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generaciones venideras de la 

guerra, para promover el 

progreso social y elevar el nivel 

de vida de todas y de todos. 

Lamentablemente muchas de 

e s t a s  p r o me sa s  n o  s e 

convirtieron en realidad, y 

después de más de 70 años 

vemos que en muchos casos, en 

lugar de avanzar hacia esos 

objetivos, hemos retrocedido. 

……. 

Hermanas y hermanos de las 

Naciones Unidas, nuestros ríos, 

los mares, nuestras selvas, la 

c ienc ia  nos  da pruebas 

irrefutables y nos convoca a 

actuar. El agua es la sangre de la 

Madre Tierra que alimenta de 

vida a ríos, lagos, mares, océanos 

son fuente de vida y generan 

equilibrio, son bienes comunes 

universales que cubren tres 

cuartas partes de nuestra casa, 

baña las costas de todos los 

continentes y las islas de la tierra. 

Lo hacen naturalmente, sin 

distinguir fronteras políticas ni 

nacionalidades, se debe respetar, 

cuidar, compartir y preservar 

para futuras generaciones. Bolivia 

ha promovido el reconocimiento 

Hermano Secretario General 

de las Naciones Unidas, 

hermano Presidente de la 

Asamblea General; hermanas y 

hermanos jefes de Estado y de 

gob iernos ,  hermanas  y 

hermanos de las delegaciones 

presentes y a organismos 

internacionales. 

A nombre del pueblo de Bolivia 

expresar  toda  nues tr a 

solidaridad al pueblo de 

México, consternados por lo 

sucedido hoy en la tarde con el 

terremoto. Expresar nuestra 

fuerza ,  con hermandad 

enfrentar los problemas que se 

presentaron en México. 

Hermanas  y  hermanos , 

nuevamente los líderes del 

mundo nos reunimos en el 

histórico salón de la Asamblea 

General de Naciones Unidas; 

nuevamente nos encontramos 

para expresar nuestras 

posiciones sobre grandes 

desafíos que enfrenta nuestra 

familia, la familia humana. La 

ONU, como reza la Carta de 

las Naciones Unidas, fue creada 

p a r a  p r e se rv a r  a  l a s 

del agua como un derecho 

humano para la sobrevivencia de 

la humanidad, por ello nuestra 

Constitución también prohíbe 

que sea objeto de lucro o de 

mercantilismo. 

El uso del agua debe allanar el 

camino para oportunidades que 

promuevan la colaboración, la 

interacción y la armonía entre 
los pueblos, y no para provocar 

conflictos sobre su origen, 

propiedad o uso. Es con ese 

espíritu, resguardando los 

Derechos Humanos, derechos 

soberanos de nuestros recursos 

naturales y en procura de 

acuerdos de buena vecindad, 

que Bolivia espera resolver sus 

diferencias sobre las aguas del 

Silala, hoy radicadas ante la 

Corte de Justicia. El agua no 

debe ser causa de conflictos 

internos o internacionales, debe 

reunir y unir a todos los 

Estados, naciones, comunidades, 

pueblos, movimientos sociales e 

individuos. Para Bolivia, corazón 

hidrográfico de Sudamérica  

este  concepto es  muy 

importante: "donde fluye el agua 

debe fluir la paz". 

DISCURSO DEL PRESIDENTE EVO MORALES EN EL 72° 
PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

NACIONES UNIDAS 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

Los trabajadores 

migratorios y sus 

familiares tendrán 

derecho a recurrir a la 

protección y la 

asistencia de las 

autoridades consulares 

o diplomáticas de su 

Estado de origen, o del 

Estado que represente 

los intereses de ese 

Estado, en todos los 

casos en que queden 

menoscabados los 

derechos reconocidos en 

la presente Convención. 

