
ACTA DE LA QUINTA REUNI6N DE LA COMISIoN BINACIONAL
PERMANENTE ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y LA SECRETARiA DE
RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS

En la ciudad de La Paz, a los ocho dias del mes de abril de dos mil dieciseis,
se realiz6 la Quinta Reunion de la Comisi6n Binacional Permanente entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia y la
Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos,
presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Juan Carlos
Alurralde Tejada, y por la Subsecretaria para America Latina y el Caribe de
M6xico, Socorro Flores Liera. La lista de asistenles, consta como anexo de la
presente Acta.

La Reuni6n se inici6 con las palabras de inauguraci6n del Viceministro de
Relaciones Exteriores de Bolivia, quien destac6 la voluntad politica que tienen
las autoridades bolivianas para trabajar temas de inter6s para ambos paises y,

asi, poder definir politicas que coadyuven a la relaci6n politica, economica,
comercial y de cooperaci6n entre Bolivia y l\46xico.

En ese sentido, el senor Viceministro dio la bienvenida a la Delegaci6n
mexicana, presidida por la Subsecretaria Socorro Flores Liera.

La Subsecretaria para America Latina y el Caribe de l\46xico expres6 su
agradecimiento por el recibimiento cordial de Bolivia, indic6 estar complacida
por la realizaci6n de la presente Comision Binacional Permanente Bolivia-
M6xico, y destac6 la conmemoracion de los 185 anos del establecimiento de
relaciones diplomaticas entre ambos paises.

Las Delegaciones intercambiaron criterios sobre la situaci6n politica en sus
paises y en la regi6n. Asimismo, saludaron el significativo avance que
representa para las relaciones bilaterales la realizaci6n de la Comision
Binacional Permanente.

Posteriormente, ambas Representaciones acordaron revisar cada uno de los
temas de la Agenda Tem6tica, que fue trabajada previamente por los canales
diplom6ticos de ambas Cancillerias. En este sentido, se abordaron los
siguientes ejes tem6ticos:

ASUNTOS POLiTICOS

1. Las Delegaciones de Bolivia y M6xico constataron el alto nivel de dialogo
entre ambos Gobiernos y se congratularon por la continuidad de los
encuentros, en especial por la celebraci6n de las Reuniones de la
Comisi6n Binacional Permanente, cuyo Ultimo encuentro -Cuarta Reunion-
se realiz6 en [,l6xico en fecha 2 de julio de 2014, con la visita del
Viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.
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Por otra parte, se manifesto complacencia por la participaci6n del

Secretario de Relaciones Exteriores, Jose Antonio Meade Kuribrena, en la
posesion del mandato presidencial del Presidente Evo Morales Ayma, el 22

de enero de 2015.
Asimismo, se expres6 la satisfacci6n por la entrevista entre el Ministro de

Relaciones Exteriores de Bolivia, seffor David Choquehuanca C6spedes, y

la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico, senora Claudia Ruiz

Massieu. soslenida en diciembre de 2015 en Cartagena-Colombia, en el

marco de la I Reuni6n de Ministros de Relaciones Exteriores de la

Conferencia lberoamericana, haciendo memoria de que la Iltima entrevista

a este nivel se efectu6 en mayo de 2014 en Costa Rica.

En la oportunidad, el Viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia se

refiri6 a la Demanda Maritima ante el Tribunal de La Haya, sus

antecedentes historicos y sobre todo a las manifestaciones de apoyo que

han brindado a Bolivia los Gobiernos de diversos paises e importantes
personalidades de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, hizo

entrega a los presentes del Libro del Mar que, en conformidad con lo

expresado por el senor Viceministro Alurralde, respalda la posici6n

boliviana sobre esta iusta y legitima aspiracion.
La Subsecretaria Flores escuch6 y agradeci6 los planteamientos y reiter6
que Mexico apoya la soluci6n pacifica de las controversias y confia en que

el dialogo conslructivo entre las partes, asi como el proceso que se realiza

en el marco de la Corte lnternacional de Justicia, contribuyan a una

solucion definitiva.
Ambas Delegaciones saludaron que en 2016 se cumplen '185 anos del

establecimiento de relaciones diplom6ticas entre ambos paises, por Io cual

acordaron realizar aclos conmemorativos por este aniversario.
Tanto Bolivia como M6xico celebraron la realizaci6n de esta V Reuni6n de

la Comisi6n Binacional Permanente, indicando las vi(udes de este

mecanismo al momento de estrechar y profundizar la relaci6n bilateral en

beneficio de las Partes. En este sentido, tambien se acordd continuar con

la periodicidad de los encuentros de alto nivel, a objeto de mantener un alto
grado de interlocuci6n, bajo un formato flexible, que facilite dar continuidad
a los acuerdos alcanzados y realizar consultas previas a las reuniones de

foros regionales y multilaterales.
Reconocieron la importancia de la Comunidad de Estados

Latiniomericanos y del Caribe (CELAC) como un mecanismo de dielogo y
concertacion politica que permite identificar soluciones comunes a retos
compartidos que promuevan el acercamiento de la regi6n.

