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“Cumpliendo con el mandato del 

Presidente rumbo al gobierno 

e l e c t r ó n i c o  y  l a 

desburocrat ización de la 

administración pública, el SEGIP 

asigna directamente el número 

de identidad a través de los 

servicios en línea con los 

Consu lados y  Secc iones 

Consulares de Bolivia en el 
Exterior, quienes registran las 

solicitudes en el sistema y 

directamente los datos pasan de 

forma inmediata a la base del 

SEGIP”. 

En segundo lugar, la emisión de 

certificados de vivencia en los 

Consulados de Bolivia en el 

exter ior  que se  ut i l i za 

principalmente para  el cobro de 

rentas y pensiones del SENASIR 

y de las AFP’s.   

Cada trimestre los bolivianos 

jubilados que radican en el 

exterior, debían apersonarse a 

los Consulados respectivos para 

recabar este documento que una 

vez emitido tardaba entre 20 a 

30 días para llegar a Bolivia, 

tardanza que en algunos casos 

ocasionaba que esas rentas y 

pensiones sean revertidas. 

“A partir del trabajo coordinado 

entre la Cancillería, el SENASIR 

E l Cancil ler del Estado 

P lur inac iona l  de Bol iv ia , 

Fernando Huanacuni Mamani 

presentó la mañana del 27 de 

octubre de 2017, los resultados 

de la coordinación y articulación 

con instituciones del Estado, a fin 

de desburocratizar trámites 

consulares, en beneficio de 

nuestros connacionales en el 

Exterior. 

En el salón Tiwanaku de la 

Cancillería, en un acto en el que 

participaron la Viceministra de 

Gestión Institucional y Consular, 

Carmen Almendras; la Directora 

General de Migración, Cosset 

Estenssoro; el Delegado del 

SEGIP, Antonio Caballero 

Romero; el Director Ejecutivo 

del SENASIR, Juan Edwin 

Mercado y el Director General 

de Asuntos Consulares, Raúl 

Castro Cuellar, el Canciller 

Huanacuni explicó que son tres 

avances que se han hecho al 

servicio que brinda el Estado a 

través de los Consulados y de las 

Secciones Consulares de las 

Embajadas. 

En primer lugar, la asignación en 

línea de números de cédulas de 

identidad a niños bolivianos 

nacidos en el exterior. 

y la APS, próximamente, nuestros 

Consulados emitirán dicho 

documento, empleando el Portal 

Colibrí, sistema a través del cual 

una vez que el Certificado de 

Vivencia sea firmado por el 

interesado y por el Cónsul 

respectivo, será enviado a nuestra 

Dirección de Legalizaciones y las 

Direcciones Departamentales en 
donde se procederá a su 

impresión y legalización casi de 

forma simultánea”. 

E l tercer servic io es la 

implementación informática del 

Sistema de Autorización de 

Emisión de Visas Grupo III.  

Actualmente, la Visa consular es 

concedida por las Oficinas 

C o n s u l a r e s  d e l  E s t a d o 

Plurinacional de Bolivia, previa 

autorización expresa de la 

Dirección General de Migración, 

este trámite que llegaba a 

demorar hasta 21 días, en algunos 

casos, dificultando el ingreso de 

turistas al país. 

El Ministerio de Relaciones 

Exteriores impulsó y desarrolló 

en coordinación con el Ministerio 

de Gobierno, el Sistema de 

Autorización de Emisión de Visas 

Grupo III, a fin de reducir el 

tiempo para la emisión de visas. 

PRESENTACIÓN DE MECANISMOS DE 
DESBUROCRATIZACIÓN DE TRÁMITES CONSULARES 

Presentación de mecanismos de desburocratización de trámites consulares. 

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. 
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Desburocratización del trámite de asignación de número de identificación. 

Desburocratización para la emisión de Certificado de Vivencia. 
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nuestra población. Simplificando 

el servicio para la emisión de 

visas consulares, facilitando la 

admisión de turistas y visitantes, 

que repercute esencialmente en 

“Con esta innovación, nos 

hemos propuesto aportar 

sustancialmente al impulso del 

turismo en nuestro país, que 

deriva en beneficios múltiples de 

la promoción de actividades 

económicas estratégicas, como 

hotelería y turismo, que generan 

s e r v i c io s ,  p roduc tos  y 

revalorizan la riqueza histórica,  

i d e n t i d a d  cu l t u r a l ,  l a 

b i o d i v e r s i d a d ,  l o s 

emprendimientos de nuestras 

comunidades”, afirmó el 

Canciller. 

