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XIV Reunión Comité de Fronteras Bolivia – Chile 

El 25 de julio de 2017 en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sie-

rra, se llevó a cabo la XIV 

Reunión del Comité de Fronte-

ras Bolivia – Chile. En esta oca-

sión se abordaron, entre otros, 

temas de interés común los 

referidos al ámbito Consular - 

Migratorio, para cuyo efecto se 

designó al Director General de 

Asuntos Consulares, Dr. Raul 

Castro Cuellar. 

Como resultado de dicho en-

cuentro bilateral, ambos países 

resaltaron el alto nivel de cor-

dialidad y voluntad de ambos 

países para atender y responder 

a las necesidades consulares y 

migratorias de sus connaciona-

les. En ese contexto, se desta-

can algunos resultados de este 

importante encuentro: 

- La ejecución pronta de un 

Mecanismo de Consulta Migra-

toria y Consular, que tendría 
por objeto sostener un diálogo 

periódico entre autoridades de 

ambos países.  

- El reforzamiento de procedi-

mientos de verificación de docu-

mentos de menores de edad en 

los controles fronterizos. 

Foto reunión comité de fronteras Bolivia - Chile 

“Bolivia respeta la libre movilidad humana, la ciudadanía universal y la 

eliminación de muros” 

 

 

 

 

 

“Bolivia respe-

ta la libre mo-

vilidad humana, 

la ciudadanía 

universal y la 

eliminación de 

muros”  
(Conferencia de 
prensa—1ro de 

julio de 2017) 

Fernando Huanacuni Mamani - Ministro de Relaciones Exteriores 



Constitución de la mesa binacional de Movilidad Humana Bolivia-Ecuador 

Embajador de la República del 

Ecuador y  la Sra. Elisa Jarrin 

Haro, Encargada de la Sección 

Consular a objeto de realizar 

una revisión de los acuerdos 

arribados en el Acta de la X 

Reunión, en el acápite 15 sobre 

Movilidad Humana. 

En la referida reunión se acordó 

que el Viceministerio de Ges-

tión Institucional y Consular 

pueda proponer la realización 

de la I Reunión de la Mesa Bina-

cional de Movilidad Humana 

Bolivia-Ecuador en la ciudad de 
La Paz, quedando a consulta del 

Ecuador las fechas de realiza-

ción, para abordar todos los 

temas propuestos inicialmente. 

Se destacó la  importancia de 

trabajar en un Acuerdo Bilateral 

que pueda contemplar diversos 

tópicos de la movilidad humana, 

con un enfoque de derechos y 

que permita avanzar en la cons-

trucción de una ciudadanía sur-

americana. 

El 26 de julio del presente, la 

Sra. Viceministra de Gestión 

Institucional y Consular Emb. 

María del Carmen Almendras 

Camargo, sostuvo una reunión 

con el Emb. Ricardo Ulcuango, 
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Es función consular: 

proteger en el Estado 

receptor los intereses 

del Estado que envía 

y de sus nacionales, 

sean personas 

naturales o jurídicas, 

dentro de los límites 

permitidos por el 

derecho 

internacional. 

Artículo 5, inciso a) 

de la Convención de 

Viena sobre 

Relaciones 

Consulares, 24 de 

abril de 1963 

Foto de la reunión de la mesa binacional Bolivia - Ecuador 

Reunión preparatoria del Mecanismo de Consultas Consulares Bolivia – México 

go y el Embajador de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, Héctor  

Valezi Zapra, se acordó llevar 

entre el 5 y 6 de septiembre 

del presente en la ciudad de 

México D.F. la I Reunión de 

Consultas Migratorias y Consu-

En ocasión de la reunión soste-

nida el pasado 29 de julio del 

año en curso, en dependencias 

de la Cancillería, entre la Sra. 

Viceministra de Gestión Institu-

cional y Consular Emb. María 

del Carmen Almendras Camar-

lares. 

Para cuyo efecto, se revisó la 

agenda de trabajo de la refe-

rida reunión, así como los 

ejes a seguir de acuerdo a los 

siguientes lineamientos: 

- Migración y sus impactos 

regionales y globales. 

- Cooperación en materia 

migratoria bilateral, regional 

y multilateral. 

- Intercambio de información 

sobre sistemas migratorios. 

- Intercambio de experien-

cias sobre prácticas de pro-

tección consular. 

