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Es función consular: 

extender pasaportes 

y documentos de 

viaje a los nacionales 

del Estado que envía, 

y visados o 

documentos 

adecuados a las 

personas que deseen 

viajar a dicho 

Estado . 

Artículo 5, inciso d) 

de la Convención de 

Viena sobre 

Relaciones 

Consulares, 24 de 

abril de 1963 

Discurso del presidente Evo Morales, convenio de la Apostilla de la Haya 

y a los propios extranjeros que 

tienen la necesidad de hacer 

valer  documentos públicos en 

Bolivia o en otro país. 

A partir de la plena vigencia del 

sistema de legalizaciones simpli-

ficadas con la “Apostilla” se 

remplazará  la denominada 

“cadena de legalizaciones diplo-

máticas”, un obsoleto resabio 
de prácticas coloniales, que 

obligan a quien quiere legalizar 

un documento a peregrinar por  

sucesivas legalizaciones de fir-

mas, sellos con los consiguien-

tes costos de firmas, valores y 

sobre todo con pérdida de 

tiempo. Las estamos eliminan-

do en beneficio de nuestra 

gente y del propio Estado ante 

la comunidad internacional.  

Son muchos los ejemplos que 

podemos indicar para destacar 

esta adhesión a la “Apostilla”, 

entre los más importantes 

están los referidos al  ejercicio 

de los derechos ciudadanos: 

desde la misma filiación con los 

certificados de  nacimiento,  

pasando por las inscripciones 

Hoy quiero compartir la satis-

facción de promulgar la Ley 

que autoriza la adhesión de 

Bolivia al Convenio  de “la 

Apostilla de La Haya”, un Con-

venio Internacional que simplifi-

ca la legalización de documen-

tos para su validez internacio-

nal. 

La adhesión de Bolivia a este 

convenio internacional, nos 

permitirá sumarnos a un siste-

ma ágil, eficiente y sencillo para 

legalizar documentos bolivianos 

que deban hacerse valer en el 

exterior o documentos extran-

jeros en Bolivia. Seremos parte 

de una Convención de Dere-

cho Internacional de la cual son 

parte más de cien países.  

Quiero destacar la importancia 

de esta Ley porque impulsa 

nuestra decisión de desburo-

cratizar el Estado; contribuye a 

la transparencia en la gestión 

pública y sobre todo beneficia  

a todas y todos los bolivianos, a 

nuestras comunidades en el 

país o residentes en el exterior 

escolares, los registros de 

notas para inscripciones 

escolares o trámites universi-

tarios, el registro de matri-

monios, defunciones o el 

cobro de pensiones.  

Estos trámites tenían que 

cumplir una “cadena de lega-

lización consular” en distintas 

ciudades y con pagos adicio-
nales. Con la adhesión de 

Bolivia al Convenio de la 

Apostilla se reducirán a un 

procedimiento simplificado,  

que certificará la autenticidad 

del documento bajo estánda-

res internacionales que con-

tribuyen además a evitar 

fraudes, reducir costos y 

tiempos.  

Este beneficio no es única-

mente para  los bolivianos, 

sino también para extranje-

ros que requieren que sus 

documentos tengan validez 

en Bolivia, con ello  se facili-

tará la gestión de negocios 

en el país y se fortalecerán 

las relaciones comerciales.  

Agradezco a la Asamblea 

Legislativa por este paso tan 

importante, permitirá  inte-

grar mejor a nuestro  Estado 

Plurinacional a una comuni-

dad internacional en la que 

deben reducirse los obstácu-

los  en procura de una ver-

dadera “ciudadanía univer-

sal”, pero sobre todo porque 

beneficiará a la gente, a nues-

tras y nuestros compatriotas 

en todo el mundo.  

Llamo al Ministerio de Rela-

ciones Exteriores y a todas 

las reparticiones a iniciar el 

trabajo que garantice su 

pronta  vigencia.  

