
Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas

BOLIVIA
Octubre-diciembre 2020

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 33,2% del total de la
población para el año 2018.1

2. Datos migratorios 2

a. País emisor de emigrantes: alrededor de 878 mil bolivianos, o 7.8% del total de
la población, residen en el extranjero principalmente en Argentina (48,5%),
España (17.2%), Estados Unidos (47.4%) y Chile (9,2%).

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 156 mil inmigrantes viven en
Bolivia, lo que representa el 1,4% del total de su población. Los principales país
de origen son Argentina (29,8%), Brasil (17,9%), España (8,5%); y en los
último años también ha recibido población venezolana (más de 2 mil en el año
2019).

c. País de tránsito de migrantes: migrantes venezolanos que viajan a Argentina,
Paraguay y Uruguay.

d. País receptor de refugiados: 700 personas de más de 20 nacionalidades
(peruanos, colombianos, cubanos, iraquíes y rusos)

3. Medidas estatales
- El gobierno decreta la reapertura total de sus fronteras terrestres y la plena

normalización de actividades, incluido el turismo a partir del 1 de diciembre. El decreto
aprobado por el presidente Luis Arce incluye las actividades culturales, sociales,
deportivas e incluso las festividades religiosas. Esas actividades se mantenían cerradas a
pesar de un levantamiento parcial de las restricciones decretado en agosto.

- Al 8 de octubre, Chile decide mantener cerrada la frontera con Bolivia, debido a la
incidencia de los contagios en el país. Esta medida se prevé hasta finalizar el 2020

- Las elecciones presidenciales parecen haber tenido un impacto en el desplazamiento de
migrantes venezolanos hacia Chile, entre los meses de septiembre y octubre los
migrantes se instalan en la zona de Colchane. Muchos cruzan caminando y de manera
irregular el altiplano.

- A inicios del mes de octubre la Dirección General de Migración determinó reforzar el
control migratorio en la frontera con Argentina, ante el rebrote del COVID-19 en ese
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país. Se dispuso la aplicación inmediata de medidas de contención y bioseguridad en las
oficinas desplegadas en las zonas fronterizas de Bermejo, Yacuiba y Villazón.

- Para mediados del mes de octubre, Mario Castillo Noguera, diputado nacional por el
Partido Demócrata Cristiano (PDC), aseveró que los legisladores opositores al
Movimiento Al Socialismo (MAS) no han sido informados sobre las reuniones
bilaterales sostenidas entre el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Henry
Chávez, con autoridades de Migración de Argentina, que pretenden “abrir las fronteras”
para normalizar el flujo migratorio de ciudadanos bolivianos a nuestro país.

- A propósito de las elecciones, el 12 de octubre la Interpol realiza una serie de operativos
de extranjeros. Se acude a los sitios más concurridos por la población venezolana. El
coronel Pablo García señaló que las personas que no cuenten con su documentación
regularizada tendrán el plazo de un mes para resolver su situación migratoria, de lo
contrario serán expulsados. Así mismo, indico que los controles migratorios en frontera
se están reforzando.

- Para el mes de noviembre el gobierno de Argentina habilitó parcialmente el tránsito
fronterizo entre Salvador Mazza y Yacuiba, estará abierto entre las 8 y 16 horas, con un
ingreso de hasta 500 personas por día.

- Eidy Roca, Ministra de Salud, recomendó a las autoridades de la Cancillería y de la
Dirección General de Migración realizar controles más estrictos en la frontera con
Argentina para evitar la propagación de los contagios de COVID-19 en el departamento
de Tarija.

4. Alertas situación migrantes

Migrantes bolivianos en el extranjero

- Migrantes bolivianos en Argentina, cuya migración es cíclica, no cuentan con
información ni atención de parte de los consulados bolivianos en ese país, pues el
nuevo gobierno, hasta inicios del mes de enero, no designó todavía personal
consular. Hay largas filas con escazas medidas de bioseguridad en el consulado en
Buenos Aires. Algunos bolivianos han sido devueltos desde Jujuy nuevamente a
Buenos Aires, mientras que otros más han decidido cruzar por pasos clandestinos.

Inmigrantes irregularizados venezolanos y personas en tránsito

- Migrantes venezolanos varados en las frontera con Chile se hallan en el centro de
las tensiones políticas por las elecciones presidenciales. Desde el lado boliviano,
muchos temen que se esté gestando un nuevo fraude, por lo que piden a las
autoridades gubernamentales que estén atentas. Desde el lado chileno, la gente
también pide explicaciones a las autoridades de Iquique.

- Hacia mediados del mes de octubre, el director general de Migración, Marcel Rivas,
reportó una masiva salida de migrantes venezolanos de Bolivia hacia Chile y Perú a
causa de la pandemia, la falta de oportunidades de trabajo y por reunificación
familiar.

- Mujer venezolana fallece tratando de cruzar la frontera en las cercanías de
Colchane.
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- Choferes del transporte pesado denunciaron que ciudadanos venezolanos, que
viajan a pie sobre la carretera internacional que une Bolivia y Chile, en el tramo
Colchane - Huara, estarían forzando a los transportistas bolivianos para que los
trasladen hasta Iquique. La normativa chilena impide explícitamente estos traslados,
por lo que los transportistas no pueden llevarlos.

- En operativo preventivo, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) que
se realizó en la terminal de El Alto, se interceptó a 32 migrantes de nacionalidad
ecuatoriana, venezolana y colombiana que ingresaron por la frontera con Perú.

Niñez y adolescencia migrantes

- Un niño boliviano de 13 años fue herido de gravedad por un disparo en el cuello en
la frontera entre Bolivia y Chile. No está claro si el menor recibió los disparos en
territorio chileno o boliviano. Sin embargo, este acontecimiento da cuenta de las
tensiones en la frontera.

5. Respuestas sociales

- Lucha de migrantes
o Migrantes boliviano -permanente y en tránsitos- en Argentina protestan en

el consulado de Bolivia en Buenos Aires por la falta de atención e
información pare el retorno.
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