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PRÓLOGO
La gran misión de la iglesia es acoger, proteger, promover e integrar 
a personas en situación de vulnerabilidad, como son los privados de 
libertad, migrantes, adultos mayores, niños(as), pueblos y naciones 
indígenas y personas con discapacidad, entre otros.

Estas personas son víctimas de la falta de atención de los gobiernos, 
lo que les lleva a la falta de acceso a los sistemas de salud, educación, 
transporte, entre otras, además de los bajos niveles nutricionales y 
violación de sus derechos fundamentales.

En los últimos años, la población en situación de movilidad humana 
ha capturado la preocupación de la Iglesia, especialmente en América 
Latina, por el éxodo venezolano, producto de la crisis humanitaria y 
política que vive el hermano país.

El Papa Francisco ha manifestado su compromiso con este grupo de 
población y lo ha hecho efectivo a través del Proyecto “Puentes de 
Solidaridad”, como respuesta a la necesidad de los migrantes en Amé-
rica Latina.

La Conferencia Episcopal de Bolivia forma parte de la red de países 
que trabajan en este gran Proyecto, delegando la función a la Pastoral 
Social Caritas Bolivia a través de su Pastoral de Movilidad Humana, 
como brazo social de la Iglesia. 

El trabajo de dos años del Proyecto en Bolivia, ha sido la muestra 
clara de la sensibilidad de una iglesia comprometida con su misión 
pastoral, logrando atender las necesidades básicas no sólo de la po-
blación inmigrante venezolana sino de diferentes países. 

El presente documento refleja los logros, desafíos y lecciones apren-
didas del trabajo en estos dos años, que esperamos sean de mo-
tivación para que los gobiernos gestionen políticas y programas 
orientados a mejorar las condiciones de vida de los migrantes y 
a la población en general a generar un espíritu de solidaridad 
con aquellos que han dejado su país en busca de días mejores.

“Queremos ser la Iglesia (...) que no estigmatice y menos genera-
lice en la más absurda e irresponsable condena de identificar a 
todo emigrante como portador de mal social” 

Papa Francisco.
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1. INTRODUCCION
 La Mirada de los Discípulos Misioneros sobre la Realidad en el “Documento 
de Aparecida” señala “Los pueblos de América Latina y El Caribe viven hoy una rea-
lidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas”, es así 
que como discípulos de Jesucristo, nos sentimos interpelados a discernir los “sig-
nos de los tiempos”, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del Reino, 
anunciado por Jesús, que vino para que “todos tengan vida y para que la tengan en 
plenitud” (Jn10, 10).

 Uno de los fenómenos más importantes en nuestros países es el proceso de 
movilidad humana, en su doble expresión de migración e itinerancia, en que millo-
nes de personas migran o se ven forzadas a migrar, dentro y fuera de sus respecti-
vos países. Las causas son diversas y están relacionadas con la situación económi-
ca, la violencia en sus diversas formas, la pobreza que afecta a las personas entre 
otros. 

 Las consecuencias son en muchos casos de enorme gravedad a nivel perso-
nal, familiar y cultural, como la pérdida del capital humano, la trata de personas que 
incluye la explotación laboral y sexual, aún de menores de edad. Especial mención 
merece la situación de los refugiados, que cuestiona la capacidad de acogida del 
Estado, la sociedad y de las iglesias. 1

 Frente a esta situación la misión del anuncio de la Buena Nueva de Jesucris-
to tiene una destinación universal, con expresión de caridad, también eclesial, con 
el acompañamiento pastoral de los migrantes.

 Es así que la Pastoral Social Caritas Bolivia, como brazo social de la Iglesia en 
el país, a través de su Pastoral de Movilidad Humana y coordinación con la Red de 
Caritas a nivel nacional, consideró indispensable el desarrollo de una mentalidad y 
una espiritualidad al servicio pastoral de los hermanos en movilidad humana, que 
faciliten el encuentro del migrante, con la Iglesia particular de acogida, acompaña-
da de una atención humanitaria y acompañamiento pastoral.

1  Documento “Conclusivo de Aparecida” https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2013/04/Docu-
mento_Conclusivo_Aparecida.pdf

     

“La presencia de los migrantes y de los refugiados, como en general 
de las personas vulnerables, representa hoy en día una invitación 
a recuperar algunas dimensiones esenciales de nuestra existencia 
cristiana y de nuestra humanidad, que corren el riesgo de adorme-
cerse con un estilo de vida lleno de comodidades”.

 Papa Francisco
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2. SITUACIÓN DE LA MIGRACIÓN2 EN BOLIVIA
 La población en Bolivia en función al Censo 2012 de Población y Vivienda 
estimó para el año 2020 una población de 11.633.371, con una concentración en el 
eje central (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) del 71,6% de la población del país.

 El país se caracteriza por su dinámica migratoria ágil y creciente, 
particularmente intermunicipal e interdepartamental, que de acuerdo a datos de 
los dos últimos Censos de Población y Vivienda, se evidencia altos porcentajes de 
concentración de inmigrantes internos respecto a los inmigrantes internacionales.

 Los procesos de movilidad humana nacional e internacional, se constituyen 
en un comportamiento generalizado entre los diversos grupos poblacionales, que 
obedecen a factores sociales, económicos y/o culturales y determinan por tanto, la 
decisión del traslado de residencia de los migrantes del lugar de origen al de des-
tino, atravesando límites geográficos en la búsqueda de oportunidades personales 
y/o familiares y de esta forma, mejorar su calidad de vida.

2.1 INMIGRACIÓN INTERNA
 Conforme a los datos del censo 2012, alrededor de 1,3 millones de individuos 
estaban residiendo en un departamento diferente al de su nacimiento. De estos 
migrantes 512.752 se constituyen como inmigrantes en el departamento de Santa 
Cruz, 310.769 en Cochabamba y 135.996 en La Paz, estos tres departamentos ubi-
cados en el eje central han recibido 959.517 migrantes que corresponden al 75,6%. 

 El peso relativo de los migrantes en relación a la población de cada departa-
mento muestra que en el periodo intercensal dicho peso disminuyó en los departa-
mentos del eje central.

2  Migración o movimiento migratorio, al desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde 
un lugar de origen a un lugar de destino o llegada y que implica atravesar los límites de una división geográ-
fica. Definición del Diccionario Demográfico Multilingüe de la Unión Internacional (UIECP). Citado en Demografía I. 
CELADE

“Un samari- 
tano tambien 
pasó por el 
camino y lo 
vio, pero éste 
se compadeció 
de él”
(Lucas 10,33
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Cuadro N° 1
Población Inmigrante por Departamentos, Distribución Porcentual y Peso Relati-

vo en la Población Residente Habitual

Fuente: Migración Interna en Bolivia, UDAPE - INE

 De acuerdo a la información, el lugar de destino que escogen los migrantes 
está determinado por el conocimiento previo que tenían del lugar, sea por viajes 
anteriores (vacaciones) y, también por el accionar de las redes migratorias3.

 El mismo documento realiza un análisis respecto la inmigración interna entre 
regiones ecológicas, la cual se ha dado de acuerdo al Censo 2012 en 1.033.174 de 
3  Las redes migratorias son un factor clave en la selección y decisión de emigrar e influyen en la di-
reccionalidad de las diversas corrientes migratorias; éstas pueden estar conformadas por familiares, amigos u otros, 
proporcionando información previa a la decisión de migrar como también, facilitando diversos tipos de apoyo en 
el lugar de destino.

Departamento 
de

Residencia 
Habitual

Inmigrantes
Distribución
Porcentual

Peso Relativo en la
Población Recidente

Habitual 

Censo Censo Censo

2001 2012 2001 2012 2001 2012

Chuquisaca 70.786 79.806 5,7 5,9 13,4 13,9

La Paz 151.404 135.996 12,2 10,0 6,5 5,0

Cochabamba 274.368 310.769 22,1 22,8 19,1 17,8

Oruro 61.894 72.065 5,0 5,3 15,8 14,7

Potosi 35.575 48.632 2,9 3,6 5,0 6,0

Tarija 91.146 102.050 7,3 7,5 24,3 21,6

Santa Cruz 494.148 512.752 39,8 37,7 25,0 19,7

Beni 46.444 55.288 3,7 4,1 12,9 13,2

Pando 16.011 44.448 1,3 3,3 32,7 41,3

TOTAL 1.241.776 1.361.806 100% 100% --- ---
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personas las cuales viven habitualmente en una región ecológica diferente a la de 
su nacimiento.

 Del total de migrantes absolutos internos, son 501.556 (48,5%) han llegado a 
la región de los Llanos con un leve incremento respecto al 2001, mientras que el 
40,4% de los inmigrantes se han trasladado a los Valles y en menor proporción al 
Altiplano (11,1%).

Cuadro N° 2
Población Inmigrante por Región Ecológica, Distribución Porcentual y Peso

Relativo en la población Residente Habitual

 Fuente: Migración Interna en Bolivia

 Con dicha información se puede identificar que la tendencia está claramente 
definida en la continua pérdida de población del Altiplano en favor de los Valles y 
Llanos, lo que supone que se seguirán produciendo cambios en la distribución de 
la población en el territorio nacional. 

 La razón que ha motivado a las familias a migrar, es la búsqueda de mejores 
condiciones de vida, mejorar la calidad de estudio, mejores oportunidades labora-
les, entre otras razones.

 Pero también en ciertos casos la migración es la consecuencia de servicios 
de salud deficientes en sus lugares de origen, hecho que les obligaba a trasladarse 
a ciudades capitales para poder acceder a una buena atención médica.

Región
Ecológica

Inmigrantes
Distribución 
Porcentual

Peso Relativo en
la Población

Residente Habitual 

Censo Censo Censo

2001 2012 2001 2012 2001 2012

Altiplano  102.941  114.595 10,9 11,1 3,0 2,9

Valles  372.713  417.023 39,5 40,4 15,9 14,9

Llanos  468.388  501.556 49,6 48,5 19,6 16,0

TOTAL  944.042 1.033.174  100 %  100 % --- ---
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 La migración a ciertos departamentos como Pando, Santa Cruz, Tarija y Co-
chabamba, con saldo migratorio positivo4, muestra que la fuerza de trabajo se in-
crementa aceleradamente por fuentes de trabajo relacionadas con los recursos 
naturales.

 En el caso de padres con hijos la decisión de migrar es enteramente de los 
padres, principalmente cuando los hijos son aun jóvenes, con conocimiento pre-
vio del lugar de destino suministrado por los amigos o familiares; Los migrantes 
jóvenes consideran que el traslado les permitirá mejorar sus condiciones de vida, 
por las mayores oportunidades laborales, aunque también están conscientes de 
las dificultades que pueden tener por la saturación del mercado; en el caso de los 
migrantes adultos mayores, consideran que en el momento de migrar tuvieron me-
jores oportunidades laborales, en la actualidad ven una situación laboral incierta.5 

2.2 INMIGRACIÓN EXTERNA
 De acuerdo a información de la ONU6, en Bolivia en los últimos años se fue 
incrementando la población de inmigrantes a 156.114, que corresponde a un 1,38% 
de la población de Bolivia al 2019. La inmigración masculina es superior a la femeni-
na, con 81.818 hombres (52.40%), frente a 74.296 de inmigrantes mujeres (47.59%).

Cuadro N° 3
 Población Inmigrante en Bolivia, por sexo 

Gestión 2019

         Fuente: página web www.datosmacro.com

4  Se refiere a la diferencia entre Inmigración y Emigración en dichos departamentos
5  http://www.udape.gob.bo/portales_html/docsociales/MIGRA.pdf
6  https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/bolivia?anio=2019#geo0

Fecha
Inmigrantes 

hombres
Inmigrantes 

mujeres
Inmigrantes Inmigrantes

2019 81.818 74.296 156.114 1,4%

2017 78.004 70.833 148.837 1,3%

2015 74.939 68.050 142.989 1,3%

2010 64.380 58.466 122.846 1,2%

2005 56.019 51.726 107.745 1,2%

2000 47.665 44.993 92.658 1,1%

1995 42.806 40.792 83.598 1,1%

1990 37.549 36.209 73.758 1,0%
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 En los dos últimos años, el número de inmigrantes que viven en Bolivia, ha 
aumentado en 7.277 personas, un 4,89%.

 Bolivia es el 147º país del mundo por porcentaje de inmigración, en el ranking 
de inmigración.