REUNIÓN DE  COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 
CÓNSULES DE BOLIVIA ACREDITADOS EN BRASIL  

En fecha 23 y 24 de octubre 

del año en curso, se llevó a 

cabo en la ciudad de La Paz, la 

Reunión de Cónsules del 

Estado Plurinacional de Bolivia 

en la R.F. del Brasil. En esta 

oportunidad se hizo un análisis 

sobre las necesidades y 

aciertos del trabajo consular 

que se viene desarrollando en 

f a v o r  d e  n u e s t r o s 

connacionales residentes en 

aquel país. 

 

 

Se acordó un Plan Trienal  

2018 – 2020,  con el objetivo 

de promover estrategias de 

protección, promoción y la 

integración de la comunidad 

boliviana en Brasil. En ese 

marco se estableció que el 

primer fin de semana de cada 

mes la oficina consular deberá 

trasladarse a los diferentes 
barr ios donde habitan  

nuestros connacionales, bajo  

el rótulo “El Consulado a tu 

lado”. 

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

Desburocratización de solicitud de visa para ciudadano de nacionalidad del Grupo III. 
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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. 

Volumen I, n° 4 

REUNIÓN DE  COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
DE CÓNSULES DE BOLIVIA ACREDITADOS EN PERÚ  

En fecha 26 y 27 de octubre 

del año en curso, se llevó a 

cabo en la ciudad de La Paz, la 

Reunión de Cónsules del 

Estado Plurinacional de Bolivia 

en la República de Perú. En 

esta oportunidad se hizo un 

análisis sobre las necesidades y 

aciertos del trabajo consular 

que se viene desarrollando 

en favor de nuestros 

connacionales residentes en 

aquel país. 

Asimismo, se trabajó en la 

elaboración de la Planificación 

Trienal(2018 – 2020), con el 

propósito de generar 

estrategias orientadas a la 

a c o g i d a ,  p r o t e c c i ó n , 
promoción e integración de 

la comunidad boliviana en la 

República del Perú. Cabe 

r e s a l t a r  q u e  d i c h o 

documento comprende las 

actividades propuestas por 

los Jefes de Oficinas 

Consulares participantes que 

manifestaron su compromiso 

para el logro de resultados 

que se pretenden consolidar 

durante los próximos tres  

años. 

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

El 3 de Octubre, se realizó 

un Desayuno Informativo con 

los medios de comunicación 

para socializar la 'Propuesta 

desde Bolivia hacia el Pacto 

Global sobre Migración', 

organizado por la Cancillería, 

se busca aportar a la 

iniciativa de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) 

sobre esa temática manifestó 

el Canciller Fernando 

Hunacuni. 

La creac ión de una 

Defensoría mundial de 

los migrantes, refugiados y 
apátridas, el derecho a la 

ciudadanía universal, el 

respeto a la libre movilidad y 

los derechos humanos, la 

atención a familiares de 

inmigrantes y la lucha contra 

la trata y el tráfico de 

personas están entre los 

temas que Bolivia impulsa 

para el debate.  

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

DESAYUNO INFORMATIVO CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN “PROPUESTA DE BOLIVIA HACIA 

EL PACTO GLOBAL SOBRE MIGRACIÓN” 
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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. 

TRABAJO COORDINADO DEL VGIC CON CÓNSULES 
ACREDITADOS EN SANTA CRUZ, SOBRE TEMAS 

CONSULARES Y MIGRATORIOS  

Reunión de trabajo del VGIC con Cónsules acreditados en Santa Cruz. 

El 10 de Octubre de 2017 en 

la ciudad de Santa Cruz, se 

llevó a cabo la reunión de 

trabajo convocada por el 

Viceministerio de Gestión 

Institucional y Consular con el 

cuerpo consular acreditado en 

Santa Cruz, entre la temática 

abordada figura; aspectos 

consulares y migratorios, la 

socialización de los resultados 

de la Conferencia Mundial de 

los Pueblos “Por un Mundo sin 

Muros hacia la Ciudadanía 

Universal”. 

