encontró amigos – por un lado. Pero, por otro lado, aprendió que la vida real en la 

nueva comunidad es diferente a su imagen, porque también halló dificultades 

respecto de la realización de sus objetivos, las circunstancias de la vida lejos de 

los suyos y la convivencia con personas de culturas diferentes. 

La migración interna es una realidad para mucha gente, especialmente para la 

población joven de Bolivia. Según los últimos estudios, el 69% de los municipios 

expulsa migrantes. Aproximadamente el 45% de los migrantes tienen entre 15 y 

29 años.2 Los jóvenes se van de sus comunidades en busca de mejores 

condiciones de vida. Aunque las investigaciones no prestan tanta atención a la 

migración interna – sino más bien a la internacional – es un hecho que la 

migración interna, tanto la migración rural-urbana como rural-rural, es todavía el 

factor numérico que más afecta el desplazamiento de la población en países en 

vías de desarrollo. Mientras al principio del siglo pasado la población rural 

boliviana constituía el  82%, en el año 2001 solamente formaba el 38%.3 Este 

éxodo llama la atención y merece una explicación en cuanto a sus orígenes y 

consecuenicas. 

Como la población boliviana consta por lo menos de 36 etnias indígenas 

diferentes, las comunidades, especialmente los núcleos urbanos, son un mosaico 

                                            
1 EC: Encuestas de jóvenes migrantes, de mayo a agosto 2007, Chaco boliviano/ Norte de Potosí, 
pregunta A54/B50. 
2 Cfr. García, Juan (2007): “En 69% de los municipios, ningún plan logra contener la emigración”. 
En: La Razón del 13.05.2007. 
3 Cfr. Instituto Nacional de Estadística – Bolivia (INE): <http://www.ine.gov.bo> (03.01.2008). 
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multicultural.4 De esta manera varían las costumbres, las visiones globales, los 

valores y las tradiciones de cada cultura. Algunos comparten ciertos aspectos, 

mientras otros son mundos totalmente diferentes.  

Como consecuencia de la migración interna, se presentan constantes 

encuentros entre individuos y grupos de diferentes etnias. Depende de cada 

migrante y de la sociedad receptora el nivel de adaptación a la nueva comunidad. 

La convivencia en una sociedad multicultural puede ser difícil si no existe respeto 

mutuo entre las personas y sus diferentes culturas.  

Específicamente en el caso de Bolivia, desde la colonización, la discriminación 

hacia la población indígena persiste en una manera grave e inhumana en 

espacios sociales, políticos, económicos y personales.  

Durante las últimas décadas se han logrado cambios paulatinos dentro del 

Estado boliviano que han generado espacios de justicia y equilibrio entre las 

diferentes culturas que conviven en este país. Actualmente, a raíz de una 

mentalidad alterada, surge con fuerza el uso del término interculturalidad que es 

considerado un concepto clave para favorecer una convivencia pacífica y justa 

entre las culturas bolivianas. ¿Pero que debe suceder para que no sea solamente 

teoría irreal y se convierta en una interculturalidad vivida en todos los ámbitos de 

la vida cotidiana? 

 

 

1.1. Objetivos 

Los objetivos principales de este trabajo son, destacar las causas y anhelos en 

cuanto a la expectativa que genera la migración interna y relacionarlos con las 

vivencias diarias que los jóvenes tienen como migrantes, a través de la voz misma 

de estos jóvenes protagonistas. 

 Por otra parte, se propone mostrar los pros y contras, que la migración 

conlleva para los migrantes individuales, la sociedad receptora y la comunidad de 

procedencia. Se pretende, sobre todo, considerar aspectos socioculturales que 

surgen a partir de los encuentros entre los miembros de las diversas culturas 

bolivianas. Con base en esta vivencia multicultural se pretende revelar y explicar 

los conceptos que tienen los jóvenes de una vida intercultural y presentar sus 

                                            
4 Cfr. Del Popolo, Fabiana (2005 I): Atlas sociodemográfico de los pueblos indígenas de Bolivia. 
CEPAL (eds.). Santiago de Chile, p.18. 
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ideas en cuanto al beneficio que significaría para Bolivia si se pudiese 

implementar una convivencia intercultural. 

 

 

1.2. Procedimiento 

El trabajo comprende tres ejes principales. En primer lugar, se exponen  

consideraciones generales sobre Bolivia y el marco teórico referente  a los 

términos de juventud, migración, multiculturalidad, interculturalidad e integración. 

Las teorías de los temas abordados están vinculadas al contexto boliviano. La 

conexión directa es importante para entender la idiosincrasia particular de la 

cultura boliviana.  

La segunda parte de la investigación corresponde al análisis de los datos 

recolectados a partir de las encuestas realizadas. En la metodología se explican 

tanto la técnica de investigación como las características de la población 

investigada. Por otro lado, también se realiza una breve descripción sobre las 

regiones Norte de Potosí y Chaco boliviano. El siguiente paso es la 

caracterización socio-cultural de los jóvenes encuestados y sus experiencias 

migratorias.  

 El desarrollo de la tesis pone énfasis en las relaciones que los migrantes 

tienen tanto con su comunidad de origen (CO) como con su comunidad nueva 

(CN), donde se destacan las ventajas y las dificultades que llevan consigo la 

migración y una sociedad multicultural.  

Con base en las experiencias de los jóvenes migrantes surgen ideas sobre sus 

deseos en cuanto al futuro, tanto personal como de una Bolivia intercultural. Este 

eje concluye con la presentación de ideas generales y proyectos concretos para 

posibilitar un equilibrio intercultural. 

El tercer y último eje corresponde a la  conclusión y recomendaciones para 

siguientes medidas y estudios futuros. 

 

 

1.3. Fuentes 

Aunque en el Norte de Potosí y el Chaco boliviano, dónde gran partes de este 

trabajo fueron elaboradas, ha sido dificíl conseguir literatura adecuada respecto a 

teorías no debe faltar mencionar unos autores pertinentes.  
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Hablando de migración, Han (2000) da una buena visión conjunta sobre los 

Modelos Clásicos de la migración y Pries (2001) y Faist (2001) dan explicaciones 

sobre lo que se entiende por transmigración. Respecto a la migración interna 

dentro de Bolivia, un campo poco investigado hasta ahora, hay que mencionar el 

libro de Vargas Bonilla (2004) y el documento de Vacaflores (2003). Pero en estos 

estudios más bien se trata de análisis estadísticos a base de los datos del último 

censo de población y vivienda del Instituto de Estadística – Bolivia (INE) en 2001, 

los que también son indispensables para este trabajo. 

Respecto al tema de la integración se habla del modelo de la ‘integración 

social’ de Esser (2000). Pero, el está criticado por Geißler (2005), que añade la 

‘integración intercultural’. Además, en el contexto boliviano se quiere mencionar el 

libro de Spedding (1996). 

Para ideas sobre la interculturalidad en el contexto latinoamericano no deben 

faltar las explicaciones de Arias Schreiber (2004) y hablando del mosaico 

multicultural y la población indígena de Bolivia se recomenda los libros de Álbo y 

de Del Popolo (2005). 
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2. Datos generales sobre Bolivia 

Gráfico 1: Mapa de Bolivia 

 

 
 

 
Fuente: <http://maps.mygeo.info/cont/landkarten/2007/Landkarte_Bolivien_2007.gif > (03.01.2008) 

 
 

La República de Bolivia se encuentra en la región central de América del Sur, 

situándose a 10° a 23° de latitud sur y a 58° a 69°  longitud oeste. Con una 

superficie de 1.098.581 km², Bolivia es el quinto Estado más grande del 

subcontinente. Los países vecinos son Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. 

El país presenta tres regiones geográficas: el altiplano, la zona subandina y los 

llanos.  

Políticamente se divide en nueve departamentos que se organizan en jerarquía 

descendente en provincias, municipios, distritos y comunidades. La capital es 

Sucre, ubicado en los llanos, pero la sede de gobierno se encuentra en La Paz – 

región del altiplano. 

La población boliviana es de 9.34 millones aproximadamente, de la cual el 62% 

se identifica con uno de los más que 36 diferentes etnias indígenas (cfr. anexo I). 
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Gráfico 2:  El mosaico cultural de Bolivia 

Fuente: Tantanakuy (eds.) (s.a.): Fundamentos de la EIB, Cuadernillo de Aprendizaje 2. 
Documento de trabajo inedito. S.l, p.2 

 

El 30% de la población son mestizos, que tienen antepasados tanto de origen 

europeo como indígena, y el resto es de origen europeo.5 Es el país 

hispanoamericano con el porcentaje más alto de población indígena. El Producto 

Interno Bruto (PIB) por cápita sólo alcanza 1.075 USD.6  

Por lo tanto, a pesar de tener una riqueza inmensa basada en recursos 

naturales, como petróleo, metales nobles o productos agrarios, Bolivia es el país 

más pobre de América del Sur. 

 

                                            
5 Los porcentajes son el resultado de una pregunta del último Censo de Población y Vivienda del 
INE en el año 2001. Es una autodefinición de los encuestados. Pero como en la pregunta no hubo 
la opción de considerarse mestizo, estos números solo pueden ser una aproximación y no se 
puede decir cuántas personas exactamente son indígenas. 
6 Cfr. Instituto Nacional de Estadística – Bolivia : <http://www.ine.gov.bo> (03.01.2008). 
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3.  Características de la juventud boliviana 

Según los datos proporcionados por el INE, en el año 2007 un 60% de la 

población boliviana es menor de 27 años.7  Por lo que puede inferirse que el país 

está formado por una población relativamente joven. Pero ¿quiénes son los 

jóvenes?  

Hay varias consideraciones con respecto a la edad en la cual una persona es 

definida como joven. Puede ser una cuestión biológica, cultural o política.  Según 

el Decreto Supremo Nº 25290, en Bolivia jóvenes son personas entre 19 y 26 

años. Pero legalmente un joven ya es imputable con 16 años. El INE asume como 

jóvenes a los que tienen entre 15 y 24 años. Acorde con la definición de la 

Organización Mundial de la Salud y la diferenciación en los ciclos educativos, la 

Subsecretaría Nacional de Asuntos Generacionales adopta a los individuos de 14 

a 18 años como adolescentes y los de 19 a 24 años como jóvenes.8 En algunas 

culturas indígenas un joven suele tener entre 12 y 15 años. 

 En este trabajo se adopta la definición de jóvenes que propone 

PROJUVENTUD: Son aquellas personas entre 15 y 26 años de edad.9  

 

 

4. Migración 

La ocurrencia de la migración no es nada nuevo. Al contrario, el moverse e irse 

de un lugar a otro es algo acontece en los pueblos de todo el mundo desde hace 

siglos. Por ejemplo, los mayas  e incas bajaban temporalmente de las altitudes de 

las montañas para trabajar en los llanos.10  

El fenómeno de la migración ha sido investigado por diferentes disciplinas 

científicas, como ser economía, políticas, geografía, psicología, antropología, 

demografía o derecho, entre otras.  

                                            
7 Cfr. Instituto Nacional de Estadística – Bolivia (eds.) (2006): Anuario estadistico 2005. Ministerio 
de Planificación del Desarrollo Nacional de Estadistica. La Paz, p.121. 
8 Cfr. Organización Internacional del Trabajo (comps): Jovenes, Formación y Empleo: <http://www-
ilo-mirror.cornell.edu/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro52/iii/i/ 
index.htm> (22.12.2007). 
9 Cfr. Cooperación Técnica Alemana GTZ-PROJUVENTUD (eds.) (s.a.): Participación de la 
Juventud. Documento inedito. S.l., p.4 
10 Cfr. Albó, Xavier (1996): “Lo centrífugo y lo centrípetro en las identidades locales”. En: Mato, 
Daniel/ Montero, Maritz/ Amodio, Emanuele (eds.): América Latina en tiempos de globalización – 
procesos culturales y transformaciones sociopolíticas. Caracas, p.230. 
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Aparte de los diferentes ámbitos de aproximación, a todo esto, existen varios 

modelos teóricos, para explicar las múltiples razones y efectos de la migración.11 

El presente trabajo, propone un planteo sociológico, considerando tanto 

estructuras demográficas y socio-culturales como también consecuencias en 

cuanto a integración y marginación.  

La palabra migración viene de latín migrare y significa mudarse o marcharse.12  

Según Treibel, la migración es el alterno perdurable, efectuado por un individuo o 

varias personas, de una sociedad o región a otra. En la sociología se habla de 

migración, en un sentido amplio, cuando se cambia el lugar de domicilio a otro 

espacio geográfico y social. Respecto a los migrantes se puede distinguir entre 

los emigrantes, desde el punto de vista del lugar de donde salen, y los 

inmigrantes, desde el lugar a donde llegan. 13 Entonces se diferencia entre 

emigración e inmigración.  

Para tener una idea sobre las aproximaciones al tema se explicarán las 

diferentes teorías migratorias, haciendo las consideraciones pertinentes, ya que 

las mismas solo se utilizan para la migración internacional y no la interna por lo 

que es necesario añadir unas diferenciaciones que son relevantes en el contexto 

de la migración interna: el espacio de tiempo, la distancia geográfica y la dirección 

de los flujos migratorios.  

 

 

4.1. Teorías migratorias 

Con las Leyes de la Migración (The Laws of Migration) en 1885 E.G. 

Ravenstein sentó las bases de la investigación migratoria y los llamados Modelos 

Clásicos.14 Elaboró siete regularidades de la migración, que en algunos lugares 

tienen validez actualmente y sobre las cuales se han desarrollado varias teorías. 

En base a las aproximaciones, de Ravenstein, en un principio se desarrollaron 

conceptos a nivel macro. Un ejemplo es el Modelo de la Gravitación (Theory of 

Gravation) que, unido a la teoría física de Newton, evalúa los datos según 

                                            
11 Cfr. Bade, Klaus J. (2004): Sozialhistorische Migrationsforschung. Göttingen, p.13 
12 Cfr. Hillmann, Karl-Heinz/ Hartfiel, Günter (2007): Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart, p.565 
13 Cfr. Treibel, Annette (2003): Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von 
Einwanderung, Gastarbeit und Flucht. Weinheim/ München, p.21 
14 Ravenstein, citado en Han, Petrus (2000): Soziologie der Migration – Erklärungsansmodelle, 
Fakten, Politische Konsequenzen, Perspektiven, 13 Tabellen. Stuttgart, p.39. 
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regularidades estadísticas en cuanto al contexto entre volumen y distancia de 

flujos migratorios.15  

Varios estudiosos han intentado explicar teóricamente las razones de la 

migración. Por eso fue necesario alejarse un poco de la macroeconomía y llegar a 

modelos a nivel micro. 

 Lee desarrolló el Modelo de Jale y Empuje (Push and Pull Factors) que se 

basa también en el modelo de Ravenstein pero añade no solamente motivos 

económicos sino también involucra factores individuales como relaciones 

familiares y sociales, que influyen en la decisión individual de migrar.16 El 

sociólogo Shmuel Eisenstadt separa la migración en tres pasos básicos: la 

construcción de motivos, la realización de la migración en sí misma y la 

integración en la CN.17  

A fines del siglo pasado nació una nueva forma de considerar el tema: la 

transmigración.18 Este enfoque asume que no se trata de un movimiento 

unidireccional y único sino que el migrante se mueve entre dos espacios sociales, 

la CO y la CN.19 La teoría de la transmigración critica, sobre todo, la rigidez de los 

Modelos Clásicos. Según Nuscheler migración no se realiza como una ley natural 

sino que es algo mucho más complejo y depende de la percepción de cada 

individuo.20  

El área de la investigación sobre migración es amplio y complejo, por lo que 

todavía se está intentando concebir una teoría que tome en cuenta todos los 

aspectos del mundo globalizado. Se buscan reorientaciones que cubran los 

desafíos del mundo actual.21 

  

 

                                            
15 Cfr. Schäfers, Bernhard/ Kopp, Johannes (eds.) (2006): Grundbegriffe der Soziologie. 
Wiesbaden, p.195. 
16 Cfr. Lee, Everett S. (1972): “Eine Theorie der Wanderung”. En: Szell, György (ed.): Regionale 
Mobilität. München, págs.115-129.  
17 Eisenstadt, citado en Han (2000), págs.46 ss. 
18 Para más informaciones sobre la transmigración se recomenda Faist, Thomas (2000): The 
Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford. 
19 Cfr. Pries, Ludgar (2001): Internationale Migration. Bielefeld, p.8 s. 
20 Cfr. Nuscheler, Franz (1995): Internationale Migration, Flucht und Asyl. Opladen, p.35. 
21 Cfr. Schäfers (2006), p.198. 
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4.2. Diferenciación temporal 

Como la migración es un movimiento que tiene su fundamento en varias 

razones, también cada migrante se mueve en diferentes espacios de tiempo y 

lugar. La decisión sobre la duración de la migración está influida por motivos 

diferentes.22  

‘Temporal breve’ significa que los emigrantes sólo se van por algunos meses y 

que durante la mayoría del año viven en sus COs. Esta migración principalmente 

tiene que ver con el trabajo en las cosechas en otros pisos ecológicos y su 

objetivo suele ser ganar dinero y también traer productos como azúcar, fideo, 

aceite, materiales de construcción de estilo urbano, radios y otros elementos que 

no hay en la región originaria.  

 En la modalidad de ‘temporal larga’ se trata de una migración que, sin ser 

definitiva, hace que las personas pasen la mayor parte del año en otras regiones 

fuera de su CO. Normalmente es gente joven que aprovecha la posibilidad de 

acceder a la educación secundaria o superior en otro lugar. También muchos van 

a trabajar a otras comunidades para juntar algo de dinero, antes de casarse y 

volver a sus comunidades.  

En el caso de la migración ‘estacional’ (o ‘permanente’) se refiere a un cambio 

residencial perdurable. Aunque los emigrantes sólo vuelven a la CO en raras 

oportunidades durante períodos prolongados de tiempo, a veces pasan años 

antes de retornar, mantienen un vínculo con la misma a través de sus familias. 

 

 

4.3. Migración internacional e interna 

Casi automáticamente uno asocia la palabra migración con la migración 

internacional, pero también existe otra forma de migración que es la migración 

interna. Mientras en la migración internacional el migrante cruza fronteras 

estatales, o traspasa los límites continentales, la migración interna significa que 

las personas se quedan dentro del mismo país, moviéndose de una región a otra.  

Aunque los dos tipos de migración muchas veces tienen motivos y 

consecuencias similares, también existen estudios que muestran nexos entre los 

dos, pero normalmente no están considerados como una simbiosis sino 

                                            
22 Cfr. Rodríguez Ibáñez, Mario (2004): Estudio de la situación de la juventud en el Norte de 
Potosí. Norte de Potosí, págs.24 s. 
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separados porque tienen trasfondos diferentes.23 La migración interna es 

particularmente interesante en el contexto de la urbanización y la aglomeración en 

las zonas urbanas, lo que ha sido una problemática muy marcada en países 

latinoamericanos.24 

Dentro de la migración interna se pueden distinguir cuatro flujos: inter-rural, 

rural-urbano, inter-urbano y urbano-rural.  

Mientras el punto central del presente trabajo se basa en la migración rural-

urbana, el éxodo, también están tomados en cuenta los otros ejemplos de 

migración interna. La rápida migración rural-urbana a menudo es percibída como 

un problema en países en vías de desarrollo.25 Tales problemas son, entre otros, 

en la zona urbana: cada vez más inseguridad y criminalidad, especialmente en los 

cinturones de las ciudades grandes, crecimiento de la pobreza real, problemas de 

desempleo y de integración y en general una urbanización desordenada y 

creciente.26  

En las zonas rurales se padece, entre otras cosas, la fuga de cerebros y se 

nota un marcado envejecimiento de la población. Al mismo tiempo que la 

migración conlleva numerosos problemas para ambos sectores, las zonas 

emigradas y las inmigradas, lleva nuevas posibilidades como el acceso a la 

educación y el trabajo y se comienza a observar el flujo de divisas monetarias, o 

dichas remesas, que los emigrantes mandan a sus familiares abandonados. En 

Bolivia, el ingreso por concepto de remesas se ha convertido en el aporte más 

importante a la economía nacional.  Según cálculos del Banco Central de Bolivia 

(BCB) la cifra en 2007 asciende aproximadamente a 800 millones de dólares.27 

                                            
23 Cfr. De Wind Josh/ Holdaway Jennifer (2005): Internal and international migration and economic 
development. Fourth Coordination Meeting on International Migration. New York, p.3. En: 
<http://www.un.org/esa/population/meetings/fourthcoord2005/P11_SSRC.pdf> (03.01.2008).  
24 Cfr. Hillmann (2007), p. 104. 
25 Cfr. Andersen, Lykke E. (2002): Migración Rural-Urbana en Bolivia – Ventajas y desventajas. 
Instituto de Investigaciónes Socio-económicas Universidad Catolica de La Paz (eds.). La Paz, 
p.14. 
26 Cfr. Vacaflores, Victor (2003): Migración interna e intraregional en Bolivia – Una de las caras del 
neoliberalismo. Universidad Andina Simon Bolivar Ecuador, p.2. En: 
<http://www.derechoshumanosbolivia.org/bvdocs/Migracion%20interna%20e%20intraregional%20
en%20Bolivia.pdf> (22.12.2007) 
27 Cfr. Comisión Andina de Juristas (eds.) (2007): “Aumenta el envío de remesas a Bolivia desde 
España y Chile”. En: Boletin Electrónico. En:  
<http://www.cajpe.org.pe/serv/boletin/05i.php?pantalla=noticia&id=298&bolnum_key=1033&serv_k
ey=1> (03.01.2008). 
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4.4. Migración dentro de Bolivia 

Es llamativo que un 54% de la población de Bolivia tenga familiares en el 

extranjero.28 Eso significa que muchos bolivianos buscan una vida mejor afuera 

de su país. Del mismo modo, dentro del país la migración parece ser parte de la 

vida de la mayoría de la población boliviana. Además, la migración, como ya fue 

mencionado, es un movimiento que existe en Bolivia hace siglos.29 En particular, 

en el siglo XX hubo mucho movimiento interdepartamental e interregional con el 

fin de buscar trabajo en las zonas mineras y petroleras. 30  

Otro factor, que favorece la migración, es la ampliación de la red de carreteras 

por lo que la locomoción cada vez resulta más fácil.   