 Y de acuerdo a la procedencia de inmigrantes en Bolivia principalmente pro-
ceden de Argentina (29,86%), Brasil (17,96%) y España (8,52%), mientras que los 
inmigrantes de Venezuela corresponden a 0,54% (843 inmigrantes), datos oficiales 
que en el caso venezolano, sólo reflejan los ingresos y salidas regulares, no así los 
ingresos con evasión de frontera o irregulares que son la mayoría de los ingresos 
de esta población a Bolivia. 

Gráfico N° 1
 Población Inmigrante en Bolivia, por país de procedencia

Gestión 2019

Fuente: página web www.datosmacro.com
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                La población inmigrante se distribuye en la totalidad de los nueve departa-
mentos del país, sin embargo, los inmigrantes residen principalmente en los tres de-
partamentos del llamado “eje central”, es decir, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, 
caracterizados por su relativo mayor desarrollo económico y social.

 Los inmigrantes, se caracterizaron por la presencia mayoritaria de una pobla-
ción en edad de trabajar, por tanto, una de las finalidades del proceso inmigratorio 
fue la de insertarse en la economía mediante el acceso a puestos de trabajo, no se 
evidencia mayores diferencias en la población por sexo.

 De acuerdo a lo que cualquier ciudadano de a pie puede observar en las 
calles hoy en día es la notoria presencia de los colectivos inmigrantes venezolanos, 
que es una población con mucha necesidad y cuyas razones del abandono a su 
país la conocemos, sin embargo, se la desarrollará en el punto correspondiente de 
este documento. 

3. MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL   
  CON RELACION A MIGRACIÓN Y REFUGIO 

 La migración y el refugio en el país se rigen bajo ciertas normas nacionales e 
internacionales, entre estas últimas se encuentran:

REFUGIO

)) La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, adoptada en 
Ginebra por la Organización de las Naciones Unidas ONU, el 28 de julio de 
1951. Bolivia ratifica mediante Ley N° 2071 del 14 de abril de 2000.

)) El Protocolo de 1967, la cual abre el período de adhesión a los Estados, to-
mando en cuenta las nuevas situaciones de refugiados que se produjeron a 
comienzos de los años sesenta (es decir, que no se limite a Europeos de la 
Segunda Guerra Mundial), que sea sin limitaciones de tiempo y espacio. Bo-
livia se adhiere mediante Ley N° 2071 del 14 de abril de 2000.

)) La Declaración de Cartagena de 1984, producto del flujo masivo de personas 
que escapaban de sus países a consecuencia de la violencia desatada por 
regímenes militares dictatoriales y conflictos armados internos. Bolivia adop-
ta la Declaración mediante Decreto Supremo N° 19.640 de 4 de julio de 1983.

)) La Declaración y Plan de Acción de Brasil, adoptada por 28 países y tres terri-
torios de América Latina y el Caribe, acordando trabajar juntos para mantener 
los estándares de protección más altos a nivel internacional y regional, imple-
mentar soluciones innovadoras para personas refugiadas y desplazadas, y po-
nerle fin a la difícil situación que enfrentan las personas apátridas en la región.
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MIGRACIÓN

)) Declaración Universal de los Derechos Humanos, Adoptada y proclamada 
por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 
1948, promete a todas las personas unos derechos económicos, sociales, 
políticos, culturales y cívicos que sustenten una vida sin miseria y sin temor. 
No son una recompensa por un buen comportamiento, no son específicos 
de un país concreto, ni exclusivos de una determinada era o grupo social, 
son los derechos inalienables de todas las personas, en todo momento y en 
todo lugar: de personas de todos los colores, de todas las razas y etnias, dis-
capacitados o no, ciudadanos o migrantes, sin importar su sexo, clase, casta, 
creencia religiosa, edad u orientación sexual. 

)) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Adopta-
do y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, donde los Estados Par-
tes del Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que 
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y los paí-
ses en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos 
y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los 
derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no 
sean nacionales suyos.

)) Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, Adoptada por la Asamblea Ge-
neral en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990, la misma es apli-
cable durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios 
y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, 
el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remu-
nerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al 
Estado de residencia habitual.  

Respecto a la normativa nacional:

)) La Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, establece en su 
art. 29, I y II, el derecho de la población extranjera a pedir y recibir asilo o re-
fugio por persecución política o ideológica, incluyendo la reunificación fami-
liar. Y le da la competencia al nivel central de la regulación y de las políticas 
migratorias.
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)) La Ley de Protección de Personas Refugiadas, Ley N° 251 de 20 de junio 
de 2012, establece el régimen de protección a personas refugiadas y solici-
tantes de dicha condición, en función a la normativa internacional. Esta Ley 
establece la competencia de la Comisión Nacional del Refugiado (CONARE) 
para determinar la condición de refugiado y coadyuvar en la protección y 
búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados en Bolivia, también 
esta legislación asigna al ACNUR el rol de supervisión proveyendo asistencia 
técnica a la CONARE y participando regularmente de sus reuniones con voz, 
pero sin voto.

)) Decreto Supremo N° 440 de 19 de diciembre de 2012, que reglamenta la Ley 
N° 251.

)) Ley de Migración N° 370 de 8 de mayo de 2013, que regula el ingreso, tránsito, 
permanencia y salida de personas en el territorio de Estado Plurinacional de 
Bolivia.

)) El Decreto Supremo N° 1923, promulgado el 13 de marzo de 2014, que regla-
menta la Ley N° 370.

En función a dichas normativas se establecen ciertas definiciones:

 Migración: Es el acto libre de una persona o grupo de personas de trasladar-
se de un estado a otro por diversas razones, siendo algunas de ellas: buscar oportu-
nidades laborales, continuar estudios, acceder a mejores condiciones de salud, etc. 
Los migrantes pueden regresar a su país en cualquier momento, porque seguirán 
gozando de la protección nacional.

 Migrante: Persona que individualmente o con su grupo familiar decide libre-
mente y por diversos motivos, trasladarse de un lugar geográfico a otro.

 Refugio: Es la condición de protección internacional que goza una persona 
que abandona su país de manera forzada, para buscar protección en otro país, y no 
puede regresar a él mientras subsistan las condiciones que le obligaron a salir.

 Inmigración: Acto por el cual personas extranjeras ingresan al Estado Pluri-
nacional de Bolivia con el fin de permanecer en el mismo.

 Inmigrante en situación Irregular: Persona extranjera que habiendo libre-
mente decidido trasladarse al Estado Plurinacional de Bolivia incumple las normas 
de admisión, tránsito o permanencia vigentes.

 Nacionalidad: Vínculo jurídico de una persona con un Estado, cuyos dere-
chos y obligaciones son reconocidos por el ordenamiento jurídico.
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 Tránsito: Escala de duración variada en el viaje de una persona entre dos o 
más países.

 Visa Humanitaria: Es la autorización de ingreso a territorio boliviano a perso-
nas extranjeras por razones como:

i) Necesidad de protección internacional amparadas por el principio de 
no devolución.

ii) Víctima de trata o tráfico de personas u otras modalidades de explota-
ción.

iii) Ser acompañante de persona enferma que requiera tratamiento mé-
dico.

4. MIGRACIÓN VENEZOLANA: EL ÉXODO MÁS GRANDE 
  EN LA HISTORIA RECIENTE DE LA REGIÓN

 Después de la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela en el año 2013, hubo descontento de una parte de la 
población en febrero de 2014, más adelante la crisis política e institucional se  pro-
fundizó después de que, el 23 de enero de 2019, el presidente de la Asamblea Na-
cional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, al con-
siderar ilegítimo el segundo mandato presidencial que Nicolás Maduro comenzó 
el 10 de enero del mismo año,  miles de personas tomaron las calles de Venezuela 
para exigir nuevas elecciones. 

 Toda esta situación generó inestabilidad política y económica7, puesto que 
se vio desabastecimiento de productos básicos, hiperinflación, violencia, inseguri-
dad, falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, cuya consecuencia fue la 
huida de gran parte de la población venezolana.

 De acuerdo a los datos de la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR, 
5,1 millones de venezolanos de 30 millones que es su población, han dejado sus 
hogares y viajado esencialmente hacia Latinoamérica y el Caribe, son la suma de 
migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobier-
nos anfitriones, convirtiéndose en el mayor éxodo en la historia reciente de la región 
y una de las mayores crisis de desplazados en el mundo, donde el 80% se encuen-
tra en América Latina y el Caribe, sin perspectivas de retorno a corto o mediano 
plazo.

 De esta cantidad cerca a la mitad cuentan con permisos de residencia y de 
estancia regular concedidos, casi 1 millón de solicitudes de la condición de refugia-
do, y alrededor de 100.000 refugiados venezolanos reconocidos.

7  Así también como en Bolivia la base de los ingresos en la economía son los recursos naturales no renovables y 
para Venezuela es el petróleo y cuando el precio baja tiene sus consecuencia nefastas
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 Miles de ellos cruzan diariamente la frontera de Colombia, mientras otros se 
dirigen a Brasil, Chile, Argentina, Ecuador o Perú, y hay quienes hacen viajes en lan-
cha hacia las islas del Caribe.

 Si bien Bolivia cuenta con un constante flujo migratorio de dicha población, 
también se convierte en un país de tránsito para llegar a otros destinos, como Chile, 
Argentina y Uruguay, y no se tiene una cifra oficial por parte del ACNUR8 o de DIGE-
MIG9 sobre la población venezolana que se ha quedado en Bolivia.  

 Este flujo, sin embargo, cada vez enfrenta mayores obstáculos debido a la 
decisión de gobiernos de la región de propiciar políticas migratorias rígidas para 
la entrada de venezolanos, es el caso de Ecuador que en 2018 decidió exigir pasa-
porte a los miles de ciudadanos de Venezuela que ingresan cada día en ese país, a 
éste otros países copiaron la medida resultando un perjuicio para dicha población 
puesto que les cuesta dinero y es con lo que menos cuentan, la razón era en parte, 
la seguridad pública, pero también buscar aliviar la presión que la llegada masiva 
de personas genera sobre los servicios públicos de los países receptores.

 Adicionalmente, la población migrante se expone a diferentes riesgos en los 
países vecinos sobre todo niños y mujeres venezolanos expuestos a la explotación 
laboral y sexual, tráfico de personas, violencia y discriminación.

 Ante esa situación la Iglesia Católica no quiso quedar indiferente, por tanto, 
el Papa Francisco llamó a realizar un proyecto que se comprometa a brindar una 
respuesta para los ciudadanos venezolanos obligados a huir de la crisis económica 
y social por la que atraviesa ese país. Es así que las Conferencias Episcopales de 
diez países –Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, 
Bolivia y Argentina- con la asistencia del Dicasterio (ministerio) del Vaticano que se 
ocupa de inmigración, prepararon un proyecto humanitario que daría ayuda a “va-
rios cientos de miles de venezolanos” que se han visto obligados a dejar su país. 

 Así nace el “Proyecto Puentes de Solidaridad” que comienza en la Sección 
de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la 
Santa Sede.

8  ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
9  DIGEMIG – Dirección General de Migración en Bolivia

“Compartan con 
los hermanos ne-
cesitados, y se-
pan acoger a 
los que estén de 
paso”
(Romanos 12,13)
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5. RED DE PASTORAL SOCIAL CARITAS, BRAZO SOCIAL
  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA AL SERVICIO DE LA
  POBLACIÓN MIGRANTE

 La Iglesia Católica en Bolivia ha estado siempre presente acompañando es-
tos procesos de Movilidad Humana con la asistencia y acompañamiento a estos 
grupos y en especial a la población con mayor vulnerabilidad, tanto con asistencia 
social, así como iniciativas económicas que permitan paliar la situación no sólo 
económica sino también en los procesos de adaptación a las nuevas realidades 
con las que tienen que enfrentar en sus nuevos proyectos de vida.

 Pero esencialmente apoyándolos en su religiosidad y valorando sus expre-
siones culturales en todo aquello que se refiera al Evangelio.

 La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), desarrolló acciones de servicio di-
rigido a la población en situación de movilidad humana, constituyendo desde el  
año 1987, la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) a través de la cual desarrolló una 
importante labor de servicio hacia los migrantes, constituyéndose en la Agencia Im-
plementadora de los programas del Alto Comisionado de Naciones Unidas ACNUR 
en Bolivia. 

