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Hacia una política exterior renovada, institucionalizada 
y al servicio de los intereses de Bolivia

Los caudillos, siguiendo una táctica usual, habían puesto en algunas 
ocasiones la política internacional al servicio de la política interna; 

se hacía indispensable la definitiva separación de ambas o sea la 
realización de una política auténticamente internacional, no al 

servicio de los partidos, sino al servicio exclusivo del pueblo boliviano.
Alberto Ostria Gutiérrez

L a política exterior es un pilar fundamental del Estado. No es posible concebir 
la construcción de una identidad nacional y el fortalecimiento del Estado 
de derecho sin una política exterior definida claramente e implementada 

eficazmente. La agenda de la política exterior de Bolivia debe priorizar los más 
importantes objetivos nacionales, cuya materialización depende fundamentalmente 
de actores internacionales relacionados con el tema en cuestión. En esa lógica, para 
que un Estado concrete sus proyectos de alcance internacional debe planificar su 
relacionamiento internacional bajo estrategias de concertación y diálogo, más 
aún si carece de factores persuasivos frente a su interlocutor, como es el poder 
económico, tecnológico o militar.

Durante largos periodos de la historia de Bolivia, la política exterior estuvo 
subordinada a intereses políticos internos, no así al interés nacional. Durante el 
anterior gobierno, esta situación se agravó, lo que llevó a cierto aislamiento 
internacional, situándonos al lado de los países propulsores del Socialismo del Siglo 
XXI y sus foros internacionales. 

Bolivia debilitó las relaciones diplomáticas con EEUU, con la Unión Europea, con 
gobiernos vecinos y de la región que eran ajenos a su ideología. Bolivia perdió 
oportunidades importantes en organismos internacionales como la inconsecuente 
participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea 
General de la OEA celebrada en Cochabamba el año 2012, en la que Bolivia perdió 
el apoyo al tema marítimo que históricamente había recibido de todos los Países 
Miembros de la OEA y; la Cumbre del G77, que fue un dispendio de recursos 
económicos y la posición de Bolivia dependió de la de sus socios. Al margen de eso, 
solamente hubo victorias pírricas en el ámbito multilateral como la iniciativa de 
UNASUR que representó más gasto que beneficio. 

Tampoco se priorizó la promoción de los intereses económicos del país, Bolivia 
perdió mercados importantes, lo que destruyó empresas y empleos, y perdimos la 
oportunidad de suscribir acuerdos comerciales para beneficiar económicamente al 
país y generar prosperidad para todos los bolivianos.

Finalmente, Bolivia judicializó el tema más importante de la agenda de la política 
exterior boliviana: el irrenunciable acceso soberano al océano Pacífico y con 
expresiones  jactanciosas  provocó la judicialización de los derechos sobre el Silala. 
Estas oportunidades perdidas y errores en política exterior fueron acompañados y 
agravados por la desinstitucionalización de Cancillería, y por un Servicio Central y 
exterior carente de profesionales idóneos. 

La renuncia del expresidente Morales, a causa de las fraudulentas elecciones de 
octubre de 2019, abrió una oportunidad para una transición hacia una democracia 
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plena y para reconducir la política exterior de Bolivia al servicio de los intereses 
del Estado. En este contexto, y durante una situación muy difícil, asumí el cargo 
de Ministra de Relaciones Exteriores. Entendí que una transición democrática no 
significaba mantener el statu quo y ser simplemente una gestora de la continuación 
de una política exterior errada y errática. Por el contrario, en el proceso de 
transición hacia la democracia plena, era imperativo impulsar cambios y reformas 
tangibles que transformen a la Cancillería para que trabaje por los intereses de 
Bolivia; por ello, reposicioné al país en el seno de las naciones democráticas e 
impulsé la institucionalización y renovación de los cuadros diplomáticos. Será rol 
del próximo gobierno reformular la agenda de prioridades en la política exterior y,  
en este sentido, estoy segura que las reformas llevadas a cabo representarán una 
base sólida para el futuro canciller o para la futura canciller.  

La reconducción de la política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia tuvo 
tres pilares fundamentales. El primero, la desideologización de la política exterior 
boliviana que implica el posicionamiento del país entre las naciones democráticas 
como un interlocutor serio, y la participación activa en organismos internacionales 
y en los mecanismos de integración. En este sentido, durante mi gestión, Bolivia 
buscó un nuevo acercamiento hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Al mismo 
tiempo, fortalecí las relaciones con nuestros vecinos y con países de la región, 
acciones que fueron plasmadas en las cumbres de la OEA, CAN, MERCOSUR, en 
nuestra activa participación en la ONU y en la incorporación de Bolivia al Grupo de 
Lima, y en la solicitud de ingreso al PROSUR como país participante pleno. Estas 
gestiones tuvieron varios éxitos, cristalizados en distintos acuerdos y reuniones del 
más alto nivel. He mantenido relaciones respetuosas con todos los países, incluso 
con aquellos que por sus intereses políticos y económicos atacaron el proceso 
democrático de Bolivia. Pero también fui firme en la defensa intransigente de 
los principios democráticos y del Estado de derecho -esos principios que fueron 
reivindicados por los bolivianos el 21-F y durante las tres semanas de protestas 
democráticas en octubre y noviembre de 2019. 

El segundo pilar fue la implementación de medidas pragmáticas basadas en la 
diplomacia comercial que apoyen al comercio exterior y a los intereses económicos 
del Estado. Esto permitió registrar y canalizar numerosas iniciativas de cooperación 
internacional, suscribir acuerdos con visión moderna y facilitar a las distintas 
instituciones gubernamentales bolivianas la asistencia necesaria para cumplir sus 
metas.

Finalmente, el tercer pilar fue la institucionalización, profesionalización y 
renovación del personal de Cancillería en el Servicio Central y Exterior. Durante 
mi gestión, la mayoría de los nombramientos de funcionarios tanto en el Servicio 
Central como en nuestras Embajadas y Consulados fueron para personal de carrera. 
También incorporé profesionales jóvenes con estudios especializados en el área 
y personas con experiencia en organismos internacionales. Es cierto que en esta 
gestión también hubo nombramientos políticos, sin embargo -a diferencia del 
gobierno anterior e incluso de la mayor parte de los gobiernos en la historia del 
país-, éstos fueron pocos. 

Asimismo, en mi gestión aprobamos un moderno y estricto reglamento para 
el Escalafón Diplomático, así como el nuevo escalafón, el primero en 16 años. 
La aprobación de este nuevo escalafón se debe, primero, a la obligatoriedad de 
cumplir con la Ley 465, de 23 de diciembre de 2013, que establece un plazo de dos 
años para implementar la estructura organizativa y adecuar las normas internas, 
plazo que el anterior gobierno no cumplió. Segundo, es importante iniciar el 
proceso de institucionalización que sirva de cimiento para que futuras gestiones 
profundicen la profesionalización del personal de Cancillería. Estoy convencida que 
sin un Servicio Central y exterior profesional será imposible implementar la política 
exterior boliviana de una manera eficaz.
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Estoy muy orgullosa del trabajo de Cancillería en estos once meses. Los resultados 
de esta gestión se deben al compromiso y a la dedicación de todo el personal de 
Cancillería. Agradezco el sacrificio y dedicación de los viceministros, directores 
generales y de todos los funcionarios del Ministerio. Fue la vocación de servicio 
a Bolivia y a los bolivianos, y nuestro sentir y deber patriótico, que guiaron e 
impulsaron nuestro trabajo.

La convulsionada situación social y política en Bolivia, y los constantes ataques al 
proceso democrático boliviano por parte de los enemigos de la democracia, han 
marcado el tiempo en el que estoy como Canciller. Pero no concibo un honor más 
grande que haber servido a la Patria en sus momentos más difíciles.

Ministra de Relaciones Exteriores del 
Estado Plurinacional de Bolivia 
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Fue el comentario que disipó todas sus dudas para aceptar conducir el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Bolivia, en uno de los momentos más difíciles de su 
historia. Esa decisión la convertiría en la primera mujer boliviana en ocupar el cargo, 
tomando en cuenta que desde 1826, el Ministerio de Relaciones Exteriores nombró 
a 204 Cancilleres, todos hombres.

La invitación que le hicieran para conducir las relaciones exteriores de Bolivia, 
culminó con la posesión de Karen Longaric Rodríguez el 13 de noviembre de 2019, 
momento en el que conoció personalmente a la Presidenta Constitucional Jeanine 
Áñez. Sabían de sus trayectorias, pero nunca antes habían tenido contacto. 

Antes de su nombramiento, la Dra. Longaric destacó dentro y fuera de Bolivia 
por su formación académica y profesional en el área del Derecho Internacional  
y la Solución Pacífica de Conflictos Internacionales. Se inclinó por estas áreas en 
1981 cuando, acreditada en una comisión boliviana para participar en la Asamblea 
General de Naciones Unidas, advirtió que la presencia y representación de Bolivia 
en el exterior era mínima.

Creo que desde entonces asumí un compromiso 
implícito conmigo misma, de formarme y capacitarme 
profesionalmente a fin de equipararme con 
diplomáticos de otros países, a nivel internacional.

La Canciller Longaric atribuye ese vacío boliviano en el ámbito exterior a varios 
factores. Durante muchos periodos de nuestra historia, la política exterior  
boliviana estuvo subordinada a intereses políticos e ideológicos internos. Esto fue 
un obstáculo para la formulación e implementación consecuente y sostenida de 
políticas de Estado.

A esto se suma la ausencia de profesionales especializados en temas internacionales 
y la falta de oportunidades para la formación de hombres y mujeres con un perfil 
solvente y sólido para dirigir la gestión de Bolivia en la esfera internacional, tanto 
en sus relaciones bilaterales como en el ámbito multilateral. Los profesionales 
bolivianos con formación diplomática y experiencia en el Servicio Exterior de 
Cancillería tuvieron, en muchas ocasiones, un rol secundario como consecuencia 
de designaciones políticas que frecuentemente fue la norma y no la excepción, 
obviando los objetivos que se plantearon desde la década de los 30, cuando el 
diplomático Fernando Guachalla afirmó que “la Nación Boliviana debe contar 
con una diplomacia profesional estable y comprometida con los intereses de la 
República. En consecuencia, el respeto a la institucionalidad significa tener como 
norte reforzar la diplomacia profesional”.

Esos principios, desde sus 22 años, fueron los que  la  motivaron  a  ser  la  primera 
Canciller mujer de Bolivia y definieron su compromiso de alcanzar una sólida 
formación profesional especializada y su postura crítica respecto a las carencias 
institucionales.

“Es el momento de demostrar el amor por el país“
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Tal como veía desarrollarse la diplomacia de Bolivia, 
noté que era un mundo de hombres y me propuse la 
meta de algún día dirigir el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Para lograrlo, estudié y me capacité y 
con esa idea orienté mi carrera profesional al área 
internacional, particularmente al ámbito del derecho 
internacional y la solución pacífica de conflictos,  
para así poder aportar a mi país desde la cátedra 
universitaria y desde mis diferentes fuentes de trabajo, 
pero siempre en la perspectiva de que algún día podría 
llegar a dirigir la política exterior de Bolivia.

Firme en su convencimiento de que Bolivia necesitaba cuadros profesionales 
especializados en relaciones y política internacional, Longaric se dedicó a la docencia 
en universidades públicas y privadas de Bolivia dictando cátedras sobre Derecho de 
Integración, Derecho Internacional Privado, Tratados y Contratos Internacionales, y 
Derecho Internacional Público en la Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad 
Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno y otras universidades que 
cuentan con el nivel de postgrado.

Para la diplomática nacida en Sucre, el área del Derecho Internacional es 
fundamental porque contribuye al conocimiento amplio de las normas jurídicas       
y reglas internacionales, y de ese modo se puede cultivar un pensamiento sólido 
orientado a la convivencia pacífica de los Estados, la cooperación y el respeto a   
un orden internacional armónico. Por ello, realizó su doctorado en resolución de 
conflictos internacionales. Conocimiento que transmitió en las aulas universitarias 
bolivianas y que se registra en diversos libros publicados. Es importante anotar  
que su vasta experiencia y conocimiento la aplicó en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, donde ocupó los cargos de Directora General de Europa, Directora 
General de Organismos Internacionales y Directora General de Asuntos Jurídicos 
en diferentes épocas.

Con esos antecedentes, Karen Longaric Rodríguez asumió el Ministerio de 
Relaciones Exteriores el 13 de noviembre de 2019, con un plan para la política 
exterior del país. Lo había desarrollado durante los 14 años del gobierno del   
MAS, en los cuales, desde su columna de opinión “Visión Internacional”, observó 
que esa administración del Estado manejaba las relaciones diplomáticas del país 
con una agenda ideologizada para promocionar la imagen de Evo Morales a nivel 
internacional, postergando y menoscabando los verdaderos intereses de Bolivia. El 
planteamiento de una reformulación de la política exterior fue diseñado para que   
lo implementara el gobierno que en algún momento sucedería al régimen del MAS.

La gestión de la Canciller Longaric se vio marcada por la bienvenida de Bolivia      
al concierto de naciones democráticas en las distintas reuniones de la CAN, 
MERCOSUR, Grupo de Lima, PROSUR, OEA, Naciones Unidas y también en otros 
encuentros de carácter bilateral. Empero, al mismo tiempo, hubo una arremetida 
contra su gestión instrumentada por gobiernos como el de Argentina, México, Cuba 
y Venezuela.

Desde el primer día de su gestión, y guiada por los principios y planes de trabajo, la 
Canciller Longaric tomó decisiones firmes para defender la soberanía de Bolivia y 
su incipiente democracia recuperada. En ese sentido, declaró personas no gratas a 
todos los funcionarios de la Embajada de Venezuela, aceptó el retiro de un grupo de 
médicos y cooperantes cubanos, planteado desde Cuba. Asimismo, retiró a Bolivia 
del ALBA y de la UNASUR, organismo creado en 2008 por 12 países de la región, 
los que paulatinamente se fueron retirando ante la falta de resultados concretos, 
dejando solo a Bolivia, Venezuela, Surinam y Guyana.
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Oportunamente manifesté mi desacuerdo con la 
UNASUR y con la ALBA. Escribí desde mi columna 
periodística sobre Venezuela e hice severas críticas al 
régimen de Nicolás Maduro. Señalé y censuré el extravío 
del MAS en política exterior y su nocivo relacionamiento 
internacional, restando oportunidades a Bolivia, 
imprimiendo un enfoque errático con la denominada 
Diplomacia de los Pueblos. Por eso, cuando ingresé 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, sabía lo que 
debía hacer, era consciente de lo que necesitaba mi 
país y tomé decisiones inmediatas que la Presidenta              
Áñez autorizó.

Tengo fe en la juventud de mi país y creo que tenemos 
que decidirnos a renovar el personal en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores e incorporar a hombres y 
mujeres jóvenes, altamente capacitados y formados 
bajo excelencia profesional. Hay que darles confianza 
y responsabilidades para que sean ellos los que 
instrumenten y dirijan el futuro de Bolivia.

Me gustaría  ver  crecer  el  número  de  mujeres  en  
la Cancillería, quisiera ver un grupo de mujeres 
embajadoras, de mujeres expertas en diferentes 
temas del área internacional. Qué importante es la 
presencia femenina en el mundo de las relaciones 
internacionales porque la mujer, como madre, tiene 
más compromiso, es más empática, más sensible a los 
intereses del país y difícilmente depondrá o postergará 
los intereses nacionales. No hay más que ver a la 
Canciller de Alemania, equivalente en funciones a un 
Primer Ministro, a quien sus compatriotas gustan de 
llamar “Mutti” (madre).

El objetivo de la Canciller Longaric de redireccionar la política exterior de Bolivia la enfrentó 
a un Ministerio de Relaciones Exteriores desinstitucionalizado y a un cuerpo diplomático 
improvisado y devaluado por la política partidaria. Para restaurar la institucionalidad 
de la Cancillería logró la aprobación de un nuevo Escalafón Diplomático, basado en la 
calificación rigurosa de méritos y capacidades para que los funcionarios del Ministerio 
de Relaciones Exteriores accedan al rango diplomático que su perfil profesional y su 
experiencia determinen, y puedan ascender en la carrera diplomática, en el marco de una 
estructura impenetrable a los favores políticos.

Al mismo tiempo, incorporó a un equipo de profesionales jóvenes especializados 
en relaciones internacionales, política, economía, comercio internacional y otras 
áreas, con dominio de varios idiomas.

La primera Canciller de Bolivia también apostó por la presencia femenina en cargos 
decisorios con el objetivo de tener más adelante un equipo de embajadoras del más 
alto nivel y prestigio. Sin embargo, está consciente que a futuro eso no depende        
de ella.
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Todos los países estamos obligados a cumplir normas   
y regulaciones internacionales. Al pretender hacer 
valer nuestros derechos tenemos que tener en cuenta 
siempre el derecho de terceros y eso es el Derecho 
Internacional. Son muchos los beneficios que el 
relacionamiento internacional puede dar a un país 
respetuoso de las normas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores impulsa 
y gestiona la presencia del país en el contexto 
internacional, lo muestra digno; y no solo representa 
al Gobierno, sino a sus ciudadanos.

La Canciller Longaric considera que el éxito de la política exterior de un país depende 
en primera instancia de los profesionales que la conducen, por eso asegura que el 
perfil del funcionario del Servicio Central y del Servicio Exterior boliviano debe estar 
altamente calificado y especializado en los diferentes ámbitos de la diplomacia 
para conseguir articular de manera eficiente su objetivo principal: mostrar a Bolivia 
como un país serio, sólido, respetuoso de las normas internacionales.

Los pilares de los planteamientos de la Canciller Longaric son la desideologización 
de la política exterior boliviana y el relacionamiento respetuoso con nuestros 
vecinos  y otras potencias. Eso implica un pragmatismo en las relaciones 
internacionales que prioricen los intereses del Estado y de los bolivianos, intereses 
de carácter político, económico y comercial. Por estos motivos, considera que 
el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser orientado hacia 
el cumplimiento de ciertas metas irrenunciables como el acceso soberano al 
océano Pacífico, la protección de nuestros recursos naturales, la lucha contra 
el narcotráfico, la integración y el respeto a los derechos humanos. Con estas 
claras tareas, la Canciller Longaric considera que el rol de esta cartera de Estado 
es fundamental.

En ese contexto, la primera Canciller mujer de Bolivia orientó gran parte de su 
gestión a la institucionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y deja 
avances y resultados concretos para su sucesor. No sabe si será una mujer, pero 
tiene una certeza:

Saludo Protocolar a la Presidenta, Jeanine Áñez 
y a la Canciller Karen Longaric. 

Estoy absolutamente segura que, a partir de 
hoy, habrá muchas mujeres cancilleres en la                         

Bolivia del futuro.



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

15



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

16



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

17



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

18

D urante largos periodos de la historia de Bolivia, la política 
exterior del país estuvo subordinada a intereses ideológicos 
y partidarios internos. Esta situación se vio agravada en 

las gestiones de 2005 a 2019, en las que la política exterior estuvo 
orientada por la ideología de un proyecto geopolítico promovido 
por los países del denominado Socialismo del Siglo XXI. Las alianzas 
ideológicas coyunturales impusieron el tono y guiaron las relaciones 
exteriores de Bolivia. 

En el marco de la reconducción de la política exterior del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en la gestión de la Ministra de 
Relaciones Exteriores, Embajadora Karen Longaric Rodríguez, 
los asuntos bilaterales y la política multilateral se orientaron a un 
relacionamiento con toda la comunidad internacional con el objetivo 
de obtener beneficios reales para el país. La reconducción de la 
política exterior boliviana estuvo basada en su desideologización, en 
el posicionamiento de Bolivia en el contexto internacional como un 
interlocutor serio, y en la promoción y apoyo al comercio exterior. 

La desideologización de la política exterior boliviana involucra el 
posicionamiento de los intereses del Estado independientemente de 
los intereses específicos de partidos políticos. Este proceso permitirá 
separar preconceptos ideológicos de las necesidades e intereses 
del pueblo boliviano en la esfera internacional, permitiendo así la 
estabilidad y sostenibilidad de la política exterior a largo plazo y 
evitando que los cambios de gobierno que se dan con diferentes 
ideologías políticas interfieran en las relaciones internacionales. 
Esto, siempre en el contexto del respeto a la democracia, al Estado 
de derecho y los derechos humanos. 

El reposicionamiento de Bolivia en el contexto internacional como 
un interlocutor serio va de la mano de la desideologización de 
las relaciones exteriores. Luis Fernando Guachalla, Canciller de 
Bolivia, afirmó en 1936 que “Bolivia debe ser tierra de contactos y 
no de antagonismos”. Razones históricas y la ubicación geográfica 
de Bolivia le demandaban desempeñar un rol protagónico en la 
construcción de la integración americana, pero Bolivia nunca asumió 
el rol protagónico que su geografía y su heroica gesta libertaria le 
habían asignado. Bolivia pudo haber sido eje conector y coordinador 
de políticas integracionistas con y entre sus vecinos, lo que, sin duda, 
le habría reportado mayor crecimiento económico y mejor flujo de su 
comercio internacional. En este sentido, para constituirse en actor 
integrador de la región, Bolivia debe ejercer una política exterior 
visionaria de oportunidades y coyunturas, exhibiendo estabilidad, 
consistencia y generando confianzas. 

Para cumplir con estos objetivos, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, bajo la dirección de la Canciller Longaric, buscó estrechar 
las relaciones bilaterales con los vecinos, así como con otros países 
de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Importantes hitos en este 
ámbito son la normalización de las relaciones con Estados Unidos 

Desideologización de la política exterior 
boliviana 



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

19

de América, el acercamiento a la Unión 
Europea, la participación activa de 
Bolivia en distintos foros sudamericanos, 
complementados por productivas 
reuniones bilaterales de la Canciller con 
los presidentes y cancilleres de la región, 
el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas con Israel y Marruecos, y el 
comunicado conjunto con Chile sobre las 
repatriaciones de ciudadanos bolivianos 
durante la pandemia. Asimismo, en la 
gestión de la Canciller Longaric, Bolivia 
estableció relaciones con el Gobierno 
de Venezuela del presidente encargado 
Juan Guaidó. 

En este proceso de fortalecimiento de 
las relaciones bilaterales, la Canciller 
Longaric sostuvo conversaciones con 
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; 
Iván Duque, presidente de Colombia; 
Mauricio Macri, presidente de 
Argentina; Mario Abdó, presidente de 
Paraguay. Con los cancilleres de Brasil, 
Ernesto Araujo; del Perú, Gustavo Meza 
Cuadra; del Ecuador, José Valencia y 
Luis Gallegos; de Chile, Teodoro Ribera y 
Andrés Allamand; de Colombia, Claudia 
Blum; de Paraguay, Antonio Rivas; 
de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla; 
con el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Michael Pompeo; con 
el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Alemania, Heiko Maas; con la Ministra de 
Asuntos Exteriores de España, Arancha 
González; con el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Canadá, François-Philippe 
Champagne; con el Vicepresidente del 
Parlamento Europeo, Fabio Castaldo; 
con el Presidente de la Comisión de 
Asuntos Internacionales del Parlamento 
Europeo, David McAllister. También tuvo 
conversaciones telefónicas con el Alto 
Comisionado de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores, Josep Borrell; con 
la Ministra para la Comunidad Europea 
y las Américas del Reino Unido, Wendy 
Morton; con el Secretario de Estado de 
Noruega, Jens Frolich Holte, entre otras 
autoridades. 

En el ámbito multilateral, Cancillería 
buscó priorizar los principios 
democráticos y de derechos humanos, 
así como los intereses comerciales del 
país. Destaca la histórica participación 
de la Canciller Longaric en la Reunión de 
Presidentes del Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), donde Bolivia fue recibida 
con cordialidad y entusiasmo después 
de la recuperación de la democracia 
plena. También, la participación de la 
Canciller en la Reunión de Cancilleres y 
de Presidentes de la Comunidad Andina 
(CAN). 

La Canciller Longaric retiró a Bolivia de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) cuando, en ese momento, 
solo quedaban cuatro Países Miembros 
y de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América – Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), 
foro político altamente ideologizado. Al 
mismo tiempo, Bolivia solicitó su ingreso 
como miembro pleno al Foro para el 
Progreso de América del Sur (PROSUR, 
donde es actualmente observador), e 
ingresó como miembro pleno al Grupo 
de Lima. 

Se trabajó para la implementación 
del Plan de Acción del Pacto de 
Leticia por la Amazonía, que tiene 
como uno de sus objetivos prevenir 
los incendios forestales como el que 
azotó la Chiquitanía boliviana entre 
julio y octubre de 2019. En el marco 
del fortalecimiento de Bolivia en 
organismos multilaterales, la Canciller 
Longaric tuvo reuniones presenciales y 
virtuales con el Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro y, de manera 
virtual, con el Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres. 

Finalmente, la gestión de la reconducción 
de la política exterior boliviana estuvo 
también acompañada por la concreción 
de visitas a la Canciller Longaric por 
parte de autoridades diplomáticas de 
Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Cuba, 
Paraguay, Chile, Uruguay, España, 
Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Reino 
Unido, Rusia, Corea, Japón, China, Israel, 
Marruecos, México y Austria, también 
de representantes de organismos 
internacionales, de la Iglesia Católica, 
de iglesias evangélicas, de activistas de 
la sociedad civil y de representantes de 
partidos políticos. 



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

20

El proceso democrático boliviano en el contexto 
internacional 

L a Canciller Longaric participó en foros internacionales para informar sobre 
el proceso democrático boliviano que siguió a la anulación de las elecciones 
de 2019 e instauró un gobierno transitorio, convocando a nuevas elecciones 

generales para el año 2020. 

Evo Morales desde el exterior y sus socios ideológicos en distintos países 
promovieron la desinformación sobre los eventos suscitados y organizaron 
protestas violando los derechos humanos, inclusive en una etapa crítica de 
emergencia sanitaria. La Canciller Longaric denunció por escrito ante los principales 
organismos internacionales todos los atentados contra la democracia ejecutados 
por grupos violentos, organizados para desestabilizar el país. 

Defensa del proceso democrático ante la Organización de los Estados Americanos

El 22 de enero de 2020, la Canciller Longaric participó de la reunión del Consejo 
Permanente de la OEA para informar sobre el proceso democrático en Bolivia y 
hablar sobre el fraude electoral de octubre de 2019. También tuvo una reunión 
con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para hablar sobre el proceso 
electoral a realizarse en Bolivia en 2020. 

El 07 de agosto de este año, en la reunión virtual del Consejo Permanente 
Extraordinario de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Canciller 
Longaric denunció los llamados a la confrontación y los bloqueos por parte de 
grupos violentos. Estos bloqueos afectaron el tránsito de ambulancias y oxígeno 
para los hospitales durante el pico más alto de la pandemia del COVID-19. 

Participación de la Canciller Longaric en la reunión del Consejo 
Permanente Extraordinario de la OEA, realizada en Washington, EEUU.
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Defensa del proceso democrático ante la Organización de las 
Naciones Unidas 

Defensa del proceso democrático ante el Parlamento Europeo 

Suscripción de acuerdos relativos a las Elecciones Generales de 2020 

El 25 de septiembre de 2020, en ocasión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la Canciller Longaric tuvo una reunión con el Secretario General de la 
ONU, António Guterres, en la que se refirió a la situación del país derivada de la 
emergencia del COVID-19 y a las elecciones que se llevarían adelante en el mes de 
octubre. 

El 01 de octubre de 2020, la Canciller Longaric compareció ante la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, donde habló sobre el proceso 
democrático en Bolivia, el fraude en las elecciones de 2019 y la situación política 
de ese momento. 

El 02 de marzo de 2020, se suscribió en La Paz el “Acuerdo Administrativo entre la 
Delegación de la Unión Europea en Bolivia y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Bolivia”, relativo a la Observación de las Elecciones Generales de 2020. 

En junio del mismo año, la Canciller Longaric suscribió con el Sistema de Naciones 
Unidas el proyecto “Apoyando el diálogo y los derechos humanos para la construcción 
de la paz en Bolivia”, con el objetivo de prevenir el resurgimiento de la violencia, 
mitigar la polarización vinculada al proceso electoral y contribuir a la consolidación 
de la paz en el país. 

Finalmente, a principios de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) 
y Bolivia concretaron el acuerdo de privilegios e inmunidades para la Misión de 
Observación Electoral como observadora en las elecciones generales del 18 de 
octubre de 2020. 

Reunión virtual con el Secretario General de 
la ONU, António Guterres.
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Asuntos Bilaterales
Fortalecimiento de Relaciones Diplomáticas

Normalización de relaciones diplomáticas con Estados Unidos

A pocos días de asumir el cargo en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, la Canciller Longaric anunció 
el interés del Gobierno de Bolivia de normalizar las 
relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El 27 de 
noviembre de 2019 se designó al nuevo Embajador 
Extraordinario en Misión Especial ante el Gobierno 
de Estados Unidos de América, Walter Óscar Serrate 
Cuéllar, quien anteriormente fue Embajador y 
Representante Permanente de Bolivia ante la ONU. De 
esta manera, ambos países retomaron las relaciones 
diplomáticas después de 11 años de alejamiento. 

