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Presentación El presente trabajo muestra los resultados de las investiga-
ciones que la Fundación Colectivo Cabildeo realizó sobre la 

migración de mujeres bolivianas a España, país que ha sido en los últimos años uno de los desti-
nos principales de estos flujos migratorios. 
Estos estudios forman parte del proyecto regional “Abriendo Mundos: Mujeres migrantes. Muje-
res con derechos”, auspiciado por la Unión Europea y Oxfam Gran Bretaña (www.abriendomun-
dos.org). Cinco instituciones sudamericanas y una española: Fundación Esperanza en Ecuador y 
Colombia, Corporación Humanas en Colombia, Fundación Colectivo Cabildeo y Coordinadora de 
la Mujer en Bolivia, Flora Tristán en Perú e Intermón Oxfam en España, son los puntos focales de 
este proyecto que tiene en Cotidiano Mujer (Uruguay) la plataforma virtual. 
En la primera fase de este proyecto cada país realizó un conjunto de estudios. Bolivia –a través de 
la Fundación Colectivo Cabildeo– llevó adelante tres investigaciones: una cuantitativa/histórica, 
que muestra y analiza la evolución y las características sociales, económicas y culturales de la 
emigración boliviana hacia España, además de escudriñar en el “imaginario colectivo” en torno 



al hecho migratorio femenino; una segunda cualitativa/testimonial, que se basó en entrevistas a 
mujeres con intención de migrar y mujeres en proceso migratorio ya definido, para conocer sus 
motivaciones para migrar; y una tercera que consiste en un mapeo o base de datos que da cuenta 
de los actores y referentes involucrados en la temática migratoria en Bolivia. 
Nuestro interés al compartir los hallazgos de estas investigaciones es brindar información que per-
mita, por un lado, conocer más el perfil y las características de la migración femenina boliviana a Es-
paña, y por otro, revisar ciertas “ideas-mito” existentes en el imaginario social en torno a la migración 
femenina.
Con estas publicaciones esperamos aportar a la generación de conocimientos, a la reflexión y al 
debate sobre lo que estamos haciendo como sociedad para encarar un hecho innegable: la femi-
nización de la migración en nuestro país. 

Raquel Romero Z.
Fundación colectivo cabildeo

Abriendo Mundos. Mujeres migrantes, mujeres con derechos



 Presentación 5
1 instituciones y organizaciones del estado y/o comunidades/municipios 8
2 organizaciones de migrantes y/o familiares de migrantes 25
3 organizaciones y programas no gubernamentales 27
4 organismos y programas internacionales 42
5 instituciones académicas y/o de investigación 49

Índice



8 mujeres bolivianas y migración hacia españa

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DEL ESTADO Y/O COMUNIDADES/MUNICIpIOS

Alcaldía Municipal de Cochabamba,  
Dirección de Género y Generacional

Contacto
Acera Norte Plaza 14 de Septiembre S/N
Tel: (591) 4 4255278 - (591) 4 4251629  
www.concejocbba.gov.bo  
Email: concejo@concejocbba.gov.bo  
Tel: (591) 4 4258030 
www.cochabamba.gov.bo 
COCHABAMBA

Tipo de organización
HMC - Centro de Enlace y Servicios 
C/ Colombia entre Ayacucho y Baptista Nº 129,  
acera Norte (al lado de Comunidad Adela Zamudio) 
Tel: (591) 4 4254280 - (591) 774 12069 
www.cochabamba.gov.bo 
COCHABAMBA

Ámbito de trabajo
Institución del Estado 
Jefatura de la Niñez y Adolescencia, Asuntos Legales Integrales, Adulto 
Mayor, Juventudes y Discapacitados

Generación de políticas y promoción de acciones que beneficien a 
las mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y jóvenes de 14 
a 27 años, a través de actividades y proyectos que respondan a sus 
necesidades en el marco de las competencias que establece la Ley 
2028 y las convenciones internacionales.

Proyectos dirigidos a los derechos de los niños con la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia; violencia sexual, explotación laboral, maltrato.

Apoyo a padres migrantes, conformación de familias sustitutas 
transitorias.

Atención psico-legal gratuita en situaciones de violencia psicológica, 
física, sexual, reconocimiento de hijos.
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Alcaldía Municipal de Cochabamba,  
Oficina Jurídica de la Mujer

Contacto
www.cochabamba.gov.bo • 
C/ México Nº 358, Casilla Nº 2287 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Institución del Estado, Jefatura de la Niñez y Adolescencia, 
Asuntos Legales Integrales, Adulto Mayor, Juventudes y 
Discapacitados

Ámbito de trabajo
Generación de políticas y promoción de acciones que beneficien 
a las mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores y jóvenes de 
14 a 27 años, a través de actividades y proyectos que respondan a 
sus necesidades en el marco de las competencias que establece la 
Ley 2028 y las convenciones internacionales.

Proyectos dirigidos a los derechos de los niños con la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia; violencia sexual, explotación laboral, maltrato.

Apoyo a padres migrantes, conformación de familias sustitutas 
transitorias.

Atención psico-legal gratuita en situaciones de violencia 
psicológica, física, sexual, reconocimiento de hijos.

Banco Central de Bolivia

Contacto
Gerencia General 
C/ Ayacucho y Mercado sin número 
Tel: (591) 2 2409090, Fax: (591) 2 240 6614  
Línea gratuita: 800 10 2023 • Casilla Nº 3118 
bancocentraldebolivia@bcb.gov.bo  
contacto@bcb.gov.bo  •  www.bcb.gov.bo 
Departamento Sector Externo y Balanza de Pagos .                                                                                                  
Tel: (591) 2 2409090 Int. 2224   Tel: (591) 2 2409090 Int. 2225    
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado, Jefatura de la Niñez y Adolescencia, 
Asuntos Legales Integrales, Adulto Mayor, Juventudes y 
Discapacitados

Ámbito de trabajo
El BCB es la única autoridad monetaria que puede administrar 
el Sistema de Pagos, las Reservas Internacionales y definir el 
Régimen Cambiario, funciones relacionadas al sector público, es 
el agente financiero del Estado. 

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria
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Cámara de Diputados

Contacto
Comisión de Derechos Humanos.  
Palacio Legislativo - C/ Comercio  
esq. Colón, Central telefónica: (591) 2 2201120 
www.diputados.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado 

Ámbito de trabajo
Ejerce las funciones constitucionales de legislar, gestionar y 
fiscalizar las políticas públicas del gobierno. Está conformada 
por parlamentarios elegidos mediante sufragio universal, 68 en 
circunscripciones departamentales y 62 en circunscripciones 
uninominales. En total son 130 titulares y 130 que fungen de 
suplentes; tienen un mandato constitucional de 5 años.

Central Obrera Boliviana (COB)

Contacto
Secretaría de Finanzas 
Secretaría de Educación 
Final Ingavi y Pisagua sin número
Tel: (591) 2 2282805 • Fax: (591) 2 2411985  
LA PAZ

Tipo de organización
Organización sindical

Ámbito de trabajo
La Central Obrera Boliviana, en coordinación con la Unión 
General de Trabajadores (UGT) de España y el Instituto Sindical 
de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) de España, ha participado 
en dos seminarios internacionales, uno en 2009 y el segundo 
en mayo de 2010, referidos el primero a la “Reflexión y diálogo 
en torno al tema migratorio y las buenas prácticas sobre trabajo 
decente” y el segundo a la “Participación sindical en los procesos 
migratorios”
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Corte Nacional Electoral (CNE)

Contacto
Av. Sánchez Lima esq. Pedro Salazar - Sopocachi.  
Tel: (591) 2 2424221- (591) 2 2422338
Fax: (591) 2 2416710  
Casilla Nº 8748  
www.cne.org.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo público

Ámbito de trabajo
Instancia máxima en materia electoral, tiene sede en la ciudad de 
La Paz y está conformada por una Sala Plena, integrada a su vez 
por cinco vocales.

Defensoría del Pueblo

Contacto
C/ Colombia Nº 440, San Pedro 
Tel: (591) 2 2113600 - (591) 2 2112600 
Fax: (591) 2 2113538 
www.defensor.gov.bo 
 
Programas y Actuaciones Especiales                                                                                                
Tel: (591) 2 2113600 
LA PAZ

Tipo de organización
Organización pública

Ámbito de trabajo
Normativa Institucional
Migración laboral, desarrollo transfronterizo 
Turismo, Comercio y Cultura                                                            
Migración y género 
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones (MTM) y del 
Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en Materia 
Migratoria
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Defensoría del Pueblo

Contacto
Programa de la Mujer y Migrantes 
C/ Colombia Nº   440, San Pedro 
Tel: (591) 2 2113600 - (591) 725 47167                                       
 
Area de Derechos Humanos de las Mujeres  
y Derechos Humanos de las Personas Migrantes  
LA PAZ

Tipo de organización
Organización pública

Ámbito de trabajo
Realizan estudios para determinar la proporcion de mujeres que 
está saliendo a Europa.