Según un estudio del Consejo de Población para el Desarrollo Sostenible 

(CODEPO), una de las principales causas para la fuga del área rural es el  

desequilibrio existente entre el área rural y urbana en la instauración de políticas 

de desarrollo económico. Como declara René Pereira, el director del CODEPO:  

 

Las políticas bolivianas del desarrollo se han concertado en las áreas urbanas [y 
específicamente en el área central La Paz, Cochabamba, y Santa Cruz], pero esas 
políticas no han tenido efecto importante en las áreas rurales, entonces el desarrollo 
que se imprime en el país [Bolivia] es desigual.31  

 

Pareira también menciona que otra razón para el movimiento hacia las 

ciudades es la extrema pobreza en la zona rural. Nueve de cada diez pobladores 

del área rural viven en extrema pobreza. Cuando optan por salir de sus municipios 

rurales para asentarse en las ciudades grandes los números cambian y siete de 

cada diez pobladores rurales ahora viven en las áreas urbanos.32 Las malas 

condiciones de vida en el campo empujan a la población y las ciudades atraen 

con expectativas económicas y sociales que se expresan en mayores ingresos, 

mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida, seguridad física, 

                                            
28 Cfr. Grimson, Alejandro/ Paz Sóldan, Edmundo (2000): Migrantes bolivianos en la Argentina y 
los Estados Unidos. Programa de las Naciones Unidas par e Desarollo, Cuaderno del Futuro No.7. 
La Paz, p.7. En: <http://www.revistadesarrollohumano.org/Biblioteca/0079.pdf> (03.01.2008). 
29 Cfr. Bustamente Morales, Martha (2005): La construcción de las relaciones interculturales en un 
contexto socioculturalmente heterogéneo. El caso de la comunidad de Montecillo (Tiquipaya). La 
Paz, p.65. 
30 Cfr. Vargas Bonilla, Melvy (2004): Estudio de la Migración Interna en Bolivia. Ministerio de 
Desarrollo Sostenible/ Viceministerio de Planificación/ Secretária Técnica del consejo de Población 
para el Desarrollo Sostenible (eds.). La Paz, p.11. 
31 Citado en García (2007). 
32 Cfr. Ibíd.  
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acceso a la educación y otras expectativas personales o colectivas.33 En cambio 

en las zonas urbanas la gente es castigada por desastres naturales que provocan 

sequías o inundaciones, como en los meses de febrero y marzo de 2007 en Beni 

y Santa Cruz. Estas catástrofes naturales arruinan las tierras y las cosechas y 

obligan al campesino a emigrar. Además, los pocos servicios básicos como agua 

potable y energía eléctrica o la falta de acceso a caminos, centros de salud y 

centros educativos hacen que la población rural viva en condiciones pésimas. 

Como dato complementario, en promedio la población rural no alcanza a los cinco 

años de escolaridad.34 

Según el estudio del CODEPO el 69.1% de los municipios en el país son 

expulsores. La región con la expulsión más grande es Potosí (-14.74% de tasa 

anual de migración neta reciente por cada 1.000 habitantes), seguida por Oruro (-

8.88%), Beni (-8.43%), Chuquisaca (-6.27%) y La Paz (-3.11%). Los principales 

departamentos receptores son Pando (22.2%, tasa migratoria neta), Santa Cruz 

(10.9%), Tarija (7.2%) y Cochabamba (2.4%).35  

Debido a estas circunstancias, para muchos jóvenes de la zona rural la única 

posibilidad de mejorar las condiciones de vida, la suya y la de sus familias, es la 

emigración de sus COs. Los jóvenes, especialmente de la zona rural, muchas 

veces se encuentran en una disyuntiva entre dos polos contradictorios: la 

percepción positiva de la migración en el imaginario colectivo y, al mismo tiempo, 

el temor de las COs que por la emigración los jóvenes pierdan el respeto hacia los 

adultos y las costumbres propias o la perdida debido a la incidencia en el alcohol 

y la droga. 

 

 

                                            
33 Cfr. Valenzuela Melgarl, Marco (2007): Migración – El efecto de la cuestion agraria incompleta. 
La Paz, págs. 1 s. En: <http://www.redesma.org/boletin/bol_2007/bol_9_9/migracion.pdf> 
(03.01.2007). 
34 Cfr. Mercado, Alejandro/ Ibiett, Javier (2006): Capital Humano y Migración. Instituto de 
Investigaciones Socio Económicas Universidad Católica de La Paz (eds.). La Paz, p.5. En: 
<http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/2006-2010/iisec-dt-2006-06.pdf> (22.12.2007).  
35 Cfr. García (2007) 
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5. Multiculturalidad 

5.1. Definiciones 36 

La palabra multiculturalidad está compuesta de ‘multi’ y ‘cultura’. Lo primero 

significa ‘muchos’.37 Cultura no es fácil de definir y hasta hoy en día no existe 

ninguna definición aceptada en todas las ciencias o naciones. Al contrario, según 

Kroeber y Kluckhohn, ya en 1953 hubo más de 150 definiciones diferentes.38 Por 

ello, en este trabajo, más que una definición se necesita una explicación sobre lo 

que se entiende por este término.  

En vez de decir cultura, según Will Kymlicka, se puede usar también la palabra 

nación. En este caso nación no significa Estado sino que es “una comunidad 

histórica, más o menos completa institucionalmente, que ocupa un territorio o una 

tierra natal determinada y que comparte una lengua y una cultura diferenciada.”39 

Además, Kymlicka explica que un país en el cual se encuentran más de una 

nación es un Estado multicultural “donde las culturas más pequeñas conforman 

las ´minorías nacionales´“.40 Es decir que en lo siguiente el término 

multiculturalidad explica la coexistencia de varias naciones dentro de un país. 

 

 

5.2. Actualidad multicultural de Bolivia 

“Bolivia libre, independiente y soberana, multiétnica y pluricultural, […]”; con 

estas palabras empieza el Articulo 1 de la Constitución del Estado Boliviano.41 

Fue la primera vez en la historia de Bolivia, y después de trece años de regreso a 

la democracia, en el año 1995 fue aprobado este artículo que reconoce a Bolivia 

como un estado multiétnico y pluricultural.42 

¿Ya que estos términos están consagrados en la constitución, se puede hablar 

de una armonía multicultural? Puede ser que esta impresión surja cuando uno se 

                                            
36 Estando conciente de que luego existen también diferenciaciones entre multiculturalidad, 
multiculturalismo y pluralismo cultural esta especificación iría demasiado lejos en el marco de este 
trabajo y queda excluida. 
37 Definición de la Real Academia Española, en: <http://www.rae.es> (22.12.2007). 
38 Kroeber/ Kluckhohn citado en Thomas, Alexander (2003): “Psychologie interkulturellen Lernens 
und Handelns“. En Thomas, Alexander (ed.): Kulturvergleichende Psychologie. Göttingen, p.435.  
39 Kymlicka, Will (1996): Ciudadanía Multicultural. Paidós/ Barcelona, p.26. 
40 ibíd., p.26 
41 Constitución Política del Estado (Ley núm. 1615, 6/02/1995) 
42 Cfr. Van Cott, Donna L. (2001): “The Role of Justice in Conflict Resolution in Multiethnic 
Countries: The Bolivian Case” En: Epinosa, Manuel/ Fleiner, Thomas (eds.): Multiethnic Nations in 
Developing Countries. München, p.410. 
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mueve dentro de la ciudad de La Paz que, en comparación con otras ciudades del 

subcontinente como Caracas, San Pablo o Bogotá, aparece bastante tranquila y 

pacífica. Al parecer en la sede del gobierno la población de tres clases43 convive 

en armonía: Las cholas, que son las mujeres de procedencia rural, y los 

campesinos de El Alto, coexisten con la gente de clase media del núcleo urbano y 

con los pobladores mas adinerados de la Zona Sur.44  

Pero esta imagen engaña. Bolivia es un país que tiene muchos conflictos 

sociales, debido a las diferencias culturales, tanto en las ciudades como en las 

zonas rurales. Aunque, luego de los conflictos acontecidos de las elecciones de 

diciembre de 2005, la atmósfera parece más relajada, los conflictos sociales 

siguen burbujeando en todo el país y a cada momento la situación otra vez podría 

llegar a la ingobernabilidad nuevamente:  

 
Los cocaleros en el Chapare, los usuarios del agua en Cochabamba y Llallagua, los 
aymaras de la zona de Achocalla, los sintierra en el Chaco, los mineros que sufren los 
precios bajos del estaño [...] - todos estos grupos sociales tienen poco que perder y 
están dispuestos a bloquear carreteras, tomar edificios gubernamentales, colgarse fajas 
de dinamita y amenazar a la opinión pública con actos de suicidio colectivo.45  

 

El problema en la multiculturalidad boliviana surge principalmente a partir de 

las enormes discrepancias y asimetrías enormes entre la población indígena 

(62%) y la población mestiza y la no indígena en general. Es difícil definir 

exactamente quienes son los indígenas porque, como ya ha sido mencionado en 

el capítulo I. 2., el porcentaje es una aproximación. Las dos culturas indígenas 

más grandes de la población boliviana son, los quechuas con un 50.3% y los 

aymaras con un 39.8%.46 El resto esta conformado por las culturas indígenas en 

minoría (cfr. anexo I). 

Muchas veces también se equipara campesino a indígena. Como explica 

Xavier Albó, esta superposición se remota a la época de la revolución del 

Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) al principio de los años 50 del siglo 

pasado. Cultural- e históricamente campesino e indígena eran visto como la 

                                            
43 Esta es una clasificación simple que unos autores usan. 
44 Cfr. Barié, Cletus Gregor (2001): La guerra y la paz entre hermanos: Conflicto interétnico y 
Derechos Humanos en el norte de Potosí y el sur de Oruro. Tesis de maestría presentado en la 
Universidad Internacional Andaluciá. Palos de la Frontera/ La Paz, p.35. 
45 Ibíd., p.35. 
46 Cfr. Del Popolo, Fabiana (2005 II): Los pueblos indígenas de Bolivia – diagnóstico 
sociodemografico a partir del censo del 2001. CEPAL (eds.). Santiago de Chile, p.46. 
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misma gente, al ser analizados por su ocupación económica.47 Es real que en 

aquella época la mayoría de la gente nativa vivía y trabajaba en el campo. Aún 

hoy en día, en la mayoría de las secciones municipales, el porcentaje de 

indígenas dedicados a las actividades primarias sobrepasa el 80%.48 Sin 

embargo, debido a la migración interna rural-urbana, ya no se pueden usar los 

términos campesino e indígena como sinónimos, porque actualmente hay mucha 

población indígena que tiene otras labores y profesiones. 

Los ya mencionados conflictos sociales en Bolivia tienen su fuente principal en 

la injusticia social cuya otra cara es la injusticia económica. En el caso de Bolivia 

la gente económicamente pobre, en la gran mayoría de los casos, es de origen 

indígena. Esto intensifica los problemas y conflictos sociales entre la gente nativa 

y mestiza.49  

Aparte de esto hay que añadir que los conflictos no solamente existen entre 

indígenas y no indígenas sino también entre las diferentes culturas indígenas. 

Existe una profunda línea divisoria entre los ‘cambas’ y los ‘collas’ que produce 

situaciones conflictivas y discriminantes. Collas es un término colectivo utilizado 

para denominar a la gente del altiplano, mientras cambas se usa para la gente de 

los llanos del nor-este del país. Ambos términos siempre tienen una connotación 

peyorativa. Existe discriminación por el simple hecho de la procedencia de la 

gente y da igual si son indígenas o mestizos, el conflicto se refiere al origen 

geográfico. 50  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
47 Cfr. Albó, Xaviér (1995): La cara india y campesina de nuestra historia. Secretaría Nacional de 
Educación. La Paz, p.15. 
48 Cfr. Del Popolo (2005 I), págs.98 s. 
49 Eso no quiere decir que haya solamente conflictos entre dos grupos. Hay conflictos entre varios 
pero especialmente entre indígenas y no indigenas. 
50 Cfr. Waldmann, Adrián (2001): “Geschichte, Wirtschaft und Identität in Santa Cruz de la Sierra – 
Soy Camba, ¿y qué?“. En: Sevilla, Rafael/ Benavides, Ariel (eds.): Das verkannte Land? Bad 
Honnef, págs.143-164. 
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6. Interculturalidad 

6.1. Definiciones 

Hace ya varias décadas que se está oyendo el discurso sobre la 

interculturalidad. Quizás, como dice Arias Schreiber, es “porque estamos notando 

su imperiosa necesidad y, al mismo tiempo, su elocuente ausencia […] La 

interculturalidad es una manera de comportarse. No es una categoría teórica, es 

una propuesta ética.¨51  

Literalmente la palabra interculturalidad significa ‘entre culturas’ (de latín: inter 

significa ‘entre’). Entonces, para que pueda ocurrir el fenómeno de 

interculturalidad, principalmente, debe haber un encuentro entre culturas.52 Pero 

esta explicación no da información alguna sobre cómo sería este encuentro entre 

culturas. Como esta palabra también contiene la parte cultura se puede inferir que 

es difícil encontrar una definición única para interculturalidad. Lo que se puede 

hacer es proponer algunas aproximaciones de lo que se podría entender por 

interculturalidad.   

¿Por qué se propone distinguir entre multicultural y intercultural? Porque 

entendemos que lo ‘inter-‘ es un paso más allá de la sola coexistencia 

multicultural.  

Cuando se habla de una sociedad o un país multicultural significa que dos o más 

culturas conviven, por ejemplo, en el mismo Estado. Pero puede suceder que 

existan como mundos paralelos, o bien pueden ser dos o más culturas y cada una 

va por su camino sin que los caminos se crucen. En cambio, en la 

interculturalidad, sin duda, también hay dos o más culturas y cada una usa su 

camino, pero en este caso los caminos se tocan, se cruzan, existen intercambios 

e interacciones.  

Además, interculturalidad significa más que solamente comunicación 

intercultural. Interculturalidad incluye la comunicación como una parte importante, 

porque requiere de un diálogo mutuo y respetuoso,  que contribuye a que las 

relaciones entre los que son diferentes sean cada vez más equitativas.53 Pero la 

interculturalidad no solamente necesita comunicación sino que exige otras 

                                            
51 Arias-Schreiber (2004), citado en Nucinkis, Nicole (2007): Interculturalidad para Jóvenes Lideres 
– Material 1. Documento de trabajo inedito. La Paz, p.18. 
52 Cfr. Bolten, Jürgen (2003): Interkulturelle Kompetenz. Landeszentrale für Politische Bildung 
Thüringen (eds.). Erfurt, p.18. 
53 Cfr. Burga Cabrera (2003), citado en Nucinkis (2007), p.15.  
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acciones y hechos más amplios. Digamos que la comunicación puede ser el 

comienzo del intercambio pero a las palabras deberían seguir hechos y una 

actitud adecuada.  

Este ‘vivir la interculturalidad’ no surge de repente ni funciona de un día para el 

otro. Es algo que habrá que tomar como una tarea, la cual se debe practicar y 

elaborar.54 Además de esto, interculturalidad es algo que no solamente existe en 

un espacio en particular de la vida sino en varias áreas. Es algo que cada 

individuo puede practicar en su vida diaria pero también es un asunto político y un 

aspecto básico de la educación, ya sea en la familia, la escuela o la universidad.  

 

 

6.2. Interculturalidad en el Estado boliviano 

Aunque el debate sobre interculturalidad surgió en distintos países del mundo 

al mismo tiempo, el fundamento de la discusión era diferente según el contexto. 

En el ‘viejo mundo’, es decir en Europa, la necesidad de la interculturalidad vino 

como repuesta al tema de integrar a los flujos de inmigrantes. En cambio para 

Latinoamérica el término interculturalidad está vinculado con la demanda de los 

pueblos indígenas por igualdad y derechos equitativos, y su lucha contra la 

opresión ejercida por la ‘elite blanca’ contra las culturas, religiones y lenguas 

indígenas desde el comienzo de la Colonia. En Hispanoamérica, 

 

[...]hablar de interculturalidad es plantearse el problema de cómo hacer para que los que 
vivieron siempre aquí no sean sometidos a procesos de aculturación forzada, expulsados 
de sus territorios ancestrales y postergados de sus derechos fundamentales.55  
 

También aquí  hay que remarcar que la interculturalidad consiste de un diálogo 

mutuo y eso significa que también la población indígena debe estar abierta para 

otras opiniones y así poder entablar un discurso recíproco. Porque si la población 

indígena reclama el equilibrio con el resto de la población boliviana, también 

tienen el deber de respetar y tratar con igualdad a la población mestiza y las 

demás culturas indígenas y no indígenas de Bolivia. 

En el contexto boliviano el Ministerio Federal de Cooperación Económica y 

Desarrollo de Alemania (BMZ) elaboró una definición de interculturalidad que 

                                            
54 Cfr. Godenzzi (s.a.), citado en Nucinkis (2007), p.24. 
55 Arias-Schreiber (2004), citado en Nucinkis (2007), p.22.  
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conlleva los aspectos principales: “Interculturalidad propone la construcción de 

equidad entre culturas, es una propuesta dinámica; de auténticas relaciones 

interculturales, por tanto, no admiten imposiciones en cuanto a civilización de 

unas culturas sobre las otras.”56   

Ahí surge otra vez la diferencia entre multi- e intercultural. Es que la 

multiculturalidad no considera las relaciones entre las culturas. Al no hacerlo, 

puede encubrir relaciones de discriminación, racismo y explotación – por lo tanto 

un sistema puede ser multicultural y a la vez racista. En cambio, la 

interculturalidad, en vez de ser un concepto descriptivo, es una aspiración. 

Precisamente examina las relaciones entre las culturas: indica, cómo deberían 

ser.  

Morales describe la conexión entre multi- e interculturalidad  acertadamente:  
 

De modo que la interculturalidad no puede existir sin la multiculturalidad, pues aquélla es 
el movimiento de ésta. Ambos, pues, son conceptos complementarios que en su 
conjunto expresan el complejo fenómeno de la diversidad cultural y su dinámica de 
relaciones, la cual puede ser justa o injusta. En el caso nuestro, he repetido también, es 
injusta y hay que democratizarla.57 

 

Como dice Arias-Schreiber, “Las democracias, o son interculturales, o no son 

democracias.”58 Por ende, se puede decir que la interculturalidad, como 

aspiración, forma parte de un proyecto de un Estado democrático. La 

interculturalidad, en este sentido, es una propuesta ético-política para el 

mejoramiento o la transformación de relaciones desiguales.59 

Un buen ejemplo de la difícil aplicación del concepto de interculturalidad en la 

política es la Asamblea Constituyente. Todas las regiones y etnias bolivianas 

están representadas en tal asamblea. Así, la relación de los distintos grupos 

étnicos se refleja en la misma. Su oficio, desde agosto 2006, ha sido elaborar, en 

colaboración mutua, una nueva constitución para el Estado boliviano. Hasta ahí 

llega la teoría. La realidad es distinta. Las reuniones de los asambleístas fueron 

acompañados tanto por fuertes declaraciones discriminatorias entre las 

                                            
56 BMZ, citado en Cooperación Técnica Alemana GTZ-PADEP (eds.) (2006): Documento 
Conceptual Interculturalidad. Documento inedito. S.l., p.12. 
57 Morales, Mario R. (2000): “Multiculturalidad y multiculturalismo no es los mismo”. En: 
Democracia multicutural. En:  
<http://democraciamulticultural.blogspot.com/2000/07/multiculturalidad-y-multiculturalismo.html> 
(03.01.2008). 
58 Arias-Schreiber (2004), citado en Nucinkis (2007), p. 22.  
59 Cfr. Froilán Condori (s.a.), citado en Nucinkis (2007), p.3.  
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asambleístas como por manifestaciones de diferentes agrupaciones de la 

población que desencadenaron conflictos peligrosos, incluso con víctimas fatales. 

El 11 de diciembre de 2007, 164 de 255 diputados aprobaron la elaborada 

constitución que deberá ser autorizada en un referéndum por el pueblo 

boliviano.60 

 

 

7. Integración y discriminación  

7.1. Aproximación a los términos 

A cada paso surgen, en el contexto de este trabajo especialmente mediante la 

migración interna,  enfrentamientos entre individuos o grupos de diferentes 

culturas. Estos encuentros pueden ser más o menos intensos, negativos o 

positivos, frecuentemente o raras veces. Profundizando el nivel de contacto entre 

culturas, en las ciencias, aparecen diferentes términos como integración, 

aculturación, asimilación, discriminación, marginación u otros. Mientras en la parte 

II de este trabajo sólo se usa la noción integración61 aquí hay que mencionar, en 

forma breve, algunas ideas principales de estos conceptos. 

De aculturación (de inglés acculturation)62 se habla cuando un individuo o un 

grupo asume elementos singulares de una cultura ajena hasta entonces, como, 

por ejemplo, conocimientos, valores, convencimientos, la manera de vestirse o el 

leguaje.63 Según la teoría de Milton M. Gordon, que investigó en 1964 la sociedad 

estadounidense y elaboró una teoría que hasta hoy en día ha conseguido 

afirmación, se puede considerar el proceso de la aculturación como el primer paso 

de la asimilación.64  

Mientras la aculturación es la adaptación de sólo algunos aspectos de la otra 

cultura, en cambio, asimilación (de latín assimulatio)65 significa la equiparación 

total en la identificación de la CN por las minorías. Es un proceso que necesita 

mucho tiempo y se extiende a través de varias generaciones de inmigrantes. 

