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Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
Es un honor tener la oportunidad de dirigir estas palabras, a nombre del 
Estado Plurinacional de Bolivia en ocasión de la Centésima Décima 
Tercera Reunión del Consejo de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). Saludamos su elección para presidir esta reunión y 
agradecemos al Director General por la presentación de su informe.  
 
La migración es un proceso inseparable de la historia de todas las 
sociedades y América Latina y el Caribe no es una excepción. El 
pasado, presente y futuro, como también algunos de los principales 
rasgos y desafíos sociales, económicos, culturales y políticos de la 
región difícilmente son entendibles sin referencia a la compleja dinámica 
de las migraciones, intra y extrarregionales. Así como sectores 
vulnerables de nuestras poblaciones que requieren acciones con 
enfoque en sus necesidades. Hace un par de días en Bolivia hemos 
desarrollado un evento que abordaba la situación de las mujeres 
migrantes y los persistentes desafíos que enfrentan. 
 
Según datos de Naciones Unidas, en América del Sur las mujeres 
representan el 50,8% de las personas migrantes, siendo la pobreza, la 
falta de empleos, la violencia y las distintas manifestaciones de la 
desigualdad de género las principales razones por las que se marchan 
de sus países de origen.  
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Para Bolivia, hablar sobre la mujer migrante constituye un tema sensible 
y de especial interés, ya que la migración de mujeres bolivianas, 
compone un 52% del total de nuestra migración a otros países, por lo 
tanto, sabemos que el rostro de nuestra migración es femenino. 
 
Este es un fenómeno social diferente y a la vez relacionado con la 
movilidad humana masculina, pero un fenómeno que tiene sus 
particularidades. Por lo general, las mujeres migran para escapar de la 
violencia doméstica y de género en sus países de origen. La migración 
ocurre en el marco de contextos marcados por desigualdades de 
género. Las mujeres son empleadas en los trabajos peor remunerados, 
sufren aislamiento, explotación y acoso sexual.  
 
Desde una perspectiva de género, pareciera que cuentan con el 
potencial para generar un cambio social y modificar las actuales 
estructuras patriarcales, contribuyendo al desarrollo y economía a sus 
países y comunidades de origen y acogida. Sin embargo, este 
invaluable aporte, es invisibilizado. Y esto se debe a que la mujer 
migrante se encuentra muchas veces limitada en el reconocimiento de 
sus cualificaciones al enfrentarse a numerosos problemas, desde 
restricciones legales o profesionales a las relaciones de poder que se 
manifiestan dentro del hogar, son barreras que enfrentan estas mujeres 
a la hora de acceder a trabajos en los países de destino.  
 
El Estado Plurinacional de Bolivia, a través de nuestras oficinas 
consulares ha promovido y participado de espacios de reflexión, 
socialización y acción para prevenir la violencia contra las mujeres, bajo 
un enfoque de despatriarcalización, recurriendo también a la realización 
de actividades culturales y expresiones artísticas. En lo que respecta a 
la labor consular, hemos implementado un Protocolo que permite guiar 
la actuación consular contra todo tipo de violencias contra las mujeres 
bolivianas, iniciativa que vamos actualizando y mejorando. 
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En este punto queremos resaltar la importancia de la cooperación con 
la OIM en el desarrollo de proyectos y cooperación técnica, en este y 
varios temas que llevamos adelante con la OIM y esperamos seguir 
incrementando esta colaboración. 
 
Señor Presidente,  
 
Resulta necesario reflexionar sobre las condiciones y características de 
la migración y movilidad humana en un escenario global de mucha 
tensión y en una era de creciente incertidumbre e inestabilidad 
económica y climática. Los desafìos deben afrontarse a través de la 
solidaridad, cooperación multilateral y avanzar hacia un sistema más 
justo y equitativo. 
 
Muchas gracias. 