Entablan contactos con organizaciones que trabajan para los 
derechos de las mujeres en España.

Están elaborando una guía de instituciones para la protección de 
derechos.

Hacen gestiones exigiendo una línea de flexibilidad con 
defensores del pueblo en España y Argentina.

Realizan estudios para ver el efecto en la familia, determinar el 
tipo de violencia que vive la mujer migrante en España.

Están elaborando un estado de situación de lo que pasa en Bolivia 
con los extranjeros (la comunidad más numerosa es la peruana).

Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones (MTM) y del 
Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en Materia 
Migratoria
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Escuela de Gestión  
Pública Plurinacional  - EGPP (SNAP)

Contacto
Direccción 
Área de becas 
Plaza Murillo - C/ Ingavi esq. Junín  
Tel: (591) 2 2200131 - (591) 2 2200335 -  (591) 2 2200353 - (591) 2 
2200322 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Busca contribuir a la construcción y consolidación de la nueva 
gestión pública del Estado, mediante la formación y capacitación 
de servidoras y servidores públicos, para los diferentes niveles de 
gobierno.

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria.

En educacion tiene becarios en el exterior

Impuestos Nacionales

Contacto
Calle Ballivián No. 1333, entre Loayza y Colón, Zona Central. 
Teléfono (591-2) 2203737 
webmaster@impuestos.gov.bo • www.impuestos.gov.bo/ 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Trabajan para mejorar la eficiencia de la administración tributaria; 
cualificar el servicio al contribuyente; propiciar la modernización, 
concordancia y simplificación de la normativa vigente; 
dotar de transparencia al funcionamiento del conjunto de la 
administración tributaria; incrementar la conciencia tributaria 
ciudadana; e institucionalizar el Servicio de Impuestos Nacionales.



14 mujeres bolivianas y migración hacia españa

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Contacto
Dirección General 
Av. José Carrasco Nº 1391 
Central piloto: (591) 2 2222333 
Fax: (591) 2 2222885 - (591) 2 2222693 
Casilla Nº 6129 
Área de Estadística e Indicadores de Demografia                                                                                                            
Tel: (591) 2 2222333 Int. 245     
Área de Registros, Estadísticas e Indicadores del Sector Externo                                              
Tel: (591) 2 2222333 Int. 277                                                                                            
LA PAZ

Tipo de organización
Organización pública

Ámbito de trabajo
Tiene las funciones de relevar, clasificar, codificar, compilar y 
difundir, con carácter oficial, la información estadística del país. 
Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria

Ministerio de Culturas

Contacto
C/ Ayacucho esq. Potosí s/n, Zona central  
Área de Relaciones Internacionales 
culturas.bolivianas@gmail.com
 Tel: (591) 701 70522 - (591) 2 2901817  
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado 
 
Ámbito de trabajo
Es responsable de fortalecer la construcción de un Estado 
Plurinacional Descolonizado, con identidad basada en principios, 
espiritualidades, saberes, usos y costumbres del patrimonio 
cultural, tangible e intangible, estableciendo su soberanía en el 
marco del Vivir Bien. Integrante del Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional en Materia Migratoria
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Ministerio de Defensa Nacional

Contacto
Av. 20 de Octubre esq. Pedro Salazar Nº 2502 Sopocachi 
Tel: (591) 2 2432525                                    
www.mindef.gov.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Es responsable de preservar la soberanía, seguridad y defensa del 
territorio nacional, de su población y de los recursos naturales; de 
coadyuvar en la lucha contra la pobreza, de conformar un Sistema 
Nacional de Defensa Civil fuerte, para la gestión de riesgos 
y atención de desastres y de la población víctima de dichos 
desastres.

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
Plural,  Viceministerio de la Industria del Turismo

Contacto
Viceministerio de la Industria del Turismo
 
Av. Mariscal Santa Cruz, Edif. Centro de Comunicaciones, P 20 
www.produccion.gob.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado 

Ámbito de trabajo
Busca contribuir a desarrollar y fortalecer la economía plural en 
tres niveles: empresas públicas, empresas mixtas e iniciativas 
privadas, comunitarias y social cooperativas, impulsando el 
desarrollo de los rubros de la artesanía, manufactura, industria, 
procesamiento de alimentos y turismo.
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Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
Viceministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario

Contacto
Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 
Av. Camacho Nº 1471, entre Bueno y Loayza 
Tel: (591) 2 2111103 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Su función es promover, facilitar, normar y articular el desarrollo 
rural integral agropecuario, forestal, acuícola y de la coca de 
forma sustentable; e impulsar en el país una nueva estructura de 
tenencia y acceso a la tierra y bosques, a través de la formulación, 
ejecución y evaluación de políticas, normas y servicios, en 
beneficio de pequeños y medianos productores(as), de 
comunidades y organizaciones económicas campesinas e 
indígenas y sector empresarial, bajo los principios de calidad, 
equidad, inclusión, transparencia e identidad cultural, en busca 
de la seguridad y soberanía alimentaria para vivir bien.

Ministerio de Educación y Culturas, 
Viceministerio de Educación Superior

Contacto
Viceministerio de Educación Superior 
Tel: (591) 734 45173                                         
www.minedu.gov.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Su función es proporcionar educación con calidad y pertinencia 
para todas y todos, lograr que las culturas bolivianas sean 
catalizadoras y articuladoras de toda política de Estado. Se busca 
impartir educación para el conocimiento y la producción.
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Ministerio de Gobierno,  
Viceministerio de Régimen Interior y Policía

Contacto
Viceministerio de Régimen Interior y Policía 
Jefatura de Normas y Coordinación 
de la Dirección General de Migración                                                                                                                           
Tel: (591) 2 2118552 - (591) 795 77043                                                                      
www.mingobierno.gov.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado

Ámbito de trabajo
Debe formular políticas de seguridad pública que contribuyan a 
mejorar la gobernabilidad del Estado, fortaleciendo la democracia 
y el desarrollo nacional, con la participación e inclusión de todos 
los sectores sociales, generando tranquilidad social.

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria

Ministerio de Justicia 
 
Contacto
Tel: (591) 2 2313838 - (591) 2 2124725 
Dirección General de Asuntos Jurídicos                                                                                                        
Tel: (591) 2 2314984 - (591) 2 2313838 Int 3509 (591) 736 09789 - 
(591) 762 92056 
Tel: (591) 2 2124725 Int. 3509 
www.justicia.gov.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Formula participativamente, diseña, ejecuta y plantea políticas 
públicas, normas y programas para lograr el acceso a la justicia y 
el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la 
población boliviana, bajo un principio de solidaridad, equidad e 
igualdad, con justicia “para vivir bien”.

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria
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Ministerio de Justicia, Viceministerio de Género

Contacto
Área de Trata y Tráfico de Personas 
Av. 16 de Julio Nº 1769, Zona Central  
Tel: (591) 2 2313838 - (591) 2 2124725 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Formula participativamente, diseña, ejecuta y plantea políticas 
públicas, normas y programas para lograr el acceso a la justicia y 
el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de la 
población boliviana, bajo un principio de solidaridad, equidad e 
igualdad, con justicia “para vivir bien”.

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria

Ministerio de Planificación del Desarrollo, 
Viceministerio de Planificación y Coordinación

Contacto
Viceministerio de Planificación y Coordinación 
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Oruro Nº 1092, ex Edificio Comibol 
 Tel: (591) 2 2116000, Casilla Nº 12814
 comunicacion@planificacion.gov.bo 
www.planificacion.gov.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Es el responsable de planificar y coordinar el desarrollo integral 
del país mediante la elaboración, coordinación y seguimiento 
de la estrategia nacional del desarrollo económico, social 
y cultural en relación con los otros ministerios, entidades 
públicas departamentales y locales y las organizaciones sociales 
representativas de la sociedad civil. 