En esta actividad participaron 

la Viceministra de Gestión 

Institucional y Consular 

Carmen Almendras, e l 

Director General de Asuntos 

Consulares Raúl Alberto 
Cas t ro  Cue l l a r  y  e l 

Responsable Departamental 

de Migración en Santa Cruz 

Henry Baldelomar. La reunión 

permitió absorber consultas 

sobre aspectos referidos a la 

amn is t í a  in ternac iona l . 

Asimismo, se buscó fortalecer 

estrategias que garanticen una 

comunicación fluida entre el 

cuerpo consular acreditado y 

el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que favorezca la 

atención a sus connacionales. 

CONFERENCIA "PROPUESTA DE LOS PUEBLOS 
HACIA EL PACTO GLOBAL SOBRE MIGRACIÓN" 

#MundoSinMuros 

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

C o n  e l  o b j e t i v o 

de  promover espacios y 

difundir las propuestas de la 

Conferencia Mundial de los 

Pueblos por un Mundo sin 

Muros hacia la Ciudadanía 

Universal, desarrollada en la 

ciudad de Cochabamba el 

pasado 20 y 21 de junio de 

2017, el Viceministerio de 

Gest ión  Inst i tuc iona l  y 

Consular del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, realizó la 

conferencia  denominada          

“Propuesta de los Pueblos hacia 

el Pacto Global  sobre 

Migración”, llevada a cabo en la 

Ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, el día martes 10 de 
octubre del presente, en la cual 

participaron Organizaciones 

Sociales y Universidades. 

La misma estuvo a cargo de la 

Emb. 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, y del 

Dr. Raúl Alberto Castro 

Cuellar Director General de 

Asuntos Consulares del 

Ministerio de Relaciones 

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

(OCTUBRE 2017) 

CONSULADOS Y BRIGADAS MÓVILES DE BOLIVIA EN 
EL MUNDO 

N° País Cantidad 

1 ITALIA                                                 16 

2 ARGENTINA 15 

3 ESPAÑA 10 

4 ESTADOS UNIDOS                                                     10 

5 BRASIL                                                       6 

6 CANADA                                                       2 

7 SUIZA                                                        2 

8 CHILE 1 

9 CHINA 1 

10 DINAMARCA 1 

11 EGIPTO 1 

12 SUECIA 1 

  TOTAL 66 

N° País Cantidad 

1 ESTADOS UNIDOS                                                  7 

2 ESPAÑA                                                     5 

3 ARGENTINA                                                      3 

4 CHILE                                                   1 

  TOTAL 16 

Cantidad de consulado móviles 

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

Sistema Colibrí Consular 

Gráfica de cantidad de consulados móviles por país - octubre 2017 

Fuente: elaboración propia en base al Sistema Colibrí Consular 

Cantidad de brigadas móviles 

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

Sistema Colibrí Consular 

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

Fuente: elaboración propia en base al Sistema Colibrí Consular 

Nro Tipo de tramite Cantidad 

1 Certificado de Nacimiento duplicado (SERECI) 6.413 

2 Pasaporte de lectura mecánica 3.348 

3 Certificado de Vivencia  3.107 

4 Cert. Antecedentes Policiales  (D.S. 29875) 2.783 

5 Visas de Turismo, conforme a normativa vigente y reciprocidad 2.482 

6 Informe de Antecedentes Penales 1.836 

7 Trámite  de legalización de Certificado de Nacimiento  1.132 

8 

Elaboración y protocolización de poder o de revocatoria de poder; legalización de 
firma en poder no otorgado por la oficina consular; testimonio adicional. 1.130 

9 
Primer Certificado de Nacimiento Gratuito (otorgado a menores, de 0 a 12 años 
conforme Ley 2616) (SERECI) 1.062 

10 
Poder General o especial; legalización de firma en poder no otorgado por el 
Cónsul; legalización de firma de cualquier documento comercial 971 

Gráfica de cantidad de trámites consulares por tipo de trámite 

Durante el mes de octubre nuestras Oficinas Consulares en el exterior atendieron un total de 34.904 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 

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

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

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 66 Consulados 

Móviles y 16 Brigadas 

Móviles, acercando el 

Estado allí donde estén los 

bolivianos. 
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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. 
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ACERCAMIENTO ENTRE BOLIVIA Y CHINA  

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

La Viceministra de Gestión 

Institucional y Consular, María 

de l  Carmen  A lmendras 

Camargo, explicó el viernes 13 

de octubre que Bolivia busca un 

pacto internacional para 

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

migratorias más humanistas e 

integrales, como establece una 

de las conclusiones de la 

Conferencia Mundial de los 

Pueblos hacia una Ciudadanía 

Universal, que se realizó en 

junio de este año en Tiquipaya, 

Cochabamba". “Uno de los 

planteamientos centrales de la 

conferencia mundial, y que, por 

supuesto que Bolivia hace eco, es 

pasar de ese enfoque hegemónico 

de administración o de gestión de 

la migración que plantea el pacto 

que sea segura, ordenada y 

regular, por un enfoque más 

humanista y más integral, que vaya 

hacia a una acogida a la 
protección, la promoción e 

integración de los migrantes", 

justificó a la Red Patria Nueva.  

