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Datos y cifras

Emigración

Remesas como porcentaje del PIB: 3%

Ingreso de remesas (millones de 
dólares): 1,307

Principales países de destino 

Argentina
España
EE.UU.
Chile
Brasil

1 Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2019).

% de emigrantes en 
la población total

El tamaño de la 
diáspora en la UE

7.5% 21.4%
878,211 187,664 
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52.6%

38.9%

61.1%

426,394 (49%)
151,235 (17%)
93,442 (11%)
80,813 (9%)
52,184 (6%)

Bolivia no tiene una política de participación de la diáspora.

Mapeo de participación de la diáspora
BOLIVIA

Derechos políticos

Doble nacionalidad1

Derecho a voto para los ciudadanos 
que residen en el extranjero2

Voto en el extranjero:
En las embajadas/consulados
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Panorama general del marco normativo y legislativo

• IEl Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social garantiza el derecho de los 
trabajadores migrantes iberoamericanos a contribuir y cobrar las prestaciones de seguridad social. 
Esto se aplica en Bolivia, España y cualquier país que haya firmado el acuerdo.2

• El Convenio de Cooperación Institucional para la Promoción, Defensa, Protección y Difusión de 
los Derechos Humanos promueve los derechos de los bolivianos residentes en España y establece 
que cada país priorizará los derechos humanos de las personas privadas de libertad, los niños y 
adolescentes, las mujeres embarazadas y los ancianos. Este acuerdo también determina que los 
derechos de los trabajadores migrantes tienen prioridad sobre la situación jurídica.3

• La Ley Nº 370 de Migración se refiere tanto a los bolivianos en el extranjero como a los migrantes 
dentro del país. Para los bolivianos en el exterior, establece que las representaciones diplomáticas deben 
proteger y asistir a las víctimas de la violencia, la trata de personas, la persecución y otros crímenes 
internacionales. De acuerdo a esta ley, las oficinas diplomáticas y los consulados deben promover el 
respeto, los derechos y los intereses de los bolivianos en el exterior. Los padres bolivianos pueden 
inscribir a sus hijos y obtener el certificado de nacimiento de sus hijos mientras están en el extranjero.4

Tendencias:
La participación de la diáspora en Bolivia es bastante limitada, lo cual se manifiesta en las 
actividades de participación esporádicas y no impulsadas a través de políticas públicas, con 
una prioridad de la diáspora limitada en el programa nacional. Los progresos son evidentes en 
la prestación de servicios consulares para permitirle a la diáspora boliviana relacionarse con los 
funcionarios gubernamentales, hacer consultas sobre los servicios a los que pueden acceder y 
facilitar los procesos para mantenerse al día con su documentación boliviana. 

En la mayoría de los casos, la acción gubernamental se traduce en su participación 
como patrocinadores o acogiendo iniciativas de terceros provenientes de organizaciones 
internacionales o de la diáspora.

Obstáculos:

•• Institución de la diáspora: A partir de 2020, los bolivianos que viven en el extranjero todavía no 
han sido consultados sobre la legislación y la política de desarrollo del país. Sin un órgano oficial del 
Gobierno dedicado a la diáspora, no habrá un enfoque estratégico para lograr la participación de los 
bolivianos que viven en el extranjero. No hay entidades con mandatos para supervisar, colaborar y 
proteger a los bolivianos en el extranjero. 

•• Prioridad: A partir de marzo de 2020, un gobierno provisional está gobernando el país. Si bien 
los bolivianos en el extranjero han estado participando en el proceso votando desde el exterior y 
protestando en sus países de destino, la atención actual de las embajadas, los consulados y los 
funcionarios del gobierno en el país se centra en la política nacional y no en la creación de las tan 
necesarias políticas relativas a los bolivianos que viven en el extranjero.

2 https://oiss.org/bolivia-firmo-el-acuerdo-de/ y https://medios.economiayfinanzas.gob.bo/VPSF/documentos/Convenio_multilater-
al/1._QUE_ES_EL_CONVENIO.pdf
3 http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/sites/default/files/files/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%20DEL%20MRE%20
PEI%202013%20-%202017%20RM%20685.pdf 
4 https://red-iam.org/sites/default/files/2018-11/Ley%20de%20Migración.pdf   https://www.cemla.org/remesas-if/index.html  

2011

2012

2013



BO
LI

VI
A

ENFOQUE: prácticas efectivas  

Programa de Remesas e Inclusión Financiera, 2016

Financiado principalmente por el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN), el programa tiene por objeto apoyar a los bancos centrales y otras au-
toridades pertinentes mediante la elaboración de marcos normativos que promuevan la inclusión financi-
era de los clientes de remesas a través de servicios, información y productos. Apoya a los bancos centrales, 
en particular al Banco Central de Bolivia y otras autoridades pertinentes, para identificar, reducir y eliminar 
las barreras a la inclusión financiera.5