Como fruto de este fortalecimiento de relaciones, 
se logró concretar varias iniciativas de cooperación 
internacional que se evidencian a lo largo de 
esta Memoria. 

Reunión de la Canciller Karen Longaric con el Secretario de Estado 
de EEUU, Michael Pompeo.

Reunión de la Presidenta Jeanine Áñez con la Canciller Karen 
Longaric y una delegación del Gobierno de Israel.

Reanudación de relaciones diplomáticas con Israel 

A partir del 10 de diciembre de 2019, la Cancillería 
boliviana, mediante nota verbal dirigida a la Embajada 
del Estado de Israel en la República del Perú, comunicó 
la determinación del Gobierno de Bolivia de reanudar 
las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y 
restaurar los vínculos de amistad, la confianza mutua, 
el fortalecimiento del diálogo bilateral, así como la 
decisión de impulsar el intercambio del comercio y la 
cooperación en beneficio de ambos países. El 05 de 
febrero de 2020, una nutrida delegación del Gobierno 
de Israel, encabezada por el Director del Departamento 
para América del Sur, Shmulik Bass, y el Embajador de 
Israel en Perú, Asar Ichilevich, visitó a la Presidenta 
Jeanine Áñez Chávez y a la Canciller Karen Longaric. 
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Fortalecimiento de las relaciones con la Unión Europea

Entre el 29 de septiembre y el 02 de octubre de 2020, la Canciller Longaric y la Viceministra de 
Comercio Exterior e Integración (VCEI), Embajadora Claribel Aparicio Ferreira, tuvieron reuniones 
con el Gobierno belga, con europarlamentarios y con cámaras de comercio. La Canciller Longaric 
emitió un comunicado conjunto con el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Castaldo. 
Asimismo, tuvo reuniones con el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento, 
David McAllister, y con el co-Presidente de EUROLAT, Javi López. También sostuvo reuniones con 
europarlamentarios de distintos grupos políticos. Igualmente, la Canciller Longaric se reunió con 
el Ministro Presidente de Flandes, Jan Jambon. 

Reanudación de relaciones diplomáticas con Marruecos 

El 20 de enero de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado 
oficial sobre el fortalecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y el Reino de Marruecos, 
así como el compromiso de apoyar los esfuerzos de la ONU y de la comunidad internacional para 
que las partes puedan alcanzar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable 
sobre el Sahara Occidental y el pueblo Saharaui. 

En consecuencia, el 23 de enero de 2020, la Embajada del Reino de Marruecos en Lima (Perú) 
emitió un Comunicado Oficial de Prensa publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero sobre la reanudación de las 
relaciones diplomáticas con Bolivia y la posición de nuestro país sobre el diferendo regional en 
torno al Sahara Occidental. 

Reunión de la Canciller Karen Longaric con el Presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister.

Reunión de la Canciller Karen Longaric con el Ministro Presidente de 
Flandes, Jan Jambon. 



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

24

Canciller Karen Longaric con el Ministro Federal de 
Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas.
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Fortalecimiento de la relación con 
Alemania 

En el marco del acercamiento a la Unión Europea y 
a sus Estados Miembros, el 12 de marzo de 2020, la 
Canciller Longaric visitó al Ministro Federal de la 
República de Alemania, Heiko Maas, en la ciudad de 
Berlín. En esa oportunidad, se revisó la agenda bilateral 
y el proceso democrático en Bolivia. Alemania apoyó 
decididamente el proceso democrático en Bolivia al ser 
co-financiador de la auditoría a las elecciones y apoyar 
la nueva convocatoria a elecciones transparentes. 

Reconocimiento del gobierno de 
Juan Guaidó 

El Gobierno de Bolivia, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, reconoció al gobierno legítimo 
de Venezuela del presidente encargado Juan Guaidó, 
sumándose a la gran mayoría de países de América y de 
Europa. Este paso fue acompañado por la declaración 
como personas no gratas a los diplomáticos designados 
por el gobierno de Nicolás Maduro, quienes habrían 
estado implicados en actos políticos e incitando a la 
violencia en Bolivia. 

La Canciller Longaric sostuvo varias reuniones por 
videoconferencia con el Comisionado presidencial para 
las Relaciones Exteriores de Venezuela, Julio Borges. 

Canciller Karen Longaric junto al Presidente de Colombia, Iván 
Duque en el Diálogo Ministerial de Prevención y Lucha contra el 

Terrorismo en el Hemisferio. Bogotá , Colombia.

Reunión de la Canciller Karen Longaric con el Embajador de 
Alemania, Stefan Duppel.
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Incidente ocurrido en la residencia de la Embajada de México 

Luego de la transición constitucional de 
noviembre de 2019, en el mes de diciembre, 
35 ciudadanos bolivianos pidieron asilo 
diplomático en la residencia de la Embajada 
de México en La Paz; muchos de ellos 
obtuvieron salvoconducto y salieron a 
territorio mexicano. Actualmente siete 
ciudadanos bolivianos aún permanecen 
en la residencia, seis de ellos con 
mandamientos de apremio, expedidos por 
la Fiscalía.

Debido al incidente en las inmediaciones 
de la residencia de la Embajada de 
México en diciembre de 2019, donde 

Normalización de relaciones bilaterales con España 

No obstante lo indicado precedentemente, en el marco de la visita de la Canciller 
Longaric a Uruguay, en representación del Gobierno de Bolivia para la toma de 
posesión del presidente Luis Lacalle Pou, el 01 de marzo de 2020, la Canciller 
Longaric se reunió con la Ministra de Asuntos Exteriores del Reino de España, 
María Arancha González Laya. Ambas ministras acordaron normalizar las relaciones 
bilaterales tras el incidente en la residencia de la Embajada de México. 

Reunión de la Canciller Longaric con su 
homóloga de España, Arancha González Laya.

policías españoles con el rostro 
cubierto presuntamente habrían 
intentado facilitar la salida de los 
ciudadanos asilados sin autorización ni 
salvoconducto, el Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia declaró persona 
non grata a la Embajadora de México, 
María Teresa Mercado. 

Asimismo, y en razón de dicho incidente, 
también se declaró personas no gratas a 
la Encargada de Negocios de España en 
Bolivia, Cristina Borreguero, y al Cónsul 
de España en Bolivia, Álvaro Hernández. 
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Suspensión de relaciones diplomáticas con Cuba 

Reclamos diplomáticos ante Argentina 

El 15 de noviembre de 2019, el Gobierno de Cuba decidió retirar a su 
misión de 700 médicos cubanos en Bolivia, decisión que el Canciller 
de Cuba Bruno Rodríguez comunicó a la Canciller Longaric. 

El 24 de enero de 2020, el Gobierno de Bolivia suspendió relaciones 
diplomáticas con Cuba como consecuencia de las declaraciones del 
presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que fueron consideradas 
como ofensa a la soberanía y orden constitucional en Bolivia. Más 
adelante, Bolivia y Cuba acreditaron personal diplomático de             
rango inferior. 

El expresidente Morales, desde su asilo o refugio en Argentina, 
participó activamente en la política boliviana, violando las normas 
del Derecho Internacional, del Asilo y del Refugio. El Gobierno 
argentino permitió que Morales busque la desestabilización política 
de Bolivia a través de sus llamados a la confrontación, aspecto que 
le estaba restringido por su estatus de refugiado o asilado (estatus 
nunca aclarado por el Gobierno de Argentina). 

En diciembre de 2019, la Canciller Longaric envió una consulta al 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados acerca 
de los derechos de libertad de expresión de las personas que gozan 
de asilo o refugio, como el Sr. Evo Morales. La respuesta del Alto 
Comisionado afirmó que “la concesión del asilo no debe poner en 
peligro la soberanía, la independencia política, la integridad territorial 
y la unidad nacional ni perturbar la estabilidad política, económica y 
social de otro Estado, incluido el país de origen”. 

Debido a la clara injerencia en asuntos internos de Bolivia por parte 
del Gobierno argentino al intentar influir en las elecciones de octubre 
de 2020, la Canciller Longaric envió quejas formales al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Argentina. Asimismo, presentó denuncias 
sobre la injerencia del Gobierno argentino ante la ONU y la OEA. 
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Cierre de Embajadas y asignación de 
concurrencias 

Cierre de Embajadas en Irán y Nicaragua

Asignación de nuevas concurrencias 

El 04 de junio de 2020, la Presidenta Constitucional del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, comunicó el cierre de 
las Embajadas en Irán y en Nicaragua, en el marco de una política 
de redistribución presupuestaria para destinar mayores recursos 
a la lucha contra la pandemia del COVID-19. El 20 del mismo mes, 
se dispuso el cierre de esas legaciones. En ese marco, se dispuso la 
acreditación de la Ministra Consejera de la Embajada de Bolivia en 
Austria como Encargada de Negocios a.i., concurrente de Bolivia ante 
el Gobierno de Irán. Asimismo, el Ministro Consejero de la Embajada 
de Bolivia en Costa Rica fue acreditado como Encargado de Negocios 
a.i., concurrente de Bolivia ante el Gobierno de Nicaragua. 

En mayo de 2020 se asignaron las siguientes concurrencias que 
permitirán ampliar y profundizar las relaciones diplomáticas de 
nuestro país con las siguientes naciones: Embajada de Bolivia en 
Austria concurrente con Hungría, Croacia, Eslovaquia y República 
Checa; Embajada de Bolivia en Francia concurrente con Argelia y 
Túnez; Embajada de Bolivia en el Reino Unido concurrente con Irlanda. 
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Firma de convenio, Canciller Karen Longaric y 
Embajadora de Japón, Kyoko KOGA.

Instrumentos bilaterales a destacar

Cooperación japonesa para equipamiento en salud

El 06 de marzo de 2020, los gobiernos de Bolivia y Japón firmaron 
las Notas Reversales, Minutas de Acuerdo y la Memoria de 
Discusión de la donación japonesa para el Equipamiento Médico 
para Hospitales Públicos de Tercer Nivel en Bolivia por un monto 
de 500 millones de yenes japoneses, equivalente a 4,5 millones de 
dólares. El proyecto permitirá fortalecer los servicios del Hospital 
del Tórax (La Paz), Hospital Germán Busch (Trinidad), Hospital 
Gastroenterológico (Cochabamba), Hospital del Niño Manuel 
Asencio Villarroel (Cochabamba), Hospital Materno Infantil Germán 
Urquidi (Cochabamba), Hospital General Universitario Boliviano 
Japonés (Santa Cruz) y el Hospital Gineco Obstétrico y Neonatal Dr. 
Jaime Sánchez Porcel (Chuquisaca). La ejecución de este proyecto 
se encuentra aún pendiente, en fase de adquisición por parte del 
Ministerio de Salud.
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Reapertura de fronteras con Brasil 

El 14 de octubre de 2020, se suscribió la Declaración Conjunta Brasil- 
Bolivia sobre la Reapertura de la Frontera para el Tránsito Vecinal 
en Localidades Fronterizas, entre la Canciller Karen Longaric y el 
Canciller Ernesto Araújo. Las localidades fronterizas son: Cobija – 
Brasilea (Epitaciolandia); Guayaramerín – Guajará-Mirim; San Matías 
– Cáceres; Puerto Suárez – Corumbá, Puerto Quijarro.

Cooperación entre Chile y Bolivia para la repatriación de bolivianos 

Como resultado del trabajo conjunto para la repatriación de 
ciudadanos bolivianos en Chile durante el confinamiento en 
Bolivia, la Canciller Longaric emitió un Comunicado Conjunto con 
el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera. Este 
comunicado destacaba la cooperación entre ambos países por temas 
humanitarios. Esta declaración conjunta fue la primera que ambos 
países suscribieron. 

Reunión virtual de los cancilleres de Bolivia y 
Chile, Karen Longaric y Teodoro Ribera.

Declaración Conjunta Bolivia-Brasil suscrita por la 
Canciller Karen Longaric y el Canciller Ernesto Araújo.
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Ingreso y retiro de Bolivia a Organismos Multilaterales 

Retiro de ALBA-TCP 

Suspensión de participación en la CELAC 

Retiro de UNASUR

Se inició el procedimiento de adhesión de Bolivia como miembro pleno al Foro 
para el Progreso de América del Sur  (PROSUR) ante la Presidencia Pro Tempore 
(PPT) de Chile y se espera la aceptación de los Países Miembros durante la próxima 
Cumbre de Jefes de Estado. Hasta el momento, Bolivia mantiene su estatus de 
observador, pero ha participado activamente en todas las iniciativas llevadas 
adelante por PROSUR. 

El 29 de noviembre de 2019, Bolivia comunicó su retiro de La Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), mediante nota verbal a los países que todavía son miembros de este foro.

El 18 de enero de 2020, Bolivia entregó la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad 
de Estados Americanos y Caribeños (CELAC) a los Estados Unidos Mexicanos y 
anunció su decisión de no participar en las reuniones de este foro, en virtud de 
que México asumió en fecha anterior dicha Presidencia, sin comunicar ni invitar 
a Bolivia. 

El 13 de diciembre de 2019, Bolivia inició el proceso de denuncia de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR), comunicando a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y al Gobierno ecuatoriano (en su calidad de depositario del tratado), 
el inicio de acciones para tramitar la denuncia del Tratado Constitutivo de UNASUR 
por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

Asimismo, en el marco de la Ley de Tratados, se remitió a la Presidencia los 
informes técnico y jurídico, justificando la denuncia para su remisión a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 

Asuntos Multilaterales
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Reuniones multilaterales destacadas
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MERCOSUR

Comunidad Andina

Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca                  
del Plata

Participación en el Diálogo Ministerial de Prevención y Lucha contra el 
Terrorismo en el Hemisferio

El 05 de diciembre de 2019, la Canciller Longaric participó de la 
LV Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, llevada adelante en 
la ciudad de Bento Gonçalves (Brasil), en representación de la 
Presidenta Jeanine Áñez Chávez. En el marco de esta reunión, la 
Canciller tuvo encuentros bilaterales con el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, con los cancilleres de Brasil, Ernesto Araújo y de Chile, 
Teodoro Ribera. También conversó con la vicepresidenta de Uruguay,                                    
Lucía Topolansky. 

El 19 de febrero de 2020, en representación de la Presidenta 
Jeanine Áñez Chávez, la Canciller Longaric participó en la Cumbre de 
Presidentes de los Estados Miembros de la CAN recordando los 50 
años de su creación, en Cartagena de Indias (Colombia). 

En la Reunión Ordinaria del Comité Intergubernamental Coordinador 
de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), realizada de forma virtual 
el 30 de septiembre de 2020, Bolivia asumió la Presidencia Pro 
Tempore de dicho organismo.

El 20 de enero de 2020, Bolivia participó en el III Diálogo Ministerial 
de Prevención y Lucha contra el Terrorismo en el Hemisferio, 
oportunidad en la que se identificaron los desafíos pendientes y los 
riesgos emergentes de la lucha contra el terrorismo y sus vínculos 
con la delincuencia organizada transnacional. 

La delegación boliviana, presidida por la Canciller Longaric, condenó 
los actos terroristas en todas sus formas, así como la incitación a 
ellos, toda vez que constituyen una amenaza para la democracia, 
el pleno ejercicio de los derechos humanos, la paz y la seguridad 
internacionales. Asimismo, reiteró su más firme compromiso con la 
Declaración adoptada, enmarcada en los valores y principios de las 
Naciones Unidas y coincidente con la posición boliviana en materia 
de lucha contra el terrorismo.
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Bolivia fue electa Miembro de ECOSOC y Miembro del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas

Gestiones para el reconocimiento de la fiesta del Señor del Gran Poder

Se gestionó el apoyo a la candidatura 
boliviana al Consejo Económico y Social 
de Naciones Unidas (ECOSOC) y se 
logró que el 18 de junio de 2020 Bolivia 
sea electa como Estado Miembro del 
ECOSOC para el periodo 2021-2023. 

Asimismo, se realizaron gestiones para 
conseguir el apoyo a la candidatura 
boliviana al Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas para el 

El Minesterio de Relaciones Exteriores  
coadyuvó, a través de su Misión ante 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en el reconocimiento de 

Trabajos en el marco de Naciones Unidas

periodo 2021-2023. El 13 de octubre de 
2020, Bolivia fue elegida como miembro 
del Consejo con 172 votos de los Estados 
Miembros de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 

El país también postuló a la Comisión de 
Estupefacientes para el período 2022-
2025. Las elecciones se efectuarán el 
año 2021 y en las mismas solo participan 
los Estados Miembros del ECOSOC.

Participación en el Diálogo sobre la Mejor Participación de los Pueblos 
Indígenas en las Naciones Unidas

Del 28 al 31 de enero de 2020, se 
participó en el Diálogo sobre la Mejor 
Participación de los Pueblos Indígenas 
en las Naciones Unidas, realizado en 
Quito (Ecuador), donde la delegación 

boliviana apoyó alternativas para 
mejorar e incrementar la participación 
de los pueblos indígenas. 

la Festividad de la Santísima Trinidad 
del Señor Jesús del Gran Poder como 
Patrimonio Cultural e Inmaterial 
de la Humanidad, realizado en 
diciembre de 2019.
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Acciones relativas a derechos humanos

43° y 44° Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos    

Órganos de tratados en materia de derechos humanos

175 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos

A través de su Misión Diplomática en Ginebra, Bolivia participó y 
presentó su posición en el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, particularmente con relación a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes y a los derechos de las mujeres, durante 
el 43° y 44° Período de Sesiones del Consejo.   

En cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos, se 
coordinó con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 
la presentación de las respuestas a las cuestiones previas sobre 
el Tercer Informe de Bolivia al Comité sobre la Protección de los 
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 
y del Tercer Informe de Bolivia al Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. A través de la Misión de Bolivia en Ginebra, se 
participó en la sesión de consideración de las recomendaciones del 
Tercer Informe de Bolivia al Examen Periódico Universal, realizada el 
12 de marzo de 2020.

Durante el 175 Período de Sesiones de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), celebrada en Haití, 
Bolivia explicó la situación crítica que 
se vivió entre octubre y noviembre, 
derivada del fraude electoral del 20 de 
octubre de 2019. En esa oportunidad, la 
Cancillería coordinó con la Procuraduría 
General del Estado, el Ministerio de 
Justicia y la Misión Permanente de 
Bolivia ante la OEA.

Participación de la Canciller Longaric en la 
reunión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). 



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

37

176 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 

El 176 Período de Sesiones de la CIDH fue desarrollado de manera 
virtual. Nuevamente, en coordinación con la Procuraduría General 
del Estado, el Ministerio de Justicia y la Misión Permanente de Bolivia 
ante la OEA, se presentó la defensa del Estado en dos audiencias 
separadas sobre la situación general de los derechos humanos 
en Bolivia y la situación de la independencia judicial y acceso a la 
información durante la pandemia del COVID-19.

Del 27 al 31 de enero de 2020, Bolivia participó en la XIV Conferencia 
Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en 
Santiago de Chile. Se aprobó la Declaración de Santiago que recoge 
los compromisos adquiridos en relación con la Agenda Regional de 
Género y la aplicación de la Estrategia de Montevideo, en el marco del 
Desarrollo Sostenible hacia el 2030. La Delegación Nacional estuvo 
presidida por la Viceministra Claribel Aparicio y el Viceministro de 
Género del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Óscar 
Urquizo. La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y 
el Caribe es uno de los órganos subsidiarios de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Reunión de coordinación sobre derechos humanos con 
representantes de ONG.
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L a epidemia del coronavirus (COVID-19) comenzó en diciembre 
de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular de 
China. Rápidamente la enfermedad se expandió por todo el 

mundo y el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
la declaró como una pandemia global que alcanzó a 218 países en 
todo el mundo.

Desde el inicio de la crisis sanitaria, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia desarrolló múltiples acciones para resolver 
complejas situaciones que se presentaron, particularmente a partir 
de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena 
en todo el territorio nacional contra el brote del COVID-19 (DS Nº 
4196 de 17 marzo de 2020). 

La Cancillería boliviana desempeñó roles muy importantes durante  
la pandemia, entre los cuales se destaca la organización y ejecución 
de las repatriaciones de los bolivianos, la repatriación de extranjeros 
varados en Bolivia y la gestión de ayuda internacional, tanto a nivel 
bilateral como multilateral.

Respecto a las repatriaciones, se organizó una adecuada logística a 
través de tres instancias: Sala de Crisis del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comisión Estratégica Nacional y la Comisión de 
Repatriaciones. 

Se estableció la Sala de Crisis para organizar el trabajo y atender 
las demandas de repatriaciones en coordinación con nuestras 
Representaciones Diplomáticas y Consulares, y para atender las 
solicitudes de repatriación de las Embajadas acreditadas en Bolivia. 

La Sala de Crisis estuvo a cargo del Viceministerio de Gestión 
Institucional y Consular. Se establecieron grupos de trabajo interno 
para atender los múltiples requerimientos suscitados por la 
pandemia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, Defensa 
Civil, Ejército, Migración, Viceministerio de Turismo, Transportes 
y Salud consensuaron algunos criterios para permitir el ingreso 
progresivo y controlado de nuestros compatriotas:

• Defensa Civil estableció campamentos que sirvieron como 
centros de cuarentena en los principales pasos fronterizos. Se 
acordó la logística para armar los campamentos con la participación 
de varias instituciones y organismos internacionales como la OMS, 
OIM y Cruz Roja Internacional.

Antecedentes
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 • Respecto a las repatriaciones aéreas, 
se estableció que la cuarentena de 
las personas retornadas se realizaría 
en hoteles, los que tenían que ser 
inspeccionados previamente por el 
Ministerio de Salud para que cumplan 
con todas las medidas sanitarias. 

• El Ministerio de Relaciones 
Exteriores realizaría la coordinación 
de la logística para agrupar a los 
bolivianos y elaborar listas para hacer 
un control previo de cada solicitante, 
todo ello a través de la red de 
oficinas consulares en el exterior, 
las que se encargarían de gestionar 
los permisos para el desplazamiento 
de los bolivianos hasta los puntos 
fronterizos o hasta los aeropuertos 
de embarque.

•El Ministerio de Relaciones        
Exteriores fue encomendado para 
canalizar todos los permisos de 
sobrevuelo y aterrizaje con la Dirección 
General de Aeronáutica Civil o la Fuerza 
Aérea, según corresponda. En este 
contexto, se redactaron Protocolos 
de Repatriaciones terrestres, aéreos y 
de casos especiales. Estos protocolos 
facilitaron la coordinación con nuestras 
representaciones en el exterior, 
así como a nivel interinstitucional 
(Ministerio de Defensa, Ministerio de 
Gobierno y Ministerio de Salud, entre 
otros), a fin de facilitar el retorno de 
los connacionales.  

La Cancillería participó en la Comisión 
Estratégica Nacional que se instaló 
el 10 de marzo de 2020, en el piso 

Ciudadanos bolivianos repatriados desde la ciudad de Calama – Chile.
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22 del Edificio de la Presidencia. Se 
conformaron comisiones de salud, 
migración y relaciones exteriores, entre 
otras, con el objetivo de coordinar 
acciones durante la pandemia. La 
Cancillería estableció una oficina para 
atender los procesos de retorno de 
nuestros connacionales y los distintos 
requerimientos de las Misiones 
Diplomáticas extranjeras acreditadas en 
el país.

El trabajo fue continuo y arduo, a fin de 
brindar la mayor información posible 
a nuestras Embajadas y Consulados 
respecto a las modalidades de ingreso 
al país, establecidas por las comisiones 
interinstitucionales creadas para el 
efecto. Se atendieron las consultas y 
solicitudes de información de nuestros 
connacionales desde el exterior, así 
como las consultas efectuadas por 
familiares en el país. 

En esta Comisión se aprobó el 
ingreso de connacionales por diversas 
localidades fronterizas. Se presentaron 
planes de contingencia de salud y se 
coordinó el trabajo en mesas sectoriales 
COVID-19. Se aprobaron los protocolos 
de ingreso al país, el funcionamiento 
de albergues y campamentos, y la 
coordinación para la recepción de                                                         
donaciones internacionales. 

Ciudadanos bolivianos suben al avión para ser 
repatriados desde México a Bolivia.
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Comisión de Repatriaciones 

L a Comisión de Repatriaciones, creada en el ámbito de 
la Comisión Estratégica Nacional, estuvo dirigida por el 
Viceministro de Gestión Institucional y Consular, Embajador 

Freddy Abastoflor. Esta Comisión tuvo la finalidad de aprobar las 
solicitudes de repatriación de los connacionales y de los extranjeros 
con residencia en Bolivia. 

El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) fue 
conformado por el MinistWWerio de Relaciones Exteriores, 
Ministerio de Salud, Viceministerio de Defensa Civil, Dirección 
General de Migración, Viceministerio de Transportes, Viceministerio 
de Autonomías, Viceministerio de Turismo, Comando General de 
las Fuerzas Armadas y Cruz Roja lnternacional. Su propósito fue 
coordinar aspectos logísticos y operativos de cada una de las misiones 
de repatriación de grupos de ciudadanos bolivianos provenientes de 
Chile, Argentina, Brasil, Perú y otros países fronterizos para garantizar 
una repatriación organizada y planificada de los connacionales 
bolivianos.

Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)

El primer protocolo de repatriación, aprobado por la Comisión de 
Estrategia Nacional en abril de 2020, dispuso la realización de una 
cuarentena de 14 días para todas las personas repatriadas del exterior, 
a cumplirse en recintos hoteleros y albergues acondicionados por el 
Ministerio de Defensa.

En el caso de las repatriaciones aéreas, los protocolos aprobados 
contemplaban la realización de la cuarentena principalmente en 
hoteles de la ciudad de Santa Cruz, donde arribaban los “vuelos 
solidarios” y; secundariamente, en Cochabamba y La Paz bajo 
supervisión del Servicio Departamental de Salud (SEDES). La 
autorización de estos vuelos correspondía al COEN, en tanto que 
la organización estaba a cargo de las líneas aéreas, en coordinación 
con las misiones consulares acreditadas en diferentes países donde 
había ciudadanos bolivianos. 

En el Protocolo General se adicionó un tratamiento especial 
para los representantes diplomáticos que les permitía realizar la 
cuarentena en sus domicilios o lugares de trabajo. En igual situación 
se encontraban las personas con patologías médicas. 

Protocolos de repatriación 
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Repatriaciones 
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Repatriación desde la República de Chile

Las repatriaciones de bolivianos desde territorio chileno y de 
ciudadanos chilenos desde territorio boliviano se coordinaron al más 
alto nivel entre la Canciller boliviana Karen Longaric y el Canciller 
chileno, Teodoro Ribera.

Los cancilleres de ambos países gestionaron albergues, asistencia 
médica y ayuda humanitaria para aproximadamente 4.000 ciudadanos 
bolivianos en territorio chileno, quienes se encontraban en espera 
de ser repatriados. Asimismo, se gestionó el reconocimiento de 
las cuarentenas realizadas por los ciudadanos bolivianos en Chile, 
supervisadas por los Consulados de Bolivia y autoridades sanitarias 
chilenas, cumpliendo con las más rigurosas medidas de control 
médico y de bioseguridad.

Este trabajo posibilitó que cerca de 4.000 ciudadanos retornen a 
Bolivia, cumpliendo cuarentenas parciales o totales en albergues 
que se instalaron en las citadas ciudades de Chile así como en el 
campamento “Tata Santiago”, instalado por las autoridades bolivianas 
en la ciudad de Pisiga. El apoyo brindado por los Consulados de Bolivia 
en Chile incluyó el contacto con redes de bolivianos, gestiones para 
atención médica, hospedajes y organización de medios de transporte 
(buses y aviones).  

Fueron pocas las repatriaciones aéreas. Se registraron algunas 
evacuaciones puntuales de bolivianos enfermos y de empresas 
mineras que repatriaron a su personal, siendo la mayor parte 
de las repatriaciones por vía terrestre. Cuando fue levantado el 
requisito de cumplimiento de cuarentena obligatoria supervisada, 
se continuó con las repatriaciones programadas cada 15 días por los 
puntos fronterizos de Pisiga y Abaroa, con el único requisito de la 
presentación de la prueba PCR COVID-19 negativa, establecido por 
los Decretos Supremos 4314 y 4327 de 27 de agosto de 2020 y 07 de 
septiembre de 2020 respectivamente.  

H asta la fecha, se consiguió repatriar a más de 20.000 
connacionales en forma planificada, ordenada y controlada 
en coordinación con las instancias nacionales y con los 

gobiernos de los distintos países donde se encontraban. 