 Para fortalecer aún más a esta Pastoral, el año 2017 la Pastoral Social Caritas 
abraza a la PMH, constituyéndola en un brazo operativo de alcance nacional al ser-
vicio de los emigrantes e inmigrantes del país, fortaleciendo la iglesia de acogida a 
la luz del Evangelio.

 El gobierno nacional ha vivido durante muchos años migraciones internas al 
punto de llegar en el año 2012 a un crecimiento de un 67% de la población en las 
áreas urbanas, disminuyendo al 33% la población rural que era exactamente inver-
sa en proporción 50 años atrás.

 Las medidas económicas han tratado de adaptarse a esta realidad migrante 
con los años, sin embargo, no se contaba con una migración tan grande de par-
te de ciudadanos venezolanos en los últimos años para los cuales se cuenta con 
políticas débiles para contener o apoyar a la población que ingresa día a día a las 
ciudades en condiciones precarias. 

 Es en ese momento donde la Iglesia Católica busca de alguna manera poder 
llenar los espacios vacíos que se generan en cuanto a la atención del migrante de 
toda nacionalidad y condición migratoria, tanto en el tránsito como en la permanen-
cia en el país, abriendo además puertas de sensibilización social a través de los men-
sajes de acoger, proteger, promover e integrar  que tan claramente el Papa Francisco 
da a conocer como la manera de hacer carne los derechos humanos del migrante.
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6. CONTEXTO PROYECTO PUENTES DE SOLIDARIDAD

 El Proyecto Puentes de Solidaridad se convierte en la respuesta del Papa 
Francisco a la crisis venezolana, la idea surge por la gestión de la sección migrantes 
y refugiados del Dicasterio para el desarrollo humano integral de la Santa Sede.

 Es así que en septiembre de 2017 se dio la génesis de este programa, oca-
sión en la cual la Fundación Católica Argentina de Migraciones, con apoyo de la 
sección de migrantes del Vaticano, reunió en Santiago de Chile a 10 representantes 
de las conferencias episcopales para buscar soluciones a la crisis migratoria vene-
zolana.

 Entre los meses de octubre y diciembre de 2017, se trabajó en la recolección 
de las propuestas de cada conferencia episcopal10,  quienes aunaron esfuerzos 
para constituir una red de trabajo eficaz, coordinada y sinérgica en el ámbito de la 
pastoral migratoria y capacitar las mismas conferencias al desarrollo de respuestas 
coordinadas más allá de la coyuntura histórica.

 El proyecto fue lanzado desde el Vaticano en mayo de 2018, para coordinar 
la ayuda a los emigrantes venezolanos por dos años, con 800.000 euros, de los que 
se beneficiarían “varios cientos de miles” de refugiados.

 El objetivo general de Puentes de Solidaridad es: Promover el desarrollo hu-
mano integral11 de todos los migrantes venezolanos en cada etapa migratoria (sa-
lida, tránsito, llegada y retorno) por medio de una acción coordinada y sinérgica 
realizada por las Conferencias Episcopales de América del Sur.

10  Conferencias Episcopales de Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Ecuador, 
Uruguay y Perú
11  Puentes de Solidaridad: la respuesta del Papa Francisco ante la crisis venezolana. Recuperado de: ht-
tps://www.vidanuevadigital.com/2019/04/25/puentes-de-solidaridad-la-respuesta-del-papa-francisco-ante-la-crisis-venezolana/

“La Iglesia, como Madre, debe sentirse a sí misma como Iglesia sin fronteras, 
Iglesia familiar, atenta al fenómeno creciente de la movilidad humana en sus 
diversos sectores. Considera indispensable el desarrollo de una mentalidad 
y una espiritualidad al servicio pastoral de los hermanos en movilidad, esta-
bleciendo estructuras nacionales y diocesanas apropiadas, que faciliten el 
encuentro del extranjero con la Iglesia particular de acogida. Las Conferen-
cias Episcopales y las Diócesis deben asumir proféticamente esta pastoral 
específica con la dinámica de unir criterios y acciones que ayuden a una per-
manente atención también a los migrantes, que deben llegar a ser también 
discípulos y misioneros.” (Documento de Aparecida: 8.6.2 Migrantes, 412).
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Los Objetivos Específicos son: 

)) Ofrecer servicios de asistencia calificados (sociales y espirituales) a los mi-
grantes venezolanos en cada una de las etapas de su migración, con pro-
puestas diversificadas según los distintos contextos geográficos.

)) Incluir entre los beneficiarios de los servicios a los migrantes e integrantes de 
las comunidades locales que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
similar a la de los migrantes venezolanos.

)) Constituir una red de trabajo eficaz, coordinada y sinérgica en el ámbito de la 
pastoral migratoria entre las Conferencias Episcopales de América del Sur y 
capacitar a las mismas conferencias para el desarrollo de respuestas coordi-
nadas más allá de la coyuntura histórica.

 En el caso de Bolivia, se comenzó a trabajar este proyecto con la coordina-
ción de la Pastoral de Movilidad Humana de Bolivia desde el año 2018, para recibir 
a la población de migrantes internos, inmigrantes venezolanos y de otros países 
que llegaban a las casas de acogida y centros de atención dentro del territorio boli-
viano. 

 El Objetivo General del Proyecto Puentes de Solidaridad en Bolivia fue de: 
Incrementar la calidad y cobertura de servicio que brinda la PMH a la comunidad 
en situación de movilidad humana en Bolivia, para garantizar una atención integral 
bajo principios de acoger, proteger, promover e integrar a la población migratoria.

 El proyecto, busca especialmente ir al encuentro de esta población para res-
ponder sus necesidades de: información, alojamiento, alimentación, salud y acom-
pañamiento en los procesos de regularización de su situación migratoria. Para lo-
grarlo se establecieron dos Objetivos Específicos:

•) OE1. Fortalecer y establecer el servicio de agentes pas-
torales en el acompañamiento social y asesoría legal 
con adecuados conocimientos para la atención en 6 ca-
sas de acogida y 4 centros de atención en Bolivia hacia 
la población en situación de movilidad humana.

•) OE2. Mejorar los procedimientos de coordinación y lo-
gística entre las PMH nacional, departamental y fronteri-
zo, con instituciones públicas en Bolivia.
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 Los verbos12 a los que se hace mención en el objetivo general, son parte de 
la respuesta que brinda el Papa Francisco ante la situación migratoria que se vive 
a nivel mundial, los mismos significan: 

 Acoger, en el escenario actual de las migraciones, significa, para el Papa, 
“ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados puedan entrar de 
modo seguro y legal en los países de destino”.

 Proteger, implica una serie de acciones en defensa de los derechos y de la 
dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus migra-
torio.

 Promover, que significa “trabajar con el fin de que, a todos los emigrantes y 
refugiados, así como a las comunidades que los acogen, se les dé la posibilidad de 
realizarse como personas en todas las dimensiones que componen la humanidad 
querida por el Creador”; No se trata, pues, solo de atender al “extraño”, a modo de 
asistencialismo.

 Integrar, es el último verbo del que habla el Papa en su mensaje. Desde esta 
actitud, la hospitalidad se traduce en “projimidad”, esto es, ver al otro como se mira 
a un compañero de camino, a un hermano o hermana, miembro de la gran familia 
humana. Ahora bien, el Papa aclara que la integración no es “una asimilación, que 
induce a suprimir o a olvidar la propia identidad cultural. El contacto con el otro 
lleva, más bien, a descubrir su “secreto”, a abrirse a él para aceptar sus aspectos 
válidos y contribuir así a un conocimiento mayor de cada uno.

 En ese marco, al cierre del Proyecto de Puentes de Solidaridad, la presente 
sistematización busca mostrar los principales resultados que llevaron a dar cumpli-
miento a los objetivos buscados con éste y a los lineamientos dados por las Con-
ferencias Episcopales en la búsqueda de una respuesta a la crisis humanitaria que 
se vive en Venezuela ante la migración de miles y miles de venezolanos en busca 
de una mejorar calidad de vida ante tanta necesidad, pero también a los demás 
migrantes del mundo y migrantes internos del mismo país.

7. LOGROS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DEL
  PROYECTO

 El transcurso de dos años del Proyecto permitió identificar diferentes logros, 
cualitativos y cuantitativos de la Pastoral Social Caritas Bolivia y las diferentes Pas-
torales de Movilidad Humana a través de las 5 Casas de Acogida y los 3 Centros de 
Atención, los cuales se presentan a continuación.

12  http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-mi-
grants-day-2018.html
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7.1 LOGROS CUALITATIVOS
 Los logros cualitativos alcanzados por el Proyecto se ven reflejados en el for-
talecimiento del servicio de los agentes pastorales en cuanto al acompañamiento 
social y asesoría legal con adecuados conocimientos para la atención a la pobla-
ción en situación de movilidad humana, además de la mejora de los procedimien-
tos de coordinación y logística entre las Pastorales y las instituciones públicas.

 Como también el fortalecimiento a las Casas de Acogida y Centros de Aten-
ción con equipamiento, y recursos para la dotación de alimentos, sets de higiene, 
servicios básicos, transporte y otros que permitan una atención de calidad a esta 
población en movilidad humana.

7.1.1 Misiones Pastorales de Inicio del Proyecto

 En ese sentido, el inicio del proyecto estuvo enmarcado en un acercamiento 
con los Obispos de cada región a quienes se puso en contexto sobre el Proyecto 
“Puentes de Solidaridad” poniendo a su consideración la posibilidad de articular 
esfuerzos en la implementación del mismo.

 Así también se coordinó con los Agentes Pastorales de la PMH como actores 
claves para el desarrollo del Proyecto, Instituciones migratorias en los diferentes de-
partamentos, para una atención coordinada en favor del migrante, como también 
instancias Pastorales de los países fronterizos, para ellos se lograron establecer 
misiones con cada una de las Pastorales Sociales Caritas Jurisdiccionales, cum-
pliéndose los objetivos presentados a continuación: 

“Ya no hay dife-
rencia entre judío 
y griego, entre es-
clavo y hombre, 
entre hombre y 
mujer, pues todos 
ustedes son uno 
solo en Cristo Je-
sús”

(Gálatas 3,28)
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Cuadro N° 4
Misiones Pastorales de Inicio del Proyecto

Pastoral Participantes Fecha Lugar

 Objetivo
Misiones

• Socializar los objetivos y resultados esperados del Proyecto Puen-
tes de Solidaridad.

• Establecer una base de coordinación interinstitucional para el al-
cance de los objetivos, con las Jurisdicciones, instituciones ecle-
siales, instituciones gubernamentales migratorias, Pastorales de 
los otros países, consulado Boliviano, en los territorios y Frontera.

• Compartir reflexiones sobre el contexto migratorio en Bolivia que 
permita identificar las necesidades y demandas en el servicio de 
atención a la población en situación de movilidad humana.

• Compartir expectativas sobre el rol de un agente pastoral y la apli-
cación de introducción de atención y registro que se pretenden 
estandarizar con las jurisdicciones.

• Identificar un espacio físico para la instalación de una oficina de 
atención y/o conocer y evaluar las condiciones en las que se en-
cuentra la casa de acogida, según corresponda a cada jurisdic-
ción.

Pastoral
Cobija

• Mons. Eugenio Coter, Obispo 
Vicariato de Pando – Cobija y 
Guayaramerín.

• Representantes de la
Jurisdicción.

• Representantes de la oficina 
departamental de Migracio-
nes fronteriza en Cobija.

• Equipo de la PMH.

25 y 26 de 
Junio

de 2018 

Oficinas de la PSC 
Cobija

Pastoral
Guayaramerín

• Representantes de la 
Jurisdicción.

• Representantes de la oficina.
• Equipo de la PMH.

27 y 28 de 
Junio

de 2018 

Oficinas de la PSC 
Guayaramerín

• Agentes pastorales
• Equipo de la PMH"

22 al 24 de
septiembre 

de2019 

Oficinas de Cári-
tas Guayaramerín 
(Centro de Aten-

ción de dicha 
jurisdicción)



SISTEMATIZACIÓN PROYECTO PUENTES DE SOLIDARIDAD

20

Fuente: Pastoral de Movilidad Humana
Pastoral Participantes Fecha Lugar

Pastoral
Cochabamba

• Responsable de la
jurisdicción.