                                            
60 Cfr. Servicio Prensa Alternativo: Bolivia – la derecha patea el tablero. En: 
<http://www.nodo50.org/serpal/news05/news.php?new=362> (03.01.2008). 
61 En la parte II de este trabajo sólo se habla de `integración´ porque en las ECs y entrevistas no 
era posible de entra en una distinción científica. 
62 Cfr. Hillmann (2007), p.14. 
63 Cfr. Schaefers (2006), p.9. 
64 Gordon, citado en Sackmann, Rosemarie (2004): Zuwanderung und Integration. Theorien und 
empirische Befunde aus Frankreich, den Niederlanden und Deutschland. Wiesbaden, p.23. 
65 Cfr. Hillmann (2007), p.53 
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Según Esser, que relaciona con la teoría de Gordon, la asimilación está 

compuesta de cuatro dimensiones: primero cultural, especialmente en el 

aprendizaje del idioma, segundo estructural, por ejemplo el acceso a instituciones 

educativas o el mercado laboral, tercero social, por ejemplo relaciones informales 

o el casamiento con alguien de la otra cultura, y por último la asimilación 

emocional, la que equivale a la identificación con la CN.66 Las primeras tres 

asimilaciones causalmente se anteponen a la identificación.67 Por tanto, la 

asimilación emocional propone la integración más amplia, que con la migración 

creciente cobra más importancia.68 

Integración (de latín integratio, lo que significa el restablecimiento de un 

conjunto)69 no depende únicamente del inmigrante sino también de la sociedad 

receptora. Lockwood, basándose en el funcionalismo estructural de integración de 

Parsons, en el año 1984 distingue entre el funcionalismo estructural, o sea la 

relación entre el sistema político o económico y la sociedad, y el funcionalismo 

social de integración. La integración social se refiere a las relaciones entre los 

actores individuales y fue más profundizado por Esser.70 

 

Gráfico 3: La integración social según Esser  

 

Fuente: Elaboración propia según Esser (2000), p.287 

 

Si un migrante logra integrarse tanto en la CO como en la CN, que en 

contextos reales, según Esser, suele ser muy raras veces, se puede hablar de 

una integración múltiple. Si no consigue la inserción ni en la CO ni en la CN es 

                                            
66 Cfr. Esser, Hartmut (2004): “Welche Alternativen zur Assimilation gibt es eigentlich?“ En: Bade, 
Klaus J./ Bommes, Michael (eds.): Migration-Integration-Bildung. Grundfragen und 
Problembereiche. Osnabrück, p.46. 
67 Cfr. Esser, Hartmut (1980): Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von 
Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten. Eine handlungstheoretische Analyse. 
Darmstadt, p.231. 
68 Cfr. Hillmann (2007), p.384. 
69 Ibíd., p.383. 
70 Schaefer (2006), p.116 

Integración en la Comunidad Nueva  
Si No 

Si Integración múltiple Segmentación Integración  

en la Comunidad de Origen No Asimilación Marginación 
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una marginación, o sea la falta de conexión con ambas comunidades. Con 

segmentación desea expresar que no existe ninguna integración en la CN, 

mientras la conexión con la CO sigue siendo fuerte. Además, en la CN se crean 

enclaves de minorías culturales. Lo contrario es considerado anteriormente como 

asimilación, es decir la identificación total con la CN y la separación total de la 

CO.71 Basándose en  de esta clasificación, Esser llega a la conclusión de que no 

se permite combinar una sociedad pluricultural y la integración, o sea no se logra 

el equilibrio de oportunidades dentro de una población multicultural.72  

Eso es refutado por Geißler que requiere un término medio entre asimilación y 

segmentación73, como ya lo plantearon Fleras y Elliot en su investigación sobre la 

sociedad multicultural canadiense.74  

 

Gráfico 4: La integración social según Geißler 

 
Asimilación        Marginación 

 

 

 Integración    Integración  Segmentación 
asimilativa    intercultural 

 
 

Fuente: Elaboración propia según Geißler (2005), p.64 

 

Para Geißler la integración en una sociedad multicultural no solamente es 

posible mediante la asimilación, de una cultura a otra, sino también mediante la 

integración intercultural. El fundamento importante de esta integración lo 

establece la interacción, o sea la activa aceptación mutua, entre el inmigrante y la 

sociedad receptora. La integración intercultural se manifiesta sobre tres bases. 

Principalmente, hay que adoptar el hecho de que la inmigración y la resultante 

presencia de los inmigrantes como aspecto positivo para un desarrollo 

                                            
71 Esser, Hartmut (2000): Soziologie. Spezielle Grundlagen. Nr. 3, Soziales Handeln. Frankfurt am 
Main, págs.286 ss. 
72 Esser, Hartmut (2001): Integration und ethnische Schichtung. Mannheimer Zentrum für 
Europäische Sozialforschung; Arbeitspapiere Nr. 40. Mannheim, p.36. 
73 Geißler, Rainer (2005): “Interkulturelle Integration von Migranten – ein humaner Mittelweg 
zwischen Assimilation und Segregation“. En: Geißler, Rainer/ Pöttker, Horst (eds.): Massenmedien 
und Integration ethnischer Minderheiten in Deutschland, p.63. 
74 Fleras, Augie/ Elliot, Jean Leonard (2002): Engaging Diversity, Multiculturalism in Canada. 
Toronto, p.38 
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sociocultural. Segundo, debe haber aceptación de la necesidad de una 

integración intercultural, o sea preservar y reforzar la herencia multicultural dentro 

de un Estado y llegar a un equilibrio de todos los ciudadanos de un país, tanto en 

la vida social y cultural como también en la política y economía. Tercero, políticos 

y civiles deben favorecer activamente la integración intercultural.75 

La gran ventaja de esta nueva idea de integración es que intenta favorecer un 

equilibrio entre la exigencia funcional de la unidad social y la aceptación de 

necesidades de las minorías en una sociedad multicultural. Es un concepto 

mucho más humano que la integración asimilativa porque quita al migrante la 

presión de la asimilación monocultural con la sociedad o cultura receptora. 

Mientras la asimilación que normalmente no afecta la inclusión de la primera o 

segunda generación inmigrante, la integración intercultural, en cambio, incluye el 

estado de ánimo de los migrantes y satisface la necesidad de no romper 

totalmente los lazos con la cultura de la CO.76 

Además, en el contexto boliviano Spedding utiliza el término ‘mestizaje 

cultural’ porque no encuentra respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Existen 

culturas puras o auténticas? ¿O, más bien se puede hablar de aculturación? ¿O 

tal vez de transculturación? ¿O quizá más bien de préstamos culturales? De 

acuerdo a su análisis, en los Andes bolivianos, en la actualidad, se estaría dando 

un poco de todas y cada una de las situaciones mencionadas.77 

Bustamante Morles expone la problemática, que con la migración 

 
[...]no se exporta solamente mano de obra barata, sino también la historia y cultura de 
los pueblos, las nuevas realidades socioculturales obligan tanto al grupo receptor como 
al forastero a modificar sus parámetros de referencia para confrontarse con nuevos 
modelos culturales y la construcción de ralaciones interculturales dinámicas y complejas 
al mismo tiempo.78 

 

Si una sociedad no llega a tener valores interculturales, como respeto y 

diálogo mutuo, existe una lucha por problemas de discriminación y marginación 

de individuos o grupos culturales.  

                                            
75 Cfr. Geißler (2005), págs.56 ss. 
76 Cfr. Geißler (2005), págs.64 s. 
77 Cfr. Spedding, Alison (1996): Mestizaje – ilusiones y realidades. La Paz, págs.11 s. 
78 Bustamante Morales, Martha (2005): La construcción de las relaciones interculturales en un 
contexto socioculturalmente heterogéneo. El caso de la comunidad de Montecillo (Tiquipaya). La 
Paz, p.45. 
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Discriminación (de latín discriminare) es un prejuicio de connotación 

negativa.79 Existe tanto a nivel institucional como también en el contacto entre 

individuos en la vida cotidiana, mejor dicho, por ejemplo, en instituciones políticas, 

el mercado laboral, la escuela y otros contactos sociales. 

 

 

7.2. Discriminación e integración de la población i ndígena en Bolivia 

A nivel internacional, el 13 de septiembre de 2007, después de 25 años de 

debate, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

aprobó, con la firma de 143 de 159 países, la Declaración de Derechos de 

Pueblos Indígenas. Algunos parámetros establecidos son: acceso a los recursos 

naturales de los territorios donde se asientan, respeto y preservación de sus 

tradiciones, y autodeterminación y el reconocimiento  de derechos individuales y 

colectivos relativos a la educación, la salud y el empleo.80 Esta declaración sirve 

como guía para cada país. 

Como ya fue mencionado en, la población boliviana es un mosaico 

multicultural que tiene muchos conflictos sociales y discriminatorios hacía los 

indígenas.  

Esta desvaloración, que hasta hoy es una realidad común, empezó con la 

colonización que entró a la región a partir del año 1535. Los colonizadores 

impusieron a la población conquistada un sentimiento de que eran incivilizados, 

inferiores y menos valorizados que la gente del `viejo mundo´. Al conquistarlos  

mataron a miles de ellos, les quitaron todo sus bienes incluso su idioma, sus 

creencias y religiones, etc.  

La discriminación por parte de los conquistadores, vinculada con la 

dominación económica y luego también cultural, hizo que la población indígena 

misma se sintiese inferior. La auto desvalorización que los propios colonizados 

interiorizaron fue el instrumento más poderoso de la opresión. Esta opresión 

constante generó heridas muy graves en la identidad de los individuos y bloqueó 

                                            
79 Hillmann (2007), p.155. 
80 Cfr. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Recopilación noticiosa, Bolivia del 8 al 
14 de septiembre de 2007. En:  
<http://www.eldeber.com.bo/2007/2007-09-14/vernotanacional.php?id=070913231657> 
(22.12.2007). 
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el desarrollo de la autoestima, la auto confianza y el auto respeto, y como 

resultado las capacidades de los indígenas no pudieron florecer ni desarrollarse.81 

En este contexto se puede ver que la independencia de Bolivia, en el año 

1825, fue como una liberación para los indígenas. Poco a poco, se han liberado 

de esta auto imagen de inferioridad y han luchado por sus derechos y la equidad 

étnica y cultural. Sin embargo, en el camino hacia una verdadera descolonización 

y recuperación de la identidad indígena, aún queda mucho por recorrer. 

No obstante la existencia de las nuevas leyes82,  la realidad ha quedado 

desfasada de la legislación. Esto se debe sobre todo a la extrema inestabilidad 

económica del país y las inquietudes. 

 
Las leyes reformistas y la reforma constitucional de mediados de la década de los 90 
se inscriben en un marco más amplio de reestructuración de Estado y renovación 
civil con elementos de democracia directa, la descentralización y la ampliación de la 
ciudadanía.83  
 

Políticamente, las organizaciones indígenas han tomado, cada vez más, el rol 

de la coalición anti-neoliberal. El rechazo se mostró cada vez más en 

manifestaciones violentas y marchas. Las más grandes fueron las Guerras del 

Agua en 2000 y 2003 y la Guerra del Gas en 2005. Estas guerras llevaron a la 

renuncia tanto del Presidente Sánchez de Lozada en octubre de 2003, como 

también a la de su sucesor Carlos Mesa Gisbert en junio de 2005. 84  

El éxito más grande de los pueblos indígenas en Bolivia en su lucha para sus 

derechos, hasta hoy en día, es que en las elecciones del 2005, Evo Morales, un 

hombre aymará, fue votado como Presidente de Bolivia, convirtiéndose así en el 

primer presidente indígena del continente.85 

                                            
81 Cfr. Arias-Schreiber (2004), citado en Nucinkis (2007), p.31.  
82 Aquí se trata de leyes que manifiestan la aceptación política de un Bolivia multicultural.  Los 
bases legales más importantes, aparte de la Constitución de 1995, son las Leyes de la 
Participación Popular y de Reforma Educativa (ambas del año 1994), del Servicio Nacional y de la 
Reforma Agraria (Ley INRA, 1996), la de los Idiomas Oficiales en el año 2000. Para información 
más detallada miré Barié 2001, p.39. 
83 Barié (2001), p.43. 
84 Cfr. Wolff, Jonas (2004): “Demokratisierung als Risiko der Demokratie? Die Krise der Politik in 
Bolivien und Ecuador und die Rolle der indigenen Bevölkerung“. En: Report Nr. 6. Hessische 
Stiftung zur Friedens- und Konfliktforschung. Frankfurt am Main, p.24. 
85 Cfr. El Mundo – Periódico Digital: Evo Morales será el primer presidente indígena de Bolivia, 
según los sondeos a pie de urna. En: 
<http://www.elmundo.es/elmundo/2005/12/18/internacional/1134943671.html> (22.12.2007). 
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II. Investigación sobre los jóvenes migrantes en el  Norte de 

Potosí y el Chaco boliviano 

 
1. Metodología 

La primera fuente de datos utilizados en esta parte del trabajo son encuestas 

con jóvenes de diferentes comunidades del Norte de Potosí y del Chaco (cfr. 

anexo III). Para recibir informaciones representativas, tanto para las zonas 

urbanas como para las rurales, se han realizado varios viajes a diferentes 

municipios de las regiones. En total se han llenado 270 encuestas en siete, de 13, 

municipios del Norte de Potosí y en ocho, de 17, municipios chaqueños.  

Se han utilizado dos cuestionarios distintos para dos grupos de encuestados . 

El ‘Grupo A’ son jóvenes con experiencia migratoria que se deja adjudicar en 

los siguientes flujos migratorios: 

� Migración rural-urbana:  

Jóvenes que han emigrado del campo, sea de la misma región o de otros 

departamentos bolivianos, a los municipios urbanos del Norte de Potosí o 

del Chaco.  

� Migración interurbana:  

Jóvenes que han inmigrado a los municipios urbanas del Norte de Potosí o 

del Chaco de otras ciudades.  

� Migración urbana-rural:  

Jóvenes del campo que habían migrado y han vuelto a su comunidad. 

� Migración interrural: 

Jóvenes que habían migrado de una comunidad rural a otra comunidad 

rural, dentro del Norte de Potosí o del Chaco. 

El ‘Grupo B’ son jóvenes que quieren migrar en el futuro cercano y se trata de: 

� Migración rural-urbana: 

Jóvenes de las comunidades rurales del Norte de Potosí y del Chaco que 

quieren emigrar. 

� Migración interurbana: 

Jóvenes de las zonas urbanas del Norte de Potosí y del Chaco que quieren  

emigrar. 
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La muestra del estudio es probabilística, lo que significa que no se ha elegido 

anteriormente a los individuos encuestados sino que fue una selección ocasional 

entre los jóvenes de cada municipio.   

Mientras algunos jóvenes, en los colegios y las universidades,  han rellenado 

los cuestionarios independientemente, en la mayoría de las encuestas en la zona 

rural fueron realizadas como entrevistas. Eso fue necesario porque muchos 

jóvenes tenían problemas para entender y rellenar un cuestionario. La mayoría de 

los jóvenes en la zona rural eran muy tímidos y fue necesario crear, primero, 

confianza para que pudieran  contestar las preguntas.  

El segundo método para recabar informaciones fueron ocho grupos focales 

con jóvenes en varios municipios. En base a diferentes cuestiones directrices se 

fueron desarrollando discusiones entre los jóvenes afectados, igualmente todos 

migrantes. Cada grupo consistió de tres a ocho participantes y las discusiones 

duraban entre 30 y 60 minutos. 

Para complementar las opiniones de los jóvenes con otros puntos de vista, por 

ejemplo sobre el estado de las comunidades emigradas, se usaron entrevistas 

semiestructuradas con autoridades políticas, tanto de los municipios como de las 

organizaciones originarias. La guía de preguntas basó en las encuestas.  

 

 

2. Situación en el Norte de Potosí y el Chaco boliv iano 

 

Cuadro 1 : Datos comparativos sobre el Norte de Potosí y el Chaco boliviano 

 Norte de Potosí Chaco boliviano 
Zona geográfica principal Altiplano Llanos 
Extensión territorial 15.035 km² 127.755 km² 
Altitud  1.500 – 4.500 m.s.n.m 270 – 2.000 m.s.n.m 
Distrito(s) Potosí Chuquisaca 

Santa Cruz 
Tarija 

Municipios urbanas � Llallagua 
� Uncía 
� Chayanta 

� Yacuiba 
� Villamontes 
� Monteagudo 
� Camiri 
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Municipios rurales � Arampampa 
� Acasio 
� San Pedro de 

Buenavista 
� Torotoro 
� Sacaca 
� Caripuyo 
� Colquechaca 
� Ravelo 
� Pocoata 
� Ocurí 

� Carapari 
� Entre Ríos 
� Macharetí 
� Monteagudo 
� Huacareta 
� Muyumpampa 
� Huacaya 
� Lagunillas 
� Charagua 
� Cabezas 
� Cuevo 
� Gutiérrez 
� Boyuibe 

Población (2001) � 243.011 � 294.380 
Población urbana  � 15% � 49% 
Población menos de 30 
años de edad (2001) 

� 65% � 41% 

Pobreza (población que 
vive con menos de 39 
USD/ mes) 

� 83% � 75% 

Pueblos indígenas � Quechua 
� Aymará 

� Guaraní 
� Weenhayek 
� Tapiete 

Fuentes de ingresos � Agricultura 
(agricultura y 
ganadería) 

� Explotación minera 

� Agricultura 
(agricultura y 
ganadería) 

� Explotación petrolera 
Falta de infraestructura 
suficiente en el acceso ... 

� ...a la  red de 
carreteras. 

� ...al sistema de salud. 
� ...a instituciones del 

sistema educativo. 
� ... al suministro de 

luz. 
� ... al suministro de 

agua potable  

� ...a la  red de 
carreteras. 

� ...al sistema de salud. 
� ...a instituciones del 

sistema educativo. 
� ... al suministro de 

luz. 
� ... al suministro de 

agua potable 
Tasa de emigración del 
grupo etaro entre 16 y 25 
años de edad 

� Entre el 50% y el 98% 
(dependiendo del 
municipio) 

� Entre el 50% y el 98% 
(dependiendo del 
municipio) 

Destinos principales de 
los emigrantes 

� La Paz 
� Cochabamba 
� Potosí 

� Santa Cruz 
� La Paz 
� Cochabamba 
� Tarija 

 
Fuentes: Elaboración propia a base de: Rodríguez Ibáñez (2004), INE (2001), GTZ-PADEP (s.a.),  
GTZ-PADEP (2001), Fundación Pueblo (s.a.) . 
 
 
 
 
 



 29

El Norte de Potosí y el Chaco boliviano ostentan varias diferencias pero al 

mismo tiempo se notan tendencias similares en algunos aspectos, los cuales se 

pueden deducir de la tabla anterior. No es necesario explicar todos los datos, pero 

se considera útil destacar los más importantes, sobre todo para dejar en claro el 

contexto migratorio.  

 

Gráfico 5: Ubicación de las dos regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mientras el Norte de Potosí está ubicado en el altiplano, el Chaco se encuentra 

en los llanos. En ambas regiones la gran mayoría de la población pertenece a 

alguna cultura indígena. Aunque los productos agrarios son diferentes la 

agricultura es el motor económico más importante en ambas regiones. Como las 

redes de carreteras son insuficientes, el negocio, sobre todo en las amplias áreas 

rurales, resulta difícil y muchos habitantes viven de lo que cultivan en sus parcelas 

territoriales. Hablando de la infraestructura, en un sentido amplio, se debe 

mencionar que en las dos regiones es subdesarrollada  y obliga, sobre todo a la 

población joven, a emigrar para tener acceso a servicios básicos o a una 

formación educativa.86 Los jóvenes no tienen muchas oportunidades de encontrar 

                                            
86 En el Norte de Potosí solo 30 de 100 alumnos terminan el octavo grado porque solo un 11.7 % 
de las primarias ofrece educación primaria completa hasta octavo año. Aproximadamente 7500 
alumnos por año tienen que caminar en promedio 11 km para llegar a sus escuelas. Cfr. 
Fundación Pueblo (eds.) (s.a.): Nuevas Políticas Educativas e Ideas Requerimos Hoy. Folleto. S.l.. 

NORTE DE POTOSÍ 

CHACO 
BOLIVIANO  
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trabajo en las dos regiones y buscan la solución en la emigración hacía los 

municipios urbanos de la misma región o, en la mayoría de los casos, a ciudades 

más grandes en otros departamentos. Entonces, no sorprenden los altos 

porcentajes de emigrantes jóvenes entre el 50 y 98% (cfr. anexo II).87 

 

 

3. Características de los jóvenes migrantes 

De los 270 encuestas 185 se han realizado en el Norte de Potosí y 85 en el 

Chaco. 123 pertenecen al Grupo A y 147 al Grupo B (miré también parte II.1.). 

La mayoría de los encuestados se encuentra en este rango de edad entre 15 y 

26 años, definido en parte I. 3. Pero se consideró útil añadir, además, algunos que 

superen las edades estipuladas y también aquellos que tienen algunos años 

menos de edad. Incluir los de menos edad es importante por el contexto cultural 

de los encuestados. En la cultura quechua un joven suele tener entre 12 y 15 

años. Que algunos de los encuestados tienen más que 26 años tiene una razón 

sociocultural porque estas personas fueron encuestadas en un contexto juvenil, o 

sea ellos son estudiantes de colegios y universidades o miembros de grupos 

juveniles y por lo tanto también reflejan las opiniones de jóvenes. 

 

Gráfico 6: Frecuencia de las edades de los encuestados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según encuesta (EC), pregunta A2/B2. 

                                            
87Cfr. <http://www.ine.gov.bo>(03.01.2008). 

 Frecuencia de las edades de los encuestados  
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 Los jóvenes de los grupos focales están exactamente en el rango de edad 

entre 15 y 26 años. 

Con respeto a la equidad de género se intentó llegar a un equilibrio entre 

hombres y mujeres. Eso se podía realizar con mayor éxito en los grupos focales, 

sin embargo en las encuestas se nota un desequilibrio. 

 

Gráfico 7: Sexo de los encuestados 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A1/B1. 

 
Un dato interesante al completar las encuestas fue que las mujeres en el Norte 

de Potosí son muy tímidas y resulta complicado conseguir información a través de 

ellas. Algunas se sentían muy incomodas respondiendo las preguntas.  

 

Gráfico 8: Identificación con Pueblos Indígenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A8/B8. 
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Gráfico 9: Idiomas y Identificación con pueblos indígenas 

 

    Idiomas y Identificación con pueblos indígenas 
     En números absolutos 
 

Idioma(s) 

 Quechua Aymara Guarani Castellano Otro 

En la niñez 133 21 17 187 2 

Ahora 158 30 21 268 16 

Identificación con pueblo indígena 

 Quechua Aymara Guarani Ninguno Otro 

 145 14 48 57 6 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A/B 6, 7 y 8. 

 

Para entender la realidad de los encuestados es muy importante comprender 

la autodefinición de los jóvenes respecto a su pertenencia cultural. 