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria. Forma parte de los grupos de trabajo en la 
Mesa 6: Migración y genero; Mesa 3: Educación; Mesa 4: Migración 
laboral y desarrollo transfronterizo.    
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Ministerio de Planificación del Desarrollo

Contacto
Tel: (591) 2 2116000 Int. 1203 - (591) 720 89791  
Av. Mariscal Santa Cruz esq. Oruro Nº 1092, ex Edificio Comibol                                               
Teléfono Central: (591) 2 2116000, Casilla Nº12814                                                        
comunicacion@planificacion.gov.bo 
www.planificacion.gov.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Es el responsable de planificar y coordinar el desarrollo integral 
del país mediante la elaboración, coordinación y seguimiento 
de la estrategia nacional del desarrollo económico, social 
y cultural en relación con los otros ministerios, entidades 
públicas departamentales y locales y las organizaciones sociales 
representativas de la sociedad civil.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, 
Dirección General de Migración

Contacto
Dirección General de Migración 
Plaza Murillo - C/ Ingavi esq. Junín 
Tel: (591) 2 2408900 - (591) 2 2409114 - (591) 2 2408397 -  
(591) 2 2408595 - (591) 2 2408405 
Fax: (591) 2 2408642 - (591) 2 2408905
Jefatura de Normas y Coordinación de la Dirección General de 
Migración
Tel: (591) 2 2118552 - (591) 795 77043                                                                     
www.rree.gov.bo/ 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Tiene la función de preservar y resguardar la soberanía e intereses 
de Bolivia ante la comunidad internacional, así como analizar, 
planificar, coordinar, centralizar y ejecutar la Política Exterior del 
Estado Plurinacional.

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria.  Es parte del grupo de trabajo sobre normativa 
institucional
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, 
Dirección General de Régimen Consular

Contacto
Dirección General de Régimen Consular 
Plaza Murillo, C/ Ingavi esq. Junín 
Tel: (591) 2 2408900 - (591) 2 2409114 -(591) 2 2408397 - 
(591) 2 2408595 - (591) 2 2408405 
Fax: (591) 2 2408642 - (591) 2 2408905  
www.rree.gov.bo/ 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Tiene la función de preservar y resguardar la soberanía e intereses 
de Bolivia ante la comunidad internacional, así como analizar, 
planificar, coordinar, centralizar y ejecutar la Política Exterior del 
Estado Plurinacional.
 
Coordina el Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, 
Servicio Nacional de Migración (SENAMIG)

Contacto
Tel: (591) 2 2110960 - (591) 720 31664 
Plaza Murillo, C/ Ingavi esq. Junín 
Tel: (591) 2 2408900 - (591) 2 2409114 - (591) 2 2408397  
(591) 2 2408595 - (591) 2 2408405 
Fax: (591) 2 2408642 - (591) 2 2408905  
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Tiene la función de preservar y resguardar la soberanía e intereses 
de Bolivia ante la comunidad internacional, así como analizar, 
planificar, coordinar, centralizar y ejecutar la Política Exterior del 
Estado Plurinacional.

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria. Grupo de trabajo de Normativa Institucional.
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Ministerio de Salud y Deportes,  
Viceministerio de Salud y Promoción

Contacto
Viceministerio de Salud y Promoción 
Plaza del Estudiante esq. Cañada Strongest s/n,  
Tel: (591) 2 2490554 - (591) 2 2494868
Fax: (591) 2 2486654  
info@sns.gov.bo 
www.sns.gov.bo  
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Debe formular políticas, normar y regular el quehacer en salud. 
Sus acciones son integrales, debe promover la investigación y el 
desarrollo de tecnologías, contar con un sistema de información 
confiable, accesible y amigable para la oportuna toma de 
decisiones que permitan brindar servicios de calidad. 
Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria

Ministerio del Trabajo, Viceministerio de Empleo, 
Servicio Civil y Cooperativas

Contacto
Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas 
C/ Yanacocha esq. Mercado 
Tel: (591) 2 2408606  
info@mintrabajo.gov.bo 
www.mintrabajo.gov.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado 

Ámbito de trabajo
Es el ente que garantiza el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores y contribuye al logro del pleno empleo. 
Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria.



22 mujeres bolivianas y migración hacia españa

Ministerio del Trabajo

Contacto
Área de Relaciones Internacionales 
C/ Yanacocha esq. Mercado
Tel: (591) 2 2408606  Email:info@mintrabajo.gov.bo 
www.mintrabajo.gov.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución del Estado  

Ámbito de trabajo
Es el ente que garantiza el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores y contribuye al logro del pleno empleo.
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ORGANIzACIONES DE MIGRANTES Y/O FAMILIARES DE MIGRANTES

ACOBE - AMIBE (Asociación de Cooperación Bolivia 
España - Asociación de Migrantes Bolivia España)

Contacto
RICARDO MARTÍNEZ VERA
Director Observatorio de las Migraciones
Email: amibe.lapaz@gmail.com
Av. Arce Prolongación, Pje. Cordero 139, Tel: (591) 2 2431283
LA PAZ

Tipo de organización
Redes y organizaciones de migrantes 

Ámbito de trabajo
Buscan lograr inclusión social en España, evitar la discriminación 
racial hacia las personas inmigrantes en España, particularmente 
de países andinos, que las familias no queden desprotegidas. 

El trabajo que desarrollan es un monitoreo de la temática 
migración desde tres áreas: 

1)Familias transoceánicas, se contacta a los familiares, se 
comunica a la trabajadora social en Madrid y los padres se enteran 

de la situación de sus hijos. 2) Regularización, identificación, 
documentación para migrantes (parte administrativa, tarjeta 
de residencia). 3) Inclusión social: bolsa de empleos, deportes, 
comunicación (precios bajos).

También atiende denuncias por maltrato, casos de explotación 
laboral entre latinos, trata asuntos como ausencia de vida familiar 
de los emigrantes en su nuevo lugar de residencia.

Cuenta con tres programas: 1) en el área legal de extranjería se 
brinda información, ayuda con la documentación, orientación 
jurídica sobre familia y trabajo; b) en el área de difusión se realizan 
talleres de sensibilización dirigidos a colegios, OTB; c) en el área 
psicosocial se hace el acercamiento a niños, niñas y adolescentes 
para detectar casos de atención individual (acercamiento con los 
padres que se quedaron, tutores y profesores)
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ACOBE - AMIBE (Asociación de Cooperación Bolivia 
España - Asociación de Migrantes Bolivia-España)

Contacto
C/ Ballivián No. 452
Tel: (591) 3 3116218 - (591) 721 03850 - (591) 721 55684                                    
Email: amibesantacruz@gmail.com
SANTA CRUZ

Tipo de organización
Redes y Organizaciones de migrantes

Ámbito de trabajo
Buscan lograr inclusión social en España, evitar la discriminación 
racional hacia las personas que se quedan, que las familias no 
queden desprotegidas.

El trabajo que desarrollan es un monitoreo de la temática 
migración desde tres áreas: 1)Familias transoceánicas, se 
contacta a los familiares, se comunica a la trabajadora social en 
Madrid y los padres se enteran de la situación de sus hijos. 2) 
Regularización, identificación, documentación para migrantes 
(parte administrativa, tarjeta de residencia). 3) Inclusión social: 
bolsa de empleos, deportes, comunicación (precios bajos).

También atiende denuncias por maltrato, casos de explotación 
laboral entre latinos, trata asuntos como ausencia de vida familiar 
de los emigrantes en su nuevo lugar de residencia.

Cuenta con tres programas: 1) en el áea legal de extranjería se 
brinda información, ayuda con la documentación, orientación 
jurídica sobre familia y trabajo; b) en el área de difusión se realizan 
talleres de sensibilización dirigidos a colegios, OTB; c) en el área 
psicosocial se hace el acercamiento a niños, niñas y adolescentes 
para detectar casos de atención individual (acercamiento con los 
padres que se quedaron, tutores y profesores.
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ACOBE - AMIBE (Asociación de Cooperación Bolivia 
España - Asociación de Migrantes Bolivia-España)

Contacto
LOURDES MALDONADO
Directora                                                  
Email: amibe.cbba@gmail.com
Av. Papa Paulo 1105 esq. Plaza Pío XII, 
Tel: (591) 4 4530838 - (591) 722 32291 - (591) 722 26989

RUTH TRINIDAD MICHEL IÑIGUEZ 
Directora del área psicosocial
rithtrini7@hotmail.com
COCHABAMBA

Tipo de organización
Redes y organizaciones de migrantes

Ámbito de trabajo
Buscan lograr inclusión social en España, evitar la discriminación 
racional hacia las personas que se quedan, que las familias no 
queden desprotegidas.

El trabajo que desarrollan es un monitoreo de la temática 
migración desde tres áreas: 1)Familias transoceánicas, se 
contacta a los familiares, se comunica a la trabajadora social en 

Madrid y los padres se enteran de la situación de sus hijos. 2) 
Regularización, identificación, documentación para migrantes 
(parte administrativa, tarjeta de residencia). 3) Inclusión social: 
bolsa de empleos, deportes, comunicación (precios bajos).