La Delegaci6n boliviana explic6 el proceso de la postulacion boliviana a Ia
candidalura para la Presidencia Pro Tempore de la CELAC para el ano
2017. En este sentido, manifesto su interes de contar con el apoyo regional
necesario para acceder a dicha Presidencia.
La Delegaci6n mexicana hizo votos para que pueda alcanzarse un acuerdo
sobre la Presidencia Pro Tempore por consenso, de manera que se
fortalezca la CELAC como espacio de di6logo politico y concertacion
latinoamericana y caribeia.
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6. M6xico reiter6 la invitaci6n a Bolivia para participar en el XXXVI periodo de
sesiones de la Comisi6n Economica para America Latina y el Caribe
(CEPAL) que tendra lugar en la Ciudad de lvl6xico det 23 at 27 de mayo.

7. Bolivia y M6xico coincidieron en la conveniencia de trabajar conjuntamente
en el proceso preparatorio de la Sesi6n Especial de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas de 2016
(UNGASS 2016), reconociendo asi que este problema sigue siendo un reto
de caracter global, en el que se debe privilegiar un enfoque de salud
pUblica para la satisfacci6n de la poblacion.

8. M6xico resalto que del 18 al 20 de abril de 20'16 en la Ciudad de Toluca,
Mexico, tendra lugar la Reunion Regional de Am6rica Latina y el Caribe
preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible (Hebitat lll), con el tema principal "Ciudades
habitables e incluyentes, el reto global de la urbanizacion sostenible" y
manifest6 la importancia que otorga a la participacion del gobierno
boliviano en este evento, con el fin de alcanzar acuerdos respecto a los
elementos que la regi6n propondrd para la Nueva Agenda Urbana.

9. Ambas Delegaciones manifestaron que firmaran elAcuerdo de Paris sobre
Cambio Clim6tico. Sobre el particular, destacaron la importancia de los
compromisos asumidos internacionalmente a traves de esle Acuerdo y la
necesidad de aunar esfuezos para alcanzar su plena implementaci6n.

10.A fin de alcanzar un mejor di6logo bilateral en asuntos multilaterales,
reafirmaron la voluntad de impulsarel l\,lecanismo de Consultas
Multilaterales, cuyos puntos focales ser6n acordados mutuamente.

l1.Ambas delegaciones reafirmaron su compromiso con la integracion en
Am6rica Latina y el Caribe y coincidieron en la importancia de buscar un
mayor acercamiento entre los procesos regionales donde cada uno
participa con el prop6sito (ltimo y m6s amplio de la integraci6n.

12. En la medida que ambas Partes hicieron notar la importancia de los
distintos Mecanismos Binacionales para la cooperaci6n en los siguientes
6rdenes: tecnico y cientifico; educaci6n, cultura y deporte, y lucha contra
drogas y farmacodependencia, la Delegacion boliviana propuso estructurar
en conjunto un Plan de Accion que coadyuve al seguimiento y continuidad
de los acuerdos alcanzados. Por su parte, Nil6xico expres6 su interos en
explorar esta propuesta en miras a dinamizar la relaci6n entre ambos
paises e iniciar un dialogo a la brevedad posible.

13.Ambas Delegaciones verificaron la existencia de dos instrumentos
bilaterales en negociacion: proyecto de Convenio de Cooperaci6n para la
Protecci6n, Conservaci6n, Recuperaci6n y Restituci6n de Bienes del
Patrimonio Cultural y Natural, que hayan sido lvlateria de Robo, Saqueo,
Transporte, ftelico ylo Comercializaci6n llicitos; y proyecto de Acuerdo de
Cooperaci6n en Materia de Cultura Fisica y Deporte. En ese senlido, se
comprometieron a agilizar las negociaciones y procedimientos internos, a
fin de poder contar prontamente con la flrma de ambos documentos.

14.Asimismo, manifestaron su benepl6cito por la reciente conclusion y

suscripci6n del Acuerdo entre /os Estados Unidos Mexicanos y el Estado
Pluinacional de Bolivia sobre Cooperaci6n, As,sterc,a Administrativa



Mutua e lntercambio de lnformaci1n en Asuntos Aduaneros, asi como del
Acuerdo de Colaboracion en Materia de Capacitaci1n entre la procuraduria
General de la Repiblica de /os Eslados lJnidos Mexicanos y la Fiscatia
General del Estado Plurinacional de Bolivia.