En particular, en caso 

de expulsión, se 

informará sin demora 

de ese derecho a la 

persona interesada, y 

las autoridades del 

Estado que haya 

dispuesto la expulsión 

facilitarán el ejercicio 

de ese derecho. , 

artículo 23 de la 

Convención 

internacional sobre la 

protección de los 

derechos de todos los 

trabajadores 

migratorios y de sus 

familiares 
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No se puede responsabilizar al 

migrante por las crisis 

económico-financieras, o a la 

inseguridad; no debemos 

permitir tampoco que se los 

criminalice, ningún emigrante 

es ilegal. Algunos gobiernos 

lejos de aportar a la solución 

de las causas estructurales que 

provocan este fenómeno como 
las guerras, las consecuencias 

del cambio climático o las 

asimetrías económicas entre 

los estados anuncian mayores 

restricciones en su política 

migratoria, expulsiones masivas 

y la construcción de muros. 

Los muros van en contra de la 

historia de la humanidad, los 

muros mutilan la ciencia y el 

conocimiento, los muros 

encierran el alma, encienden el 

odio a la diferencia, ahogan la 

libertad. 

El pasado mes de junio, 

en Tiquipaya, Bolivia, 

representantes  de 

movimientos sociales de 

45 países del mundo nos 

r e u n i m o s  e n  l a 

Conferencia Mundial por 

un Mundo sin Muros 

hacia la Ciudadanía 

Universal, en la cual 

elaboramos propuestas 

alternativas con una 

Desde la fundación de 

las Naciones Unidas más 

de 128 millones de 

personas requieren 

asistencia humanitaria 

en 33 países, más de 65 

millones de personas 

han sido desplazadas 

forzadamente, más de 

2 2  m i l l o ne s  so n 

refugiados. Es el número 

más alto de toda la 

h i s t o r i a  d e  l a 

humanidad, más de 10 

millones de personas no 

tienen Estado, hermanas 

y hermanos esto nos 

llama la atención. 

Bolivia condena la 

construcción de muros y 

las leyes que pretenden 

criminal izar a la 

migración, para ello 

proponemos la creación 

de una ciudadanía 

universal. Esta crisis social y 

migratoria tienen su origen en 

el orden mundial dominante 

que en su voracidad desmedida 

por el lucro y la apropiación de 

los bienes comunes genera 

v i o l e n c i a ,  p r o m u e v e 

desigualdades y destruye a la 

Madre Tierra. 

visión humanista, que 

permita acoger, proteger, 

promover e integrar a las 

personas migrantes. El 

hermano Papa Francisco, el mes 

de agosto de este año, dedicó un 

documento pastoral a estos 

cuatro verbos. 

Asimismo, hacemos un llamado a 

los gobiernos del mundo para 

luchar de manera conjunta contra 

las redes criminales que trafican 

con seres humanos; declarar a la 

trata y tráfico de personas como 

delito de lesa humanidad y 

r e f l e x i o n a r  s o b r e  l a 

conformación de una Defensoría 

Mundial que vele por la 

observancia de sus Derechos 

Humanos como una instancia de 

jurisdicción universal. Me 

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

nuevamente a construir 

un pacto mundial que sea 

el puente para avanzar en 

l a  t a n  a n h e l a d a 

Ciudadanía Universal, 

porque no hay categorías, 

no hay diferencias entre 

nacionales y extranjeros, 

porque todos somos seres 

humanos hijos de la 

Madre Tierra  

…… (Parte pr imera del 

discurso). 

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. 

Volumen I, n° 3 
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BOLIVIA PARTICIPA EN EL 36 PERIODO DE SESIONES 
DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

Emb. Maria del Carmen Almendras Camargo en el segmento de Alto Nivel 

En la jornada del 11 de 

Septiembre en Ginebra - Suiza, 

se llevó a cabo 36 periodo de 

Sesiones del Consejo de 

Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas.  

En el segmento de Alto Nivel 

participó la Viceministra de 

Gestión Inst itucional y 

Consular, Emb. María del 

Carmen Almendras Camargo, 

a  n o m b r e  d e l  E s t a d o 

Plurinacional de Bolivia.  