También atiende denuncias por maltrato, casos de explotación 
laboral entre latinos, trata asuntos como ausencia de vida familiar 
de los emigrantes en su nuevo lugar de residencia.

Cuenta con tres programas: 1) en el área legal de extranjería se 
brinda información, ayuda con la documentación, orientación 
jurídica sobre familia y trabajo; b) en el área de difusión se realizan 
talleres de sensibilización dirigidos a colegios, OTB; c) en el área 
psicosocial se hace el acercamiento a niños, niñas y adolescentes 
para detectar casos de atención individual (acercamiento con los 
padres que se quedaron, tutores y profesores
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ASOCIACIÓN BOLIVIA ESPAÑA UNIDAS

Contacto
ERICK J. PEREYRA GARCÍA         
Presidente                                                   
C/ en Plom No. 4, Bajo Derecho 
Valencia, España
Telf. en Bolivia: (591) 772 56269
boliviaespanaunidas
@gmail.com

Tipo de organización
Redes y organizaciones de migrantes

Ámbito de trabajo
Asociación sin fines de lucro, creada con el propósito de fomentar 
la vinculacióln de bolivianos/as radicados en Valencia, España y 
de sus familias.
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ORGANIzACIONES Y pROGRAMAS NO GUBERNAMENTALES

Acción Andina

Contacto
THEO RONCKEN
Coordinador
C/ 25 de Mayo Nº 68 Barrio Minero Alalay • Tel: (591) 4 4762275 
troncken@gmail.com  • http://accionandina.org/ 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Análisis e investigación, información y difusión, capacitación y 
reflexión conjunta con la acción social. Áreas o ejes temáticos:  
Seguridad Humana. Hoja de Coca. Espacio Público. 

“Migración internacional y desarrollo local: vivencias peri-
urbanas” es un estudio iniciado en noviembre 2007 en el marco 
del Programa de Mediación Laboral del Centro Vicente Cañas, 
coordinado con contrapartes españolas y acompaña desde el 
año 2003 a cerca de 35 familias de la zona sud en su proceso de 
inserción en las dinámicas migratorias entre Bolivia y España. 
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones

Agencia Nacional de Noticias  
por los Derechos de la Infancia (ANNI)

Contacto
JULIA VELASCO PARISACA   Coordinadora    
Av. Juan Pablo II, No. 1255, P 2, Ceja - El Alto
Tel: (591) 2 2845335  
annibolivia@ecojovenes.org • annibolivia@acelerate.com 
www.ecojovenes.org 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
ANNI Bolivia busca contribuir a generar una cultura periodística 
que promocione y defienda los derechos de niñas, niños y 
adolescentes bolivianos.   

La Colmena: Red Nacional de Niñas y Niños Comunicadores, de 
los nueve departamentos de Bolivia. Informativo Radial “Radar 
Juvenil”.
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Asamblea Permanente  
de Derechos Humanos -La Paz (APDH-LP)

Contacto
ANA MAMANI
Comisión de Género 
Av. 6 de Agosto No. 548, Casa de los DDHH  
apdhdb@ceibo.entelnet.bo 
Anmari.psi@gmail.com 
Tel: (591) 725 19144 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Entidad civil que busca el ejercicio y vigencia plena de los 
derechos humanos en todos los sectores dentro del territorio 
nacional, independiente de toda filiación política y religiosa. Está 
conformada por voluntarios.  
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones. 
 

Asociación Internacional  
de Defensa de Migrantes  (AIDEM)

Contacto
DARLY FRANCO  
Coordinadora Nacional en Bolivia  
darly_f@hotmail.com 
Tel: (591) 3 3304830 - (591) 726 08924   
SANTA CRUZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental.

Ámbito de trabajo 
Asociación de estudiantes brasileños, peruanos, colombianos.
Lucha contra la trata y tráfico de personas de niños, niñas y 
adolescentes. Da asesoría jurídica a comunidades de migrantes 
y a todos los colectivos sociales que consideren excluidos y 
vulnerados sus derechos como personas. Lucha por los derechos 
fundamentales. Respecto de su regularización, para darle 
seguridad jurídica.

Hacen campañas de prevención en las universidades, seminarios; 
brindan orientación a los migrantes respecto a la documentación 
necesaria conforme la normativa del país receptor; reciben 
denuncias sobre actos de corrupción.

Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones
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Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC)

Contacto
GONZALO ORIHUELA
Jefe Nacional del Programa de Orientación Jurídica y Secretario 
Técnico de la Mesa Técnica de Migraciones Bolivia
Av. Mariscal Santa Cruz Nº 2150, Edif. Esperanza, P 7, Ofic. 5                                
Tel: (591) 2 2319753 - (591) 2 2318513 - (591) 2 2318516  
www.cdcbolivia.com • gorihuela@cdcbolivia.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Institución sin fines de lucro que desde 1993 trabaja promoviendo 
el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y Ciudadanos 
como mecanismos para consolidar la Democracia y el Estado de 
Derecho, a través de acciones educativas y de la atención de casos 
entre los sectores más vulnerables de la población, a partir de la 
formación de estudiantes de universidades públicas y privadas con 
una visión humanista del Derecho. Ellos son quienes forman un 
sistema de voluntariado, pilar fundamental de la institución.  
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones y del Grupo de 
Trabajo de Migraciones (GTM), capítulo Bolivia de la  PIDHDD.  
Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria.

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, 
Desarrollo y Democracia (CPDHDD) 

Contacto
VÍCTOR VACAFLORES, Director
capitulodirector@derechoshumanosbolivia.org                                                                             
C/ Macario Pinilla No. 525, Sopocachi.
Tel: (591) 2 2419195 - (591) 2 2419723 - (591) 2 2411985 
 
JORGE EVANGELISTA
Responsable del proyecto de Migración y Ciudadanía  
capbol@derechoshumanosbolivia.org 
www.derechoshumanosbolivia.org 
LA PAZ 

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Derechos humanos, democracia y desarrollo. Busca contribuir a 
la formulación de políticas públicas y migratorias comunes en el 
área andina. 
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones y del Grupo de 
Trabajo de Migraciones (GTM), capítulo Bolivia de la  PIDHDD.  
Integrante de la Red Andina de Migraciones. 
Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria.
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Católicas por el Derecho a Decidir (CDD)

Contacto
TANIA NAVA
Coordinadora del área de exigibilidad y observatorio. 
Av. Hugo Ernst No. 6386 (Bajo Seguencoma) 
Tel/Fax (591-2) 2751534 (591-2) 2784955 • Casilla de Correo Nº 9 
LA PAZ 
contactosredcdd@entelnet.bo • cddbol@entelnet.bo  
www.catolicasporelderechoadecidir.org 

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Red Latinoamericana de personas católicas, comprometidas con 
la búsqueda de la justicia social y el cambio de patrones culturales 
y religiosos presentes en las sociedades. Promueven los derechos 
de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y 
a la reproducción humana.

En términos de migración, CDD está realizando investigaciones 
relativas a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
migrantes.

Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones 
Integrante del Grupo de Trabajo para las Migraciones (GTM) 
capítulo Bolivia de la  PIDHDD

Centro de Capacitación y Desarrollo  
de la Mujer y Familia (CECADEM) 

Contacto
WILMA SILLERICO           
Zona Tejada Triangular, Calle 11 Nº 1024 
Ciudad Satélite 
Tel: (591)  2 2813340 - (591) 706 31498
cecadem@entelnet.bo 
www.cecadem.org 
EL ALTO

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Promociona la incorporación de la mujer en el mercado laboral, 
brinda servicios de capacitacion empresarial, asesorías y 
consultorías en sistemas de calidad.

Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.
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Centro de Estudios para el Desarrollo  
Laboral y Agrario (CEDLA)

Contacto
JAVIER GÓMEZ AGUILAR
Director  
Av. Jaimes Freire Nº 2940 esq. Muñoz Cornejo 
Tel: (591) 2 2412429 / Fax: (591) 2 2414625 
jgomez@cedla.org
 
BRUNO ROJAS
Responsable de temas sobre migración 
brojas@cedla.org 
http://www.cedla.org/ 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Centro de investigación que genera conocimiento científico y 
reflexión crítica sobre el capitalismo desde la centralidad del 
trabajo. Su relevancia social está dada por el intercambio con 
trabajadores, campesinos e indígenas y en el debate público. 
Áreas temáticas: 1. Trabajo, estilo de desarrollo e implicaciones 

sociales. 2. Procesos productivos, uso y gestión de la fuerza de 
trabajo y efectos sobre las relaciones y condiciones laborales. 3. 
Condiciones materiales, busjetividad y acción colectiva de los/
as trabajadores/as. 4. El derecho social y laboral, tendencias de 
regulación y efectos sobre los/as trabajadores/as. 
Integrante del Grupo de Trabajo de Migraciones (GTM), capítulo 
Bolivia de la PIDHDD.
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Centro de Capacitación y Servicio para  
la Integración de la Mujer (CECASEM)

Contacto
PATRICIA BUSTAMANTE
Directora
direccion@cecasem.org 
C/ Guerrilleros Lanza Nº 1536, Zona Miraflores                                                 
Tel: (591) 2 2226672 - (591) 2 2129881 • Fax: (591) 2 2129881                                           
secretaria@cecasem.org

LAURA TORREZ
Coordinadora

GLADYS GUDIEL  
g-gudiel@cecasem.org

OLIVIA CRUZ 
oliviacruzramirez@hotmail.com

LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Facilita propuestas estructuradas de Desarrollo Humano Integral 
Sostenible en función del empoderamiento de las mujeres, 
de la organización de mujeres, de comunidades campesinas e 
indígenas, pueblos originarios y población peri-urbana, buscando 
el desarrollo con impactos múltiples para fortalecer el capital 
comunitario y sus estrategias de vida.

Área de trabajo: “Desarrollo social y equidad de género”. Trata 
y tráfico de personas, Migración, Derechos humanos, Violencia 
de género, Equidad de género y Empoderamiento de la mujer. 
Legislación, Políticas públicas y Acceso a la justicia.

Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones y del Grupo de 
Trabajo de Migraciones (GTM), capítulo Bolivia de la  PIDHDD.
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Coordinadora de la Mujer

Contacto
KATIA URIONA
Secretaria Ejecutiva 
Av. Arce 2132, Edificio Illampu, P 1, Ofic. A  
Telf/Fax: (591) 2 2444923  
www.coordinadoramujer.org 

ELBA ZEBALLOS
Responsable de migración  
Tel: (591) 706 52210 
elba.zeballos@coordinadoramujer.org  
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Red de instituciones privadas sin fines de lucro con cobertura a 
nivel nacional. Busca incrementar la participación de las mujeres 
como interlocutoras válidas con propuestas en los niveles de 
poder y toma de decisiones, en espacios de desarrollo locales, 
departamentales y nacionales y en las esferas que le conciernen. 
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria.

Centro Vicente Cañas  
(obra de la Compañía de Jesús) 

Contacto
YESHID SERRUDO
Coordinadora del Programa de Atención del Emigrante y su Familia
Tel: (591) 797 75046  
yeshidserrudo@yahoo.es 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Busca mejorar las condiciones de la unidad familiar, sobre todo de 
los niños. Facilita la migración de hombres y un trabajo en el lugar 
de su nueva residencia

Trabajan aspectos como la discriminación, el tema cultural, con 
un enfoque parcial y dirigido facilitando la salida de hombres más 
que de mujeres. Ayudan en la gestión y trámite de documentos 
(se intenta la salida legal de los migrantes). Buscan que las 
mujeres tengan espacios de recreación, capacitación en salud 
preventiva, nutrición.

Tienen dos programas: 1) Apoyo a organizaciones sociales, 
y programa de soporte económico y fortalecimiento a 
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organizando a las trabajadoras del hogar en ciudades y zonas; 
2) conseguir la valoración del trabajo del hogar dentro y 
fuera del país; 3) capacitar dirigentas nuevas y promocionar a 
nuevas líderes del sector; 4) promover la participación de las 
trabajadoras del hogar en defensa de los derechos laborales y 
humanos, y sus obligaciones; 5) mejorar la comunicación entre 
dirigentes y bases, motivando a las bases con el intercambio 
de experiencias; 6) concientizar y sensibilizar a las trabajadoras 
del hogar y a la sociedad en general sobre la aplicación 
de Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar; 7) 
estimular el autoestima de las trabajadoras del hogar como 
mujeres y el valor de su trabajo en el hogar; 8) promocionar a 
las antiguas participantes como promotoras con temas de la 
ley y asesoramiento legal; 9) brindar apoyo social y legal en 
situaciones de violación de los derechos laborales y humanos.  
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.

microempresas. 2) Promoción social: programa de integración de 
los discapacitados, programa de educación infantil, programa de 
apoyo al migrante (mediación laboral) y su familia.  
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.

Federación Nacional de Trabajadoras  
del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB)

Contacto
GUILLERMINA COLQUE
C/ Viacha No. 47 frente a la fábrica de aceite FINO, detrás de la CBN
Tel/Fax: (591) 2 2915165 - (591) 2 2915162  
fenatrahob@hotmail.com 
www.fenatrahob.org 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Organización de base sindical sin fines de lucro. Busca fortalecer 
la representatividad nacional y sus sindicatos departamentales 
para mejorar las condiciones de vida, trabajo y salario de 
las trabajadoras del hogar. Otros objetivos: 1) continuar 
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Fundación Colectivo Cabildeo

Contacto
RAQUEL ROMERO, Directora Ejecutiva 
c. Batallón Colorados No. 24, Edif. El Cóndor, piso 6, oficina 608. 
Tel: (591) 2 441426 - (591) 2 2444353 
raquelrom@gmail.com 
 
MONICA CORONA
Coordinadora del Proyecto Género y Migración 
simonica1@hotmail.com 
institucional: fundación@colectivocabildeo.org 
www.colectivocabildeo.org 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Busca generar espacios de discusión, investigación, capacitación 
y comunicación de mujeres, entre mujeres y con otros actores 
sociales, dirigidos a aportar en la transformación de la situación 
de subordinación genérica y discriminación social de la 
población femenina. Igualmente, busca la transformación 
de las relaciones de poder, de discriminación, exclusión, 

explotación y subordinación desde una visión descolonizadora, 
despatriarcalizadora y emancipadora. Se compone de tres áreas: 
1- Investigación y Comunicación Participativa (del cual forma 
parte el Proyecto Género y Migración); 2- Mujeres Políticas y 
Presupuestos Públicos: 3- Educación y democratización de 
saberes.

Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.

Integrante del Mecanismo de Coordinación Interinstitucional en 
Materia Migratoria.

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Migraciones (GTM) 
capítulo Bolivia de la Plataforma Interamericana de Derechos 
Humanos, Desarrollo y Democracia (PIDHDD). 

Integrante de la Red Andina de Migraciones.
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Fundación Social Uramanta

Contacto
Calle Ernesto Daza Nº 1814- COCHABAMBA
Teléfono: (591-4) 4539082
Fax: (591-4) 4539082
fsuramanta@yahoo.com, vcanas@supernet.com.bo
ccibolivia@yahoo.com
www.cvcbolivia.com • www.cuartointermedio.org
www.uramanta.org

Tipo de organización
organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
La Fundación Social Uramanta tiene como finalidad fortalecer, 
desarrollar e interrelacionar las Instituciones Sociales que la 
conforman. Sus principales actividades:
- Fortalecer jurídica y legalmente a las Instituciones que 

conforman la Fundación.
- Desarrollar la sostenibilidad y credibilidad de las Instituciones 

ante Organismos civiles y eclesiales de ámbito nacional o 
internacional.

- Impulsar el fortalecimiento de formación humana y profesional 
del personal que conforman las Instituciones de la FSU.

- Acompañar y desarrollar propuestas para el buen 
funcionamiento de las Instituciones que la conforman.

- Coordinar el funcionamiento de Instituciones que la conforman 
para promover la integración.

- Cada Centro tiene una programación anual : Centro Cuarto 
Intermedio y Centro Vicente Cañas.

- La revista Cuarto Intermedio tiene varios números dedicados a 
la temática migratoria 
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Hombres Nuevos

Contacto
VANIA VARGAS
Responsable de la Unidad de la  
Convención Hombres Nuevos en el Plan 3000 
SANTA CRUZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Pretende evitar la deserción escolar mediante el seguimiento a los 
hijos e hijas de emigrantes. Brinda apoyo y hace seguimiento al 
rendimiento escolar a través de visitas al colegio y visitas sociales 
a las casas para dar orientación.

Trabajan con tutores, en coordinación con la Consultoría Jurídica 
Valenciana y con Psicología sin Fronteras. Cuentan con un sistema 
de becas para las y los hijos de emigrantes. 

Tienen un proyecto integral que trabaja en educación, promoción 
social, salud, cultura y deporte.