Las oficinas consulares tramitaron las solicitudes de repatriación 
observando los principios de transparencia, igualdad y 
responsabilidad para agrupar y acomodar a los connacionales de la 
manera más eficiente en las diferentes alternativas de transporte, 
según sus posibilidades de pago. Asimismo, se prestó especial 
atención a familias de extrema vulnerabilidad, brindando trato 
preferente a casos extraordinarios de personas con enfermedades 
críticas, personas adultas mayores o traslado de restos mortales en 
coordinación con las instancias nacionales competentes.
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En casos extraordinarios como el traslado de personas adultas 
mayores, personas enfermas o restos mortales, las oficinas 
consulares de Bolivia tramitaron prioritariamente su ingreso a 
territorio nacional como ingresos excepcionales por cualquiera de 
los puntos fronterizos.

Ante el cierre de fronteras en Perú, el 16 de marzo de 2020, la 
Embajada de Bolivia realizó gestiones en favor de los connacionales 
varados en ese país, con el objetivo de conseguir vuelos humanitarios 
en coordinación con Cancillería y con otras misiones diplomáticas 
acreditadas en Perú.

El primer vuelo se logró concretar el 21 de marzo de 2020, en el que 
se repatriaron a 72 bolivianos varados en Lima. Fue un vuelo solidario, 
gracias al esfuerzo de la Embajada de Bolivia en Perú, en coordinación 
con Cancillería. Posteriormente, la Embajada y el Consulado boliviano 
en Lima gestionaron otras repatriaciones aéreas, con colaboración 
de la aerolínea Amaszonas.

Repatriación desde la República de Perú 

Connacionales repatriados desde Lima, Perú.
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Es importante aclarar que la restricción impuesta por el Gobierno 
peruano a los vuelos humanitarios, obligó a nuestro Consulado en 
Lima a organizar varias repatriaciones terrestres desde esa ciudad, 
recogiendo a su paso a connacionales en diversas regiones del Perú, 
lo que significó un enorme trabajo logístico.

Los ciudadanos repatriados por vía terrestre realizaron la cuarentena 
obligatoria en hoteles certificados por las autoridades competentes 
en la ciudad de La Paz, antes de dirigirse a sus hogares en el interior 
del país. 

Cabe recalcar que, no obstante los toques de queda, el cierre de 
fronteras y las estrictas medidas impuestas en Perú ante el brote 
del COVID-19, nuestra Embajada trabajó en constante coordinación 
con los Consulados para conseguir las autorizaciones de circulación y 
los permisos de vuelo para así colaborar a los connacionales varados 
en ese país. Asimismo, colaboraron para que los bolivianos puedan 
hacerse las pruebas COVID-19 en inmediaciones de sus oficinas y 
facilitar la logística de las repatriaciones.

En Perú no hubo campamentos para la cuarentena de los bolivianos 
como sí sucedió en Chile. Nuestros connacionales cumplieron la 
cuarentena en hoteles de Bolivia, para lo cual se gestionó recursos 
con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Repatriación desde la República Argentina

Para las repatriaciones desde Argentina, 
se habilitaron casi simultáneamente las 
vías aérea y terrestre. Tanto el Consulado 
General como los demás Consulados 
bolivianos en territorio argentino, 
trabajaron arduamente en coordinación 
con las autoridades argentinas en la 
obtención de los permisos necesarios 
para la salida de los bolivianos.

Por la vía terrestre se habilitó el 
campamento San Pedro en la ciudad 
de Yacuiba para que los ciudadanos 
bolivianos realicen la cuarentena, en 
cumplimiento de los protocolos para la 
repatriación establecido por el Comité 
Nacional de Emergencias.

Este campamento fue utilizado para 
dos repatriaciones y albergó a más de 
900 connacionales para cumplir con 
la cuarentena obligatoria. En junio de 

2020, el recinto fue cerrado por algunas 
dificultades; por ejemplo, la atención 
de los menores de edad, exigencias en 
la alimentación de los connacionales 
y problemas presupuestarios, pero 
también por la negativa de las 
autoridades locales para continuar 
recibiendo más repatriados, vistos 
como potenciales fuentes de 
contagio. Este hecho, que coincidió 
con la insostenibilidad financiera 
de campamentos en otros puntos 
fronterizos del país (Pisiga y Puerto 
Suárez), llevó a que el Gobierno Nacional 
modificara el Protocolo de Repatriación 
de connacionales instruyendo que 
las cuarentenas obligatorias ya no 
se realicen en campamentos sino en 
domicilios, previa presentación de la 
prueba PCR negativa del COVID-19, 
Certificado Médico y Declaración Jurada 
del Ministerio de Salud.
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Connacionales asistidos por el Consulado en Buenos Aires, Argentina.

Entre abril y agosto de 2020, la 
Embajada y los Consulados en Argentina 
prestaron toda la atención a la 
repatriación de bolivianos debido a la 
pandemia. Lograron el retorno de 1.600 
connacionales en siete grupos. 

En cuanto a las repatriaciones aéreas, 
una vez lograda la aprobación de 
los vuelos de Boliviana de Aviación 
(BoA), el Consulado General facilitó un 

espacio propio (galpón) para que se 
realice la prueba PCR del COVID-19 a 
los ciudadanos bolivianos y colaboró 
en completar los formularios de 
Declaración Jurada para el Ministerio de 
Salud. 

Las repatriaciones aéreas permitieron 
el retorno de 1.590 connacionales en 10 
vuelos humanitarios.
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Repatriación desde la República Federativa de Brasil

Las oficinas consulares de Bolivia en 
Brasil desarrollaron diversas tareas 
de asistencia y protección consular a 
los ciudadanos bolivianos para hacer 
efectivas sus repatriaciones.

Del 22 de marzo al 22 de septiembre del 
año en curso, desde territorio brasileño 
a territorio boliviano fueron repatriados 

3.986 connacionales; de los cuales, 
3.188 ingresaron por vía terrestre y 798 
por vía aérea. Por otra parte, fueron 
repatriados desde territorio boliviano 
10.404 ciudadanos brasileños, incluidos 
residentes bolivianos en Brasil; de los 
cuales, 8.669 retornaron a su país por 
vía terrestre y 1.735 por vía aérea.

Connacionales cruzando el paso fronterizo Corumbá, Brasil. 

En cuanto a las repatriaciones de 
bolivianos por vía aérea, se destaca 
el concurso de las líneas aéreas 
Amaszonas y Boliviana de Aviación 
(BoA) con vuelos internacionales 
humanitarios desde el Aeropuerto 
Internacional de Guarulhos hasta el 
Aeropuerto Internacional de Viru Viru 
en Santa Cruz.

Corresponde aclarar que los vuelos 
humanitarios de repatriación de 
BoA tanto desde San Pablo (Brasil) 
como desde Madrid (España) y Miami 

(Estados Unidos), con frecuencia regular 
semanal, fueron claves para que los 
bolivianos varados en diversas partes 
del mundo puedan retornar al país, 
gracias al apoyo y coordinación de las 
oficinas consulares en origen con los 
Consulados en estas tres ciudades. 

Los Consulados bolivianos de frontera 
en Epitaciolandia, Guajará-Mirim y 
Corumbá coordinaron la repatriación 
vía terrestre por las localidades                                         
fronterizas bolivianas.
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Las repatriaciones desde el Paraguay 
se hicieron a través de cinco vuelos 
de repatriación entre marzo y agosto 
del presente año. Gracias a gestiones 
realizadas por la Embajada de Bolivia en 
Asunción con la línea aérea Amaszonas 
en ese país, se logró espacios solidarios 
para varios compatriotas en precaria 
situación económica. Asimismo, por 
gestiones de la Embajada ante el 

Repatriación desde la República del Paraguay

Ministerio de Salud del Paraguay, 
se consiguió gratis las pruebas PCR 
COVID-19 para la repatriación de 112 
connacionales en los cuatro últimos 
vuelos. Las repatriaciones terrestres 
fueron escasas y se circunscribieron 
a casos puntales. La Embajada de 
Bolivia en Asunción atendió varios 
casos de personas en situación                                                  
de vulnerabilidad.

Repatriación desde la República de Cuba

El caso de los connacionales repatriados 
desde la República de Cuba fue uno 
de los que revistió mayor dificultad. 
Los bolivianos que buscaban ser 
repatriados tuvieron que esperar un 
par de meses hasta que se encontrara 
alguna alternativa viable de evacuación, 
habiéndose explorado varias opciones 
en coordinación con la Embajada 
de Cuba en Bolivia, la Embajada de 
Bolivia en Cuba y los familiares de los 
solicitantes.

Finalmente, el 14 de julio de 2020, se 
ejecutó una repatriación bimodal en un 
vuelo de la aerolínea VIVA Aerobús en 

Connacionales listos para abordar el avión en  La 
Habana, Cuba.

el tramo La Habana – Lima y desde la 
capital peruana, por vía terrestre, hasta 
el punto fronterizo de Desaguadero. 

Por las condiciones económicas precarias 
de varios connacionales varados en 
Cuba, la Embajada de Bolivia en ese país 
logró gestionar ante la oficina de la ONU 
ayuda para el pago de sus alojamientos. 
Cancillería también gestionó, con la 
Gobernación de La Paz, la habilitación 
del Hotel Deportivo de Alto Obrajes 
para la realización de la cuarentena 
obligatoria de 14 días, consiguiendo así 
mismo el pago de la alimentación con 
cooperación de la OIM.
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Ciudadanos bolivianos repatriados desde México ingresan a 
cuarentena luego de llegar al país.

Repatriación desde los Estados Unidos Mexicanos

Para colaborar a los compatriotas que 
se encontraban varados en México, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
coordinación con su Representación 
Diplomática en México DF, logró coordinar 
tres vuelos de repatriación, transportando 
exitosamente a un aproximado de 399 
ciudadanos bolivianos hasta diferentes 
departamentos del país.

Se aprovecharon las mencionadas 
gestiones y las mismas naves para 
repatriar, vía México, a los bolivianos 
varados en Canadá y también para 
transportar a ciudadanos mexicanos 
varados en Bolivia.

Las Embajadas de Bolivia en Bogotá y 
en Quito lograron gestionar vuelos de 
repatriación humanitaria de compatriotas 
que se encontraban varados en esos países.

El principal aeropuerto de ingreso de 
repatriados fue Viru Viru en Santa Cruz, 
autorizado por disposiciones expresas, 
permitiendo el retorno de 3.789 personas 
provenientes de diferentes países. 

 Repatriaciones desde la República de Colombia y la República del Ecuador

Finalmente, en cuanto a los países de 
procedencia de los repatriados, Chile 
ocupa el primer lugar con 8.935 personas 
retornadas (42,4% del total de retornos), 
seguido por Argentina con 4.256 (20,2%) 
y Brasil con 3.986 personas repatriadas 
(18,9%). 

A continuación, se presenta cuadros 
con información sobre las personas 
repatriadas hasta el 22 de septiembre de 
2020.
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REPATRIACIONES TERRESTRES POR FRONTERA DE INGRESO
(Según datos de la Dirección General de Migraciones al 22/09/2020)

Lugar de procedencia RepatriadosN°

Pisiga 4.9201

Avaroa 3.7472

Yacuiba 3.0453

Puerto Suárez 3.0054

Bermejo 4405

Desaguadero 2316

Puente Internacional 947

Guayaramerín 898

Cañada Oruro 169

Villazón 310

Total 15.590

REPATRIACIONES AÉREAS POR AEROPUERTO DE INGRESO
(Según datos de la Dirección General de Migraciones al 22/09/2020)

Aeropuerto RepatriadosN°

Viru Viru 3.7891

Jorge Wilsterman 1.3952

El Alto 2693

4 Total 5.453
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País de procedencia RepatriadosN°

Chile 8.9351

Argentina 4.2562

Brasil 3.9863

EEUU 1.3174

España 1.2595

Perú 5316

México 3617

Colombia 1738

Uruguay 639

Otros países 16210

Total 21.043

REPATRIACIONES POR PAÍS DE PROCEDENCIA
(Según datos de la Dirección General de Migraciones al 22/09/2020)

Para colaborar a los compatriotas que deseaban 
regresar a territorio boliviano desde Europa 
(especialmente Francia, Alemania y Reino Unido) y 
otras partes del mundo, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en coordinación con la Embajada de Bolivia 
en España y el Consulado General en Madrid, gestionó 
un vuelo de repatriación el 05 mayo de 2020, en el 
que se logró repatriar a un total de 144 connacionales 
quienes cumplieron con los requisitos de bioseguridad 
necesarios. Asimismo, se consiguió pruebas PCR 
gratuitas proporcionadas por el Gobierno español.

Se gestionaron autorizaciones de sobrevuelo y 
aterrizaje en Bolivia para otros vuelos que arribaron 
periódicamente al país, los que transportaron a 
connacionales desde diferentes puntos de Europa y el 
resto del mundo, utilizando a Madrid como lugar de 
concentración, previo cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad que se encontraban vigentes.

Miami se constituyó en el punto de concentración 
de ciudadanos bolivianos con origen en diferentes 
puntos de los Estados Unidos y Canadá. Desde esa 
ciudad partieron vuelos semanales o quincenales de 
repatriación entre los meses de abril y agosto de 2020, 
respetando las medidas de bioseguridad necesarias 
para evitar la propagación del COVID-19.

Otras repatriaciones aéreas

Ciudadanos bolivianos retornan desde el  Aeropuerto 
Internacional de Barajas en Madrid, España.
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Repatriación de extranjeros varados en Bolivia

La Cancillería también coordinó los 
procesos de repatriación de más 
de 24.000 ciudadanos extranjeros y 
residentes en otros países que quedaron 
varados en territorio boliviano por 
causa de la pandemia del COVID-19. 

La coordinación de estas repatriaciones 
se realizó mediante comunicación 
directa con las Embajadas y Consulados 
acreditados en Bolivia, y la aprobación de 
las respectivas instituciones nacionales. 
Se estableció un procedimiento para 
la salida ordenada y segura de los 

extranjeros por vía terrestre y por vía 
área. A este efecto, las Embajadas y 
Consulados solicitaron formalmente 
el apoyo de Cancillería para lograr 
los permisos correspondientes para 
el desplazamiento de sus ciudadanos 
hasta los puntos fronterizos y hasta 
los aeropuertos, comunicando los 
itinerarios de vuelo. Aquellos ciudadanos 
extranjeros que adolecían de alguna 
enfermedad o presentaban alguna 
circunstancia particular, fueron tomados 
como casos especiales y recibieron el 
apoyo requerido al Gobierno Nacional. 

REPATRIACIONES TERRESTRES POR FRONTERA DE INGRESO
(Según datos de la Dirección General de Migraciones al 22/09/2020)

Lugar de procedencia RepatriadosN°

Puerto Suárez 8.2801

Yacuiba 1.1702

Pisiga 5963

Desaguadero 3664

Bermejo 2495

Puente Internacional 2476

Guayaramerín 1427

Tambo Quemado 708

Cañada Oruro 289

Estación Abaroa 2610

Villazón 1011

Charaña 112

Total 11.185
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REPATRIACIONES AÉREAS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS
(Según datos de la Dirección General de Migraciones al 22/09/2020)

Aeropuerto RepatriadosN°

Viru Viru 7.0541

Jorge Wilsterman 3.6012

El Alto 2.7943

4 Total 13.449

Asistencia consular a situaciones de vulnerabilidad 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las Embajadas y Consulados 
de Bolivia en el exterior, viene brindando diferente tipo de asistencia y socorro 
consular a los bolivianos en el exterior que se vieron afectados a causa de la 
pandemia del COVID-19, ya sea al quedar varados, perder sus fuentes laborales, 
haberse infectado u otros. 

Por instrucción de la Canciller Longaric y del Viceministro Abastoflor, los 
Consulados bolivianos, según las condiciones del país receptor, gestionaron -con 
instituciones locales gubernamentales, de caridad, organismos internacionales o 
redes de bolivianos residentes en los diferentes países- colaboración para conseguir 
albergues, alimentación e implementos de primera necesidad para bolivianos en 
casos de vulnerabilidad económica, a fin de velar por su bienestar. Asimismo, se 
gestionó atención médica para bolivianos y se hizo el seguimiento respectivo al 
estado de salud de los bolivianos infectados en los países que así lo permitieron. 

En los países donde no fue posible conseguir ayuda de las instituciones locales, 
desde el Gobierno Nacional se canalizaron recursos para brindar ayuda a bolivianos 
en casos demostrados de extrema vulnerabilidad y escasos recursos económicos, 
con fondos propios de Gestoría Consular o con recursos extraordinarios previstos 
en el marco del COVID-19. Con estos recursos, destinados a ayuda humanitaria y 
repatriaciones, se atendieron tres casos de extrema vulnerabilidad. Uno, destinado 
a la repatriación de una joven boliviana en situación de calle en Irlanda, solicitado a 
través de la Embajada de Bolivia en el Reino Unido. Otro, la asistencia consular de 
una pareja de connacionales que llevaba durmiendo más de 20 días en el Aeropuerto 
Internacional de Moscú y que fueron evacuados por el brote del coronavirus en la 
terminal. Y, un último caso de atención, con productos de limpieza y de bioseguridad 
a 70 ciudadanos bolivianos privados de libertad en el Centro Penitenciario de Achá 
en Arica (Chile). Para las referidas asistencias se enviaron los recursos respectivos 
a las misiones diplomáticas de Bolivia en aquellos países, a través de la Dirección 
General de Asuntos Administrativos.

Entre los meses de abril y septiembre de 2020, en los Consulados y Embajadas 
de Bolivia se atendió a un total de 980 ciudadanos bolivianos en situación de 
vulnerabilidad o necesidad extrema, incluyendo en este número a compatriotas 
varados en situaciones precarias, privados de libertad y repatriación de restos. En 
ese marco, se autorizó un total de $US 53.659,17 para la asistencia de ciudadanos 
bolivianos en situación de extrema vulnerabilidad, recursos que se destinaron a 
las misiones bolivianas en Brasil, Chile, Paraguay, Panamá, Cuba, España, Francia y 
Reino Unido.
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En el marco de la emergencia sanitaria 
por la pandemia del COVID-19, la CIDH 
resaltó la importancia de enfrentar la 
grave situación de las personas privadas 
de libertad en la región, instando a los 
Estados Parte a que adopten medidas 
urgentes para garantizar la salud y la 
integridad de esta población altamente 
vulnerable y de sus familias, así como 
asegurar las condiciones dignas y 
adecuadas de detención. Una de las 
principales recomendaciones de la 
CIDH al respecto, fue la de reducir 
la sobrepoblación en los centros 
penitenciarios como una medida de 
contención de la pandemia.

Expulsión y asistencia a bolivianos privados de libertad 

Las oficinas consulares de Bolivia en los 
Estados receptores que incorporaron 
estas recomendaciones en su normativa 
interna, realizaron el acompañamiento a 
los procesos de liberación de ciudadanos 
bolivianos en centros penitenciarios y 
su consecuente expulsión de los países 
donde cumplían sentencias. 

Como resultado de las gestiones 
realizadas, se logró repatriar a 248 
ciudadanos bolivianos expulsados por 
decisiones judiciales, tras haber estado 
presos por infracciones administrativas 
o por delitos. Los bolivianos expulsados 
y repatriados provenían de Chile (208) 
y de Argentina (40 en las provincias de 
Salta y Jujuy). 

E n el ámbito multilateral, Bolivia participó en las reuniones 
de alto nivel y técnicas del Foro para el Progreso de América 
del Sur (PROSUR).  En dichas reuniones participaron la 

Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y la Ministra de Relaciones 
Exteriores, Karen Longaric. Se acordaron acciones conjuntas 
para enfrentar la pandemia del coronavirus que se plasmaron 
en Declaraciones Presidenciales emitidas el 17 de marzo y el 
20 de mayo de 2020 respectivamente, en las que se acordó 
fortalecer la coordinación bilateral en migración y repatriación de 
connacionales en la región sudamericana.

Cooperación internacional y diálogo 
multilateral en época de pandemia
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Acciones de las oficinas consulares 

Cabe destacar el valioso trabajo realizado por los funcionarios 
diplomáticos y consulares de Bolivia, quienes se sacrificaron al 
máximo para brindar ayuda a sus compatriotas en el extranjero, al 
extremo de poner en riesgo sus propias vidas y las de sus familias. 
Algunos fueron contagiados con el virus en el desempeño de sus 
labores, tuvieron que dejar sus oficinas vacías y realizar sus funciones 
desde sus domicilios, atendiendo las instrucciones que Cancillería 
les enviaba y atendiendo los requerimientos de los bolivianos en                    
el extranjero.

Cooperación bilateral 

En el ámbito bilateral, se implementó un esquema de cooperación 
para la repatriación de bolivianos desde Chile. En ese marco, los 
cancilleres de Bolivia, Karen Longaric y, de Chile, Teodoro Rivera, 
emitieron el 23 de abril de 2020 una Declaración Conjunta en virtud 
de la cual los respectivos gobiernos se comprometieron a desarrollar 
una efectiva colaboración para responder a los efectos del COVID-19.

En ese sentido, se llevó adelante un plan de repatriación de bolivianos 
residentes en Chile en estrecha coordinación con las autoridades 
chilenas, tanto nacionales como regionales y del sector salud. En 
ciudades chilenas se acondicionaron albergues en recintos educativos, 
deportivos y religiosos para la realización de cuarentenas para los  
ciudadanos bolivianos, supervisados por autoridades sanitarias de 
ese país y en coordinación con las oficinas consulares bolivianas. Fue 
muy importante la cooperación de la Cruz Roja Internacional y la 
Organización Internacional de Migraciones.

A ntes de ser repatriados con apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, los bolivianos, en gran mayoría, 
atravesaron situaciones y momentos de mucha angustia al 

verse en territorio extranjero en plena pandemia y, en muchos casos, 
completamente solos. Los testimonios siguientes reflejan de alguna 
manera lo que tuvieron que sobrellevar antes de volver a Bolivia.

Testimonios de repatriados
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Mayra Sánchez

"Hubo personas que no 
me dejaron sola"

Sin trabajo y sin ingresos, Mayra tuvo que dejar la habitación que había 
tomado en alquiler en la capital peruana porque no le alcanzaba el 
dinero. “Me quedé sin trabajo y a la semana declararon la cuarentena 
en Lima. Tuve que dejar la vivienda porque no podía pagarla. Fueron 
días muy amargos. Tres meses de embarazo, lejos de mi país, de mi 
familia, sola, sin saber cómo regresar en medio de esta enfermedad. 
Solo me sostuvieron las llamadas telefónicas de mi madre, quien me 
decía que todo estaría bien y me daba fuerzas para seguir adelante”, 
cuenta la joven cruceña.

Gracias a los bolivianos que se encontraban en Lima, en la misma 
situación, supo que a través de la Cancillería podía realizar gestiones 
para volver a Bolivia. Hizo las averiguaciones correspondientes 
mediante redes sociales y se comunicó con el Consulado de Bolivia 
en Lima. “Acudí al Consulado e inmediatamente me ayudaron 
porque mi estado de embarazo me ponía en situación de riesgo. Me 
dieron asistencia médica para verificar el tiempo de gestación y las 
condiciones en las que me encontraba, sobre todo relacionadas al 
hecho de que me quedé sin vivienda”, recuerda.

Cancillería hizo un estudio de la situación de Mayra y la ayudó a cubrir 
la deuda que tenía con las personas que le alquilaron la habitación 
y pagó los gastos de su repatriación. Semanas después, el 27 de 
mayo de 2020, la joven estaba de regreso a Bolivia, siguiendo los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la OMS y el Ministerio 
de Salud de Bolivia. 

“En Lima nos embarcaron en un bus completamente desinfectado; 
nosotros, con nuestro equipaje, pasamos por cámaras de desinfección. 
Nos ubicaron en asientos separados, todos al lado de la ventana, nos 
entregaron alcohol en gel”, relata.

Durante el viaje se tuvo que cumplir con ciertas paradas, sobre todo en 
los cruces de frontera entre Bolivia y Perú. Esos fueron los momentos 
de mayor inquietud para Mayra y los bolivianos que viajaban con 
ella por el temor al contagio del coronavirus. “Todos estábamos 
desinfectados y temíamos bajar y contagiarnos”, recuerda.

El viaje terminó en la ciudad de La Paz y durante 14 días, junto a los 
demás bolivianos que viajaron con ella, cumplieron la cuarentana 
establecida por los protocolos de bioseguridad en un hotel, donde 
recibieron alimentación y atención médica necesaria.

Al cabo de esas dos semanas, la joven cruceña regresó a su ciudad 
con su madre y su hija mayor de siete años. “Nunca me imaginé que 
viviría algo así, pero se queda en mí como una experiencia y, al final, 
un buen recuerdo, sobre todo por toda la ayuda y solidaridad que 
recibí cuando estaba sola en Perú”, dice.
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Mayra recuerda con agradecimiento un nombre, el de Patricia Bozo, 
de la Dirección Administrativa de Gestión Consular del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, porque estuvo pendiente de ella. “Me llamaba 
cada día para informarme sobre los requisitos que debía cumplir 
para regresar al país y para comentarme cómo estaba el tema de los 
pasajes de retorno”, cuenta.

También está agradecida con “la señora Neyda” de la Cruz Roja de La 
Paz y con la Fundación Munasim Kullakita que, en coordinación con la 
Cancillería de Bolivia, la ayudó para su retorno.

La joven dará a luz en noviembre y piensa con ilusión en el primer 
momento que verá a su hijo. “Cuando lo vea agradeceré que él está 
conmigo porque hubo personas que no me dejaron sola y que gracias 
a Dios los dos estamos bien, que no nos pasó nada”, expresa.

Mauricio Cardona

"Entre más de dos mil trabajadores 
era el único boliviano, pero se 

encontró la manera"

Cuando la pandemia del coronavirus llegó a Sudamérica, mientras 
aún azotaba Europa y Asia, el cochabambino Mauricio Cardona 
navegaba en un crucero transatlántico, contratado como músico. 
Junto a cientos de pasajeros de diferentes nacionalidades, muchos 
de ellos estadounidenses y europeos, el baterista de 30 años había 
partido en enero desde Argentina.

Con más de dos meses en el mar, el crucero había surcado aguas 
argentinas, pasado por la Antártida y muchos otros lugares. Cruzaba 
por Chile cuando, el 13 de abril de 2020, llegó la noticia de que la 
pandemia había llegado a Sudamérica y que, casi al mismo tiempo, los 
países de la región cerraban sus fronteras dejando al barco a la deriva, 
sin la posibilidad de desembarcar en ningún puerto. “Estábamos en 
la costa de Chile. No nos dejaron desembarcar en Valparaíso, solo 
nos permitieron acercarnos para cargar provisiones y combustible. 
Tampoco nos dejaron entrar a Perú ni volver a Argentina”, cuenta. 

Si bien al inicio la noticia de que el crucero no podía acercarse a tierra 
preocupó relativamente poco a los pasajeros, con el paso de los 
días la situación se fue tornando alarmante, más cuando en el barco 
comenzaron a aparecer los casos de coronavirus. “Al cabo de un par 
de semanas comenzó a cambiar el humor, al ver que nos cerraban las 
fronteras, pero lo peor fue cuando, de pronto, aparecieron personas 
infectadas y fallecieron cinco”, recuerda Mauricio.

Enseguida se implantó la cuarentena que significaba deambular en los 
camarotes por más de 20 horas al día. “Ahí comenzó lo complicado”, 
dice el joven cochabambino.
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En esas circunstancias, durante más de 
ocho semanas, el crucero navegó como 
un barco fantasma sin poder atracar en 
ningún puerto del Pacífico, del Atlántico 
ni del Caribe.

En el intento de tocar tierra, cuatro 
semanas después, los tripulantes 
pusieron al navío rumbo a Panamá con 
la esperanza de poder cruzar el canal y 
así intentar llegar a Miami. Una vez en 
el Canal, no pudieron concretar el paso, 
al menos no de manera inmediata, pues 
tuvieron que esperar unos días. “Con 
el permiso se nos permitió dirigirnos a 
Miami, hasta donde llegamos después 
de casi un mes de estar a la deriva, pero 
tampoco nos dejaron desembarcar”, 
relata el boliviano.

En Miami, después de muchos intentos 
fallidos, Mauricio logró comunicarse con 
el Consulado boliviano e intentó hacer 
gestiones para ser rescatado, pero éstas 
resultaron inútiles ante los protocolos 
que regían, enmarcados en la norma 
estadounidense. “Los protocolos decían 
que los tripulantes y trabajadores del 
barco no podíamos tomar ningún vuelo 
comercial, sino solo un chárter”, explica.

Cuando se tomó conocimiento del caso, 
desde la Dirección General de Asuntos 
Consulares del Ministerio de Relaciones 
Exteriores  se inició una serie de gestiones 
para hacer posible la repatriación de 
este joven músico. Fue importante el 
papel que desempeñó el Consulado 
General de Bolivia en Los Ángeles que 
estuvo en permanente contacto con el 
jefe de recursos humanos de la empresa 
naviera propietaria del crucero, lo que 
permitió buscar alternativas en forma 
conjunta para retornar a Mauricio a 
Bolivia.  