La Viceministra destacó el 

compromiso de Bolivia con los 

Derechos Humanos, además de 

los avances que ha tenido el 

sistema de Naciones Unidas, en 

el diálogo hacia el “Pacto 

Mundial por la Migración”, y 

manifestó que Bolivia se ha 
planteado la necesidad de 

aportar a este proceso, a partir 

de la “diplomacia de los pueblos”, 

que complementa los esfuerzos de 

la diplomacia tradicional desde la 

participación protagónica de la 

sociedad civil. En este entendido, 

Bolivia convocó a la “Conferencia 

Mundial de los Pueblos por un 

Mundo sin Muros, hacia la 

Ciudadanía Universal”, que se llevó 

a cabo el 20 y  21 de junio de este 
año y en el que se dieron cita 4.000 

delegados representantes de más 

de 45 países. 

F i n a l m e n t e ,  r e a f i r m ó  e l 

compromiso del Estado boliviano 

para seguir contribuyendo, junto a 

los demás Estados Miembros, en la 

construcción de una sociedad más 

justa, complementaria hacia un 

nuevo orden mundial para Vivir 

Bien y respetuosa de los más altos 

valores humanos en armonía con la 

Madre Tierra, hacia una cultura de 

la vida y de la paz mundial, y en 

definitiva a trabajar por un planeta, 

nuestra casa común donde todos y 

todas sintamos la calidez de vivir 

juntos. 

CIUDADANIA UNIVERSAL COMO APORTE A LOS 
DERECHOS HUMANOS Y AL PACTO MUNDIAL SOBRE 

MIGRACION 

Evento Paralelo, durante el 36 periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos  

En el marco del 36 periodo de 

Sesiones del Consejo de 

Derechos Humanos, se realizó 

el Evento Paralelo sobre la 

“Declaración de la Conferencia 

de los Pueblos por un Mundo sin 

Muros Hacia la Ciudadanía 

Universal”, como un aporte a los 

Derechos Humanos y al Pacto 

Mundial sobre Migración, en el 

q ue  p a r t i c i p a ron  como 

expositores la Viceministra de 

Gestión Institucional y Consular, 

Emb. María del Carmen 

A lmendra s  Camargo ,  l a 

Embajadora Nardi Suxo y el 

Embajador Eduardo Rodríguez 

Veltzé.  

En el diálogo respecto a la 

Ciudadanía Universal resalta la 

propuesta de post-ciudadanía, 

cuyo objetivo es trascender las 

tendencias de la ciudadanía a la 

exclusión y enfocarse en el 

carácter universal y humanista de 

los derechos, a la vez propone 

una reformulación del concepto 

hegemónico de gestión de la 

migración .  

Los trabajadores 

migratorios y sus 

familiares podrán 

salir libremente de 

cualquier Estado, 

incluido su Estado de 

origen. Ese derecho 

no estará sometido a 

restricción alguna, 

salvo las que sean 

establecidas por ley, 

sean necesarias para 

proteger la seguridad 

nacional, el orden 

público, la salud o la 

moral públicas o los 

derechos y libertades 

ajenos y sean 

compatibles con 

otros derechos 

reconocidos en la 

presente parte de la 

Convención, artículo 

8 de la Convención 

internacional sobre la 

protección de los 

derechos de todos los 

trabajadores 

migratorios y de sus 

familiares 

BOLETIN CONSULAR N° 3 

Ministerio de Relaciones Exteriores  
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PRIMERA REUNIÓN DEL MECANISMO DE CONSULTAS 
CONSULARES Y MIGRATORIAS, BOLIVIA – MÉXICO 

El 5 de septiembre de 2017 en 

México D.F. - México, en la 

sede de esa Cancillería, se llevó 

a cabo la “Primera Reunión del 

Mecanismo de Consultas 

Consulares y Migratorias, 

México - Bolivia”, presidida por 

la Embajadora Socorro Flores 

Liera, Subsecretaria para 

América Latina y el Caribe de la 

Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México y por la 

Embajadora María del Carmen 

A l m e n d r a s  C a m a r g o , 

Viceministra de Gestión 

Institucional y Consular del 

Min ister io de Relaciones 

Exteriores de Bolivia y sus 

respectivas delegaciones. 