El 79% de los encuestados se identifica con los pueblos indígenas. El 54% de 

los jóvenes encuestados se identifican como quechua y un 5% como aymará. Los 

jóvenes que se sienten parte de la cultura quechua o aymará también saben 

hablar estos idiomas. Lo llamativo de la investigación en el Chaco es que aunque  

solo 21 de los encuestados hablan guaraní 48 se identifican como tal. Eso puede 

ser un indicador de que los jóvenes a causa de la migración pierden parte de su 

cultura, en este caso el idioma. 

 

 

4. Migración juvenil 88 

4.1. Destinos, objetivos y esperanzas 

Los destinos de la emigración tanto del Norte de Potosí como del Chaco son 

las ciudades más cercanas respeto a su CO. En el Norte de Potosí son las 

ciudades de Sucre, Potosí, Oruro y Cochabamba. Los jóvenes chaqueños quieren 

ir a  Santa Cruz, Tarija o Sucre. El 3% de los encuestados, aparte de su 

experiencia migratoria interna, quiere irse o ya emigró al extranjero. Los países 

                                            
88 En el anexo II se encuentran gráficos y cuadros sobre la emigración de ambas regiones, 
elaboraciones propias a base de los datos del INE 2001. 
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más nombrados son Argentina, España y EE.UU. El porcentaje de la migración 

internacional resulta tan bajo y puede tener su raíz en el hecho de que los que 

van al extranjero migran desde las zonas urbanas. Entonces la migración interna 

del campo a la ciudad puede ser el primer paso hacía la migración internacional. 

Los motivos para emigrar resultan similares para ambas regiones, por ello se 

ejemplifican estos en el siguiente gráfico.89 

 

Gráfico 10: Motivos de la migración 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A/B 22 y A 23. 

 

Los jóvenes se van de sus COs para buscar mejores condiciones de la vida. 

Los dos motivos principales son la educación, tanto básica como también 

superior, y la búsqueda de trabajo. En ambas regiones se evidencia poco acceso 

al sistema educativo, entre otras cosas por la estructura caminera, por el nivel de 

pobreza de las familias, por la valoración de la educación en sí, etc. 

 
Hay 14 o 17 comunidades que están alrededor de San Antonio de Parapeti [pueblo 
chaqueño] y de todas esas comunidades hay mas de diez a quince jóvenes por 
comunidades que emigran y estudian en San Antonio, porque todas las demás 
comunidades tienen hasta el nivel primario, de primero hasta quinto básico.90 
 

                                            
89 En esta parte del texto solo es necesario considerar los motivos (color amarillo). Los motivos 
realizados son explicados más abajo en la parte B, 3.3.1.2. 
90 Entrevista (EV) 4. 

Motivos de la migración 
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Este es un ejemplo que los jóvenes deben irse de sus comunidades pequeñas 

a otros pueblos más grandes por el acceso a formación secundaria. El problema 

es que muchas comunidades están ubicadas muy distantes de los principales 

centros urbanos y en muchos casos no hay camino ni transporte, los jóvenes, si 

no tienen la posibilidad de quedarse en un internado, no pueden concurrir a la 

escuela secundaria y en otros casos ni siquiera terminar la primaria.  

Los jóvenes que terminaron la secundaria emigran a ciudades más distantes 

donde tienen acceso a la educación superior. Tampoco no es suficiente que los 

jóvenes se vayan a las ciudades de la misma región como por ejemplo Llallagua  

o Camiri porque hay pocas carreras superiores y los niveles de educación, a nivel 

nacional, son diferentes. “Mayormente aquí la gente emigra porque no cree en la 

Universidad”,91 dice un concejal de Llallagua y un joven llallagueño añade “Hay, 

por ejemplo, una convocatoria nacional para un puesto de trabajo y de verdad 

ponen: Para todas las universidades, excepto Universidad Siglo XX de 

Llallagua”.92  

Aparte de la educación el motivo mas mencionado para la emigración es la 

falta de trabajo. Que el porcentaje, en comparación con la educación, es inferior 

puede tener su razón en el hecho que muchas encuestas fueron realizadas en el 

colegio, la normal o la universidad. Sin embargo los jóvenes subrayan que 

emigran 

 

[...] normalmente por buscar un trabajo, por buscar algo de cómo mantenerse digamos, 
para un futuro, tratar de buscar ingresos [...], tratar de mejorar en lo personal, 
mayormente por eso porque allá en las comunidades por ejemplo no tenemos las 
condiciones para seguir estudiando, o para encontrar un trabajo para superarnos, 
entonces obligadamente tenemos que salir a  la ciudad.93   

 

Según los jóvenes y también las personas mayores entrevistadas en las zonas 

investigadas, el acceso al mercado laboral es muy restringido para los jóvenes. 

Como lamenta el Alcalde de Llallagua: “Acá, en nuestros municipios, no tenemos 

fuentes de trabajo, no podemos sostener a esos jóvenes acá en nuestro municipio 

y por ende también ellos van migrando en busca de mejores condiciones de 

vida.”94 

                                            
91 EV 2. 
92 GF 2. 
93 EV 4. 
94 EV 1. 
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Estos dos motivos principales están acompañados por razones familiares 

como por ejemplo ‘seguir a familiares’ que los jóvenes ya tienen en las ciudades 

destinatarias o ‘ayudar económicamente’ a sus familias que también está 

vinculado con la búsqueda de un mejor ingreso económico. Otra meta básica 

también es la aspiración de tener mejores condiciones de la vida, ser alguien en la 

vida y conocer otros lugares para aprender que hay otras formas de vida aparte 

de las que viven en su comunidad.  

Todos los motivos que tienen los jóvenes están conectados con deseos y 

esperanzas para su futuro. La ilusión más grande que tienen es ser profesionales 

y encontrar un buen trabajo para mantenerse ellos mismos y apoyar a sus 

familiares y sus COs. Los jóvenes son modestos y quieren satisfacer sus 

necesidades básicas siempre pensando en los demás. Ellos desean “Hacer y 

tener algo de valor, pero sin llamar atención para que no haya envidia”, “salir 

adelante y ayudar a mi madre y hermanas para que ellas también sean algo en la 

vida”, “salir profesional y tener trabajo para ayudar a mi familia y todos los que 

necesitan ayuda”  o “alcanzar mis sueños de encontrar un buen trabajo, estudiar, 

ya que es la única forma de volver y ver y poder hacer otras cosas que hasta hoy 

no lo hice”. 95  

 

 

4.2. Tipo de migración 

4.2.1. Tipo de migración según flujos principales 

Como se mencionó en la parte I. 4.3. se pueden distinguir cuatro flujos 

migratorios diferentes: Inter-rural, rural-urbano, inter-urbano y urbano–rural. 

Según los datos procesados en muy pocos casos se evidenció migración inter-

rural, desde pueblos pequeños hacia pueblos más grandes. La razón para este 

tipo de migración es el acceso a educación secundaria u otros servicios. Por 

ejemplo, en el Norte de Potosí existe migración hacia el municipio rural de Ocurí,  

donde se encuentra el Instituto Politécnico Tomas Katari. Los jóvenes que 

estudian ahí son, sobre todo, del área rural de diferentes municipios del 

departamento de Potosí.  

                                            
95 EC, pregunta A52/B48. 
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Además, son pocos los encuestados que han migrado a la ciudad y vuelto a la 

zona rural. Pero muestran que sí existe la voluntad y la realización de la 

remigración hacia las COs. 

Evidentemente, más notoria, que el flujo hacia zonas rurales, es la migración a 

zonas urbanas, dentro de la misma región o a otros departamentos. Existe 

migración inter-urbana, como de Camiri a Santa Cruz o de Llallagua a Potosí. 

Pero la gran mayoría de los encuestados migraron o quieren migrar desde el 

campo hacia las ciudades. Los jóvenes se van del campo a las ciudades, en el 

caso del Norte de Potosí sobre todo a Llallagua y en el Chaco primordialmente a 

Camiri o Yacuiba, o como también muestran los datos del INE de 2001 a las 

grandes ciudades más cercas de otros departamentos: Santa Cruz, Sucre, 

Cochabamba o Potosí.96 

 

 

4.2.2. Tipo de migración según marco temporal 

Además, se puede diferenciar entre una migración temporal breve, temporal 

larga y estacional o permanente (miré también parte I. 4.2.).  

 

Gráfico 11: Voluntad de regresar a la CO 

 

Fuente: Elaboración propia según EC pregunta A33/B35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A33//B 35. 

 

                                            
96 EC, Pregunta 18 y B24. 
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Como se ve en esta ilustración, en la gran mayoría de los casos, como 

también muestran los datos del INE (cfr. anexo II), los jóvenes de las dos regiones 

migran por una temporada larga, lo que significa entre tres y cinco años para 

estudiar o trabajar. Eso se refleja tanto en la planificación de los encuestados del 

Grupo B como en la realidad de los encuestados del Grupo A. También, algunos 

jóvenes ya desde un principio, tienen en claro que quieren irse para siempre y 

entonces se trata de una migración permanente. No se puede indicar obviamente 

si la tendencia de los jóvenes es migrar sólo por unos años o por toda la vida. 

Generalmente la gran mayoría de los jóvenes, especialmente antes de migrar, 

tienen el deseo de volver algún día a su CO para siempre. Esta idea puede 

cambiar durante el tiempo que vivan fuera de su comunidad. Los jóvenes que 

todavía no saben si quisieran volver a la CO tomarán su decisión a lo largo del 

tiempo en el que están lejos de su CO. Si no quieren volver a su CO la razón 

principal es la falta de trabajo y además la preocupación de no poder 

acostumbrarse de nuevo a su anterior estilo de vida.  

 

 

4.3. Valoración de la migración 

 

Gráfico 12: Valoración general de la migración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A53/B49. 
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Según los resultados obtenidos del muestreo, expresado en el gráfico 

superior, el 53% de los jóvenes encuestados, tanto los que quieren migrar como 

los que ya migraron, consideran la migración como una experiencia positiva. 

Solamente el 18% valora su experiencia como negativa. Por lo que existen varios 

aspectos que influyen en estas opiniones. 

Una vez migrado de la CO el joven se encuentra involucrado entre dos 

realidades diferentes: Su vida en la CN y su vida en la CO. La migración provoca 

tanto dificultades como ventajas en las dos realidades, para el joven y la 

comunidad. El joven se encuentra confrontado con la multiculturalidad que 

encuentra en la CN, y el desafío para él es hallar un modo de orientarse en esta 

situación en particular.  

 

Gráfico 13: El desafío para el joven migrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto y elaboración propia  

 

Varios aspectos en la convivencia con la gente de la CN y la CO influyen como 

el migrante siente y vive su experiencia como emigrante y inmigrante. En lo 

siguiente se averiguará como los jóvenes consideran la posibilidad de una 

interculturalidad vivida y donde se encuentran en la realidad entre integración 

intercultural y marginación. 

CN CO 

 Desafió hacía la interculturalidad  vivida  
vivids  

Dificultades 

Ventajas  

Dificultades  

Ventajas  

Integración intercultural Marginación  

El joven migrante 
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5. Efectos de la migración dentro de la intercultur alidad 

 
5.1. Significado de cultura, interculturalidad e in tegración 

Ya ha sido indicado en las partes I. 5.1.y I. 6.1., que no existe ninguna 

definición establecida de cultura o de interculturalidad que sea aceptada 

universalmente. Para descubrir que los jóvenes entienden por estos conceptos 

frecuentemente usados se les preguntó  directamente que significado tenían para 

ellos los conceptos de cultura e interculturalidad. 

 

Gráfico 14: El significado de cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A46/ B42. 

 

Los jóvenes tienen varias ideas preformadas sobre lo que significa cultura para 

ellos y cuales son las cosas que forman parte de su cultura. Solo el 17% de los 

encuestados no supieron contestar esta pregunta, todos los demás tenían ideas 
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más o menos precisas que en la ilustración arriba están juntados en conceptos 

generales.  

Saber que los jóvenes tienen conceptos de lo que significa cultura es 

importante para valorar las respuestas sobre el término de interculturalidad. El 

44% de los jóvenes encuestados tienen alguna idea de lo que puede significar 

interculturalidad. Primero los jóvenes mencionan que para que la interculturalidad 

pueda ser realizada sería necesario el respeto hacía la propia cultura, conocerla, 

aceptarla y representarla. Además, si es necesario ellos deberían poder recuperar 

su cultura. Este reconocimiento es necesario para poder identificarse con sus 

raíces y su origen y de este modo lograr un contacto mutuo con las demás 

culturas.  

 
Deberíamos aprender a valorar a nuestra cultura como decimos a ver también de donde 
somos nosotros porque si no valoramos lo que nosotros somos va ser imposible tratar de 
valorar a los demás o de no discriminar a los demás.97       
 

Para poder entrar en un diálogo y una convivencia con personas de otras 

culturas es esencial respetar a los de más y sus maneras de vivir y de ser para de 

este modo formar una base de intercambio mutuo. Se trata de “[...] verlos como si 

fuesen nuestros hermanos, como si fuéramos de la misma sangre, y tratarlos de 

la misma forma”.98  

El respeto de los jóvenes hacia la propia identidad y la de los demás 

constituye el fundamento de la interculturalidad vivida. En base a esto se puede 

llegar a una convivencia intercultural. Esta interacción conlleva tanto un diálogo 

mutuo, intercambio de ideas, de conocimientos y de experiencias como así 

también el tener un pensamiento abierto para aprender de los otros. 

Interculturalidad puede existir entre dos o más personas. No es importante 

entender todo lo que constituye la forma de ser de otras personas sino de tolerar 

o aceptarse y también vivir las diferencias. Describen: “Interculturalidad es 

convivencia en el marco del respeto y de la tolerancia entre dos o mas culturas”, o  

 
Interculturalidad es cuando una cultura se relaciona con otras culturas, por ejemplo en la 
Normal de Camiri se ve la interculturalidad: existen estudiantes besino, guarani, 
wenhayek y conviven en una sola casa.99 
 

                                            
97 GF 5. 
98 EC, pregunta A54/B50. 
99 EC, pregunta A51/B47. 
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Hacen referencia también a que el contacto con otras culturas es necesario 

para que la cultura misma y su sociedad puedan desarrollarse. El intercambio 

intercultural puede enriquecer la vida. 

 
Una cultura no evoluciona nada si no es a través del contacto con otras culturas, pero los 
contactos entre culturas pueden tener características muy diversas. En la actualidad se 
apuesta por la interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas.100 

 

Estos son los principales conceptos extraídos de los jóvenes sobre como 

debería ser la interculturalidad vivida. En la realidad estas ideas muchas veces 

son difíciles de realizar y en vez de convivencia e integración existen problemas 

entre las culturas y discriminación.  La integración está relacionada directamente 

con la idea de una convivencia intercultural.“Integración significa relacionarme con 

los demás, respetando su modo de pensar y de ser, su cultura, costumbres y 

tradiciones, conociendo y dando a conocer la mía” y “Integración es estar unidos 

sin importarnos las formas de vivir es decir: las culturas. Ayudarnos, ser solidario 

con los necesitados, es no excluir a nadie”. Además, integración para los jóvenes 

significa “unión, agrupamiento, conjunto de personas para poder ayudarse 

mutuamente y ayudar a las demás personas ya que dice: La unión hace la 

fuerza”. 101  

 

 

5.2. Diferencia entre la Comunidad Nueva y la Comun idad de Origen 

Para entender la implacable decisión del joven de vivir y relacionarse en 

ambas realidades es necesario enfatizar las diferencias principales que el joven 

mismo nota, entre la sociedad de origen y la nueva. La distinción salta a la vista 

en los siguientes aspectos: 

  

� Música y baile: Los jóvenes mencionan que en las CNs la gente escucha 

música diversa, tanto folklore como también otra música nacional e 

internacional, mientras en algunas comunidades rurales la influencia de la 

música internacional todavía no se nota.   

 

                                            
100 EC, pregunta A51/B47. 
101 EC, pregunta A37/ B38. 
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� Comida: Mencionan los jóvenes que en las COs normalmente no hay la 

variedad de comida como en las comunidades urbanas. En varias 

comunidades, tanto en el Norte de Potosí como en el Chaco, no hay mucha 

variedad porque la gente come lo que siembra y cosecha en sus regiones 

que en muchos casos significa una alimentación incompleta. 102 

 

� Vestimenta : “En mi pueblo son de pollera y aquí de todo”; “Ya [CN] no 

existe ropa típica sino otras cosas”. 

 

� Idioma : “Hablar castellano [CN] y no quechua”; “Donde nací ya se está 

perdiendo el guaraní y aquí se mantiene” 

 

� Fiestas : “Ahí [CN] no hay fiestas tradicionales”; “Allá [CO] bailan y se 

alegran, se pelean en el Tinku [fiesta tradicional del Norte de Potosí], aquí 

no es así”; “La diferencia es que en [...] Inquisivi [pueblo rural de Oruro]  las 

fiestas de costumbres duran más de una semana”. 

 

� Violencia : “En mi comunidad no hay ladrones y delincuencia, robos y  

atracos”; “Aquí [CN] es más violenta”. 

 

� Medio  ambiente : “En mi comunidad no está contaminado el aire y en la 

Comunidad Nueva el aire es contaminado”. 

 

� Desarrollo : “En mi Comunidad de Origen no hay luz, aquí la ciudad cuenta 

con nuevas tecnologías”, “La ciudad es moderna”; “La educación será 

mejor [CN]”. 

 

� Perdida  de cultura : “En Llallagua [CN] no me entienden, en la ciudad se 

han perdido los valores, no les toman en serio”; ”La Comunidad Nueva ya 

no tiene costumbre, la Comunidad de Origen valora la cultura y modo de 

vivir”. 

 

                                            
102 Eso no quiere decir que no tengan acceso a una dieta variada ya que los principales mercados 
de comercialización de productos agropecuarios ofrecen una amplia gama de estos.  
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� Forma  de ser : “En la Comunidad Nueva existe mucho egoísmo y 

protagonismo político lo que dificulta la unión”; “Hay otras culturas que 

también te pueden gustar”; “La gente [CO] es humilde, tranquila, uno ayuda 

a otro y viceversa, sin embargo en esta ciudad la gente es independiente, 

trabajan y se mantienen por si solo”. 

 

En estas citas cortas103 se muestran algunos aspectos positivos y negativos 

tanto de la vida en la CO como en la CN. Notar estas desigualdades y aprender a 

moverse y vivir en estas diferentes formas de vida es el desafío de los jóvenes 

migrantes.  

 

 

5.2.1 Aspectos y carácteristicas de los pobladores 

Los jóvenes ven diferencias en las características de la gente de su CO, en la 

mayoría comunidades del área rural, al compararla con la gente de la CN. Es 

interesante tanto el auto-concepto que tienen de la gente de su misma 

procedencia como la imagen de la gente que conocen en la CN. 

En los gráficos siguientes se pueden apreciar las tendencias de los jóvenes en 

general para percibir las características de las personas que les rodean en la CO 

y en la CN. Lo llamativo, desde el punto de vista de un observador profano, es 

que ven a su gente, tanto en la CO como en la CN, alegre. Llama la atención esta 

percepción porque las condiciones en las cuales viven las personas muchas 

veces son duras y parecen frustrantes.104 Sin embargo no se consideran 

frustrados o tristes sino alegres y felices. Además, la gente de ambas realidades 

tiene en común el hecho de ser generosa, hospitalaria y con una elevada 

convicción religiosa.  

 

 

 

 

 

                                            
103 EC, preguntas A42, A43, A44, A47/B43 y A48/B44. 
104 Esta percepción seguramente está influida por el euro centrismo, pero también bolivianos de 
otros áreas comparten esta impresión. Esta constatación no quiere implicar ninguna valoración, 
sino más bien remarcar que la percepción de afuera siempre es subjetivo.  
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Gráfico 15: Características de la gente de la CO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A49/B45. 
 

Gráfico 16: Características de la gente de la CN 

   

Características de la gente de la Comunidad Nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A50/B46. 
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Si se comparan las dos graficos anteriores se notan también diferencias entre 

las concepciones que tienen de la CO y de la CN. Mientras caracterizan a las 

personas de las COs como más comunitarias, tímidas, solícitas y conservadoras 

la imagen de la gente de las CNs es que es más vaga, individualista, arrogante, 

racista, egoísta y moderna. Estos resultados muestran grandes disparidades en la 

percepción del migrante hacia su entorno nuevo y el de procedencia.  

La vida en las COs les parece más fácil porque la gente crea un ambiente 

seguro y colaborador y se sienten parte de esta realidad. En cambio la vida en la 

ciudad les ofrece más posibilidades que vienen de la mano de la modernidad 

como son la tecnología, los medios de comunicación o los pensamientos más 

abiertos y modernos, sin embargo al mismo tiempo se ven confrontados con 

problemas de una sociedad más individualista y racista. Eso seguramente 

produce problemas de marginalización y discriminación. “Al llegar aquí yo he 

sentido un cambio brutal, yo venía del campo ¿si? Y venía a enfrentarme a la 

ciudad, yo diría con gente que tenía mayores conocimientos [...]”105. Se puede 

decir que muchos jóvenes sienten el cambio al principio como un choque. 

 

 

5.2.2. Impacto emocional 

Para poder entender mejor las diferencias que los jóvenes tienen que enfrentar 

y de alguna forma aceptar, es importante saber como se sienten ellos en las COs 

y las CNs. Es obvio que no todos los días se sienten igual y no todos los 

encuestados son similares pero sí se señalan tendencias de cómo los emigrantes, 

tanto del Chaco como del Norte de Potosí, se sienten antes de migrar en sus 

comunidades y como se sienten recién llegados a la CN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
105 Grupo Focal (GF) 3. 
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Gráfico 17: Emociones en la CO antes de la migración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A55 y B51. 

 

Gráfico 18: Emociones en la CN al principio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A57 y B52. 
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Comparando estos dos gráficos se ve que mientras en las COs los jóvenes se 

sienten felices, seguros, respetados y aceptados en las CNs los sentimientos 

cambian, en un principio asocian emociones como tristeza, soledad, inseguridad, 

miedo e inclusive sentimientos de sentirse extraños. Queda sobreentendido que el 

ser humano en el ámbito habitual se siente mejor que en un ámbito nuevo. 

