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La política del Gobierno del Estado Plurinacional de establecer una relación de reciprocidad
y en un justo balance de respeto mutuo entre los países con quienes mantiene relaciones
diplomáticas, ha delineado una estrategia de cooperación interestatal que facilita la
movilidad, permanencia y retorno de ciudadanos en los que se dan los intercambios por
la migración. Hay una voluntad explícita de parte del Estado boliviano de mejorar las
condiciones para las y los migrantes que salen y están en Bolivia. Asimismo, la gestión
consular llevada adelante por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha
demostrado logros importantes en beneficio de la atención de bolivianas y bolivianos en
el exterior.

La información migratoria revela necesidades y demandas de atención inmediata para
lograr alcanzar buenos indicadores de seguridad, acceso a fuentes para la generación de
ingresos, acceso a servicios sociales como salud y educación, posibilidades de vivienda,
oportunidades para el retorno y la reintegración dignos y en pleno ejercicio de derechos.
Son contundentes y alarmantes los casos y la información existente sobre el hecho
migratorio y la vulneración de derechos. Por un lado, el creciente número de migrantes,
según datos estimados, muchas bolivianas y bolivianos que emigraron del país en el
período 2006-2010; por otro lado, el flagelo de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
migrantes que afectan a miles de personas en el mundo, en especial de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, crimen que es equiparado al tráfico de drogas y armas del crimen
organizado transnacional.

La Unión Europea, en el marco de su Programa AENEAS ha financiado una iniciativa
del Gobierno boliviano y de la Organización Internacional para las Migraciones - OIM
Bolivia que a través del Proyecto "Fortalecimiento a la gestión gubernamental para
migración, retorno y reintegración en Bolivia" ha desarrollado acciones que han procurado
condiciones de mejora a la situación migratoria de bolivianas y bolivianos en el exterior,
las y los que retornan y, un marco de políticas públicas y legislación que aseguren
normativas vigentes en el Estado Plurinacional para la exigibilidad de derechos. Son
logros importantes los que se han alcanzado por el Gobierno boliviano con la asistencia
técnica y financiera del Proyecto administrado por la OIM. Se pone de relieve: i) la
participación de actores de la sociedad civil que han resultado en una propuesta Anteproyecto
de Ley Migratoria ausente en el país; ii) El equipamiento de consulados en Europa, Sur
y Norte América y Asia, con hardware y software especializado para la captura de
información biométrica que ha agilizado la emisión de pasaportes de lectura mecánica
bajo estándares de la OACI; 10 consulados fronterizos han recibido equipamiento que
favorece la migración oportuna de información migratoria a través de una base de datos
actualizada y en red con la Unidad de Gestión Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Han retornado, con asistencia un total de 158 personas, en su mayoría de
Europa, recibiendo atención y servicios que favorecen su reintegración en Bolivia;
finalmente se destaca la construcción, con aportes multisectoriales de Proyectos articuladores
que responden a lineamientos de sostenibilidad para la atención de personas que retornan
a Bolivia, en el impulso del Estado Plurinacional de brindar calidad de vida a todas y
todos las y los bolivianas y bolivianos dentro y fuera del territorio nacional.

El presente boletín Kipus, en su VI entrega, es un recurso que, desde la gestión 2010 y a
lo largo del Proyecto, ha permitido difundir información relativa a proyectos, programas
e iniciativas que con esfuerzos conjuntos el Gobierno y la sociedad civil, están llevando
a cabo, con la cooperación de instituciones especializadas como la OIM sobre el hecho
migratorio en Bolivia.

El 5 de diciembre de 2011, la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) alcanzó un hito especial en su
historia: 60 años de asistencia a los migrantes en todo el
mundo en un entorno político y social en constante cambio
bajo el lema "la OIM y la migración, para el beneficio de
todos".

En Bolivia, la oficina de la OIM organizó un acto
conmemorativo en el salón de Honor del Ministerio de
Relaciones Exteriores, como parte de las actividades de
celebración, acto al que acompañaron la Directora General
de Asuntos Consulares Cecilia Erostegui y el Director de
Asuntos Bilaterales Elmer Catarina.

En su discurso el Jefe de Misión en Bolivia Walter Arce
Sánchez, desataco que la Misión de la OIM-Bolivia
identifica explícitamente los valores y el compromiso de
la Organización con el hecho migratorio y sus
particularidades en Bolivia, por lo que su visión como
oficina local se ajusta al contexto de la dinámica de
profundas transformaciones del Estado Plurinacional de
Bolivia y los factores asociados a la migración nacional e
internacional. En su calidad de principal organización
internacional para las migraciones, la OIM en el mundo
está consagrada al principio de que la migración en forma
ordenada y en condiciones humanas beneficia a los
migrantes y a la sociedad, bajo cuatro premisas:

- Ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la
gestión de la migración a nivel operativo,

- Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias,
- Alentar el desarrollo social y económico a través de la

migración;
- Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar

de los migrantes.

Posterior al acto oficial y como parte del programa de
conmemoración, el Director de Asuntos Bilaterales Elmer
Catarina y el Jefe de Misión en Bolivia de la OIM Walter
Arce Sánchez, procedieron al descubrimiento de una placa
en el mural "Bolivia somos todos" donado por la OIM al
Ministerio de Relaciones Exteriores.

OIM Conmemora su 60 Aniversario
1951-2011

" Aunque esten lejos, nosotros los sentimos cerca, porque Bolivia
somos todos" Evo Morales Ayma
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El Ministerio de Justicia,  Ministerio de Culturas, Vice Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, Ministerio
Público, Corte Superior de Justicia, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), dieron inicio este 2 de diciembre a la implementación del proyecto, "Apoyo en la lucha contra
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y fortalecimiento al abordaje integral del hecho migratorio
en Bolivia, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales", cuyo objetivo es apoyar los esfuerzos del
Estado Plurinacional de Bolivia en la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, y el
empoderamiento de derechos de quienes pretenden migrar, mediante el apoyo técnico en la formulación de políticas
públicas de lucha contra la Trata, construcción de capacidades de los operadores de justicia (policías, fiscales y
jueces) a nivel nacional, en la penalización de los delitos de la Trata de Personas y la promoción del ejercicio de
derechos de los migrantes a través de campañas de información. También se pretende fortalecer las capacidades
de las Fuerzas Armadas (FFAA), a fin de  prevenir y sensibilizar a los cadetes, soldados, alumnos y marineros
conscriptos bolivianos, sobre los riesgos de la Trata de personas, así como campañas de difusión destinadas a las
agencias de viaje y turistas, con énfasis en turismo sexual.

Lanzamiento del "programa integral conjunto para combatir y reducir la trata de
personas en la frontera boliviana - argentina"

En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Justicia
que preside el Concejo Nacional de Lucha Contra la
Trata y Tráfico de Personas y la Iniciativa Global de
las Naciones Unidas para la lucha contra el Tráfico
de Personas (UN.GIFT), que en Bolivia se encuentra
conformada por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
el pasado 15 de noviembre se realizó el acto de
lanzamiento del programa conjunto para combatir y
reducir la Trata de Personas en la frontera boliviana-
argentina, cuyo objetivo es apoyar al Gobierno de
Bolivia en la reducción de la trata de personas en la
frontera con la República Argentina. El Programa
adopta un enfoque integral informando a la población sobre los riesgos y consecuencias para potenciales víctimas,
especialmente niños, niñas y adolescentes. En este ámbito el Programa fortalecerá las capacidades institucionales
para el mejoramiento de los sistemas de control fronterizo. Otra área de trabajo del Programa es la mitigación de
los impactos de la trata de personas, brindando a las víctimas, en la medida de lo posible, una atención integral,
incluyendo la restitución de sus derechos y su reintegración.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional
de Bolivia junto a la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), han implementado el proyecto
"Fortalecimiento a la gestión gubernamental para migración,
retorno y reintegración en Bolivia -Programa AENEAS-
financiado por la Unión Europea. El objetivo general del
proyecto ha sido, el de brindar al Gobierno de Bolivia apoyo
a través de asistencia técnica, desarrollo del recurso humano,
herramientas relacionadas e instrumentos para contar con
documentos de viaje seguros, captura de datos migratorios,
el intercambio  de datos interinstitucionales, legislación
migratoria y facilitar el retorno voluntario y reintegración de
migrantes bolivianos.

El desarrollo e implementación del proyecto, así como sus
resultados giran alrededor de cuatro componentes estratégicos,
descritos brevemente a continuación:

Componente a) Apoyo técnico para la  captura  de datos del
documento de viaje.

Provisión de apoyo
técnico y financiero
para habilitar die-
ciocho consulados
que capten datos
relevantes, princi-
palmente biomé-
tricos (facial y
huellas digitales)
para que se emitan
pasaportes de lec-
tura mecánica.

Por otra parte este
componente desa-
rrollo capacidades
en   gestión consular
para los consulados en el exterior, con este fin el Proyecto
brindó apoyo técnico para la captura de información en el
exterior y para la emisión de pasaportes, mediante la compra
de equipos (hardware) y licencias de aplicaciones (software)
destinado a la mejora de la comunicación desde la Dirección
General de Asuntos Consulares (DGAC), hacia los consulados
en el exterior.

El proceso de compra internacional estuvo destinado a la
dotación de equipamiento en 18 consulados en el exterior,
para la captura de la información biométrica de connacionales
bolivianos, para de esta manera coadyuvar en la emisión de
pasaportes de lectura mecánica. La OIM Bolivia ha trabajado
en coordinación con sus oficinas de adquisición en Panamá
y Manila, donde se han realizado los procesos de invitación
y calificación de propuestas concluyendo con la entrega e
instalación del equipamiento en los lugares de destino. El
equipamiento adquirido para la donación al Ministerio de
Relaciones Exteriores para los 18 puntos consulares en el
exterior consistió en:

a) Hardware para la captura de información biométrica que
coadyuve en la emisión de pasaportes.

b) Hardware para la transmisión de información y
comunicación

c) Software para la captura de información biométrica
(licencias para comunicación consular)

d) Hardware especializado para la captura de datos
biométricos.

e) Software especializado de aplicaciones para el hardware
de captura de datos biométricos.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN CONSULAR

Las actividades para la dotación de hardware y software a la
Dirección General de Asuntos Consulares y a los Consulados
en el exterior que capturan información biométrica para la
emisión de pasaportes fueron complementadas con actividades
de capacitación en el uso de los equipos.