En dicho encuentro bilateral se 

abordaron asuntos de mutuo 

interés  referidos a Migración y 

sus impactos regionales y 

globales; Cooperación en 

materia migratoria bilateral, 

r e g ion a l  y  mu l t i l a t er a l ; 
Intercambio de información 

sobre sistemas migratorios 

aplicados en cada país; y 

supresión de requisito de visa 

mexicana de turista o visita para 

ciudadanos bol iv ianos en 

pasaporte corriente, refrendaron 

su compromiso con la prevención 

y combate en el tema de Trata y 

Tráfico de Personas.  

Entre otros temas, México 

presentó su Programa de 

Regularización Migratoria Vigente 

y su experiencia en Consulados 

Móviles en la que ofreció 

profundizar las experiencias sobre 
este tema. Así también, se 

consideró oportuno ampliar en 

un a  f u tu r a  Reun ión  de l 

Mecanismo, la posibilidad de un 

acuerdo relativo a la Notificación 

Consular en ambos países. 

Asimismo, en el marco del “Pacto 

Mundial para la Migración”, las 

delegaciones de Bolivia y México, 

coincidieron en la necesidad de 

realizar un trabajo conjunto para 

aportar al diálogo, incluyendo las 

propuestas de la sociedad civil, 

como las que surgieron de la 

Conferencia Mundial de los 

Pueblos por un Mundo sin Muros, 

Hacia la ciudadanía Universal 

realizada en Bolivia en junio de 

2017, y se concluyó con la firma 

del Acta respectiva. 

Autoridades de Bolivia y México - I Reunión del Mecanismo de Consultas Consulares 

CONVERSATORIO “POR UN MUNDO SIN MUROS” 

El 5 de septiembre de 2017, 

se llevó a cabo en la Cámara 

de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión de la 

República de los Estados 

Un idos Mex icanos ,  e l 

conversatorio “Por un Mundo 

sin Muros”, en el cual la 

Viceministra de Gestión 

Institucional y Consular, Emb. 

Maria del Carmen Almendras 

Camargo, presentó  los 

resultados de la “Conferencia 

Mundial de los Pueblos Por un 

Mundo Sin Muros, hacia la 

Ciudadanía Universal”, evento 

que contó con la presencia del 

Senador Alejandro Encinas, el 

sacerdote católico Alejandro 

Solalinde, el Emb. Víctor Hugo 

Morales, Director General de 

la Subsecretaría para América 

Latina y el Caribe, el 

Representante de la OEA en 

M éx i c o ,  E mb .  An íb a l 

Q u i ñ o n e z ,  r e s i d e n t e s 
bolivianos y representantes de 

los Comités Mexicanos de 

Solidaridad con Bolivia, entre 

otros, quienes a lo largo del 

Conversatorio reflexionaron 

sobre el fenómeno de la 

migrac ión ,  la  forma de 

desmontar los muros, y 

manifestaron su admiración por 

la iniciativa boliviana y en especial 

su simpatía hacia el Presidente 

Evo Morales.  

Conferencia mundial de los pueblos “Por un Mundo Sin Muros” - México 

Conversatorio “Por un mundo sin muros” 

Los trabajadores 

migratorios y sus 

familiares tendrán 

derecho a la libertad 

de pensamiento, de 

conciencia y de 

religión. Ese derecho 

incluirá la libertad de 

profesar o de adoptar 

la religión o creencia 

de su elección, así 

como la libertad de 

manifestar su religión 

o creencia, individual 

o colectivamente, 

tanto en público 

como en privado, 

mediante el culto, la 

celebración de ritos, 

las prácticas y la 

enseñanza, artículo 

12 parágrafo I de la 

Convención 

internacional sobre la 

protección de los 

derechos de todos los 

trabajadores 

migratorios y de sus 

familiares. 

