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Se realizó en la ciudad de Puno  

MÁS DE DOS MIL PERSONAS PARTICIPARON EN LA SEGUNDA FERIA 
INFORMATIVA BINACIONAL “POR UNA MIGRACIÓN DIGNA Y CON DERECHOS” 

Nota de Prensa Nº191/ 2013/OCII 

 Evento contó con la participación de autoridades y organizaciones peruanas 
y bolivianas de diversos sectores vinculados a esta temática. 

 De esta manera, se busca contribuir a brindar información a los migrantes y 
sus familiares. 

Con la participación de 2, 772 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños y 
niñas, se desarrolló la Segunda Feria Informativa Binacional “Por  una migración digna y con 
derechos” realizada en la Plaza de Armas de Desagüadero, región Puno. La inauguración del 
evento contó con la participación del Gobernador y tenientes gobernadores del distrito así como 
diversas autoridades del Perú y Bolivia. 

Luis Salas, encargado de la Oficina Defensorial de Puno, informó que esta actividad se 
desarrolló, en el marco del Proyecto Perú Migrante, con el objetivo de coadyuvar en una política 
migratoria que garantice los derechos de las personas migrantes peruanas y extranjeras, así 
como a reducir el número de víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 

Durante la jornada, que se inició a las 09:00 horas, los asistentes recibieron información referida 
a los derechos y obligaciones de las personas migrantes, así como los riesgos de una migración 
irregular. Otros temas abordados estuvieron vinculados con los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y la trata de personas. Asimismo, los asistentes participaron en diversos stands de 
atención de casos y juegos educativos como “Mapamundi sin fronteras”, “El mundo de los niños 
y las niñas” y “Trata: el nuevo rostro de la esclavitud”. 

También se desarrolló un concurso de dibujo y pintura referido al tema migratorio en el que 
compitieron 25 estudiantes de diversos colegios de la zona. Cabe destacar que dicha actividad 
contó con el apoyo de instituciones peruanas y bolivianas. Participaron por el Perú, la 
Superintendencia de Migraciones, la Oficina de Desconcentrada del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Puesto fronterizo PNP. Desaguadero, la Oficina de Aduanas, el Poder Judicial, el 
Ministerio Público y la Municipalidad Distrital de Desaguadero. Por parte de Bolivia, participaron 
representantes de Migraciones y del Servicio Jesuita al Migrante. 

Salas señaló que durante la actividad se atendieron 65 casos y precisó que en lo que va del año, 
la Oficina Defensorial atendió más de 30. Asimismo, señaló el compromiso institucional de seguir 
aportando en los esfuerzos para lograr una migración segura, brindando la información 
necesaria a las personas migrantes como a sus familiares. 

 Puno, 30 de noviembre del 2013. 
 