- Procedimiento para la ob-

tención de nacionalidad.  

Foto reunión del mecanismo de consultas Bolivia - México 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
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Son funciones 

consulares: 

Dotar y gestionar 

documentos públicos 

que aseguren el 

ejercicio de  

los derechos 

fundamentales de las 

bolivianas y los 

bolivianos en el  

exterior. 

Art. 19 parágrafo I, 

numeral 1 de la Ley N° 

465 del Servicio de 

Relaciones Exteriores 

del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

Agenda de Trabajo del Viceministerio de Gestión 

Institucional, Embajada de Bolivia en España y Defensor 

del Pueblo de España  

La primera semana de julio en ocasión de la 

reunión de Cónsules en España, velando por la 

defensa de los derechos humanos de los boli-

vianos residentes en ese país, como tarea con-

junta del sistema consular del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Defensor del Pueblo 

de España, se llevó a cabo una importante 

reunión. 

Foto reunión Defensor del Pueblo de España, Emb. De Bolivia 

en España  y Viceministra de Gestión Institucional y Consular 

Foto reunión agenda de trabajo con Oficinas Consulares de 

Bolivia en España 

La Viceministra de Gestión Institucional y Con-

sular,  Carmen Almendras Camargo, Emb. Ma-

ría Luisa Ramos y jefas y jefes de Oficinas Con-

sulares de Bolivia en España, trabajaron en el 

fortalecimiento de la agenda trienal para mejo-

rar el servicio consular a favor de las ciudada-

nas y ciudadanos bolivianos residentes. 

Reunión de trabajo de la Viceministra de Gestión 

Institucional y Consular con Oficinas Consulares de 

Bolivia en España 

Reunión  de Cónsules de Bolivia en España 

Asistencia y protección consular a víctimas de trata y tráfico de personas 

gistro y seguimiento de casos 

denotan sustanciales mejoras 

con la aplicación del módulo 

informático de trata y tráfico de 

personas cuyos datos desagre-

gados coinciden con las expec-

tativas del Instituto Nacional de 

Estadísticas – INE y la Oficina 

del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos en Bolivia. 

El Ministerio de Relaciones 

Exteriores despliega esfuerzos 

a favor de bolivianas y bolivia-

nos rescatados en condiciones 

de trata de personas, tráfico 

ilícito de migrantes y delitos 

conexos a través de alianzas 

interinstitucionales promovi-

das en los países de destino 

por el Servicio Consular Boli-

viano. 

Durante las gestiones 2014 – 

2016, las Oficinas Consulares 

han ofrecido asistencia y pro-

tección a 354 víctimas de na-

cionalidad boliviana rescatadas 

en el exterior de conformidad 

a lo previsto en el protocolo 

elaborado por esta Cartera de 

Estado y aprobado en el Plena-

rio del Consejo Plurinacional 

contra Trata y Tráfico de Boli-

via mediante Res.Cons./

CPCTTP Nº 001/2015. 

En la presente gestión, el re-

Foto del primer encuentro nacional de consejos departamentales contra la 

trata y tráfico de personas 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
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Brigada móvil realizada por el Consulado 

General de Bolivia en Nueva York - Estados 

Unidos 

Consulado móvil realizado por el Consu-

lado de Bolivia en Rosario - Argentina 

Gráfica de cantidad de consulados móviles 

por país - julio 2017 
Fuente: elaboración propia en base al 

Sistema Colibrí Consular 

matrimonio, defunción, trámite 

de pasaportes, inscripción de 

nacimientos, etc.  

En el mes de Julio de acuerdo a 

los reportes de las Oficinas 

Consulares se han realizado 88 

Consulados y 19 Brigadas Mó-

viles en 11 países, acercando el 

Estado allí donde estén los 

bolivianos . 

