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construcción de puentes de 

integración de los pueblos en 

lugar de muros que los separen. 

Ante el pos ic ionamiento 

internacional de la temática y al 

profundo compromiso del 

Presidente Evo Morales con el 

tema, como se vio claramente 

expuesto en su discurso en la 

Asamblea General de Naciones 
Unidas donde manifestó “Bolivia 

condena la construcción de 

muros y las leyes que 

criminalizan la migración, para 

ello proponemos la Ciudadanía 

Universal. Algunos gobiernos en 

lugar de aportar a la solución de 

las causas estructurales que 

provocan este fenómeno 

anuncian mayores restricciones”. 

Es en este marco y bajo estas 

l í n e a s  q u e  e l  E s t a d o 

Plurinacional, acatando el 

En la ciudad de Montevideo - 

Uruguay, se desarrolló del 14 al 

16 de Noviembre la XVII versión 

de la Conferencia Suramericana 

de Migraciones (CSM), escenario 

que reunió a los representantes 

de los países de la región, para 

debatir sobre avances de las 

políticas migratorias, Derechos 

Humanos de los migrantes, 

v u l ne r ab i l i d ade s  de  l o s 

migrantes, trata de personas y 

tráfico ilícito de migrantes,  entre 

otros. Uno de los resultados de 

esta reunión de representantes 

de Estado fue que la XVIII 

Conferencia Suramericana de 

Migraciones, tendrá como sede a 

Bolivia en el último trimestre del 

2018. 

La Viceministra de Gestión 

Institucional y Consular, Emb. 

Maria del Carmen Almendras 

Camargo, y el Director General 

de Asuntos Consulares, Raúl 

Castro Cuellar, de Cancillería del 

Estado Plurinacional de Bolivia, 

participan de estas jornadas en 

representación de nuestro país, 

desde el 14 de noviembre del 

presente. 

Bolivia en junio de 2017 acogió la 

Conferencia Mundial “Por un 

mundo sin muros, Hacía la 

Ciudadanía Universal”, evento 

desde el que se constituyó una 
Declaración de los pueblos 

referida directamente a la 

mov i l idad  humana  y  l a 

mandato de la Conferencia, 

desarrolla el posicionamiento de 

los 10 puntos contemplados en la 

Declaración de Tiquipaya en 

todos los foros internacionales.  

En reconocimiento al liderazgo 

del Estado Plurinacional de Bolivia 

en la temática y la aceptación de 

puntos de la Declaración de 

T iqu i pa ya ,  como se r  l a 
construcción de ciudadanía 

regional y la incorporación de 

criterios de acogida, protección, 

promoción e integración de los 

migrantes, que  los representantes 

de los Estados participantes de la 

CSM en Uruguay se congratularon 

de que nuestro país será la sede 

de la "XVII I Conferencia 

Suramericana de Migraciones" el 

2018. 

XVII VERSIÓN DE LA CONFERENCIA SURAMERICANA DE 
MIGRACIONES (CSM) 

XVII Versión de la Conferencia Suramericana de Migraciones (CSM) 

Ningún trabajador 

migratorio o familiar 

suyo será sometido a 

injerencias arbitrarias 

o ilegales en su vida 

privada, familia, 

hogar, 

correspondencia u 

otras comunicaciones 

ni a ataques ilegales 

contra su honor y buen 

nombre. Todos los 

trabajadores 

migratorios tendrán 

derecho a la 

protección de la ley 

contra tales injerencias 

o ataques, artículo 14 

de la Convención 

Internacional sobre la 

Protección de los 

Derechos de Todos los 

Trabajadores 

Migratorios y de sus 

Familiares. 

  

Participación de Bolivia en el XVIII Conferencia Suramericana de Migraciones 
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Son funciones 

consulares: 

legalizar las firmas de 

documentos 

nacionales o 

extranjeros que 

hubieran cumplido 

con los requisitos 

exigidos en el país 

emisor y en el de 

destino, para que 

surtan plenos efectos 

legales.  

Art. 19 parágrafo I, 

numeral 1 de la Ley 

N° 465 del Servicio 

de Relaciones 

Exteriores del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia. 