DISCURSO DEL PRESIDENTE EVO MORALES SOBRE LA ADHESIÓN AL 
CONVENIO DE LA APOSTILLA  
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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 

Canciller Fernando Huanacuni, visita a residen-

tes bolivianos en el Mercado Tinkunaku. 

CANCILLER FERNANDO HUANACUNI DESARROLLO INTENSA 
AGENDA EN ARGENTINA 

Reunión de trabajo de los Cancilleres 

de Bolivia y Argentina. 

Canciller Fernando Huanacuni visita la colectividad boliviana de Escobar en Buenos Aires - Argentina..  

Canciller Fernando Huanacuni participa del Homenaje al 192 

aniversario de Bolivia, en Plaza San Martin,  La Plata - Argentina.  

Canciller Fernando Huanacuni celebra fiestas patrias 

acompañado de  ciudadanos bolivianos en Argentina. 



El Canciller del Estado Pluri-

nacional de Bolivia, Fernando 

Huanacuni Mamani, firmó el 4 

de agosto en Argentina, un 

Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con la Em-

presa Pública Estratégica Boli-

viana de Aviación (BOA) en 

beneficio de la comunidad 

boliviana en el exterior, parti-

cularmente de las personas en 

situación de vulnerabilidad.      

“Este Convenio nos va a ayu-

dar a poder asistir de manera 

directa a nuestros hermanos y 

hermanas bolivianas. Quere-

mos que los residentes boli-

vianos en Argentina como en 

otros países sepan que no los 

estamos olvidando y vamos a 

generar instrumentos y conve-

nios, sea dentro de las autori-

dades nacionales o con autori-

dades del país que nos cobija 

para beneficiar a nuestros 

ciudadanos”, dijo el Canciller. 

Ronald Casso, Gerente Gene-

ral de BOA, explicó que el 

Convenio ayudará con servi-

cios de transporte aéreo para 
que las personas puedan ser 

trasladadas de manera gratuita 

por temas de salud, temas de 

reunificación familiar y repa-

triación, y temas educativos 

para poder llevar especialistas 

a nuestro país que brinden 

capacitaciones gratuitas.     

“La comunidad boliviana más 

grande está en Argentina y 

debemos cumplir con una 

tarea que tiene que ver con la 

creación de un Programa de 

Ayuda Social que tiene BOA 

para todo boliviano, a partir 

de eso, nos unimos a la Canci-

llería para poder asistir a 

nuestros ciudadanos de mane-

ra directa”, indicó Casso.  
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CANCILLERIA Y BOA RENUEVAN CONVENIO PARA 
REPATRIACIONES 

Cancillería firma Convenio de Cooperación Interinstitucional con BOA en Argentina 

Viceministerio de Gestión Institucional y Consular - Dirección General de Asuntos Consulares 

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 

la reunión del Cuerpo Consular de Bolivia 

acreditado en Argentina con el Viceministerio 

de Gestión Institucional y Consular.  

Fruto de esta Reunión se acordó como objeti-

vo, promover estrategias que permitan la acogi-

da, protección, promoción y la integración de la 

comunidad boliviana en Argentina, que se tra-

ducen en los siguientes resultados esperados: 

Pleno acceso al derecho de la identidad perso-

nal, Ejercicio de los Derechos Políticos; Lucha 
contra la Trata, Tráfico, Explotación Laboral, 

Discriminación y Xenofobia; Prevención de la 

violencia por razón de género y promoción de 

la igualdad de derechos; modernizar el Servicio 

Consular mediante el uso de sistemas tecnoló-

gicos; Promoción del turismo, la cultura y las 

relaciones comerciales; y, el Fortalecimiento de 

hermandad entre bolivianos y argentinos. 
Entre el 6 y el 9 de agosto de 2017, se reali-

zó en la ciudad de Buenos Aires - Argentina, 

REUNION DEL CUERPO CONSULAR ACREDITADO 
EN ARGENTINA 

Canciller y Viceministra realizan reunión de coordina-

ción con el Cuerpo Consular acreditado en Argentina 
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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 

DESAYUNO INFORMATIVO CON EL CUERPO 
CONSULAR ACREDITADO EN LA PAZ 

Desayuno informativo con el Cuerpo Consular acreditado en La Paz 

El Ministerio de Relaciones 

Exteriores a través del Vicemi-

nisterio de Gestión Institucio-

nal y Consular sostuvo un 

encuentro informativo con 

Embajadores y los Jefes y Jefas 

de Oficinas Consulares acredi-

tadas en el país, sobre las 

conclusiones de la Conferen-

cia Mundial de los Pueblos 

“Por un Mundo sin Muros 

hacia la Ciudadanía Universal”, 

la mañana del día viernes 18 

de agosto, del presente año.  