Entonces, no es muy sorprendente el sentimiento de los jóvenes tanto en una 

como en la otra realidad. 

 

 

5.3. Relación Inmigrante y Comunidad Nueva 

Como se mencionó anteriormente, la migración de la juventud conlleva 

consecuencias diferentes. La moneda de la migración tiene dos caras, no sólo 

ofrece oportunidades sino también dificultades para las personas migrantes y sus 

entornos. 

 

5.3.1. Dificultades 

 
5.3.1.1. Discriminación 

 

Gráfico 19: El sufrimiento de discriminación 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A45. 
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El problema principal de los inmigrantes es la confrontación con una nueva 

forma de vida. Al ser extraños son susceptibles a ser discriminados de diferentes 

maneras.  

En las encuestas del Grupo A el 53% de los jóvenes indican que no han 

sufrido discriminación alguna en las comunidades nuevas (gráfico superior). El 

33% sufrió discriminación psicológica, el 7% sufrió violencia física y el 7% 

experimentó tanto discriminación psicológica como física. Dialogando con los 

jóvenes en los grupos focales parecía que los casos de la discriminación eran 

mucho más frecuentes que los mencionados y en algunos casos bastante graves.  

La discriminación hacia la mujer inmigrante en ciertos casos suele ser grave: 

 “Hay veces, en que las violan sus patrones”.106 No se pretende evaluar el grado 

de la discriminación contra la mujer migrante sino más bien llamar la atención 

sobre está problemática. 

Otra discriminación que es bastante fuerte en el contexto con la migración 

interna es la contra los inmigrantes que vienen del campo hacia la zona urbana. 

Un joven inmigrante cuenta: “Mayormente lo que dicen, tu eres una campesina ¿a 

que vienes, estás aquí? ¡Ándate a tu lugar! ¿Qué haces aquí?” 107 En este 

contexto también se puede hablar de la discriminación contra la población 

indígena porque generalmente los que vienen del campo y los que son llamados 

campesinos son indígenas. Otro joven quechua que ya ha vuelto a su CO 

menciona: “Aquí [CO] no tengo miedo, en la CN la gente nos discrimina porque 

vivimos en un pueblo”.108  

Un joven líder en San Antonio de Parapeti, un pueblo en el Chaco, comentó 

que existe discriminación entre los pueblos en el área rural: 

 

Desde el mismo profesor [del colegio] inicia esta discriminación, porque no está tratando 
de que todos se vean por igual, siempre esta marcando las diferencias [...] diciendo los 
de las comunidades a un lado y los de San Antonio a otro lado, entonces, es casi lo 
mismo es lo que pasa cuando nosotros los de San Antonio salimos a la ciudad.109   

 

Los jóvenes indican que ya sea por la vestimenta, el color de la piel, la 

pronunciación del castellano, el uso del idioma originario o la timidez, se identifica 

rápidamente a los que provienen del área rural.  
                                            
106 GF 7. 
107 GF 3. 
108 EC, pregunta A48/B44. 
109 EV 4. 
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O sea a veces se visten solamente con un pantalón de tela, una camisa y abarcas y a 
veces mas que todo a las chicas [...] las discriminan o porque no pueden hablar bien el 
castellano, hablan mas su lengua nativa y no hablan mucho el castellano, así que igual lo 
discriminan.110  
 

Una joven migrante añade que “[...] hay compañeros que vienen de las 

comunidades aledañas, donde hablan netamente guaraní, así que al venir acá 

[Camiri] hay un cambio digamos, del idioma el castellano entonces sufren”. 111 

Los jóvenes inmigrantes se sienten inferiores a los de la ciudad por tener un 

nivel más bajo de educación: “Ellos tienen mas conocimiento y nosotros no y así 

que de alguna manera, por ahí ellos se creen mas superiores”.112  

Aparte de la discriminación en los colegios o en la universidad los inmigrantes, 

sobre todo los de las zonas rurales, sufren graves discriminaciones en el trabajo. 

Generalmente los inmigrantes encuentran trabajos con muy malas condiciones de 

salubridad. Trabajan como ayudantes de albañiles, carpinteros, electricistas o 

transporte, en la construcción, como chofer, en la mina, en la zafra y otras 

cosechas o en los casos de las mujeres como empleadas domesticas, cocineras, 

lavanderas o en la venta informal de cualquier producto. Son trabajos con un 

sueldo muy bajo que muchas veces ni siquiera les abonan durante varios meses. 

Las condiciones de seguridad por ejemplo en la mina, en la construcción o en las 

cosechas son pésimas. Se enferman y también hay accidentes graves por falta de 

medidas de precaución. Como menciona preocupada una madre: “De pulmonía 

es de lo que mas se enferman, porque en la zafra en plena lluvia, en pleno frío 

ellos trabajan”.113  

La discriminación por el lugar de procedencia no solamente se refiere a las 

diferencias campo-ciudad sino también a las distintas regiones de Bolivia. Un 

tema relevante fue siempre el de las diferencias existentes entre los cambas y 

collas. Mientras en el Norte de Potosí muy pocos hablaron de esta temática en el 

Chaco siempre fue un tema reincidente en las entrevistas y grupos focales, 

referido a la discriminación. La explicación para eso es que los cambas 

generalmente no emigran al altiplano pero en cambio en los llanos como el Chaco 

hay muchos inmigrantes del altiplano. Aunque los chaqueños no quieren ser 

comparados con los cambas, porque son chaqueños, lo que tienen en común con 

                                            
110 GF 4. 
111 GF 1. 
112 GF 3. 
113 GF 7. 
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ambos es la discriminación hacía los collas. En algunos jóvenes chaqueños se 

pudo ver claramente sentimientos de racismo y explican las diferencias siguiente 

modo: 

 
[...] El hablar, el vestirse todo pues, porque ellos vienen de una cultura y nosotros de 
otra. [...] Yo digo que los collas están debajo de nosotros. [...] Los collas si son 
trabajadores, para esclavos sirven bien. [...] Es estúpida, esa gente [colla] es estúpida. 
[...] Si, es estúpida.114  

 

Preguntando más por las razones de este racismo desmedido nadie podía 

decir concretamente de donde surge: “Los del occidente, siempre tratan de hacer 

resaltar donde están sus costumbres, su forma de vida, discriminando al lugar 

donde están”.115  

Pero eso, ni con mucho, es la opinión de todos. La mayoría de los jóvenes lo 

comenta como cosas que se dicen, pero que no son para tomar muy en serio. “A 

veces, [...] dicen `estos cambas´, `estos collas´, [...] así, pero más por molestarte 

no con mala intención”. 116       

Tampoco se puede decir que solo la gente de las diferentes tierras bajas sea 

discriminadora sino los collas también tienen sus estereotipos despectivos sobre 

los cambas pero en relación con la migración en el Norte de Potosí no es tan 

evidente esta discriminación ya que en éste lugar no se encuentran muchos 

inmigrantes cambas. 

 

 

5.3.1.2. Contrariedad entre esperanzas y realidad 

Hablando sobre los motivos de emigración (miré también parte II. 4.1.) se 

expuso que las dos razones principales para la migración son la educación y la 

búsqueda de ingresos económicos. La pregunta ahora es si los jóvenes logran  

realizar sus anhelos motivados en a migración. 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
114 GF 5. 
115 GF 5. 
116 GF 6. 
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Gráfico 20: Motivos de la migración y la realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A/B 22 y A23. 

 

En el caso de los encuestados del Grupo A se puede observar que casi todos 

lograron sus objetivos a través de la migración. Pero puede ser que esta muestra 

distorsiona la realidad de muchos otros jóvenes migrantes. La explicación para 

eso puede ser que la mayoría de las encuestas del Grupo A fue realizada en 

colegios y universidades. En cambio las personas mayores y jóvenes en las COs 

que tienen hijos, hermanos, amigos o conocidos que hayan emigrado también 

cuentan otras realidades: “Algunos salen con esa mentalidad de querer seguir 

adelante, ser alguien en la vida, ser algo, y se van a estudiar pero muy pocos, [...]  

la mayoría [...] se dan al vicio”.117 Jóvenes que se habían ido con la idea de 

estudiar o trabajar, muchas veces son confrontados con obstáculos y dificultades 

que no saben superar. 

 

Ir del campo a la ciudad hace mucho cambio, [...] muchos jóvenes se han echado a 
perder [...] ya han ido a caer al alcoholismo, ya después la drogadicción [...] pero quizás 
por no haber encontrado un buen trabajo o no haber tenido buenas oportunidades en la 
ciudad.118  

 

A muchos jóvenes emigrantes también les faltan los recursos económicos para 

poder estudiar, por lo que tienen que buscar un trabajo para poder subsistir, y 

                                            
117 GF 7. 
118 EV 4. 
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cuando o encuentran no les tiempo para estudiar. Los jóvenes se sienten sobre 

exigidos y abandonan los estudios. “Entonces a veces los jóvenes están 

estudiando, pero de ver la plata entonces lo dejan”.119     

Como en la mayoría de los casos las condiciones del trabajo no son buenas, lo 

que origina que algunos jóvenes adquieran vicios como el alcohol o las drogas 

porque les resulta difícil acostumbrarse a circunstancias duras. Para muchos 

jóvenes que trabajan en la minería o las cosechas eso suele ser a realidad que se 

les presenta. “Si van a Santa Cruz, ya no van a estudiar, porque allá algunos 

dicen que se van a estudiar, pero no estudian porque es difícil, es que los llevan al 

monte, donde hay ese cañaveral, ahí los llevan”.120 

Algunos encuestados del Grupo B también mencionan el miedo que tienen de 

encontrarse con gente mala cuando van a la CN y luego no saber distinguir entre 

nuevos amigos y gente que los lleve por un mal camino.121 

 

 

5.3.1.3. Acostumbramiento a las diferencias  

Otro problema que los jóvenes tienen al principio en la CN es acostumbrarse a 

las diferencias que hay entre la CO y la NC. Les cuesta adoptar el movimiento de 

la ciudad y a la contaminación del medio ambiente en especial del aire, en cuanto 

vienen del campo, al clima, al uso del castellano en vez del idioma originario y a 

vivir sin la familia.  

 Este último punto merece una explicación más detallada. La gente de Bolivia, 

o en general la gente de América latina, está muy ligada a su familia y a su hogar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
119 GF 7. 
120 GF 7. 
121 EC, pregunta A40/B41. 
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Gráfico 21: Importancia de la familia 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A30/B32. 

 

Para el 94% de los encuestados la familia es ‘muy importante’. Solo el 6% 

marcó ‘importante’ y nadie considera como ‘no importante’ a la familia. Indican 

que la familia es tan importante porque les da su apoyo y ayuda emocional- y 

económicamente, la familia los orienta en sus decisiones, también la de emigrar, y 

forma la base de sus vidas y para algunos es lo único que tienen, por lo tanto lo 

más importante.122 Aunque el 58% de los encuestados tienen familiares en la CN 

y el 50% vive o quiere vivir con ellos, muchos jóvenes mencionan que en la CN, 

sobre todo al principio, se sienten solos y extrañan mucho a su familia y su  

hogar.123 

 

 

5.3.2. Ventajas 

Como se ha analizado, es obvio que la migración para el joven lleva varios 

problemas y tropiezos pero no hay que olvidar que para muchos jóvenes de las 

dos regiones, la migración es la única posibilidad de encontrar y crear mejores 

condiciones para su vida, superarse personalmente y ayudar a su familia. Los 

                                            
122 Cfr. EC, preguntas A30/B32, A28/B30 y A29/B31. 
123 Cfr. EC, pregunta A40/B41. 
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jóvenes mencionan unos indicadores importantes que solo pueden aprovechar 

gracias a haber emigrado.  

Los jóvenes cuentan desde su punto de vista de emigrantes, que pueden 

estudiar en otro lugar, que las condiciones de los que se quedaron en sus 

comunidades de origen son tristes. Los jóvenes migrantes se dan cuenta de eso 

cuando vuelven a sus comunidades y notan la diferencia entre las condiciones de 

vida confrontadas. 

 
También ellos [que se quedaron]  no han podido formarse, no han podido venir, a veces 
por motivos económicos o costumbres de que necesariamente tienes que trabajar ahí y 
ni modo ahí [CO] nomás te casan, hacen su familia y tienen la misma rutina a la de sus 
padres.124 

 

 

5.3.2.1. Educación 

Los jóvenes inmigrantes disfrutan en las CNs las posibilidades de poder 

formarse y superarse de diferentes maneras. Primero, mencionan el acceso al 

colegio para poder obtener el título de bachiller y luego el acceso a los estudios 

superiores. También mencionan la posibilidad de poder participar en talleres de 

capacitación para formarse en temas que realmente les interesan.  

Otro aspecto importante para los jóvenes es el encuentro con gente de otros 

lugares, intercambiar ideas con ellos y aprender de los demás y sus culturas 

diferentes, hacer amigos de varios lugares. Eso ya es el primer logro que 

mencionan los jóvenes de que ellos si viven la interculturalidad y aprovechan la 

posibilidad de superarse conviviendo y compartiendo experiencias con personas 

de otras culturas. Como resuma un encuestado: “Las ventajas en la Comunidad 

Nueva son: conocer diferentes culturas, lenguas, amistades, la integración con 

diferentes personas, compartir experiencias a saber, valorar las identidades”.125 

 

 

5.3.2.2. Trabajo 

Como las oportunidades de conseguir un trabajo en las zonas rurales, tanto 

del Chaco como del Norte de Potosí, son raras, los jóvenes migrantes buscan 

trabajo en las CNs ya que allí hay más posibilidades. Aunque las condiciones son 

malas, los jóvenes aprovechan para superarse económicamente, mantenerse y 
                                            
124 GF 3. 
125 EC, pregunta A43. 
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ayudar a sus familias. “La ventaja es gozar de una vida estable, que existen 

fuentes de trabajo para disfrutar la vida cotidiana”.126 

 

 

5.3.2.3. Cobertura de necesidades básicas satisfech as 

Como fue mencionado en la parte I. 4.3, en muchas comunidades del área 

rural de las regiones donde se ha realizado este estudio, no existe ni acceso a 

agua potable ni a luz eléctrica. Son necesidades básicas que los jóvenes indican 

como intereses fundamentales para asentarse en la zona urbanizada. Del mismo 

modo es muy importante el acceso a un sistema de salud, dependiendo donde 

estén ubicados, incluyendo farmacias, enfermeros, médicos y hospitales. En 

Llallagua el aprovisionamiento sanitario no es tan desarrollado como en La Paz, 

Sucre u otras ciudades grandes, pero después de todo ya garantiza una 

asistencia básica que no se encuentra en otros lugares, por ejemplo en 

Colquechaca.  

Además, los jóvenes inmigrantes indican que vía Internet, radio, teléfono, 

periódico y televisor tienen acceso a información y medios de comunicación que 

sus padres quizás nunca tuviesen. Entonces, en general notan un avance 

tecnológico en las ciudades.  

Otra ventaja es que disfrutan la libertad de hacer lo que quieren, sin ser 

observados u obligados a hacer tareas que no desean: “Levantarme a la hora que 

quiero, cocinarme, estudiar. Porque en mi pueblo mi madre no me dejo estudiar 

porque teníamos que ir a la chacra”.127      

 

 

5.4. Relación Emigrante y Comunidad de Origen 

En la parte que trata sobre la relación entre el inmigrante y la CN se 

consideraron solamente los efectos que tiene la migración para el joven mismo. 

Se dejaron a lado las consecuencias para la CN, como ser el crecimiento de la 

ciudad, la falta de suficientes puestos de trabajo, etc. Pero, en esta parte se 

abortará la relación del emigrante con su CO explicando tanto las consecuencias 

para el emigrante mismo como también para la comunidad. Esta información fue 

                                            
126 Ibíd. 
127 Ibíd. 
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recolectada de los jóvenes mismos porque ellos notan la diferencia en sus COs 

antes y después de haber emigrado. En cambio en las CNs no tienen la 

posibilidad de comparar la situación de la CN antes y después de su inmigración. 

 

 

5.4.1. Dificultades 

 
5.4.1.1. El joven y la remigración 

Todas las experiencias que el joven migrante vive le cambian sustancialmente 

y así mismo la relación que tiene con su comunidad cuando retorne. Se reintegra 

a su hogar con todas las nuevas vivencias adquiridas en la NC al dentro y se 

siente y comporta diferente. 

En la parte II. 5.2.2. se explicó como los encuestados se sienten en sus COs 

antes de emigrar. Ahora se explicará que al retornar se sienten distintos. 

Según las encuestas, como se puede ver en el gráfico 22, los jóvenes antes 

de migrar estaban felices pero al mismo tiempo tristes, se sentían solos, 

miedosos, sobre exigidos y también discriminados y rechazados. En cambio, la 

curva de sentimientos cuando vuelven a sus comunidades tiene otros altibajos. 

Mientras se sienten más observados también se sienten más seguros, respetados 

y aceptados que antes. Al parecer las experiencias en la CN les permitieron 

crecer y madurar más y se sienten más estables en si mismos. También puede 

ser que en comparación con la CN ahora se ven más capaces de vivir las 

situaciones en la CO porque comparando con su comportamiento en la CO no se 

tienen que enfrentar con tantos obstáculos como en la CN. 
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Gráfico 22: Emociones en la CO, antes y después de la migración 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A55 y A56. 

 

Los jóvenes lamentan que la vida en la ciudad les cambie la mentalidad 

proporcionando una desventaja para la CO: “Hay veces que vienen a la ciudad y 

ya cambian, de mentalidad ya quieren ser igual que una persona de la ciudad, ya 

no quiere apegarse a su gente y mucho menos brindarle apoyo de eso”.128 Una 

joven chaqueña cuenta que volviendo a su pueblito se sintió “un poco extraña, 

porque he venido aquí y de tiempo estoy yendo de nuevo a mi comunidad y me 

siento un poco rara, un poco diferente”.129  

Otro joven de un grupo focal comenta: “Los que se van de paseo o a vivir, 

vuelven mas rebeldes, mas viciosos algunos vienen con algunos vicios”.130  

                                            
128 GF 1. 
129 GF 3. 
130 GF 4. 
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En este contexto la característica rebelde tiene una notación negativa. Pero en 

otra confrontación también podría ser positivo si el joven vuelve rebelde en el 

sentido de tener nuevas ideas para desarrollar o apoyar la CO y no acepta todo lo 

que constituye su CO sino que analiza situaciones o comportamientos más 

críticamente y no acepta todo solo por el hecho que siempre ha sido así. 

Exteriormente también vuelven diferente, se ponen otra ropa. Mientras antes 

de migrar no se ponían ropa moderna, ahora sí. Eso puede estar mal visto en la 

comunidad porque la gente mayor y los que se quedaron en la CO lo interpretan 

como una perdida de la cultura.  

 
De su misma cultura se sienten avergonzados ya ni quieren hablar el guaraní también, 
algunos, ya no quieren bailar ni la cajita [...] Pierden su cultura, todo pierden, su idioma 
igualmente pierden porque allá [CN] están acostumbrados a hablar con sus amigos, y ya 
les da vergüenza de sus costumbres y de su hablar ya les da vergüenza.131 

 

Entonces, también está el miedo de que los jóvenes migrantes pierdan su 

idioma originario y usen otro lenguaje y términos porque los de las ciudad “son 

más extrovertidos, empezando desde las costumbres, tienen otras costumbres en 

su forma de hablar y de comunicarse entre jóvenes”.132 Hay una preocupación de 

que los jóvenes se olviden de sus bailes y tradiciones y que la perdida de cultura 

llegue a la desintegración en la CO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
131 GF 7. 
132 GF 2. 
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5.4.1.2. Consecuencias para la Comunidad de Origen 

Primero, hay que mencionar que muchos jóvenes se van con la idea de reunir 

dinero para su familia, ya sea la esposa, el marido, los padres o los hijos.  

 

Gráfico 23: Con quién los jóvenes emigran 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A26/B28. 

 

Las respuestas de los encuestados también reflejan que la mayoría de los 

jóvenes ha emigrado o quiere emigrar preferentemente solo. Otro 36% quiere 

emigrar con familiares y el resto, un 9%, con amigos o conocidos.  En el caso de 

los encuestados, la gran mayoría son jóvenes solteros sin hijos. Pero hay muchos 

jóvenes más que emigran ya casados con hijos y se van solos o con sus parejas. 

Los hijos son confiados a los parientes en las comunidades. 

 
Con 16 o 17 años ya se casan, ya tienen mujer en las comunidades y la falta de trabajo 
de tener que darles a sus hijo. [...]  A veces se van solos y otros se van también con la 
mujer y dejan a sus niños a la abuelita, que eso también no es bueno, la abuelita tiene 
que fregar. [...] Se quedan pues y ya no vuelven, y quien queda responsable ahí es el 
suegro, la suegra, y quieren olvidarse del niño. [...] las abuelitas tienen que salir a lavar 
ropa, o emplearse para tener, para darles de comer a sus niños, esa es la realidad”. 133   
 

                                            
133 GF 7. 
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En este caso los pobladores de más edad de la Capitanía Kaami134 contaron 

sobre el abandono de los hijos o también de las parejas. Los jóvenes se van, pero 

en vez de volver con lo ahorrado se pierden. 

 

Hay muchos. En mi comunidad no mas hay jóvenes que tienen sus familias jovencitos y 
tienen sus hijos jovencitos y se van, los dejan a sus mujercitas o como los hijos, se pierden 
dos o tres meses, es suerte digo yo que vuelven a sus mujeres a sus hijos, a veces allá 
[...]  encuentran a otra y ya no vuelven.135  
 

Ese es un problema grave tanto para las personas mayores que, con las 

malas condiciones de vida que ya tienen, deben criar y cuidar a los nietos 

además. También para los niños significa crecer en el abandono de los padres. 

El abandono no solo se refiere a los familiares sino, como comenta el alcalde 

de Llallagua, también a toda la comunidad. 

 
Particularmente el problema es ese, el abandono, entonces hace que disminuya la 
cantidad que tenemos de gente acá y a través de eso disminuye los ingresos de la 
participación popular, porque a mayor población, mayor presupuesto.136  

 

La emigración de mucha gente, sobre todo en el caso de los municipios del 

Norte de Potosí, conlleva consecuencias económicas para los municipios porque 

lógicamente reciben menos ingresos debido a la menor población.  