Las empresas proveedoras de los equipos, a través de técnicos
espec ia l i zados ,
r e a l i z a r o n  l a
ins ta lac ión del
equipamiento en los
puntos consulares
designados por el
Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de
Bolivia. Este fue
uno de los conte-
nidos de la capacita-
ción a funcionarios
consulares  que
formaron parte de la
siguiente acción:

La capacitación a
f u n c i o n a r i o s

consulares en el exterior ha merecido la elaboración de
materiales y el diseño de una estrategia de formación presencial
y en línea.

Los materiales de capacitación elaborados se han realizado
sobre contenidos referidos al uso de los equipos y a temas
relacionados con gestión consular:

I) Procedimientos para la captura de información y uso de
los equipos de captura de información biométrica y
documentos de viaje;

II) Manual de procedimientos para la verificación de
documentos de viaje. Passport examination procedure
manual. Este material es una producción de la IOM, en
versión en castellano que fue importado de Costa Rica
para entrega en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

III) trata y tráfico de personas;
IV) registro civil;
V) actuaciones consulares.

Programa AENEAS

27 Consulados en el exterior reciben equipamiento

Fortalecimiento a la Gestión Gubernamental para la Migración, Retorno Voluntario y Reintegración en Bolivia

Lanzamiento de Proyectos
de lucha contra la Trata de personas

Se inicia, proyecto de Apoyo en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
y fortalecimiento al abordaje integral del hecho migratorio en Bolivia, a través del fortalecimiento
de capacidades institucionales.

OIM - Organización Internacional para las Migraciones
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Con el apoyo y acompañamiento de los Países Miembros de
la Comunidad Andina, la Organización Internacional para las
Migraciones se encuentra implementado el Proyecto
Subregional Andino: "Fortalecimiento de la integración andina
a través de la implementación de las Decisiones comunitarias
en materia migratoria" en el marco del Acuerdo Específico
de Aplicación entre la Secretaría General de la Comunidad
Andina y la Organización Internacional para las Migraciones
han desarrollado una Cartilla Informativa Andina para su
distribución en las diferentes Oficinas gubernamentales de
los países miembros de la Comunidad Andina.

La Cartilla Informativa Andina es el primer recurso informativo
que ha sido elaborado y consensuado mediante la participación
activa de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Direcciones
de Migraciones y Defensorías del Pueblo de los cuatro Países
Miembros de la Comunidad Andina. El objetivo de la Cartilla
es informar y sensibilizar a la ciudadanía andina sobre sus
derechos y deberes respecto al derecho a la libre circulación
en calidad de turistas en el espacio intracomunitario, al derecho
a la asistencia y protección consular ejercida por las autoridades

consulares de cualquier otro País Miembro de la CAN en el
caso del ciudadano andino se encuentre en territorio
extracomunitario y carezca de representación consular de su
país de origen y, finalmente, respecto a los derechos laborales
de los trabajadores andinos en el espacio intracomunitario,
todo ello regulado bajo el  marco normativo de la CAN.

La presentación y entrega de estas Cartillas de Información
Andina forman parte de los compromisos asumidos por la
OIM en la II Reunión Subregional Andina de presentación
de los productos finales del Proyecto OIM- SGCAN
"Fortalecimiento de la Integración Andina a través de la
implementación de las Decisiones comunitarias andinas en
materia migratoria"  celebrada el 26 de setiembre del año en
curso así como en la Décimo segunda Reunión del Comité
Andino de Autoridades de Migración celebrada el 27 de
setiembre.

Componente b) Procesamiento de datos migratorios

Los objetivos de este componente se referían a la provisión
de equipo técnico a nueve consulados limítrofes para
sistematizar los datos respecto de la diáspora de bolivianos
residentes en esos países. Este componente a su vez tuvo
como objetivo el desarrollo una base de datos migratoria para
ser compartida con miembros del Mecanismo de Coordinación
Interinstitucional de Migraciones (MCIM), cuya aspiración
fue desarrollar un sistema que genere permanentemente
información hacia y entre esas instituciones, aspecto a ser
complementado con la capacitación sobre  procesamiento de
datos migratorios, a través del DGAC.

Los consulados limítrofes seleccionados por la DGAC para
la dotación de equipos de computación y comunicación han
sido: Arica, Iquique, Brasilea, Guajarà, Puno, Tacna, Buenos
Aires, Pocitos, La Quiaca y Oran.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con datos
actualizados que representen a los indicadores y variables
que van a permitir captar información pertinente y coherente
en la temática, es que a través del proyecto, se ha apoyado
la conformación de un grupo de trabajo de expertos y técnicos
especialistas en temas migratorios para coordinar actividades
dirigidas a la elaboración de la nueva boleta censal del Censo
de Población y Vivienda, para que la misma pueda captar
datos sobre migración interna e internacional que contenga
preguntas mejoradas y consistentes. Adicionalmente se ha
elaborado una Bases de Datos (SIMBO), cuya fuente de
información lo constituyen bases y bancos de datos
internacionales (IMILA (Investigación de la Migración
Internacional en Latinoamérica)-1970. Situación de la
Emigración boliviana, CIRCA-2000, Global Migrant Origin
Data Base-2007 e International Migration Wallchart-2009),
se han consultado además portales y observatorios, se ha
realizado también un mapeo de instituciones,  clasificando y
organizando las mismas por fuentes migratorias. El Sistema
de Información Migratoria Boliviano (SIMBO) se conecta
con los sistemas de información de la OIM, la Unión Europea
y la FPMU, tiene un Directorio Nacional e Internacional de
Recursos Humanos e Instituciones, un Directorio de Embajadas
y Consulados. Contiene las normativas nacionales e
Internacionales, datos e indicadores tanto nacionales como
internacionales sobre migración en general y trata y tráfico
en particular.

Componente c) Fortalecimiento institucional del MCIM y
la creación de una proyecto de ley sobre migración.

El proyecto había contemplado el fortalecimiento del
Mecanismo de Coordinación Interinstitucional para las
Migraciones (MCIM), una plataforma de diálogo sobre temas
migratorios que vincula a organizaciones gubernamentales
y sociedad civil, liderizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores a través de la Dirección General de Asuntos
Consulares. Entre uno de sus objetivos se encontraba la
generación de insumos para la construcción de un Anteproyecto
de Ley Migratoria Integral (Extranjería, proceso de migración,
bolivianos en el exterior y bolivianos que retornan). Se
conformó para este fin una mesa de trabajo que tenia el
objetivo impulsar la construcción de una ley migratoria
participativa e inclusiva con un abordaje integral de la
problemática. Por ello el Ministerio de Relaciones Exteriores
aliado de la OIM en la implementación del proyecto  decidió
concentrarse en el diseño de las políticas migratorias y ley
migratoria en sus títulos referidos a bolivianos en el Exterior.

En vista de los hechos mencionados y teniendo plena
conciencia de la imperiosa necesidad de que Bolivia pueda
tener una Ley de Migraciones. El proyecto AENEAS, paso
a coordinar estrechamente Acciones con la Mesa Técnica de
Migraciones  (Instancia que agrupa a instituciones de la
sociedad civil y cooperación internacional) y a coordinar
directamente con los actores gubernamentales relevantes a la

Cartilla Informativa
Andina

Programa AENEAS

Construcción de políticas públicas

OIM - Organización Internacional para las Migraciones
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Este Informe señala que a pesar de que vivimos en la era de
mayor movilidad humana de la historia, y en la que se reconoce
que la migración es una de las características que define el
mundo contemporáneo, sigue siendo una de las cuestiones
más controvertidas de nuestra época. Por tanto, exhorta a un
cambio radical en la manera en que comunicamos sobre la
migración, especialmente en épocas de recesión económica
cuando el discurso político, las informaciones en los medios
de comunicación y la opinión pública sobre la naturaleza,
propósito y repercusión socioeconómica de la migración
tienden a ser negativos.

El Director General de la OIM, William Lacy Swing,
señala que "obviamente, la migración suele ser el chivo
expiatorio para disfrazar los temores e incertidumbres
públicos con relación al desempleo, la vivienda y la cohesión
social en los países de acogida. También se suele culpar
a la migración por la pérdida de capital humano y la
dependencia económica en los países de origen".

El  Informe a rguye  que  la
comunicación tergiversada sobre
la migración contribuye a propagar
sentimientos de rechazo hacia los
migrantes, como aquéllos que han
resurgido recientemente en
distintas partes del mundo. Estos
estereotipos dañinos, la discrimina-
ción e incluso la xenofobia han
reaparecido en sociedades de
destino, propiciando una contro-
versia  sobre el  valor  del
multiculturalismo.

Ello no obstante, el Informe no
incita a un análisis complaciente
sobre las cuestiones migratorias.
Hablar abiertamente sobre la
migración significa comprender y
encarar directamente las cuestiones
que propician los temores de las
personas y las actitudes negativas
que se manifiestan en las encuestas
a fin de reducir la hostilidad
pública.

El Informe sobre las Migraciones
en el Mundo sugiere que las
cuestiones referentes al cambio en
la composición en nuestras
sociedades y a la diversidad
cultural pueden abordarse al
integrar la diversidad en los medios
de comunicación y al alentar a los
migrantes a recurrir a nuevos instrumentos de comunicación
social para entablar contactos constantes con sociedades de
origen y acogida.

El Informe pone de relieve la necesidad vital de comunicar
eficazmente sobre la migración,

puesto que la gestión de la
migración implica encauzar la
visión que tiene la sociedad sobre
los migrantes.

El Informe aborda directamente
los retos a que se hace frente en
esta era de globalización y
movilidad humana sin precedentes,
y pide un cambio fundamental en
la forma en que comunicamos
sobre la migración.

Con el objeto de aprovechar la
diversidad proveniente de la
migración y hacer frente a los
desafíos que genera esa diversidad,
es preciso establecer un debate
político y público fundamentado
y transparente.

El Informe también comprende un
panorama sobre las principales
tendencias migratorias y cuestiones
políticas en el periodo compren-
dido entre 2010 y 2011. Dada la
conmemoración del Sexagésimo
Aniversario de la OIM, este
Informe consagra una sección
especial a la visión histórica de la
labor de la OIM en lo referente a

sus políticas y operaciones.

Este panorama se completa con un cuadro de estadísticas
sobre los programas que ha llevado a cabo la OIM en los
últimos diez años.