La Conferencia Mundial que 

tuvo lugar en Tiquipaya – Co-

chabamba, en junio de este 

año, congregó a 4 mil delega-

dos de 45 países, concluyó 

con una  Declaración que 

rescata paradigmas de los 

pueblos y recoge propuestas 

alternativas, orientadas a con-

tribuir en la búsqueda de solu-
ciones a las causas migratorias 

por las que atraviesa el mun-

do.  

A raíz de este encuentro se 

intercambiaron criterios y 

analizaron probables sinergias, 

tendientes a generar acciones 

a favor de los derechos de los 

migrantes.  

Los participantes del encuen-

tro felicitaron al gobierno y al 

pueblo de Bolivia por la inicia-

tiva, que a partir de sociedad 

civil genera elementos de 

análisis para seguir avanzando 
hacia la solución de una crisis 

migratoria y de refugio de 

carácter global.  

Desayuno informativo con el Cuerpo Consular acreditado en La Paz 

Viceministra de Relaciones Exteriores, 

Viceministra de Gestión Institucional y 

Consular y Cuerpo Consular acreditado 

en La Paz  
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Conferencia 

Mundial de Pueblos 

por un Mundo sin 

Muros hacia la 

Ciudadanía 

Universal : 

Superar la 

perspectiva 

hegemónica de 

política migratoria 

que plantea una 

gestión de las 

migraciones de 

manera “regular, 

ordenada y 

segura”, por una 

visión humanista 

que permita 

“acoger, proteger, 

promover e 

integrar” a las 

personas migrantes.  

Primer punto del 

decálogo de 

propuesta para 

derribar los muros 

que nos dividen  y 

construir una 

Ciudadanía 

Universal. 

 

SEMINARIO INTERNACIONAL “PROPUESTA DE LOS 
PUEBLOS HACIA EL PACTO GLOBAL PARA LA MIGRACION” 

Seminario internacional “Propuesta de los pueblos hacia el pacto global para la migración” 

Fernando Huanacuni 

Ministro de Relaciones Exteriores 

Viceministerio de Gestión Institucional y Consular - Dirección General de Asuntos Consulares 

El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, con el apoyo de la 

Organización Internacional para 

las Migraciones OIM, realizó el 

Seminario Internacional denomi-

nado “Propuesta de los Pueblos 

hacia el Pacto Global sobre 

Migración”, llevada a cabo  hoy 

martes 29 de agosto en el Salón 

Tiwanaku  del Ministerio, del 

cual participaron movimientos 

sociales, sociedad civíl, Defen-

sor del Pueblo, autoridades 

gubernamentales y expertos 

internacionales en el tema de 

migración.  

Esta actividad es resultado de 

La “Conferencia Mundial de 

los Pueblos por un Mundo sin 

Muros, hacia la Ciudadanía 

Universal”, que tuvo lugar en 

Tiquipaya - Cochabamba en 

junio de este año, que  con-

gregó a aproximadamente  4 

mil delegados de 45 países, 

misma que concluyó con la 
Declaración que recoge pro-

puestas alternativas, orientadas 

a contribuir en la  búsqueda de 

soluciones a las causas migra-

torias por las que atraviesa el 

mundo. 

En esta Conferencia Mundial 

se analizaron las conclusiones 

de la Declaración de la Confe-

rencia Mundial de los Pueblos 

por un Mundo sin Muros hacia 

la Ciudadanía Universal, y se 

llegaron a conclusiones que 

abordaran para la elaboración 

de la ley de Movilidad Humana. 