Volumen I, n° 3 

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

ASISTENCIA CONSULAR SIN LÍMITES 

La asistencia consular que 

brinda el Estado boliviano a 

sus nacionales en situación de 

vulnerabilidad, no tiene 

límites, las experiencias en 

esta temática son siempre 

diversas y complejas pero aun 

las limitaciones y dificultades, 

es siempre posible asistir. 

La Sección Consular de la 

Embajada de Bolivia en el 

Cairo, Egipto, a través de la 

Embajada del Brasil en Etiopia, 

tomó conocimiento acerca de 

una ciudadana boliviana que se 

encontraba en ese lejano país 

africano atravesando encierro 

forzado luego de haber 

cumplido una pena privativa 

de libertad. 

Nuestra compatriota había 

cumplido su condena y fue 

puesta en libertad debiendo 

en lo inmediato abandonar 

Etiopia, sin embargo sus 

carencias, la falta de recursos 

económicos, el idioma, fueron 

barreras que no pudo superar, 

encontrándose en las calles, 

fue nuevamente enviada a un 

centro carcelario. 

Afortunadamente a través del 

GRULAC (Grupo de países de 

América Latina y el Caribe) en 

Etiopia, mediante el apoyo de  

la Embajada de Brasil en ese 

país, se logró recolectar 
recursos para cubrir el viaje 

de la connacional hasta Egipto, 

desde donde la Sección 

C o n su l a r  de  nue s t r a 

Representación Diplomática 

inició el protocolo de 

asistencia y protección 

consular en coordinación con 

la Dirección General de 

Asuntos Consulares de 

Cancillería, permitiendo que 

se gestionen los recursos 

e c o n ó m i c o s  p a r a  s u 

repatriación, pasando por 

Madrid, España, capital 

europea desde donde se hizo 

uso y aplicación del Convenio 

Interinstitucional suscrito 

entre el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Boliviana de Aviación para 

cubrir el tramo Madrid, España 

– Santa Cruz, Bolivia. 

En esta ocasión no sólo se 

involucraron instituciones 

bolivianas, sino que los países 

latinoamericanos sumaron 

esfuerzos y ayudados por la 

Misión Diplomática del Brasil 
en Etiopia, logramos demostrar 

hermandad ,  so l idar idad, 

rompimos muros mentales y 

pudimos brindar asistencia 

consular, tal y como lo 

establecen nuestra normas y 

procedimientos vigentes.  

Roselvy V.L. 

REUNION CON LA COMUNIDAD BOLIVIANA EN 
MEXICO 

En la sede de la Embajada del 

Estado Plurinacional de Bolivia en 

México, el pasado 6 de septiembre, 

se realizó un encuentro entre el 

Director General de Asuntos 

Consulares, Raul Castro Cuellar, el 

Embajador de Bolivia en México, 

José Crespo Fernandez, e l 

E n c a r g a d o  d e  A s u n t o s 

Consulares, Ricardo Aguirre y 

los residentes bolivianos en ese 

país, para intercambiar criterios y 

atender dudas sobre la atención 

consular y los tramites de ese 

mismo orden. Asimismo, las 

autoridades informaron sobre la 

coordinación con instancias 

nacionales permitiendo alcanzar 
sustanciales mejoras de los 

servicios consulares en beneficio 

de la comunidad boliviana en el 

exterior. 
Encuentro con la Comunidad boliviana en México 

Encuentro con la comunidad boliviana en México 
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Los trabajadores 

migratorios y sus 

familiares tendrán 

derecho a la 

protección efectiva del 

Estado contra toda 

violencia, daño 

corporal, amenaza o 

intimidación por parte 

de funcionarios 

públicos o de 

particulares, grupos o 

instituciones, artículo 

16 parágrafo II de la 

Convención 

internacional sobre la 

protección de los 

derechos de todos los 

trabajadores 

migratorios y de sus 

familiares. 