La migración considerada
como una "megatendencia"
geopolítica del siglo vein-
tiuno, en un siglo de mayor
movilidad humana en la
historia. Según estimaciones
de OIM, hoy en día más que
nunca, existen mayor canti-
dad de personas que se
desplazan: 214 millones de
migrantes internacionales y
740 millones de migrantes
internos, lo cual evidencia
que hay casi mil millones de
migrantes en el mundo, es
decir, 1 de cada 7 personas
en el planeta es migrante.

temática, trabajando de esta manera con las mismas
instituciones que conformaban originalmente la plataforma
MCIM; a través de las modalidades ya descritas, se generaron
los resultado del proyecto.

El estudio se desarrolló en 9 meses de trabajo, el consultor
contratado  paso a formar parte del equipo de la Dirección
General de Régimen Consular (DGRA) posteriormente
llamada Dirección de Asuntos Consulares (DGAC) del
Ministerio de Relaciones Exteriores. El estudio se realizó
con la participación y aportes de diferente Ministerios, otras
instancias gubernamentales y sociedad civil.  En el primer
capítulo se presenta una reflexión sobre las limitaciones a la
noción de integralidad, marcadas por las actuales competencias
estatales en materia migratoria.  En el segundo capítulo se
presentan propuestas de política pública (política consular)
para apoyar el cumplimiento de objetivos de la (DGAC), en
sus programas: Capacitación consular, Fortalecimiento
institucional para la Atención a bolivianos y bolivianas en el
exterior, y apoyo desde la experiencia consular a la
construcción de una Política Migratoria Plurinacional. En el
tercer capítulo se desarrolla una propuesta normativa que se
aboca al Titulo bolivianas y bolivianos en el exterior como
insumo propuesto para la Ley General de Migraciones

Componente d) Retorno voluntario asistido y reintegración

Con este proyecto se ha promovido procesos de retorno y
reintegración de migrantes bolivianos/as que se encontraban
en situación irregular y/o en alto grado de vulnerabilidad en
el extranjero.

Para responder a las necesidades de migrantes que necesitan
apoyo para su retorno a Bolivia, se ha coordinado con oficinas
de OIM en Europa quienes a su vez trabajan con una red de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales del área
social que tienen relación con migrantes en alto grado de
vulnerabilidad en estos países. También se ha coordinado con
el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno boliviano
quien a través de sus consulados también tiene conocimiento

de casos de migrantes bolivianos con un alto grado de
precariedad en sus condiciones de vida.

En total se apoyó el retorno de 158 bolivianos y bolivianas,
de los cuales el 85% retornaron de países Europeos y el resto
retornaron de países de la región, como también de otros
continentes. A su vez, se atendieron 5 casos de víctimas de
trata y tráfico. El proyecto además ha contribuido a sentar
las bases para procesos institucionales de retorno y
reintegración sostenibles.

Teniendo en cuenta que en Bolivia no existe un mecanismo
institucionalizado y sostenible para proveer asistencia al
retorno y reintegración de forma sistemática, se ha  iniciado
un proceso de construcción participativa de una propuesta
para la concreción de un Plan de Retorno y Reintegración.
El primer paso de este proceso ha sido la sistematización de
las experiencias existentes en retorno voluntario y el
planteamiento de lineamientos estratégicos. El segundo paso
se ha constituido en la formulación y concertación de las
bases para la construcción de este mecanismo, llamado
"Programa de Acción de Atención a la familia migrante en
territorio nacional"

Se han aplicado encuestas a migrantes que han retornado a
Bolivia en los últimos 5 años a través de la OIM, otras
instituciones y por cuenta propia. Para profundizar
conocimiento sobre hallazgos de las encuestas se han realizado
grupos focales y entrevistas en profundidad a migrantes
seleccionados. Finalmente se ha complementado la
información con entrevistas realizadas a representantes de
instituciones que trabajan en atención a migrantes y/o que
potencialmente podrían atender a migrantes que retornan al
país.

En el marco de esta consultoría se han realizado tres estudios
que se complementan entre sí y aportan al diseño del Plan de
Retorno y Reintegración que constituye la cuarta consultoría.
La primera consultoría refiere un estudio para fortalecer la
capacidad del país para abordar procesos institucionales de

1 de cada 7 personas en el planeta es migrante.
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atención al retorno y a la reintegración sostenible, la primera
consultoría de monitoreo y evaluación ha sistematizado y
analizado los temas relevantes para migración y retorno, ha
realizado un diagnóstico de la situación de la migración de
retorno a Bolivia en general y del Programa ARV ejecutado
por la OIM en particular. A partir de la sistematización y
análisis realizados ha planteado perfiles migratorios,
conclusiones y recomendaciones para programas que trabajan
con ARV y lineamientos estratégicos para facilitar el retorno
de migrantes bolivianos.

Las consultorías complementarias son:

Propuestas para la reintegración económica de bolivianas y
bolivianos que retornan a Bolivia.

Propuesta de alternativas de emprendimientos productivos
y/o iniciativas económicas en el ámbito urbano y rural para
migrantes que retornan a Bolivia. Para esto, el consultor ha
sistematizado la información que sirve de fundamento en lo
referido a los efectos de la migración en lo económico y los
servicios financieros y de desarrollo empresarial que existen
en Bolivia.  Se presenta un análisis de consideraciones
comparativas con modelos en otros países en lo referido a lo
político, legal y del sistema financiero.

Asimismo, el estudio identifica un mapa de actores del sector
público, privado, ONGs y de la cooperación internacional
que pueden ser los interlocutores para la operacionalización
de las propuestas. Con este mapa, se presentan las condiciones
y aportes de la participación de dichos actores.

Sistematización de la experiencia de retornos atendidos
por la OIM Bolivia

Una sistematización de toda la experiencia de atención al
grupo de migrantes retornados que regresaron a Bolivia
apoyados con fondos del Proyecto. Presenta los resultados
de la validación de procesos e instrumentos utilizados, presenta
y analiza los casos de experiencias exitosas y finalmente
plantea conclusiones, recomendaciones y sugerencias para
futuras iniciativas de programas ARV en Bolivia. Incorpora
como anexo un "Manual de Atención al Retorno Voluntario"
que describe los procedimientos respectivos en base a las

lecciones aprendidas del trabajo realizado durante el Proyecto.

Para fortalecer la capacidad del país para abordar procesos
institucionales atención al retorno y a la reintegración
sostenible, la primera consultoría de monitoreo y evaluación
ha sistematizado y analizado los temas relevantes para
migración y retorno, ha realizado un diagnóstico de la situación
de la migración de retorno a Bolivia en general y del Programa
AVR ejecutado por la OIM en particular. A partir de la
sistematización y análisis realizados ha planteado perfiles
migratorios, conclusiones y recomendaciones para programas
que trabajan con AVR y lineamientos estratégicos para facilitar
el retorno de migrantes bolivianos.

La segunda consultoría plantea lineamientos estratégicos
financieros parte de una sistematización y análisis del contexto
económico y del hecho migratorio desde la perspectiva de
los circuitos económicos, realiza un recuento de las
experiencias, mecanismos y capacidades instaladas alrededor
del hecho migratorio, para concluir con propuestas de
iniciativas de apoyo desde el sector micro financiero para los
proyectos de retorno.

La tercera consultoría de monitoreo y evaluación, sistematiza
toda la experiencia de atención al grupo de migrantes
retornados que retornaron a Bolivia con el proyecto, presenta
los resultados de la validación de procesos e instrumentos
utilizados, presenta y analiza los casos de experiencias exitosas
y finalmente plantea conclusiones, recomendaciones y
sugerencias para implementación de programas AVR en
Bolivia, incorpora como anexo un "Manual de Atención al
Retorno Voluntario."

La cuarta consultoría que se denomina: "Diseño de un Plan
de Retorno y Reintegración sostenible para migrantes
bolivianos y bolivianas", recoge insumos y complementa lo
desarrollado por las primeras tres consultorías. Realiza una
revisión crítica de conceptos y planes de retorno implementados
y plantea conceptos y propuestas innovadoras a las tradicionales
vigentes, las mismas se basan en una lectura de la realidad
mundial y del país. A partir de un proceso de consulta y
construcción con múltiples actores estatales y no estatales,
presenta en su informe un conjunto de insumos en apoyo a
la formulación y concertación de un Programa de Acción en
atención a la familia migrante boliviana en territorio nacional.

Programa AENEAS

Procesamiento de datos migratorios

La acción de la Unión Europea en el ámbito migratorio forma
parte de un conjunto de políticas cuyas raíces pueden ser
identificadas en el contexto más amplio del desarrollo global.
Constituyéndose en uno de los desafíos más importantes
referido a los movimientos migratorios, mismos que no se
limitan al territorio europeo. Como respuesta, la Unión Europea
en el marco del denominado enfoque global, aborda el
complejo carácter de los fenómenos migratorios más allá de
su marco, planteando una estrategia de desarrollo de políticas
migratorias al nivel general, lo que implica la cooperación
con terceros estados.

Históricamente, dicha cooperación deviene desde el año 1985,
con la firma del Acuerdo de Schengen, estableciendo un
espacio comunitario sin fronteras interiores, donde la libre
circulación de las personas fue garantizada - aunque el proceso
recién fue completado el 1 de enero de 1993.  Asimismo, la
firma del Acta Única europea en 1986 reforzó sus principios.
Más recientemente el Plan de Acción de la Haya, aprobado
en noviembre 2004, permitió recoger una lista de prioridades
en lo relativo a migraciones, destacando en particular la
importancia de la cooperación con terceros estados. La
dinámica impulsada por este Plan llevó la UE a seguir
considerando prioritario el reforzamiento de la capacidad de
dichos estados, incluyendo aspectos de mejoramiento de los
controles de frontera y de la seguridad en la documentación
migratoria.

En este contexto y teniendo en cuenta el Diálogo Político y
Cooperación entre la UE y la Comunidad Andina, firmado
en diciembre de 2003, basándose en los elementos descritos
en su  artículo 49 y la cooperación sobre todas las cuestiones
relacionadas con la migración, incluida la migración irregular,
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. En esta
lógica la Cooperación Europea  a objeto de apoyar la gestión
migratoria en Bolivia, a través del
programa AENEAS "Fortalecimiento
a la Gestión Gubernamental para
Migración, Retorno Voluntario y
Reintegración en Bolivia"  implemen-
tado por la Organización Internacional
para las Migraciones durante los
periodos 2010-2011, en alianza
estratégica con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia, con
las siguientes acciones:

1. Se apoyó a la construcción de
políticas públicas y la legislación
migratoria, y se fortaleció el
Mecanismo de Coordinación
Inter ins t i tucional  para  las
Migraciones-MCIM conformado
por el Gobierno, la sociedad civil
y la cooperación internacional.