Las Brigadas y  Consulados mó-

viles constituyen una actividad 

muy relevante en los países 

donde existe un numeroso gru-

po 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 

residentes bolivianos, debido a 

que en el mismo se pueden 

realizar varios trámites como 

ser: legalizaciones, otorgación 

de certificados de nacimiento, 

Cantidad de consulado móviles reali-

zados en julio 2017 
Fuente: elaboración propia en base al 

Sistema Colibrí Consular 

Consulados y brigadas móviles de Bolivia en el Mundo 

Durante el mes de julio nuestras oficinas consulares en el exterior atendieron un total de 36.427 trámi-

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

N° TIPO DE TRAMITE 
TOTAL  

TRAMITES 

1 Certificado de Nacimiento (SERECI) 6.192 

2 
Certificados de  Antecedentes Policiales (D.S. 
29875) 3.942 

3 Certificado de Vivencia 3.064 

4 Pasaporte de lectura mecánica 2.913 

5 Antecedentes Penales 1.600 

6 Visas de Turismo 1.462 

7 Legalización Certificado de Nacimiento 1.428 

8 Cédulas de Identidad 1.239 
9 Poderes 1.175 

10 
Legalización documentos de estudio de Colegio, 
Título de Bachiller 1.136 

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

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

Grafica de cantidad de trámites consulares por tipo de trámite 

Trámites consulares más solicitados en las oficinas de Bolivia en el exterior 

durante el mes de julio 2017 

Son funciones 

consulares: 

cumplir funciones 

específicas de 

Notarios de Fe 

Pública u Oficiales 

de Registro Civil, y 

otorgar fe a los 

documentos que 

emitan en tales 

condiciones. Art. 19 

parágrafo I, 

numeral 4 de la Ley 

N° 465 del Servicio 

de Relaciones 

Exteriores del 

Estado 

Plurinacional de 

Bolivia 

N° País Cantidad 

1 ESPAÑA 22 

2 EE.UU. 19 

3 ARGENTINA 17 

4 BRASIL 10 

5 PERU 7 

6 ITALIA 6 

7 COSTA RICA 2 

8 SUIZA 2 

9 CHILE 1 

10 JAPON 1 

11 PANAMA 1 

 TOTAL 88 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
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cionados al trámite de menaje 

domestico, sobre todo buscan-

do absolver dudas que provo-

can retraso en la tramitación 

de este beneficio. 

En esta oportunidad, se enfati-

El pasado mes de julio se lleva-

ron a cabo sesiones de video-

conferencia con las Oficinas 

Consulares de Bolivia en Espa-

ña, Italia, Estados Unidos, Bra-

sil, Chile, Colombia, procuran-

do profundizar aspectos rela-

zó lo establecido en el Decreto 

Supremo No. 1639 de 10 de 

julio de 2013, marco normati-

vo, que sustenta este beneficio 

y determina el alcance, plazos y 

requisitos para la declaración 

de menaje domestico, por otro 

lado se absolvieron dudas en 

cuanto al uso del sistema que la 

Aduana Nacional para el regis-
tro de la Declaración Jurada de 

Menaje Doméstico su valida-

ción ante la Oficina Consular y 

otros aspectos importantes 

como los documentos que 

deben acompañar este trámite. 

Los procesos de capacitación 

constante que la Dirección 

General de Asuntos Consula-

res propicia permiten retroali-

mentación que entre las Ofici-

nas Consulares de Bolivia en el 

Exterior y el Servicio Central, 

procurando constante mejora 

de los servicios consulares en 

beneficio de la comunidad boli-

viana residente en el exterior.  

Capacitación en menaje doméstico a oficinas consulares 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores  

Calle Ingavi esq. Junin N° 1079 

Zona Central 
La Paz - Bolivia 

 

Teléfono: 2408900 
Fax: 2408642 

Correo electrónico: 
dgac@rree.gob.bo 

 

Lista de oficinas consulares: 
www.cancilleria.gob.bo 
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Foto de capacitación en menaje domestico mediante videoconferencia 

Noticias cortas 

Reunión con SEGIP para fortalecer el servicio de emisión de cédu-

las de identidad y licencias de conducir en el exterior. 

@VGICCancilleria 25 de julio de 2017 

El Consulado General en Milán gestionó la firma de un Convenio 

entre la Universidad de Bolognia y la Universidad Mayor de San 

Andrés.  

El Consulado General en Barcelona desarrolló una jornada infor-

mativa sobre extranjería y nacionalidad española. Página web del 

Consulado de Bolivia en Barcelona - España. 

Bolivia insiste a la Unión Europea exención de visados, entrevista 

de la Viceministra de gestión institucional y consular con Efe en 

Madrid. EFE, 14 de julio de 2017 

Agenda de Trabajo de la Viceministra de Gestión Institucional y 

Consular con diferentes autoridades españolas, a favor de la 

comunidad boliviana residente en España. Reuniones sostenidas 

del 10 al 14 de julio. 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 