Kurmi

Contacto
Sara Paez 
Tel: (591) 4 4409104 - (591) 4 4409105 Email: sarapaez300@
hotmail.com 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Brinda apoyo para el desarrollo sostenible de proyectos 
socioeconómicos y sociales, y promueve el ejercicio de los 
derechos de las mujeres.

Trabajan con mujeres de base, con mujeres organizadas, 
autoridades, servidores públicos, autoridades campesinas (como 
la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa), OTS, juntas 
y otros brindando información sobre derechos de las mujeres, 
derechos sexuales y reproductivos. Realizan talleres en unidades 
educativas sobre temas como autoestima, enfermedades 
venéreas, cambios corporales, embarazos no deseados y otros; 
dan información sobre sexo y sexualidad.

Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.
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Mesa Técnica de Migraciones (MTM)

Contacto
Av. Ecuador No. 2612 esq. Pedro Salazar, Piso 2, Sopocachi
capbol@derechoshumanosbolivia.org  
Tel: (591) 2 411985 • Fax: (591) 2 411985 Casilla Postal 10278   
www.derechoshumanosbolivia.org 
LA PAZ

Tipo de organización
Organización privada conformada por organizaciones de la 
sociedad civil bolivianas que abordan el tema migratorio.

Ámbito de trabajo
Espacio de diálogo y reflexión sobre el tema de migración. Hacen 
incidencia política hacia la elaboración de políticas de gobierno.                                                       
Incorporan organizaciones internacionales a la mesa e invitan a 
organizaciones del Estado para trabajar la ley de migración, lo 
mismo que a académicos para trabajar diferentes problemáticas 
migratorias.                             

Movimiento Social Red Tinku

Contacto
RAMIRO SARAVIA 
C/ Estéban Arce Nº 532, 1er. Piso, Ofic. 2, Galería El Nazareno 
www.redtinku.com/ 
COCHABAMBA 

Tipo de organización
Organismo no gubernamental 

Ámbito de trabajo
Plantean la construcción de una nueva sociedad, trabajan 
principalmente en áreas peri urbanas y rurales. Son una red de 
personas que trabajan con diferentes temas de la realidad social 
relacionados con lo cultural y político.

Los temas como psicología, interculturalidad y migración se 
trabajan de manera transversal.
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MUSUQÑAN 

Contacto
ROSARIO LAIME
musuq.raly.08@hotmail.com 
POTOSÍ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Trabaja con migrantes internos en situación de pobreza y/o 
vulnerabilidad.  
Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.

Oficina Jurídica de la Mujer

Contacto
JULIETA MONTAÑO
Directora
COCHABAMBA

Tipo de organización
Organismo no gubernamental  

Ámbito de trabajo
Trabaja en tres áreas: 1. Departamento jurídico psicológico, 2. 
Departamento de promoción y educación, y 3. Departamento 
de investigación y documentación. Su objetivo es incorporar 
cambios en la sociedad padra lograr la equidad de género, 
la eliminación de la discriminación y de la violencia. Ofrecen 
atención y orientación jurídico psicológica a las mujeres 
(adultas, niñas, adolescentes) que sufren violencia psicológica o 
discriminación.

El departamento de promoción y educación capacita tanto a altas 
autoridades del poder judicial como a corregidores de barrios, 
incluyendo profesores, estudiantes de secundaria, estudiantes de 
policía, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad en general.
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Psicólogos Sin Fronteras

Contacto
CARLA ARISCAIN 
Coordinadora  
psicologossinfronterasscs@gmail.com 
C/ 21 de Mayo Nº 865
 
JUAN MARCELO URIONA DORADO Psicólogo  
marcelo_uriona@hotmail.com 
Tel. (591) 798 65556 
SANTA CRUZ 

Tipo de organización
Organismo no gubernamental de voluntarios

Ámbito de trabajo
Cuenta con siete psicólogos; uno en Valencia (España) y seis 
en Santa Cruz. Trabaja con personas desplazadas en situación 
de vulnerabilidad y con personas en situación de riesgo en el 
proceso migratorio.

Derivan casos a instituciones como: Pastoral de Movilidad Humana, 
Asociación de Migrantes Bolivia-España, Hombres Nuevos, Plan 
3000, Defensoría del Pueblo, universidad, colegios, Iglesia Católica.

Integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.

Solidaridad Migrante 

Contacto
MARIA LUISA URRELO
solidaridadmigrante@gmail.com 
Camino a Rio Seco, Zona Villa Tunari. Av. Sucre, frente a 
ELECTROPAZ en la capilla Virgen de Urkupiña. 
Tel: (591) 2 2864632 - (591) 2 2864470 - (591) 712 39406 
EL ALTO

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Asesoría legal a población migrante que llega a El Alto. 
Ingrante de la Red Jesuita de Migrantes.



mapeo de actores y reFerentes 41

Unión Nacional de Instituciones para  
el Trabajo de Acción Social (UNITAS)

Contacto
SUSANA ERÓSTEGUI
Directora 
C/ Crespo Nº 2532
Tel: (591) 2 2420512 - (591) 2 2417218 - (591) 2 2426745                                                
Fax: (591) 2 2420457 • Casilla: 8666
unitas@redunitas.org 
www.redunitas.org/ 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo no gubernamental

Ámbito de trabajo
Red nacional que agrupa a 29 instituciones privadas de desarrollo 
(ONG) que trabajan en distintos puntos del país para promover 
la participación de las organizaciones populares en el análisis y 
elaboración de propuestas de políticas públicas, y en el diseño 
de nuevos paradigmas del desarrollo que respondan mejor a la 
realidad nacional.
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ORGANISMOS Y pROGRAMAS INTERNACIONALES

Articulación “Espacio Sin Fronteras”

Contacto
JORGE MONDACA
Representante en Bolivia 
Calle Otero de la Vega Nº 371, San Pedro  Tel: (591) 755 64547 
sosmigrante@hotmail.com 
La Paz 

Tipo de organización
Organismo internacional

Ámbito de trabajo
ESF – Espaço Sem Fronteiras o “Espacio Sin Fronteras” es una 
articulación sudamericana de organizaciones que trabajan con 
inmigrantes, organizaciones de inmigrantes e inmigrantes que 
incorporan en su estructura las regiones con mayor flujo de 
migrantes, ya sea como regiones o como fronteras.

Entreculturas (ONG Jesuita)

Contacto
www.entreculturas.org/ 
SEDE CENTRAL MADRID. Pablo Aranda, 3. 28006 MADRID  
Tlf. 902 444 844;  
entreculturas@entreculturas.org

Tipo de organización
organización no gubernamental para el Desarrollo

Ámbito de trabajo
ONGD promovida por los jesuitas que defiende el acceso a la 
educación de los más desfavorecidos, como medio de cambio 
social, justicia y diálogo entre culturas
 
En Bolivia, recientemente (abril 2010) financió y presentó el 
Informe “Madurar sin padres”, que aborda las consecuencias 
sociales y el impacto de la emigración en los centros educativos 
bolivianos. El informe se ha elaborado en base a 291 estudiantes 
de 35 escuelas de Fe y Alegría Bolivia. 
www.entreculturas.org/noticias/presentacion_informe_madurar_
sin_padres 
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Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo 
(ISCOD) 

Contacto
PABLO MANZANARES MARTÍNEZ  
Delegado ISCOD-UGT Bolivia
Pasaje Capitán Ravelo 2189, Zona Central  
Tel: (591-2) 2152126 - (591) 701 11722 - (591) 705 68416 
pmanzanares@iscod.org • www.iscod.org 
LA PAZ
 
LEIRE GURRUCHAGA 
Av. 6 de Agosto 1813 esq. Moxos, P 3  
Tel: (591) 777 82789 - (591) 722 32789  
leire.gurruchaga@gmail.com • www.iscod.org 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Organismo internacional

Ámbito de trabajo
Cooperación con los países en desarrollo para fortalecer la 
justicia social y la equidad en la distribución de los recursos. 
Fortalecimiento de las organizaciones sindicales de los países 
del Sur; formación profesional para el desarrollo; proyectos 

Misioneras de San Carlos Calabrineano,  Diócesis 
de la Pastoral  de Movilidad Humana

Contacto
HNA. AÍDE VINCENCLI  
Coordinadora de la Diócesis de la Pastoral de Movilidad Humana 
SANTA CRUZ

Tipo de organización
Organización ecuménica 
compuesta por las parroquias de la diócesis

Ámbito de trabajo
Acoge, orienta y asesora a migrantes nacionales, internacionales y 
refugiados. 
Tiene un brazo operativo en las parroquias; comedor y 
alojamiento gratuito para migrantes por intermedio de CARITAS. 
Trabajan por demanda, la institución no ofrece servicios. 

socioeconómicos para el desarrollo; y sensibilización de 
los trabajadores y trabajadoras españoles para fomentar la 
solidaridad internacional. 
integrante de la Mesa Técnica de Migraciones
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos

Contacto
DENIS RACICOT
Representante en Bolivia
Av. Ballivián 801 esq. C/14 Calacoto
Tel: (591) 2 2799756 - (591) 701 44021
dracicot@ohchr.org 
bolivia.ohchr.org 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo internacional

Ámbito de trabajo
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos es la autoridad global en materia de derechos 
humanos.

Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)

Contacto
DR. WALTER ARCE SÁNCHEZ
Oficial a cargo de la misión en Bolivia 
Av. 16 de Julio 1490 Edif. Avenida, P 7, Oficina 1 • Casilla 9715
Tel: (591) 2 2369044 • Fax: (591) 2 2391418  
warce@iom.int  •  www.iom.int 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo internacional

Ámbito de trabajo
Vela por una gestión ordenada y humana de la migración; promover 
la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a 
encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrecer 
asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, se trate de 
refugiados o de personas desplazadas o desarraigadas. 
En Bolivia apoya programas de asentamiento (migración interna) 
en el oriente boliviano; tiene un Programa de Reasentamiento de 
Familias Brasileñas en el departamento de Pando; un programa de 
repatriación de bolivianos en el exterior que se acogen al programa 
de retorno voluntario desde España; ha elaborado materiales y una 
metodología para el abordaje del tema de trata y tráfico de personas.
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Pastoral de Movilidad Humana

Contacto
MARIO W. VIDELA, c.s. 
Coordinador nacional  
mariowalter64@yahoo.com.ar 

DR. MARCO RASGIDO 
Responsable del área jurídica  
cebacnur@entelnet.bo 

ELIZABEHT PAUCARA DE SOTO
Área social 
Av. Mcal. Santa Cruz 2150, Edif. Esperanza P 9, Pf. 2
Tel/fax: (591) 2 2313098 - (591) 2 2129285 
paucara@pmhmigrantes.bolivia.org.bo 
www.pmhmigrantesbolivia.org.bo/
LA PAZ

Tipo de organización
Organización ecuménica 
compuesta por las parroquias de la diócesis

Ámbito de trabajo
Busca promover la atención integral a los migrantes; fomentar 
el respeto por la dignidad y el derecho de las personas. Es una 
misión inspirada en la fe, trata de marcar la presencia de Dios para 
que las personas sientan que no están solas.

La Casa del Migrante facilita los contactos y lugares de referencia 
a los migrantes del extranjero para que puedan recibir ayuda 
y alimentación. Promueve el estudio de la temática migración. 
Fomenta el espacio de encuentro con la celebración mensual de 
la misa entre los migrantes.
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Pastoral de Movilidad Humana

Contacto
PADRE ALDO PASQUALOTO
Director regional  La Paz
Calle Aspiazu 625-A • Tel: (591) 2 2411098  
Parroquia “Señor de La Paz”, Ciudadela Ferroviaria Calle 3 Nº 1413                       
Tel: (591) 2 2404818 - (591) 2 2301019   
pmh-lapaz_bo@hotmail.com 
www.pmhmigrantesbolivia.org.bo/ 
LA PAZ

Tipo de organización
Organización ecuménica 
compuesta por las parroquias de la diócesis

Ámbito de trabajo
Busca promover la atención integral a los migrantes; fomentar 
el respeto por la dignidad y el derecho de las personas. Es una 
misión inspirada en la fe, trata de marcar la presencia de Dios para 
que las personas sientan que no están solas. 
La Casa del Migrante facilita los contactos y lugares de referencia 
a los migrantes del extranjero para que puedan recibir ayuda 
y alimentación. Promueve el estudio de la temática migración. 
Fomenta el espacio de encuentro con la celebración mensual de 
la misa entre los migrantes en la Basílica de San Francisco. 
integrante de la Mesa Técnica de Migraciones.

Oxfam Gran Bretaña en Bolivia

SIMON TICEHURST 
Director de pais 
Av. Hernando Siles No. 5826, entre calles 12 y 13. Obrajes 
Tel: (591) 2 2788323 - 2 2147965 
Fax: (591) 2 2788319 
Casilla 3-12210 
www.oxfam.org.uk 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo de cooperación internacional

Ámbito de trabajo
Oxfam se enfoca en el desarrollo de políticas públicas que 
enfrenten la desigualdad; en los derechos de indígenas y mujeres 
en áreas urbanas; y en la preparación ante desastres y adaptación 
al Cambio Climático.

En el tema de migración, Oxfam Gran Bretaña, junto con la Unión 
Europea, financian el proyecto “Abriendo Mundos: Mujeres 
migrantes. Mujeres con derechos” que tiene por objeto promover 
un mundo global y sin fronteras en el que el derecho a migrar sea 
reconocido y protegido como un derecho humano.
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Proyecto Bolivia Mundo

Contacto
CHRIS KRUEGER
Coordinadora
Av. Arce 2580 • Tel: (591) 706 92407
boliviamundo@gmail.com • www.boliviamundo.net 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo internacional

Ámbito de trabajo
Red Bolivia Mundotrabaja la presencia de Bolivia en el mundo a 
través de las colectividades de bolivianos en diferentes países; 
observa los procesos que se vienen dando hacia la refundación 
de un nuevo modelo de país  y la gama de organizaciones e 
individuos que se relacionan con Bolivia por lazos familiares, de 
solidaridad, profesión, negocios u otros .

El Programa Migración Transnacional promueve y trabaja en 
investigación, difusión e incidencia política sobre las situaciones 
de los bolivianos fuera de Bolivia y los efectos de la migración 
transnacional en Bolivia. Apoya el trabajo de la Red de Estudios 
y Acción en Migraciones Bolivia desde el Centro de Estudios 
Superiores de la Universidad San Simón en Cochabamba. 

Identifica y divulga actores clave, documentos, noticias y 
proyectos en este tema. Apoya la búsqueda de recursos para 
respaldar iniciativas de la Red de Estudios y Migraciones.

Solidaridad Internacional

Contacto
EMMA PUIG
Responsable de la Secretaría de Género MTM 
Calle Méndez Arcos 785, Sopocachi
bolivia@solidaridad.org. 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo internacional

Ámbito de trabajo
Trabaja en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz en 
asuntos de género, derechos humanos, gobierno y sociedad civil, 
y desarrollo agrario. 
integrante de la Mesa Técnica de Migraciones
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Unión Europea

Contacto
IVO HOECKENS 
www.delbol.ec.europa.eu/sp/index.htm 
LA PAZ

Tipo de organización
Organismo internacional

Ámbito de trabajo
Líneas principales: 1. Cooperaciones (Cooperación Técnica 
y Financiera nacional – regional, Cooperación Económica, 
Seguridad Alimentaria). 2. Cofinanciación para ONG de la 
Unión Europea. 3. Derechos Humanos. 4. Bosques Tropicales 
y Medio Ambiente. 5. Ayuda Humanitaria (ECHO). Principales 
sectores: Desarrollo alternativo (en zonas de producción de coca 
y expulsoras de mano de obra), Agua y saneamiento básico, 
Salud, Educación, Seguridad alimentaria, Integración regional 
y transporte. Principales proyectos: Programa de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria - Apoyo al Desarrollo Alternativo – Agua 
Potable y Saneamiento Básico en Pando -  Apoyo a la pequeña 
explotación minera – Apoyo al sector de la salud –  Manejo 
Integral y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo – 
Programa para los Derechos Humanos y la  Democracia en la 

Comunidad Andina – Programa de Cooperación y Asistencia 
Técnica UE - Comunidad Andina en Materia de Drogas. Programas 
Horizontales (ALFA, URB-AL, AL-INVEST, ALURE, @LIS, ALßAN). 
A través del “Thematic programme of cooperation with third 
world countries in the areas of migration and asylum”, la Unión 
Europea financia el proyecto regional “Abriendo Mundo”, del cual 
Bolivia forma parte.
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INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y/O DE INVESTIGACIóN

Acción Andina

Contacto
THEO ROENCKEN 
troncken@gmail.com 
C/ 25 de Mayo Nº 68 Barrio Minero Alalay 
Tel: (591 - 4) 4762275 / (591 - 4) 79775046 
 
YESHID SERRUDO 
yeshidserrudo@yahoo.es 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Organismo no gubernamental y de investigación

Ámbito de trabajo
Investigación en las zonas periurbanas del departamento de 
Cochabamba. Proyecto “Migración Internacional y Desarrollo 
Local: Vivencias Periurbanas”.