15.Por otra parte, Bolivia senal6 la necesidad de un intercambio de
experiencias y acciones conjuntas en el embito de los pueblos indigenas.
La Delegaci6n mexicana comenl6 que es un tema muy relevante y existe
mucho trabajo por realizar, por lo que propuso poner en contacto a las
instituciones nacionales de ambos paises.
La Delegaci6n boliviana, en virtud de la Resoluci6n A,/HRC/RES/30/13
"Promoci6n y Proteccion de los Derechos Humanos de los campesinos y
otras personas que trabajan en las zonas rurales" anunci6 la realizaci6n de
la tercera reuni6n del Grupo de Trabajo lntergubernamental de
composicion abierta sobre la Declaraci6n de las Naciones Unidas de los
Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas
rurales, a realizarse del 17 al 20 de mayo 2016 en el Palacio de la
Naciones (Ginebra, Suiza), en raz6n a que los campesinos y otras
personas que trabajan en estas zonas representan el75o/o de las personas
que padecen hambre y viven en zonas rurales.

l6.Describieron la situaci6n de sus connacionales, respectivamente, y
acordaron que la I Reunion de Consultas Consulares tenga lugar en la
Ciudad de Mexico en el curso del mes de junio del presente affo, cuyas
fechas precisas y Agenda seran acordadas por la via diplom6tica.

ASUNTOS ECON6MICOS, COMERCIALES Y FINANCIEROS

lT.Coincidieron en la importancia de fomentar las relaciones economicas
entre ellos, comprometiendose a mantener un espacio de comunicacidn
que permita el enriquecimiento de sus relaciones econ6micas y
comerciales, fortalezca sus intercambios e impulse los temas pendientes
de la agenda economica bilateral. En ese sentido, expusieron sus
perspectivas de promoci6n del comercio y la inversion, acordando trabajar
en dichos aspectos; habiendo destacado Mexico la inteligencia de
negocios e intercambio de informacion, promoci6n efectiva de negocios,
inversiones y la facilitaci6n de negocros.

lS.Acordaron considerar los mecanismos necesarios a fin de alcanzar una
balanza comercial equilibrada entre ambos paises que redunde en
beneficio reciproco.

19.Se congratularon por el incremento del comercio bilateral y la dinamica
positiva de la relaci6n econ6mica a partir de la entrada en vigor, en fecha 7
de junio de 2010, del Acuerdo de Complementaci6n Econ6mica (ACE) No.
66 y destacaron la voluntad de continuar estrechando las relaciones
comerciales pa(a avanzat en los temas pendientes a objeto de profundizar
eIACE a trav6s de la celebracion de una Comision Administradora.
Manifestaron su compromiso de seguir desarrollando dicho comercio en el
marco de la complementariedad y la bUsqueda de la diversificacion de sus
exportaciones, priorizando productos que generen valor agregado y



evaluar iniciativas para apoyar a las micro y pequeffas empresas y los

emprendedores.
20. La Delegaci6n boliviana manifest6 su inter6s de contar con la colaboraci6n

del Gobierno mexicano para establecer un relacionamiento con la empresa
mexicana SOUTHERN COOPER CORPORATION u otras que pudieran

estar interesadas en asociarse con Bolivia en una eventual concesi6n del

Puerto peruano de ENAPU-llo, para lo cual Bolivia hara llegar la

informaci6n pertinente.

21. Bolivia hizo patente a la representaci6n mexicana el inter6s de contar con

la homologaci6n de certiflcados fitosanilarios entre el SENASAG de Bolivia
y el SENASICA de Mexico para posibilitar la exportacion e ingreso de la
Ouinua a territorio mexicano.