MEMORÁMDUM  DE ENTENDIMIENTO PARA LA 
COOPERACIÓN EN ASUNTOS CONSULARES Y 

MIGRATORIOS CON CHILE 

En el marco de las 

negociaciones que vienen 

desarrollando los gobiernos 

de Bolivia y Chile, para 

suscribir un “Memorándum de 

Entendimiento para la 

Cooperación en materia 

Consular y Migratoria”, el 

pasado 21 de noviembre del 

año en curso se llevó una 

importante videoconferencia  

en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la cual estuvo 

representada por el   Director 

G e n e r a l  d e  A s u n t o s 

Consulares del Estado 

Plurinacional de Bolivia y el 

Director General de Asuntos 

Consulares  y de Inmigración  

de la República de Chile, así 

como otras  instanc ias 

vinculadas con la temática. 

En esta oportunidad se 

lograron trascenden tes 
acuerdos para suscribir 

p r o n t a m e n t e   e s t e 

instrumento internacional, el 

cual permitirá atender y definir 

de manera conjunta estrategias 

en favor de los connacionales 

de ambos países, en el marco 

de los principios establecidos 

en la Declaración Universal de 

los DD.HH. y la Convención 

In ternac iona l sobre la 

Protección de los Derechos 

de Todos los Trabajadores 

Migratorios y de sus 

Familiares.    

Reunión de Coordinación y Planificación de Cónsules de Bolivia acreditados en Perú. 

Representantes principales de 

las comunidades de fe de la 

región participaron en evento 

organizado por Religiones por 

la Paz América Latina y el 

Caribe, la Secretaria General 

Iberoamericana (SEGIB) y el 

M in i s t e r io  de  Asun tos 

Exteriores y Cooperación de 

España, entre el 15 y 16 de 

Noviembre en Montevideo –

Uruguay. 

El objetivo de esta reunión fue 

el de “juntar a todos los líderes 

de las distintas comunidades 

de fe para dialogar sobre los 

problemas de América 

Latina, específ icamente 

acerca de los Objetivos de 

Desarro l lo  Sos ten ib le 

(ODS)”. 

Se destacó el debate sobre 
“los vínculos entre la 

erradicación de la pobreza 

extrema y la reducción de las 

des igua ldades  con la 

promoción de sociedades 

justas, pacíficas y armoniosas 

en la región”, como eje 

central de la reunión, 

realizada en el contexto de la 

Agenda 2030 para el 

Desarrol lo Sosten ib le , 

adoptada por las Naciones 

Unidas. 

Desayuno informativo “Propuesta de Bolivia hacia el pacto global sobre Migración”. 

ENCUENTRO “EL ROL DE LOS LÍDERES RELIGIOSOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IBEROAMÉRICA 

PRÓSPERA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE” 
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Los Estados Partes 

velarán porque se 

respete la identidad 

cultural de los 

trabajadores 

migratorios y de sus 

familiares y no 

impedirán que éstos 

mantengan vínculos 

culturales con sus 

Estados de origen. 

Los Estados Partes 

podrán tomar las 

medidas apropiadas 

para ayudar y alentar 

los esfuerzos a este 

respecto, artículo 31 

parágrafos I y II de la 

Convención 

Internacional sobre la 

Protección de los 

Derechos de Todos 

los Trabajadores 

Migratorios y de sus 

Familiares. 

CONVERSATORIO – EDUCACIÓN PARA TODOS 

Conversatorio - Educación para todos en oficinas de la DGAC 

En e l  marco de la 

implementación del Protocolo 

de Integración Educativa y 

R e c o n o c i m i e n t o  d e 

Certificados de títulos de 

estudios de nivel primario/

básico/fundamental y Medio/

secundario y fruto del trabajo 

coordinado entre la Dirección 

G e n e r a l  d e  A s u n t o s 

Consulares, del Viceministerio 

de Gestión Institucional y la 

Direcc ión Genera l  de 

Educación Consular del 

Ministerio de Educación, se 

llevaron a cabo conversatorios 

sobre temas educativos, 

homologación de títulos, 

equivalencias en el área 

educativa, legalización de 

documentos de estudios y 

otros de interés general sobre 

educación. 