2. Se diseñó un Plan de Retorno para
bolivianos y bolivianas en el

exterior, el mismo que posibilitará la reintegración de una
forma sostenible, a través de programas articuladores.

3. Se ha coadyuvado en la mejora del sistema de captura de
información biométrica para la emisión de pasaportes, lo
que ha asegurado una mejor atención a bolivianos/as en
el exterior mediante la emisión oportuna de documentos
confiables.

4. Se ha brindado soporte a instrumentos y redes de
información migratoria, elaborando protocolos e
imprimiendo materiales que posibilitan un intercambio de
información entre consulados y oficinas gubernamentales.

En la actualidad, la Unión Europea cuenta con un nuevo
programa temático, en marcha desde 2007, titulado
"Cooperación con Terceros Países en los campos de Migración
y Asilo". Su última fase de acción, definida en su estrategia
2011-2013, comprende cinco campos de acción: el apoyo a
las vinculaciones entre migración y desarrollo, la promoción
de una buena gestión de la migración laboral, la prevención
y diminución de la inmigración irregular y la facilitación de
la readmisión de los inmigrantes irregulares, la protección de
los migrantes incluyendo los más vulnerables y la promoción
de asilo y de protección internacional. Sobre el periodo 2007-
2010 se evalúa a 108 millones de euros los fondos invertidos
para apoyar estas perspectivas, a través de una selección de
66 proyectos estratégicos, y el presupuesto indicativo para
2011-2013 es de 179 millones de euros. Asimismo, estudios
de la UE han destacado la prioridad particular que tiene que
ser conferida a los objetivos incluyendo las temáticas de
migración laboral y circular así como las sinergias entre
migraciones y desarrollo.

La Union Europea en el Ámbito
Migratorio en el Mundo

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)
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En cuanto al abordaje estatal del hecho migratorio de
estos últimos años, el cambio consiste en la transición
de una  política de la omisión, a un accionar inspirado
por un nuevo espíritu, el de situar al sujeto migrante en
el centro de las políticas públicas.

Una apuesta del Gobierno respaldada en la cosmovisión
y el planteamiento de la Cancillería Boliviana, es la
llamada "Diplomacia de los Pueblos", este nuevo
paradigma de las relaciones exteriores también apela a
la dimensión de lo migratorio, obligando, por ejemplo,
a reconsiderar las nociones de la Convención de Viena,
o su aplicación. Si en aquella carta de más de cincuenta
años de vigencia, se ordenan las directrices de tratamiento
del servicio exterior para el entendimiento de los estados
contemporáneos en base a una homogenización de
inspiración y base occidental; la idea promovida desde
 Bolivia apunta a la presentación de un rostro nuevo
para los representantes del Estado fuera de sus fronteras;
un rostro afín al "Proceso de Cambio" que se ha iniciado
con la consolidación del Estado Plurinacional.

El espíritu y la letra de la Convención de Viena trataron
de formalizar las relaciones consulares que entre los
pueblos habrían existido "desde hace siglos", teniendo
en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta de las
Naciones Unidas "relativos a la igualdad soberana de
los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales y al fomento de las relaciones de amistad
entre las naciones", apostando para ello a garantizar
"inmunidades" que beneficien no a individuos
particulares sino a funcionarios protegidos para "(…)
el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus
Estados respectivos".

En contra partida, el pedido de la Diplomacia de los
Pueblos es muy distinto, promoviendo un perfil de
servidor diplomático lo más cercano posible a la
comunidad boliviana residente en el exterior, a quien
se debe representar y proteger, superando finalmente
los históricos e implícitos parámetros de clase y etnia,
abriendo físicamente las puertas de Embajadas y

Consulados a los compatriotas, para que se integren al
proceso de cambio a pesar de la distancia.

Evo Morales: "Como hemos dicho, vamos a implementar una
diplomacia de doble vía, con los gobiernos y con las
comunidades. Se incluirá en las agendas bilaterales con los
países receptores programas de promoción de los derechos
de los migrantes, pero los cónsules y embajadores bolivianos
deben entender que la mayoría de los migrantes son indígenas,
pobres, que tienen derecho a ser tratados de igual a igual.
No vamos a tolerar expresiones de racismo contra sus propios
compatriotas de parte de funcionarios que viven de espaldas
a las comunidades." (Entrevista, Página 12, 16/04/06, citada
por Domenech y Magliano, 2009: 236).

Respecto a la Política Consular se debe hacer énfasis
en el hecho de que si hace una década, la acción estatal
más frecuente del Estado Boliviano respecto a sus
migrantes era la de lograr cuotas de regularización
migratoria para connacionales radicados en Argentina
 y Brasil como intercambio por mejores condiciones en
la venta de hidrocarburos a esos países vecinos, hoy las
acciones del Estado apuntan a la solución de problemas
más complejos, como el desarrollo de políticas de
promoción de un retorno digno de los connacionales al
país; acciones concretas de defensa de los derechos
fundamentales de los migrantes bolivianos, en un
contexto mundial de crisis económica y endurecimiento
de las políticas anti-migrantes, impulsadas
particularmente por los países desarrollados; trabajando
igualmente en la facilitación de la regularización
migratoria a través del fortalecimiento de programas,
servicios y convenios para la simplificación de trámites
documentarios.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo define
lineamientos estratégicos específicos al incluir, en los
apartados referidos a las relaciones exteriores e
internacionales la prioridad de "asegurar la protección
y atención al ciudadano boliviano en el exterior",
mediante la dotación de documentos para facilitar su
regularización migratoria, la defensa de sus derechos y
la garantía de su participación en el voto electoral.
Finalmente el Plan contiene propuestas base orientadas
"(…) a iniciar el desmontaje del colonialismo y
neoliberalismo, y (…) construir un Estado Plurinacional
y Comunitario que permita el empoderamiento de los
movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes.
Su principal aspiración es que los bolivianos y bolivianas
vivamos bien." (Plan Nacional de Desarrollo, 2006).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por: Erika Dueñas
Viceministra de Gestión Institucional y Consular
Ministerio de Relaciones Exteriores

Análisis
Desarrollo de la Política Migratoria del Estado Plurinacional de Bolivia

PRESENTACION DEL BOLETIN CONSULAR
"COLIBRI"

El Viceministerio de Gestión Institucional y Consular
y la Dirección General de Asuntos Consulares, presenta
ante la comunidad boliviana residente en el Reino de
España el primer número de: Colibrí el boletín consular
de aquí y de allí…

Una publicación que presenta logros y avances en
nuestros cinco consulados: Madrid, Barcelona, Murcia,
Sevilla y Valencia.

Hemos mejorado la senda, esperamos que sirva de
vínculo inicial entre todos, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Consulados y los y las bolivianas residentes
en España, que tienen ahora otro mecanismo de
información y comunicación con su país.

Hemos denominado COLIBRI a este boletín, por ser
una especie originaria de América, única con vuelo
diferenciado (arriba, abajo, adelante, atrás), así como
desde todas partes de Bolivia han llegado a España
nuestros connacionales.

El colibrí, además representa un símbolo prehispánico,
el Qori qhenti símbolo de movilidad y arraigo a su tierra.

MADRID

Mejorando la atención para bolivianos y bolivianas que
residen en Madrid

Nuevas oficinas que garanticen un servicio consular
digno, estamos ubicados en la calle Aviador Lindbergh
nº 3 zona el Viso cerca a la Av. López de Hoyos y
Príncipe de Vergara, exclusivamente para acoger a la
comunidad boliviana que asiste día a día a nuestro
Consulado.

VALENCIA

Frente al gran flujo migratorio presente a logrado cambiar
y mejorar la imagen que se tenía sobre el consulado,
por medio de la presentación del servicio consular,
brindando a todos nuestros connacionales y demás
ciudadanos extranjeros, atención, orientación en los
distintos tramites de regulación y otros, con un trato
equitativo y sin discriminación alguna enmarcando en
los procedimientos vigentes, logrando de esta manera
dar cumplimiento a los preceptos constitucionales sobre

eliminación de la
cor rupc ión  y
discriminación.

BARCELONA

Las actividades y
logros alcanzados en la presente gestión se han
desarrollado gracias a la asignación de un presupuesto
adicional de Gestión Consular para atención al ciudadano
boliviano en el exterior, en el marco del DS. 29739 del
15 de octubre de 2008, ampliando su vigencia con el
Decreto Supremo 0327 del 10 de octubre de 2009 y
Decreto Supremo 0741 del 15 de diciembre de 2010.

Respecto a la atención consular, se ha logrado cumplir
con el 75% del objetivo, atendiendo a más de 51.310
ciudadanos bolivianos.

A la fecha se han inscrito a 1.377 niños/as, todo ello
dentro de un proceso optimo y efectivo. Este año (2011)
el Consulado ha implementado nuevos y modernos
equipos para la captación en línea de la emisión de
pasaportes de lectura mecánica, dicha actividad fue
realizada en el mes de febrero con el apoyo de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

MURCIA

El trabajo que lleva adelante tiene como resultado la
atención de 54.527 bolivianos en 2011 de un total de
15.000 bolivianos empadronados en la Región de Murcia,
17.600 acudieron a este Consulado a solicitar algún tipo
de trámite. Asimismo, nuestra base de datos expresa
"por lugar actual de residencia" que bolivianos de
Provincias ajenas a la Región de Murcia (Jaén, Granada,
Alicante, Albacete y Almería) acuden a este Consulado
boliviano.

SEVILLA

El 19 de agosto de 2011 se realizo la apertura oficial de
las nuevas dependencias del Consulado de Bolivia en
Sevilla, con la presencia de la Embajadora María del
Carmen Almendras y otras autoridades, se conocieron
las nuevas instalaciones que cuentan con oficinas amplias
de manera que se atienda al publico de forma mas
cómoda, este nuevo hogar del Consulado de Sevilla está
ubicado en la Av. Eduardo Dato nº 38 1ro C.
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En cuanto al abordaje estatal del hecho migratorio de
estos últimos años, el cambio consiste en la transición
de una  política de la omisión, a un accionar inspirado
por un nuevo espíritu, el de situar al sujeto migrante en
el centro de las políticas públicas.

