Migración internacional y desarrollo local
En el barrio, tenemos muchas necesidades.
Decía un dirigente de Lomas:

La Migración y sus Efectos
en Nuestro Barrio
Algunos datos de Lomas de Santa Bárbara

Más importante es el empedrado
porque por eso no llegan las
movilidades, apenas un servicio
tenemos no más… algunos no viven
porque no hay luz, por ese motivo.
Sus casitas, no más, tienen aquí.
Como sus hijos están en otros
colegios, y por eso motivo
no están viviendo.

¿Cuántos de nosotros tenemos parientes en el exterior?
1 de cada 7 hogares en Lomas tenemos un pariente en el exterior.

¿Quiénes son nuestros parientes que han migrado al exterior?

¿Qué otras cosas nos preocupan como barrio?
¿Una vez que tengamos agua, luz y otros servicios, como que‐
remos vivir en conjunto?

Muchos
de
nuestros
pa‐
rientes se van al
exterior. Por lo
general, se tra‐
ta de gente en
edad laboral y
hay más hom‐
bres que muje‐
res.

¿Cómo podemos hacer para que la migración nos ayude en
construir la comunidad que soñamos?

Edad de Migrantes
15 años o menos
16‐25 años
26‐35 años

El Centro Vicente Cañas ha realiza‐
do una investigación sobre la rela‐
ción entre Migración Internacional y
Desarrollo Comunitario en K’ara
K’ara, Nueva Vera Cruz, Mineros
San Juan y Lomas de Santa Bárbara.

Centro Vicente Cañas
Av. Mariscal Santa Cruz #116
Valle Hermoso
Cochabamba, Bolivia

Con esta cartilla revisamos algunos
resultados de esta investigación
para el barrio de Lomas de Santa
Bárbara. Para mas información o el
informe completo favor contactar‐
se con nosotros.
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¿Qué significa para nuestro barrio que nuestros parientes que se van
incluyen tanta gente joven?

La migración al exterior, ¿es algo que afecta al barrio?

Impactos de la migración al exterior en Lomas de Santa Bárbara
Para las familias y las relaciones sociales
¿Recibe apoyo económico de su pariente en el exterior?
No
32%

Para la participación en los asuntos del barrio
En Lomas de Santa Bárbara, las vivencias familiares de la migración sí son
compartidas a nivel de manzano. Los vecinos suelen conocer en alguna me‐
dida las penas y dificultades que pasan los migrantes y sus parientes. Esto se
debe a la fuerte unidad en los grupos de manzano.

Si
68%

Aunque pensamos que la migración ayuda a la familia, muchas familias no
reciben apoyo de su pariente en el exterior. Quizás a veces es muy difícil
encontrar trabajo y ahorrar allá.

¿Como son nuestros vecinos que regresan del exterior?
Casi la mayor parte de la gente que viaja al exte‐
rior llega a su casa, pero ya se creen una maravilla,
más prepotente, más altanero.
Más antes te decían,
‘¿Como están, como
estás viviendo?’ Ahora
llegan, ni siquiera hay
el saludo, te ven como
cualquier cosa.

¿Cómo se sentirán los vecinos con parientes en el exterior o
aquellos que han regresado? ¿Cómo podríamos ayudar que
nos unamos mas en nuestro barrio en vez de dividirnos?

En mi manzano… nos hemos ayudado en
hacer adobe, todo… Estábamos desde el
principio unidos, hasta ahora.
Pero también se ha visto que estas preocupa‐
ciones no siempre llegan a hablarse a nivel ba‐
rrial.
La migración internacional parece ser una respuesta individual o familiar a
problemas que tenemos todos. Pero si no hablamos de sus efectos en nues‐
tro barrio, no podremos enfrentar juntos los problemas que causa ni aprove‐
char de los efectos positivos.
Una experta sobre la migración dijo sobre la migración a España que:

No estuvimos preparados
… el costo, no sabemos
cuál va ser.

¿Por qué temas como la migración de los vecinos del barrio
no llegan a tratarse en los asuntos del barrio? ¿Seria bueno
hablar este tema entre todos y todas?