Otro efecto negativo para la gente de la sociedad desamparada es la fuga de 

cerebros porque los jóvenes que se van a estudiar son las personas capaces, en 

muchos casos jóvenes lideres. A largo plazo puede ser que esta desventaja se  

convierta en un apoyo para la CO, es decir si ellos vuelven a sus COs. Este efecto 

positivo es la meta de las autoridades de la Federación de los Ayllus Originarias 

del Norte de Potosí (FAOI-NP). Los jóvenes de las comunidades del ayllu137 

pueden presentar una solicitud a la FAOI-NP para que les den un financiamiento 

del 50% para la inscripción en la universidad, sería una beca que se les asignaría 

cada semestre. Aparte de eso pueden pedir también una beca para el comedor. 

La idea es darles apoyo en sus estudios para que después vuelvan a sus 

comunidades para afirmar el progreso del ayllu.138  

                                            
134 La Capitanía Kaami es una organización guaraní en Camiri. 
135 GF 7. 
136 EV 1. 
137 El ayllu es la organización tradicional de la población originaria en el altiplano.  
138 GF 2. 
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Un concejal de Camiri comenta lo siguiente respeto a la fuga de cerebros: “Se 

siente un impacto en el tema social, en el tema de que hay mucho mas índice de 

violencia, mucho mas alcoholismo entonces, en esos índices sí es donde se 

notan”.139  

Aparte del abandono de las personas otro problema es el abandono de las 

tierras. Como se comentó en la parte I.4.4. la población del altiplano desde 

siempre está acostumbrada a migrar a las tierras bajas temporalmente para 

aprovechar tanto la cosecha en las alturas como después la de otros pisos 

ecológicos.  

 
La gente del campo del área dispersa emigra temporalmente, [...] una de las cosas que 
yo me he dado cuenta el año pasado es que mucha de la gente  no quería volver [...] 
porque quería comprometerse a quedarse todo el año, tenia que estar seis meses en el 
Chapare y otros seis meses en su lugar,  y no pues, [...] si no atiende sus  cosechas, sus 
cocas, y bueno, va a perder.140 
 

Mucha gente encuentra mejores condiciones de vida en otras regiones 

bolivianas y entonces deciden de no volver a cuidar a sus tierras en el Norte de 

Potosí y así se pierden. 

Lo que también preocupa al alcalde de Llallagua es la imagen que los 

emigrantes norte potosinos dan en otras ciudades bolivianas. Como mucha gente 

en el Norte de Potosí esta desesperada por no encontrar trabajo en su región, va 

a buscar ingresos en otras ciudades. Muchas veces son gente poco o no 

calificada y terminan pidiendo limosnas. “Lamentablemente al no encontrar 

fuentes de trabajo también en las ciudades, ellos se dedican a la limosna, están 

viviendo de la limosna y muchas cosas, entonces los efectos son muy negativos 

para el municipio”.141 Por lo tanto, la imagen que la gente de otras regiones 

bolivianas tienen de los norte potosinos es la de gente pobre que no sabe hacer 

otra cosa mas que pedir limosnas.  

 

 

 

 

                                            
139 EV 3. 
140 EV 2. 
141 EV 1. 
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5.4.2. Ventajas 

Pero también para la CN la migración no solo aporta consecuencias negativas, 

sino también ventajas que la CO pueda aprovechar para desarrollar y progresar. 

Un punto de unión entre el emigrante joven y la CO es la familia. Citado en la 

parte II. 5.3.1.3. la familia para los jóvenes tiene una importancia muy grande y 

por eso siempre vuelven. No se sabe si para siempre pero por lo menos 

regularmente.  

 

Gráfico 24: La cantidad de regresos a la CO 

 

¿Cuántas veces vuelves_quieres volver a tu casa? 

  

 
Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A31/B33. 

 

El 75% de los jóvenes, de los Grupos A y B, quiere volver y vuelve por lo 

menos dos veces al año a sus hogares. Casi la mitad de ellos aún más 

frecuentemente. El otro 25% retorna a la CO una vez al año o menos. Las 

razones por las que vuelven a su comunidad son sobre todo ver y ayudar a la 

familia y también a la comunidad misma.  

Para explicar porque algunos no vuelven más frecuentemente, los jóvenes 

mencionan que en muchos casos están lejos de su comunidad y entonces el viaje 

sería demasiado caro. “Cada tres meses vuelvo a mi campo porque mi familia 

Nunca  

Cada semana 

Cada mes 

Cada seis meses 

Otro  
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vive en el campo y voy solamente cada tres meses por falta de recursos 

económicos. Si tuviera suficiente dinero iría cada fin de semana”.142  

Ya se refirió en la parte II. 5.4.1.1. que la mayoría de los jóvenes tiene la idea 

de volver a su CO después de haber terminado los estudios o de haber ahorrado 

dinero. Quieren volver cuando sean profesionales para “impartir mis 

conocimientos a los demás y compartir ideas”, quieren mejorar, apoyar y 

adelantar su pueblo cuando “sean personas”. Les importan mucho sus CO porque 

ahí han nacido y se han criado y uno menciona que quiere volver “cuando tenga 

dinero para ayudar a mi familia y apoyar a mi pueblo”.143  

Aunque se analizó que hay jóvenes que se pierden y no apoyan a su familia y 

su pueblo después de haber migrado es importante mencionar que los ingresos 

que tienen las familias abandonadas gracias a las remesas que mandan o llevan 

los parientes emigrados, son necesarias para muchas familias, especialmente las 

del área rural.  

Además de las familias y a través de ellos los COs que son beneficiados  

económicamente por la emigración de los jóvenes, también pueden disfrutar la 

ayuda generada por los nuevos conocimientos de los emigrantes. Los  mismos 

jóvenes migrantes tienen el deseo de volver a sus COs como profesionales para 

ayudar a su gente. 

 
Por algo de ahí he salido y tengo que ser un fruto bueno, dar un ejemplo a los demás 
para que se incentiven y ellos mismos vean que uno puede salir de ahí, no se puede 
quedar ahí nomás y uno ve las posibilidades que si uno quiere sabe resaltar y ayudar a 
la gente campesina que no se quede ahí. [...] Cuando ya nos formemos, creo que el 
aspecto es promover el desarrollo en nuestras comunidades y de nuestro municipio, 
porque necesitan bastante ayuda para su desarrollo.144 

 

En la parte II, 5.4.1.1. se hizo referencia al miedo de las COs en cuanto a que 

los jóvenes pierdan su cultura por culpa de la migración. Pero la migración 

también puede provocar todo lo contrario: Un renacimiento de la cultura. Como el 

joven inmigrante en su ambiente nuevo tiene que orientarse nuevamente puede 

ser que se reencuentre con sus valores culturales, esté orgulloso de usar su 

idioma original o su vestimenta tradicional porque son cosas con las cuales el se 

identifica. El 77% de los jóvenes de los Grupos A y B mencionan varias 

                                            
142 EC, pregunta A32/B34. 
143 EC, pregunta A32/B34. 
144 GF 3. 
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tradiciones y costumbres de su CO que suelen ser importantes para ellos y que 

valoran.145 

 

Gráfico 25: Tradiciones importantes de la CO 

 

       ¿Cuáles de las tradiciones de tu CO son impo rtantes para ti? 

Comportamiento de la gente : 

� Humildad 

� Solidaridad 

� Trabajo en unidad 

� Respeto a los mayores 

� Reciprocidad 

� Honestidad 

� compartimiento 

 Fiestas: 

� Pascuas 

� Todos Santos 

� Fiestas patronales 

� Carnaval 

� San Juan (año nuevo andino) 

� Tinku 

� Aniversario del pueblo 

Naturaleza : 

� Pachamama 

� Adoración de la tierra 

� Producción  

  

Cultura: 

� Tradición regional 

� Tradición indígena 

� Vestimenta 

� Idioma originario 

Animales: 

� Pelea de toros 

� Mercado de ganaría 

� Riña de gallos 

� Cacheo de toros 

� Pesca 

Música : 

� Baile propio 

� Cantos 

� Folclore 

 

Otro : 

� Forma de vivir 

� Valores 

� Alimentación 

� Medicina tradicional 

� Ferias 

 

 

 

 

 

       

 Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A47/B43. 

 

 

 

                                            
145 EC, pregunta A47/B43. 
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Este gran número de diferentes tradiciones, costumbres y valores que tienen 

un significado especial para los jóvenes migrantes muestra que ellos son 

concientes de sus raíces y valoran su procedencia. La revaloración empieza con 

el reconocimiento de la propia cultura y un paso más allá está el hecho de que los 

jóvenes migrantes compartan sus formas de vivir y las peculiaridades de sus  

culturas. Las siguientes citas extraídas a partir de los ECs muestran que los 

jóvenes valoran su cultura y además consideran importante conocerla para poder 

vivir la interculturalidad146: “Valorar  mi comunidad como todo lo que existe en 

ella”; “Conocer diferentes culturas, lenguas, amistades, la integración con 

diferentes personas, compartir experiencias a saber, valorar las identidades”; 

“Valorar la cultura y el idioma”; “Conocer diferentes culturas, lenguas, amistades, 

la integración con diferentes personas, compartir experiencias a saber, valorar las 

identidades” y “Aprender de otras culturas y enseñar la mía”. 

 

 

5.5. Integración o marginación 

 

Gráfico 26: Emociones en la CO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A57 y A58. 

                                            
146 EC, preguntas A43, A47/B43, A48/B44, A51/B47 y A54/ B50. 
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En la parte II. 5.2.2. se advierte como los jóvenes se sentían al llegar a la CN. 

Ahora se realizará una comparación de cómo se sentían al principio y 

actualmente, en el momento de la encuesta, luego de varios meses o años que 

abandonaron la CO.  

Al principio se sentían solos, tristes, con nostalgia, rechazados, discriminados, 

extraños, miedosos, inseguros y observados. En cambio, ahora la mayoría se 

siente feliz, aceptado, respetado, desafiado y seguro. Es un cambio positivo, una 

confrontación entre lo mal que se sentían al principio y lo bien que se encuentran 

ahora. Además, el 61% de los encuestados indican que tienen amigos que son de 

la CN. Estos indicadores pueden ser una observación de que los jóvenes 

inmigrantes a lo largo del tiempo lograron integrarse.147 Lo que estas respuestas 

no muestran es si ellos realmente se han relacionado con gente de la CN misma o 

de otras culturas, o bien si se han integrado en tipo de grupos con gente de su 

propia comunidad o región. Tampoco estos datos dejan concluir claramente si se 

trata de integración o de que los jóvenes se sienten más seguros de si mismos. 

“Ahora aquí [CN], ya es diferente, porque con el tiempo que estamos aquí, ya 

estamos mas seguros, de si mismos”.148 Pero lo que si se percibe es el cambio 

experimentado durante el tiempo y que han permanecido fuera y el 

acontecimiento de que por alguna razón se sienten mejor en la sociedad 

receptora. 

Para mostrar de una manera mejor, los cambios dentro de los mismos jóvenes 

y, quizás, apuntar si hay una tendencia hacia la integración o marginación entre 

los jóvenes, los encuestados no solamente hicieron una comparación de sus 

sentimientos antes y ahora sino además sobre el cambio de sus costumbres y su 

ubicación personal entre las dos realidades.  

 

 

 

 

 

 

                                            
147 ‘Integrarse’ no quiere contrastar con ‘asimilarse’ o ‘aculturarse’, sino debe estar interpretado en 
el contexto de la concepción por los jóvenes mismos, explicado en la parte II, 5.1. 
148 GF 1. 
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Cuadro 2:  Posibles cambios causados por la migración (en porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia según EC, preguntas A59 – A75 y B53 – B65 

 

Todas estas preguntas surgieron en el cuestionario del Grupo A. Con 

excepción de cuatro preguntas también fueron formuladas a los del Grupo B. La 

diferencia en el planteamiento fue que los del Grupo A tenían cuatro respuestas 

posibles: ‘Ahora si, antes si’;149 ‘Ahora no, antes no’;’ Ahora si, antes no’; ‘Ahora 

no, antes si’. En cambio los del Grupo B solo tenían dos respuestas, ‘ahora si’ y 

‘ahora no’, porque todavía no han migrado y entonces no pueden hacer una 

comparación. 
                                            
149 ‘Ahora’ se refiere al momento de la encuesta. ‘Antes’ hace referncia al tiempo recién llegado a 
la CN. 

Ahora si, 

(antes si)  

Ahora no, 

(antes no)  

Ahora si, 

antes  no  

Ahora no, 

antes si   
A B A B A A 

¿Te sientes parte de tu CO? 83.2 97.9 5.9 2.1 5.9 5.0 

¿Te identificas con tu CO? 
 

79.3 95.0 5.2 5.0 11.2 4.3 

¿Te sientes parte de la CN? 
 

20.2 / 25.2 / 52.1 2.5 

¿Te identificas con la CN? 16.7 / 31.6 / 46.5 5.3 

¿Participas activamente en las fiestas de 
tu CO? 

56.3 70.7 22.7 29.3 7.6 13.4 

¿Participas activamente en las fiestas de 
la CN? 

15.1 / 53.8 / 29.4 1.7 

¿Participas en algún grupo juvenil en tu 
CO? 
 

32.2 44.4 48.7 55.6 5.2 13.9 

¿Participas en algún grupo juvenil en la 
CN? 
 

10.3 / 63.2 / 23.9 2.6 

¿Estás viviendo las tradiciones de tu 
CO? 

62.9 73.0 19.8 27.0 6.0 11.2 

¿Te da vergüenza vestirte con la ropa 
tradicional? 

11.1 16.9 79.5 83.1 5.1 4.3 

¿Estás orgulloso cuando te pones la 
ropa tradicional? 

70.4 76.6 18.3 23.4 9.6 1.7 

¿Te pones ropa moderna? 62.2 85.1 17.2 14.9 19.0 1.7 

¿Si sabes hablar quechua, guaraní o 
aymará: Lo usas? 

76.1 58.2 14.5 41.8 8.5 0.9 

¿Te sientes cómodo con gente de otras 
culturas/ etnias? 

54.8 66.9 20.0 33.1 21.7 3.5 
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En general se puede decir que las tendencias de los dos grupos en ‘ahora si’ y 

‘ahora no’ son parecidas, es decir si los del Grupo A tienen un porcentaje más alto 

en ‘ahora si, antes si’ el Grupo B también tiene un porcentaje más alto en ‘ahora 

si’ que en ‘ahora no’. La diferencia entre los dos grupos es que el porcentaje del 

Grupo B siempre es más alto. Entonces en el siguiente texto se hará referencia, 

sobre todo, a los datos del Grupo A para mostrar los cambios a lo largo del 

tiempo. 

 

� ¿Te sientes parte de tu CO? y ¿Te identificas con t u CO? 

El 83.2% siempre ha sentido parte de su CO y el 79.3% se identifica con su 

CO. El 11.2% indican que antes no se identificaron con su CO pero ahora 

si. Eso puede ser un indicador de que estando lejos el joven empieza a 

pensar sobre su identidad y se equilibra con su origen. 

 

� ¿Te sientes parte de la CN? y ¿Te identificas con l a CN? 

En la mayoría de las respuestas se encuentra un cambio respeto a la 

incorporación a la CN. El 52.1% al principio no se sentía parte de la CN, en 

cambio ahora sí se sienten parte y el 46.5% menciona que por sobre todo 

ahora se identifican con la CN. Eso también coincide con el cambio de 

cómo los jóvenes alternan sus sentimientos en la NC. Quizás en base de 

estos cambios se puede decir que la mayoría de los jóvenes se sienten 

integrados en la NC según su definición de integración mencionado en 

parte II. 5.1. 

 

� ¿Participas activamente en las fiestas de tu CO? y ¿Participas 

activamente en las fiestas de la CN? 

El 56.3% de los migrantes marca que tanto antes como ahora participa 

activamente en las fiestas de su CO. El 13.4% antes participó pero ya no. 

Esta tendencia muestra que la mayoría vuelve a su CO para participar en 

las fiestas patronales y universales. Los que ya no vuelven puede ser que 

no les agrada participar o bien que la distancia es tan grande y el viaje 

demasiado caro para poder volver para las fiestas. También un porcentaje 

de 22.7 dice que ni antes ni ahora participaban. 
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 En la CN el 53.8% de los inmigrantes encuestados nunca se involucra 

activamente en las fiestas y el 29.4% antes no participó pero ahora sí. 

Entonces también se nota un cambio en algunos jóvenes que participan 

más activamente en las festividades de la NC. 

 

� ¿Participas en algún grupo juvenil en tu CO? y ¿Par ticipas en algún 

grupo juvenil en la CN?  

Tanto en la nueva como en la CO la mayoría de los jóvenes no participan 

en grupos juveniles regularmente. Lo notable es que el 23.9% de los 

inmigrantes a lo largo del tiempo se involucra en un grupo juvenil. Entonces 

cabe destacar que algunos buscan activamente la convivencia con otros 

jóvenes en la CN. 

 

� ¿Estás viviendo las tradiciones de tu CO?  

Aunque no se puede ver a que tradiciones se refieren los jóvenes en este 

punto, el 62.9% de los emigrantes encuestados está viviendo las 

tradiciones de sus antepasados tanto antes como ahora. También se 

puede notar la revaloración de las tradiciones en un 6.0% de los jóvenes 

que antes no practicaban las tradiciones y en cambio ahora sí. El 11.2% 

menciona que a pesar de haber vivido las tradiciones antes ya no lo hacen. 

Esto justifica el miedo, ya expresado anteriormente, que pierden partes de 

la cultura, por lo que culpan a la migración. Pero también el 19.8% explica 

que nunca vivía sus tradiciones. 

 

� ¿Te da vergüenza vestirte con la ropa tradicional?,  ¿Estás orgulloso 

cuando te pones la ropa tradicional? y ¿Te pones ropa moderna? 

Respeto al modo de vestirse, que también es una parte de la tradición, 

muchos jóvenes no evidencian un cambio. Al 79.5% no les da vergüenza  

vestirse con la ropa tradicional. Sólo el 5.1% menciona que antes no les 

daba vergüenza pero ahora sí. Por otro lado, el 70.4% indica que se siente 

orgulloso poniéndose la vestimenta tradicional y el 9.6% se siente más 

orgulloso que antes de haber migrado. El 19.0% ahora se pone también 

ropa moderna, lo que antes no hacía. Pero la mayoría, es decir un 62.2%, 

menciona que siempre usaba ropa moderna.  
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Aquí hay que recordar que no todos de los encuestados se identifican 

con una cultura indígena y entonces es probable que aquellos normalmente 

tampoco usan la ropa tradicional normalmente. 

 

� ¿Si sabes hablar quechua, guaraní o aymará: Lo usas ? 

La gran mayoría de 76.1% menciona que aprovecha siempre el 

conocimiento de un idioma originario y lo habla. Respecto de esta pregunta 

hay que mencionar que quizás hubo algunos malentendidos porque los que 

no saben el idioma originario no sabían donde marcar. Pero como la 

mayoría de los encuestados es bilingüe este porcentaje todavía debe estar 

dentro de os valores estadísticamente aceptables después de haber 

comparado los datos de cada cuestionario.150 Por lo tanto, se puede decir 

que los jóvenes que saben un idioma indígena también lo usan y no lo 

pierden. Además es destacable que un 8.5% de lo jóvenes a lo largo del 

tiempo han aprendido una lengua indígena aunque no la hablaban en su 

niñez 

 

� ¿Te sientes cómodo con gente de otras culturas/ etn ias?  

El 54.8% marca que desde siempre se ha sentido cómodo con personas de 

otras culturas o etnias. El 20.0% afirma que no les gusta estar con otras 

culturas y el 21.7% dice que por las experiencias de la migración se sienten 

cómodos con gente de otro fondo cultural actualmente. Quizás ahora son 

más abiertos y aprendieron a través del intercambio con otras personas 

pertenecientes a diferentes culturas o etnias. Concluyendo, el 76.5% de los 

encuestados aprecian relacionarse de alguna manera con personas de 

otras culturas.   

 

 

 

 

 

 

 
                                            
150 EC, preguntas A/B 6 y A/B7. 
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Analizando estas auto percepciones de los jóvenes migrantes, se confirme el 

alegato de que la migración tiene desarrollos y consecuencias tanto positivos 

como negativos. Existe tanto discriminación como integración, tanto perdida de 

aspectos culturales como revaloración, tanto dificultades como ventajas en las 

CNs y las COs, etc. Quizás se puede apoyar al concepto de Spedding, explicado 

en la parte I. 7.1., del ‘mestizaje cultural’. No se trata de determinar si los efectos 

son blancos o negros sino más bien sensibilizar a la población para los temas de 

la migración y la interculturalidad. 

 

 

6. Exigencias y esperanzas para el futuro 

Los jóvenes son concientes de las problemáticas que experimenta Bolivia hoy 

en día. Es el grupo que quizás más sufre la falta de educación y de puestos de 

trabajo, es la generación que más emigra y tiene que dejar a su hogar. Pero al 

mismo tiempo es la parte de la población que más poder tiene y tendrá en el 

futuro porque la mayor parte de la población boliviana es joven. Los jóvenes 

responden a motivaciones, son los que se pueden mover más fácilmente. Ellos 

tienen deseos y esperanzas no sólo para su futuro personal sino también hacen 

propuestas concretas de como la gente boliviana tendría que cambiar para que 

Bolivia pueda mejorar los problemas entre las diferentes culturas que conviven en 

este país. Además, plantean proyectos concretos para mejorar la situación en las 

comunidades de donde los jóvenes emigran, para de este modo frenar la 

migración o más bien para preparar a los jóvenes para que tengan mejores 

condiciones en su camino futuro. 