Una apuesta del Gobierno respaldada en la cosmovisión
y el planteamiento de la Cancillería Boliviana, es la
llamada "Diplomacia de los Pueblos", este nuevo
paradigma de las relaciones exteriores también apela a
la dimensión de lo migratorio, obligando, por ejemplo,
a reconsiderar las nociones de la Convención de Viena,
o su aplicación. Si en aquella carta de más de cincuenta
años de vigencia, se ordenan las directrices de tratamiento
del servicio exterior para el entendimiento de los estados
contemporáneos en base a una homogenización de
inspiración y base occidental; la idea promovida desde
 Bolivia apunta a la presentación de un rostro nuevo
para los representantes del Estado fuera de sus fronteras;
un rostro afín al "Proceso de Cambio" que se ha iniciado
con la consolidación del Estado Plurinacional.

El espíritu y la letra de la Convención de Viena trataron
de formalizar las relaciones consulares que entre los
pueblos habrían existido "desde hace siglos", teniendo
en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta de las
Naciones Unidas "relativos a la igualdad soberana de
los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales y al fomento de las relaciones de amistad
entre las naciones", apostando para ello a garantizar
"inmunidades" que beneficien no a individuos
particulares sino a funcionarios protegidos para "(…)
el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus
Estados respectivos".

En contra partida, el pedido de la Diplomacia de los
Pueblos es muy distinto, promoviendo un perfil de
servidor diplomático lo más cercano posible a la
comunidad boliviana residente en el exterior, a quien
se debe representar y proteger, superando finalmente
los históricos e implícitos parámetros de clase y etnia,
abriendo físicamente las puertas de Embajadas y

Consulados a los compatriotas, para que se integren al
proceso de cambio a pesar de la distancia.

Evo Morales: "Como hemos dicho, vamos a implementar una
diplomacia de doble vía, con los gobiernos y con las
comunidades. Se incluirá en las agendas bilaterales con los
países receptores programas de promoción de los derechos
de los migrantes, pero los cónsules y embajadores bolivianos
deben entender que la mayoría de los migrantes son indígenas,
pobres, que tienen derecho a ser tratados de igual a igual.
No vamos a tolerar expresiones de racismo contra sus propios
compatriotas de parte de funcionarios que viven de espaldas
a las comunidades." (Entrevista, Página 12, 16/04/06, citada
por Domenech y Magliano, 2009: 236).

Respecto a la Política Consular se debe hacer énfasis
en el hecho de que si hace una década, la acción estatal
más frecuente del Estado Boliviano respecto a sus
migrantes era la de lograr cuotas de regularización
migratoria para connacionales radicados en Argentina
 y Brasil como intercambio por mejores condiciones en
la venta de hidrocarburos a esos países vecinos, hoy las
acciones del Estado apuntan a la solución de problemas
más complejos, como el desarrollo de políticas de
promoción de un retorno digno de los connacionales al
país; acciones concretas de defensa de los derechos
fundamentales de los migrantes bolivianos, en un
contexto mundial de crisis económica y endurecimiento
de las políticas anti-migrantes, impulsadas
particularmente por los países desarrollados; trabajando
igualmente en la facilitación de la regularización
migratoria a través del fortalecimiento de programas,
servicios y convenios para la simplificación de trámites
documentarios.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo define
lineamientos estratégicos específicos al incluir, en los
apartados referidos a las relaciones exteriores e
internacionales la prioridad de "asegurar la protección
y atención al ciudadano boliviano en el exterior",
mediante la dotación de documentos para facilitar su
regularización migratoria, la defensa de sus derechos y
la garantía de su participación en el voto electoral.
Finalmente el Plan contiene propuestas base orientadas
"(…) a iniciar el desmontaje del colonialismo y
neoliberalismo, y (…) construir un Estado Plurinacional
y Comunitario que permita el empoderamiento de los
movimientos sociales y pueblos indígenas emergentes.
Su principal aspiración es que los bolivianos y bolivianas
vivamos bien." (Plan Nacional de Desarrollo, 2006).

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por: Erika Dueñas
Viceministra de Gestión Institucional y Consular
Ministerio de Relaciones Exteriores

Análisis
Desarrollo de la Política Migratoria del Estado Plurinacional de Bolivia

PRESENTACION DEL BOLETIN CONSULAR
"COLIBRI"

El Viceministerio de Gestión Institucional y Consular
y la Dirección General de Asuntos Consulares, presenta
ante la comunidad boliviana residente en el Reino de
España el primer número de: Colibrí el boletín consular
de aquí y de allí…

Una publicación que presenta logros y avances en
nuestros cinco consulados: Madrid, Barcelona, Murcia,
Sevilla y Valencia.

Hemos mejorado la senda, esperamos que sirva de
vínculo inicial entre todos, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Consulados y los y las bolivianas residentes
en España, que tienen ahora otro mecanismo de
información y comunicación con su país.

Hemos denominado COLIBRI a este boletín, por ser
una especie originaria de América, única con vuelo
diferenciado (arriba, abajo, adelante, atrás), así como
desde todas partes de Bolivia han llegado a España
nuestros connacionales.

El colibrí, además representa un símbolo prehispánico,
el Qori qhenti símbolo de movilidad y arraigo a su tierra.

MADRID

Mejorando la atención para bolivianos y bolivianas que
residen en Madrid

Nuevas oficinas que garanticen un servicio consular
digno, estamos ubicados en la calle Aviador Lindbergh
nº 3 zona el Viso cerca a la Av. López de Hoyos y
Príncipe de Vergara, exclusivamente para acoger a la
comunidad boliviana que asiste día a día a nuestro
Consulado.

VALENCIA

Frente al gran flujo migratorio presente a logrado cambiar
y mejorar la imagen que se tenía sobre el consulado,
por medio de la presentación del servicio consular,
brindando a todos nuestros connacionales y demás
ciudadanos extranjeros, atención, orientación en los
distintos tramites de regulación y otros, con un trato
equitativo y sin discriminación alguna enmarcando en
los procedimientos vigentes, logrando de esta manera
dar cumplimiento a los preceptos constitucionales sobre

eliminación de la
cor rupc ión  y
discriminación.

BARCELONA

Las actividades y
logros alcanzados en la presente gestión se han
desarrollado gracias a la asignación de un presupuesto
adicional de Gestión Consular para atención al ciudadano
boliviano en el exterior, en el marco del DS. 29739 del
15 de octubre de 2008, ampliando su vigencia con el
Decreto Supremo 0327 del 10 de octubre de 2009 y
Decreto Supremo 0741 del 15 de diciembre de 2010.

Respecto a la atención consular, se ha logrado cumplir
con el 75% del objetivo, atendiendo a más de 51.310
ciudadanos bolivianos.

A la fecha se han inscrito a 1.377 niños/as, todo ello
dentro de un proceso optimo y efectivo. Este año (2011)
el Consulado ha implementado nuevos y modernos
equipos para la captación en línea de la emisión de
pasaportes de lectura mecánica, dicha actividad fue
realizada en el mes de febrero con el apoyo de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

MURCIA

El trabajo que lleva adelante tiene como resultado la
atención de 54.527 bolivianos en 2011 de un total de
15.000 bolivianos empadronados en la Región de Murcia,
17.600 acudieron a este Consulado a solicitar algún tipo
de trámite. Asimismo, nuestra base de datos expresa
"por lugar actual de residencia" que bolivianos de
Provincias ajenas a la Región de Murcia (Jaén, Granada,
Alicante, Albacete y Almería) acuden a este Consulado
boliviano.

SEVILLA

El 19 de agosto de 2011 se realizo la apertura oficial de
las nuevas dependencias del Consulado de Bolivia en
Sevilla, con la presencia de la Embajadora María del
Carmen Almendras y otras autoridades, se conocieron
las nuevas instalaciones que cuentan con oficinas amplias
de manera que se atienda al publico de forma mas
cómoda, este nuevo hogar del Consulado de Sevilla está
ubicado en la Av. Eduardo Dato nº 38 1ro C.
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atención al retorno y a la reintegración sostenible, la primera
consultoría de monitoreo y evaluación ha sistematizado y
analizado los temas relevantes para migración y retorno, ha
realizado un diagnóstico de la situación de la migración de
retorno a Bolivia en general y del Programa ARV ejecutado
por la OIM en particular. A partir de la sistematización y
análisis realizados ha planteado perfiles migratorios,
conclusiones y recomendaciones para programas que trabajan
con ARV y lineamientos estratégicos para facilitar el retorno
de migrantes bolivianos.

Las consultorías complementarias son:

Propuestas para la reintegración económica de bolivianas y
bolivianos que retornan a Bolivia.

Propuesta de alternativas de emprendimientos productivos
y/o iniciativas económicas en el ámbito urbano y rural para
migrantes que retornan a Bolivia. Para esto, el consultor ha
sistematizado la información que sirve de fundamento en lo
referido a los efectos de la migración en lo económico y los
servicios financieros y de desarrollo empresarial que existen
en Bolivia.  Se presenta un análisis de consideraciones
comparativas con modelos en otros países en lo referido a lo
político, legal y del sistema financiero.

Asimismo, el estudio identifica un mapa de actores del sector
público, privado, ONGs y de la cooperación internacional
que pueden ser los interlocutores para la operacionalización
de las propuestas. Con este mapa, se presentan las condiciones
y aportes de la participación de dichos actores.

Sistematización de la experiencia de retornos atendidos
por la OIM Bolivia

Una sistematización de toda la experiencia de atención al
grupo de migrantes retornados que regresaron a Bolivia
apoyados con fondos del Proyecto. Presenta los resultados
de la validación de procesos e instrumentos utilizados, presenta
y analiza los casos de experiencias exitosas y finalmente
plantea conclusiones, recomendaciones y sugerencias para
futuras iniciativas de programas ARV en Bolivia. Incorpora
como anexo un "Manual de Atención al Retorno Voluntario"
que describe los procedimientos respectivos en base a las

lecciones aprendidas del trabajo realizado durante el Proyecto.