Adicionalmente, se intercam-

biaron criterios y analizaron 

temas relevantes como ser los 

Derechos de las personas 

migrantes, refugiados y apátri-

das, asimismo los Desafíos que 

plantea la Conferencia a la 

política de gestión migratoria 

como es la : Ciudadanía Uni-

versal”.y tráfico de personas – 

Convención Internacional 

sobre la Protección de los 

derechos de todos los trabajado-

res migratorios y sus familiares. El 

aporte y contribución de los mi-

grantes se refleja fundamental-

mente en los ámbitos económi-

cos, sociales y culturales. Toman-

do en cuenta que la población 

migrante es mayoritariamente 

joven el aporte se visibiliza en el 

país receptor en el mantenimien-
to de la seguridad social y con la 

fuerza del trabajo al sistema pro-

ductivo del país de recepción. 

Contribuye al dinamismo demo-

gráfico de los Estados, equilibra la 

población inactiva con la laboral-

mente parada. Aporta esencial-

mente a través de las remesas 

enviadas al país de procedencia. 
Maria del Carmen Almendras Camargo  
Viceministra de Gestión Institucional y 

Consular 
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CELEBRACION DEL 6 DE AGOSTO EN EL MUNDO  

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN BUENOS AIRES - ARGENTINA 

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MILAN - ITALIA 

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN  

WASHINGTON - ESTADOS UNIDOS 

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MADRID - ESPAÑA 

CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN  

BARCELONA - ESPAÑA 

SECCION CONSULAR DE BOLIVIA EN  

SAN JOSE - COSTA RICA 
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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 
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ORGANISMO INTERNACIONAL PARA LA 
MIGRACION FELICITA AL GOBIERNO POR EL ÉXITO 
DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LOS PUEBLOS 

Carta de felicitación de la OIM al gobierno boliviano por el éxito que alcanzó la Conferencia Mundial 

de los Pueblos “Por Un Mundo Sin Muros” que se realizó en junio, en Tiquipaya, Cochabamba. 

El Organismo Internacional 

para la Migración, mediante 

una carta fechada el 7 de agos-

to de este año, desde Ginebra, 

Suiza, felicitó al gobierno boli-

viano por el éxito que alcanzó 

la Conferencia Mundial de los 

Pueblos “Por Un Mundo Sin 

Muros” que se realizó en ju-

nio, en Tiquipaya, Cochabam-

ba. 

Esta Conferencia Mundial 

tiene el propósito de consti-

tuirse en un espacio inclusivo 

de reflexión, que busque des-

montar muros físicos, muros 

legales invisibles y muros men-

tales, como la discriminación y 

el racismo, recuperando para-

digmas y visiones propias de 

los pueblos, promoviendo 

alternativas y propuestas que 

contribuyan a superar fronte-

ras, a construir puentes de 

integración y a trabajar un 

plan de acción de los pueblos, 

para alcanzar la “ciudadanía 

universal”.  
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NOTICIAS CORTAS 

Cancillería y Defensor del Pueblo coordinan acciones para 

fortalecer la promoción y defensa de las y los bolivianos en el 

exterior. 

Viceministra Carmen Almendras firma libro de condo-

lencias por las victimas de atentado terrorista en Barce-

lona - España. 

Viceministerio de Gestión Institucional y Consular - Dirección General de Asuntos Consulares 

111.814 residentes bolivianos en Argentina renovaron 

su Cédula de Identidad, desde 2013 a hoy, gracias a un 

acuerdo Cancillería - SEGIP.  

Proceso de capacitación interna llevada a cabo en ofici-

nas la Dirección General de Asuntos Consulares, en 

temas referidos a SERECI, visas, pasaportes, aduana, 

SEGIP, trata y tráfico, repatriación y consulados móvi-

les. 

Cónsul General de Bolivia en Santiago de Chile presenta la 

Declaración de la Conferencia Mundial sobre Ciudadanía 

Universal en reunión de Alto Nivel de la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe). 