La primera alternativa era Miami y al 
Consulado General en dicha ciudad 
se le instruyó realizar las gestiones 
correspondientes ante las autoridades 
migratorias para una autorización de 
desembarco en el puerto de Miami. 
Sin embargo, las gestiones, aunque 
intensas, no tuvieron éxito debido a las 
medidas adoptadas por el Gobierno de 
Estados Unidos respecto a los pasajeros 
y trabajadores de cruceros, descritas 
por Mauricio anteriormente.

Entre los más de dos mil trabajadores del 
crucero que se mantenían en altamar, 
Mauricio era el único boliviano. “Ahí se 
complicó más mi caso porque no había 
posibilidades para mi repatriación”, 
afirma.

El músico recabó información sobre las 
opciones que el Gobierno de Bolivia 
había establecido para los bolivianos 
sorprendidos por la pandemia en el 
exterior y se enteró que en esos días 
había un vuelo de repatriación desde 
Miami, pero no lo dejaban bajar del 
crucero.

Unos días después, la empresa 
del crucero decidió trasladar a sus 
trabajadores latinos a otro navío. Allí, 
Mauricio se encontró con argentinos 
y mexicanos y le dijeron que un vuelo 
partiría de México rumbo a Bolivia, pero 
tampoco podría concretarse aquella 
posibilidad pues no podía desembarcar.

La nueva embarcación partió rumbo al 
Caribe, todavía sin la autorización de 
atracar en ningún puerto. Sin embargo, 
la empresa comenzó a coordinar la 
repatriación de sus trabajadores. 
Cuando le tocó al grupo de argentinos, 
Mauricio vio una oportunidad pues 
había vivido un tiempo en Argentina y 
contaba con documentos de ese país. 
Incluso llegó a abordar el vuelo chárter, 
pero cuando éste estaba a punto de 
despegar, lo bajaron de la nave. “Dos 
minutos antes de que partiera el avión 
me hicieron bajar y no sé hasta hoy la 
razón concreta. Volví al barco y ahí otra 
vez en el mar, sin rumbo”, recuerda.

A esas alturas, la familia del joven 
estaba desesperada al punto que su 
madre le escribió una carta a la Canciller 
Karen Longaric pidiéndole ayuda. Como 
respuesta, Patricia Bozo, de la Dirección 
Administrativa de Gestión Consular del 
Ministerio, se contactó con Mauricio. 
“No había logrado contactarme con 
la empresa (el crucero), pero después 
de que me dejó el chárter que llevaba 
a los argentinos me puse más fuerte y 
comencé a insistir, y ahí apareció Patricia 
Bozo, que junto al Cónsul de Washington 
lograron contactarse con la compañía 
y ver las opciones de mi repatriación”, 
cuenta Mauricio.



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

62

Comenzaron a aparecer las oportunidades. Primero por México, 
donde surgió la posibilidad de un desembarque en Cancún, pero 
se desvaneció. Pese a las gestiones de la Embajada de Bolivia en 
ese país, las autoridades migratorias mexicanas no autorizaron el 
traslado de Mauricio en un vuelo aéreo interno desde Cancún hasta 
México DF, donde podría abordar el vuelo humanitario operado por 
la línea aérea Boliviana de Aviación. La única opción era sacarlo de 
esa ciudad en un vuelo que lo llevara fuera de México. Averiguadas 
las opciones, no existía ninguna conexión que lo aproximara a Bolivia.  

Mientras se buscaba la manera de repatriar a Mauricio, el crucero 
seguía navegando en el Caribe, pero ahora rumbo a Curazao, donde 
se identificó la opción de desembarcar pasajeros y despacharlos 
en vuelos chárter. “Curazao es colonia holandesa y ahí apareció la 
ayuda de Lara Beckmann, funcionaria de la Embajada de Bolivia en 
los Países Bajos, quien, junto a Patricia Bozo, comenzaron a ver más 
oportunidades para mi regreso”, cuenta Mauricio.

Fue entonces que surgió una vía concreta para que el músico boliviano 
pudiera volver a Bolivia. La naviera donde trabajaba Mauricio 
informó que el joven podría descender del barco en Curazao para 
abordar un avión, pero los únicos vuelos que salían de la isla tenían 
como destino Ámsterdam, en Holanda. Pese a los inconvenientes de 
no contar con la visa Schengen para ingresar a Europa y tener que 
cruzar el Atlántico de ida y vuelta en menos de tres días, se instruyó, 
con su consentimiento, a las Embajadas de Bolivia en los Países 
Bajos y en España tramitar la extensión de un permiso de tránsito 
ante las autoridades de Cancillería y Migración de ambos países. 
“Afortunadamente, la señorita Beckmann logró un permiso para que 
yo pudiera estar 48 horas en Holanda”, cuenta.

Finalmente, el 13 de junio, Mauricio partió desde la isla caribeña rumbo 
a Ámsterdam y desde ahí hacia Madrid, donde comenzó a sentirse 
cerca de Bolivia, de Cochabamba, donde aterrizó el 18 de junio de 
2020. “Para mí fue vital que después de semejante experiencia en 
el mar, sin rumbo, apareciera un compatriota y luego otros para 
ayudarme. No tenía muchas posibilidades porque en el crucero era el 
único boliviano y los responsables no sabían ni dónde estaba Bolivia. 
Estoy muy agradecido con Patricia y Lara porque me ayudaron sin 
horarios, de lunes a domingo. A cualquier hora estaban en contacto 
conmigo, listas para ayudarme con todos sus conocimientos, su 
formación profesional y, sobre todo, su calidad humana”, expresa.

Después de la peculiar experiencia que vivió durante la pandemia, en 
un crucero a la deriva en medio del mar Caribe, Mauricio se considera 
una persona afortunada. “Tuve suerte porque en el barco tenía 
todas las necesidades básicas cubiertas y no me contagié del virus. 
Además, pasé momentos de inquietud, pero luego me llegó ayuda. 
Hubo bolivianos en el exterior a los que la pandemia encontró sin 
nada, sin recursos de ningún tipo. Yo me siento agradecido”. 
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PROTOCOLO DE REQUISITOS QUE SE CUMPLIÓ PARA LAS  
REPATRIACIONES VÍA AÉREA

Las repatriaciones de bolivianos en el exterior que llevó a cabo el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, siguieron el siguiente protocolo:

• El Ministerio recibía las solicitudes canalizadas por nuestros Consulados, 
Embajadas y representaciones ante organismos internacionales. 

• Los ciudadanos bolivianos en el exterior se organizaban, elaboraban y enviaban 
las listas de repatriados, elegían la línea aérea contratada por ellos de manera 
privada y proponían un itinerario para su retorno.

• Estas personas debían realizarse, por su cuenta y a su propio costo, el test 
COVID-19 en el país en el que se encontraban, con resultado negativo. 

• Llenaban el Formulario de Solicitud de Repatriación, creado por la Dirección 
General de Migración.

• En el Consulado del lugar donde se encontraban, firmaban un compromiso de 
cumplimiento de los protocolos de salud, cumplimiento de la cuarentena durante 
14 días y la cobertura total de sus gastos de transporte, estadía y alimentación.

• La línea aérea contratada por estas personas solicitaba a la Cancillería y a la 
Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia la correspondiente autorización.  

• La Dirección General de Migración autorizaba el ingreso de estos ciudadanos 
al país. 

• El Ministerio de Salud y los Servicios Departamentales de Salud realizaban 
los protocolos de salud en el aeropuerto y controles periódicos de seguimiento 
durante los 14 días de cuarentena.

• La seguridad y control desde el aeropuerto de ingreso, y durante los 14 días de 
cuarentena, estaba a cargo del Ejército y de la Policía (a través de la coordinación 
provista por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno).

• Las personas fueron transportadas desde el aeropuerto de ingreso hasta los 
hoteles donde realizaron la cuarentena. Este proceso estuvo organizado por el 
Viceministerio de Transporte. Si las personas repatriadas se dirigían a provincias 
u otros departamentos del país, la coordinación del transporte la realizaba el 
Viceministerio de Autonomías, gobernaciones y municipios.

• Los hoteles donde se realizaron las cuarentenas y tuvieron la alimentación 
fueron gestionados por el Viceministerio de Turismo, así como la dotación de 
una habitación para policías y militares que realizaban la seguridad y control 
durante los 14 días de cuarentena. 
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D urante la emergencia sanitaria declarada a raíz de la pandemia 
del COVID-19, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó 
intensas gestiones y acciones para captar y canalizar 

cooperación nacional e internacional para atender la situación, cada 
vez más crítica, en todo el territorio boliviano.

Hasta septiembre de 2020, se concretaron 106 iniciativas de 
cooperación internacional (67 ejecutadas y 39 en proceso de envío) 
relacionadas con la donación de equipos e insumos para la lucha 
contra la pandemia, además de asistencia técnica de diferentes 
países y organismos internacionales. Toda esta cooperación fue 
canalizada hacia el Ministerio de Salud y, en otros casos, al Ministerio 
de Planificación.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS INICIATIVAS DE DONACIÓN
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Canalización de la ayuda internacional
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Marco legal e institucional 

E l trabajo, realizado en coordinación con las Embajadas y 
Consulados, se cumplió en el marco de la Ley Nº 465 del 
Servicio Exterior, cuyo  artículo 4º, numeral 21, señala que es 

misión institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia  
promover las inversiones en el país, la cooperación económica, 
científica y técnica en beneficio del pueblo boliviano.

El trabajo se enmarcó en el artículo 17º, inciso m) del Decreto 
Supremo Nº 29894 de Organización del Poder Ejecutivo, que indica 
que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene las facultades 
de consolidar, promover y negociar acuerdos de cooperación 
económica y técnica con otros Estados, Organismos Internacionales 
y Agencias de Cooperación, en coordinación con las entidades                                                        
nacionales correspondientes.

Cooperación bilateral y multilateral

Las gestiones de Cancillería se 
desarrollaron en dos niveles principales: el  
bilateral y el multilateral. 

Los resultados en el nivel bilateral 
estuvieron reflejados en la respuesta que 
los Estados dieron a las solicitudes de apoyo 
de Bolivia en la emergencia sanitaria con 

Entrega de donativos de la Fundación ALIBABA de China.

donaciones y asistencia técnica; mientras 
que en el nivel multilateral, se mide el 
resultado de las gestiones por la respuesta 
de los organismos internacionales y sus 
donaciones en especie para contener la 
pandemia del COVID-19, y otras acciones 
de ayuda humanitaria necesarias durante 
la emergencia sanitaria.
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A estos dos niveles de cooperación se suman:

• Organizaciones No Gubernamentales (ONG) extranjeras con 
acuerdos marco de cooperación básica suscritos con el Estado, 
presentando ampliaciones o reformulaciones de sus proyectos 
con el fin de combatir la pandemia y mitigar los efectos de la 
emergencia sanitaria en Bolivia.

• Sector privado internacional, en el que se encuentran 
empresas extranjeras que, a través de sus brazos operativos de 
Responsabilidad Social o Fundaciones, notificaron al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Bolivia la donación de insumos médicos 
y de bioseguridad.

• Sector privado nacional, cuyas empresas, vinculadas al sector 
exportador o productivo en Bolivia, hicieron conocer al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y al Viceministerio de Comercio Exterior e 
Integración sus donaciones. Las empresas privadas cuya intención 
era donar dinero en efectivo fueron puestas en contacto con el 
Área de Adquisiciones del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), una de las organizaciones que administró la 
compra de insumos para el Estado boliviano y que rendirá cuentas 
a estos donantes sobre el destino de los fondos aportados.

• Sociedad civil organizada, en la que se cuenta a agrupaciones 
y activistas a nivel internacional, y a grupos organizados de 
bolivianos en el exterior que coadyuvaron con la compra de 
insumos médicos para contribuir al combate contra la pandemia 
del COVID-19 en Bolivia. 

• Cooperación institucional, en la que se cuenta a los funcionarios 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto del Servicio Central 
como del Servicio Exterior, quienes organizaron, de forma 
voluntaria y desprendida, una colecta solidaria para el Gobierno 
de Bolivia en las difíciles circunstancias que provocó la pandemia.
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El rol del Ministerio de Relaciones Exteriores

P ara la canalización de la 
cooperación, el rol del Ministerio 
de Relaciones Exteriores se 

limitó a coordinar la comunicación entre 
las entidades cooperantes o donantes 
y las entidades públicas beneficiarias 
de la ayuda, por lo que los buenos 
oficios del Ministerio se concretaron 
transmitiendo las notas de anuncio de 
cooperación enviadas por los Estados 
o por los organismos internacionales 
al Ministerio correspondiente. Esta 
misma función se cumplió respecto a las 
donaciones del sector privado.

La Dirección General de Ceremonial del 
Estado organizó los actos protocolares 
de agradecimiento a los países y otros 
organismos. Esto no representa que 
el Ministerio hubiese recibido dichos 
bienes, ya que entre sus atribuciones 
no figura el registro, supervisión ni 
fiscalización de la forma en la que 
las entidades beneficiarias utilizan o 
distribuyen las donaciones. 

Con ese antecedente, y en el marco del 
artículo 134 del Decreto Supremo Nº 
29894 que señala que la representación 
ante los organismos internacionales  
financieros como el Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, 
Banco de Desarrollo de América Latina - 
CAF, Fondo Financiero para el Desarrollo 
de la Cuenca del Plata y otros de igual 
naturaleza, corresponde al Ministerio 

de Planificación del Desarrollo y 
alternativamente al Ministerio de 
Economía. Los artículos 42 y 48 de 
dicho cuerpo normativo, norman que 
el Ministerio de Relaciones Exteriores 
no tiene conocimiento ni tuición sobre 
créditos, cooperación u otros apoyos 
recibidos de organismos financieros 
internacionales y de otras entidades 
que tuvieran proyectos inscritos a 
través del Ministerio de Planificación 
del Desarrollo y hubiesen realizado 
reprogramaciones presupuestarias 
para combatir el COVID-19 bajo las 
regulaciones de sus mismos proyectos.

La Cancillería de Bolivia recibió 
algunas notificaciones de países que 
se encuentran contribuyendo a Bolivia 
a través de recursos destinados a la 
OPS/OMS en Latinoamérica, por lo que 
corresponde a esa organización rendir 
cuentas directamente al Ministerio 
de Salud y al Gobierno Nacional sobre 
los fondos que habrían sido asignados 
durante la pandemia a través de su canal 
presupuestario.

Por último, y toda vez que la canalización 
de las donaciones no está forzosamente 
ligada a Cancillería, es posible que las 
entidades beneficiarias hayan recibido 
directamente varias iniciativas de 
cooperación que no son de conocimiento 
de esta cartera de Estado.
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Algunas iniciativas de cooperación  a destacar

Estados Unidos de América

Imperio del Japón

El Gobierno de los Estados Unidos de 
América anunció la provisión de $US 
750.000,00 en ayuda sanitaria para 
generar capacidad de diagnóstico 
del COVID-19 y mejorar la vigilancia 
epidemiológica en Bolivia. Fue 
canalizada al Ministerio de Salud. 

Asimismo, mediante convenio suscrito 
por la Ministra de Relaciones Exteriores 
y la Agencia de Cooperación USAID 
de 17 de julio de 2020, se logró la 
llegada al país de 200 ventiladores 
de terapia intensiva personalizados y 
diseñados para adaptarse al sistema de                                
salud boliviano.

El Gobierno del Japón, a través de la OPS, 
otorgó a nueve países de Latinoamérica 
(Brasil, Bolivia, Chile, Guatemala, México, 
Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela) 
un paquete de cooperación financiera 
no reembolsable con la finalidad de 
adoptar acciones conjuntas en la lucha 
contra el COVID-19. La cooperación que 
le corresponde a Bolivia alcanza a $US 
243.500,00 y será coordinada por la OPS 
con el Ministerio de Salud. 

Asimismo, mediante la suscripción de 
Notas Reversales de 03 de julio de 2020, 
Japón comprometió la cooperación 
para la provisión de equipos médicos 
destinados a combatir la pandemia, por 
un monto de más de $US 2.800.000,00.

Donación de 200 ventiladores de terapia intensiva, entregados por USAID.

Suscripción de Notas Reversales entre los 
gobiernos de Bolivia y Japón.
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República Federativa de Alemania

El Gobierno de Alemania, a través 
del Grupo de Expertos y Expertas de 
Intervención Rápida en Salud (SEEG), 
brindó a Bolivia cooperación técnica a 
través de expertos epidemiólogos del 
Hospital Charité del Servicio Operativo 
de Salud de la Cooperación Técnica 
Alemana (GIZ). 

El Ministerio de Relaciones Exteriores 
coordinó y realizó las gestiones para 

recibir a estos reconocidos profesionales 
para que el Ministerio de Salud conozca 
los consejos y lineamientos estratégicos 
que contribuyen a combatir la pandemia 
de forma eficiente. El equipo académico 
estuvo encabezado por el Prof. Dr. Felix 
Drexler, quien llegó a nuestro país a 
principios del mes de octubre de 2020. 
Junto a su valiosa presencia, la GIZ 
envió 100.000 kits de diagnóstico para 
COVID-19 por un valor de € 250.000,00.

Las ministras de Relaciones Exteriores, Karen Longaric; de Salud, Eidy Roca y el Embajador de la 
República Federal de Alemania, Stefan Duppel, en acto de entrega de donación.
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Reino Unido

República Popular China

El Reino Unido, a través de la entidad gubernamental NHS (Guy’s St. Thomas 
Hospital Foundation Trust), donó a Bolivia cinco contenedores con equipos de 
protección personal.

Asimismo, la Embajada de Gran Bretaña en Bolivia comprometió la asistencia 
técnica de una experta de la Universidad de Manchester para apoyar al Ministerio 
de Salud en el diseño y emisión de la estrategia de vacunación, contribuir en el 
cumplimiento de los requerimientos de la COVAX Facility, organizada por la Alianza 
Mundial para las Vacunas en Inmunización (GAVI) para proveer de vacunas contra el 
COVID-19 con igualdad y rapidez a los países adheridos a este mecanismo.

El 02 de abril de 2020, la Fundación ALIBABA y la Fundación JACK MA de China 
entregaron al Ministerio de Salud, en presencia de la Ministra de Relaciones 
Exteriores, la donación de 100.000 barbijos, 20.000 kits de detección COVID-19 y 
cinco respiradores con un valor de $US 169.166,00. En la oportunidad, se recibió 
donaciones del sector privado internacional chino, como de las empresas Huawei 
Bolivia SRL, Venere Import and Export y otras, con insumos de bioseguridad para 
combatir la pandemia.

A nivel oficial, la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional (CIDCA) del 
Gobierno de China entregó dos donaciones al Ministerio de Salud con insumos 
de bioseguridad para que el personal médico y las fuerzas del orden cuenten con 
protección personal durante la cuarentena.

República de Corea

El Gobierno de Corea, en dos iniciativas 
separadas, donó a Bolivia kits de 
diagnóstico por un valor de $US 
800.000,00 con carácter de asistencia 
humanitaria para apoyar la lucha contra 
el COVID-19.  

Corea informó sobre la modificación del 
proyecto de Mejoramiento del Estado de 
Salud y Calidad de Vida en el Altiplano, 
Bolivia (2019-2022), cuyo presupuesto 
de $US 553.854,00 fue redireccionado 
para mejorar la respuesta del sistema 
de salud de Bolivia en la lucha contra 
el COVID-19. Dicha cooperación es 
coordinada por la Agencia Coreana de 
Cooperación Internacional (KOIKA) y 
la OPS, dirigida a apoyar la respuesta 
nacional y departamental de Oruro a la 
expansión del coronavirus. 

Entrega de donaciones del Gobierno de Corea, a través de KOICA, 
para combatir el COVID-19 en el país.
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El sector privado

Debe destacarse las donaciones de las siguientes empresas:

• Asociación de Bancos y Entidades Financieras (ASOBAN)

• Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación (ACCL)

• Asociación de Mineros Medianos

• Bolsa Boliviana de Valores

• Coca Cola

• Cervecería Boliviana Nacional

En conjunto, estas donaciones sumaron más de Bs 25.000.000 en insumos y efectivo 
que fueron canalizados a través del PNUD. Asimismo, Pil Andina, Nestlé, Yanbal, HS 
Medical y otras empresas locales y multinacionales se movilizaron para suministrar 
a entidades beneficiarias con productos gratuitos para que puedan mantener sus 
operaciones durante la cuarentena.

La sociedad civil organizada

Por último, es necesario destacar los casos de éxito de 
voluntarios y donantes bolivianos que residen en el 
exterior; quienes, en esfuerzo conjunto con nuestras 
misiones diplomáticas lograron enviar valiosos 
insumos de bioseguridad y respiradores ambulatorios 
para los hospitales de Bolivia. 

Entre estos grupos organizados se encuentran:

• Ríos de Pie (Santa Cruz)

• Bolivianos Unidos (Virginia, EEUU)

• Plataforma Hispanoamericana de Residentes en 
Catalunya (Barcelona, España)

• Unidos por Bolivia (Francia)

Y otros donantes cuyo mérito individual y colectivo hizo 
propicio el agradecimiento sincero de la Cancillería.

  Donaciones que coordinaron colectivos 
ciudadanos en el exterior para enfrentar la 

pandemia en el país.
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Gestiones en cuanto a la posible vacuna contra 
el COVID-19

C ancillería también participó, a través de su Servicio Central y 
Misiones Diplomáticas, en reuniones y encuentros virtuales 
para asegurar que Bolivia tenga acceso a una vacuna contra 

el COVID-19, que sea considerada segura por nuestras autoridades y 
organismos internacionales como la OMS/OPS, al igual que la Alianza 
Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI). Estas reuniones 
resultaron en anuncios como el que Bolivia es parte de COVAX 
Facility, un mecanismo multilateral que tiene como objetivo reunir 
a gobiernos, organizaciones internacionales, científicos, sector 
privado, sociedad civil y organizaciones filantrópicas con el objetivo 
de brindar un acceso equitativo a los diagnósticos, tratamientos y 
vacunas contra el COVID-19. COVAX Facility es uno de los tres pilares 
del Acelerador de acceso a herramientas COVID-19 (ACT), lanzado 
en abril por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión 
Europea y Francia en respuesta a la pandemia. 

Bolivia también es parte del COVAX AMC, un instrumento de 
financiamiento que tiene como objetivo garantizar que 92 países de 
ingresos medianos y bajos accedan a las vacunas contra el COVID-19, 
igual que los países de ingresos más altos. 

En la actualidad, COVAX Facility cuenta con una cartera de nueve 
vacunas candidatas contra el COVID-19. Una vez que cualquiera 
de estas vacunas cumpla todas las etapas de los ensayos clínicos 
satisfactoriamente, haya demostrado su seguridad y eficacia, y 
haya recibido la aprobación regulatoria, las dosis disponibles serán 
asignadas a través del COVAX AMC. En una primera etapa, Bolivia 
recibirá dosis para inmunizar al 20% de su población. Ningún país 
recibirá, a través de COVAX, dosis suficientes para vacunar a un 
número mayor al 20% de su población, hasta que todos los países del 
grupo de financiación haya recibido esa cantidad. 

Este logro fue resultado de gestiones iniciadas en junio de 2020 
por nuestra Encargada de Negocios ante el Reino Unido, María José 
Oomen Liebers, quien contactó a GAVI y  gestionó la participación 
temprana de Bolivia en COVAX Facility. 

En el caso de Bolivia, existe la necesidad de explorar vías alternativas 
para la compra directa de un lote de vacunas complementarias. En 
ese sentido, se realizaron gestiones para lograr la compra directa de 
la vacuna denominada ‘ChAdOx1 nCoV-19’ que viene desarrollando 
la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Esta 
vacuna también es parte de la cartera COVAX, y AstraZeneca firmó 
un acuerdo con COVAX para proveer las dosis necesarias, una vez 
cumpla con todos los requisitos anteriormente mencionados. En 
ese sentido, nuestra Encargada de Negocios en Londres contactó 
al laboratorio AstraZeneca para realizar las averiguaciones 
correspondientes sobre una posible compra de la vacuna. En dichas 
conversaciones, el laboratorio AstraZeneca y el laboratorio Serum 
Institute -que también produce esta vacuna- informaron a nuestra 
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Misión Diplomática sobre la posibilidad de que Bolivia 
adquiera entre 3 a 5 millones de dosis de la vacuna, al 
margen del lote de vacunas que Bolivia recibirá a través 
de COVAX Facility. Esta información fue transmitida al 
Ministerio de Salud para que las autoridades tomen las 
decisiones correspondientes.

Ante la necesidad de contar con una estrategia de 
vacunación para el COVID-19, en cumplimiento con los 
requisitos de COVAX AMC, la Embajada de Bolivia en 
Gran Bretaña gestionó cooperación técnica a través 
del financiamiento de la Embajada de Gran Bretaña en 
Bolivia. Como resultado, el equipo de epidemiología 
del Ministerio de Salud viene trabajando en dicha 
estrategia desde septiembre de 2020, con el apoyo 
de un equipo de expertos en epidemiología y salud 
pública de la Universidad de Manchester.

Asimismo, las Embajadas de Bolivia en Londres y en 
Moscú reportaron permanentemente información 
sobre iniciativas vinculadas a medicamentos que están 
siendo analizados para estudios clínicos o producidos 
en dichos países y que podrían ayudar a combatir 
la pandemia, incluyendo aerosoles protectores, 
medicamentos antivirales y otros. Esta información 
también fue transmitida oportunamente al Ministerio 
de Salud.

Por último, a través de nuestra Misión Permanente 
en Ginebra, se recibió un calendario tentativo de 
la OMS y COVAX -sujeto a variaciones- que indica 
que en el último trimestre de 2020 se realizarían las 
postulaciones con cantidades requeridas por el país y 
las vacunas garantizadas por este mecanismo estarían 
listas para el segundo trimestre de 2021. 

Reunión de la Canciller Karen Longaric con el  
Embajador de Gran Bretaña en Bolivia, Jeff Glekin.
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E l Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), a través del 
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI), por 
primera vez en Bolivia implementó la Diplomacia Comercial, 

como complemento a la “Diplomacia tradicional”, para concentrar sus 
esfuerzos en impulsar la integración, fortalecer el comercio exterior 
y la atracción de inversiones al país, como también para implementar 
políticas que mitiguen los efectos económicos y sociales generados 
por la pandemia del COVID-19. 

Esta nueva dinámica orientó sus acciones hacia la reactivación 
de la economía con base en el comercio exterior, fortaleció la 
oferta exportable, las capacidades productivas y de exportación, 
la facilitación y simplificación del comercio, permitió explorar 
mercados para la producción nacional e identificar oportunidades 
para promover nuevos acuerdos comerciales, sin descuidar el 
aprovechamiento de los acuerdos vigentes.

Propuesta de reactivación económica con base en el comercio exterior

Se elaboró un documento de análisis y propuesta para la reactivación 
económica de Bolivia con base en el comercio exterior, mediante 
relevamiento de los efectos económicos que generó el COVID-19 
sobre la economía global, regional y nacional. Se formuló un 
diagnóstico del comercio exterior de Bolivia, identificando los 
sectores más vulnerables y tomando en cuenta las exportaciones                  
no tradicionales.

Se concretaron las siguientes acciones: se creó la Agencia de 
Promoción de Exportaciones, Turismo y Atracción de Inversiones 
- PROEXPORT Bolivia, el Consejo Nacional de Comercio Exterior 
Público-Privado, el Consejo Nacional de Logística Público-Privado, 
Centros Logísticos de Comercio Exterior, Digitalización de Mipymes 
y el Área de Apoyo y Gestión de Políticas de Comercio para Mujeres 
Empresarias y Emprendedoras.

Se formuló propuestas en el ámbito tributario, financiero, 
compras públicas, régimen aduanero para exportaciones, 
fondo para la promoción comercial, fondo de inversión, semilla 
exportadora, facilitación y simplificación de trámites, y apertura de 
nuevos mercados.

Diplomacia Comercial
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Programa de reactivación de la economía basada en el comercio exterior

Agencia de Promoción de Exportaciones, Turismo y Atracción de 
Inversiones – PROEXPORT BOLIVIA

En el marco de la Diplomacia Comercial, el Programa de Promoción 
de Exportaciones, Oportunidades de Turismo e Inversiones tiene 
como premisa el impulso a las exportaciones mediante una política 
decidida para promover las exportaciones, el turismo en el exterior 
y la atracción de inversiones. En las exportaciones, es importante 
trabajar en su mantenimiento y crecimiento, con enfoque en las 
exportaciones de productos no tradicionales que contienen alto 
valor agregado y son generadoras de mayor empleo.

Se propone mantener y fortalecer los mercados de Latinoamérica, 
CAN, MERCOSUR y en los países donde exista demanda de los 
productos bolivianos como por ejemplo Estados Unidos, Unión 
Europea (UE), India y Emiratos Árabes, entre otros.