Las Oficinas Consulares de 

Milán, Italia; Murcia, España y 

Salta, Argentina fueron sede y 

nexo entre las comunidades 

bolivianas en el exterior y las 

i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s 

b o l i v i a n a s  p a r a  e s t a 

importante transmisión de 

información, en procura de 

q u e  n u e s t r o s  n i ñ o s , 

adolescentes y jóvenes puedan 

retornar al país seguros de 

que sus estudios en el 
exterior serán reconocidos 

para continuar aprendiendo en 

Bolivia sin ninguna dificultad. 

La importancia que el Estado 

brinda a los estudiantes 

bolivianos ha sido la esencia y 

el eje de los conversatorios, 

poniendo de manifiesto 

r e q u i s i t o s  p a r a  e l 

reconocimiento de estudios 

comp le tos  y  e s tud ios 

incompletos, traducciones 

necesarias, documentos a 

l e g a l i z a r ,  t a b l a s  d e 

equivalencias, entre otros. Al 

mismo tiempo se hizo 

r e f er enc i a  a  a c t ua l e s 

convenios educativos. 

CONFERENCIA “PROPUESTA DE LOS PUEBLOS 
HACIA EL PACTO MUNDIAL SOBRE MIGRACIÓN” 

Conferencia “Propuesta de los pueblos hacia el pacto global sobre Migración” 

El día 16 de noviembre la 

Viceministra de Gestión 

Institucional y Consular Emb. 

María del Carmen Almendras 

Camargo se reunió con 

movimientos sociales de 

Uruguay y  res iden tes 

bolivianos, en la Embajada 

B o l i v i a  e n  U r u g u a y , 

oportunidad en la que expuso 
sobre la Propuesta de los 

Pueblos hacia el Pacto Mundial 

sobre Migración. 

En su intervención, la 

Viceministra Almendras hizo 

mención a las cifras que 

reflejan la preocupante crisis 

migratoria a nivel mundial y al 

endurecimiento de las 

políticas migratorias por parte 

de algunos países. 

Asimismo, se hizo referencia a 

l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a 

Conferencia Mundial de los 

Pueblos por un Mundo sin 

Muros hacia la Ciudadanía 

Universal, evento llevado a 

cabo en la c iudad de 

Cochabamba – Bolivia en julio 

del presente año, oportunidad 

en la que se reflexionó sobre 

las causas estructurales que 
provocan la crisis migratoria y 

que concluyó con un decálogo 

de propuestas para derribar 

muros. 

Al finalizar la exposición de la 

Viceministra se tuvieron 

comentarios por parte de los 

asistentes, los cuales destacaron 

el trabajo realizado por Bolivia 

para impulsar la discusión sobre 

el tema migratorio, además se 

recordaron los lazos de amistad 

existentes entre Bolivia y 

Uruguay. 
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TRÁMITES MÁS SOLICITADOS EN LAS OFICINAS 
CONSULARES DE BOLIVIA EN EL EXTERIOR 

(NOVIEMBRE 2017) 

CONSULADOS Y BRIGADAS MÓVILES DE BOLIVIA EN 
EL MUNDO 

N° País Cantidad 

1 ARGENTINA                                                    38 

2 ITALIA 28 

3 ESTADOS UNIDOS 18 

4 BRASIL  16 

5 ESPAÑA                                                      16 

6 PERU  12 

7 CHILE                                                         8 

8 REINO UNIDO 2 

9 SUIZA  2 

10 CANADA 1 

11 COLOMBIA 1 

12 ECUADOR  1 

13 EGIPTO 1 

14 JAPON 1 

15 MEXICO   1 

16 PANAMA  1 

  TOTAL 147 

N° País Cantidad 

1 ESTADOS UNIDOS                                                  10 

2 ESPAÑA                                                     9 

3 CHILE                                                     3 

4 ARGENTINA                                                  2 

5 BRASIL 1 

  TOTAL 25 

Cantidad de consulado móviles 

realizados en noviembre de 2017 
Fuente: elaboración propia en base al 

Sistema Colibrí Consular 

Gráfica de cantidad de consulados móviles por país - noviembre 2017 

Fuente: elaboración propia en base al Sistema Colibrí Consular 

Cantidad de brigadas móviles 

realizados en noviembre de 2017 
Fuente: elaboración propia en base al 

Sistema Colibrí Consular 

Gráfica de cantidad de brigadas móviles por país - noviembre de 2017 

Fuente: elaboración propia en base al Sistema Colibrí Consular 

Nro Tipo de tramite Cantidad 

1 Certificado de Nacimiento duplicado (SERECI) 6.489 

2 Pasaporte de lectura mecánica 3.344 

3 Visas de Turismo, conforme a normativa vigente y reciprocidad 2.729 

4 Cert. Antecedentes Policiales  (D.S. 29875) 2.313 

5 Informe de Antecedentes Penales    1.512 

6 
Poder General o especial; legalización de firma en poder no otorgado por el 
Cónsul; legalización de firma de cualquier documento comercial 1.377 