• Agentes pastorales.
• Equipo de la PMH
• Población migrante 

3 de octubre
de 2018 

Oficinas de la PSC 
Cochabamba

• Agentes pastorales.
• Equipo de la PMH

14 y 15 de 
octubre de 

2019 

Oficinas de la PSC 
Cochabamba

Pastoral
Tarija 

• Responsable de la
jurisdicción.

• Agentes pastorales.
• Equipo de la PMH"

4 de octubre
de 2018 

Casa de Acogida y 
Centro de

 Atención Tarija

• Agentes pastorales.
• Equipo de la PMH

7 y 8 de
octubre
de 2019 

Casa de Acogida y 
Centro de 

Atención Tarija

Pastoral
Santa Cruz

• Responsable de la
jurisdicción.

• Agentes pastorales.
• Equipo de la PMH.
• Población migrante

5 y 6 de
octubre
de 2018 

Casa de Acogida y 
Centro de 

Atención de Santa 
Cruz

Pastorales
La Paz,

Desaguadero
y El Alto

• Mons. Eugenio Scarpellini, 
Obispo Vicariato de  El Alto y 
Desaguadero.

• Responsables de las jurisdic-
ciones mencionadas.

• Agentes pastorales.
• Equipo de la PMH.
• Población migrante

4 de agosto
de 2018

Municipio de
Desaguadero
Parroquia San 

Pedro

9 de agosto
de 2018 

Ciudad de La Paz  
Parroquia “Señor 

de La Paz” de Ciu-
dadela Ferroviaria 

Pastoral
Sucre

• Obispos.
• Equipo de la PMH.

9 y 10 de 
octubre
de 2019 

Oficinas de la PSC 
Sucre

Fuente: Pastoral Social Caritas Bolivia
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7.1.2 Logros Cualitativos de las Casas de Acogida y Centros de Atención

 El Proyecto contemplaba entre los resultados el fortalecimiento de 6 Casas 
de Acogida y 3 Centros de Atención, sin embargo, por decisión de una de las Casas 
de Acogida previstas, específicamente la de Pisiga de las “Hermanas de San Vicen-
te”, se excluyó del Proyecto, lo cual no impidió que dicha Casa de Acogida pueda 
operar con sus recursos propios, pero dejó de ser parte del Proyecto.

 Una de las grandes ventajas del Proyecto, es que las Pastorales Sociales 
Caritas Jurisdiccionales que forman parte de éste, cuentan con infraestructura para 
el funcionamiento, tanto de Casas de Acogida y los Centros de Atención, lo que 
permitió fortalecer a algunas de las Casas que la PMH ya contaba.

 Sin embargo, existía una necesidad de recursos para garantizar agentes pas-
torales capacitados que puedan ser remunerados económicamente para prestar 
sus servicios de asesoramiento legal, psico-social, apoyo en la gestión de docu-
mentación, además de la atención en alimentación, higiene, vestido, transporte 
(pasajes), salud (medicamentos, atenciones médicas), de manera más sostenible 
que lo que permite un voluntariado, además del pago de  servicios básicos (agua, 
luz, gas, internet), a lo que el  Proyecto direccionó el apoyo en los dos años de ope-
ración.

 Entre los logros alcanzados en general por todas las Casas de Acogida y 
Centros de Atención están los siguientes:

)) Acogida, protección y atención a miles de inmigrantes de todas las naciones 
y migrantes internos

)) Compromiso social demostrado por el personal de la PMH, que involucró no 
únicamente al Agente Pastoral designado para el trabajo, sino también a pa-
dres, diáconos y personal voluntario, inclusive personas de otros proyectos.

)) Mejora de la calidad y cobertura del servicio que brindan las PMH a la pobla-
ción en situación de movilidad humana.

)) Retroalimentación continúa de conocimientos entre Pastorales Jurisdiccio-
nales con la PSCB, con el fin de dar una mejor atención a los migrantes.

)) Incidencia al interior de la Red de Pastoral Social Caritas para abordar la te-
mática de migración.

)) Incidencia en ciertas instituciones gubernamentales, para propiciar la regula-
rización migratoria de ciudadanos.
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)) Alimento espiritual constante como parte fundamental del trabajo al ser-
vicio de los migrantes en las casas de acogida, con el fin de llevar la pa-
labra de aliento a través del Evangelio, tanto en momentos de oración 
comunitaria, el rezo del Santo Rosario y celebraciones Eucarísticas.

)) Presencia permanente de Sacerdotes y Obispos en el trabajo voluntario de 
las PMH, esencial para promover el ánimo de agentes pastorales y población 
en situación de movilidad humana, con celebraciones especiales en las Ca-
sas de Acogida.

)) Establecimiento de corredores humanitarios para la movilización segura de 
la población migrante.

 Asimismo, el trabajo de cada una de las PMH fue importante para el desa-
rrollo del Proyecto, alcanzando logros particulares con las fortalezas y debilidades 
que cada una de ellas presenta, pero también se convierten en la prueba clara de 
lo mucho que hay aún por hacer y mejorar, con el fin de mejorar el servicio a esta 
población en situación de movilidad humana. 

 En ese sentido, los logros más representativos de cada una de ellas se pre-
sentan a continuación:

A. PMH - CARITAS – COBIJA (PANDO)
 Es importante resaltar los logros de esta Pastoral, que si bien en términos de 
números de atenciones no es representativo frente a otras Pastorales, se destaca la 
coordinación continua con Pastorales en frontera con Brasil y Perú. 

Entre los logros más importantes se tienen:

)) Trabajo coordinado de las Caritas de la triple frontera (CARITAS MAP Madre 
de Dios, Acre y Pando) quienes decidieron encarar con compromiso la temáti-
ca migratoria de atención prioritaria a la población vulnerable que transita con 
fines migratorios la zona de la triple frontera, traducida en la firma de un Acuer-
do entre las mismas pese a las diferencias de cada uno de sus proyectos.

)) Establecimiento de distintos espacios de reunión y encuentros internacio-
nales con el fin de elaborar un Protocolo Único de Atención al Migrante, que 
permita un trabajo coordinado de atención prioritaria y de información a los 
migrantes que se desplazan a lo largo de Madre de Dios-Perú, Puerto Maldo-
nado-Perú, Cobija-Bolivia, Brasileia-Epitaciolandia-Brasil y Rio Branco-Brasil.

)) Implementación de un Registro Único de Atención de la Trifrontera que permite 
en un trabajo en red contar con información en tiempo real sobre los beneficios 
que recibieron los migrantes en cada sede institucional, interpretar el rango de 
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tránsito, asignaciones, necesidades, expectativas de cada migrante y de su gru-
po familiar, respectivamente en cada zona, sea peruana, boliviana o brasilera.

)) Iniciativas futuras de trabajo coordinado con instituciones transfronterizas. 

Cuadro Fotográfico N° 1
PMH Pando – “Proyecto Puentes de Solidaridad”

B. PMH - TARIJA
Los logros alcanzados por la PMH Tarija en beneficio del proyecto fueron:

 ) Fortalecimiento del equipo de coordinación, administración, y voluntarios, 
que permitió garantizar la implementación del proyecto.

 ) Mejora en la calidad y cobertura de servicio que brinda la PMH a la comuni-
dad en situación de movilidad humana.

 ) Garantizar la atención continua de la Casa de Acogida, ante la necesidad de 
recursos para su operación previa al proyecto.
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Cuadro Fotográfico N° 2
PMH Tarija – “Proyecto Puentes de Solidaridad”

C. PMH – SANTA CRUZ 
 La PMH Santa Cruz con la Casa de Acogida “Cardenal Julio Terrazas”, pre-
sentaron entre sus logros más importantes:  

 ) La Consolidación de un equipo multidisciplinario, conformado por profesio-
nales, voluntarios, colaboradores, cooperante de una ONG, y el clero ecle-
siástico.

 ) Sensibilización continua sobre la situación y realidad de los migrantes en Bo-
livia, con Paneles en el espacio cultural de la Parroquia San Martín, también a 
través de la elaboración de material propio como video, afiche, tríptico, folle-
tos de fundamentación con el tema: “Inmigrantes y refugiados en Santa Cruz: 
Acoger, Proteger, Promover e Integrar”, promoción en radio para la Campaña 
de Solidaridad Cuaresmal 2020.

 ) Promovieron un sentimiento de alegría en la población en situación de movi-
lidad humana ante la presencia de la Iglesia Católica, por medio de la ayuda 
concreta a una realidad que clama apoyo en estos últimos tiempos.
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 ) Contribuyeron adecuadamente a satisfacer las necesidades básicas de los 
migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

 Ante la Pandemia quedó pendiente la Programación de un Fórum Eclesial en 
cooperación universitaria con tres ponencias:

i) Situación actual de la migración en Santa Cruz y políticas públicas
 del Estado.
ii) Situación actual de Refugio en Bolivia.
iii) Iglesia al servicio de la Migración y el Refugio en Bolivia con
 representantes de las tres áreas.

Cuadro Fotográfico N° 3
PMH Santa Cruz – “Proyecto Puentes de Solidaridad”
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D. PMH – DESAGUADERO

 De acuerdo a lo mencionado por la PMH de Desaguadero, los logros alcan-
zados por ésta fueron:

 ) Mejora en la comunicación con la PMH Perú, y autoridades de migración de 
ambos países, para la coordinación de casos que se presenten en frontera, y 
deban ser solucionados con el apoyo de ambas instancias.

 ) Cubrir el vacío de ayuda humanitaria en frontera y palabras de aliento para 
que los migrantes puedan seguir su camino y no se desanimen, sobre todo 
en familias numerosas o madres solteras con hijos, apoyo que no da ni mi-
gración menos aún la policía. 

 Socialización y sensibilización a comerciantes y población habitante en Des-
aguadero, en el día internacional del migrante, sobre la situación y los derechos de 
las personas migrantes que llegan a nuestro país por la frontera de Bolivia-Perú.

Cuadro Fotográfico N° 4
PMH Desaguadero – “Proyecto Puentes de Solidaridad”
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E. PMH – EL ALTO
 La Diócesis de El Alto, señala entre sus logros más importantes, los siguientes:

 ) Establecieron convenios con el centro de nutrición Albina de Patiño, así como 
también el Servicio Jesuita Migrante y con instancias de iglesia; con el fin de 
lograr desarrollar una atención integral a la persona en situación de movili-
dad humana.

 ) Desarrollaron campañas de solidaridad al interior de la diócesis de El Alto en 
favor de nuestros hermanos migrantes; mismas que se vieron obstaculizadas 
por el problema pandémico que hostiga a todo el mundo.

 Promocionaron  la “Cultura del Encuentro”, realizando acciones concretas 
hacia los migrantes y personas necesitadas de protección, durante su tránsito por 
la diócesis por parte de feligreses y de la sociedad en general.

Cuadro Fotográfico N° 5
PMH El Alto – “Proyecto Puentes de Solidaridad”
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F. PMH - GUAYARAMERÍN 
 La Pastoral de Movilidad Humana en Guayaramerín, durante el transcurso 
del proyecto ha tenido diversos logros, entre los más importantes  están:

 ) Reconocimiento del trabajo de la PMH, por diferentes instancias, entre ellas 
migración (inspectores y jefes regionales), facilitando el trabajo de los téc-
nicos de ésta, por la orientación y apoyo documental que la PMH presta al 
migrante.

 ) Si bien la Pastoral en Guayaramerín es un Centro de Atención y no una Casa 
de Acogida, ante la necesidad de poder brindar un techo a ciertos migran-
tes, consiguió trabajar de manera conjunta con Fundación Munasin Kullakita 
para poder derivarlos a la Casa de Acogida que ellos administran, pese a que 
esta Casa solo atiende a población venezolana.

 ) Coordinación permanente con autoridades, empresas de transporte, cívicos, 
policiales y militares, para la búsqueda de apoyo en favor de la población en 
situación de movilidad humana.

 ) Compromiso destacado del Agente Pastoral que no ve límites de horas, días 
de atención, recursos, yendo al encuentro de la población migrante. 

 El apoyo no se limita únicamente al migrante extranjero, sino vela por la po-
blación migrante boliviana que la mayoría de las veces sale del país por motivos de 
salud al Brasil para una mejor atención.

Cuadro Fotográfico N° 6
PMH Guayaramerín – “Proyecto Puentes de Solidaridad”
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G. PMH – LA PAZ 

 Entre los logros más destacados de la PMH de La Paz, están los siguientes:

 ) Consolidación de los servicios de orientación legal, apoyo social y de salud a 
los migrantes de varias nacionalidades.