Se propone desarrollar y diversificar los mercados de exportación 
e inversiones, recuperando y fortaleciendo la producción y la 
exportación; promocionar la oferta exportable, aprovechando a 
plenitud los acuerdos comerciales vigentes con la CAN, MERCOSUR, 
ALADI y los Sistemas Generalizados de Preferencias con Estados 
Unidos y la UE.

Se propone establecer escenarios para negociar y gestar nuevos 
acuerdos comerciales, identificando oportunidades comerciales con 
base en un análisis técnico de las barreras arancelarias, medidas 
sanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC). 

Los esfuerzos están enfocados en la promoción del comercio exterior 
como una prioridad, ya que es el elemento de mayor generación de 
ingresos, divisas, empleos y crecimiento económico.

La Agencia de Promoción de Exportaciones, Turismo y Atracción 
de Inversiones – PROEXPORT BOLIVIA fue un anhelo del sector 
empresarial durante muchos años; por lo que, al haberse hecho 
realidad, se ha convertido en un hito histórico para el país. Cuenta 
con 35 Agentes Comerciales en 35 países y 35 vitrinas comerciales, 
con la función de promover la oferta exportable, proyectar la imagen 
de Bolivia en el mundo, fomentar el turismo y atraer inversiones para 
el sector productivo. Está compuesta por cuatro áreas: Inteligencia 
Comercial, Oferta Exportable, Promoción de las Exportaciones y 
Formación-Digitalización Exportadora.

Con el apoyo de la CAF, se desarrolla un Gestor de Negocios virtual 
para exponer las vitrinas comerciales, desarrollo de ruedas de 
negocios virtuales, promoción de la oferta exportable e inteligencia 
comercial con acceso libre a productores y exportadores, en sinergia 
público-privada.
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Coordinación público-privada

Priorización de la oferta exportable

Plan de Digitalización de Mipymes para el Comercio Exterior

La coordinación pública-privada es un factor fundamental para 
priorizar acciones e identificar oportunidades. Se consolidó con 
grupos de trabajo en los diferentes gremios empresariales a nivel 
nacional, los que articulan y responden a las necesidades del sector 
empresarial en temas del ámbito comercial.

En coordinación con el sector empresarial, se trabajó en una ficha 
de “Oferta Exportable” para 100 países con la priorización de 448 
productos del sector agropecuario e industrial, lo que permite 
identificar acciones de promoción comercial, acceso de mercados y 
negociación de medidas no arancelarias.

En coordinación con la OEA y Kolau, socio estratégico de Google, se ejecutó el 
Plan de Digitalización de Mipymes para el Comercio Exterior, con el objetivo de 
implementar herramientas de digitalización, innovación y comercio electrónico, de 
manera gratuita y por tiempo indefinido, a las empresas y emprendimientos de 
toda Bolivia. 

En el primer mes, se logró digitalizar 2.013 mipymes en los nueve departamentos 
del país. Mediante un ciclo de capacitaciones, se generaron alianzas con municipios, 
gobernaciones, gremios del sector privado, productores, sector financiero y 
agentes logísticos creando una sólida red que facilite la digitalización y el comercio 
electrónico en el país.

Inició su funcionamiento con un programa de capacitaciones a los agentes 
comerciales con el asesoramiento de ProColombia, PromPerú, ProEcuador y otras 
organizaciones de promoción de exportaciones, turismo e inversiones; también 
con el sector exportador, el sector turismo y otras entidades nacionales públicas 
y privadas relacionadas al comercio exterior. Fue profundizado por el curso de 
especialización denominado “Diplomacia Comercial en tiempos de COVID-19,” 
impartido por la Academia Diplomática, con 200 horas curriculares y un sólido 
programa para la actualización de conocimientos en materia de comercio exterior.

Todo esto se complementa con el Portal Informativo BOLIVIAN TRADE, herramienta 
moderna de inteligencia comercial, con información de oportunidades de mercados 
para micro, pequeñas y medianas empresas para el sector productivo exportador y 
emprendedores de Bolivia. 
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Exportación de carne a los países de la Unión Económica Euroasiática

Pre-negociaciones para la revisión de la Adhesión de Bolivia al Acuerdo 
Multipartes con la Unión Europea

La coordinación pública-privada es un factor fundamental para 
priorizar acciones e identificar oportunidades. Se consolidó con 
grupos de trabajo en los diferentes gremios empresariales a nivel 
nacional, los que articulan y responden a las necesidades del sector 
empresarial en temas del ámbito comercial.

Se dio inicio a la etapa de pre-negociaciones para la Revisión y 
Evaluación Conjunta de la situación actual del sector forestal boliviano 
mediante asistencia técnica otorgada por la UE. Este proceso tiene 
como finalidad la suscripción de un Acuerdo Voluntario de Asociación 
(AVA) en el marco del Plan de Acción de la Iniciativa de Aplicación de 
Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT).

Negociaciones comerciales internacionales

Plan de Digitalización de Mipymes para el Comercio Exterior 
en coordinación con la OEA.
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Carta de Intenciones con el Puerto de Amberes

Gestiones de cooperación de la Unión Europea para el fortalecimiento 
del comercio 

Mediante la firma de una carta de intenciones con el Puerto de 
Amberes, se obtuvo asistencia técnica y asesoramiento logístico 
para el Hub de Viru Viru, y capacitaciones al sector exportador para 
generar mayor eficiencia en las exportaciones de Bolivia a Europa. 

Con la Dirección de Cooperación de la UE se estructuró un plan de 
cooperación para el sector productivo exportador en comercio 
electrónico, digitalización, innovación, apoyo a las mipymes 
exportadoras, fortalecimiento de la Agencia PROEXPORT BOLIVIA y 
la visión de género en el comercio exterior. 

Autoridades de Cancillería visitaron el Puerto de 
Amberes para presentar una Carta de Intención.
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Alianza con la Cámara de Comercio de Flandes

Seguimiento del SGP Plus con la Unión Europea

Con una Alianza entre la Cámara de Comercio de Flandes y el 
Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, se generarán 
mayores oportunidades de negocios entre empresas europeas y 
bolivianas a través de posibles alianzas estratégicas, ampliación de 
mercados de exportación e información de inteligencia comercial.

Con base en el seguimiento bianual que realiza la UE al cumplimiento 
de los 27 tratados internacionales y requisitos a cumplir por los 
países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias Plus 
(SGP Plus), se realizaron gestiones de coordinación y recepción de 
información generada por los ministerios de Justicia y Transparencia 
Institucional, Gobierno, Trabajo, Empleo y Previsión Social y, Medio 
Ambiente y Agua para el llenado y presentación oficial del “cuadro 
de mando” a la Delegación de la Unión Europea en Bolivia.

Canciller Karen Longaric junto a Fabio Massimo Castaldo, 
Vicepresidente del Parlamento Europeo.
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Incremento de la Cuota de Azúcar en el mercado de Estados Unidos

Proceso de activación del Consejo de Comercio e Inversiones entre 
Bolivia y Estados Unidos

Mediante diferentes gestiones, se logró incrementar la cuota 
de azúcar de exportación boliviana hacia el mercado de Estados 
Unidos, fortaleciendo de esta manera el comercio de productos con 
valor agregado.

A fin de activar el Consejo de Comercio e Inversiones, en el marco 
del acuerdo firmado el 08 de mayo de 1990 entre ambos países, 
se conformaron grupos de trabajo en Agricultura, Facilitación del 
Comercio y Propiedad Intelectual. En la fase inicial se realizaron 
reuniones técnicas con el objetivo de facilitar y simplificar el comercio 
de Bolivia hacia los Estados Unidos.

Estados Unidos otorgó el Reconocimiento de Origen al singani boliviano 

Se gestionó ante Estados Unidos el reconocimiento de la denominación 
de origen del singani boliviano para ser admitido y comercializado 
como un producto distintivo de Bolivia. En este marco, se realizaron 
eventos de cata de singani en las ciudades de La Paz y Tarija para la 
promoción de la denominación de origen de ese producto.

Memorando de Entendimiento para Fortalecer la Cooperación en 
Materia de Energía e Infraestructura entre Estados Unidos de América y 
Bolivia (en el marco de la iniciativa América Crece)

El 25 de agosto de 2020, entre Estados Unidos y Bolivia se suscribió 
el Memorando de Entendimiento “América Crece” con el objetivo de 
fortalecer la Cooperación en materia de Energía, Infraestructura, 
Comercio y Digitalización.
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Comité de Facilitación del Comercio en el marco del Acuerdo con la 
Organización Mundial del Comercio

Se promovió la conformación del Comité de Facilitación del Comercio 
que permitirá simplificar, modernizar y armonizar los procedimientos 
de exportación e importación dentro del sistema mundial de comercio. 
Siendo un importante requisito para la canalización de recursos de la 
cooperación internacional y la facilitación del comercio en Bolivia.

Canciller Longaric participa del evento de reconocimiento de denominación de 
origen del singani por Estados Unidos.
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Gestión de incorporación de Bolivia al BRITACOM como observador

Registro SISCOLE del SENAVEX

A solicitud del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se 
realizaron las gestiones correspondientes para la incorporación de 
Bolivia al Mecanismo de Cooperación en materia de Administración 
Tributaria de la Franja y Ruta de la SEDA (BRITACOM) en calidad de 
país observador.

Para facilitar el comercio exterior entre Bolivia y Brasil, se 
gestionó el registro del Servicio Nacional de Verificación de 
Exportaciones (SENAVEX), en el Sistema de Registros de Organismos 
y Laboratorios (SISCOLE) de Brasil, lo que permite a Bolivia ser 
parte de los organismos autorizados para emitir los Certificados de                                                                 
Origen correspondientes.

8vo Protocolo del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná

Los gobiernos de Brasil y Paraguay incorporaron en su normativa 
nacional el 8vo Protocolo del Acuerdo sobre la Hidrovía Paraguay-
Paraná, por lo que se realizaron gestiones de mecanismos de 
facilitación para la libre navegación y el transporte comercial que 
habilite a Bolivia mediante operaciones en Puerto Aguirre, Puerto 
Jennefer y Puerto Gravetal.

Concesión de Brasil a favor de Bolivia de un depósito franco en el 
puerto de Paranaguá

Se logró que Brasil brinde a Bolivia la concesión de un depósito 
franco para mercancías en el puerto de Paranaguá, con una extensión 
de 1.200 m2. Es uno de los más importantes puertos del Brasil, por 
lo que será un espacio de alto impacto para el comercio boliviano. 
Actualmente, se encuentra en revisión el Contrato de Concesión no 
Oneroso por las instituciones competentes nacionales.
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Libre tránsito de mercadería en los pasos fronterizos 

Bolivia y Perú: Paso fronterizo Extrema - San Lorenzo

Una de las más importantes tareas realizadas durante la emergencia 
sanitaria, fueron las intensas gestiones de coordinación en los 
puntos fronterizos del país para lograr el ágil flujo de mercancías, en 
especial de alimentos e insumos médicos para garantizar el normal 
abastecimiento en las ciudades fronterizas y el país en general.

Se realizaron gestiones operativas con aduanas, administradoras 
fronterizas, consolidadoras, medios de transporte terrestre, 
marítimo y férreo en los siguientes puntos fronterizos:

Cobija – Brasilea/Epitaciolandia, Puerto Quijarro/Puerto Suárez – 
Corumbá, Desaguadero – Desaguadero, Pisiga – Colchane, Tambo 
Quemado – Chungará, Hoyo Cajones/Villazón – La Quiaca, Bermejo/
Aguas Blancas – Yacuiba/Salvador Mazza.

Se habilitó de manera permanente el paso fronterizo Extrema 
(Pando, Bolivia) – San Lorenzo (Madre de Dios, Perú) que permite el 
tránsito de personas y mercancías entre Bolivia y Perú, facilitando el 
comercio bilateral entre ambos países.

Proyecto de Decreto Supremo para la creación de Centros Logísticos en 
La Paz y Santa Cruz

Se presentó un proyecto de Decreto Supremo para la creación de 
Centros Logísticos y de Servicios a la Facilitación de Exportaciones e 
Importaciones para La Paz y Santa Cruz, con la respuesta positiva del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Se encuentra en 
proceso de promulgación.
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Apoyo a mujeres empresarias y 
emprendedoras en comercio exterior

XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

Área de apoyo y gestión de políticas públicas en comercio para mujeres 
empresarias y emprendedoras

En la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 
Caribe, en la que los países de la región aprobaron el Compromiso de 
Santiago, Bolivia fue elegida como país miembro de la mesa directiva 
para la XV Versión de la Conferencia sobre la Mujer que acompañará 
a la Presidencia de Chile para las gestiones 2020-2023.

Con el objetivo de diseñar, planificar, ejecutar y coordinar actividades 
en favor de una efectiva participación de las mujeres en el comercio 
nacional e internacional, el 30 de abril de 2020 se creó el Área de 
Apoyo y Gestión de Políticas Públicas en Comercio para Mujeres 
Empresarias y Emprendedoras al interior del Viceministerio de 
Comercio Exterior e Integración.

Encuentro Nacional “Oportunidades y Políticas Comerciales para mujeres 
empresarias y emprendedoras” realizado en la ciudad de El Alto.



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

91

Encuentro Nacional Virtual: “Reactivación Económica con visión de 
género y comercio exterior: Cómo contrarrestar los efectos regresivos”

El encuentro contó con la participación de 1.345 mujeres empresarias 
y emprendedoras del país. Fue realizado con el objetivo de consolidar, 
en un documento oficial, las acciones que se vinieron realizando 
los últimos nueve meses al interior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en gestión de apoyo y creación de políticas públicas con 
visión de género, así como también de propuestas y lineamientos 
que aporten una visión de género al Plan de Reactivación Económica. 

Encuentro Nacional: Oportunidades y Políticas Comerciales para mujeres 
empresarias y emprendedoras

El Encuentro Nacional “Oportunidades y Políticas Comerciales para 
mujeres empresarias y emprendedoras”, realizado el 10 de marzo 
en la ciudad de El Alto con la participación de 1.536 mujeres de 
los nueve departamentos del país, tuvo el objetivo de identificar 
oportunidades en mercados internacionales, fortalecer el comercio 
exterior y crear políticas públicas dirigidas al apoyo de mujeres 
empresarias y emprendedoras del país. 

Reunión de  la Canciller Karen Longaric con mujeres empresarias y 
emprendedoras de Bolivia.
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Tour Nacional para el aprovechamiento comercial de los Sistemas 
Generalizados de Preferencias (SGP) con Estados Unidos y la Unión 
Europea

Se organizó un ciclo de capacitaciones en los nueve departamentos 
del país, coorganizado con los gremios empresariales, que brindó 
formación técnica e información comercial para intensificar el 
aprovechamiento de Bolivia en la utilización de 3.500 y 7.200 partidas 
con beneficio arancelario que otorga EEUU y la UE respectivamente, 
mediante el SGP y el SGP Plus.

Promoción comercial y formación 
exportadora

I Versión del Salón del Cacao y Chocolate Bolivia 2019 

V Torneo Nacional Taza de Calidad Café Presidencial 2019

Se realizó la I Versión del Salón del Cacao y Chocolate en 
Bolivia, oportunidad en la que también se realizó la entrega de 
reconocimientos a los ganadores del Cocoa Awards de 2019 y el 
Lanzamiento de la Segunda Versión del Salón del Cacao Bolivia para 
la gestión 2020.

Se realizó el Torneo Café Presidencial mediante la competencia de 
cafés especiales de Bolivia, organizado con base en los protocolos 
de la Asociación de Cafés Especiales (SCA), institución mundial que 
certifica la calidad de los cafés en                                                       competencias 
nacionales.

Programa de capacitación Aprendiendo a Exportar 

Junto al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, se organizó el 
primer ciclo de capacitación “Aprendiendo a Exportar” dirigido a más 
de 2.000 PYMES y asociaciones de productores de ocho provincias 
del departamento de La Paz. 
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10.000 becas de COURSERA 

Foros Bolivia200: Reconstrucción y Reactivación de la Economía de Bolivia 
post pandemia COVID-19

COURSERA, una plataforma con 3.800 cursos avalados por más de 
200 universidades de las más reconocidas en Europa, Estados Unidos 
y Latinoamérica, mediante Convenio Interinstitucional liderado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Viceministerio de 
Comercio Exterior e Integración, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio 
de Educación y la AGETIC, otorgó 10.000 becas a bolivianos que 
carecen de empleo en la actual situación de emergencia sanitaria. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Viceministerio 
de Comercio Exterior e Integración, la Embajada de Bolivia 
en EEUU y la ONU realizó el Ciclo de Foros200 para la Agenda 
de Reconstrucción y Reactivación de la Economía de Bolivia 
(ARBOL), en las temáticas: Sociedad Civil, Tecnología y Academia, 
Sector Empresarial, Cooperación Económica y Justicia con 
reconocidos expositores, autoridades nacionales y organismos 
internacionales. Los resultados fueron sistematizados en un 
documento, con el objetivo de complementar el Plan Nacional de                                                
Reactivación Económica.

Reunión del Viceministerio de Comercio Exterior e Integración con  COURSERA.
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Agendas bilaterales en temas comerciales

Agenda Comercial Bilateral entre Bolivia y Perú

Agenda Comercial Bilateral Bolivia y Brasil 

Mediante reuniones bilaterales, las cancillerías de Bolivia y Perú 
se reunieron con el objetivo de revisar la agenda comercial de 
compromisos y acuerdos generados en las 119 mesas de trabajo.

En reuniones bilaterales, Bolivia y Brasil abordaron temas de 
tránsito y comercio fronterizo entre ambos países en el marco de la 
emergencia sanitaria. Para promover un flujo fronterizo más ágil y 
dinámico se consolidó la firma de un comunicado conjunto.

Canciller Karen Longaric firmó con su homólogo de Brasil Ernesto Araújo un acuerdo binacional sobre la 
apertura de los puestos fronterizos entre ambos países.
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Agenda Comercial Bilateral Bolivia y Panamá

Agenda Comercial Bilateral con el Reino Unido

Mediante reuniones bilaterales entre Bolivia y Panamá se revisó la 
posibilidad de iniciar las negociaciones para la Firma de un Acuerdo 
de Complementación Económica de Alcance Parcial (ACE) entre 
ambos países.

Se sostuvieron reuniones entre Bolivia y el Reino Unido para la 
evaluación y gestión de oportunidades comerciales y de inversión 
entre ambos países.

Agenda Comercial Bilateral Bolivia y Paraguay

Agenda Comercial Bilateral Bolivia y Ecuador

Se retomaron las reuniones bilaterales Bolivia-Paraguay en 
temas comerciales sobre facilitación del comercio, promoción de 
exportaciones, Hidrovía Paraguay – Paraná, inversiones y logística.

En reunión virtual bilateral se tocaron temas de intercambio comercial 
y normativas andinas, en los que resaltaron aspectos relacionados al 
fortalecimiento del comercio del sector forestal.
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Comunidad Andina 

Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (mayo 2019 – julio 2020)

50 años de la CAN (mayo 2020)

Consejo Consultivo Empresarial Andino

Bolivia asumió la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Comunidad 
Andina (CAN) en mayo de 2019 y hasta el mes de noviembre del 
mismo año, la Presidencia Pro Tempore de Bolivia no había realizado 
ningún aporte real al proceso de integración andina.  

A partir de la gestión de la Canciller Karen Longaric Rodríguez y de 
la Viceministra Claribel Aparicio Ferreira, se desplegó un dinámico 
Plan de Trabajo en diversos temas y se logró aprobar resoluciones, 
declaraciones y decisiones importantes.

Entre las acciones destacadas, corresponde mencionar las decisiones 
que determinaron la reducción gradual de los costos del Roaming 
Internacional en los países andinos, la emisión de los Certificados de 
Origen Digital, el Manual Técnico para la Importación de Plaguicidas 
Químicos para uso Agrícola, el desarrollo del documento de 
Directrices de Bioseguridad para prevenir el COVID-19 en el medio 
rural, la armonización de la normativa de transporte internacional 
de mercancías por carretera, la facilitación del comercio en materia 
aduanera, la ampliación de vigencia de los documentos de transporte 
terrestre durante la emergencia sanitaria, la armonización de las 
legislaciones sanitarias, la modernización del Sistema Andino de 
Calidad, la Agenda Digital Andina y la Guía de Coordinación de 
Asistencia Humanitaria.

En ocasión del aniversario de los 50 años de creación de la CAN, se 
firmó la Declaración Ministerial de Cartagena de Indias que destacó 
la unidad de los países para consolidar el proceso de integración.

Por primera vez, el Consejo Consultivo Empresarial Andino se 
reunió de manera conjunta con el Comité Andino de Autoridades 
de Promoción de Exportaciones (CAAPE), oportunidad en la que 
se propiciaron escenarios de trabajo conjunto entre el sector 
empresarial y las agencias de promoción de exportaciones de los 
países andinos, generándose así sinergias público-privadas.
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Celebración del 50 Aniversario de la Comunidad Andina de Naciones.

Eliminación de los costos de roaming en la Comunidad Andina 

Durante la celebración del 
quincuagésimo aniversario de la 
Comunidad Andina, en Cartagena de 
Indias, en reunión de Comisión presidida 
por la Viceministra Claribel Aparicio 
Ferreira, se aprobó la eliminación 
progresiva de los costos del Roaming 
Internacional en los países de la CAN.  

La Decisión 854 establece que las 
empresas telefónicas que operan en 
dichos países, a partir del 19 de julio de 
2020, deberán empezar a reducir los 
costos de roaming hasta llegar a cero 
en un plazo de tres años, tanto para 
el uso de datos como para llamadas 
internacionales dentro del territorio 
andino. Esta Decisión beneficiará a más 
de 111 millones de ciudadanos andinos.
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Comisión de Ministros de Comercio 
Exterior de la CAN

Comité Nacional de Observancia 
y Promoción de la Propiedad 
Intelectual

XLVI Reunión del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores  

En el marco de la Comisión de Ministros de Comercio 
se aprobaron importantes decisiones en los siguientes 
temas: Certificados de Origen Digital, flexibilización 
de requisitos para el comercio de insumos y productos 
sanitarios y de higiene, coordinación entre las 
Aduanas Nacionales, ampliación de la vigencia de 
certificados y permisos de transporte internacional 
de mercancías por carretera, pronunciamiento del 
Consejo Consultivo Empresarial Andino respaldando 
la Declaración del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores (CAMRE).

Se gestionó la aprobación de la resolución para 
la creación del Comité Nacional de Observancia 
y Promoción de la Propiedad Intelectual, junto al 
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 
y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

El 08 de julio 2020, los ministros de Relaciones 
Exteriores, ministros de Comercio y viceministros 
de Comercio Exterior de la Comunidad Andina se 
reunieron para celebrar la XLVI Reunión del CAMRE de 
forma ampliada con los titulares ante la Comisión de la 
Comunidad Andina, en el marco de la Presidencia Pro 
Tempore de Bolivia. La Canciller Longaric presidió la 
reunión acompañada por la Viceministra Aparicio, con 
la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores 
de Colombia, Ecuador y Perú.

El CAMRE aprobó tres decisiones importantes para 
la consolidación e integración del bloque: la Guía 
para la Coordinación de Asistencia Humanitaria, el 
Proyecto sobre Protección y Recuperación de Bienes 
del Patrimonio Cultural y el otorgamiento al Reino de 
Marruecos del estatus de País Observador.
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XX Consejo Presidencial Andino 

Rueda de negocios virtual - IX Encuentro Empresarial Andino

El 08 de julio 2020, se llevó a cabo la XX Reunión del Consejo 
Presidencial Andino, ocasión en la que los mandatarios suscribieron 
la Declaración de La Paz de Presidentes de la Comunidad Andina. El 
encuentro fue presidido por la Presidenta Constitucional de Bolivia, 
Jeanine Áñez Chávez, con la participación de los presidentes de 
Colombia, Ecuador y Perú, además de los ministros de Relaciones 
Exteriores, de Comercio, organismos internacionales, embajadores, 
entre otras autoridades. También se efectuó el traspaso de la 
Presidencia Pro Tempore de la CAN a Colombia.

Durante la Presidencia Pro Tempore de Bolivia se coorganizó el 
Encuentro Empresarial Andino (EEA), por primera vez en formato 
virtual, orientado a impulsar la producción, el empleo y a fortalecer 
el comercio intrasubregional entre los Países Miembros de la CAN 
para potenciar las oportunidades de las empresas, en especial las 
mipymes, a través de la promoción de su oferta exportable y su 
participación en mercados internacionales.

La Presidenta Jeanine Áñez encabezó la XLVI Reunión del Consejo Andino de Presidentes y 
Ministros de Relaciones Exteriores - CAMRE de la Comunidad Andina de Naciones.
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Proyecto de Estatuto Migratorio Andino

Declaración de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN

Ampliación de vigencia de documentos de transporte internacional

El 08 de julio 2020, se llevó a cabo la XX Reunión del Consejo 
Presidencial Andino, ocasión en la que los mandatarios suscribieron 
la Declaración de La Paz de Presidentes de la Comunidad Andina. El 
encuentro fue presidido por la Presidenta Constitucional de Bolivia, 
Jeanine Áñez Chávez, con la participación de los presidentes de 
Colombia, Ecuador y Perú, además de los ministros de Relaciones 
Exteriores, de Comercio, organismos internacionales, embajadores, 
entre otras autoridades. También se efectuó el traspaso de la 
Presidencia Pro Tempore de la CAN a Colombia.

Por iniciativa de la Presidencia Pro Tempore de Bolivia, se suscribió 
la Declaración de Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio 
Exterior de la Comunidad Andina respecto a la Propagación del 
COVID-19, instrumento que destaca el apoyo mutuo para la compra 
conjunta de insumos médicos.

Ante la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para garantizar 
la continuidad del transporte internacional de mercancías por 
carretera durante y después de la pandemia en puntos fronterizos, la 
Presidencia Pro Tempore de Bolivia promovió, mediante la Decisión 
855, la prórroga de la vigencia de los Certificados de Idoneidad, los 
Permisos de Prestación de Servicios y Certificados de Habilitación de 
manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Facilitación del comercio de productos desinfectantes

Para facilitar el comercio de productos requeridos durante la 
pandemia, como el gel desinfectante, se aprobó la Decisión 857 
sobre la Armonización de Legislaciones en Materia de Productos 
Cosméticos que faculta a los países de la CAN no requerir la 
Notificación Sanitaria Obligatoria en la etiqueta o envase de los 
productos para su comercialización.  



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

104

Emisión y recepción de Certificados de Origen Digital 

Declaración del Comité Andino de Autoridades de Seguridad Social

Se aprobó la Decisión 856 sobre Condiciones para la Emisión 
y Recepción de Certificados de Origen Digital que facilita el 
reconocimiento de las mercancías originarias de los Países Miembros 
y dinamiza el intercambio comercial en la subregión en el contexto 
de la emergencia sanitaria.

Se emitió la Declaración del Comité Andino de Autoridades de 
Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo que destaca la 
importancia de establecer medidas de bioseguridad en los centros 
y lugares de trabajo e intercambiar buenas prácticas entre los Países 
Miembros para fortalecer la prevención de contagio del COVID-19 en 
el ambiente laboral. 
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Mercado Común del Sur - MERCOSUR

Trámite de ratificación del Protocolo de Adhesión de Bolivia al MERCOSUR

LV Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados

Se efectuaron gestiones para la culminación del trámite de ratificación del Protocolo 
de Adhesión de Bolivia al MERCOSUR por parte del Poder Legislativo de Brasil. 
Actualmente, el instrumento de adhesión se encuentra en calidad de Proyecto de 
Decreto Legislativo de Acuerdos, Tratados y Pactos Internacionales.

Se realizó el 05 de diciembre 2019 
y la Delegación de Bolivia fue 
encabezada por la Canciller Longaric, 
en representación de la Presidenta 
Constitucional, Jeanine Áñez Chávez, 
oportunidad en la que se hizo conocer 
el nuevo contexto nacional, después de 
haberse consolidado la recuperación de 
la democracia y el Estado de derecho 
en el país. 

En la misma ocasión, se llevó a cabo 
el Consejo del Mercado Común 
(CMC) y una reunión bilateral entre la 
Canciller Karen Longaric y el Canciller 
de Brasil Ernesto Araujo, con sus 
respectivos equipos, para tratar temas 
de importancia de la agenda bilateral. 
Uno de los más destacados fue la 
incorporación de Bolivia como Miembro 
Pleno del MERCOSUR.