 

 

6.1. Anhelos personales 

Personalmente los jóvenes buscan mejores condiciones de vida: para ellos, 

sus familias y toda la sociedad. Primero consideran importante estudiar “para ser 

alguien en la vida”.151 De los estudios quieren obtener un título profesional para  

“trabajar y tener una estabilidad económica aceptable” y de este modo no tener 

que sufrir pobreza. Pero no piensan solo en ellos sino en toda la sociedad, 

                                            
151 EC, pregunta A52/B48. 
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quieren “trabajar para ayudar a la gente, a los necesitados, y a todos [los 

pobladores] del área rural”.152 Una chica menciona que quiera “ser buena 

profesora y ayudar a los hermanos del ayllu”.153 O como una joven del internado 

en Monteagudo menciona: 

 
Ser profesional, también para que ayude a los que me han ayudado, o sea, mas a las 
personas del campo ayudarles a que salgan de ahí, que busquen un mejor futuro para 
que el mundo no se acabe ahí, que la vida si tiene otro futuro para uno.154  
 

No sólo quieren ayudar económicamente o transferir sus conocimientos a 

partir de los estudios sino más bien les gustaría ser líderes, como un “ejemplo a 

seguir” políticamente “ser líder en mi comunidad” o “ser profesional, llevar un 

cargo político”.155  Algunos también aclaran que quieren tener una familia propia y 

que los “hijos tengan un buen futuro” y “tener lo suficiente para mantenerla”.156 

Los jóvenes ven claramente varias ventajas que ellos tienen en comparación 

con generaciones anteriores como, por ejemplo, la de sus padres. 

 

Gráfico 27: Los jóvenes quieren otra vida que sus padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A75 y B65. 

 

                                            
152 Ibíd. 
153 Dentro del ayllu la gente se llama “hermano” y “hermana”. 
154 Ibíd. 
155 Ibíd. 
156 Ibíd. 
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El 75% de los encuestados no quieren vivir la vida que tienen sus padres sino 

que quieren una vida diferente y mejor. ¿Por qué piensan así? En el siguiente 

gráficó están subsumidos las razones que los jóvenes nombran porque no les 

gusta la vida de sus padres. 

 

Gráfico 28: Dificultades de la generación mayor 

 

    ¿Por qué no quieren vivir la vida de sus padres ? 

Problemas familiares 

� Se casaron jóvenes 

� Peleas y problemas matrimoniales 

� Divorcio 

Falta de educación 

� No tenían oportunidades 

� No estudiaron 

� Analfabetos 

� No son profesionales 

Malas condiciones laborales 

� Trabajo inseguro 

� Trabajo duro físicamente 

� Agricultura, producción insegura 

� Mina 

Problemas económicos 

� Trabajo inseguro 

� Vivir en pobreza 

� Gente humilde 

� No tienen ni agua ni luz 

Otras causas 

� No tenían sueños 

� Vida triste 

� Sufrimiento 

� Vida más antigua 

� Desclasados 

 

 

Fuente: Elaboración propia según EC, preguntas A75 y B65. 

 

Los jóvenes ven las vidas de sus padres muy difíciles con malas condiciones 

familiares, laborales y económicas. Reconocen que ellos, los jóvenes, tienen 

mejores oportunidades y también ven como una obligación y un desafío que ellos 

quieren salir adelante para lograr tener una vida mejor y más cómoda que la de 

sus padres. Absolutamente los padres los apoyan incondicionalmente, ya sea 

emocional- o económicamente, para buscar y realizar sus oportunidades anhelos.  
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En mi comunidad más que todo más se valora, por lo que sale, porque ellos, 
lamentablemente no saben leer ni escribir, entonces ellos, más que todo mis abuelos, 
me dicen vos eres superior que nosotros ahora tienes que llevar adelante el pueblo, vos 
eres el fruto de nuestra cultura así, para seguir así, y eso, yo me siento feliz ahora, 
porque todos los de mi comunidad me apoyan.157   

 

Pero, también hay personas mayores que sí quieren un mejor futuro de sus 

hijos pero no quieren que emigren. “Ya sabes leer y escribir, te dicen: ¡Basta ahí 

nomás! Quédate aquí a trabajar, tienes que ayudarme [...]y se quedan ahí, porque 

hay que ver la forma económicamente también para que vaya a algún colegio”.158 

En este caso los padres consideran más que suficiente que su hijo sepa escribir y 

leer porque puede ser que ya sea más de lo que saben los padres. Además, el 

joven menciona la situación económica que padecen muchos padres lo que no les 

permite que su hijo acceda a una educación secundaría o superior. O como dice 

una de las mujeres de la Capitanía de Kaami: 

 
Prefiero [...]que cuiden sus animales en la comunidad que críen chilla, que críen chancho 
para poder vender en la comunidad, con esa misma plata pueden estudiar, quizás si 
quieren, pero no crían ni gallinas esos que van a trabajar.159 

 

Por lo tanto los mayores no quieren que los jóvenes vayan a trabajar en otro 

lado sino más bien que se queden en la CO a trabajar y luego estudiar con el 

dinero ganado en la comunidad. 

 

6.2. Imágenes de una Bolivia intercultural 

En la parte II. 5.1. se explicó lo que los jóvenes entienden teóricamente por 

interculturalidad. Pero lo interesante es como los jóvenes se imaginan una 

interculturalidad vivida y como les gustaría cambiar la teoría en algo real y 

dinámico, que apoye al progreso y desarrollo del país.  

 

 

 

 

 

                                            
157 GF 1. 
158 GF 3. 
159 GF 7. 
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Gráfico 29: Propuestas para un mejoramiento de los problemas entre las  

 diferentes culturas que conviven en Bolivia. 

 

Aceptar la multiculturalidad 
 

“Mi mamá es Tarijeña, mi papá es Potosino y yo he nacido aquí en el 

Chaco y yo soy bien boliviano por eso”. 

 
Unidad política de Bolivia 

 
� “No debería haber contradicción entre departamentos. Todos los 

departamentos formamos un solo país, por ejemplo Santa Cruz y La Paz 
no se aceptan entre ambos, tienen que ser que tiene que haber una buena 
coordinación [...] nos falta mucho conocimiento, conciencia y aprender a 
aceptarse entre ambos”.  

 
� “Administrando todos sus recursos, capacitando, haciendo unión”. 

 
� “El cambio debe empezar en uno mismo sobre todo en nuestros lideres 

autoridades porque muchas veces las confrontaciones entre las culturas 
existen por nuestras autoridades sobre todo políticas o por la atención a 
ciertas demandas”. 

 
� “El gobierno debe respetar las distintas culturas y apoyarlas según sus 

necesidades de cada cultura”. 
 
� “Puede mejorar no haciendo la corrupción en los partidos políticos como en 

el gobierno. 
 
� “Sin que haya más corrupción, gente honesta es lo que falta para que el 

gobierno mejora nuestra ciudad”. 
�   

 
Valorar y no discriminar 

 
� “La única posibilidad es de que no exista racismo y regionalismo”. 

 
� “Primero no hay que ser racista y que las culturas se integren, que no 

importe las razas o el color de la piel, etc.” 
  
� “Respetándonos nuestras culturas y haciendo la conciencia de ser abiertos, 

sociables y solidarios”. 
 
� “Valorándose y valorar a otra cultura y que el gobierno reconozca toda la 

cultura que existe, dar o repartir todos los bienes por iguales [trato 
igualitario]”. 
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Diálogo 
 
� “Dialogando, conocerse los unos a los otros para ver como son en 

diferentes aspectos”. 
 
� “Que exista mucho diálogo entre los grupos sociales y los gobernantes del 

país”. 
 

 

Integración 
 

� “Creo que sería abrir la participación para [...] la gente del Norte [altiplano],  
[...] bien son conocidos como gente callada [...], ya saben cuando 
reaccionar, pero creo que nosotros [cambas] deberíamos darles mas 
oportunidades, o darles motivo de integración”.   

 
 

Respetar a todas las personas, culturas y etnias 
 
� “Dando su lugar a cada cultura [...] tenemos a los de guarayos, los 

moheños, los chiquitanos,o sea darle su lugar a cada uno, sabemos que la 
mas fuerte son la quechua, la aymará y la guaraní [...] pero también existen 
las demás y también hay que darle un lugar a cada una para que puedan 
sentirse bien”.    

      
� “Cuando exista tolerancia y respeto entre todos”. 

 
� “Darle el lugar que se merece cada uno porque no solo hay quechuas, 

aymaras, guaranis, también mayeños, Chiriguanos, chiguitanos, guarayos, 
etc. que merecen ser reconocidos y valorados por todos”. 

 
� “Con más aceptación entre los collas, cambas y chapacos que de alguna 

manera son racistas entre si, siendo que todos son bolivianos”. 
  
� “Puede mejorar cuando no exista ese odio entre cambas, collas, chapacos, 

chaqueños, etc. Eso es el más grande problema que existe en el país”. 
 
� “Respetar y reconocer los desechos de los diferentes culturas que existen 

en Bolivia. Brindar una mejor atención para los pueblos originarias, sentirse 
en el mismo nivel de vivir como la gente de la ciudad o de clases altas”. 

 
� “Mucho tiene que ver la política para que exista discriminación o existan 

problemas digamos o confrontaciones entre collas y cambas, es un tema 
que mucho se habla, que los mismos medios de comunicación hay veces 
en que están haciendo esas diferencias”. 
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Confiar en el pueblo 
 

� “Que traten de unir a nuestro país de manera positiva, sin las 
confrontaciones, a través del diálogo y bueno, no haciendo diferencias, 
sino que de alguna manera todos tenemos una manera o una forma de 
aportar al país, entonces que todos valemos, que todos estamos aquí en 
Bolivia porque algo tenemos que dar por Bolivia”.  

 
 

Fuente: Elaboración propia según EC, pregunta A54/B50 y GF 3, GF 5, GF 4 y EV 4. 
 

En esta ilustración están destacadas las propuestas de los jóvenes como 

deberían cambiar las actitudes del pueblo boliviano y de la política para que la 

convivencia llegue a ser más intercultural. Las ideas múltiples están resumidos en 

conceptos generales pero no se atribuye interpretar las opiniones singulares para 

no trucar las declaraciones. Aunque algunos comentarios puedan parecer 

idealistas, los jóvenes creen que realizando partes de estas ideas, las problemas 

existentes y el aire conflictivo entre el pueblo boliviano pueden mejorar. 

 

 

6.3. Proyectos concretos 

Aparte de estas ideas interculturales los jóvenes hacen propuestas sobre lo 

necesitan. Son proyectos precisos como ser la mejor en la situación social y 

económica en las áreas rurales dispersas. Muchas ideas incluyen un progreso en 

la infraestructura tanto técnica como social.  

Los siguientes aspectos resumen los anhelos de más interés. 

 

Acceso a educación básica y superior: 

“Donde yo vivo solo hay hasta octavo y ya no hay o sea para que continúe mis 

estudios, ese ha sido el motivo principal por el que estoy aquí [CN]”, 160 comenta 

una joven mujer migrante. Si el acceso a escuelas, secundarias y luego también a 

la educación superior fuese más completo los jóvenes no tendrían que emigrar a 

una edad tan joven, podrían formarse en su propio lugar o en una comunidad más 

cercana.  

                                            
160 GF 3. 
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Además, los jóvenes lamentan que el nivel de la educación en muchos casos 

sea bajo y no aprendan a ser críticos:  

 
Somos jóvenes y somos manipulados a través de otras personas [...] pretendemos 
querer pensar que una persona porque dice algo es 100% verdad, y no analizamos 
nosotros nuestro punto de vista [...] incluso los medios de comunicación distorsionan la 
noticia y hacen pensar una cosa [...].161   

 
Postulan también que “primeramente [los políticos] logran una alfabetización 

para todos sus habitantes para que así haya mas entendimiento”.162 Entonces, 

ven la educación como un elemento básico para que funcione una sociedad 

intercultural. Para mejorar la situación discriminante contra jóvenes de la zona 

rural, en el trabajo piden que haya una formación técnica y básica a través de 

talleres: 

Por ejemplo de carpintería de soldadura, para las mujeres ya, un taller de costura,  algo 
que puedan sustentarse ellos mismos, desde ahí ya también la gente ya van a pensar de 
que ya nosotros en el campo si podemos hacer algo [...].163 

 

Esta capacitación les puede abrir puertas en la búsqueda de trabajo o puede 

resultar en que los jóvenes permanezcan en sus comunidades trabajando con sus 

habilidades y formar mini empresas o micro emprendimientos.164 

 

Fundación de internados: 

En algunos municipios y pueblos con acceso a educación secundaria, por 

ejemplo San Antonio de Parapeti o Monteagudo, ya hay internados para 

estudiantes que no tienen la posibilidad de concurrir a un colegio cerca de su CO. 

También en el Norte de Potosí existe el proyecto de proporcionar hospedaje 

estudiantil a través de la ONG Fundación Pueblo que aloja chicos y chicas en 

casas de familias.165 Pero todavía muchos jóvenes no tienen donde quedarse y 

para entonces no pueden recibir una formación escolar: 

Para venir a San Antonio no hay donde se vengan, que lo único que tenemos es el 
internado, que solamente alberga a jóvenes pero que tiene un cupo limitado, entonces 
se llena ese cupo y el que quedo afuera no se puede hacer nada porque también el 
internado tiene que ver por el, de mantener a esos chicos y no puede arriesgarse a 
mantener a tanta gente, por mas que exista espacio, se tiene que rechazar a algunos.166 

 

                                            
161 GF 5. 
162 EC, pregunta A54/ B50. 
163 GF 6. 
164 GF 2. 
165 Cfr.: <http://www.fundacionpueblo.org > (03.12.2008) 
166 EV 4. 
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Creación y distribución de becas: 

Muchas familias de los jóvenes encuestados y entrevistados no tienen los 

suficientes recursos económicos para que sus hijos vayan a estudiar. Para evitar 

que jóvenes capaces con problemas financieros se queden en sus lugares y no se 

puedan capacitar más los jóvenes, proponen de establecer un sistema de becas y 

apoyo económico, financiado por el gobierno, los municipios, la cooperación u 

ONGs.167  

Otra forma de apuntalar a los jóvenes especialmente los indígenas sería 

ampliar el sistema de las “Universidades Indígenas que traten de tomar más en 

cuenta a los pueblos campesinos que no tienen oportunidades”168 e impartir 

becas. 169 

 

Construcción de Bibliotecas: 

Hablando del mejoramiento de la formación se tiene que considerar que los 

jóvenes muchas veces no tienen acceso a libros. 

 
Había una biblioteca, no sé si seguirá funcionando, pero no se si llamarle biblioteca 
porque los libros eran del año 90 pues y ya estamos en el 2007. [...] No hay libros, o sea, 
uno siempre no tiene recursos para comprarse y uno siempre necesita ¿no? para 
estudiar y para eso necesitamos una biblioteca y ya no tenemos.170   

      

Muestran que tienen la voluntad de formarse más pero no tienen la posibilidad 

por falta de fuentes educativas. 

 

Oferta de cursos de idioma: 

Además, lo que consideran importante es aprender bien los idiomas. 

Empezando en algunos casos con el castellano. Algunos jóvenes tienen 

problemas para hablar y entender el castellano porque en sus COs y familias sólo 

hablan una lengua indígena.  

En otros casos los jóvenes lamentan no saber su idioma originario y que 

recién lo están recuperando en la universidad o la normal. También los jóvenes 

                                            
167 EC,pregunta A36/B37. 
168 EV 4. 
169 Para recibir más informaciones sobre el modelo de la Universidad Indígena Intercultural, miré 
también: <http://www.reduii.org> ( 03.01.2008). 
170 GF 6. 
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reconocen a pesar de tener clases de ingles durante 5 años y saben “lo básico, 

por no decir nada”.171 

 

Capacitación para manipular computadoras: 

Otra capacitación que falta es la de operar computadoras. En muchas 

comunidades del Norte de Potosí y del Chaco no existen computadoras. Pero si 

van a la ciudad para estudiar o encontrar un trabajo mejor, por lo menos deberían 

saber lo básico de cómo trabajar con una computadora. Un joven lamenta que 

hace “[...] cuatro años y recién se ha conocido la computadora [CO], cosa que 

mucha gente no sabe manejar y hasta ahora no sabe por falta de información, no 

hay quién le enseñe.”172  

 

Crear fuentes de trabajo y acceso a apoyo económico : 

Como para muchos jóvenes el gran problema es la falta de puestos de trabajo 

tanto en las zonas urbanas como más en las zonas rurales lo que proponen es 

que se abran más fuentes de trabajo. Una idea es reforzar el sector de industria, 

por ejemplo, en las zonas mineras, para pasar del primer sector de negociación 

de recursos naturales a la fabricación de productos secundarios. 

Otra cosa que piden respecto a la difícil situación económica de muchas 

familias, especialmente rurales, es facilitar el sistema préstamo o crédito bancario: 

“Brindar mas oportunidades de trabajo. Apoyo económico, algo así como un 

crédito pero a largo plazo”.173   

 

Promoción de deporte: 

Algunos emigrantes mencionan que en las CNs están aprovechando para 

hacer deporte porque hay canchas de fútbol, coliseos, etc. En cambio, en sus 

COs no existen.174 El deporte es algo para distraerse, divertirse y para tener una 

vida más sana: “Que se aboquen mas al deporte también no porque el deporte es 

salud, el deporte es vida”.175 

 

                                            
171 GF 6. 
172 GF 6. 
173 EC, pregunta A36/B37. 
174 EC, pregunta A43. 
175 GF 2. 
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Construir mejores caminos y carreteras: 

Mucha gente en las dos regiones vive abandonada y existen pocas 

posibilidades o ningunas para trasladarse de un lugar a otro. Los jóvenes piden 

que haya más construcciones de caminos o por lo menos mejoramiento de los 

existentes para estar más conectados con los de más municipios, o en sus 

palabras: “Que haya el transporte para trasladar y que haya mejores caminos”.176 

 

Iniciar intercambios de jóvenes:  

Los jóvenes comentan que aprenden mucho en intercambios con jóvenes de 

otros culturas. Por un lado se identifican más con su propia cultura porque la 

están representando y por otro lado conocen las costumbres, tradiciones y puntos 

de vista de los demás jóvenes que viven una vida diferente en el mismo país. Con 

intercambios y convivencias de jóvenes de diferentes regiones se puede favorecer 

el diálogo entre culturas y mejorar el entendimiento y la relación entre jóvenes de 

diferentes culturas que existen en Bolivia y así educar a jóvenes más abiertos que 

experimenten la interculturalidad. 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
176 EC, pregunta A36/B37. 
177 EC, preguntas A51/B47 y A54/B50. 
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III. Conclusiones y recomendaciones 

Como se ha mencionado anteriormente no se puede decir que la migración 

sea negativa o positiva, porque como se ha evidenciado, la migración tiene 

muchas consecuencias diversas tanto para el migrante como para la sociedad.  

Se asume que la pregunta principal no debería ser como se pueda evitar la 

migración sino más bien como se podría aprovechar de una mejor manera los 

efectos de la migración y ayudar al joven migrante para que realmente pueda 

mejorar sus condiciones de vida. Además, porque pensando en el futuro no es 

muy probable que los flujos migratorios internos e internacionales disminuyan sino 

más bien aún que aumenten.  

Considerando el tema de la interculturalidad tampoco no se puede concluir 

que en toda Bolivia o en las regiones Norte de Potosí y Chaco haya problemas 

entre los jóvenes de diferentes culturas. Existen no sólo casos de discriminación 

sino que también hay diálogo y integración entre los jóvenes. Entonces, más bien 

se debe concienciar que en Bolivia existe discriminación, falta de comunicación y 

respeto mutuo entre las culturas pero que al mismo tiempo están establecidos los 

primeros pasos hacia una interculturalidad vivida y  sobre todo se nota la voluntad 

de muchos jóvenes de convertir la convivencia en una unión más respetuosa y  

igualitaria entre todas las culturas.  

La interculturalidad tampoco es la solución para todos los problemas que 

existen entre las culturas bolivianas pero se debe evaluar el hecho de que no solo 

debe permanecer como un concepto teórico que pueda apoyar el progreso y 

desarrollo del país. 

Se puede apreciar un gran potencial en la juventud boliviana. No solamente 

porque constituyen una gran parte de la población, que está creciendo más, sino 

también porque en muchos jóvenes existe una voluntad enorme para respaldar a 

la sociedad y el desarrollo de su país.  

¿Cuáles son las oportunidades que Bolivia tiene para progresar mediante de 

los jóvenes, qué es lo que les hace importantes dentro de la población boliviana y 

cómo se podría incentivar este potencial existente? 
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Papel clave de la juventud: 

Una persona joven generalmente es más flexible y motivada para formarse, 

aprender, superar y seguir adelante. Muchos jóvenes están llenos de energía, 

motivación y nuevas ideas. El joven todavía no se encuentra en estructuras tan 

fijas e inflexibles como la generación de las personas mayores. También las 

posibilidades que la gente joven tiene hoy en día ya son mucho mas avanzadas 

que hace 20 años. Mientras entre los padres de los jóvenes todavía hay varios 

analfabetos la gran mayoría de los jóvenes puede disfrutar de saber leer y 

escribir. Por estas razones principales la juventud puede tener un papel clave 

para un cambio positivo de Bolivia. 

 

Apoyo a los jóvenes migrantes: 

La clave para mejorar la situación de los jóvenes, y mediante ellos el 

desarrollo de la sociedad, es la educación. Hay varias formas, aparte de la 

escuela, para educar y capacitar. 

En formas de talleres se podría preparar a los jóvenes antes de la 

migración, sobre todo en el área dispersa: Explicarles las posibilidades que 

tendrán con la migración pero también las dificultades. Mencionarles 

oportunidades de apoyos posibles y aclarar las diferencias entre las esperanzas 

que tienen antes de migrar y las posibles realidades en la CN. Informarles 

objetivamente sobre la migración y también sobre los temas de la 

interculturalidad. El último aspecto también ya sería más una formación respecto 

a valores y convivencia respetuosa en una sociedad multicultural. Lo que también 

puede ayudar mucho a los jóvenes es formarlos en el sentido de mejorar su 

autoestima, dejarlos crecer personalmente para tener la entereza suficiente para 

solucionar problemas y obstáculos propios de la migración de una forma más 

fácil. Esta capacitación también puede ser a través de talleres con metodologías 

bien dinámicas u otra posibilidad serían intercambios de jóvenes con diferentes 

fondos culturales para que la interculturalidad se convierta en algo dinámico, 

activo y vivo.  