Para fortalecer la capacidad del país para abordar procesos
institucionales atención al retorno y a la reintegración
sostenible, la primera consultoría de monitoreo y evaluación
ha sistematizado y analizado los temas relevantes para
migración y retorno, ha realizado un diagnóstico de la situación
de la migración de retorno a Bolivia en general y del Programa
AVR ejecutado por la OIM en particular. A partir de la
sistematización y análisis realizados ha planteado perfiles
migratorios, conclusiones y recomendaciones para programas
que trabajan con AVR y lineamientos estratégicos para facilitar
el retorno de migrantes bolivianos.

La segunda consultoría plantea lineamientos estratégicos
financieros parte de una sistematización y análisis del contexto
económico y del hecho migratorio desde la perspectiva de
los circuitos económicos, realiza un recuento de las
experiencias, mecanismos y capacidades instaladas alrededor
del hecho migratorio, para concluir con propuestas de
iniciativas de apoyo desde el sector micro financiero para los
proyectos de retorno.

La tercera consultoría de monitoreo y evaluación, sistematiza
toda la experiencia de atención al grupo de migrantes
retornados que retornaron a Bolivia con el proyecto, presenta
los resultados de la validación de procesos e instrumentos
utilizados, presenta y analiza los casos de experiencias exitosas
y finalmente plantea conclusiones, recomendaciones y
sugerencias para implementación de programas AVR en
Bolivia, incorpora como anexo un "Manual de Atención al
Retorno Voluntario."

La cuarta consultoría que se denomina: "Diseño de un Plan
de Retorno y Reintegración sostenible para migrantes
bolivianos y bolivianas", recoge insumos y complementa lo
desarrollado por las primeras tres consultorías. Realiza una
revisión crítica de conceptos y planes de retorno implementados
y plantea conceptos y propuestas innovadoras a las tradicionales
vigentes, las mismas se basan en una lectura de la realidad
mundial y del país. A partir de un proceso de consulta y
construcción con múltiples actores estatales y no estatales,
presenta en su informe un conjunto de insumos en apoyo a
la formulación y concertación de un Programa de Acción en
atención a la familia migrante boliviana en territorio nacional.

Programa AENEAS

Procesamiento de datos migratorios

La acción de la Unión Europea en el ámbito migratorio forma
parte de un conjunto de políticas cuyas raíces pueden ser
identificadas en el contexto más amplio del desarrollo global.
Constituyéndose en uno de los desafíos más importantes
referido a los movimientos migratorios, mismos que no se
limitan al territorio europeo. Como respuesta, la Unión Europea
en el marco del denominado enfoque global, aborda el
complejo carácter de los fenómenos migratorios más allá de
su marco, planteando una estrategia de desarrollo de políticas
migratorias al nivel general, lo que implica la cooperación
con terceros estados.

Históricamente, dicha cooperación deviene desde el año 1985,
con la firma del Acuerdo de Schengen, estableciendo un
espacio comunitario sin fronteras interiores, donde la libre
circulación de las personas fue garantizada - aunque el proceso
recién fue completado el 1 de enero de 1993.  Asimismo, la
firma del Acta Única europea en 1986 reforzó sus principios.
Más recientemente el Plan de Acción de la Haya, aprobado
en noviembre 2004, permitió recoger una lista de prioridades
en lo relativo a migraciones, destacando en particular la
importancia de la cooperación con terceros estados. La
dinámica impulsada por este Plan llevó la UE a seguir
considerando prioritario el reforzamiento de la capacidad de
dichos estados, incluyendo aspectos de mejoramiento de los
controles de frontera y de la seguridad en la documentación
migratoria.

En este contexto y teniendo en cuenta el Diálogo Político y
Cooperación entre la UE y la Comunidad Andina, firmado
en diciembre de 2003, basándose en los elementos descritos
en su  artículo 49 y la cooperación sobre todas las cuestiones
relacionadas con la migración, incluida la migración irregular,
el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. En esta
lógica la Cooperación Europea  a objeto de apoyar la gestión
migratoria en Bolivia, a través del
programa AENEAS "Fortalecimiento
a la Gestión Gubernamental para
Migración, Retorno Voluntario y
Reintegración en Bolivia"  implemen-
tado por la Organización Internacional
para las Migraciones durante los
periodos 2010-2011, en alianza
estratégica con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia, con
las siguientes acciones:

1. Se apoyó a la construcción de
políticas públicas y la legislación
migratoria, y se fortaleció el
Mecanismo de Coordinación
Inter ins t i tucional  para  las
Migraciones-MCIM conformado
por el Gobierno, la sociedad civil
y la cooperación internacional.

2. Se diseñó un Plan de Retorno para
bolivianos y bolivianas en el

exterior, el mismo que posibilitará la reintegración de una
forma sostenible, a través de programas articuladores.

3. Se ha coadyuvado en la mejora del sistema de captura de
información biométrica para la emisión de pasaportes, lo
que ha asegurado una mejor atención a bolivianos/as en
el exterior mediante la emisión oportuna de documentos
confiables.

4. Se ha brindado soporte a instrumentos y redes de
información migratoria, elaborando protocolos e
imprimiendo materiales que posibilitan un intercambio de
información entre consulados y oficinas gubernamentales.

En la actualidad, la Unión Europea cuenta con un nuevo
programa temático, en marcha desde 2007, titulado
"Cooperación con Terceros Países en los campos de Migración
y Asilo". Su última fase de acción, definida en su estrategia
2011-2013, comprende cinco campos de acción: el apoyo a
las vinculaciones entre migración y desarrollo, la promoción
de una buena gestión de la migración laboral, la prevención
y diminución de la inmigración irregular y la facilitación de
la readmisión de los inmigrantes irregulares, la protección de
los migrantes incluyendo los más vulnerables y la promoción
de asilo y de protección internacional. Sobre el periodo 2007-
2010 se evalúa a 108 millones de euros los fondos invertidos
para apoyar estas perspectivas, a través de una selección de
66 proyectos estratégicos, y el presupuesto indicativo para
2011-2013 es de 179 millones de euros. Asimismo, estudios
de la UE han destacado la prioridad particular que tiene que
ser conferida a los objetivos incluyendo las temáticas de
migración laboral y circular así como las sinergias entre
migraciones y desarrollo.

La Union Europea en el Ámbito
Migratorio en el Mundo
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Este Informe señala que a pesar de que vivimos en la era de
mayor movilidad humana de la historia, y en la que se reconoce
que la migración es una de las características que define el
mundo contemporáneo, sigue siendo una de las cuestiones
más controvertidas de nuestra época. Por tanto, exhorta a un
cambio radical en la manera en que comunicamos sobre la
migración, especialmente en épocas de recesión económica
cuando el discurso político, las informaciones en los medios
de comunicación y la opinión pública sobre la naturaleza,
propósito y repercusión socioeconómica de la migración
tienden a ser negativos.

El Director General de la OIM, William Lacy Swing,
señala que "obviamente, la migración suele ser el chivo
expiatorio para disfrazar los temores e incertidumbres
públicos con relación al desempleo, la vivienda y la cohesión
social en los países de acogida. También se suele culpar
a la migración por la pérdida de capital humano y la
dependencia económica en los países de origen".

El  Informe a rguye  que  la
comunicación tergiversada sobre
la migración contribuye a propagar
sentimientos de rechazo hacia los
migrantes, como aquéllos que han
resurgido recientemente en
distintas partes del mundo. Estos
estereotipos dañinos, la discrimina-
ción e incluso la xenofobia han
reaparecido en sociedades de
destino, propiciando una contro-
versia  sobre el  valor  del
multiculturalismo.

Ello no obstante, el Informe no
incita a un análisis complaciente
sobre las cuestiones migratorias.
Hablar abiertamente sobre la
migración significa comprender y
encarar directamente las cuestiones
que propician los temores de las
personas y las actitudes negativas
que se manifiestan en las encuestas
a fin de reducir la hostilidad
pública.

El Informe sobre las Migraciones
en el Mundo sugiere que las
cuestiones referentes al cambio en
la composición en nuestras
sociedades y a la diversidad
cultural pueden abordarse al
integrar la diversidad en los medios
de comunicación y al alentar a los
migrantes a recurrir a nuevos instrumentos de comunicación
social para entablar contactos constantes con sociedades de
origen y acogida.

El Informe pone de relieve la necesidad vital de comunicar
eficazmente sobre la migración,

puesto que la gestión de la
migración implica encauzar la
visión que tiene la sociedad sobre
los migrantes.

El Informe aborda directamente
los retos a que se hace frente en
esta era de globalización y
movilidad humana sin precedentes,
y pide un cambio fundamental en
la forma en que comunicamos
sobre la migración.

Con el objeto de aprovechar la
diversidad proveniente de la
migración y hacer frente a los
desafíos que genera esa diversidad,
es preciso establecer un debate
político y público fundamentado
y transparente.

El Informe también comprende un
panorama sobre las principales
tendencias migratorias y cuestiones
políticas en el periodo compren-
dido entre 2010 y 2011. Dada la
conmemoración del Sexagésimo
Aniversario de la OIM, este
Informe consagra una sección
especial a la visión histórica de la
labor de la OIM en lo referente a

sus políticas y operaciones.

Este panorama se completa con un cuadro de estadísticas
sobre los programas que ha llevado a cabo la OIM en los
últimos diez años.

La migración considerada
como una "megatendencia"
geopolítica del siglo vein-
tiuno, en un siglo de mayor
movilidad humana en la
historia. Según estimaciones
de OIM, hoy en día más que
nunca, existen mayor canti-
dad de personas que se
desplazan: 214 millones de
migrantes internacionales y
740 millones de migrantes
internos, lo cual evidencia
que hay casi mil millones de
migrantes en el mundo, es
decir, 1 de cada 7 personas
en el planeta es migrante.

temática, trabajando de esta manera con las mismas
instituciones que conformaban originalmente la plataforma
MCIM; a través de las modalidades ya descritas, se generaron
los resultado del proyecto.

El estudio se desarrolló en 9 meses de trabajo, el consultor
contratado  paso a formar parte del equipo de la Dirección
General de Régimen Consular (DGRA) posteriormente
llamada Dirección de Asuntos Consulares (DGAC) del
Ministerio de Relaciones Exteriores. El estudio se realizó
con la participación y aportes de diferente Ministerios, otras
instancias gubernamentales y sociedad civil.  En el primer
capítulo se presenta una reflexión sobre las limitaciones a la
noción de integralidad, marcadas por las actuales competencias
estatales en materia migratoria.  En el segundo capítulo se
presentan propuestas de política pública (política consular)
para apoyar el cumplimiento de objetivos de la (DGAC), en
sus programas: Capacitación consular, Fortalecimiento
institucional para la Atención a bolivianos y bolivianas en el
exterior, y apoyo desde la experiencia consular a la
construcción de una Política Migratoria Plurinacional. En el
tercer capítulo se desarrolla una propuesta normativa que se
aboca al Titulo bolivianas y bolivianos en el exterior como
insumo propuesto para la Ley General de Migraciones

Componente d) Retorno voluntario asistido y reintegración

Con este proyecto se ha promovido procesos de retorno y
reintegración de migrantes bolivianos/as que se encontraban
en situación irregular y/o en alto grado de vulnerabilidad en
el extranjero.