Participación de la Canciller Karen Longaric en la LV Cumbre de 
Jefes de Estado del MERCOSUR.
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LVI Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y Estados Asociados

LVI Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común 

El 02 de julio 2020, Bolivia participó en la LVI Cumbre de Jefes de Estado 
del MERCOSUR, representada por la Presidenta Constitucional de 
Bolivia, Jeanine Áñez Chávez y la Ministra de Relaciones Exteriores, 
Karen Longaric Rodríguez, junto a la Viceministra de Comercio 
Exterior e Integración, Claribel Aparicio Ferreira. En esta ocasión, 
se destacó el apoyo para el ingreso de Bolivia como Miembro Pleno 
del MERCOSUR por parte de los presidentes de Brasil y Paraguay, 
en el marco del respeto y cumplimiento de las Decisiones CMC                                        
N° 18/04 y 13/15.

Bolivia, en su calidad de miembro en proceso de adhesión, participó 
en la LVI Reunión Ordinaria del CMC. La Delegación de Bolivia fue 
presidida por la Canciller Longaric Rodríguez, junto a la Viceministra 
Claribel Aparicio. En la oportunidad, se destacó la importancia de las 
políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible que contemplan 
las dimensiones económicas, sociales y ambientales.
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Declaración de Presidentes del MERCOSUR 

Declaración Conjunta de Ministros 
de Salud del MERCOSUR

Comunicado Conjunto de Presidentes 
de los Estados Parte y Asociados

Declaración de Asunción sobre 
Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos

El 21 de abril 2020, los Estados Parte firmaron la Declaración de 
Presidentes del MERCOSUR sobre la coordinación regional para 
la contención y mitigación del coronavirus y su impacto. Al mismo 
tiempo, se abordó la importancia de la reactivación económica como 
parte fundamental para las futuras acciones.

El 18 de junio de 2020, en el marco de la XLVI 
Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR, se 
suscribió una Declaración Conjunta en la que se 
determinó profundizar los esfuerzos y la cooperación 
horizontal en todas sus dimensiones en la lucha contra                                          
el COVID-19.

El 02 de julio de 2020, los presidentes de los Estados 
Parte y Asociados emitieron un Comunicado Conjunto 
en el que subrayó el valor de las nuevas tecnologías 
en la lucha contra el COVID-19. Coincidieron en la 
importancia de buscar nuevos mecanismos para 
la implementación de políticas conjuntas para 
dar respuestas oportunas y apropiadas a la crisis 
sanitaria mundial.

El  05 de junio de 2020, en el marco de la XXXV 
Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos 
Humanos del MERCOSUR (RAADH), se aprobó la 
Declaración de Asunción sobre la Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos en situación de                                      
emergencia sanitaria.

La Canciller participó de la LVI Reunión Ordinaria del Consejo 
Mercado Común y Estados Asociados del  MERCOSUR.
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Asociación Latinoamericana de Integración - 
ALADI

D espués de cuatro décadas de su fundación, la ALADI enfrenta 
importantes desafíos por lo que es imperativo tener una 
visón de renovación para consolidarla como una organización 

de integración latinoamericana, no solamente para fortalecer los 
programas y proyectos que ya se están desarrollando, sino también 
para aprovechar el marco jurídico e institucional que ofrece para 
potenciar las capacidades comerciales intrarregionales y concretar 
las negociaciones extrarregionales, con el objetivo de mejorar su 
inserción en los mercados globales. 

Por tal motivo, en el marco de la candidatura presentada por el 
Gobierno de Bolivia de la Canciller Karen Longaric Rodríguez a la 
Secretaría General de la organización, se desarrolló y sugirió un 
sólido Plan de Trabajo en los siguientes temas:

• Fortalecer los acuerdos comerciales e internacionales.

• Consolidar un espacio para la negociación y armonización, 
teniendo como objetivo final alcanzar la convergencia en el 
espacio latinoamericano.

• Extender su alcance geográfico.

• Fortalecer los mecanismos de solución de controversias y los 
medios de control de legalidad.

• Reforzar una línea fluida de coordinación, cooperación y 
relacionamiento interinstitucional con los organismos regionales 
y mundiales.

• Renovar y vigorizar el diálogo intra e interregional.

• Facilitar y simplificar el comercio intrarregional, promoviendo la 
digitalización del comercio. 

• Promover el Centro de Negocios, ruedas de negocios y ferias 
virtuales, sectoriales y multisectoriales.

• Impulsar la internacionalización de las PYMES a través de su 
digitalización e incursión en el comercio electrónico.

• Ampliar una red de acuerdos con universidades y fortalecer el 
Centro Virtual de Formación.

• Remozar la imagen institucional.
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Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR

E l 15 de noviembre de 2019, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Bolivia comunicó al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, en su calidad 

de depositario del Tratado constitutivo de la UNASUR, la decisión 
de Bolivia de denunciar el Tratado Constitutivo de la UNASUR por 
no haber cumplido con los objetivos que se trazó inicialmente. (ver 
Capítulo II)

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América - Tratado de Comercio de los Pueblos - 
ALBA-TCP

E l 15 de noviembre de 2019, el Gobierno de Bolivia anunció 
su retiro de este bloque mediante nota y conferencia de 
prensa brindada por la Ministra de Relaciones Exteriores. 

Posteriormente, envió notas verbales a los países que conforman 
este bloque, formalizando su retiro.

La ALBA-TCP no cumplió con los objetivos y principios trazados al 
inicio de su conformación, priorizando lineamientos e ideologías 
políticas antes que promover intereses comerciales y de desarrollo 
económico favorables a sus pueblos. Al no haberse consolidado la 
firma del Tratado Constitutivo, no existió tampoco la necesidad                  
de denunciarlo.
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E l Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como tarea 
fundamental ejecutar la política exterior del Estado a través 
de un cuerpo diplomático altamente especializado.

D e manera objetiva podemos asegurar que durante los 14 
años del anterior gobierno no existió una sola acción en 
favor de la institucionalidad, sino todo lo contrario.

Entre 2006 y 2019, se entendió que el servicio diplomático boliviano 
debía ser “descolonizado”, término que significó destruir la 
institucionalidad que se había formado en el país a partir de 1975 
con el relanzamiento de la Academia Diplomática y con mayor vigor 
desde 1986; y la aprobación de la Ley Nº 1444 del Servicio Exterior, 
en febrero de 1993.

Los últimos 14 años, nuestras representaciones diplomáticas 
estuvieron a cargo de personas y funcionarios sin la formación 
adecuada para asumir tan alta responsabilidad. Este accionar, dejaba 
en 2012 las siguientes cifras: Los Diplomáticos de Carrera, que aún 
seguían sirviendo al Estado Plurinacional, representaban el 13,5% 
del total; de 307 ítemes del Servicio Central, 177 requerían formación 
especializada y solo 24 personas contaban con ella.

El 19 de diciembre de 2013, se promulgó la Ley Nº 465 del Servicio 
de Relaciones Exteriores, la misma norma establecía los plazos 
perentorios para reglamentarla; sin embargo, no se cumplieron. 

Dicho incumplimiento no permitió avanzar en lo más mínimo en la 
institucionalización. El Consejo Evaluador y Calificador de Méritos, 
como la instancia Superior de la institucionalización de la Carrera del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, no funcionó  por la falta de un 
Reglamento.

Durante ese mismo periodo, el Escalafón Diplomático estuvo 
paralizado, ocasionando un grave perjuicio a los Diplomáticos de 
Carrera que en 14 años no pudieron avanzar ni siquiera un rango, 
pese a que el Reglamento de Escalafón de 2009 prohibía que un 
funcionario pueda permanecer en un mismo rango por más de nueve 
años. 

Cabe resaltar que la Junta de Procesos Administrativos, creada por el 
artículo 35 de la Ley Nº 465, también es parte de la institucionalidad 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y posee características 
especiales. Sus miembros deben ser elegidos en elección directa y 

Lo que encontramos

Construyendo institucionalidad: 
Escalafón Diplomático
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democrática por parte de todos los servidores públicos de Cancillería, 
por sus instancias de administración de justicia disciplinaria; siendo 
asimismo, la única Autoridad Sumarial de tipo colectivo dentro de los 
ministerios del Órgano Ejecutivo.

Desde agosto de 2019, esta instancia quedó paralizada debido 
al cumplimiento del mandato de la última Junta, ocasionando un 
incremento considerable de la carga procesal.

Llama la atención que durante la gestión 2016 la Junta no funcionó, 
debido a la decisión irresponsable de las autoridades de turno. Esto 
incrementó la carga procesal, afectando el trabajo diario, incluso 
para la actual gestión.

A nte esta anómala situación, la Ministra de Relaciones Exteriores, Karen 
Longaric Rodríguez,  determinó la necesidad de reconstruir la casi destruida 
institucionalidad de la Cancillería. Sin embargo, en un periodo breve de 

transición, signado por la pandemia del COVID-19, dicha tarea significaba un gran 
desafío y entrañaba un enorme esfuerzo.

De acuerdo a Ley, había que poner en funcionamiento el Consejo Evaluador y 
Calificador de Méritos, como Órgano Superior, para la implementación de la Carrera  
Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, dotándole de su respectivo 
Reglamento. Iniciado el proceso de institucionalización, el Reglamento se aprobó 
mediante Decreto Supremo Nº 4042, el 19 de mayo de 2020.

La mencionada norma restableció las acciones a seguir respecto a la 
institucionalización de la Carrera Diplomática. De ese modo, el 01 de julio de 2020, 
se aprobó el Reglamento del Escalafón Diplomático y el Reglamento del Escalafón 
Administrativo, constituyéndose estos tres  instrumentos en el trípode sobre el cual 
se erigiría la institucionalización de la Cancillería. 

Era necesario de igual manera, actualizar el Escalafón Diplomático aprobado el 
año 2004, e incorporar a aquellos profesionales que, pese a ser titulados de la 
Academia Diplomática Plurinacional, no se los había categorizado. En consecuencia, 
el Consejo Evaluador y Calificador de Méritos, constituido conforme a la Ley 465, 
aprobó el nuevo Escalafón Diplomático, mediante la Resolución Nº 003/2020, el 9 
de septiembre de 2020.

Asimismo, se determinó dar la oportunidad de ingresar al Escalafón Diplomático a 
profesionales que contaban con todos los requisitos profesionales y académicos. Por 
ello, se aprobó la Convocatoria Pública Externa Nº 001/2020, mediante Resolución 
de Consejo Nº 002/2020, de fecha 31 de julio de 2020, que fue publicada en medios 
de prensa escrita en fecha 04 de agosto de 2020. En virtud de dicho proceso, cinco 
meritorios profesionales bolivianos fueron seleccionados e incorporados a la 
Carrera Diplomática.

Lo que dejamos: Escalafón Diplomático y 
Juntas de Procesos Administrativos
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El proceso de actualización del Escalafón Diplomático, establecido con anterioridad 
a la Ley Nº 465, está siendo complementado bajo un procedimiento de evaluación, 
promoción  y categorización  que permite a los miembros de la Carrera Diplomática, 
que cumplen con los requisitos señalados en el Reglamento del Escalafón, poder 
acceder a la promoción de rango diplomático.

Para este efecto, se ha diseñado un Sistema de Evaluación y Calificación de 
Méritos. La aplicación del mismo como instrumento de evaluación, permitirá un 
proceso transparente que mide objetiva, técnica, metódica y sistemáticamente, 
en un periodo determinado de tiempo, el desempeño y la cualidad profesional. 
Esa evaluación mide la formación académica, la experiencia laboral específica, 
relacionada y general, y el manejo de idiomas extranjeros, entre otros. Esto 
permite obtener resultados sistematizados para los ascensos o promociones y la 
categorización correspondiente en el Escalafón Diplomático.

Era necesario que los Diplomáticos de Carrera conozcan este proceso y los pasos 
firmes dados para restaurar la institucionalidad; por ello, el Viceministerio de 
Gestión Institucional y Consular, a través de la Dirección General del Escalafón y 
Gestión de Personal, en su calidad de Secretaría Técnica del Consejo, dispuso la 
socialización de la normativa reglamentaria y del proceso de Actualización del 
Escalafón Diplomático previo a la Ley 465.

Hoy, con satisfacción se puede afirmar que cerca del 70% de los Servidores Públicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, son diplomáticos de Carrera.

Conforme a la Ley N° 465 de 19 de diciembre de 2013 del Servicio de 
Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, la Junta de Procesos 
Administrativos se constituye en la instancia permanente y competente para la 

Reunión del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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admisión, conocimiento, tramitación y resolución en doble instancia de sumarios 
administrativos contra servidoras y servidores públicos dependientes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, así como exservidoras y exservidores públicos de la 
Cancillería, por transgresiones administrativas a la presente Ley.

En relación a la conformación de la Junta de Procesos Administrativos, el parágrafo 
I del artículo 36 de la Ley Nº 465, señala que la Junta está integrada por tres 
Comisiones: de Admisión, de Procesos y de Recursos de Impugnación. Cada una 
conformada por cinco miembros titulares y suplentes, elegidos y designados 
mediante Resolución Ministerial. Conforme al parágrafo II del citado artículo, 
cuenta con el apoyo jurídico y administrativo de la Unidad de la Secretaría Técnica 
de la Junta de Procesos Administrativos.

CONFORMACIÓN DE JUNTA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Un presidente
Un vicepresidente
Trece vocales

COMISIÓN DE ADMISIÓN

Un presidente
Un vicepresidente
Trece vocales

COMISIÓN DE PROCESOS

STJPA

COMISIÓN DE REC.IMP.

Un presidente
Un vicepresidente
Trece vocales

Es el apoyo jurídico y 
administrativo de la 

JPA

Un presidente
Un vicepresidente
Trece vocales

La inacción de esta importante instancia no podía continuar, por este motivo la 
Canciller Longaric, mediante Resolución Ministerial Nº 068/2020 de 16 de marzo 
de 2020, designó a los miembros de la Junta de Procesos Administrativos, gestión 
2020-2022, posesionándolos el 21 de mayo de 2020. Con este acto solemne, se 
dio inicio a las actividades administrativas-disciplinarias de la Junta de Procesos 
Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde el funcionamiento de la Junta de Procesos Administrativos, gestión 2020-
2022, hasta el mes de septiembre del presente año se desarrollaron los siguientes 
actos administrativos:

• Se emitieron siete Autos de Ejecutoría.

• Se emitieron 41 Resoluciones de Conclusión de Procesos.

• Se admitieron 139 Causas, en trámite en la Comisión de Proceso.
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U n país como Bolivia, con grandes limitaciones presupuestarias, 
no puede volver a la improvisación en la ejecución de la 
Política Exterior. Se requiere que el nuevo ciclo político 

que surja del proceso electoral del 18 de octubre del presente año, 
continúe el camino iniciado hacia la institucionalización definitiva 
de la Carrera Diplomática, moderna, idónea, digna, respetada, 
altamente profesional y capaz de proyectar a Bolivia en el contexto 
internacional con identidad, coherencia e independencia, y en la que 
los intereses del Estado sea la premisa.

Finalmente, la diplomacia que merece Bolivia, será aquella que 
ejecute una Política Exterior que se construya desde los consensos, 
desideologizada y, sobre todo, con visión de Estado y nunca más 
desde la coyuntura del interés de los partidos políticos.

Es así que la carga procesal heredada del pasado gobierno ha disminuido en un 
90%.

 Hasta la conclusión de la presente gestión se estima lo siguiente:

• Emitir 10 Autos de Ejecutoría.

• Emitir 20 Resoluciones de Conclusión de Procesos .

• Admitir 60 causas para trámite.

Reunión del Consejo evaluador y calificador de méritos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

La diplomacia que Bolivia merece
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Reunión del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Reunión del Consejo Evaluador y Calificador de Méritos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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El caso Silala ante la Corte Internacional de 
Justicia

A l asumir el cargo, la Ministra de Relaciones Exteriores, Karen 
Longaric Rodríguez, instruyó inmediatamente el análisis y la 
evaluación a detalle de los argumentos jurídicos y científicos 

del litigio instaurado por Chile en contra de Bolivia ante la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya sobre la naturaleza y uso de las 
aguas del Silala. 

La demanda chilena fue interpuesta en junio de 2016 a raíz de las 
declaraciones del expresidente Evo Morales en marzo de ese año. 
Chile solicitó a la Corte que juzgue y declare que: a) El sistema del río 
Silala, junto con las partes subterráneas de su sistema, es un curso 
de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional 
consuetudinario; b) Chile tiene derecho al uso equitativo y razonable 
de las aguas del sistema del río Silala, de conformidad con el derecho 
internacional consuetudinario; c) En virtud del estándar de utilización 
equitativa y razonable, Chile tiene derecho al uso que realiza en la 
actualidad de las agua del río Silala; d) Bolivia tiene la obligación 
de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar 
la contaminación y otras formas de daño hacia Chile, derivadas de 
sus actividades en las proximidades del río Silala y; e) Bolivia tiene 
la obligación de cooperar y proporcionar a Chile notificaciones 
oportunas de las medidas planificadas que puedan tener un efecto 
adverso en los recursos hídricos compartidos, intercambiar datos 
e información y llevar a cabo, cuando proceda, una evaluación del 
impacto ambiental, para que Chile puede evaluar los posibles 
efectos de dichas medidas planificadas. Obligaciones que Bolivia                     
habría incumplido.

Bolivia, además de asumir su defensa en agosto de 2018, decidió 
contrademandar a Chile, solicitando a la Corte que juzgue y declare 
que: a) Bolivia tiene soberanía sobre los canales artificiales y los 
mecanismos de drenaje en el Silala que están ubicados en su territorio 
y tiene el derecho soberano de decidir si y cómo los mantendrá; b) 
Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala 
que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio, y Chile 
no tiene derecho a ese flujo artificial y; c) Cualquier entrega de Bolivia 
a Chile respecto de las aguas del Silala que fluyen artificialmente, y 
las condiciones y modalidades de la misma, incluida la compensación 
que debe ser pagada por dicha entrega, está sujeta a la celebración 
de un acuerdo con Bolivia. 

Al efecto, la Corte dispuso una segunda fase escrita circunscrita solo 
a las contrademandas de Bolivia, en virtud a que Chile manifestó 
al Tribunal que no se justificaba una segunda ronda de alegatos 
escritos porque los argumentos jurídicos y las pruebas presentadas 
por las partes proporcionaban ya a la Corte todos los elementos 
necesarios para decidir sobre el fondo del caso. En este contexto, en 
noviembre de 2019, la etapa escrita del juicio ya había concluido con 
la presentación de la respuesta de Chile a la Dúplica de Bolivia en 
septiembre de 2019.
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Ante la sorpresiva renuncia de Eduardo Rodríguez Veltzé, Agente 
designado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia para 
defender los derechos e intereses del país, y considerando su 
negativa para seguir representando a Bolivia, la Canciller Longaric 
decidió aceptar su dimisión. Posteriormente, el señor Rodríguez 
declaró a la prensa que deseaba transmitir información reservada e 
informar sobre gestiones diplomáticas confidenciales sobre el caso 
Silala. Sin embargo, hasta la fecha no ha presentado a la Cancillería 
ningún informe al respecto, por lo que se han tomado las acciones 
internas correspondientes.  

Durante los meses de diciembre pasado y enero de este año, la 
Canciller Longaric mantuvo una serie de reuniones de trabajo con 
el Dr. Emerson Calderón, Secretario General de DIREMAR. Junto al 
entonces Viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Zannier y 
otros asesores, sostuvieron largas jornadas de análisis y trabajo para 
continuar con la defensa de Bolivia en la próxima etapa del proceso. 

A principios de febrero, el Gobierno Nacional acreditó al Embajador 
Jaime Aparicio como nuevo Agente de Bolivia para el citado caso. La 
Canciller, el Agente de Bolivia y el Director de DIREMAR realizaron 
una visita a la Corte Internacional de Justicia, donde fueron recibidos 
por Phillipe Gautier, Secretario de dicho tribunal internacional. 

Posteriormente la comitiva, junto a la delegación boliviana, sostuvo 
reuniones de trabajo con el equipo de asesores extranjeros del 
Estado boliviano, en las que se intercambiaron criterios y opiniones 
de carácter técnico sobre el litigio. Antes de culminar esta reunión, se 
determinó la emisión del Comunicado de 13 de febrero del presente 
año, mediante el cual se informó al pueblo boliviano sobre el estado 
de la disputa, comunicando que el litigio se había iniciado durante el 

Canciller Karen Longaric con el  Embajador Jaime Aparicio y el Secretario de la Corte 
Internacional de Justicia, Phillipe Gautier.
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anterior gobierno y que en sus actuados procesales (Contramemoria) se admitió 
que una parte de las aguas del Silala fluye de manera natural hacia Chile. En este 
sentido, la representación de Bolivia dejó en claro de manera seria y transparente, 
la situación en la que el Gobierno de la Presidenta Jeanine Áñez asumía la defensa 
de Bolivia en el caso de las aguas del Silala.

El contenido del mencionado comunicado causó una polémica inusitada en el país, 
respecto a que supuestamente en su contenido se habría revelado cuestiones de 
carácter confidencial que habrían vulnerado normativa de la Corte Internacional 
de Justicia. Sin embargo, es menester recordar que ya en agosto de 2018, Evo 
Morales había destacado en conferencia de prensa, en ocasión de la presentación 
de la Contramemoria de Bolivia, que solamente un caudal considerable de las aguas 
de los manantiales del Silala fluyen artificialmente hacia territorio chileno por las 
obras de canalización. 

Esta declaración, si bien no fue destacada en la prensa nacional, había sido incluso 
festejada por el Canciller Roberto Ampuero de Chile, quien había manifestado su 
satisfacción con respecto al reconocimiento de Evo Morales respecto a que existe 
un caudal natural que fluye desde Bolivia hacia Chile. 

El Canciller de Chile, en febrero de 2019 y en ocasión de la presentación de la réplica 
de ese país, reiteró dicha percepción habiendo manifestado que las autoridades 
bolivianas habían reconocido públicamente que existe un flujo natural del Silala 
que fluye hacia Chile. Fue incluso el propio ex Agente Rodríguez quien, respecto 
a la controversia del Silala, en una entrevista de prensa realizada en fecha 9 de 
febrero de este año, manifestó que los temas relacionados a los recursos hídricos 
compartidos no deberían litigarse. En este contexto, el contenido del Comunicado 
de 13 de febrero de ninguna manera reveló asuntos que antes no se habían 
dilucidado públicamente, y menos aún vulneró normativa al respecto. 

Sobre dicho comunicado de 13 de febrero de 2020, el Agente de Bolivia ante la 
Corte Internacional de Justicia, Emb. Jaime Aparicio Otero y el Secretario General 
de DIREMAR, Dr. Emerson Calderón Guzmán, en nota de fecha 20 de octubre de 
2020 dirigida a la Ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric manifestaron: 
“…Al efecto, comunicamos a usted que hemos realizado el análisis y evaluación 
del contenido del mencionado Comunicado, concluyendo que el mismo no vulnera 
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ni su Reglamento, dejando 
constancia que sobre dicho actuado, el citado Tribunal Internacional no emitió 
pronunciamiento alguno.”

Por otro lado, durante los primeros días de marzo, la Canciller Longaric recibió en 
reunión de trabajo a representantes del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), de la 
Gobernación de Potosí y de la provincia del Sudoeste de Potosí.

En esa oportunidad, estos representantes manifestaron sus reclamos referidos 
a que nunca se los había escuchado en el pasado, y se desarrolló una jornada de 
análisis y reflexión sobre los derechos e intereses de Bolivia en la defensa de las 
aguas del Silala, habiendo recibido valiosas sugerencias al respecto y decidido 
que en la próxima reunión a realizarse en La Haya, se incorporarían delegados                                
del COMCIPO.

Durante los meses en los que Bolivia se ha visto afectada por la pandemia del 
COVID-19, el equipo boliviano ha estado trabajando en la redacción del proyecto 
de alegatos orales para el caso Silala, el mismo que contiene los argumentos 
históricos, científicos y jurídicos que expondrá la representación de Bolivia ante la 
Corte Internacional de Justicia de la Haya en la fase oral del procedimiento. Bolivia 
defenderá sus derechos e intereses sobre las aguas del Silala ante este alto tribunal 
de justicia internacional y ha trabajado durante todo este tiempo para ejercer una 
representación seria y responsable.  
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DISCURSO DE POSESIÓN COMO 
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

La Paz, Bolivia, 13 noviembre de 2019

Tengo el honor de representar al equipo Ministerial para hacer algunas precisiones 
sobre lo que van a ser nuestras funciones en este corto periodo de gobierno. Quiero 
destacar que Bolivia vive sus primeras horas en libertad y democracia después de 
14 años en los que el Estado de derecho, las libertades ciudadanas, las libertades 
de prensa y los derechos humanos fueron restringidos por un régimen de gobierno 
que trabajó priorizando una orientación ideológica antes que los verdaderos 
intereses de la Patria. Es bueno que las naciones del mundo conozcan que en estos 
últimos años, pero especialmente con mayor intensidad en estas últimas semanas, 
Bolivia fue escenario de una disputa de posiciones políticas ideológicas y de 
intereses oscuros de la delincuencia internacional que están tratando de horadar 
la estabilidad de nuestras naciones y de buscar la polarización social, con el único 
objetivo de asentarse en nuestros territorios para minar la esencia de nuestras 
instituciones y degradar nuestros valores y cultura. 

Lo que no calcularon las fuerzas antidemocráticas y delictivas es la gran fuerza 
y entereza de nuestra sociedad en todos sus sectores, estamentos, regiones y 
culturas, con especial hincapié en la participación de la juventud que decidió 
entregar su vitalidad y energía a la gran causa de recuperar nuestra democracia 
y restablecer la confraternidad nacional y social, contrarrestando las actitudes 
de odio, de racismo y de regionalismo que inculcó maliciosamente, con métodos 
autoritarios, el gobierno de Evo Morales, orientado por la doctrina del Socialismo 
del Siglo XXI.

La movilización pacífica del movimiento cívico contrasta con la posición agresiva 
de confrontación y odio que encarnan pequeños, pero violentos grupos que hoy 
no caen en cuenta que la política abrió una nueva página en la historia nacional, 
la del reencuentro de los bolivianos, del respeto mutuo y de la revalorización de 
nuestros valores de solidaridad y fe. Estamos convocados para manejar pulcra y 
eficientemente la administración pública, pero fundamentalmente para convocar y 
efectuar elecciones generales libres y transparentes en las que concurran todos los 
partidos y organizaciones políticas en igualdad de condiciones sin que los recursos 
económicos y bienes públicos beneficien particularmente a ningún candidato. 
Para este importante cometido, invitaremos formalmente a la Organización de los 
Estados Americanos, a la Unión Europea y otras organizaciones internacionales que 
tengan experiencia en esta materia.

Bolivia no vivió ningún golpe de Estado, la Presidenta del Estado Plurinacional asumió 
la primera magistratura del país respetando la Constitución Política del Estado y las 
normas legales vigentes, tal como lo ha acreditado el Tribunal Constitucional en 
su reciente pronunciamiento relacionado con la posesión de la Presidenta, y por 
tanto cualquier juicio emitido por cualquier autoridad de otras naciones que no 
respete este contexto legal es faltar a la verdad de los acontecimientos, e incurrir 
en injerencia en la política interna del Estado boliviano.  

Este gobierno tiene que guiar al país por el camino de la reconciliación y unidad 
nacional de todos los bolivianos y bolivianas. Este gobierno de transición será un 
gobierno de diálogo, de encuentro, de reconciliación. Es un gobierno que respeta 
y hará respetar la Constitución Política del Estado y las leyes, es un gobierno que 
respetará los símbolos patrios del Estado, que no dará marcha atrás en las políticas 
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de integración y participación política y económica de los pueblos indígenas, es un 
gobierno que respetará los derechos de las autonomías indígenas y regionales, 
es un gobierno que tendrá como prioridad la lucha contra la violencia de género 
y la protección del medio ambiente. Este gobierno no es un gobierno que quiere 
volver al pasado, es un gobierno que recoge el deseo de 11 millones de bolivianas 
y bolivianos que quieren mirar al futuro y poner los cimientos para la reconducción 
democrática del país. 

Quedan atrás los tiempos en los que se exacerbaban los odios étnicos de clases 
sociales que dividían a los bolivianos como instrumento de control político. Estas 
semanas de protesta pacífica nos recuerdan que no hay nada imposible para un 
pueblo unido que se levanta por una causa justa. A partir de hoy, Bolivia asumirá un 
rol activo en el conjunto latinoamericano y a nivel mundial, sin falso protagonismo 
ni posturas histriónicas. Bolivia debe ser tierra de contactos y no de antagonismos, 
debe ser una bisagra y nexo para la integración, jamás debe ser un país para la 
división. 

Reconduciremos el diálogo y fortaleceremos nuestras relaciones con todos los 
países y en particular con los países vecinos. Tenemos poco tiempo, pero haremos 
lo necesario para dejar una política exterior estructurada y un cuerpo diplomático 
apto para servir al interés nacional. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO EN LA LV CUMBRE DEL MERCOSUR 
DE 05 DE DICIEMBRE DE 2019

Bento Gonçalves, Brasil

Excelentísimo señor Presidente de la República Federativa del Brasil, Jair Bolsonaro. 