Centro de Estudios Fronterizos (CEF)

Contacto
ALFONZO HINOJOSA GORDONAVA  
C/ 25 de mayo Nº 68 Barrio Minero Alalay 
alf-hg@yahoo.com 
TARIJA

Tipo de organización
Organismo no gubernamental y de investigación

Ámbito de trabajo
Monitoreo de la temática migratoria.                                                                                                                                    
Investigaciones sobre migración Bolivia - 
Argentina; desde 2006 migración a España.                                                                                           
Temas de interés: impacto en la familia, reconfiguración de roles, 
dinámicas de circularidad, afectos, virtualidad de los afectos.
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CIAT

Contacto
HUBERT MAZUREK                                   
h.mazurek@cgiar.org 
FRANCIA

Tipo de organización
Institución de investigación

Ámbito de trabajo
Investigación vinculada a la migración interna causada por los 
desastres naturales en el norte de Potosí.

Universidad Mayor de San Andrés /  
Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES/UMSA)

Contacto
IVONNE FARAH HENRICH
Directora del CIDES UMSA  
Av. 14 de Septiembre No. 4913, La Paz               
Tel: (591) 2 2786970                                     
ivonnefarah@yahoo.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Proyecto CIDES/INSTRAW: Cuidado y sostenibilidad de la vida: 
cadenas globales de cuidados.
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Universidad Mayor de San Andrés / Postgrado  
en Ciencias del Desarrollo (CIDES/UMSA)

Contacto
CECILIA SALAZAR DE LA TORRE 
Docente investigadora, Coordinadora del Área Social de CIDES-UMSA
Av. 14 de Septiembre No. 4913
Tel: (591) 2 2794207 ext. 1009 - (591) 2 2782361
Fax: (591) 2 2786169 
ceciliasalazar513@yahoo.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Proyecto CIDES/INSTRAW: Cuidado y sostenibilidad de la vida: 
cadenas globales de cuidados.

Universidad Mayor de San Andrés / Postgrado  
en Ciencias del Desarrollo (CIDES/UMSA)

Contacto
ELIZABETH JIMÉNEZ ZAMORA                 
Docente / Investigadora  
Av. 14 de Septiembre No. 4913                           
Tel: (591) 2 720 78932 
ejimeneza@entelnet.bo 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Proyecto CIDES/INSTRAW: Cuidado y sostenibilidad de la vida: 
cadenas globales de cuidados.
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Universidad Mayor de San Andrés / Postgrado en 
Ciencias del Desarrollo (CIDES/UMSA)

Contacto
ROOSTA MANIGEH                           
Investigadora en temas de Trata y Tráfico de Personas                                                          
Av. 14 de Septiembre No. 4913                         
Tel: (591) 2 7219595                                         
CIDESmanigeh27@yahoo.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Proyecto CIDES/INSTRAW: Cuidado y sostenibilidad de la vida: 
cadenas globales de cuidados.

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Contacto
RAÚL ESPAÑA CUÉLLAR 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 
Tel: (591) 2 442591 - (591) 775 65684 
frec.2008@gmail.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Reflexión en torno a la temática migratoria como parte de los 
temas de interés de la Facultad de Ciencias Sociales                                                          
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Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Contacto
RENÉ PEREIRA MORATÓ                               
Tel: (591) 2 711635                                      
renepereiramorato@hotmail.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Investigación y monitoreo de la temática migratoria. Promoción 
de espacios de reflexión en torno a la temática migratoria.                                                                  

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Contacto
FIDEL ROJAS                                                   
Docente de la Carrera de Sociología 
Tel: (591) 2 484595 - (591) 732 48500 
bpinto@hotmail.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Promoción de espacios de reflexión en torno a la temática 
migratoria.   
 
Coordinador de “Kipus”, boletín del Foro Poblacion, Migración 
y Urbanización” de la Facultad de Sociología de la Universidad 
Mayor de San Andrés..                                                             



54 mujeres bolivianas y migración hacia españa

Universidad Mayor de San Simón (UMSS) /  
Centro de Estudios de Población

Contacto
MIRIAM CAMACHO VILLARROEL                            
Docente / Investigadora en Demografía y Estadística                                                        
Calle Calama E-0235                                 
Tel/fax: (591) 4 4250686 • Casilla 992                                                    
mcamachovillarroel@yahoo.com.ar, cep@umss.edu.bo, 
www.cep.umss.edu.bo 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Monitoreo de la temática migratoria. Integrante del proyecto 
Bolivia-Bérgamo (Italia).

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Contacto
NELSON ANDRADE LIMA
Docente de la Carrera de Sociología
Tel: (591) 2 308752 - (591) 777 67930
nelson-andrade1@yahoo.es 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Promoción de espacios de reflexión en torno a la temática 
migratoria.                                                                
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Universidad Mayor de San Simón (UMSS) / 
Instituto de Investigaciones Arquitectura

Contacto
PATRICIA VILLARROEL CASTRO                                                       
Docente / Investigadora 
Campus Universitario/Facultad de Arquitectura         
Calle Jordán y Calama (Edif. Multiacadémico, P 2) 
Tel/fax: (591) 4 4255731 • Casilla 5885
p.villarroel@umss.edu.bo 
www.iiarq.umss.edu.bo 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Monitoreo de la temática migratoria: Integrante del proyecto 
Bolivia-Bérgamo (Italia).

Universidad Mayor de San Simón / Centro de 
Planificación y Gestión, Facultad de Ciencias 
Económicas 

Contacto
IVAN BALDIVIESO 
Edif. Decanato (Planificación y Gestión) 
Tel: (591) 4 4542759  
baldivieso_17@hotmail.com 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Monitoreo de la temática migratoria. Integrante del proyecto 
Bolivia-Bérgamo (Italia).
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Universidad Mayor de San Simón (UMSS) / 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas

Contacto
JAROSLAVA Z. DE BALLÓN
Directora  
Calle Sucre esq. Oquendo
Tel: (591) 4 4227509 - (591) 4 253225
Fax: (591) 2 4259279                                                 
j.ballon@umss.edu.bo 
www.der.umss.edu.bo/iijp 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Monitoreo de la temática migratoria. Integrante del proyecto 
Bolivia-Bérgamo (Italia).

Programa Interdisciplinario  
de Estudios Bolivianos (PIEB)

Contacto
GERMÁN GUAYGUA CHOQUEGUAITA, Investigador.  
gergch@gmail.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Investigación vinculada a la migración boliviana a España. Autor 
de varios artículos relativos a la temática migratoria. 
nvestigador, actualmente funcionario pública de la Dirección 
General de Régimen Consular, en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto.
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Programa Interdisciplinario  
de Estudios Bolivianos (PIEB)

Contacto
LEONARDO DE LA TORRE                                     
Investigador  
impermeableamarillo@gmail.com 
COCHABAMBA

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Investigación vinculada a la migración cochabambina a España y 
Estados Unidos. 

Ámbito de trabajo
Investigación vinculada a la migración cruceña a España y Estados 
Unidos.  
Investigadora, junto con Maggie Jáuregui, Nelson Jordán y 
Karin Hollweg realizaron el estudio “Huellas migratorias. Duelo y 
religion en las familias de migrantes del Plan Tres Mil de la ciudad 
de Santa Cruz”.

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 
(UAGRM)

Contacto
ELISA SALDÍAS                                                         
Investigadora 
Tel: (591) 3 427172 - (591) 726 42473 
elisaldias@hotmail.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Monitoreo de la temática migratoria.                                                                                                                                      
Investigación cuantitativa sobre migración internacional 
boliviana.  

Programa Interdisciplinario  
de Estudios Bolivianos (PIEB)

Contacto
FABIANA CHIRINO 
Investigadora 
fachirino@gmail.com 
SANTA CRUZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación



58 mujeres bolivianas y migración hacia españa

Universidad Privada Boliviana (UPB)

Contacto
CARLOS FORONDA
Investigador
Tel: (591) 797 96190 - (591) 4 225359                      
eforonda@yahoo.edu 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo 
Monitoreo de la temática migratoria. Investigación cuantitativa 
sobre migración internacional boliviana. 

Universidad Privada Boliviana (UPB)

Contacto
RICARDO NOGALES                                   
Investigador                                                                 
Tel: (591) 4 268887 - (591) 797 70120                       
rnogales@upb.com 
LA PAZ

Tipo de organización
Institución académica y de investigación

Ámbito de trabajo
Monitoreo de la temática migratoria. Investigación cuantitativa 
sobre migración internacional boliviana. 
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