Tigo Money y Western Union, 2016

Con el fin de mejorar la eficacia de las remesas a Bolivia, Tigo Money y Western Union colaboraron para 
ofrecer transacciones de remesas internacionales inmediatas a través de billeteras móviles. Los usuarios 
pueden enviar fondos desde un agente de Western Union o a través de sus canales digitales a la aplicación 
de la Billetera Móvil de Tigo. Los fondos pueden ser transferidos o utilizados para hacer pagos. Las tarifas 
de Western Union se aplican a la transferencia de dinero, que es pagada por la persona que envía el dinero; 
no se cobra al destinatario. El objetivo es proporcionar a los clientes acceso a los servicios de Western Union 
las 24 horas del día, los siete días de la semana.6

“Bolivia en Tus Manos”, 3 de octubre de 2019

Se han introducido nuevas tecnologías para aumentar el acceso de los bolivianos en el extranjero a los 
servicios consulares. “Bolivia en Tus Manos” aplica técnicas de reconocimiento facial para proporcionar doc-
umentos a los bolivianos. Un consulado digital permite a los bolivianos que viven en el extranjero tramitar 
documentos y renovar sus licencias de conducir. Además, un cónsul móvil ayuda a las personas las 24 horas 
del día con sus preguntas.7

5 https://www.cemla.org/remesas-if/index.html 
6 https://www.paginasiete.bo/economia/2016/8/12/tigo-money-western-union-servicio-remesas-105980.html#! 
7 http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/3659 
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Anexo:
Lista de actores

Instituciones relacionadas con la diáspora

•• Organizaciones regionales: 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
https://www.mercosur.int/en/about-mercosur/mercosur-in-brief/

A partir de marzo de 2020 Bolivia está en proceso de adhesión al proceso de integración regional que se 
estableció en 1991 para promover un espacio común entre los países miembros a fin de generar oportunidades 
de negocios e inversiones mediante la integración de las economías nacionales en el mercado internacional. 
Los acuerdos establecidos en el marco del Mercado Común del Sur se refieren a cuestiones culturales, 
migratorias y laborales.

•• Instituciones nacionales: 

Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.cancilleria.gob.bo/webmre/pagina/84

Establecido en 1884. El Ministerio se ocupa de la política consular y mantiene un perfil relativamente 
bajo en lo que respecta a la relación con su diáspora, centrando los esfuerzos en mantener sus oficinas 
consulares activas y accesibles a los bolivianos que viven en el extranjero.8

Organizaciones de la diáspora en Europa

Anglo Bolivian Society 1995 Reino Unido https://angloboliviansociety.org/

La Sociedad Anglo Boliviana es una organización sin fines de lucro con sede en Londres que tiene por 
objeto promover y fomentar las relaciones sociales, culturales y comerciales entre Bolivia y el Reino Unido. 
Como organización, mantienen estrechas relaciones con embajadas, diplomáticos, líderes comerciales, 
destacados académicos, investigadores, estudiantes y representantes políticos en Bolivia y el Reino Unido.

Asociación Boliviana Asboles-Va España https://www.facebook.com/asbolesva

Una ONG que ayuda a los inmigrantes en Valencia, España, con sus trámites de legalización, realiza 
talleres de integración, así como asistencia jurídica.

Asociación de Bolivianos en España (ASBOE) España
https://www.hacesfalta.org/transparencia-ong/detalle/?IdOng=6215

Esta organización ubicada en España busca informar, asesorar y ayudar a los bolivianos que viven en 
España. El grupo también promueve la cultura boliviana y celebra sus fiestas nacionales.

Asociación de Cooperación Bolivia-España (ACOBE) 2004 España

8 https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/32654/INTERACT-RR-2014%20-%2012.pdf?sequence=1sAllowed=y



BO
LI

VI
A

Esta ONG ubicada en España y en Bolivia tiene como objetivo promover la integración, la tolerancia y la sol-
idaridad de los inmigrantes que viven en España. Los principales participantes son inmigrantes bolivianos 
en España. La organización también es responsable de la gestión del Centro Hispano-Boliviano (CEPI) y 
proporciona apoyo jurídico, laboral y psicológico.

Centre Bolivià Català España

El centro trabaja para reunir a los inmigrantes bolivianos en Barcelona y sus alrededores, fomentar las 
buenas relaciones entre los bolivianos y el Gobierno de Cataluña y colaborar con las instituciones nacionales 
y municipales para ejecutar y aplicar las políticas de integración de los inmigrantes. El centro es también un 
punto de partida para la coordinación con las entidades responsables de la atención de la salud, el registro, 
la educación y la asistencia jurídica.

Espíritu de Santa Cruz de la Sierra España

Ubicado en Barcelona, este grupo coordina eventos culturales, deportivos, sociales y gastronómicos con el 
propósito de fortalecer las relaciones entre Santa Cruz y Cataluña, Bolivia y España.

Friends of Bolivia 1983 Reino Unido

Actividades de desarrollo

Esta organización benéfica con sede en el Reino Unido se dedica a mejorar las condiciones de vida de las 
personas más vulnerables de Bolivia proporcionando asistencia financiera a organizaciones benéficas y 
ONG que trabajan en el país. Su misión es ayudar a mejorar las condiciones de vida de los más pobres y 
necesitados de Bolivia, en particular las mujeres, los niños y los ancianos.
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Para más información, visite www.diasporadevelopment.eu