TRAMITES CONSULARES MAS SOLICITADOS EN 
LAS OFICINAS CONSULARES DE BOLIVIA EN EL 

EXTERIOR (SEPTIEMBRE 2017) 

CONSULADOS Y BRIGADAS MOVILES DE BOLIVIA 
EN EL MUNDO 

N° País Cantidad 

1 ARGENTINA                                                    26 

2 ESPAÑA                                                       18 

3 ESTADOS UNIDOS                                               14 

4 ITALIA                                                       13 

5 BRASIL                                                       4 

6 CANADA                                                       2 

7 SUIZA                                                        2 

8 COSTA RICA                                                   1 

9 JAPON                                                        1 

10 PANAMA                                                       1 

11 PERU                                                         1 

  TOTAL 83 

N° País Cantidad 

1 ESTADOS UNIDOS                                                  7 

2 ARGENTINA                                                      4 

3 ESPAÑA                                                        2 

4 BRASIL                                                       1 

5 CHILE                                               1 

  TOTAL 15 

Cantidad de consulado móviles 

realizados en septiembre 2017 
Fuente: elaboración propia en base al 

Sistema Colibrí Consular 

Gráfica de cantidad de consulados 

móviles por país - septiembre 2017 
Fuente: elaboración propia en base al 

Sistema Colibrí Consular 

Cantidad de brigadas móviles 

realizados en septiembre 2017 
Fuente: elaboración propia en base al 

Sistema Colibrí Consular 

Gráfica de cantidad de brigadas móviles 

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

Sistema Colibrí Consular 

Nro Tipo de tramite Cantidad 

1 Certificado de Nacimiento duplicado (SERECI) 6.104 

2 Pasaporte de lectura mecánica 3.053 

3 Cert. Antecedentes Policiales (D.S. 29875)                                                                                                                                                                                                                             2.792 

4 Visas de Turismo, conforme a normativa vigente y reciprocidad 2.441 

5 Informe de Antecedentes Penales                                                                                                                                                                                                                            1.572 

6 

Primer Certificado de Nacimiento Gratuito (otorgado a menores, de 0 a 12 años 
conforme Ley 2616) (SERECI) 1.342 

7 

Poder General o especial; legalización de firma en poder no otorgado por el 
Cónsul; legalización de firma de cualquier documento comercial;  1.296 

8 

Elaboración y protocolización de poder o de revocatoria de poder; legalización de 
firma en poder para personas bolivianas...  1.072 

9 Trámite  de legalización de Certificado de Nacimiento  1.003 

10 Visas de Turismo en Stickers Estados Unidos de América y Puerto Rico 939 

Grafica de cantidad de trámites consulares por tipo de trámite 

Durante el mes de septiembre nuestras Oficinas Consulares en el exterior atendieron un total de 

30.900 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 

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 Septiembre de 
acuerdo a los reportes de las 

Oficinas Consulares se han 

realizado 83 Consulados 

Móviles y 15 Brigadas 

Móviles, acercando el Estado 

allí donde estén los bolivianos. 

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

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

migratorios y sus 

familiares tendrán 

iguales derechos que 

los nacionales del 

Estado de que se trate 

ante los tribunales y 

las cortes de justicia. 