Excelentísimo Presidente de la República Argentina, señor Mauricio Macri. 

Excelentísimo Presidente de la República de Paraguay, señor Mario Abdó.

Excelentísima señora Vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, señora 
Lucía Topolansky.

Excelentísimo señor Canciller de la República de Chile, señor Teodoro Ribera. 

Señoras y señores, tengo el placer de transmitir a ustedes el saludo fraterno y 
cordial de la Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, señora 
Jeanine Áñez Chávez, quien no pudo asistir a este magno evento por el compromiso 
que asumió con el pueblo boliviano que demanda la realización urgente de las 
elecciones generales más transparentes y libres de la historia de Bolivia. Me honro 
profundamente en participar en representación de ella. Excelentísimo señor 
Presidente Jair Bolsonaro reciba nuestro agradecimiento y felicitación por los 
logros alcanzados durante su Presidencia Pro Tempore y por la realización de la 
quincuagésima quinta reunión del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Jefes 
de Estado del MERCOSUR en esta apacible ciudad de Bento Gonçalves y la cálida 
hospitalidad de sus habitantes. 

Excelentísimos señores Presidentes, todos los lazos de Bolivia con los Estados 
Parte del MERCOSUR han sido sólidos desde tiempos de la colonia y desde tiempos 
de nuestra lucha de independencia, el proceso de integración del MERCOSUR 
para Bolivia es de la más alta importancia y prioridad, compartimos la vecindad 
geográfica con tres de los Estados Miembros y a través de la Hidrovía Paraguay 
- Paraná también con la hermana República Oriental del Uruguay. Compartimos 
vínculos históricos, sociales, culturales, económicos, comerciales; pero, ante todo, 
el principal vínculo entre nuestros países son los principios, los valores y anhelos 
compartidos, que son los objetivos fundamentales del MERCOSUR, como son la 
defensa y fortalecimiento de la democracia, el respeto a los derechos humanos y al 
Estado de derecho, la preservación del medio ambiente, la mejora de las condiciones 
de vida de nuestros pueblos, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 
La tolerancia y respeto a las minorías. El combate a la desigualdad social, así como 
el aumento de la competitividad de nuestros sectores productivos para alcanzar 
una mayor integración con la economía mundial. 

Bolivia, consecuente con su vocación de paz y siguiendo su doctrina de política 
exterior, es un país bisagra y tierra de contactos. Procura, desde su ubicación 
geográfica, acercar a la Amazonía y los Andes y converger las cuencas del Plata y 
del Amazonas. 

Excelentísimos señores Presidentes, permítanme referirme a algunos logros 
registrados durante la Presidencia Pro Tempore del Brasil en el ámbito del 
relacionamiento externo; saludamos la conclusión de las negociaciones entre 
MERCOSUR  y EFTA, resaltamos el progreso de las negociaciones con Canadá, Corea 
del Sur y Singapur que, añadidos al acuerdo inicial con la Unión Europea, permiten 
una mayor y mejor integración a la economía mundial. La revisión integral del arancel 
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externo común va en la misma línea y tiene el objetivo de impulsar la productividad 
y competitividad del MERCOSUR y una mayor integración con las cadenas de valor 
regionales y globales. Permítanme felicitar la firma del Acuerdo de Facilitación del 
Comercio del MERCOSUR, el Acuerdo sobre Localidades Vinculadas y el Acuerdo 
de Cooperación Fronteriza, instrumentos que benefician a las poblaciones de la 
subregión. Señores Presidentes deseo reafirmar la voluntad de Bolivia de contribuir 
proactivamente en la profundización del proceso de integración del MERCOSUR y 
en las reuniones que convoque la próxima Presidencia Pro Tempore a cargo de la 
hermana República del Paraguay. 

Excelentísimos señores Presidentes, permítanme agradecer en nombre del 
pueblo boliviano por la preocupación y acompañamiento que han efectuado de la 
dramática situación que Bolivia vivió recientemente desde los comicios electorales 
del 20 de octubre pasado. Ante las numerosas denuncias de fraude por parte 
de la población, la OEA realizó una auditoría al proceso electoral. En el informe 
final de fecha 4 de diciembre reciente, se revela una manipulación dolosa de los 
votos. Se indica, además, en forma explícita, que se alteraron y suplantaron actas 
electorales, se falsificaron firmas de los jurados y se redireccionó el flujo de datos 
a dos servidores ocultos y no controlados por el Tribunal Supremo Electoral, lo que 
permitió la manipulación dolosa de los datos. La OEA ya expresó su preocupación y 
sugirió al Gobierno convocar a nuevas elecciones generales, ante la indignación del 
pueblo por el fraude las exautoridades renunciaron voluntariamente, abandonaron 
el país y se acogieron al asilo político en los Estados Unidos Mexicanos. En este 
contexto, el 12 de noviembre, la doctora Jeanine Áñez asumió la Presidencia del 
Estado Plurinacional de Bolivia mediante un proceso de sucesión presidencial 
establecido por la Constitución Política del Estado, hecho que fue avalado a través 
de una resolución del Tribunal Constitucional. 

Entonces ¿cómo podría describirse la situación como golpe de Estado? Si la Asamblea 
Legislativa conformada por más de dos tercios de representantes del partido del 
señor Evo Morales continúa funcionando ininterrumpidamente y recientemente 
ha aprobado por unanimidad la Ley de convocatoria a las Elecciones Generales. En 
Bolivia no hubo un quiebre de la constitucionalidad, la renuncia de las exautoridades 
se debe a que durante más de 20 días marchas pacíficas de la población boliviana en 
su conjunto le pidieron al señor Evo Morales que deje el poder, la fuerza moral del 
pueblo boliviano obligó a éste a dejar la presidencia quien pretendió, a través de una 
reelección indefinida, violar flagrantemente de la Constitución Política del Estado. 
El Gobierno de la señora Áñez tiene como principales objetivos la reconciliación 
del país y la convocatoria a nuevas elecciones generales, libres y transparentes, 
en acuerdo con amplios sectores de la sociedad boliviana como pueblos indígenas, 
movimientos sociales y partidos políticos. 

Excelentísimos señores Presidentes, en los próximos meses Bolivia tendrá el 
proceso electoral más libre y transparente de su historia. Los invitamos cordialmente 
a ustedes a acompañar estas elecciones. Para finalizar, permítanme reiterar el 
orgullo que siento de participar en este magno encuentro como la primera Ministra 
de Relaciones Exteriores en la historia de Bolivia y por representar a la segunda 
Presidenta Constitucional de mi país, dos mujeres que trabajamos intensamente 
por la democracia. 

Muchas gracias, señor Presidente Jair Bolsonaro por su solidaridad con el pueblo 
boliviano y con el Gobierno boliviano. Y muchas gracias a todos ustedes señores 
Presidentes por acompañarnos en este difícil proceso que estamos seguros 
concluirá con unas elecciones libres, transparentes e inclusivas para beneficio 
de la restauración del orden democrático y la consolidación de las instituciones 
democráticas. 

Muchas gracias a todos ustedes.
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DISCURSO ANTE EL CONSEJO PERMANENTE EXTRAORDINARIO 
DE LA OEA DE 23 DE ENERO DE 2020

Washington D.C.,  Estados Unidos

Señor Presidente del Consejo Permanente 

Señor Secretario General 

Señor Secretario General Adjunto 

Señoras y señores representantes permanentes ante la OEA

Señoras y señores observadores ante la OEA 

Tengo el privilegio de transmitirles el saludo del Gobierno de Bolivia, cuyos 
ciudadanos hace muy poco se levantaron pacíficamente contra un presidente que 
intentó expropiar la soberanía del pueblo boliviano.

En este foro político de las Américas sabemos que nuestras constituciones son el 
principal instrumento legal para garantizar la libertad, para garantizar el ejercicio 
de la ciudadanía y la igualdad en una sociedad. 

Lamentablemente esa visión ética de la política garantizada en las constituciones 
y en los convenios interamericanos fue la que intentó destruir Evo Morales cuando 
violó la Constitución Política del Estado boliviano, desconoció un referéndum y 
manipuló dolosamente el voto de los ciudadanos.

Los ciudadanos, y principalmente los jóvenes y mujeres bolivianos, demostraron al 
mundo que una masiva resistencia pacífica puede ser capaz de recuperar la libertad 
y la democracia usurpada por un gobierno totalitario. Esta gesta pacífica enfrentó 
durante más de 20 días las agresiones y el terror de las milicias de Evo Morales, 
ataques que causaron muertes y enorme zozobra entre todos los sectores de la 
población. 

En todo este tiempo Bolivia ha demostrado, como señaló la Presidenta Jeanine 
Áñez en su mensaje a la nación dado el día de ayer, que fuimos capaces de derrotar 
a un gobierno autoritario que pretendía quedarse eternamente en el poder. Bolivia 
es un país con vocación democrática al que nadie puede subestimar. 

Durante las difíciles jornadas de resistencia nacional, los bolivianos comprendieron 
que la libertad no depende de las ideologías ni de las buenas intenciones de los 
gobernantes sino que depende de las leyes y de un equilibrio de poderes que 
impida la perpetuación en el poder. 

En ese pensamiento hemos cumplido nuestra palabra de llamar a elecciones y esto 
se ha logrado con el apoyo de la Asamblea Legislativa Plurinacional por dos tercios 
de representantes del partido del anterior gobierno. 

La Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia anuló las elecciones 
fraudulentas del 20 de octubre de 2019, eligió un nuevo tribunal electoral y éste 
llamó a elecciones para el 3 de mayo de 2020. 
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Pese a una campaña internacional de desinformación y una visión ideológica por 
parte de algunos gobiernos y de medios de comunicación y otros sectores que 
intentaron falsear los hechos ocurridos en Bolivia, hoy vengo a decirles que la 
sociedad está en paz, que Bolivia está en paz y que marcha aliviada hacia su plena 
recuperación democrática.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se apresuró en emitir un 
informe preliminar incompleto que adelantó juicios que debieron ser el resultado 
de una investigación imparcial sobre los sucesos de violencia ocurridos en Bolivia 
antes y durante el fraude electoral del 20 de octubre. Dicho informe de la CIDH 
utilizó términos como masacres sin presentar ningún tipo de pruebas o pericias 
forenses que pudieran probar dichas denuncias y dichas aseveraciones. Tampoco 
pudo comprobar ningún ejercicio de violencia racial imputable al nuevo gobierno. 

Sin embargo, como una prueba irrefutable del compromiso del gobierno de la 
Presidenta Constitucional Jeanine Áñez con el sistema interamericano, hemos 
invitado a la CIDH a enviar una nueva misión para que investigue el origen de los 
hechos de violencia sucedidos en Bolivia entre el primero de septiembre y el 31 de 
diciembre de 2019 incluyendo también las protestas pacíficas ciudadanas contra el 
fraude electoral. 

Hoy, nos hemos reunido con la Presidenta de la CIDH para definir la presencia de 
dicha misión en Bolivia. Esperamos que esta misión técnica -y así se lo he pedido 
hoy a la Presidenta de la CIDH- sea genuinamente independiente y cuente con 
apoyo técnico y pericial. Estamos convencidos de que el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos es uno de los pilares fundamentales de la Organización de 
Estados Americanos y que mantener su prestigio requiere que la actuación de la 
CIDH privilegie la independencia y la verdad sobre las causas ideológicas de los 
hechos ocurridos en octubre de 2019. 

Asimismo, hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 
realizar una visita in loco a Bolivia como muestra del compromiso de mi país con la 
democracia y los derechos humanos. Esa visita se realizará a mediados de este año. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no realizó una visita a Bolivia 
desde hace más de 15 años porque el gobierno de Evo Morales no tenía ningún 
interés en esclarecer las violaciones que permanentemente se dieron en mi país 
durante estos 14 años. 

Señores representantes permanentes, quiero también anunciar hoy que mi gobierno 
ha decidido apoyar la reelección del Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos, don Luis Almagro, quien ha cumplido una labor fundamental 
en la defensa de la democracia y el Estado de derecho en la región.

Hoy la OEA es un organismo relevante en las Américas, y eso se debe a que Luis 
Almagro tuvo el coraje de poner a nuestra organización en los temas para los que 
fue creada, y que se expresan en diversos instrumentos jurídicos colectivos respecto 
a la democracia representativa, respecto a los derechos humanos, el Estado de 
derecho, la lucha contra la corrupción y la cooperación jurídica electoral, además 
de la resolución pacífica de conflictos. 

La OEA, como foro político de las Américas, requiere mantener el liderazgo de 
alguien comprometido con los valores de la democracia representativa expresados 
en la Carta Democrática Interamericana. Fue la permisibilidad frente a la violación 
de las reglas de juego de la democracia la que permitió la emergencia del populismo 
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autoritario también definido en la frase del poeta Höderlin: "los que transformaron 
sus Estados en un infierno, son los mismos hombres que ofrecieron hacer de éstos 
un paraíso". 

Finalmente, quiero ratificar que lo importante hoy para mi gobierno es buscar una 
visión constructiva de cooperación con todos los Países Miembros de la OEA para 
sustituir las visiones obsesivas de agendas ideológicas, por aquellas de sentido 
común que nos llevan a preocuparnos más por los temas que atañen a construir 
sociedades que den oportunidades de educación, salud y desarrollo a los ciudadanos 
de las Américas. 

Muchas gracias. 
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DISCURSO CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE
 LA COMUNIDAD ANDINA

Cartagena, Colombia ,19 de febrero de 2020

Excelentísima Señora Claudia Blum, Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia,

Excelentísimos Señores Ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y Perú

Señores Ministros, Viceministros de Comercio y representantes de los Ministros de 
los Países Miembros de la CAN

Señor Secretario General de la Comunidad Andina, Autoridades y Directores de los 
órganos que conforman el Sistema Andino de Integración

Señores Embajadores y miembros del cuerpo diplomático

Señores Congresistas

Señor Alcalde, Autoridades Departamentales y Locales

Autoridades presentes, empresarios e ilustres invitados.

Es un honor para mí, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad 
Andina, junto a  la Canciller de la República de Colombia, inaugurar las celebraciones 
del quincuagésimo aniversario de nuestro organismo. Agradecemos la fraternal 
acogida que nos dan y saludamos a la encantadora ciudad de Cartagena de Indias, 
cuna de la integración visionaria de nuestros pueblos. Éste es el momento para 
deliberar y concertar acciones concretas que permitan cohesionar, robustecer y 
dinamizar el Sistema Andino de Integración. 

La suscripción del Acuerdo de Cartagena, el 26 de mayo de 1969, fue sin lugar a 
dudas uno de los momentos más relevantes para la historia de nuestros países. 
Durante estos cincuenta años, nos hemos dedicado a construir y fortalecer un 
organismo de cooperación con el objetivo de lograr una integración económica de 
beneficio común que elimine restricciones particulares al comercio y la movilidad 
humana, armonizando normativas y fortaleciendo los mecanismos de solución de 
controversias a nivel subregional.

Los presidentes fundadores Carlos Lleras Restrepo de Colombia, Eduardo Frei 
de Chile y Raúl Leoni de Venezuela, así como Galo Plaza de Ecuador y Fernando 
Schwalp de Perú, a tiempo de suscribir el Pacto Andino nos señalaron que el camino 
trascendental de este proyecto fue consolidar “una verdadera integración y no un 
intercambio solamente comercial; un cambio cualitativo y no sólo cuantitativo”, 
producto de la unión “entre iguales”.

Por ello, además de establecer una cooperación en los ámbitos  públicos y económicos, 
el propósito del Pacto fue reconocido también en su dimensión política, con la tarea de 
mejorar y proteger la posición de la región frente a los desafíos globales, basándose 
en los principios de solidaridad, equidad y justicia entre los Países Miembros, con la 
aspiración de fortalecer una integración supranacional en beneficio de los ciudadanos 
de los países andinos.
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En este contexto, la Declaración Presidencial de Lima del 26 de mayo del año pasado 
ha reconocido entre los principales logros de la CAN el impulso al crecimiento del 
ingreso per cápita de los ciudadanos andinos, acrecentado 17 veces desde 1969,  
el desarrollo de una zona de libre comercio dinámica con seguridad jurídica y 
promoción de mercados  con valor agregado.

Logros sobresalientes en estos 50 años pueden ser nombrados a partir de la 
consolidación del Sistema Andino de Integración, el Acervo Jurídico Comunitario, la 
Zona de Libre Comercio Ampliada, la interconexión eléctrica, la libre circulación de 
ciudadanos andinos sin visado, entre otros también importantes.

La Presidencia Pro Tempore ejercida por Bolivia, en esta representativa gestión que 
marcan los 50 años de la CAN, dará continuidad a los proyectos en marcha que se han 
venido trabajando por las más altas representaciones de los Estados; igualmente,  
viabilizaremos la reingeniería del Sistema Andino de Integración de acuerdo a las 
directrices, prioridades y objetivos planteados para hacer de la Comunidad Andina 
un eje de encuentro subregional, convergente y complementario a los demás 
esfuerzos de integración que se desarrollan en América Latina.

En este sentido, la Presidencia Pro Tempore de Bolivia reactivó después de 19 
años la Cuarta Reunión de Representantes de Órganos e Instituciones del Sistema 
Andino de Integración, suscribiendo la Declaración de La Paz y generando acciones 
coordinadas a favor de los ciudadanos andinos.

Adicionalmente, vemos con mucho agrado que después de siete años desde el inicio 
de las negociaciones, el Proyecto de Decisión sobre Roaming Internacional para 
Países Miembros haya alcanzado un consenso y se hará realidad su implementación. 
Otros proyectos que están a punto de completarse son parte de los ejes de acción 
contemplados en nuestra agenda de trabajo, como la movilidad humana (Estatuto 
Migratorio), la facilitación del comercio a través de la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) y la firma digital, así como  la importancia de la cooperación 
internacional y la atracción de inversiones.

La Presidencia Pro Tempore se compromete a convocar durante los tres meses 
siguientes, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a la Comisión 
de Ministros de Comercio y al Consejo Presidencial Andino para considerar los 
temas a ser incluidos en la agenda y explicados concisamente en los conversatorios 
que están programados durante la realización de este evento.

Los paneles que se presentan, están organizados temáticamente para promover  
los logros de la Comunidad Andina, entender los retos que se avecinan en un futuro 
cercano y facilitar el diálogo sobre las propuestas de alto nivel a presentarse que, 
estoy segura,  enriquecerán el conocimiento de todos los asistentes y nos inspirarán 
a continuar trabajando incansablemente para fortalecer nuestro organismo.

Finalmente, debemos entender que nuestro proceso de integración abarca mucho 
más que los importantes vínculos económicos y comerciales que tenemos. Deben 
ser nuestros valores comunes, nuestra cultura común y nuestro férreo compromiso 
con la democracia las más importanes marcas de identidad de la Comunidad 
Andina. Solo manteniéndonos fieles a estos más altos ideales fortaleceremos y 
profundizaremos nuestra integración regional que será la garante del desarrollo 
de nuestros países y de la superación de los desafíos del futuro.

Agradezco al Presidente y la Canciller de la República de Colombia por ser los 
más diligentes anfitriones de esta conmemoración, por recibirnos en su tierra 
maravillosa y propiciar el intercambio de ideas, compartiendo su alegría con los 
países hermanos en este homenaje tan importante para refrendar los lazos de 
amistad, cultura y tradición que nos unen.
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En esta oportunidad, Bolivia como Presidencia Pro Tempore, desea hacer entrega 
de una Plaqueta Conmemorativa de Reconocimiento a la Comunidad Andina por 
sus 50 años de Aniversario.

Muchas gracias.
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DISCURSO EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

La Paz, Bolivia, 6 de agosto de 2020

Queridos compatriotas bolivianos:

En los últimos años los bolivianos hemos enfrentado situaciones muy duras, 
como desastres naturales, el flagelo de la corrupción, los intentos de sepultar la 
democracia ignorando el voto del 21-F y el fraude electoral del pasado octubre.

Hoy tenemos un reto mayor porque enfrentamos una pandemia de consecuencias 
impredecibles para la vida, la salud y la economía de los bolivianos y bolivianas, y 
del mundo entero.

Para superar este mal, la adversidad debe unirnos. Hoy más que nunca debemos 
ser solidarios y hacer eco de la valentía, generosidad y fuerza de nuestros insignes 
hombres y mujeres: Bolívar, Sucre, Juana Azurduy, Ignacio Warnes y tantos otros, a 
quienes recordamos cada 6 de agosto, día de nuestra Independencia.

La celebración de este 6 de agosto de 2020 debe comprometernos aún más.

Existe, a pesar de toda adversidad, la esperanza de un futuro mejor. Nuestros 
valientes jóvenes son capaces de liderar los cambios que requiere nuestra sociedad. 
El pueblo boliviano ha demostrado al mundo que no se cansa ni se rinde, incluso 
ante los escenarios más sombríos. El pueblo ha ratificado su convicción en la 
democracia saliendo a las calles a defender pacíficamente su voto. A las voces de 
millones de bolivianos dentro del país, se sumó el grito de los compatriotas en el 
mundo entero. 

Los bolivianos también hemos demostrado generosidad que se ve en cada olla 
común, en el valor del personal de salud que arriesga la vida por sus hermanos 
bolivianos, como lo hacen también nuestra Policía y nuestras Fuerzas Armadas. 
A ellos, nuestros héroes, gracias. Y gracias a los miles de bolivianos que desde el 
exterior buscan enviar ayuda al país.

El gobierno de la Presidenta Áñez y nuestra Cancillería trabajan sin descanso 
para superar esta crisis y para consolidar nuestra recién recuperada democracia. 
Continuaremos trabajando para defender y representar los intereses del Estado en 
el exterior, y por la integración de los pueblos que es el legado que nos han dejado 
nuestros libertadores y que debemos honrar.

La unión de los bolivianos es la fuerza que nos permite salir adelante y que 
nos impulsa a seguir adelante, siempre adelante. Viva Bolivia, Dios bendiga a                                     
los bolivianos.

Gracias.
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MENSAJE AL CUERPO DIPLOMÁTICO Y CONSULAR BOLIVIANO 
EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

La Paz, Bolivia, 6 de agosto de 2020

Queridos Embajadores, Viceministros, Jefes de Misión y Diplomáticos bolivianos:

Recibimos este 6 de agosto en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Sin 
embargo, celebramos los 195 años de nuestra independencia con muchos motivos 
para tener esperanza -después de muchos años llevaremos a cabo elecciones 
limpias, que consolidarán nuestro proceso democrático-.

En los últimos meses, Cancillería concentró su trabajo en defender al Estado y a 
la democracia, y en contribuir en la lucha contra la pandemia. Hasta el momento, 
podemos estar seguros que el trabajo de Cancillería ha sido excelente, y ustedes 
han sido instrumentales.

La difícil situación social, sanitaria y politica, y los constantes ataques al proceso 
democrático boliviano desde el exterior, han marcado el tiempo en el que estoy 
como Canciller. Pero no concibo un honor más grande que servir a la Patria en estos 
momentos difíciles. Siento un orgullo inmenso del trabajo que ustedes y yo hemos 
llevado a cabo. 

Que sea la vocación de servicio a Bolivia y a los bolivianos, y nuestro sentir y deber 
patriótico, que guíen e impulsen nuestro trabajo en los próximos meses. 

Gracias.
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DISCURSO ANTE EL CONSEJO PERMANENTE EXTRAORDINARIO 
DE LA OEA DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2020

La Paz, Bolivia 

Señor Presidente del Consejo Permanente, Emb. Luis Fernando Cordero 

Señor Secretario General, Emb. Luis Almagro 

Señor Secretario General Adjunto, Emb. Néstor Méndez

Señoras y señores Embajadores, Representantes Permanentes

Señoras y señores:

Tengo el honor de dirigirme a ustedes, a nombre del Gobierno Constitucional de 
Bolivia, para compartir con la comunidad internacional la situación que vive el 
Estado Plurinacional de Bolivia actualmente. Hoy nos encontramos a dos meses de 
la celebración de elecciones generales que reivindicarán la democracia boliviana 
después del nefasto fraude electoral cometido en las últimas elecciones de 
octubre de 2019. 

El día de ayer, 06 de agosto, se conmemoró el 195 Aniversario de la Independencia 
de Bolivia, pero esta celebración viene cargada de sentimientos encontrados; por 
un lado, después de muchos años celebramos el Día de la Independencia en un 
contexto de plena democracia y pronto llevaremos a cabo elecciones democráticas 
y transparentes. Por otro lado, el país se encuentra atravesando la etapa de mayores 
índices de contagios y fallecimientos provocados por la pandemia del COVID-19.

Esta situación se agrava por las acciones de sectores políticos que -dirigidos e 
incitados por el expresidente Morales- atentan contra los derechos humanos de 
las personas que sufren COVID-19 y de la población en general. Estos sectores 
inescrupulosos no ocultan su naturaleza antidemocrática. Buscan el caos, la 
confrontación y la muerte para encubrir 14 años de despilfarro, corrupción y abusos, 
e imponer una agenda autoritaria. 14 años marcados por más de cien muertos, más 
de mil exilios y decenas de encarcelamientos por motivos políticos. 

En el último mes, grupos afines al partido político Movimiento al Socialismo (MAS) 
del expresidente Evo Morales han iniciado una serie de acciones violentas, bajo 
pretexto de exigir las elecciones generales para el día 6 de septiembre de 2020.

En efecto, las elecciones estaban previstas para el 6 de septiembre, pero el Tribunal 
Supremo Electoral, que es uno de los poderes independientes del Estado boliviano, 
ha determinado que la fecha de elecciones sea postergada 42 días. Esta decisión no 
fue basada en presiones políticas, sino en argumentos científicos, basados en un 
análisis objetivo de la situación sanitaria que atraviesa Bolivia.

La reprogramación de las elecciones también ha sido confirmada por otro órgano 
del Estado, el Órgano Judicial, a través de una resolución dictada por un tribunal 
de garantías, y -a su vez- el enviado personal del Secretario General de la ONU ha 
respaldado esta decisión. El Gobierno de Bolivia, respetuoso de la Constitución y las 
leyes, cumplirá esta determinación del Tribunal Supremo Electoral y concurriremos 
a las elecciones en el mes de octubre. 
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Ante la reprogramación de las elecciones, el expresidente Evo Morales, y grupos 
afines al Movimiento al Socialismo, han iniciado acciones violentas e inhumanas. 
Tal es así que en la marcha del 29 de julio organizada por la Central Obrera 
Boliviana, se registraron ataques contra una ambulancia, contra personal médico 
y contra periodistas. Posteriormente, y con uso indiscriminado de dinamita, 
realizaron violentos bloqueos de caminos y carreteras en diferentes puntos del 
país, impidiendo el paso de insumos médicos esenciales para la salud del pueblo 
boliviano. 

Respetamos el derecho a la protesta pacífica, pero como se ha visto en medios de 
comunicación y en redes sociales, estas protestas no pueden de ninguna manera 
ser consideradas pacíficas por la comunidad nacional o internacional. Explosiones, 
dinamitazos, incendios forestales y destrucción de la propiedad son algunas de las 
consecuencias de estas feroces acciones. Pero lo más aberrante de estos bloqueos 
son sus consecuencias para la salud de la población boliviana. 

Ni en situaciones críticas de conflictos armados se podría restringir la circulación de 
medicamentos y ambulancias a los centros sanitarios, o instigar a medidas violentas 
contra el personal de salud, como está ocurriendo actualmente en Bolivia por parte 
de estos grupos, en clara contravención a los principios del Derecho Internacional 
Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Las atrocidades de los grupos afines a Morales van incluso más allá: impiden 
el transporte de oxígeno y la movilización del personal de salud que no llega a 
quienes necesitan auxilio. ¿Por qué Evo Morales, le quita el oxígeno a su pueblo, 
a los enfermos, quienes buscan con todas sus fuerzas aferrarse a la vida? Porque 
no le importa el bienestar colectivo. Solo le importa promover sus ambiciones 
personales. Recordemos que ya en octubre y noviembre del año pasado, tras el 
fraude electoral, Morales llamaba a impedir el tránsito de comida, combustible 
e insumos básicos para asfixiar a las principales ciudades del país. Esto lo retrata 
plenamente.

En los últimos días, dirigentes  sociales de la ciudad de El Alto denunciaron que cinco 
personas fueron raptadas y torturadas por no sumarse al llamado a la confrontación. 
Muchos bolivianos se sienten secuestrados en sus propias casas, secuestrados en 
sus propios barrios y pueblos, por el aparato de opresión que ha creado Morales.

Estos actos violan flagrantemente los derechos humanos de la población y 
constituyen hechos delictivos que la mayoría del pueblo boliviano condena 
enérgicamente  y que el Gobierno busca controlar, como le corresponde hacerlo. 
Sin embargo, cualquier medida del Gobierno de Bolivia para enfrentar estas ilícitas 
acciones es rápidamente denunciada por el Movimiento al Socialismo y el Sr. Morales 
como opresión política, cuando en realidad son acciones legítimas y necesarias para 
precautelar la salud de todos los bolivianos.  