7 
Primer Certificado de Nacimiento Gratuito (otorgado a menores, de 0 a 12 años 
conforme Ley 2616) (SERECI) 1.278 

8 

Trámite  de legalización de Certificado de Nacimiento ante Autoridad extranjera 
competente (SERECI) 1.192 

9 
Elaboración y protocolización de poder o de revocatoria de poder; legalización de 
firma en poder no otorgado por la oficina consular 1.184 

10 
Legalización de certificado de Nacimiento para ciudadano extranjero (original o 
fotocopia). 915 

Gráfica de cantidad de trámites consulares por tipo de trámite 

Fuente: elaboración propia en base al Sistema Colibrí Consular 

Durante el mes de noviembre nuestras Oficinas Consulares en el exterior atendieron un total de 33.226 trámites consulares, 

de los cuales los diez más solicitados fueron los que se detallan en el siguiente cuadro: 

Las Brigadas y Consulados 

Móviles constituyen una 

actividad muy relevante en los 

países donde existe un 

numeroso grupo de ciudadanos 

bolivianos residentes, ya que 

mediante esta actividad, se ha 

podido llegar a atender a 

muchos ciudadanos que no 

pueden apersonarse a la oficina 

Consular, debido muchas veces 

a la distancia y al costo del 

transporte que significa para 

el ciudadano boliviano.  Esta 

actividad es valorada por los 

Cuadro de cantidad de trámites consulares por tipo de trámite - noviembre de 2017 

Fuente: elaboración propia en base a datos del sistema Colibrí Consular 

residentes bolivianos, debido 

a que en el mismo se pueden 

realizar varios trámites 

como ser: legalizaciones, 

otorgación de certificados de 

nacimiento, matrimonio, 

defunción, trámite de 

pasaportes, inscripción de 

nacimientos, etc.  

En el mes de Octubre de 
acuerdo a los reportes de las 

Oficinas Consulares se han 

realizado 147 Consulados 

Móviles y 25 Brigadas 

Móviles, acercando el 

Estado allí donde estén los 

bolivianos. 

Cantidad de trámites consulares - Noviembre 2017 
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Es función consular: 

coadyuvar en la 

repatriación de 

menores y de restos 

humanos de 

bolivianas y 

bolivianos fallecidos 

en el exterior, 

principalmente a las 

familias de extrema 

vulnerabilidad y de 

precaria situación 

económica.  

Art. 19 parágrafo I, 

numeral 11 de la Ley 

N° 465 del Servicio 

de Relaciones 

Exteriores del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia. 

Emb. Maria del Carmen Almendras, Viceministra de Gestión Institucional y Consular. 

A través de planteos 

innovadores en la lucha por 

un mundo libre de muros 

fronterizos, contra la trata de 

personas y en defensa de los 

recursos naturales, Bolivia 

comenzó a hacer oír su voz 

como un fuerte defensor de 

los derechos humanos dentro 

del panorama mundial. 

Así lo expresó en una 

entrevista con Efe la 

viceministra de Gestión 

Institucional y Consular de 

Bolivia, María del Carmen 

Almendras, quien afirmó que 

la migración “no va a ser 

e v i t a d a  o  c o m b a t i d a 

construyendo muros y vallas o 

poniendo campos minados”. 

Almendras señaló que el 

flagelo migratorio que tiene 

c o m o  e p i c e n t r o  a l 

Mediterráneo y es causante de 

unos 65 mi l lones  de 

desplazamientos forzados en 

e l  mundo “debe ser 

seguramente mermado y 

contenido” atacando las 

“causas estructurales que la 

provocan”, dentro de las 

cuales están las guerras y 

conflictos armados. 