Tendrán derecho a ser 

oídos públicamente y 

con las debidas 

garantías por un 

tribunal competente, 

independiente e 

imparcial, establecido 

por la ley, en la 

substanciación de 

cualquier acusación de 

carácter penal 

formulada contra ellos 

o para la 

determinación de sus 

derechos u 

obligaciones de 

carácter civil, artículo 

18 parágrafo I de la 

Convención 

internacional sobre la 

protección de los 

derechos de todos los 

trabajadores 
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REPATRIACIÓN DE FAMILIA BOLIVIANA RESCATADA  
EN LA ISLA SAN MARTÍN  

Repatriación de familia boliviana rescatada de la isla San Martín 

El Ministerio de Relaciones 

Exteriores – Viceministerio de 

Gestión Institucional y 

Consular en coordinación con 

la Embajada del Estado 

Plurinacional de Bolivia en 

Venezuela ha gestionado y 

concretado exitosamente la 

repatriación de una ciudadana 

boliviana Jaqueline Estrada 

Oshiro junto a sus tres hijos 

de 13, 7 y 4 años de edad que 

radicaban en la Isla San Martin 

y fueron rescatados gracias a 

la colaboración de la Fuerza 

Aérea de Venezuela tras el 

paso del huracán Irma. 

As imismo, corresponde 

destacar la importante 

colaboración de la Fuerza 

Aérea Boliviana que facilitó el 

retorno inmediato de esa 

familia boliviana, en fecha 18 

septiembre de 2017,  a través 
de un vuelo charter que salió 

de la ciudad de Caracas – 

Venezuela con rumbo a la 

ciudad del El Alto – Bolivia 

donde la recepción y contacto 

con sus familiares estuvo a 

cargo del personal de la 

Dirección General de Asuntos 

Consulares de este Portafolio 

de Estado. 

CIUDADANOS BOLIVIANOS EVACUADOS DE LA 
ISLA DE SAN MARTIN 

Después del ingreso del  

Huracán Irma y causando 

daños, la escasez de los 

alimentos y de agua, la 

Dirección General de Asuntos 

Consulares en coordinación 

con la Embajada de Estado 

Plurinacional de Bolivia en 

Colombia se realizó las 

gestiones con el gobierno 

colombiano para realizar la 

evacuación de los ciudadanos 

bolivianos, Ángela Teresa 

Cruz Contreras (11 años); 

Soledad Contreras Torrico 

(43 años); Denisse Elizabeth 

Arancibia Valda(11 años); 

Elionor Luciana Arancibia 

Valda(4 años), quienes fueron 

trasladados, el día 14 de 

septiembre, en vuelo chárter 

de  l a  Fu e r z a  Aér ea 

Colombiana a la ciudad de 

Bogotá. 

En fecha 16 de septiembre, 
arribó al aeropuerto de La Paz 

la Sra. Soledad Contreras 

Torrico y su hija Ángela 

Teresa Cruz Contreras. El 

mismo día arribaron al 

aeropuerto de Sucre,  el Sr. 

Tito Valda (Tío de las 

menores que logró viajar para 

recogerlas) y las menores 

Denisse Elizabeth Arancibia 

Valda y  Elionor Luciana 

Arancibia Valda.  

Ciudadanos bolivianos evacuados de la isla de San Martin 

Viceministerio de Gestión Institucional y Consular - Dirección General de Asuntos Consulares 
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Estado Plurinacional de Bolivia 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

NOTICAS CORTAS 

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

Bolivia participa en el “Día del Migrante” organizado por el 

Centro de Ayuda al Migrante Scalabrini – CAMS en la 

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los 

Migrantes en Asunción - Paraguay.  

Bolivianos residentes en Flores-Argentina, recibieron 

atención de Consulado Móvil.  El Estado allí donde un 

ciudadano lo necesita. 

El 23 de Septiembre, el Director General de Asuntos 

Consulares Raul Castro Cuellar participó en el 

Seminario organizado en la Facultad de Derecho de la 

UMSA, sobre Ciudadanía Universal y Defensa de la 

Libre Movilidad. 

El 22 de Septiembre de 2017, el Canciller del Estado 

Plurinacional de Bolivia, Fernando Huanacuni Mamani 

posesionó a la Embajadora María Luisa Ramos como 

la nueva Viceministra de Relaciones Exteriores. 

Reunión de coordinación y planificación de la Viceministra 
 Carmen Almendras con los Cónsules de Bolivia en Ginebra 

y Milán 