 ) Se constituyó en la Casa de Acogida a nivel nacional con más afluencia de 
migrantes y, por tanto, con mayor cantidad de atención, donde se promovió 
la comunicación permanente con familiares a través de provisión de internet 
en el lugar.

 ) Una importante atención en salud, a través de la dotación de medicamentos 
de manera inmediata en caso de emergencias.

Cuadro Fotográfico N° 7
PMH La Paz – “Proyecto Puentes de Solidaridad”
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H. PMH - COCHABAMBA
 Entre los logros más destacados de la PMH de Cochabamba se tienen los 
siguientes:

 ) La PMH de Cochabamba es el reflejo de los resultados de la migración inter-
na en Bolivia, mostrando una gran afluencia de esta población en su casa de 
Acogida.

 ) Hubo un importante apoyo de esta Casa de Acogida a esta población en sa-
lud y transporte a la población migrante.

 ) En la Casa de Acogida se promovió actividades de dispersión, confraterniza-
ción y colaboración con el espacio que se habita.

Cuadro Fotográfico N° 8
PMH Cochabamba – “Proyecto Puentes de Solidaridad”
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7.1.3 VI Encuentro Nacional de la Pastoral de Movilidad Humana

 Los Encuentros Nacionales de la Pastoral de Movilidad Humana, son parte 
de un proceso ya institucionalizado al interior de la PMH, que tienen como objetivo 
la generación de espacios importantes de reflexión y análisis de la realidad migra-
toria actual, para generar enriquecimiento de capacidades y compromiso de los/as 
agentes pastorales, réplicas de mejores iniciativas de servicio y acompañamiento a 
las personas en situación de movilidad humana e intercambio de acciones que se 
realizan en el ámbito pastoral de la movilidad humana.

 Para dicho efecto, se realizó el “VI Encuentro Nacional de la Pastoral de Mo-
vilidad Humana de Bolivia”, entre el 25 y 27 de junio de 2019 en la ciudad de La Paz, 
apoyado por el Proyecto “Puentes de Solidaridad”, en el cual se alcanzaron los si-
guientes resultados:

 ) Se generaron insumos para un análisis y lectura de la realidad en la que se 
desarrolla el servicio en el ámbito local, que han sido puntos de referencia 
para el Plan de trabajo, planteando estrategias de acción en base a los cuatro 
verbos: Acoger, Proteger, Promover e Integrar. 

 ) Se identificaron debilidades y fortalezas en los procesos de articulación ins-
titucional, que permitan plantear y mejorar procesos de coordinación al inte-
rior de la Pastoral de Movilidad Humana en Bolivia.

 ) Se construyó un Plan de Trabajo Institucional, para el fortalecimiento de la 
articulación institucional entre pastorales a nivel local e instituciones de la 
Iglesia como el Servicio Jesuita, y las Congregaciones Religiosas, quienes 
manifestaron la predisposición de acompañamiento a la PMH, dentro de la 
promoción y defensa de los derechos humanos.

 ) Se ha generado un espacio participativo que permita brindar respuestas 
efectivas y concretas a las interrogantes vertidas por agentes pastorales en 
torno a temas de regularización migratoria.

7.1.4 VII Encuentro de la Red de Protección de Fronteras (Bolivia, Perú,
 Chile)
 

 Con el fin de reflexionar y diseñar acciones locales, nacionales y transfronte-
rizas favorables a la población en situación de movilidad humana y personas ne-
cesitadas de protección internacional, los Obispos y Agentes de las Pastorales de 
Movilidad Humana PMH, que trabajan en zonas de fronteras Bolivia - Chile - Perú, y 
con el apoyo del Proyecto se realizó el VII Encuentro de Obispos y Agentes de PMH 
en Frontera.  
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 La Pastoral de Movilidad Humana en Bolivia, Chile y Perú, destacó la impor-
tancia de dicho espacio, reconociéndolo como un momento privilegiado de comu-
nión, reflexión y de compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes y 
las personas necesitadas de protección internacional.

 El evento tuvo lugar en la ciudad de Oruro, del 19 al 22 de agosto de 2019.

Los resultados más importantes de dicho encuentro fueron:

 ) Se generó un espacio participativo, reflexivo y de fortalecimiento y articula-
ción de la RED de III frontera.

 ) Se generó un escenario de información y diálogo sobre el trabajo que articula 
y promueve el Proyecto Puentes de Solidaridad en América Latina.

 ) Se conoció sobre las realidades migratorias en las fronteras de Bolivia, Chile 
y Perú, a través de las/los actores mismos del proceso de atención en fron-
teras, que permite conocer también, el relacionamiento de la Iglesia con ins-
tancias de los Estados en los tres Países involucrados.

 ) Se intercambió información sobre los servicios prestados y la dinámica de 
actuación por las Casas de Acogida y Centros de atención en frontera, princi-
palmente a la población venezolana.

 ) Se constituyó un Plan Bienal entre las instituciones que son parte de la Red 
de Triple Frontera, priorizando:

1. Elaboración de un díptico informativo de Casas de Acogida y Centros 
de Atención de las tres fronteras, que permitan generar información 
sobre un canal seguro para las personas en situación de movilidad 
humana, la generación de material amigable sobre la ley migratoria de 
los tres países involucrados en la RED.

2.  Conformación del comité de seguimiento a la realización del Plan Bie-
nal ya aprobado.

 ) Se emitió un pronunciamiento sobre la realidad migratoria y el compromiso 
de la iglesia frente al tema.

 ) Se estableció fechas y responsables para la organización del VIII encuentro 
de Triple Frontera a desarrollarse el 2020.
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7.2 LOGROS CUANTITATIVOS
 Los logros cuantitativos del Proyecto presentados a continuación, contem-
plan la información provista por las Casas de Acogida y Centros de Atención de 8 
Jurisdicciones: Cobija, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, El Alto, Desagua-
dero, Guayaramerín, sobre el trabajo desarrollado en el transcurso de duración del 
mismo, es decir, las Gestiones 2018-2020.

 La información tomada para la presente revisión, provienen de registros es-
tablecidos desde el inicio del Proyecto, que tenía como objetivo capturar los datos 
más importantes de la población en situación de movilidad humana a ser atendi-
das por las diferentes PMH en las Jurisdicciones correspondientes. La información 
contenida en estos registros es básica y permitirán identificar el perfil poblacional al 
cual va dirigida la atención.

 Entre la información capturada por los diferentes registros está: la jurisdicción 
donde fue atendida, el nombre y apellido, el sexo, la edad, la situación jurídica, el 
motivo por el cual migró, la fecha en la cual fue atendida, el tiempo de permanencia 
y la fecha de salida, el tipo de atención prestada de cada una de las personas en 
situación de movilidad humana y un campo de observación.

 Al respecto, es importante mencionar que si bien se contó con el registro de 
atención de varios meses de cada una de las jurisdicciones no se pudo acceder a 
la totalidad de los mismos, la razón fue porque no existen o bien los datos vienen 
de informes muy generalizados que no especifican más que la cantidad de pobla-
ción atendida. Sin embargo, la información presentada no deja de ser importante, 
puesto que abarca a las 8 Jurisdicciones en los 2 años de operación del Proyecto, 
es decir, 2018-2020.

 El llenado de los registros de atención en las Casas de Acogida y Centros de 
Atención fue realizado, por los voluntarios, colaboradores, es así que cada uno utili-
zó sus propios criterios en ciertos casos para el llenado del formulario.

 Asimismo, es importante señalar que los registros de atención no fueron si-
milares en ciertos casos, inclusive éstos variaron en las mismas Jurisdicciones para 
diferentes meses e inclusive gestiones, por lo tanto, se procedió a un trabajo de 
imputación de datos , es el caso por ejemplo del “sexo” de la persona, que ante la 
ausencia de la información se identificó si el nombre era de un varón o una mujer y 
se procedió a agregarlo, de echo también podría incurrirse en cierto error, pero este 
es mínimo.
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 En el caso de la “edad”, hubo un ausentismo del dato de un 20%, en este 
caso no se pudo proceder a la imputación porque no existía alguna referencia del 
mismo y si lo había era porque indicaba que era niño, adolescente y adulto, lo cual 
no ayudaba a precisar la edad para los fines que se quieren alcanzar con el análisis 
cuantitativo.

 En lo referente a la “situación jurídica”, se identificaron diversas denominacio-
nes en los registros, en muchos casos se asignaban varias denominaciones para 
una misma situación jurídica, sin embargo, fue importante agrupar entre aquellas 
que sean más relevantes y puedan dar mayor insumo a la presente sistematización.

 En el caso del “motivo por el cual migro” de igual manera, se pudo identi-
ficar una diversidad de descripciones, que en si responden a motivos comunes, 
mientras que en otras respondían a la situación jurídica más que al motivo, y así se 
identificaron diversos aspectos, que en varios casos con ayuda de la información 
complementaria prestada en la observación permitieron completar o bien ajustar 
dicha casilla.

 El análisis cuantitativo fue elaborado sobre la base de 4.192 registros de mi-
grantes atendidos, en las 5 Casas de Acogida y 3 Centros de Atención de las di-
ferentes Jurisdicciones, en las Gestiones 2018-2020, y los resultados obtenidos se 
presentan a continuación:

7.2.1 Población Migrante por País de Origen

 La población en situación de movilidad humana atendida en el transcurso 
de duración del Proyecto pertenecía a 49 nacionalidades, alcanzando a un total de 
4.192 personas. 

 Destaca la presencia en las Casas de Acogida y Centros de Atención de mi-
grantes venezolanos (55,5%), y en menor proporción colombianos (4,6%), argenti-
nos (2,8%), peruanos (1,7%), cubanos (1,6%), nigerianos (1,4%), haitianos (1,2%) y 
brasileros (1,1%), entre los más destacados.

 En general se cuenta con la presencia de inmigrantes de los países vecinos 
y sobre todo sudamericanos, pero también los hay de otros continentes.
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Cuadro N° 5
Población Migrante por País de Origen

(*) Corresponden a 29 países diferentes
Fuente: Registros PMH 2018-2020

País de Origen  TOTAL 

Venezuela  2.327 

Bolivia  1.081 

Colombia  192 

Argentina  116 

Perú  70 

Cuba  65 

Nigeria  59 

Haití  49 

Brasil  45 

Chile  33 

Siria  21 

Ecuador  18 

España  10 

Finlandia  8 

Sudáfrica  7 

China  6 

Camerún  6 

Uruguay  6 

Alemania  6 

México  6 

Otros (*)  61 

TOTAL  4.192 



SISTEMATIZACIÓN PROYECTO PUENTES DE SOLIDARIDAD

36

 Es indudable que la migración interna del país se ha constituido en uno de 
los factores más importantes del crecimiento poblacional en las capitales de depar-
tamento, como lo señalamos al revisar el Censo de 2012, y también se manifiesta 
en la atención prestada en las Casas de Acogida y Centros de Atención del Proyecto 
Puentes de Solidaridad, que acogió en su mayoría a bolivianos que representaban 
al 25,8% de la población atendida por el Proyecto.

 La población del área rural migra al área urbana por diversas razones, la 
principal “mejorar sus condiciones de vida”, en otros casos por problemas de salud, 
debido a las carencias de centros médicos y de personal especializado.

 Sin embargo, al llegar a la ciudad se encuentran con ciertas dificultades y en 
muchos casos acuden al apoyo de las Casas de Acogida y Centros de Atención que 
se tienen en las diversas Jurisdicciones.

7.2.2 Población Migrante por Sexo y Edad

 La población en situación de movilidad humana se caracteriza por ser en 
su mayoría de sexo masculino (65%), mientras que la población femenina (32%) si 
bien ésta es menor, no deja de ser importante, y la diferencia a favor del sexo mas-
culino se da en todos los rangos de edad de la población migrante, siendo mayor 
en los rangos de edad de 50-54 años (81,3% y 18,8% respectivamente), 60-64 años 
(85,1% y 14.9% respectivamente).

 Del 3% de los migrantes no se contaba con el nombre, por tanto, no se pudo 
realizar la imputación para determinar el sexo de la persona.