Si bien afirmó que el drama ha 

hecho que los Estados en la 

órbita de la Organización de la 

ONU se pongan de acuerdo 

para dialogar en el Pacto 

mundial sobre migración”, 

Almendras apuntó que en esa 

lucha “tiene que estar la 

denuncia de la construcción 

de muros” o las amenazas que 

países como Estados Unidos 

hacen en ese sentido. 

La funcionaria puntualizó que 

entre las causas de la crisis 

migratoria se encuentran 

también violaciones a los 

derechos humanos como la 

trata y tráfico de personas, un 

delito transnacional que hoy 

“está en el tercer orden de 
criminalidad internacional” 

pero que se pretende que sea 

considerado como un crimen 

de lesa humanidad. 

Almendras resaltó, por otro 

lado, que con sus políticas de 

defensa de los recursos 

naturales, y la celebración de 

la Conferencia Mundial de los 

Pueblos “Por un mundo sin 

muros y hacia la ciudadanía 

universal” celebrada este año 

en Bolivia, su país está 

colocándose en el foco del 

panorama global. 

“Hasta hace poco Bolivia era 

un país que no tenía 

r e s o n a n c i a  a  n i v e l 

internacional sin embargo, de 

la mano de las grandes 

transformaciones económicas, 

sociales y políticas que se 

registran al interior de 

nuestro Estado se ha 

r o b u s t e c i d o  n u e s t r a 

participación en el ámbito 

multilateral”, apuntó. 

“Ahora gozamos de voz 

propia, de pensamiento 

propio. Hemos recobrado 

dignidad y hemos sido capaces 

de llevar ante la ONU 

planteamientos innovadores 

como que se declare al agua y 

a l  s aneam ien to  como 

derechos humanos básicos 

para el disfrute de los demás”, 

recalcó. 

La viceministra indicó en esa 

línea que el país, que en 2005 

tenía más del 38 % de extrema 

pobreza, ha logrado en diez 
años reducir esa cifra al 17 % y 

dar pasos “importantísimos” 

en aspectos como “recuperar 

la soberanía” sobre sus 

recursos naturales y “cambiar 

un modelo productivo cuya 

riqueza se redistribuya en 

políticas sociales”. 

“Bolivia es impulsora de una 

integración real, y ahora que 

estamos en un proceso de 

globalización donde se habla 

de facil idades para la 

circulación de mercancías y 

dinero no puede estar ausente 

el tema central que es el ser 

humano, las personas”, 

expresó Almendras. 

“Nuestro país aboga porque 

se vayan compatibilizando 

normativas, prácticas y 

políticas que hagan más fácil el 

tránsito de las personas en 

una región (Latinoamérica) 

q u e  t i e n e n  t a n t a s 

compatibilidades y aspectos 

comunes ,  soc io lóg icos , 

económicos y de visión de 

Estado”, añadió. 

Sobre  ese  pun to ,  l a 

viceministra boliviana dijo 

además que “hay que dar 

pasos firmes en el tratamiento 

de las fronteras” y “alejarse” 

del concepto de frontera 

r í g i d a  i m p u e s t o 

históricamente. 

“Al hilo y armonía de lo que 

plantea la conferencia mundial 

de los pueblos celebrada en 
Tiquipaya (Bolivia) tenemos 

que reforzar el compromiso 

firme de los estados para 

combatir (…) el narcotráfico, 

el contrabando y la trata y 

tráfico de personas que pasan 

por nuestras fronteras”, 

BOLIVIA ALZA SU VOZ EN LUCHA MUNDIAL 
CONTRA LOS MUROS Y LA TRATA DE PERSONAS 

Viceministerio de Gestión Institucional y Consular - Dirección General de Asuntos Consulares 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos recibe condecoración al Mérito Civil al término de 

su Misión 

El 12 de Noviembre,  el Consulado General del 

Estado Plurinacional de Bolivia en Nueva York realizo 

consulados móviles en Nashua, Estado de New 

Hampshire y Passaic de New Jersey. 

Videoconferencia con Mexico llevada a cabo el 1 de 

noviembre de 2017 en oficinas de la Dirección General de 

Asuntos Consulares. 

Intensa actividad de los Consulados de Bolivia , 

otorgando documentación, informando sobre 

derechos, acompañando actividades culturales de los 

#BolivianosEnElExterior. El Estado boliviano, allí 

donde haya un ciudadano que lo necesite. 