Otra posibilidad más concreta sería darles la formación básica, sea todavía en 

las COs o ya en las CNs, de profesiones concretas como por ejemplo albañil, 

carpintero, sastre, etc. o enseñarles conocimientos fundamentales sobre trabajar 

con artesanía, cuenca, riego, energía y otros más. Con estos aprendizajes  por un 
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lado podría ser más fácil conseguir un trabajo, quizás un poco mejor pagado por 

su experiencia. Por otro lado también se puede capacitar a los jóvenes de esta 

manera para que quizás funden sus propias micro empresas. 

 

Dialogar con los jóvenes: 

Como los jóvenes lamentan, por cuestión cultural-histórica, que en muchas 

ocasiones  todavía no están tomados en cuenta como iguales en reuniones y 

decisiones, a nivel municipal o nacional, sería importante darles su espacio para 

explicarse y hacerse escuchar. Eso como primer paso y el segundo paso sería 

tomar en cuenta y seriamente las ideas que proponen los jóvenes.  

Para llegar a un mejor diálogo intrageneracional y tener una relación directa 

entre las políticas y los jóvenes, a nivel municipal y nacional, sería una buena idea 

incluir a los jóvenes más directamente en las discusiones y  decisiones políticas. 

Una manera de incluir las opiniones de los jóvenes a nivel regional es, como este 

año por primera vez en algunos municipios del Norte de Potosí y Chaco, incluir 

una propuesta propia de los jóvenes en los Planes de Desarrollo Municipal 

(PDMs). 

Otra posibilidad podría ser incluir una ley en la constitución que garantice un 

porcentaje de concejales jóvenes, entre 18 y 25 años, que representen la juventud 

y hagan valer sus derechos como ciudadanos. 

 

Para investigar en el futuro 

Para concluir, se quiere exponer unas ideas, que han surgiedo haciendo esta 

investigación en dialogo con los demás, que podrían ser interesante para 

profundizar más en estudios futuros. 

Primero, se han planteado las preguntas: ¿Cómo es el tema de la integración 

entre las culturas diferentes en las comunidades inmigratorias? ¿Existe un 

intercambio entre las diferentes culturas o se construyen más enclaves? 

Segundo, sería útil una comparación entre los costos y las ganancias de la 

migración interna, es decir: ¿Económicamente hay pérdida o beneficio tanto en 

las comunidades de procedimiento como en las comunidades receptoras? 

Por último, ha surgido la cuestión: ¿Dónde y cómo se puede apoyar a los 

jóvenes migrantes? ¿Qué tiene más sentido: Trabajar y formar a los jóvenes en 

los lugares de pertenencia o ya en los núcleos urbanos? 
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Anexo I:  Pueblos indígenas y originarios en Bolivia 

 

Región Andina Región Amazónica 
 

Región Chaqueña 
Oriental  

� Aymara 

� Quechua 

� Uru  

� Afroboliviano 

� Araona 

� Baure 

� Canichana 

� Cavineño 

� Cayuvaba 

� Chacobo 

� Tsmane (Chimán) 

� EsseEjja 

� Itonama 

� Joaquiniano 

� Leco 

� Machineri 

� Moré 

� Mosetén 

� Movima 

� Moxeño 

� Nahua 

� Pacahuara 

� Sirionó 

� Tacana 

� Toromona 

� Yaminahua 

� Yuki 

� Yuracaré  

� Guaraní (Ava-

Izozeño.-Simba) 

� Chiquitano  

� Guarayo  

� Ayoreo 

� Tapiete  

� Weenhayek 

� Paiconeca  

 

 

 
Fuente: Elaboración probia según datos de Del Popolo (2005 II), p.38 
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Anexo II: Tasas de migración y destinos principales 

 
 

Norte de Potosí            Chaco 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Santa Cruz 38,5% Oruro 6,6% 
La Paz 28,4% Chuquisaca 1,2% 
Cochabamba 14,0% Beni 0,9% 
Tarija 10,3% Pando 0,2% 

La Paz 30,9% Oruro 7,4% 
Cochabamba 30,6% Beni 2,9% 
Potosí 28,1% Pando 0,2% 
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  Norte de Potosí           Chaco 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
1 

 Fuente de todos los gráficos de este anexo: Elaboración propia según los datos del INE 2001, en: <http://www.ine.gov.bo> (03.01.2008). 

 

La Paz 49,7% Oruro 4,9% 
Cochabamba 30,7% Beni 1,1% 
Potosí 13,6% 

Cochabamba 37,1% La Paz 8,6% 
Oruro 26,8% Tarija 2,3% 
Chuquisaca 12,7% Beni 1,4% 
Santa Cruz 10,6% Pando 0,4% 
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Anexo III: Cuestionario, Grupo A y Grupo B 

 

MIGRACION JUVENIL y sus efectos dentro de la INTERC ULTURALIDAD:
 Una comparación de la situación en los municipios 

del Norte de Potosí y del Chaco

Provincia:
Municipio:
Encuestador:
Fecha:

Informaciones sobre el cuestionario
1) Estructura
    El cuestionario consiste de 6 modulos:
    A: Datos Personales - B: Migración - C: Integración - D: Cultura e Interculturalidad - 
    E: Sólo para el grupo A - F: Sólo para el grupo B
2) Entrevistados:
    Hay dos tipos de entrevistados. 
    - El Grupo A : Los jovenes que ya han migrado.
    - El Grupo  B:  Los jovenes que quieren migrar.
           La mayoria de las preguntas de los modules A, B, C y D son para los dos grupos. 
           Las preguntas que solamente se refieren a un grupo son mercadas. 
           Ademas hay algunas preguntas que pueden ser omitidas, igual son marcadas.
           El modul E solamente es para el grupo A, el modul F solamente para el grupo B.
3) Preguntas:
    Hay tres tipos de preguntas.
    - Algunas preguntas ya tienen respuestas alternativas. Solo hay que apuntar el codigo correspondiente. 
      A veces es posible de indicar varios numeros.
    - Otras preguntas son "preguntas abiertas". Lo mejor sería poner una respuesta comprensible y corta.
    - El tercer tipo es una combinación de las dos anteriores. Hay que indicar un codigo y dado el caso espicificar la repuesta con 
      pocas palabras. Eso siempre será necesario si la respuesta es "otro/a" o cuando dice "especifica".
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1 2 3 4 5 6 7 8

01
02
03
04
05
06
07
08

1 1 1 1 1 1

¿Te identificas con alguno de 
los siguientes pueblos 
indígenas...

¿Cuántos 
hermanos 
tienes?

¿Cuántos 
hijos 
tienes?

¿Cuál es el idioma que 
aprendiste cuando eras niño?

¿Qué idiomas hablas 
ahora?

M
od

ul
o 

A
: D

at
os

 P
er

so
na

le
s

Sexo: ¿Cuántos años 
tienes?

¿Cuál es tu estado civil o 
conyugal actual?

1. Hombre

2. Mujer       

1. Soltero/ a 
2. Casado/a
3. Conveniente o   
       Concubino/a
4. Seperado/a
5. Divorciado/a  
6. Viudo/a

1. Quechua
2. Aymara
3. Castellano
4. Guaraní
5. Otro
--> ESPECIFICA

1. Quechua?
2. Aymara?
3. Guaraní?
4. Otro
5. Ninguno?
 

1. Quechua
2. Aymara
3. Castellano
4. Guaraní
5. Otro
--> ESPECIFICA
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9 10 11 12 13

01
02
03
04
05
06
07
08

1

Actualmente, ¿Asistes al 
curso o grado de 
educación escolar o 
superior al que te 
inscribiste este 2007?

¿A qué curso de educación te inscribiste 
este año? 

M
od

ul
o 

A
: D

at
os

 P
er

so
na

le
s

¿Cuál fue el curso más alto de educación que 
terminaste? 

Durante este año, 
¿Te inscribiste o 
matriculaste en 
algún curso o grado 
de educación escolar 
o superior?

¿Qué estás estudiando y 
en que grado estás?

                 
1.  PRIMARIA (1 A 8 AÑOS)
2. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS)
3. NORMAL
4. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura)
5. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura)
6. OTROS CURSOS 

1. Si

2. No             P. 14     
       

1. Asistes

2. No asistes             
       

P.  15    
       

         IMPORTANTE:  Nivel y curso

                 
1.  PRIMARIA (1 A 8 AÑOS)
2. SECUNDARIA (1 A 4 AÑOS)
3. NORMAL
4. UNIVERSIDAD PÚBLICA (Licenciatura)
5. UNIVERSIDAD PRIVADA (Licenciatura)
6. OTROS CURSOS 
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14 15 16 17

01
02
03
04
05
06
07
08

¿ Cuántas horas al día 
trabajas (más o 
menos)?

Apuntes complementarios

M
od

ul
o 

A
: D

at
os

 P
er

so
na

le
s

14. ¿Por qué no te inscribiste o no 
asistes actualmente? 

¿Trabajas? ¿En qué trabajas?

1.  Vacacion
2.  Falta de dinero
3.  Por trabajo
4.  Falta de interes
5.  Embarazo
6. Cuidado de niños
7. Problemas familiares
8. Otra

1. Si

2. No             P. 18    



 XXIII
  

 

18 19 20 21 22 A23 A24/B23

01
02
03
04
05
06
07
08

¿Cuales de estos motivos se han 
realizado?

¿Dónde más viviste? 
¿Por cuanto tiempo? 

¿Has pensado 
mucho la 
decisión de 
irte de tu 
comunidad de 
origen?

M
od

ul
o 

B
. M

ig
ra

ci
ón

¿Dónde naciste? ¿Hace cuanto 
que vives 
aquí?     Años/ 
meses

¿Por qué dejaste la comunidad de tu 
origen/ quieres dejar la comunidad de 
tu origen?

Te identificas 
con el lugar que 
mencionaste en: 

Nombre de la 
ciudad o del 
pueblo
    

1. Si

2. No             
       

SOLO 
GRUPO A1. BUSQUEDA DE TRABAJO  

2. FALTA DE PRODUCCION AGRI. 
3. EDUCACIÓN
4. RAZÓN FAMILIAR 
    a) ayudar a la familia economicamente
    b) seguir a familiares
    c) tener mejor vida que mis padres
5. POR CONOZER OTRO LUGAR
6. SALUD
7. OTRA RAZÓN

1. BUSQUEDA DE TRABAJO  
2. FALTA DE PRODUCCION AGRI. 
3. EDUCACIÓN
4. RAZÓN FAMILIAR 
      a) ayudar a la familia economicamente
      b) seguir a familiares
      c) tener mejor vida que mis padres
5. POR CONOZER OTRO LUGAR
6. SALUD
7. OTRA RAZÓN

1. Pregunta 18
2. Pregunta 20
    

Entonces en el 
siguiente 
referirte a este 
lugar como 
“comunidad de 
origen”, por 
favor.
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B24 B25 B26 A25/B27 A26/B28 A27/B29 A28/B30 A29/B31

01
02
03
04
05
06
07
08

¿Alguna organización o 
persona te ayudó u 
orientó/ ayudará u 
orientará para venir a la 
comunidad nueva? 

¿Conociste/ 
Conoces a 
alguien que ya 
estaba/ está en 
la nueva 
comunidad? 

¿Tus padres o familiares 
te apoyan? 

¿Con quien vives/ 
vivirás en la nueva 
comunidad ?

¿Cuanto tiempo quieres 
quedarte ahí? 

¿Que sentimientos 
tienes cuando estas 
pesando en irte?

M
od

ul
o 

B
: M

ig
ra

ci
ón

¿Con quién viniste/ 
irás  a la nueva 
comunidad? 

¿A dónde quieres irte? 
¿Por qué? 

1. solo 
2. familiares
3. amigos 
4. otros
          

1. solo 
2. familiares
3. amigos 
4. otros
          

1. Si

2. No       
       

ESPECIFICA   
Quien? Como? 

1.Si
 a)económicamente
 b) emocionalmente
  c) otro
2. No

1.  Si
  a) familiares
  b) amigos
  c) otros
2. No

SOLO 
GRUPO B

1. menos que 3 meses
2. 3 a 6 meses
3. 6 a 12 meses
4. 1 a 2 años
5. mas que 2 años
    

SOLO 
GRUPO B

1) alegría 
2) curiosidad 
3) miedo 
4) nerviosidad
5) desafio
6) presión
7) sobreexigencia 
8) inseguridad
9) otros 

SOLO 
GRUPO B



 XXV
  

 

A30/B32 A31/B33 A32/B34 A33/B35 A34/B36 A35 A36/B37

01
02
03
04
05
06
07
08

M
od

ul
o 

B
: M

ig
ra

ci
ón

¿Qué deseos y esperanzas 
tuviste/ tienes a irte a la 
nueva comunidad?

¿Cuáles se han 
realizado?

¿Qué apoyos respecto a la 
migración esperas de los políticos, 
el gobierno o de organizaciones no 
gubernamentales?

¿Algún día quieres 
volver a tu comunidad 
de origen para 
siempre?

¿Por qué vuelves o no 
vuelves a tu casa?                                               
¿Por qué quieres o no 
quieres volver a tu casa?

¿Qué importancia tiene tu 
familia para ti? 

¿Cuántas veces vuelves/ 
piensas volver a tu casa?

SOLO 
GRUPO A
          

1. Si
2. No             
3. No lo sé       

ESPECIFICA
Por que y cuando  
       

1. muy importante 
2. más o menos 
3. no importa

ESPECIFICA
Por que?    
       

1. Nunca
2. Cada semana 
3. Cada mes
4. Cada medio año
5. Otra
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A37/B38 A38/B39 A39/B40 A40/B41

01
02
03
04
05
06
07
08

¿Qué problemas tuviste cuando llegaste/ podrian surgir 
llegando a la nueva comunidad?

¿De donde son tus amigos? ¿Dónde conociste a tus amigos?

M
od

ul
o 

C
: I

nt
eg

ra
ci

ón

¿Qué significa integración para ti?

 1. de mi comunidad de origen
 2. de la nueva comunidad
 3. de otras regiones bolivianas
 4. del extranjero

1. trabajo 
2. colegio
3. universidad
3. grupo juvenil 
4. otro
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A41 A42 A43 A44 A45

01
02
03
04
05
06
07
08

M
od

ul
o 

C
: I

nt
eg

ra
ci

ón

¿Cuales son las ventajas que disfrutas en 
la nueva comunidad?

¿Cuales son las desventajas que sufres en la 
nueva comunidad?

¿Sufres o has sufrido 
discriminación porque 
eres de otra comunidad? 

¿Quién te ayudó a 
solucionar tus 
problemas?

¿Qué problemas tienes hoy en día/ tuviste 
al final de tu estancia en la nueva 
comunidad?

1. Si  
   a) físicamente
   b) psicológicamente
2. No

SOLO 
GRUPO A
          

SOLO 
GRUPO A
          

SOLO 
GRUPO A
          

1. nadie
2. familiares
3. amigos
4. grupo juvenil
5. iglesia
6. otro

SOLO 
GRUPO A
          

SOLO 
GRUPO A



 XXVIII
  

 

A46/B42 A47/B43 A48/B44 A49/B45 A50/B46

01
02
03
04
05
06
07
08

¿Cómo es la gente de tu comunidad 
de origen?

¿Cómo es/ te imaginas la gente de la 
nueva comunidad?

M
od

ul
o 

D
: C

ul
tu

ra
 e

 In
te

rc
ul

tu
ra

lid
ad

¿Qué significa cultura para ti? ¿Cuáles de las tradiciones 
de tu comunidad de origen 
son importantes para ti? 

¿Cuales son/ serán las diferencias más 
grandes entre los costumbres de tu 
comunidad de origen y la nueva 
comunidad?  1. aplicado                 2. vago 

 3. ahorrador             4. derrochador
 5. generoso              6. avaro 
 7. individualistas     8. comunitario
 9. alegre                     10. frustrado
 11. creyente ? esp.    12. incrédulo
 13. arrogante            14. tímido
 15. hospitalario        16. racista
 17. egoísta                 18. solícito
 19. conservadora    20. moderno
 21. otro

 1. aplicado                 2. vago 
 3. ahorrador             4. derrochador
 5. generoso              6. avaro 
 7. individualistas     8. comunitario
 9. alegre                     10. frustrado
 11. creyente ? esp.    12. incrédulo
 13. arrogante            14. tímido
 15. hospitalario        16. racista
 17. egoísta                 18. solícito
 19. conservadora    20. moderno
 21. otro
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A51/B47 A52/B48 A53/B49 A54/ B50

01
02
03
04
05
06
07
08

¿En general como valorizas/ te imaginas la 
experiencia de la migración?

Según tu opinión: ¿Cómo Bolivia puede mejorar 
los problemas que hay entre las distintas 
culturas que viven en Bolivia? 

M
od

ul
o 

D
: C

ul
tu

ra
 e

 In
te

rc
ul

tu
ra

lid
ad

¿Qué significa interculturalidad para ti? ¿Cuales son tus deseos respeto al futuro? 

a. personalmente
b. políticamente
c. económicamente

 1. positiva
 2. negativa
 3. indecisa
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A55 A56 A57 A58

01
02
03
04
05
06
07
08

¿Cómo te sientes AHORA en la comunidad nueva?

M
od

ul
o 

E
: S

ól
o 

G
ru

po
 A

¿Cómo te sentiste en tu comunidad de 
origen ANTES de migrar?

 ¿Cómo te sientes AHORA cuando vuelves 
a tu comunidad de origen?

¿Cómo te sentiste AL PRINCIPIO en la 
comunidad nueva?

1. feliz                    2.  triste
3. solo                    4. observado
5. inseguro             6. seguro
7. miedoso              8. desafiado 
9. sobre exigido    10. respetado
11. aceptado        12. extraño 
13. discriminado    14. rechazado  
15. otro:

1. feliz                    2.  triste
3. solo                    4. observado
5. inseguro             6. seguro
7. miedoso              8. desafiado 
9. sobre exigido    10. respetado
11. aceptado        12. extraño 
13. discriminado    14. rechazado  
15. otro:

1. feliz                    2.  triste
3. solo                    4. observado
5. inseguro             6. seguro
7. miedoso              8. desafiado 
9. sobre exigido    10. respetado
11. aceptado        12. extraño 
13. discriminado    14. rechazado  
15.con nostalgia   16. otro:

1. feliz                    2.  triste
3. solo                    4. observado
5. inseguro             6. seguro
7. miedoso              8. desafiado 
9. sobre exigido    10. respetado
11. aceptado        12. extraño 
13. discriminado    14. rechazado  
15.con nostalgia   16. otro:
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A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67

01
02
03
04
05
06
07
08

¿Participas en 
algún grupo 
juvenil en la nueva 
comunidad? 
¿Cuál?

¿Estás viviendo las 
tradiciones de tu 
comunidad de 
origen?

¿Te identificas con 
tu comunidad de 
tu origen?

¿Te identificas con 
la nueva 
comunidad?

¿Participes 
activamente en las 
fiestas de tu 
comunidad de 
origen?

¿Participas 
activamente en las 
fiestas de la nueva 
comunidad?

M
od

ul
o 

E
: S

ól
o 

G
ru

po
 A

¿Te sientes parte de tu 
comunidad de origen?

¿Te sientes parte 
de la nueva 
comunidad?

¿Participas en 
algún grupo 
juvenil en tu 
comunidad de 
origen? ¿Cuál?

AHORA despues de haber 
migrado
     1. Si
     2. No

ANTES de migrar
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No
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A68 A69 A70 A71 A72 A73 A74 A75

01
02
03
04
05
06
07
08

¿Quieres vivir la 
vida que viven tus 
padres?
¿Por qué?

Si sabes hablar 
Quechua, Guarani 
o Aymará: ¿Lo 
usas?

¿Te sientes 
cómodo con gente 
de otras culturas/ 
etnias?

¿Tienes buen 
acceso al sistema 
de salud?

¿Te alimentas 
bien?

M
od

ul
o 

E
: S

ól
o 

G
ru

po
 A

¿Te da vergüenza 
vestirte con la 
ropa tradicional?

¿Estás orgulloso 
cuando te pones 
la ropa 
tradicional?

¿Te pones “ropa 
moderna”?

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahhora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Abtes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No

Ahora
     1. Si
     2. No

Antes
    3. Si
    4. No
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B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57

01
02
03
04
05
06
07
08

M
od

ul
o 

F
: S

ól
o 

G
ru

po
 B

¿Cómo te sientes en la comunidad de tu 
origen?

¿Cómo te sientes cuando vas a otra 
comunidad?

¿Te sientes parte de tu 
comunidad de origen?

¿Te identificas con 
tu comunidad de 
tu origen?

¿Participes 
activamente en las 
fiestas de tu 
comunidad de 
origen?

¿Participas en 
algún grupo 
juvenil en tu 
comunidad de 
origen? ¿Cuál?

¿Estás viviendo las 
tradiciones de tu 
comunidad de 
origen?

1. Si
2. No

1. feliz                    2.  triste
3. solo                    4. observado
5. inseguro             6. seguro
7. miedoso              8. desafiado 
9. sobre exigido    10. respetado
11. aceptado        12. extraño 
13. discriminado    14. rechazado  
15.con nostalgia   16. otro:

1. feliz                    2.  triste
3. solo                    4. observado
5. inseguro             6. seguro
7. miedoso              8. desafiado 
9. sobre exigido    10. respetado
11. aceptado        12. extraño 
13. discriminado    14. rechazado  
15.con nostalgia   16. otro:

1. Si
2. No

1. Si
2. No

1. Si
2. No

1. Si
2. No
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B58 B59 B60 B61 B62 B63 B64 B65

01
02
03
04
05
06
07
08

M
od

ul
o 

F
: S

ól
o 

G
ru

po
 B

¿Te da vergüenza 
vestirte con la 
ropa tradicional?

¿Estás orgulloso 
cuando te pones 
la ropa 
tradicional?

¿Te pones “ropa 
moderna”?

¿Quieres vivir la 
vida que viven tus 
padres?
¿Por qué?

Si sabes hablar 
Quechua, Guarani 
o Aymará: ¿Lo 
usas?

¿Te sientes 
cómodo con gente 
de otras culturas/ 
etnias?

¿Tienes buen 
acceso al sistema 
de salud?

¿Te alimentas 
bien?

1. Si
2. No

1. Si
2. No

1. Si
2. No

1. Si
2. No

1. Si
2. No

1. Si
2. No

1. Si
2. No

1. Si
2. No

Fuente: Elaboración propia. 
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