“No violarás el 
derecho del fo-
rastero, ni del 
huérfano, ni to-
marás en pren-
da las ropas de 
la viuda”
(Deuteronomio

24,17)
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Cuadro N° 6
Población Migrante por Sexo y Edad

Fuente: Registros PMH 2018-2020
 

Rango
de Edad 

Masculino Femenino
No

 identificado TOTAL %
Absoluto % Absoluto % Absoluto %

0-4 años 218 62,5 131 37,5 0,0  349 8,3

5-9 años 769 68,2 358 31,8 0,0  1.127 26,9

10-14 años 206 68,0 97 32,0 0,0  303 7,2

15-19 años 66 60,0 43 39,1 1 1,0  110 2,6

20-24 años 260 65,3 138 34,7 0,0  398 9,5

25-29 años 125 58,7 86 40,4 2 2,0  213 5,1

30-34 años 147 70,7 59 28,4 2 2,0  208 5,0

35-39 años 103 64,4 57 35,6 0,0  160 3,8

40-44 años 87 69,0 37 29,4 2 2,0  126 3,0

45-49 años 72 66,7 36 33,3 0,0  108 2,6

50-54 años 78 81,3 18 18,8 0,0  96 2,3

55-59 años 42 70,0 18 30,0 0,0  60 1,4

60-64 años 57 85,1 10 14,9 0,0  67 1,6

65-69 años 27 73,0 10 27,0 0,0  37 0,9

70-74 años 6 60,0 4 40,0 0,0  10 0,2

75-79 años 3 75,0 1 25,0 0,0  4 0,1

80-84 años 5 71,4 2 28,6 0,0  7 0,2

85-89 años 0,0 1 100,0 0,0  1 0,0

90-95 años 6 100,0 0,0 0,0  6 0,1

EN/I 447 55,7 227 28,3 128 16  802 19,1

TOTAL  2.724 65%  1.333 32%  135 3%  4.192 100,0%
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 Analizando la población por rangos de edades cada cinco años se evidencia 
una importante presencia de población infantil, seguida de una población joven 
entre 20-34 años.

 Sin embargo, los registros prestaron ciertas falencias puesto que el 19% de 
éstos no capturaron el dato, probablemente porque la población prefirió no eviden-
ciar su edad o bien por omisión del voluntario encargado.

 Gráficamente y sobre la base de la información del Cuadro N° 6 ampliando 
el rango de edad a 10 años y excluyendo la población de la cual no se identificó la 
edad, se tiene el Gráfico N° 2 que muestra la Pirámide Poblacional por sexo y ran-
gos de edad.

 En la misma se puede apreciar que la población infantil es significativa, don-
de la población infantil masculina duplica a la población infantil femenina, mientras 
que la población adolescente es mucho menor, aunque mayor a las restantes, ex-
ceptuando a aquella población que se encuentra entre los 20-29 años, reduciéndo-
se la cantidad de población cada vez más en los rangos de mayor edad.

 Gráfico N° 2
Población Migrante por Sexo y Rangos de Edad

            Fuente: Registros PMH 2018-2020

 En Bolivia la edad mínima para trabajar es de 14 años1413  y la máxima es de 60 
años para las mujeres y 65 para los hombres15 , sin embargo, del total de la pobla-
ción en edad de trabajar, el porcentaje de personas menores de 14 y mayores de 65 
años es significativo.
  14 Ley del Trabajo, Capítulo VI, Art. 58-60, y Ley 2028 del Niño, Niña y Adolescente en el título VI (Derecho a la Protec-
ción del Trabajo), Cap. I (Disposiciones Generales), Art. 126.

  15 Ley de Pensiones y Ley General del Trabajo
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 En el Censo 2012, la condición de actividad es investigada a partir de los 7 
años de edad, no obstante, la población en edad de trabajar para la medición de 
las características económicas incluye solo aquellas personas de 10 años o más de 
edad, se excluye además, a las personas que residen habitualmente en el exterior.

 En el caso de la población migrante a la cual se atendió con el Proyecto se 
puede identificar que la población en edad de trabajar corresponde al 55% de la 
misma.

7.2.3 Situación Jurídica de la Población Inmigrante

 La Situación Jurídica de la población migrante atendida en las diversas Ca-
sas de Acogida y Centros de Atención presentada en el Cuadro N° 7 muestra la rea-
lidad que vive nuestro país hoy en día. Se indica que 2.034 (48,5%) de las personas 
son “Migrantes”, que ingresaron al país con el fin de permanecer en el mismo.

 Y es que de acuerdo al Informer14  presentado por la Organización de las 
Naciones Unidas, “Bolivia ha pasado de ser un país de tránsito de migrantes y re-
fugiados venezolanos a ser un país de destino”, debido según dicho informe a que 
el establecimiento del gobierno de transición en Bolivia ha generado un cambio en 
la política migratoria del país y un nuevo enfoque hacia la inmigración venezolana, 
centrado en la flexibilización y una perspectiva más humana.

14  http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-situacion-migrantes-refugiados-venezolanos-en-Bolivia.pdf

“José se levantó 
aquella misma noche 
tomó al niño y a su 
madre y partió hacia 
Egipto, permaneciendo 
allí hasta la muerte 
de Herodes”

(Mateo 2, 14-15)
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Cuadro N° 7
Situación Jurídica de la Población Migrante

La explicación es dada por normativas que benefician a la población como:

 ) Resolución 148/2020: se reconoce la identidad de los niños venezolanos con 
la presentación de documentos supletorios como una fotocopia simple de 
su certificado de nacimiento o el documento vencido, la cual también con-

 Situación
Jurídica 

 VE  BO  CO  AR  PE CU NG HT BR  CL  EC  OT  TOTAL 

Migrante 1.575 89 103 37 40 39 7 33 10 10 91 2.034

Migrante
Interno 1.069 1.069

Migrante 
en tránsito 350 38 6 9 3 3 5 18 3 13 448

Solicitante 
de
Refugio 

164 37 4 3 12 14 1 1 13 249

Migrante 
de
retorno a 
su país 

88 15 3 6 1 6 3 3 6 131

Refugiado 10 6 7 6 26 13 68

En
proceso 
de
regulación 
migratoria 

26 1 27

Emigran-
tes Oca-
sionales 

9 9

Migrante
Regular 5 1 6

 Otros 119 3 2 9 2 13 1 2 151

 TOTAL 2.327 1.081 192 116 70 65 59 49 45 33 18 137 4.192
Fuente: Registros PMH 2018-2020
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templa a sus padres o tutores legales. Garantiza permanencia o tránsito de 
menores y sus padres/tutores.

 ) Resolución 274: Vigencia durante dos (2) años a pasaportes y cédulas vene-
zolanas que hayan vencido de marzo de 2018 en adelante. Se encontraba 
para ser aprobada.

 ) Exención del pago de multas si se ingresa a territorio boliviano de manera 
irregular.

 ) Resolución 242: permite la permanencia transitoria durante 60 días sin costo. 
Hay un plazo inicial para encontrar trabajo y demostrar que la persona no es 
carga social para el Estado. Posteriormente se puede optar a la permanencia 
con visas por estudio, trabajo, familia, o visas humanitarias (un año).

 Sin embargo, al haberse publicado estas Resoluciones al término de este in-
forme (junio 2020), todavía no existe el Reglamento que hace posible su aplicación.

 El informe hace mención a que las principales vías terrestres de ingreso de la 
población venezolana a Bolivia son Desaguadero (frontera con Perú) y Guayarame-
rín (frontera con Brasil), de donde se dirigen a las tres principales ciudades del país 
(Santa Cruz, Cochabamba y La Paz).

 Estos aspectos son claramente ratificados en el proyecto, debido a que 2 de 
los 3 Centros de Atención se encuentran ubicados en dichas regiones, y se convier-
ten en lugares de tránsito para dirigirse a las ciudades capitales en busca de mejo-
res oportunidades de vida o bien yendo al encuentro de familiares que se constitu-
yeron ya en el país.

 Otro dato que no deja de ser importante es el de los “Migrantes internos” que 
alcanzan 1.069 personas (25,5% del total atendido), y corresponden a bolivianos 
que migran de una ciudad a otra, o bien del área rural al área urbana por diversas 
circunstancias.

 Pese al cambio de situación de la población venezolana a permanecer en el 
país, ante las medidas de flexibilización establecidas por el gobierno de transición, 
Bolivia continúa siendo un país de “Migrantes en tránsito”, situación que se da por la 
ubicación geográfica, el cual conecta con países como Chile, Argentina y Uruguay, 
hacia donde mucha de la población migrante se dirige. Los datos de esta población 
muestran que 448 personas (10,7% del total atendido) mencionaron estar de paso 
rumbo a los países anteriormente mencionados. Es importante señalar que dentro 
de esta población que son considerados migrantes en tránsito, hubo población que 
indicó ser víctimas de trata y tráfico que se dirigían a los vecinos países.
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 Los solicitantes de refugio  atendidos por el proyecto alcanzan 249 perso-
nas de diferentes nacionalidades pero mayoritariamente venezolanos, asimismo, 
se atendió a 68 personas refugiadas que no son de nacionalidad venezolana.

 De acuerdo al informe de la ONU de la “Situación de los Migrantes y Refu-
giados venezolanos en Bolivia” a marzo 2020, la mayoría de los venezolanos soli-
citantes de refugio de Colombia, Ecuador y Perú a quienes les negaron la solicitud 
o pasó mucho tiempo sin que les dieran respuesta a su solicitud,  se dirigieron a 
Bolivia. 

 Finalmente, el otro grupo de importancia de acuerdo a la Situación Jurídica 
corresponde al de “Migrantes de retorno”, pese a que la cantidad no es significativa, 
se pudo identificar población de retorno al país previo a su paso por Bolivia, posible-
mente porque las condiciones no fueron más favorables en Bolivia. 

 La población restante y en menor cantidad identificada de acuerdo a su si-
tuación jurídica fue: En proceso de regulación migratoria (27 personas), emigrantes 
ocasionales (9 personas), migrantes regulares (6 personas).

7.2.4 Causas de la migración

 Es indudable que al ser la mayor población en situación de movilidad hu-
mana la venezolana, la principal causa de migración de la población atendida fue 
la “Crisis humanitaria en Venezuela”, que les impidió el acceso a derechos básicos 
como la salud, la alimentación, el trabajo y otros derechos tales como  la libre cir-
culación, la educación, la libertad de expresión, información que fue transmitida por 
esta población. 

 Asimismo, los migrantes de otros países indican que la causa de su migra-
ción es la situación socio-económica por la que atraviesan, que les impide tener 
mejores condiciones de vida, entre ellas trabajo y salud.

“Al forastero que viva 
con ustedes lo mira-
ran como a uno de 
ustedes y lo amarás 
como a ti mismo, pues 
también ustedes fueron 
forasteros en Egipto”
(Deuteronomio 19,34)
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Cuadro N° 8
Causa por la Qué Migró

 En el caso de los migrantes colombianos, adicionalmente a la situación so-
cio-económica varios indicaron encontrarse de tránsito, asimismo si bien no se 
identifica en el cuadro hubieron casos en los cuales fueron desplazados de la gue-
rrilla.

Por la qué 
Migró

VE BO CO AR PE CU NG HT BR CL EC OT TOTAL

Crisis en
Venezuela 2.179 2.179

Situación
Socio-
Económica

2 745 35 27 27 26 11 41 11 4 5 25 959

Tránsito 80 39 6 9 3 3 5 19 3 7 174

De retorno 125 15 3 6 1 6 3 3 6 168

Motivo
Familiar 8 87 1 7 4 2 1 110

Menor
acompaña-
do por sus 
padres

37 14 3 3 4 2 5 68

Por trámites 
de docu-
mentación

7 47 2 1 1 5 3 2 68

Misión
Religiosa 5 3 1 2 1 12

Otros 1 82 85 72 21 31 43 5 12 6 5 91 454

TOTAL 2.327 1.081 192 116 70 65 59 49 45 33 18 137 4.192

Fuente: Registros PMH 2018-2020
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“Porque tuve hambre 
y ustedes me die-
ron de comer; tuve 
sed y me dieron de 
beber.
Fui forastero y us-
tedes me recibieron 
en su casa”

(Mateo 25,35)

 En general, los migrantes de todas nacionalidades en su mayoría expresan 
que la causa de su migración responde a la situación socio-económica por la que 
atraviesan.

