
La migración boliviana en tiempos de coronavirus 

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el 

territorio nacional, que incluye la salida e ingreso del país 

CPE, Art. 21, 7 

Desde que empezó a propagarse el coronavirus (covid-19) por el mundo hasta ser 

declarado pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las y 

los migrantes se han convertido en una población en alta situación de vulnerabilidad. 

Desde la estigmatización por la nacionalidad pasando por la abierta actitud racista 

y xenófoba contra las y los migrantes y sus familias hasta el cierre de fronteras como 

medida para frenar e impedir la propagación de la pandemia. Esta situación ha 

puesto en evidencia la precariedad de la salud pública en nuestro país. 

Queremos ser enfáticos en señalar que el control de las fronteras contribuye a la 

alta vulnerabilidad de los colectivos migrantes que salieron del país por diversas 

circunstancias y que, hoy ejerciendo su derecho al retorno, garantizado por la 

Constitución Política del Estado y convenios internacionales de derechos humanos 

suscritos por nuestro Estado, no pueden ingresar a territorio nacional. 

Mostramos nuestra preocupación por la denuncia pública realizada por colectivos 

de migrantes bolivianos, mujeres y niños principalmente, que retornan de Chile, que 

hoy se encuentran varados en la localidad de Huara, Chile; así como la de 

connacionales residentes en otros países vecinos que se ven impedidos de retornar 

a nuestro país, peligrando su salud y su vida.  

Cuestionamos qué es prioritario, la protección de personas migrantes en situación 

de vulnerabilidad o poner un freno a su retorno en la frontera, impidiéndoles 

ingresar, transgrediendo no solo sus derechos que les asiste como bolivianas y 

bolivianos, sino dejándolos desprotegidos y en una situación en la que se pone en 

riesgo sus vidas, precisamente las cuales se pretende defender.  

Expresamos que lo principal debe ser brindarles protección, garantizando su 

derecho a la vida, otorgándoles las medidas y controles necesarios para 

resguardarlos a ellos, sus familias y a la comunidad frente al coronavirus.  

Saludamos la iniciativa de las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz de brindar albergues para las y los migrantes internos y externos que no pueden 

retornar a sus lugares de origen los primeros y que se encuentran en situación de 

calle los segundos. 



Demandamos a la presidenta en ejercicio, Jeannine Añez, a la ministra de 

Relaciones Exteriores Karen Longaric, al ministro de Gobierno Arturo Murillo, al 

ministro de Salud Aníbal Cruz, y demás autoridades públicas, entre otras, a los 

Gobiernos autónomos departamentales con frontera que: 

- Se autorice el ingreso a las y los migrantes bolivianos que retornan de 

diferentes países vecinos.  

- Se brinde implementos de bioseguridad al personal que realiza los controles 

médicos en puntos fronterizos.  

- Se realice los test de control y se siga el protocolo correspondiente para su 

ingreso al país de los migrantes y sus familiares.  

- Se los traslade a sus lugares de origen.  

Solicitamos que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la 

Organización Mundial de la Salud, en coordinación con el gobierno acompañen el 

proceso de retorno de nuestros compatriotas. 

Más información en: https://bit.ly/3avJS2w y https://bit.ly/3dCk5av  
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