Migración internacional y desarrollo local
Dirigentes e investigadores ven la migración internacional como una respuesta indi‐
vidual a un conjunto de problemas colectivos. Un dirigente de Mineros opinó que la
migración a España responde al modelo mental de individualización que va con las
políticas neoliberales:

La Migración y sus Efectos
en Nuestro Barrio
Algunos datos de Mineros San Juan

La migración refleja la cosa económica, numérica. Como familia, como individuo, el migrante mejora su situación. Pero eso también es
causa de miramiento, de especulación de otras
familias. Eso provoca a nivel social unos estatus
sociales mentales. Ahora las familias migrantes
responden al modelo económico neoliberal.

Por otra parte, hemos visto que la migración estimula que se privaticen las viven‐
cias. Es más, hay testimonios de otros barrios de la zona sud de vecinos que comen‐
tan cómo se ha construido tanques de agua con las remesas de la migración. De
esta manera, la migración facilita soluciones individuales a un problema colectivo
como es el acceso al agua potable.

¿Es la migración al exterior un obstáculo a la construcción de lo comu‐
nitario? ¿De qué manera influye en la visión de desarrollo local y cómo
puede la comunidad prepararse mejor a estos impactos?
¿Puede la socialización y el compartir de las vivencias de la migración
ayudar en esta tarea?

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 Mineros
San Juan. Para mas información
o el informe completo favor con‐
tactarse nosotros.

¿Cuántos hogares de Mineros tienen a uno o más miembros en el exterior?
De acuerdo a la muestra, es un 25%, o uno de cada cuatro hogares.
En promedio, hay 4 migrantes por cada 10 hogares del barrio.

¿Quiénes son los y las vecinos de Mineros que migraron al exterior?
La migración al exterior es
considerable en el barrio. Por
lo general, se trata de gente
en edad laboral y hay más mu‐
jeres que hombres.
Un joven del barrio relató:
“Yo fui a España
casi
como
una
semana y ahí todo
mi
barrio
está,
toditos están, hartos chicos que han
desaparecido del
colegio.”

La migración al ex‐
terior, ¿es algo que
se nota en el barrio?

El nivel de educación formal de los
migrantes de Mineros es bajo. Es‐
tos datos cobran mayor relevancia
al saber que la educación de los
hijos es uno de los principales mo‐
tivos de la migración al exterior.
¿Cree Usted que hay una relación
entre el nivel de educación y la
decisión de migrar?

Impactos de la migración al exterior en Mineros San Juan
Para las familias y las relaciones sociales
Los vecinos más antiguos comentan cómo han sufrido para poder quedarse con y
defender su terreno, viviendo en carpas sobre las colinas espinosas. Entre estos
vecinos hay una preocupación porque quienes hoy se compran un terreno en el ba‐
rrio vienen con plata y se construyen una casa bonita. Los “antiguos” sienten que se
van quedando atrás.
De esta manera, han surgido nuevas diferencias. La migración a España también
parece contribuir a ello. Una joven del barrio opinó:
Hacen sus casas grandes, hacen sus casas lindas ¡uh!
Al estilo de allá hacen sus casas, he visto aquí. Pero
en ahí nadie vive, viven cuidadoras así, señoras. Y
además también se compran hartas cosas, se compran todo lo último ¿no? Se compran autos así.

¿Qué es lo que une a la gente y qué es lo que les divide? Las imágenes del
barrio de los migrantes y sus familiares, ¿unen o dividen a los vecinos?
Otros testimonios recogidos en Mineros San Juan:
Yo le he dicho que me ayude con los estudios de mis
hijos… él me dice –sí, te voy a ayudar, pero no tengo papeles, y realmente trabajo y no me pagan… sin papeles
no puedo exigir que me paguen. Eso es lo que me dice.
Con harta plata ha ido, nos hemos prestado...
además mis hijos están estudiando, para eso no más
alcanza, estoy pagando poco a poco mis deudas.
La señora está muy deprimida luego de descubrir
que su marido (en Madrid)
tiene relaciones con otra
mujer más joven. También
su hijo está con problemas
de salud, por estar renegando por dentro con la
actitud de su papá.

Existe una imagen del migrante como exitoso y adinerado, pero para
muchos la situación es otra. A veces no hay dinero para enviar, y tam‐
bién ocurre que se separen las parejas. Según la muestra, tres de cada
diez migrantes no manda ningún apoyo a su familia en el barrio.

Para la participación en los asuntos del barrio
Como suele ser para todas familias de migrantes, en Mineros San Juan, las penas y
dificultades, se viven en familia. No son compartidas con los veci‐
nos. Un habitante de Mineros comentó:
Nadie sabe, nunca me ha gustado
divulgar, nadie sabe, mi familia no más
sabe que mi hermano está en España.

¿Qué significa esta vivencia en privado para las relaciones
entre los vecinos de Mineros San Juan?
Al contrario que en otros barrios de la zona sud, las familias de Mineros con parien‐
tes en el exte‐
rior
partici‐
pan MÁS y no
MENOS en la
organización
de los veci‐
nos.

¿Porque habrá mayor participación de las familias con migrantes?
Por otra parte, también hay relatos sobre las dificultades que significa la migración
para la participación en los asuntos del barrio. Un vecino ex‐
plicó por qué no ha participado en la excavación de zanjas
para la instalación del agua:
Aquí han venido, pero no han hecho
nada… Parece que tenía que cavar tal
día, he ido, la verdad parece que la gente no está interesada. Casi no viven muchos. De aquí al lado no está el señor,
está en España. Como te digo, casi no hay
vecinos que trabajen. Hay personas que
viven y hay personas que no viven.

Este relato, ¿es una excepción? O existen más ejemplos de cómo la mi‐
gración a España influye de manera negativa en la organización del ba‐
rrio? Hay, por ejemplo, menor participación de los inquilinos o cuidado‐
res de una casa que del dueño?