22.A1 coincidir en la importancia de fortalecer la relacion econ6mica, se

comprometieron a impulsar acciones de promoci6n que favorezcan el

comercio bilateral y las inversiones reciprocas, tales como el intercambio

de misiones comerciales y la celebracion de seminarios de negocios, entre

otras. Bolivia mostro interes en generar mecanismos de intercambio y

cooperaci6n tecnica con el FONART, que favorezcan el fomento a la

artesania.
23. Expresaron su voluntad para que el suscrito Acuerdo enfre /os Estados

l]nidos Mexicanos y el Estado Pluinacional de Bolivia sobre Cooperacidn,

Asistencia Administrativa Mutua e lntercambio de lnfomacidn en Asunlos
Aduaneros, se constituya en un mecanismo dinamico que posibilite la

cooperaci6n entre aduanas, el intercambio 6gil de informaci6n y el

fortalecimiento de estas instituciones en lo que hace a investigacion,

inteligencia y auditoria. En ese sentido, refrendaron el compromiso de que

dicho instrumento bilateral sea sometido a las formalidades internas

correspondientes en cada pais con miras a su formalizaci6n y entrada en

vigor.
24.La Delegaci6n boliviana manifest6 su interes de presentar una nueva

propuesta de Memorendum de Entendimiento a ProMexico, que incluya la

cooperacion e intercambio de informaci6n en temas de promocion y

atracci6n de la inversion extranjera directa y las exportaciones de
productos y servicios, asi como la internalizacion de empresas.
Previamente la Delegaci6n mexicana informo sobre su reunion con

Promueve Bolivia, oportunidad en la que present6 un Programa de
Cooperaci6n, el mismo que estaria destinado a la promocion de
oportunidades de inversi6n en sectores estrategicos tales como insumos
industriales, logistica e infraestructura, y de oportunidades de comercio en
lo que toca al rubro agroalimentario, automotriz, de autopartes, maquinaria,
electrodom6sticos y ferreteria. Mdxico hard llegar el documento por los
conductos diplomaticos.
M6xico senalo la importancia de impulsar la presencia de Bolivia en la
EXPO ALADI 2016, como iniciativa estrat6gica para la regi6n, en vista a
seguir intensificando los importantes vinculos econ6micos entre ambas
naciones. Bolivia manifest6 que ya se hicieron las gestiones para asegurar
su presencia en el citado evento.



25.Asimismo, se congratularon por el avance de las negociaciones del
Memorendum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio
Exterior (BANCOIMEXT) y el Banco de Desarrollo Productivo de Sociedad
An6nima Mixta de Bolivia (BDP SAM), y expresaron su intencion de
finalizarlas a corto plazo, a objeto de favorecer la colaboraci6n enlre ambas
instituciones en las areas de inter6s que se identifiquen como estrategicas.

ASUNTOS EN MATERIA DE COOPERACI6N

26.Las Delegaciones de Bolivia y lvl6xico destacaron la celebraci6n de la Vl
Reunion de la Comisi6n Mixta de Cooperacion Tecnica y Cientifica, en
junio del 20'15, en la cual ambos paises reflejaron su interes por fortalecer
espacios institucionales en pro del desarrollo conjunto de capacidades
humanas e institucionales.

27. Reconocieron que el Programa de Cooperacion T6cnica y Cientifica para el
petiodo 2O15-2017 busca promover un desarrollo incluyente y sustentable,
por medio de 12 proyectos en las ereas de medio ambiente, fortalecimiento
del Estado y salud y se congratularon que de esa cartera est6n
enejecucion acciones en los ambitos de calidad del aire, comercio

inlernacional por la via maritima, acceso a la informaci6n, especializacion
en an6lisis merceo169icos, Telesalud, desarrollo turistico y, en breve,

sistemas productivos sustentables, estudios de aguas superficiales y

subterraneas, arbitraje medico y atenci6n al paciente.

28. Expresaron su beneplecito por los resultados obtenidos en la Evaluacion
Trimestral de Cooperacion T6cnica y

Cientifica del Programa 2015-2017, efectuada el 1 de abril del presente

ano.
29.La Delegaci6n boliviana agradeci6 la transferencia de experiencias

tecnologicas y prestaci6n de asistencia tecnica en los distintos proyectos
que se vienen ejecutando a la fecha, asi como por la consideraci6n futura a
nuevos planteamientos de cooperacion intersectorial planteados por

Bolivia. De igual modo, se reconoci6 el interes de M6xico por dar a conocer
su experiencia en materia de fomento al turismo.

30.En ese sentido, reconocieron que la Comisi6n Mixta y el Programa de
Cooperaci6n entre Bolivia y lvl6xico son instrumentos clave para fortalecer
los lazos de colaboraci6n entre ambos paises y con ello constituir un frenle
com0n ante los retos globales que enfrentamos como regi6n.

31.Por su parte, la Delegaci6n boliviana expres6 el inter6s para establecer
contacto con Universidades e lnstituciones mexicanas, a fin de impulsar
esfuerzos conjuntos e investigaci6n cientifica de las propiedades

medicinales de plantas o productos naturales, incluida la hoja de coca.
Asimismo, Bolivia manifest6 su interes en contar con la experiencia
mexicana para la promoci6n de salud ambiental, gesti6n tecnol6gica en
salud, gestion hospitalaria y capacitacion m6dica. Del mismo modo, Bolivia

acentuo la necesidad de intercambiar con Mexicoconocimientos y procesos

referidos a medicina tradicional, a objeto de implementar politicas de salud
intercultural.