Explicó que las conclusiones de la 

Conferencia Mundial de los 

Pueblos se socializan en varios 

países de Latinoamérica y 

Europa e informó que desde la 

ONU se trabaja en un 

documento que concluirá en 

noviembre. Informó que el 

Papa Francisco prevé emitir en 

enero de 2018 un manifiesto 

acerca de los refugiados, 

documento que dijo "haría 
posible incidir para que no se 

ponga mayores restricciones a 

la migración, basados en un 

enfoque no sólo de seguridad, 

sino ante todo con un enfoque 

en la base del sustento de los 

derechos humanos. Almendras 

dijo que el proceso para llegar 

a un acuerdo internacional en 

el tema migratorio sigue los 

mismos pasos que siguieron los 

consolidados pactos en la 

ONU por los derechos de la 

Madre Tierra, el Acuerdo 

Climático de París y el derecho 

humano al acceso al agua, entre 

otros, que también impulsó 

Bolivia (Fuente ABI).  

Encuentro con el cuerpo diplomático y consular de la República Popular China. 

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

El Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Dirección General 

de Asuntos Consulares fue 

sede de un importante 

encuentro entre el cuerpo 

diplomático y consular de la 

República Popular China 

acreditado en Bolivia, personal 

de la Dirección General de 

Migración Bolivia y la Unidad de 

Europa y Asia de 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 

Consular. La delegación China 

estuvo encabezada por  la 

señora Ou Jianhong, Cónsul 

General de la República Popular 

China en Santa Cruz de la 

S i e r r a ,  q u i e n  e s t u v o 

acompañada por la señora Lui 

Meng, Vicecónsul y personal 
diplomático de la Embajada de la 

República Popular China con 

sede en La Paz. 

El Dr. Raúl Castro Cuellar, 

Director General de Asuntos 

Consu lares  encabezó e l 

fructífero encuentro de trabajo 

donde se abordaron diferentes 

temas orientados a mejorar y 

resolver algunos aspectos que 

afectan los flujos migratorios de 

ciudadanos bolivianos y chinos 
en ambos países, con base en lo 

establecido en la Ley de 

Migración. El personal de la 

Dirección General de Migración 

explicó ampliamente los alcances 

de la Ley No. 370, de Migración, 

permitiendo a los participantes 

una mejor comprensión de la 

normativa boliviana en esta 

materia.  

En este mismo marco, ambas 

delegaciones se propusieron 

continuar trabajando y en un 

futuro próximo llevar a cabo el 

mecanismo de consultas 

consulares y migratorias. 

BOLIVIA BUSCA PACTO PARA IMPLEMENTAR 
POLÍTICAS MIGRATORIAS, HUMANISTAS E 

INTEGRALES 
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NOTICIAS CORTAS 

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

El 30 de Octubre se llevó a cabo la reunión del Consejo 

Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas. En la 

ocasión el MRE (DGAC) brindó un informe sobre los 

alcances y logros en la materia, durante la presente gestión. 

El 1 de Octubre se brindó servicios en Rhode Island, 

EE.UU. Atención consular a nuestros jubilados 

residentes en el extranjero. 

El 29 de Octubre se realizó primer "Consulado Móvil" en 

FILADELFIA, EE. UU.; cumpliendo el mandato de "acercar 

el Estado a la Comunidad boliviana" 

El Consulado General de Bolivia en Buenos Aires -

Argentina, invitó a la rendición pública de cuentas, 

llevada a cabo el 27 de octubre de 2017. 

El primer fin de semana de cada mes, los Consulados de 

Bolivia en Brasil brindarán información y atención consular a 

la comunidad boliviana, en los lugares de habitual 

concurrencia de su zona. “El Consulado a tu lado” inicia el 4 

de noviembre de 2017. 