 Los migrantes bolivianos que representan al 25% del total atendido por el 
Proyecto Puentes de Solidaridad, en su mayoría indicaron que la causa de su mi-
gración corresponde a la situación socio-económica por la que atraviesan, entre 
ellas el acceso a ingresos por trabajo y a salud. Otros indican estar sólo de tránsito 
y retornarían a su lugar de origen.

 Otro aspecto que resalta de esta población en las causas de su migración, 
es aquel que lo denominó como “causas familiares” y es que la migración de la po-
blación del área rural a la urbana se lo hace con conocimiento previo del lugar de 
destino por los mismos familiares.

 Asimismo, el área urbana es un lugar donde se centran gran parte de las ofi-
cinas centrales públicas y privadas, donde acuden a la realización de trámites de 
toda índole, razón por la cual esta población también migra.

7.2.5  Atención a la Población Migrante

 Es importante mencionar que los Centros de Atención y las Casas de Aco-
gida prestan cierta atención común, pero además atención diferenciada, por las 
funciones y características que cada una de ellas tiene, es decir:

Centros de Atención: Espacio físico donde se otorga asesoramiento y acom-
pañamiento legal migratorio, además de cubrir necesidades básicas de sa-
lud, alimentación, transporte u otros.

Casas de Acogida: Espacio físico donde brindan servicio de acogida, alimen-
tación y salud, permaneciendo las personas en situación de movilidad huma-
na en dichos espacios de manera transitoria. Las Casas de Acogida también 
otorgan asesoramiento legal, apoyo en trámites, migratorios.
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Cuadro N° 9
Prestación de servicios a la Población Migrante, por

Casas de Acogida y Centros de Atención

 Como bien se señaló, la atención de las Casas de Acogida brindan el servicio 
de acogida, por lo tanto, las 5 Casas de Acogida apoyadas por el Proyecto Puentes 
de Solidaridad brindaron alimentación (2.309 atenciones), material de aseo (2.273 
atenciones) y vestido (884 atenciones) a la población en situación de movilidad hu-
mana, atención legal y social, la cual es muy demandada por la población migrante 
en su paso por las Casas de Acogida.

 También priorizaron el apoyo en salud y transporte, siendo que para los cen-
tros de Atención hubo limitación en el acceso a los recursos para cubrirlos.

 De todas las Casas de Acogida del Proyecto, sobresale la prestación de aten-
ción de la PMH de La Paz, seguida por Cochabamba y Santa Cruz, siendo las ciu-
dades a las cuales se dirigen la mayor parte de los migrantes.

Casa Centroo
Tipo de
Atención

Salud Vestido Alimento
Material 
de Aseo

Trans.
Asis. 
Docs.

Asist. 
Gestión

TOTAL

Casas de
Acogida  379  884  2.309  2.273  250  615  961  7.671 

La Paz  241  649  715  713  182  155  300  2.955 

Cochabamba  32  165  687  673  41  121  1.719 

Santa Cruz  35  65  289  196  13  294  354  1.246 

Tarija  5  531  532  1  1.069 

Cobija  71  87  159  54  125  186  682 

Centro de
Atención  36  11  58  231  265  431  937  1.969 

Guayaramerín  6  1  54  227  253  394  878  1.813 

El Alto  21  10  4  4  12  28  59  138 

Desaguadero  9  9  18 

TOTAL  415  895  2.367  2.504  515  1.046  1.898  9.640 
Fuente: Registros PMH 2018-2020
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 En el caso de los Centros de Atención, si bien los números son mucho me-
nores y aún más si se revisa la atención por cada uno de ellos, es evidente que el 
trabajo realizado por el Centro de Atención de Guayaramerín ha sido importante, 
siendo uno de los puntos de ingreso de la población migrante a territorio boliviano 
más importantes del país junto a Desaguadero, en el cual la atención no ha sido la 
esperada, debido a que al no contar con un espacio físico impidieron la misma, de 
acuerdo a lo que señala el informe final de dicha PMH.

 Es importante aclarar que los datos obtenidos del municipio fronterizo de  
Desaguadero corresponden únicamente al mes de enero 2020, puesto que este   
Centro de Atención comenzó a operar recién a partir de junio 2019, y los datos por 
mes responden a un resumen que no permite identificar a la población por sexo y 
edad, sin embargo, los datos totales de atención en el transcurso del Proyecto, por 
este centro alcanza apenas a 65 atenciones. 

 En el Centro de Atención de Guayaramerín destaca la cantidad de atenciones 
referente a material de aseo, atención relacionada con el trabajado coordinado con 
la Fundación Munasin Kullakita a la cual se derivaba a la población migrante, resul-
tando beneficioso para ésta.

 Asimismo, destaca en este Centro de Atención la acción comprometida del 
personal voluntario, quien también se movió en la gestión de descuentos en trans-
porte para esta población, puesto que más del 90% de la misma está de tránsito y 
continúa su paso a las ciudades capitales del eje central del país.

 El Centro de Atención de El Alto, es el segundo de los Centros con mayor aten-
ción, que se caracteriza por prestar servicios de asesoramiento legal y psico-social 
de la población migrante, asimismo, se ha coordinado con centros médicos de sa-
lud para apoyar a la población migrante.

 En general, si bien las Casas de Acogida y Centros de Atención no contaban 
con recursos específicos para prestar atención en ciertos ítems, se dieron modos a 
través de coordinación con otras instancias para garantizar el apoyo a los migran-
tes.

7.2.6 Atención a la Población Migrante en período de COVID-19

 El país y el mundo vienen atravesando la emergencia sanitaria del CO-
VID-19, que dejó a cientos de migrantes en las calles, exponiéndose aún más 
a la pandemia, puesto que sus ingresos se vieron mermados, siendo que 
muchos de ellos se encuentran en las calles pidiendo limosna o bien pres-
tando servicios en lugares poco remunerados, en ese sentido, en el marco 
del Proyecto Puentes de Solidaridad, se buscó acoger a este grupo vulnera-
ble de manera que no se expongan más al riesgo de contagio.
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 Es así que los siguientes cuadros muestran los resultados del apoyo 
del Proyecto desde que se iniciaron las medidas de confinamiento, por las 
diferentes PMH en las Jurisdicciones respectivas.

Cuadro N° 10
Población Migrante Atendida según Lugar de Atención y País

de Origen En período de COVID-19 

    Fuente: Registro PSCB a junio 2020

 El apoyo prestado a la población migrante durante el período de confina-
miento estuvo concentrado en la Paz y Santa Cruz y en su mayoría fue a la pobla-
ción en situación de movilidad humana venezolana (81%) y colombiana (12%). Las 
medidas repentinas de parte del gobierno hicieron que ciertos migrantes se hayan 
quedado en frontera, es el caso de la población que ingresó por Desaguadero que 
alcanzan a 22 personas en total, todos ellos de nacionalidad diferente a la venezo-
lana.

 La población en situación de movilidad humana atendida en el período de 
COVID-19 alcanzó a 351 personas, las cuales presentan las mismas características 
de la población atendida en los 2 años del Proyecto, es decir, la mayor cantidad de 
esta población está entre 20-29 años, seguido de una población infantil también 
importante entre 0-9 años.

 Asimismo, la población masculina supera a la femenina con 58% la primera 
y 42% la segunda.

Lugar de
Atención

VE CO CU EC PE AR ES NG SA LH TOTAL

La Paz 281 10 1 292

Santa Cruz 3 17 6 2 2 30

Desaguadero 10 6 4 2 22

Potosí 1 2 3

Bermejo 2 2

Tupiza 1 1

Uyuni 1 1

TOTAL 284 41 6 6 5 2 2 2 2 1 351
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Cuadro N° 11
Población Migrante Atendida por Sexo y Edad

 En período de COVID-19 

                  Fuente: Registro PSCB a junio 2020

 En el caso de los servicios prestados a la población en situación de movilidad 
humana durante el período de confinamiento en el país, fueron dirigidos a hospe-
daje e insumos de higiene que corresponden a los mismo, alimentación y medica-
mentos, siendo La Paz el lugar que prestó la mayor parte de las atenciones a dicha 
población seguida de Desaguadero y Santa Cruz entre los que más atendieron en 
dicho período. 

Rango de
Edad

Femenino % Masculino  % TOTAL

0-9 años 45 45 56 55 101

10-19 años 16 48 17 52 33

20-29 años 58 46 68 54 126

30-39 años 15 35 28 65 43

40-49 años 3 27 8 73 11

50-59 años 4 57 3 43 7

60-69 años 1 33 2 67 3

70-79 años 0 2 100 2

(en blanco) 4 16 21 84 25

TOTAL 146 42% 205 58% 351

“No opriman a los 
extranjeros, pues us-
tedes saben lo que 
es ser extranjero. Lo 
fueron ustedes en la 
tierra de Egipto” 

(Éxodo 23,9)
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Cuadro N° 12
Atención Prestada a la Población Migrante, según Lugar de Atención

 En período de COVID-19 

  Fuente: Registro PSCB a junio 2020

 Es así que el trabajo prestado por las Jurisdicciones en este período de confi-
namiento fue vital para la población en situación de movilidad humana, puesto que 
las políticas de gobierno no los consideran y es más los excluyen, constituyéndose 
en parte de nuestra sociedad.

 Los resultados del trabajo con la PMH se ven reflejados en los siguientes tes-
timonios:

 

Lugar de
Atención

Insumos de
Higiene

Alimentación Hospedaje Medicamentos TOTAL

La Paz 250 76 12 11 349

Desaguadero 22 22 44

Santa Cruz 26 6 32

Potosí 3 3 6

Bermejo 2 2

Tupiza 1 1 2

Uyuni 1 1

TOTAL 254 128 37 17 436

“… Mi familia y yo pasamos muchas dificultades desde la salida de mi país, el 
camino con los dos niños no es fácil, pasamos cansancio, peligros, hambre, 
calor y frío, también en algunos momentos enfermedad y dolor en el cuerpo, 
pero Dios nunca nos ha abandonado, gracias a Él llegamos a su país donde 
hemos recibido bastante ayuda desde que ingresamos a Cáritas, las distintas 
encargadas nos trataron siempre muy bien y nos brindaron información, al-
bergue, alimentación, desayuno a los niños, el poder hacer los documentos 
que nos permitan estar de manera legal en el país y poder generar algunos 
ingresos, las personas son solidarias pero al ser cuatro en la familia muchas 
veces no alcanza para el día, algunas noches me tocó salir a algún restaurant 
para ver si tenían algo que había sobrado y así dar de comer a los niños, los 
adultos engañamos a veces el hambre con un caramelo o un vaso de agua.
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8. PROBLEMAS QUE LIMITARON EL CUMPLIMIENTO DE 
 LOS  RESULTADOS

 Fueron diversos los problemas identificados en el transcurso del Proyecto, 
que de cierta manera limitaron mejores resultados, sin embargo, no se constituyen 
en óbices del trabajo llevado adelante por las/los agentes pastorales. Entre algunos 
de ellos están:

La experiencia de las personas que trabajan con migrantes es lo mejor que 
nos queda de este tiempo, siempre preguntando como estamos y moviéndo-
se para poder conseguir algo de ayuda que necesitamos, son como la familia 
que ahora dejamos en nuestro país, las únicas personas a las cuales les preo-
cupa que estemos bien, que no pasemos noches en la calle, para nosotros el 
frío de la ciudad es muy fuerte y pasamos por resfríos y malestar que ustedes 
nos apoyaron con medicamentos y albergue.

 Dios las bendiga siempre a todas ustedes por este trabajo en favor de 
los venezolanos que salimos de nuestro país en busca de nuevas oportunida-
des para nosotros y nuestros hijos.”

(Abelardo Millán Rosal Migrante Venezolano, solicitante de Refu-
gio recibió apoyo con hospedaje, alimentación y asesoría legal, ac-
tualmente se encuenta junto a su familia en la ciudad de La Paz)

 “ … De hecho yo he venido embarazada, yo tenía siete meses de emba-
razo y cuando llegué a Lima, perdí la niña porque fueron muchos días de ca-
mino, tanto en camiones en góndolas, en autobús, sobre todo caminábamos 
mucho porque teníamos que dormir en calle, en carpa, en grifo, en donde nos 
tocara por los niños, ellos se han portado bien pero se cansaban, como todo 
niño pues, “mamá, ya no quiero seguir caminando”, “mamá, cuando vamos a 
llegar”… se cansaron mucho.