32.La Delegacion boliviana propuso gestionar puntos focales con los cuales
poder entablar relaciones en el 6mbito minero.

33.Ambas representacionesacordaron que la ll Reuni6n de la Comisi6n Mixta
de Cooperaci6n en Educaci6n, Cultura y Deporte en la Ciudad de M6xico,
tenga lugar en fecha 30 de mayo del presente aio.

34. La Delegaci6n de M6xico se congratula porque el lnstituto l\,latias Romero
haya contado con la participaci6n de once diplometicos bolivianos en el
Curso de Politica Exterior de l\46xico para Diplomaticos de Am6rica Latina
y el Caribe entre 2004 y 2015, y extiende una cordial invitaci6n para que un
joven diplom6tico participe en la XXll edici6n, que se llevara a cabo del 2l
de septiembre al 5 de octubre de 2016. Asimismo, el lnstituto Matias
Romero continuare colaborando con la "Academia Diplomatica
Plurinacional" en el marco de las reuniones de la Asociaci6n
lberoamericana de Academias, Escuelas e lnstitutos Diplomaticos.

35. M6xico reiter6 la invitaci6n a Bolivia para que participe en XXX Edici6n de
la Feria lnlernacionaldel Libro de Guadalajara.

36.Ambas Partes coincidieron en su interes para trabajar en proyectos que

fortalezcan los esquemas de cooperaci6n Sur-Sur, para aprovechar los
potenciales educativos, cullurales, t6cnicos y tecno169icos de la regi6n.

37.La Delegaci6n mexicana destac6 la oferta de becas que el Gobierno de
Mexico ofrece en el marco de la Organizaci6n de Estados Americanos,
invitando a que se busque a traves de las Embajadas el mecanismo para

difundir la convocatoria y acompanar el proceso de presentaci6n y
selecci6n de los candidatos. La Delegaci6n boliviana agradeci6 esta ofe(a
y subray6 la relevancia de operar este tipo de esquemas para impulsar la
cooperaci6n educativa en nuestra regi6n.

38.Ambas Delegaciones expresaron la necesidad de llevar adelante un orden

de cooperacion en la lucha contra el narcolr6fico y delitos conexos, por lo
cual la delegacion de Bolivia expreso puntos de interes tales como el
intercambio y el cruce de informaci6n, el establecimiento de puntos de
contacto, intercambio de experiencia investigativas, operativas y

funcionales, y capacitacidn en la tematica.
Por otro lado, Bolivia propuso coordinar una evaluacion de los

compromisos asumidos en ocasi6n del 0ltimo Comite Boliviano Mexicano

de Cooperacion contra Drogas y la Farmacodependencia de 2010, para lo
cual plante6 la fecha de 21 de julio de 2016.

39. Bolivia tambi6n vio por conveniente trabajar junto con Mexico en

experiencias y programas que hacen a distintos ambitos de las

Tecnologias de Ia Comunicaci6n, a objeto de generar propuestas que

posibiliten crear espacios de legitima libertad de expresion, sin afectar la
seguridad de los ciudadanos.

Ambas Delegaciones coincidieron en la importancia de trabajar para un futuro
Encuentro Presidencial entre los Mandatarios Evo Morales Ayma y Enrique Pena

Nieto, que permitir6 profundizar los hist6ricos vinculos de hermandad entre

Bolivia y M6xico.



Por otra parte, se congratularon por el dialogo fluido y cordial que se desarroll6
durante la jornada de trabajo, los avances y metas alcanzadas.

Asimismo, las delegaciones acordaron celebrar la Vl Reuni6n de la Comisi6n
Binacional Permanente M6xico - Bolivia, en el transcurso de 2018, en la Ciudad
de M6xico, a nivel de Cancilleres, en fecha por determinar por la via diplomdtica.

La Subsecretaria para Am6rica Latina y el Caribe, Embajadora Socorro Flores
Liera, agradeci6 al Gobierno de Bolivia su hospitalidad y las atenciones
brindadas a su Delegaci6n durante los trabajos de la Quinta Reuni6n de la
Comisi6n Binacional Permanente.

A su vez, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Juan Carlos
Alurralde Tejada, transmiti6 a la Delegaci6n mexicana el saludo del Ministro de
Relaciones Exteriores, David Choquehuanca C6spedes, por su participaci6n en
esta productiva reuni6n.
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