Para responder a las necesidades de migrantes que necesitan
apoyo para su retorno a Bolivia, se ha coordinado con oficinas
de OIM en Europa quienes a su vez trabajan con una red de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales del área
social que tienen relación con migrantes en alto grado de
vulnerabilidad en estos países. También se ha coordinado con
el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno boliviano
quien a través de sus consulados también tiene conocimiento

de casos de migrantes bolivianos con un alto grado de
precariedad en sus condiciones de vida.

En total se apoyó el retorno de 158 bolivianos y bolivianas,
de los cuales el 85% retornaron de países Europeos y el resto
retornaron de países de la región, como también de otros
continentes. A su vez, se atendieron 5 casos de víctimas de
trata y tráfico. El proyecto además ha contribuido a sentar
las bases para procesos institucionales de retorno y
reintegración sostenibles.

Teniendo en cuenta que en Bolivia no existe un mecanismo
institucionalizado y sostenible para proveer asistencia al
retorno y reintegración de forma sistemática, se ha  iniciado
un proceso de construcción participativa de una propuesta
para la concreción de un Plan de Retorno y Reintegración.
El primer paso de este proceso ha sido la sistematización de
las experiencias existentes en retorno voluntario y el
planteamiento de lineamientos estratégicos. El segundo paso
se ha constituido en la formulación y concertación de las
bases para la construcción de este mecanismo, llamado
"Programa de Acción de Atención a la familia migrante en
territorio nacional"

Se han aplicado encuestas a migrantes que han retornado a
Bolivia en los últimos 5 años a través de la OIM, otras
instituciones y por cuenta propia. Para profundizar
conocimiento sobre hallazgos de las encuestas se han realizado
grupos focales y entrevistas en profundidad a migrantes
seleccionados. Finalmente se ha complementado la
información con entrevistas realizadas a representantes de
instituciones que trabajan en atención a migrantes y/o que
potencialmente podrían atender a migrantes que retornan al
país.

En el marco de esta consultoría se han realizado tres estudios
que se complementan entre sí y aportan al diseño del Plan de
Retorno y Reintegración que constituye la cuarta consultoría.
La primera consultoría refiere un estudio para fortalecer la
capacidad del país para abordar procesos institucionales de

1 de cada 7 personas en el planeta es migrante.

OIM - Informe 2011
Comunicar Eficazmente

sobre la Migración

Programa AENEAS

Retorno y Reintegración
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Con el apoyo y acompañamiento de los Países Miembros de
la Comunidad Andina, la Organización Internacional para las
Migraciones se encuentra implementado el Proyecto
Subregional Andino: "Fortalecimiento de la integración andina
a través de la implementación de las Decisiones comunitarias
en materia migratoria" en el marco del Acuerdo Específico
de Aplicación entre la Secretaría General de la Comunidad
Andina y la Organización Internacional para las Migraciones
han desarrollado una Cartilla Informativa Andina para su
distribución en las diferentes Oficinas gubernamentales de
los países miembros de la Comunidad Andina.

La Cartilla Informativa Andina es el primer recurso informativo
que ha sido elaborado y consensuado mediante la participación
activa de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Direcciones
de Migraciones y Defensorías del Pueblo de los cuatro Países
Miembros de la Comunidad Andina. El objetivo de la Cartilla
es informar y sensibilizar a la ciudadanía andina sobre sus
derechos y deberes respecto al derecho a la libre circulación
en calidad de turistas en el espacio intracomunitario, al derecho
a la asistencia y protección consular ejercida por las autoridades

consulares de cualquier otro País Miembro de la CAN en el
caso del ciudadano andino se encuentre en territorio
extracomunitario y carezca de representación consular de su
país de origen y, finalmente, respecto a los derechos laborales
de los trabajadores andinos en el espacio intracomunitario,
todo ello regulado bajo el  marco normativo de la CAN.

La presentación y entrega de estas Cartillas de Información
Andina forman parte de los compromisos asumidos por la
OIM en la II Reunión Subregional Andina de presentación
de los productos finales del Proyecto OIM- SGCAN
"Fortalecimiento de la Integración Andina a través de la
implementación de las Decisiones comunitarias andinas en
materia migratoria"  celebrada el 26 de setiembre del año en
curso así como en la Décimo segunda Reunión del Comité
Andino de Autoridades de Migración celebrada el 27 de
setiembre.

Componente b) Procesamiento de datos migratorios

Los objetivos de este componente se referían a la provisión
de equipo técnico a nueve consulados limítrofes para
sistematizar los datos respecto de la diáspora de bolivianos
residentes en esos países. Este componente a su vez tuvo
como objetivo el desarrollo una base de datos migratoria para
ser compartida con miembros del Mecanismo de Coordinación
Interinstitucional de Migraciones (MCIM), cuya aspiración
fue desarrollar un sistema que genere permanentemente
información hacia y entre esas instituciones, aspecto a ser
complementado con la capacitación sobre  procesamiento de
datos migratorios, a través del DGAC.

Los consulados limítrofes seleccionados por la DGAC para
la dotación de equipos de computación y comunicación han
sido: Arica, Iquique, Brasilea, Guajarà, Puno, Tacna, Buenos
Aires, Pocitos, La Quiaca y Oran.

Teniendo en cuenta la importancia de contar con datos
actualizados que representen a los indicadores y variables
que van a permitir captar información pertinente y coherente
en la temática, es que a través del proyecto, se ha apoyado
la conformación de un grupo de trabajo de expertos y técnicos
especialistas en temas migratorios para coordinar actividades
dirigidas a la elaboración de la nueva boleta censal del Censo
de Población y Vivienda, para que la misma pueda captar
datos sobre migración interna e internacional que contenga
preguntas mejoradas y consistentes. Adicionalmente se ha
elaborado una Bases de Datos (SIMBO), cuya fuente de
información lo constituyen bases y bancos de datos
internacionales (IMILA (Investigación de la Migración
Internacional en Latinoamérica)-1970. Situación de la
Emigración boliviana, CIRCA-2000, Global Migrant Origin
Data Base-2007 e International Migration Wallchart-2009),
se han consultado además portales y observatorios, se ha
realizado también un mapeo de instituciones,  clasificando y
organizando las mismas por fuentes migratorias. El Sistema
de Información Migratoria Boliviano (SIMBO) se conecta
con los sistemas de información de la OIM, la Unión Europea
y la FPMU, tiene un Directorio Nacional e Internacional de
Recursos Humanos e Instituciones, un Directorio de Embajadas
y Consulados. Contiene las normativas nacionales e
Internacionales, datos e indicadores tanto nacionales como
internacionales sobre migración en general y trata y tráfico
en particular.

Componente c) Fortalecimiento institucional del MCIM y
la creación de una proyecto de ley sobre migración.

El proyecto había contemplado el fortalecimiento del
Mecanismo de Coordinación Interinstitucional para las
Migraciones (MCIM), una plataforma de diálogo sobre temas
migratorios que vincula a organizaciones gubernamentales
y sociedad civil, liderizada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores a través de la Dirección General de Asuntos
Consulares. Entre uno de sus objetivos se encontraba la
generación de insumos para la construcción de un Anteproyecto
de Ley Migratoria Integral (Extranjería, proceso de migración,
bolivianos en el exterior y bolivianos que retornan). Se
conformó para este fin una mesa de trabajo que tenia el
objetivo impulsar la construcción de una ley migratoria
participativa e inclusiva con un abordaje integral de la
problemática. Por ello el Ministerio de Relaciones Exteriores
aliado de la OIM en la implementación del proyecto  decidió
concentrarse en el diseño de las políticas migratorias y ley
migratoria en sus títulos referidos a bolivianos en el Exterior.

En vista de los hechos mencionados y teniendo plena
conciencia de la imperiosa necesidad de que Bolivia pueda
tener una Ley de Migraciones. El proyecto AENEAS, paso
a coordinar estrechamente Acciones con la Mesa Técnica de
Migraciones  (Instancia que agrupa a instituciones de la
sociedad civil y cooperación internacional) y a coordinar
directamente con los actores gubernamentales relevantes a la

Cartilla Informativa
Andina

Programa AENEAS

Construcción de políticas públicas

OIM - Organización Internacional para las Migraciones
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El Ministerio de Justicia,  Ministerio de Culturas, Vice Ministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, Ministerio
Público, Corte Superior de Justicia, Policía Boliviana, Fuerzas Armadas y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), dieron inicio este 2 de diciembre a la implementación del proyecto, "Apoyo en la lucha contra
la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y fortalecimiento al abordaje integral del hecho migratorio
en Bolivia, a través del fortalecimiento de capacidades institucionales", cuyo objetivo es apoyar los esfuerzos del
Estado Plurinacional de Bolivia en la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, y el
empoderamiento de derechos de quienes pretenden migrar, mediante el apoyo técnico en la formulación de políticas
públicas de lucha contra la Trata, construcción de capacidades de los operadores de justicia (policías, fiscales y
jueces) a nivel nacional, en la penalización de los delitos de la Trata de Personas y la promoción del ejercicio de
derechos de los migrantes a través de campañas de información. También se pretende fortalecer las capacidades
de las Fuerzas Armadas (FFAA), a fin de  prevenir y sensibilizar a los cadetes, soldados, alumnos y marineros
conscriptos bolivianos, sobre los riesgos de la Trata de personas, así como campañas de difusión destinadas a las
agencias de viaje y turistas, con énfasis en turismo sexual.