 Ahorita no están estudiando, hay una Dra. psicóloga que la conocimos 
aquí hace una semana que ella me ha prestado mucho el apoyo con ellos, 
porque hace trabajo con ellos, les pone tarea y eso, quedó en ayudarme para 
que ellos comiencen a estudiar en los colegios acá”...

(Migrante Venezolana madre de dos niñas, radica actualmen-
te en Santa Cruz. Recibió apoyo de Puentes de Solidaridad con 
medicación y atención a su esposo, pasajes a la ciudad de San-
ta Cruz y coordinación para ingreso en la Casa de acogida)
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 ) Los recursos económicos considerados aunque básicos e importantes para 
apoyar el trabajo de las Casas de Acogida y Centros de Atención, en muchos 
casos resultaron insuficientes, puesto que las casas y centros son institucio-
nes sin fines de lucro y con muchas necesidades.

 ) La imposibilidad de disponer de los recursos para ayuda concreta e inmedia-
ta a migrantes y refugiados, ante cualquier emergencia (por ej. medicinas y 
tratamiento médico, documentación, costos de viaje).

 ) Políticas de gobierno poco flexibles con referencia a migración, sobre todo 
en lo referente a la regularización de la situación jurídica.

 ) La crisis política atravesada ante las elecciones nacionales de octubre de 
2019 y las medidas de confinamiento por el COVID – 19, tuvieron un impacto 
significativo en ciertas Casas de Acogida y Centros de Atención en la atención 
a los migrantes y refugiados, por la restricción de la salida del personal de sus 
domicilios, no obstante se siguió dando respuesta a la población migrante.

 ) Asimismo, todas estas crisis por las que atravesó el país en este último tiem-
po, trajeron consigo no solo la afectación al funcionamiento de las Casas de 
Acogida y Centros de Atención, sino ahondaron la situación de vulnerabilidad 
de la población migrante, puesto que en aquellos casos en los que contaban 
con algún trabajo, lo perdieron y perdieron su única fuente de ingreso, gene-
rando mayor necesidad en esta población.

 ) Reducidos ítems presupuestarios para la atención a la población migrante en 
frontera, lo cual hizo que deriven en una atención más reducida. Si bien los 
Centros de Atención no son Casas de Acogida, y no cuentan con atención de 
hospedaje, la necesidad en estos lugares de la población migrante es contar 
con el apoyo de un lugar donde pasar la noche, y los recursos dispuestos en 
estos Centros no contemplan los mismos. Inicialmente Guayaramerín traba-
jaba en coordinación con la fundación Munasin Kullakita para derivar a la 
población migrante a su Casa de acogida, sin embargo, la relación y coor-
dinación con esta se fue deteriorando y ahora ya no se accede como se lo 
hacía en un inicio. 

 ) Hubo una carencia de aspectos logísticos en Centros de Atención, es el caso 
específico de Desaguadero, que no contó con un espacio de atención a la po-
blación migrante para este agente pastoral, ni tampoco de identificativos para 
los agentes pastorales, lo cual es importante en especial en las salidas para la 
ubicación del personal por la población de interés, ya que en algunas ocasio-
nes existe la desconfianza de parte de la población.
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 ) Demora en el inicio del Proyecto en ciertos puntos de ingreso al país, sobre 
todo en uno de los más importantes como es Desaguadero.

 ) Debilidad en la comunicación y coordinación entre las Pastorales de Movili-
dad Humana Jurisdiccionales, como también con la Pastoral Social Caritas 
Bolivia.

9. ACCIONES PENDIENTES PARA FUTUROS PROYECTOS

 El Proyecto “Puentes de Solidaridad”, de apoyo a la población en situación 
de movilidad humana, permitió identificar acciones a ser considerados en futuros 
proyectos, entre ellos:

 ) Mayor incidencia en las políticas gubernamentales referentes a migración, 
que permitan agilizar la regularización de su situación jurídica en el país.

 ) Ítems presupuestarios en los proyectos que consideren la mejora/refacción 
u otros de la infraestructura de las Casas de Acogida y Centros de Atención, 
adicionalmente recursos para el apoyo a la población en situación de movi-
lidad humana en hospedaje y alimentación, puesto que las necesidades son 
muchas y el camino se les hace largo.

 ) Contar con equipos de apoyo multidisciplinario en todas las ubicaciones de 
las PMH, es decir, del área legal, social, educativo, y psicológico.

 ) Generar incidencia pública en instancias gubernamentales relacionadas con 
el empleo y la DIGEMIG.

 ) Mayores encuentros y/o de modalidades presenciales a distancia de todos 
los Agentes Pastorales y equipo de la PMH para establecer intercambios de 
experiencias que puedan enriquecer y reforzar el trabajo de cada región bajo 
una retroalimentación haciendo posible una integración del equipo y no un 
conjunto de jurisdicciones individualizadas que centralizan su trabajo sin un 
espacio para compartirlo con el resto de los participantes del Proyecto.

 ) Generar información de apoyo a la población migrante como, por ejemplo, un 
mapa de “rutas seguras” y “refugios seguros” entre otros, y ponerlo a disposi-
ción de los migrantes en la red y compartirla entre todas las PMH en Bolivia.

 ) Contar con Casas de acogida exclusivas para las familias migrantes con ni-
ños pequeños, madres solteras y mujeres jóvenes, con el fin de garantizar su 
protección.

 ) Trabajar en mayor sensibilización a la población, instituciones públicas y pri-
vadas, que permitan el acceso a la atención en salud, educación y vivienda 
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para la población en situación de movilidad humana.

 ) Coordinación con diversas poblaciones juveniles del ámbito católico para 
generar mayor sensibilización frente a la realidad migrante para construir una 
red de voluntarios a nivel nacional en la búsqueda de actores que apoyen 
a las acciones que realiza cada Jurisdicción con un compromiso sólido de 
aporte con Recurso Humano de calidad ya que en ocasiones el número de 
personas involucradas no abastece las demandas y requerimientos de las 
personas en situación de movilidad.

 ) Trabajar en la búsqueda de oportunidades de empleo a través de convenios 
u otros con diferentes instituciones para la población en situación de movili-
dad humana. 

 ) Realizar webinars con ponencias, para tratar la temática de la situación de 
la población en situación migrante en el país, las políticas y el trabajo de la 
iglesia.

 ) Contar con instrumentos simples, claros y precisos para el levantamiento de 
la información indispensable para el análisis y evaluación de los proyectos, 
respecto la población en situación de movilidad humana atendida por las 
diferentes Casas de Acogida y Centros de Atención, lo cual podría simplificar 
el tiempo de voluntarios y colaboradores para la elaboración de informes, 
creación de reportes y evaluación intermedia de los mismos.

 ) Promover la Estandarización de términos y elaborar manuales de atención 
de parte de la Pastoral de Movilidad Humana que permita uniformizar el tra-
bajo de las mismas en el marco de los Proyectos.

 ) Fortalecer la atención en los Centros de Atención que se convierten en los 
principales puntos de ingreso al país en frontera, es decir, Desaguadero y 
Guayaramerín, en términos de recursos y espacios físicos.

10. APRENDIZAJES
 El ser parte del Proyecto de Puentes de Solidaridad apertura a la Pastoral de 
Movilidad Humana de la Pastoral Social Caritas Boliviana a una experiencia nueva 
llena de aprendizajes que se van dando en el día a día y a medida en que surgen 
necesidades y deben buscarse maneras de afrontar situaciones que pueden a mo-
mentos hacer que aquello que estaba planificado no resulte o responda de acuerdo 
a los parámetros establecidos para lo cual como aprendizajes a futuro se conside-
ran:

 ) Es preciso promover permanentemente encuentros entre Agentes Pastora-
les y el equipo de la PMH, que permita el intercambio de experiencias que 
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enriquezcan y refuercen el trabajo de cada región, haciendo posible una in-
tegración del equipo y no un conjunto de jurisdicciones individualizadas que 
centralizan su trabajo sin un espacio para compartirlo con el resto de los 
participantes del Proyecto.

 ) Promover la evaluación del Proyecto, en períodos intermedios y no única-
mente a la finalización, con el fin de que puedan proponerse ajustes y mejo-
ras, tanto en la parte financiera como operativa, sólo así se podrá alcanzar 
mejores resultados.

 ) Los instrumentos e información a ser recopilada por las diferentes Casas de 
Acogida y Centros de atención, son la base de cualquier evaluación, ésta 
permite dimensionar el trabajo de cada una de ellas y las necesidades para 
cumplir los objetivos, por tanto, es imprescindible que desde el inicio de cual-
quier proyecto, se puedan trabajar en la determinación de instrumentos e in-
formación a ser levantada en campo, los términos a ser utilizados, de manera 
que se maneje el mismo idioma entre todas, puesto que la población objetivo 
es la misma.

 ) Es imprescindible contar con Convenios que establezcan las reglas de juego 
claras, que el accionar de cada una de las partes del Proyecto enmarque su 
trabajo en lo inicialmente establecido por estos, y que siempre se propicie a 
acciones que vayan en mejora de los resultados del proyecto.

 ) Es importante promover espacios no sólo en el ámbito técnico, entre los 
agentes pastorales y el personal involucrado en el Proyecto, sino de sensibili-
zación interna hacia la realidad de la población migrante, puesto que es una 
manera de generar mayor compromiso en el trabajo que desarrollan y los 
lleva a ser más creativos y voluntariosos. 

11. CONCLUSIONES
 Los dos años de ejecución del Proyecto “Puentes de Solidaridad”, ha dejado 
buenos resultados, en términos cualitativos y cuantitativos, que si bien se identifica-
ron ciertas limitaciones, las mismas no fueron un impedimento para el cumplimien-
to de los objetivos propuestos.

 Las Casas de Acogida y Centros de Atención, se han convertido en puntos de 
referencia para la población migrante en cuanto a la atención a sus necesidades, 
pues éstas han cumplido su principal objetivo de brindar una mejor atención, orien-
tando en aspectos legales, sociales hasta psicológicos pero sobre todo humanitarias. 

 Es evidente que las necesidades de esta población son muchas, y que los re-
cursos terminan siendo escasos, pero así el Proyecto “Puentes de Solidaridad” llegó 
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a atender a más de 4.000 migrantes, realizando 10.000 atenciones de hospedaje, ali-
mentación, orientación legal, social, psicológica, salud, vestimenta, transporte, entre 
otros, y por mucha o poca que haya sido la ayuda, se ha convertido en el aliento 
necesario para seguir su peregrinar y en una ventana a la esperanza.

 El Proyecto en el marco de la Misión delegada por el Papa Francisco, de Aco-
ger, Proteger, Promover e Integrar a la población en situación de movilidad humana 
ha llevado adelante su accionar de la manera más eficiente sirviendo de ejemplo 
en muchos casos, sin embargo, es indudable que queda mucho por hacer y mejo-
rar, y las futuras acciones que vengan establecidas en nuevos Proyectos, dirigirán 
mayores esfuerzos a ese fin.

 La Coordinación interna y externa entre las Pastorales Jurisdiccionales, éstas 
con la Pastoral Nacional y todas ellas con instancias públicas y privadas es indis-
pensable para cualquier logro planteado en el Proyecto.

 Es cuestión de voluntad y esa voluntad deberá ser propiciada desde la Pasto-
rales, como lo han estado haciendo hasta ahora atravesando fronteras y logrando 
un trabajo conjunto en Triple Frontera.

 La sensibilización y socialización del Proyecto fue indispensable en el trabajo, 
solo así logras hacer entender que la población migrante se convirtió en emblema 
de la exclusión, y que la misión de cualquier católico  es que “los últimos son los 
primeros, y nosotros tenemos que ponernos a su servicio”, bajo esta sensibilización 
se lograron mejores resultados, entre ellos acceder a servicios que no podían ser 
prestados por los Centros de Atención. 

 Es indispensable continuar con el trabajo realizado hasta ahora, pues el éxo-
do venezolana y la migración de todas las partes del mundo continúan.

 

“Mantengase el amor 
fraterno. No dejen de 
practicar la hospitali-
dad, pues saben que 
algunos, que dieron 
alojamiento a ángeles 
sin saberlo”.

(Hebreos 13,1)
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«Si son muchos los que com-
parten el sueño de un mundo 
en paz, y si se valora la apor-
tación de los migrantes y los 
refugiados, la humanidad pue-
de transformarse cada vez más 
en familia de todos, y nuestra 
tierra verdaderamente en casa 
común».

Papa Francisco.




