
MADRID, 10 DE AGOSTO. Claudia X es una
indígena boliviana de 32 años que hace
sólo dos meses vendía plátanos en una
carretera estrecha y sin asfaltar de Co-
chabamba. Con dos hijos –de 3 y 5
años– a los que debe sacar adelante co-
mo madre soltera, ella tomó entonces la
“decisión más difícil” de su vida: emi-
grar a España para buscar un “mejor fu-
turo”, por lo que dejó a los niños con la
abuela, en la pequeña choza de madera
donde ella misma creció. 

Lejos de la tranquilidad de los bos-
ques y los platanares de su región, esta
joven boliviana sobrevive en Madrid,
una metrópoli agresiva y “rápida” que
la obliga a aprender a marchas forzadas
los “códigos secretos” de los llamados
“sin papeles”. 

España es, después de Estados Uni-
dos, el segundo país con el mayor nú-
mero de migrantes procedentes de
América Latina: alrededor de un millón
840 mil viven de forma “legal” en el pa-
ís, según el último censo oficial. 

Sin embargo, los cálculos de las or-
ganizaciones de inmigrantes y de las
propias autoridades estiman que en es-
tos momentos hay alrededor de 800 mil
personas en situación irregular, con lo
que la cifra de latinoamericanos aumen-
taría hasta 2 millones 600 mil. 

Claudia no sabe leer ni escribir, ha-
bla un español precario y tiene como
única arma de supervivencia ser una
trabajadora tenaz e incansable. En en-
trevista con La Jornada, esta joven bo-
liviana prefiere no dar su nombre ínte-
gro, ante el temor de que por su
situación “irregular” sea “identificada y
deportada”. 

En esta misma condición, la de ser
considerado un “sin papeles” o “un tra-
bajador clandestino”, se encuentran al-
rededor de 800 mil latinoamericanos,
de los cuales alrededor de 200 mil son
originarios de Bolivia. 

“Yo tengo aquí a mi hermana y ella
me ha ayudado mucho a conseguir mi
primer trabajo, con una señora mayor a
la que cuidaba y para la cual cocinaba.
Pero cuando cumplí el primer mes me
dijo que ya no me necesitaba, y que co-
mo le había descompuesto la lavadora
no me iba a pagar”, narra entre lágrimas
esta indígena de Cochabamba, desespe-
rada porque, además de tener el apre-
mio de mandar dinero a sus dos hijos y
a su madre, tiene una deuda de 2 mil eu-
ros por el viaje que la trajo a España. 

Ahora Claudia, con otro trabajo tam-
bién en el servicio doméstico, intenta
aprender los “códigos secretos” de esos
que llaman “trabajadores clandestinos”: 

“Tengo miedo de que no me vuelvan
a pagar, pero lo que más me preocupa

es que me detengan y me regresen a Bo-
livia, donde la situación es muy difícil y
no hay trabajo. Yo vendía plátanos en la
carretera, pero apenas sacaba para que
comiéramos mis hijos y yo una vez al
día, y eso cuando nos iba bien”, relata. 

El llamado “milagro económico es-
pañol”, que se inició con la transición
a la democracia después de la larga
dictadura franquista (1939-1975),
convirtió a España en un país moder-
no y próspero.

Al final de la década de los noven-
ta, cuando finalmente se había reduci-
do la tasa de desempleo interno a ci-
fras históricas (menos de 12 por ciento
de la población activa), España se
convirtió en un país atractivo y “ama-
ble” para los centenares de miles de

latinoamericanos que han tenido que
emigrar por falta de oportunidades en
sus países de origen. 

Al principio llegaron –sobre todo–
peruanos, dominicanos y argentinos, si
bien en los últimos cinco años, a pesar
de las restricciones del visado, el mayor
número de migrantes procede de Ecua-
dor, Bolivia, Colombia y Paraguay. 

Pedro Nel Valencia es un periodista
colombiano de 50 años, que llegó a
España en 2001, huyendo de los sala-
rios precarios de su país, incluso para
él, que había ganado un premio por su
ejercicio periodístico y que llegó a tra-
bajar en uno de los diarios más impor-
tantes de Colombia. 

¿Sería el perverso, el genio
financiero quien aconsejó al
gobierno de México bajar el precio
del crudo en un momento de
inestabilidad financiera mundial?
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