La migración y nuestros jovenes
En K’ara K’ara la mayoría de los que se han ido están en
edad productiva, tienen entre 19 y 49 años. La ausencia
de estos vecinos no solo se nota en los que trabajan y pro‐
ducen, pero también en la vida del barrio.

La mayoría de la gente que se ha

La Migración y sus Efectos
en Nuestro Barrio
Algunos datos de K’ara K’ara
¿Quienes viven en K’ara K’ara?

ido, es gente joven, tal vez gente
con ideología … justamente
esa gente es la que ahora
necesitamos: jóvenes capaces,
jóvenes que tengan ideología de
poder luchar por su comunidad.

Aunque algunos hablan de los jóvenes como un problema de
la comunidad, también hay que reconocer que son una parte
importante del que hacer comunitario.
No solo porque le dan vida al barrio, si no también porque es importante tomar en
cuenta su visión de desarrollo y su apuesta por el futuro del barrio.
En este aspecto la pérdida de los jóvenes en el barrio, a causa de la migración, signifi‐
ca un alto costo para las organizaciones.

La muestra realizadada en la OTB
indica que la mayoría de los veci‐
nos y vecinas de K’ara K’ara na‐
cieron en Cochabamba, pero
también reconoce la presencia
de personas nacidas en otros
lugares
Esto nos muestra que nuestras
familias, como producto de su
historia migratoria, tienen varias
raíces.

¿Quiénes se han ido del barrio?

El Centro Vicente Cañas ha reali‐
zado una investigación sobre la
relación entre Migración Inter‐
nacional y Desarrollo Comunita‐
rio en K’ara K’ara, Nueva Vera
Cruz, Mineros San Juan y Lomas
Santa Bárbara.

Centro Vicente Cañas
Av. Mariscal Santa Cruz #116
Valle Hermoso
Cochabamba, Bolivia
Teléfono y Fax – 4762275

Con esta cartilla revisamos algu‐
nos resultados de esta investiga‐
ción para el barrio de K’ara K’ara
Para mas información o el infor‐
me completo favor contactarse
nosotros.

En K’ara K’ara casi la
tercera parte de las familias tienen familiares
viviendo en otros países .
¡Más de la mitad son
mujeres ! Y entre ellas
hay madres de familia.

Muchos se han ido por motivos económicos, para darles mejores condiciones de
vida a sus familias, de ellos dos de cada tres familias envían dinero y otro tipo de
apoyo a sus parientes que se han quedado.

Impactos de la migración al exterior en K’ara K’ara
Para las familias y las relaciones sociales
¿Qué pasa con las familias de migrantes?
La migración no sólo ha tenido un incidencia en lo económico, también se ha en‐
contrado un gran impacto en las familias, sobre todo porque quien se queda a
cargo de la familia tiene que asumir la responsabilidad del padre, la madre o am‐
bos y sus hijos e hijas sufren la carencia de afecto y cuidados de sus padres.
Unos vecinos comentaban:
Ahorita estoy viendo que sufren los hijos,
pero ni modo, ¿que más?, no hay otra opción,. Es difícil, lloran, sufren harto …
mi sobrinita se quedó de un año, ahora
tiene 4 años. Tres años que está (su
mama) en el exterior, y a veces hace
llorar hasta a su padre. Solita empieza
a llorar, mami ¿donde estas? Es difícil.

Para la participación en los asuntos del barrio
¿De qué manera afecta la migración en el barrio ?
El 70% de vecinos de K’ara K’ara cree que los efectos son positivos, que se puede
ayudar a mejorar las condiciones de vida, la educación y la infraestructura del barrio.
Pero casi un
17% piensa
que a nivel
barrial no
hay efectos
de la migra‐
ción, ni bue‐
nos ni ma‐
los.

¿Y como afecta la participación de los vecinos?
Porque el hombre pues, no sabe a veces.
No puede preparar el alimento como la
mamá, las cosas de la ropa tampoco
puede manejar bien… El hombre es de
la calle, no está acostumbrado a estar
(en casa) y hacer el papel de mamá
más, y no, no está a su alcance.

Cuando alguien se va, uno
de sus familiares viene de
su cuenta a la reunión.

Hay varias
señoras que
nunca antes
participaban
y ahora vienen siempre.

Pero también hay
los que se olvidaron de venir
una vez que se ha
ido el papa o la
mamá, ¿no?

¿La migración trae cambios en la relación entre vecinos?
Algunas personas creen que los migrantes y sus familias “tienen mucha plata” y
por esta idea surgen dificultades en su relación.
Otros sienten que los migrantes que vuelven o sus familiares se vuelven
“altaneros” y que esto afecta no solo la relación personal entre vecinos, sin no
también la relación con la comunidad.

¿Hasta que punto es cierto que los migrantes ya no tratan como antes a
sus vecinos? ¿Por qué piensan muchos que los migrantes y sus familias
son platudos, presumidos y que ya no se sienten parte del barrio?