Lanzamiento del "programa integral conjunto para combatir y reducir la trata de
personas en la frontera boliviana - argentina"

En un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Justicia
que preside el Concejo Nacional de Lucha Contra la
Trata y Tráfico de Personas y la Iniciativa Global de
las Naciones Unidas para la lucha contra el Tráfico
de Personas (UN.GIFT), que en Bolivia se encuentra
conformada por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
el pasado 15 de noviembre se realizó el acto de
lanzamiento del programa conjunto para combatir y
reducir la Trata de Personas en la frontera boliviana-
argentina, cuyo objetivo es apoyar al Gobierno de
Bolivia en la reducción de la trata de personas en la
frontera con la República Argentina. El Programa
adopta un enfoque integral informando a la población sobre los riesgos y consecuencias para potenciales víctimas,
especialmente niños, niñas y adolescentes. En este ámbito el Programa fortalecerá las capacidades institucionales
para el mejoramiento de los sistemas de control fronterizo. Otra área de trabajo del Programa es la mitigación de
los impactos de la trata de personas, brindando a las víctimas, en la medida de lo posible, una atención integral,
incluyendo la restitución de sus derechos y su reintegración.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional
de Bolivia junto a la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), han implementado el proyecto
"Fortalecimiento a la gestión gubernamental para migración,
retorno y reintegración en Bolivia -Programa AENEAS-
financiado por la Unión Europea. El objetivo general del
proyecto ha sido, el de brindar al Gobierno de Bolivia apoyo
a través de asistencia técnica, desarrollo del recurso humano,
herramientas relacionadas e instrumentos para contar con
documentos de viaje seguros, captura de datos migratorios,
el intercambio  de datos interinstitucionales, legislación
migratoria y facilitar el retorno voluntario y reintegración de
migrantes bolivianos.

El desarrollo e implementación del proyecto, así como sus
resultados giran alrededor de cuatro componentes estratégicos,
descritos brevemente a continuación:

Componente a) Apoyo técnico para la  captura  de datos del
documento de viaje.

Provisión de apoyo
técnico y financiero
para habilitar die-
ciocho consulados
que capten datos
relevantes, princi-
palmente biomé-
tricos (facial y
huellas digitales)
para que se emitan
pasaportes de lec-
tura mecánica.

Por otra parte este
componente desa-
rrollo capacidades
en   gestión consular
para los consulados en el exterior, con este fin el Proyecto
brindó apoyo técnico para la captura de información en el
exterior y para la emisión de pasaportes, mediante la compra
de equipos (hardware) y licencias de aplicaciones (software)
destinado a la mejora de la comunicación desde la Dirección
General de Asuntos Consulares (DGAC), hacia los consulados
en el exterior.

El proceso de compra internacional estuvo destinado a la
dotación de equipamiento en 18 consulados en el exterior,
para la captura de la información biométrica de connacionales
bolivianos, para de esta manera coadyuvar en la emisión de
pasaportes de lectura mecánica. La OIM Bolivia ha trabajado
en coordinación con sus oficinas de adquisición en Panamá
y Manila, donde se han realizado los procesos de invitación
y calificación de propuestas concluyendo con la entrega e
instalación del equipamiento en los lugares de destino. El
equipamiento adquirido para la donación al Ministerio de
Relaciones Exteriores para los 18 puntos consulares en el
exterior consistió en:

a) Hardware para la captura de información biométrica que
coadyuve en la emisión de pasaportes.

b) Hardware para la transmisión de información y
comunicación

c) Software para la captura de información biométrica
(licencias para comunicación consular)

d) Hardware especializado para la captura de datos
biométricos.

e) Software especializado de aplicaciones para el hardware
de captura de datos biométricos.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN CONSULAR

Las actividades para la dotación de hardware y software a la
Dirección General de Asuntos Consulares y a los Consulados
en el exterior que capturan información biométrica para la
emisión de pasaportes fueron complementadas con actividades
de capacitación en el uso de los equipos.

Las empresas proveedoras de los equipos, a través de técnicos
espec ia l i zados ,
r e a l i z a r o n  l a
ins ta lac ión del
equipamiento en los
puntos consulares
designados por el
Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de
Bolivia. Este fue
uno de los conte-
nidos de la capacita-
ción a funcionarios
consulares  que
formaron parte de la
siguiente acción:

La capacitación a
f u n c i o n a r i o s

consulares en el exterior ha merecido la elaboración de
materiales y el diseño de una estrategia de formación presencial
y en línea.

Los materiales de capacitación elaborados se han realizado
sobre contenidos referidos al uso de los equipos y a temas
relacionados con gestión consular:

I) Procedimientos para la captura de información y uso de
los equipos de captura de información biométrica y
documentos de viaje;

II) Manual de procedimientos para la verificación de
documentos de viaje. Passport examination procedure
manual. Este material es una producción de la IOM, en
versión en castellano que fue importado de Costa Rica
para entrega en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

III) trata y tráfico de personas;
IV) registro civil;
V) actuaciones consulares.

Programa AENEAS

27 Consulados en el exterior reciben equipamiento

Fortalecimiento a la Gestión Gubernamental para la Migración, Retorno Voluntario y Reintegración en Bolivia

Lanzamiento de Proyectos
de lucha contra la Trata de personas

Se inicia, proyecto de Apoyo en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes
y fortalecimiento al abordaje integral del hecho migratorio en Bolivia, a través del fortalecimiento
de capacidades institucionales.

OIM - Organización Internacional para las Migraciones



El 5 de diciembre de 2011, la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) alcanzó un hito especial en su
historia: 60 años de asistencia a los migrantes en todo el
mundo en un entorno político y social en constante cambio
bajo el lema "la OIM y la migración, para el beneficio de
todos".

En Bolivia, la oficina de la OIM organizó un acto
conmemorativo en el salón de Honor del Ministerio de
Relaciones Exteriores, como parte de las actividades de
celebración, acto al que acompañaron la Directora General
de Asuntos Consulares Cecilia Erostegui y el Director de
Asuntos Bilaterales Elmer Catarina.

En su discurso el Jefe de Misión en Bolivia Walter Arce
Sánchez, desataco que la Misión de la OIM-Bolivia
identifica explícitamente los valores y el compromiso de
la Organización con el hecho migratorio y sus
particularidades en Bolivia, por lo que su visión como
oficina local se ajusta al contexto de la dinámica de
profundas transformaciones del Estado Plurinacional de
Bolivia y los factores asociados a la migración nacional e
internacional. En su calidad de principal organización
internacional para las migraciones, la OIM en el mundo
está consagrada al principio de que la migración en forma
ordenada y en condiciones humanas beneficia a los
migrantes y a la sociedad, bajo cuatro premisas:

- Ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la
gestión de la migración a nivel operativo,

- Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias,
- Alentar el desarrollo social y económico a través de la

migración;
- Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar

de los migrantes.

Posterior al acto oficial y como parte del programa de
conmemoración, el Director de Asuntos Bilaterales Elmer
Catarina y el Jefe de Misión en Bolivia de la OIM Walter
Arce Sánchez, procedieron al descubrimiento de una placa
en el mural "Bolivia somos todos" donado por la OIM al
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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La política del Gobierno del Estado Plurinacional de establecer una relación de reciprocidad
y en un justo balance de respeto mutuo entre los países con quienes mantiene relaciones
diplomáticas, ha delineado una estrategia de cooperación interestatal que facilita la
movilidad, permanencia y retorno de ciudadanos en los que se dan los intercambios por
la migración. Hay una voluntad explícita de parte del Estado boliviano de mejorar las
condiciones para las y los migrantes que salen y están en Bolivia. Asimismo, la gestión
consular llevada adelante por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ha
demostrado logros importantes en beneficio de la atención de bolivianas y bolivianos en
el exterior.

La información migratoria revela necesidades y demandas de atención inmediata para
lograr alcanzar buenos indicadores de seguridad, acceso a fuentes para la generación de
ingresos, acceso a servicios sociales como salud y educación, posibilidades de vivienda,
oportunidades para el retorno y la reintegración dignos y en pleno ejercicio de derechos.
Son contundentes y alarmantes los casos y la información existente sobre el hecho
migratorio y la vulneración de derechos. Por un lado, el creciente número de migrantes,
según datos estimados, muchas bolivianas y bolivianos que emigraron del país en el
período 2006-2010; por otro lado, el flagelo de la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
migrantes que afectan a miles de personas en el mundo, en especial de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, crimen que es equiparado al tráfico de drogas y armas del crimen
organizado transnacional.

La Unión Europea, en el marco de su Programa AENEAS ha financiado una iniciativa
del Gobierno boliviano y de la Organización Internacional para las Migraciones - OIM
Bolivia que a través del Proyecto "Fortalecimiento a la gestión gubernamental para
migración, retorno y reintegración en Bolivia" ha desarrollado acciones que han procurado
condiciones de mejora a la situación migratoria de bolivianas y bolivianos en el exterior,
las y los que retornan y, un marco de políticas públicas y legislación que aseguren
normativas vigentes en el Estado Plurinacional para la exigibilidad de derechos. Son
logros importantes los que se han alcanzado por el Gobierno boliviano con la asistencia
técnica y financiera del Proyecto administrado por la OIM. Se pone de relieve: i) la
participación de actores de la sociedad civil que han resultado en una propuesta Anteproyecto
de Ley Migratoria ausente en el país; ii) El equipamiento de consulados en Europa, Sur
y Norte América y Asia, con hardware y software especializado para la captura de
información biométrica que ha agilizado la emisión de pasaportes de lectura mecánica
bajo estándares de la OACI; 10 consulados fronterizos han recibido equipamiento que
favorece la migración oportuna de información migratoria a través de una base de datos
actualizada y en red con la Unidad de Gestión Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores; Han retornado, con asistencia un total de 158 personas, en su mayoría de
Europa, recibiendo atención y servicios que favorecen su reintegración en Bolivia;
finalmente se destaca la construcción, con aportes multisectoriales de Proyectos articuladores
que responden a lineamientos de sostenibilidad para la atención de personas que retornan
a Bolivia, en el impulso del Estado Plurinacional de brindar calidad de vida a todas y
todos las y los bolivianas y bolivianos dentro y fuera del territorio nacional.

El presente boletín Kipus, en su VI entrega, es un recurso que, desde la gestión 2010 y a
lo largo del Proyecto, ha permitido difundir información relativa a proyectos, programas
e iniciativas que con esfuerzos conjuntos el Gobierno y la sociedad civil, están llevando
a cabo, con la cooperación de instituciones especializadas como la OIM sobre el hecho
migratorio en Bolivia.
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" Aunque esten lejos, nosotros los sentimos cerca, porque Bolivia
somos todos" Evo Morales Ayma
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