Ya el 03 de agosto el líder del MAS escribió en sus cuentas de redes sociales que 
denunciaba ante la comunidad internacional que el Gobierno de Bolivia estaría 
persiguiendo políticamente a los organizadores de estos bloqueos. Por el contrario, 
el gobierno busca y propicia el diálogo, y únicamente toma acciones proporcionales 
y necesarias para evitar estos ataques contra la salud de los bolivianos. El nexo 
entre el Sr. Morales, el MAS y la violencia es evidente. En el fondo, busca la 
ingobernabilidad del país, sin importar las consecuencias de sus actos para la salud 
de los bolivianos. 

¿Qué otro fin podría perseguir con sus acciones? El capricho de realizar las elecciones 
en septiembre, y no en octubre, no responde a razones lógicas ni democráticas, sino 
simplemente a deseos manifiestos de confrontación para preservar sus privilegios 
y el proyecto de poder que ha diseñado. 
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Bolivia, como Estado soberano, no va a permitir que esta violencia y 
amedrentamientos continúen. Tenemos la labor primordial de velar por los 
derechos humanos y por la salud de nuestra población, y lo haremos con todos los 
medios legales que estén a nuestro alcance.

Ante esta alarmante situación, el Gobierno de Bolivia solicita que los organismos 
internacionales se manifiesten censurando la flagrante violación de los derechos 
humanos. Las manifestaciones y bloqueos promovidos por grupos afines al 
expresidente Morales están poniendo en peligro la vida de miles de bolivianos, 
y esto no puede ser consentido por la comunidad internacional, como tampoco 
puede ser ignorado el hecho que no es la primera vez que el expresidente Morales 
llama abiertamente a la confrontación y a la violencia.

Asimismo, manifestamos nuestro desconcierto y preocupación por la pasividad con 
la que la comunidad internacional recibe los pronunciamientos, provocaciones y 
violaciones a los derechos humanos de parte de Evo Morales, desde su asilo o refugio 
en Argentina, siendo que inclusive la opinión del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados ha dejado en claro que el asilo no puede ser utilizado 
para incitar la hostilidad o la violencia en el país de origen. Evo Morales siembra caos 
en un periodo crítico para la historia de Bolivia. Estos pronunciamientos hostiles 
tienen consecuencias tangibles y pretender defenderlos bajo el argumento de la 
libertad de expresión, es objetivamente injusto. 

Morales, desde su asilo o refugio, manifestó su deseo de formar milicias armadas 
en Bolivia – tal y como el régimen de Maduro lo hizo en Venezuela. Hizo llamados a 
individuos dentro de la Policía Boliviana y las FFAA a levantarse con armas contra el 
Gobierno Constitucional, contra la democracia. Ante esta situación, en numerosas 
ocasiones, el gobierno transmitió por la vía diplomática su preocupación por estas 
violaciones al Derecho Internacional del Refugio y del Asilo.

A nombre de todo el pueblo boliviano, pido a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos objetividad e imparcialidad. La CIDH no debe convertirse en 
un portavoz y un altavoz de Evo Morales y de sus adeptos que ilegítimamente 
controlan la Defensoría del Pueblo en Bolivia. La parcialización ideológica de la 
CIDH no ayuda a acabar con la violencia en Bolivia – solamente desacredita a esta 
importante institución y profundiza las divisiones en nuestro continente.

El absoluto rechazo a los bloqueos violentos y a los llamados a la confrontación 
es compartido por todas las fuerzas democráticas en Bolivia. Por separado, todos 
los partidos y las alianzas democráticas condenaron los actos violentos de quienes 
bloquean el paso de ambulancias e insumos médicos, y dinamitan carreteras. A 
esta condena de los partidos políticos, se han sumado las voces de la sociedad civil 
organizadas en plataformas ciudadanas, en federaciones de juntas vecinales y en 
comités cívicos.

Señores representantes, en noviembre del año pasado hemos vivido una revolución 
en la que los bolivianos salieron a las calles pacíficamente para exigir el respeto a 
su voto y los jóvenes tomaron las riendas del futuro en sus manos. Bolivia fue un 
ejemplo: removió a un tirano a partir de la fuerza moral de su pueblo, sin cansarse 
y sin rendirse. 

Bolivia tiene el objetivo de cumplir con las metas de la integración americana, 
dialogando con respeto, entereza y dignidad con los Estados del continente. Bolivia 
agradece a los países de la OEA y a la Secretaría General el apoyo a la democracia y 
a la condena a la violencia.

Bolivia, sus ciudadanos y su gobierno están comprometidos con los más altos 
valores e ideales que compartimos todos quienes nacimos en este hemisferio: la 
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democracia y la libertad. Los bolivianos estaremos siempre al lado de quien lucha 
legítima y pacíficamente por sus derechos. Siempre condenaremos a quien abusa de 
la fuerza, a quien llama a la violencia contra sus propios hermanos, a quien desprecia 
la vida y envía a sus militantes al sacrificio colectivo, sin honor y sin conciencia.

Hoy, el pueblo boliviano espera lo mismo de nuestros países hermanos: no nos 
dejen solos en esta lucha pacífica. 

Muchas gracias.
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PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA ANTE EL COMITÉ DE 
REPRESENTANTES DE LA ALADI 

La Paz, Bolivia, 16 de agosto de 2020

Buenas tardes distinguidos miembros del Comité de Representantes de la ALADI. 
Es un placer comentar para ustedes un resumen del plan de trabajo que hice llegar 
a los Estados Miembros en fecha 27 de julio de este año. 

La ALADI es un instrumento que debemos reimpulsar por el extraordinario potencial 
que tiene para crear mejores oportunidades económicas y comerciales en este 
difícil momento que viven nuestros pueblos a causa de la pandemia del COVID-19. 

Si ustedes me permiten, quisiera explicar de modo breve las tres razones particulares 
por las cuales Bolivia -mediante mi candidatura- pide la oportunidad de hacerse 
cargo del desafío de dirigir e impulsar la ALADI y todo su potencial.

En primer lugar, pedimos la oportunidad porque nuestra candidatura postula a 
una mujer. Y pensamos que la ALADI bien podría asumir sus nuevos retos y dar 
una señal al Continente y al mundo, en sentido de mostrar apertura y equidad 
de oportunidades a las mujeres. Sería una señal interesante, mostrando que el 
comercio y la integración del siglo XXI en la región es consonante con el principio 
de igualdad que, como se sabe, es uno de los valores esenciales de la integración. 

En segundo lugar, nuestra candidatura postula a una persona que ha consagrado 
gran parte de su vida profesional al mundo académico en las materias relativas a la 
integración y al derecho internacional. Es decir, no solo postulamos una mujer, sino 
que postulamos una profesora emérita en integración latinoamericana cuya tesis 
doctoral versa precisamente sobre la solución de controversias en los espacios de 
la integración sudamericana.

Nuestra intención, al postular una especialista en la materia, es proponer la mejor 
persona para la Secretaría General de la ALADI. 

Y, en tercer lugar, porque nuestra candidatura postula a un país miembro que, en 
la larga vida de la ALADI, nunca tuvo la oportunidad de dirigirla, no obstante su 
participación activa en los trabajos de la Asociación.

Les agradezco su atención y pasaré a referirme a mi plan de trabajo.

Como bien sabemos, estamos en un contexto muy difícil. Además de las graves 
consecuencias humanas por la crisis sanitaria, se han profundizado las debilidades 
y vulnerabilidades de nuestras economías. Por eso, urge una estrategia de 
reactivación económica y comercial en la que la ALADI puede jugar un rol                                                       
muy importante.

El actual contexto es un punto de inflexión que nos plantea muchos desafíos. 
El carácter global de la crisis actual muestra que hoy más que nunca, debemos 
restablecer el papel efectivo de las instituciones internacionales y revalorizar 
el multilateralismo. Para lograr esto, debemos fortalecer el orden jurídico e 
institucional del comercio regional y mundial que permitirá estrechar los lazos 
económicos entre los Países Miembros de la ALADI, y así poder reactivar nuestras 
economías y generar prosperidad para nuestros ciudadanos. Esto, siempre y cuando 
logremos un comercio más abierto, eficiente y consciente del nuevo contexto.
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¿Cuál es el nuevo contexto? Veamos los números:

El COVID-19 ha sido un shock sin precedentes para la economía mundial: La 
CEPAL proyecta una contracción del 9% del Producto Interno Bruto en los Países 
Miembros de la ALADI en su conjunto. Esto tiene efectos palpables sobre nuestros 
ciudadanos: se traduce en el desempleo de 44 millones de personas. El escenario, 
obviamente, expone vulnerabilidades y debilidades en nuestras economías y, más 
importante aún, en nuestras sociedades.

Respecto a los efectos de la pandemia sobre el comercio mundial, la OMC ha 
pronosticado una caída en el comercio mundial de mercancías de entre 13% y 32% 
para la gestión 2020. Estas cifras en el actual contexto son aún más preocupantes si 
se tiene en cuenta que el comercio mundial ya se encontraba en plena desaceleración 
en 2019, por distintos motivos. 

Si hablamos de los países de América Latina y el Caribe, se espera que las 
exportaciones caigan en aproximadamente 23%.

Pero más allá de las cifras económicas y comerciales, las restricciones a los 
desplazamientos, el confinamiento, el distanciamiento social, las condiciones de 
seguridad y autoprotección nos obligan a ajustar los procedimientos garantizando 
la versatilidad y adaptabilidad del comercio internacional.

Concretamente, debemos agilizar y acelerar la liberalización, digitalización y 
facilitación del comercio si queremos hacer del comercio internacional el motor de 
la reactivación económica.

En este contexto debemos plantear nuestras propuestas. La integración va a ser 
crucial para la recuperación económica. 

Pero ¿hacia dónde va la integración en nuestro hemisferio? 

Como todos sabemos, Latinoamérica tiene una multiplicidad de mecanismos de 
integración. Los países han optado por procesos de integración subregional como 
la CAN, el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico y por otro tipo de foros de índole 
político. Estoy segura que todos reconocemos que la ALADI ha sido relegada a un 
segundo plano en aspectos de integración, por la propia voluntad política de sus 
Países Miembros que se han decantado por otros mecanismos. Es una realidad 
dura, pero debemos enfrentarla. 

El desaceleramiento económico y comercial hace imperativo revitalizar a la ALADI, 
por sus notables fortalezas y ventajas comparativas frente a los otros esquemas de 
integración. 

Por un lado, la ALADI tiene la ventaja de su ámbito espacial: es el mecanismo de 
integración económica más amplio del hemisferio – con 13 miembros, muchos de 
ellos miembros de la CAN, MERCOSUR y Alianza del Pacífico. Por otro lado, la ALADI 
ha implementado su enfoque más pragmático y ha sido muy útil en la práctica para 
resolver problemas en el comercio. 

¿A qué me refiero con esto último? Por ejemplo, el Acuerdo sobre Transporte 
Internacional Terrestre constituye un importante hito que los transportistas 
latinoamericanos utilizan diariamente. El ATIT ha desplazado iniciativas o 
alternativas propulsadas por otros mecanismos de integración. Además, tenemos 
otras iniciativas exitosas como los Certificados de Origen Digitales y la contribución 
de la ALADI para la eliminación de los Obstáculos Técnicos al Comercio, entre otras.



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

146

De hecho, la ALADI puede convertirse en un mecanismo de integración pragmático 
y técnico, enfocado en resultados reales y acordes a la coyuntura actual. Además, la 
ALADI puede brindar un shock productivo tangible que coadyuve a la reactivación 
de las economías de América Latina. 

Para lograr esto, tenemos que hacer una transformación profunda de la ALADI, 
pero fortaleciendo los proyectos exitosos. En otras palabras: debemos llevar a la 
ALADI al siglo XXI.

Llevar la ALADI al siglo XXI no es tarea fácil. Hay muchos desafíos y áreas en las que 
debemos trabajar intensamente. 

En el área institucional debemos optimizar los recursos humanos y financieros de la 
Secretaría General a fin de alcanzar la máxima eficiencia y austeridad. No puede ser 
que la mayor parte del presupuesto de la ALADI se destine a gastos operativos, en 
lugar de inversiones en proyectos.

A lo largo de mi carrera, tuve el honor de dirigir organizaciones internacionales y 
académicas que antes de mi gestión tuvieron situaciones económicas complicadas. 
Con mucho orgullo puedo decir que logramos vencer las dificultades y reactivar 
notablemente a dichas organizaciones.

También debemos atender las necesidades de los sectores más vulnerables en 
nuestras sociedades, y así cumplir con el más noble objetivo de la integración. 
Además, la ALADI debe ser vista como una inversión y no como una carga para los 
Estados.

Debemos reforzar y vigorizar la cooperación y el relacionamiento con otros 
mecanismos de integración y organizaciones internacionales.

En el área comercial, les presento inicialmente cinco propuestas, por su relevancia:

Primero, es importante la digitalización de los procesos y de los trámites del 
comercio internacional. Como ejemplo, propongo insistir en la consolidación 
de la implementación de los Certificados de Origen Digital (COD) y de la firma 
digital; en la activación de los Operadores Económicos Autorizados (OEAs) y en 
la interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCEs).

Segundo, durante mi gestión analizaremos la pertinencia de promover 
nuevos Acuerdos de Alcance Regional en materias aún no reguladas; por 
ejemplo, acuerdos que beneficien a las mipymes. Las mipymes cumplen un rol 
transcendental en la economía de nuestros países: en el área andina concentran 
el 60% de la actividad económica. Al mismo tiempo, su rol social es aún más 
impactante: la mitad de las mipymes están lideradas por mujeres, lo que las 
convierte en un motor transformador en nuestras sociedades.

Tercero, restableceremos el rol de la ALADI como gestor de convergencias entre 
los bloques de integración de la región. 

Cuarto, se debe extender el alcance geográfico de la ALADI y establecer vínculos 
comerciales más intensos con China, EEUU, Asia-Pacífico y la Unión Europea, 
entre otros.

Quinto, proponemos fortalecer los mecanismos de control de legalidad y analizar 
la pertinencia de crear un mecanismo de solución de controversias de alcance 
regional, particularmente si ampliamos el ámbito material de los AAR.
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Respecto al área tecnológica, estoy convencida que la integración en el siglo XXI 
pasa definitivamente por la digitalización de la economía y del comercio.  

Para esto, debemos trabajar en: 

1. Impulsar la internacionalización de las mipymes a través de tecnologías 
digitales y del comercio electrónico. 

2. También es necesario promover la integración de la economía digital 4.0 y el 
Comercio de Servicios entre nuestros países. 

Los emprendedores tecnológicos serán el motor de la reactivación económica 
y debiéramos brindarles oportunidades de expansión comercial para que se 
conviertan en mayores fuentes de empleo y liderazgo en sus economías.

3. Una consecuencia tangible de la pandemia ha sido la necesidad de utilizar 
nuevas tecnologías, como la plataforma Zoom, para reuniones de trabajo por 
ejemplo. Por eso, reorientaremos el Centro de Negocios como un Gestor Virtual 
de Negocios. Esto nos permitirá realizar ruedas de negocios y ferias virtuales. 
También permitirá incentivar sinergias para el fortalecimiento y proyección de la 
EXPO ALADI virtual.

Para lograr estas metas, es importante reestructurar la ALADI en este sentido: 
Proponemos crear unidades que trabajen sobre la economía y el comercio digital, y 
potenciar nuestros recursos humanos para tener el know how en el tema.

El comercio internacional y las inversiones extranjeras van de la mano: Para hacer 
frente a la crisis económica y estrechar la integración regional, veo pertinente 
plantear propuestas respecto a inversiones.

Proponemos desarrollar una política integral proactiva para la atracción de 
Inversión Extranjera Directa a los Países Miembros de la ALADI. 

En necesario diseñar instrumentos legales y financieros para la promoción y 
protección de las inversiones.

Analizaremos la posibilidad de promover la negociación y suscripción de un Acuerdo 
de Alcance Regional sobre el tema. Este paso sería un avance extraordinario en la 
integración promovida por la ALADI.

En el Área Académica, proponemos crear una red académica a través de acuerdos 
con universidades públicas y privadas de los Países Miembros que ofrezcan la 
cátedra ALADI y fortalezcan el Centro Virtual de Formación. Asimismo, planteamos 
la innovación y el fortalecimiento del Observatorio América Latina-Asia Pacífico, 
adaptado a la nueva realidad, siendo una excelente iniciativa del esfuerzo conjunto 
entre la ALADI, CEPAL y la CAF.

Finalmente, en el Área de Comunicaciones, es fundamental remozar la imagen 
institucional de la ALADI a partir de una estrategia de comunicación integral e 
innovadora que haga uso de las plataformas digitales. 

Después de lo presentado, coincidirán en que es necesario revitalizar el comercio  
intrarregional; y, en las actuales circunstancias excepcionales, es crucial  seleccionar 
a la persona idónea para encarar los desafíos que la coyuntura  demanda.
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Es primordial una Secretaría General pragmática y no ideologizada que permita 
dinamizar el comercio como impulsor de la reactivación de las economías y la 
generación de empleos en los Países Miembros, a través de la liberalización, 
facilitación y digitalización, así como también incorporar una visión de optimización 
gerencial a la gestión integral de la ALADI.

Muchas gracias.
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DISCURSO EN EL PARLAMENTO EUROPEO

Bruselas, Bélgica, 01 de octubre de 2020

Señores Parlamentarios, excelentísimos Embajadores, tengan ustedes muy buenas 
tardes.

Tengo el honor de estar aquí en el Parlamento Europeo -una de las instituciones más 
emblemáticas de la democracia contemporánea- representando a los bolivianos, 
que hace casi un año, de manera masiva y pacífica, salimos a las calles  para recuperar 
nuestra democracia plena. 

Agradezco a esta honorable Comisión el haberme invitado para hablar de mi país 
y la democracia, la forma más legítima y justa que puede tener un pueblo para 
gobernarse.

Con seguridad, todos ustedes están informados acerca de Bolivia y siguieron con 
interés los acontecimientos de los últimos meses en mi país.

Después del fraude electoral protagonizado por el gobierno de Evo Morales en 
las elecciones de octubre de 2019, el pueblo boliviano, liderado por jóvenes y 
mujeres de todos los orígenes étnicos y geográficos del país, inició una pacífica 
y masiva protesta exigiendo la anulación de las fraudulentas elecciones y la 
convocatoria a nuevos comicios. Esta revolución democrática y pacífica es un 
ejemplo para el mundo, de cómo la fuerza moral de un pueblo unido puede lograr                                                
cambios transcendentales. 

Como consecuencia de las protestas, Evo Morales renunció y Bolivia entró en un 
proceso de transición hacia una verdadera democracia después de 14 años en los 
que el Estado de derecho, las libertades ciudadanas, las libertades de prensa y los 
derechos humanos fueron restringidos por un régimen que priorizó una orientación 
ideológica antes que el respeto a la dignidad de todos los bolivianos. 

La Presidenta Jeanine Áñez asumió el gobierno por sucesión constitucional y se 
trazó dos metas principales: Una, guiar al país por el camino de la reconciliación y la 
unidad nacional y; dos, realizar elecciones libres y transparentes. 

Hoy nos encontramos a 18 días de las elecciones y pese a todas las dificultades que 
tuvimos, podemos decir que cumplimos con Bolivia. El apoyo de la Unión Europea 
ha sido transcendental, particularmente en el proceso inicial de pacificación. 

Asimismo, este gobierno de transición se propuso mantener y defender las 
políticas de inclusión y participación política y económica de los pueblos indígenas, 
y respetar los derechos humanos. También se propuso trabajar en la recuperación 
y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.  

Estos últimos diez meses no han sido fáciles. La vida política de Bolivia siempre 
ha sido difícil y accidentada. El periodo democrático que se inició en 1982, el más 
largo de la vida republicana de Bolivia, no estuvo exento de amenazas y problemas 
graves. Crisis económicas, corrupción, injusticia social y la constante postergación 
a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, fueron factores que crearon las 
condiciones para la victoria de Evo Morales en las elecciones de 2005. Evo Morales 
llegó al gobierno con promesas de cambio en el país. Promesas que no cumplió, 
todo lo contrario.
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Los 14 años de gobierno del MAS estuvieron marcados por el narcotráfico y la 
corrupción. El gobierno ejerció poder absoluto sobre el Poder Legislativo, el poder 
electoral, el Tribunal Constitucional, y sobre jueces y fiscales.

Asimismo, Evo Morales no reparó en reprimir a sus opositores, ya sean movimientos 
sociales, pueblos indígenas o la sociedad civil organizada. La prensa independiente 
y los organismos internacionales documentaron estas violaciones a los derechos 
humanos que incluso llegaron a afectar a ciudadanos europeos. Recientemente, 
el gobierno de la Presidenta Áñez ha demandado a la Fiscalía la investigación de 
estos hechos. Bolivia y las familias de los afectados merecen una investigación 
transparente y definitiva.

Así también merecen justicia las niñas víctimas de abuso sexual, atribuido a Evo 
Morales.  Estas acusaciones por estupro, están actualmente en la Fiscalía General 
del Estado.

En el ámbito de las relaciones exteriores, Evo Morales alineó la política exterior 
boliviana a la de regímenes autoritarios como la Venezuela de Maduro. 

Morales no dudó en violar la Constitución Política del Estado en su propósito 
de permanecer indefinidamente en el ejercicio del poder político. Convocó a un 
referéndum de reforma de la Constitución para habilitarse como candidato por una 
cuarta oportunidad y al verse derrotado por la voluntad popular ignoró el resultado 
de la consulta e instruyó a sus parlamentarios buscar la forma de habilitarlo como 
candidato para las elecciones de 2019.

El Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, elaboró una artificiosa 
interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, al proclamar la 
reelección indefinida como un “derecho humano”, estrategia similar a la utilizada 
por Daniel Ortega en Nicaragua con el mismo objetivo. El Tribunal Constitucional, 
obsecuente a Morales, determinó que el derecho a la reelección es un derecho 
humano. Este absurdo jurídico fue desestimado por la Comisión de Venecia.

Lo acontecido después de las elecciones presidenciales del año 2019 es de 
conocimiento de la comunidad internacional. Evo Morales y su partido construyeron 
el mayor fraude electoral en la historia democrática de Bolivia. 

Este fraude fue comprobado por la Organización de los Estados Americanos y los 
observadores de la Unión Europea. El informe de auditoría electoral de la OEA 
se llevó a cabo a solicitud del mismo Morales, a través de acuerdos firmados que 
establecieron que sus resultados fueran vinculantes. El análisis reveló una enorme 
manipulación dolosa del proceso electoral: la existencia de servidores ocultos 
que permitían introducir información al sistema, la modificación de softwares 
de procesamiento de resultados en plena elección, las actas pre-llenadas que 
contenían metadatos de días previos a la elección, la manipulación de actas que 
adjudicaron de forma ilegal miles de votos al expresidente Morales, y otras serias 
deficiencias en la cadena de custodia de los materiales electorales clave. 

El pueblo boliviano no toleró este engaño y salió a las calles a exigir el respeto a su 
voto. Después de tres semanas de multitudinarias protestas pacíficas por el fraude 
descubierto, Morales renunció al cargo de Presidente. 

Señoras y señores parlamentarios, esta situación no se trató de un golpe de 
Estado, como pretenden interpretar los acólitos de Morales que comparten su 
ideología. Lo que se produjo fue una crisis institucional ocasionada por el fraude 
electoral del Movimiento al Socialismo que fue resuelta siguiendo los mecanismos 
y procedimientos constitucionales vigentes en mi país. Hay quienes hablan de 
un golpe de Estado porque el comandante de las FFAA se pronunció sobre el 
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fraude electoral. Déjenme aclarar, señoras y señores, que el pronunciamiento del 
comandante de las FFAA fue hecho en el marco de la Ley 1405 de Bolivia que en su 
artículo 20 señala: “Las atribuciones y responsabilidades fundamentales del Alto 
Mando Militar son: Analizar las situaciones conflictivas internas y externas, para 
sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas”.

Después de la renuncia de Morales, ninguna autoridad de la Asamblea Legislativa 
perteneciente a las filas del MAS quiso asumir la responsabilidad de conducir el 
país. La entonces Vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez, aceptó el desafío con 
la valentía y  el patriotismo que caracteriza a las mujeres bolivianas, asumiendo la 
Presidencia por sucesión constitucional. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el Movimiento al Socialismo 
de Evo Morales, y el Tribunal Constitucional, conformado por jueces obsecuentes a 
él, reconocieron la sucesión constitucional y validaron la misma. Todos los poderes 
del Estado ahora funcionan de manera independiente, en una Bolivia que ha 
recuperado su democracia. 

Señores parlamentarios. Ha transcurrido casi un año desde entonces y el camino 
para el gobierno de la Presidenta Áñez no ha sido fácil. Ha tenido que enfrentar 
a los intentos de desestabilización de Evo Morales y sus militantes que recibieron 
órdenes de no dejar internar alimentos ni oxígeno en las ciudades para conseguir 
de este modo la caída de la Presidenta. El gobierno tuvo que superar el desorden 
administrativo y los focos de corrupción dejados por el gobierno del Movimiento 
al Socialismo, y tuvo que hacer frente a la amenaza del COVID-19 con un sistema 
sanitario muy precario y en condiciones económicas muy complejas.

Actualmente, Bolivia enfrenta la crisis global del coronavirus. Nuestro gobierno 
ha desplegado diferentes iniciativas para proteger a la población más vulnerable 
como el diferimiento de pagos de algunos impuestos, el pago parcial de las facturas 
de agua y electricidad y los bonos a grupos vulnerables. Sin embargo, la recesión 
económica mundial y las medidas de distanciamiento social podrían derivar en una 
contracción económica y un repunte de la pobreza en el corto y mediano plazo.

Por eso, Bolivia requiere consolidar la estabilidad macroeconómica, promover 
el desarrollo de la inversión privada, garantizar la seguridad jurídica en el país,  
generar empleos de calidad y establecer mecanismos para proteger a los sectores 
más vulnerables. 

Y aquí debo destacar el valioso apoyo y cooperación internacional que ha recibido 
Bolivia en su lucha contra la pandemia. Llegó ayuda de muchos países, pero en 
especial y de manera muy generosa de varios de los países que componen la 
Unión Europea y de la Unión Europea misma. Deseo aprovechar este momento 
para transmitir a la Unión Europea y a sus Estados Miembros el agradecimiento de 
Bolivia por su valiosa contribución en este difícil momento. 

La cooperación europea ha sido importante para mi país, en diferentes campos, 
por ejemplo derechos humanos, gobernanza, medio ambiente, servicios básicos y 
proyectos productivos. Me valgo de esta oportunidad para pedir a la Unión Europea 
que continúe cooperando con Bolivia, porque aún tenemos serios problemas que 
superar para seguir nuestro camino hacia el desarrollo, en procura de mejores días 
para el pueblo boliviano.

Es oportuno también agradecer el apoyo que la Unión Europea está dispuesta a 
brindar a Bolivia en materia de lucha contra los incendios forestales que este año 
nuevamente castigan a varios puntos del territorio boliviano. El medio ambiente, al 
ser patrimonio de toda la humanidad, debe ser preservado de toda amenaza.
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Finalmente, señoras y señores parlamentarios, destaco que en dos semanas más los 
bolivianos elegiremos un nuevo gobierno de manera libre y transparente, donde 
el protagonista será el pueblo boliviano y donde todos los partidos políticos, aún 
aquellos que propiciaron el fraude, competirán por el voto popular.

En marzo de este año el Gobierno de Bolivia y la Delegación de la Unión Europea en 
La Paz, suscribimos un Acuerdo Administrativo para propiciar el trabajo de la Misión 
de Observadores Electorales en las próximas elecciones. 

Estoy segura que pese a todas las dificultades, Bolivia puede ser un ejemplo: 
superamos un fraude electoral, superamos un gobierno totalitario y está en 
nuestras manos la consolidación de la democracia. Pero esta consolidación no 
termina después de nuestras elecciones. El próximo gobierno elegido por el pueblo 
boliviano, necesitará también el apoyo de la Unión Europea.

Señoras y señores parlamentarios. Europa, esa idea de integración y de paz, 
de respeto a los principios democráticos y al Estado de derecho, ya no es solo 
patrimonio de los europeos. Somos muchos en todo el mundo quienes vemos con 
admiración y esperanza lo que en Europa se construye – un proyecto perfectible, 
pero que se inspira en lo más alto del espíritu humano: el respeto a la dignidad 
humana y el deseo inquebrantable de democracia, paz y libertad. Nuevamente, en 
nombre de mis compatriotas, les agradezco.

Muchas gracias.
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DISCURSO EN EL 50 PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

La Paz, Bolivia, 20 de octubre de 2020

Señor Presidente de la Asamblea, Señores Ministros de Relaciones Exteriores, 
Señor Secretario General, Señor Secretario General Adjunto, Señores Observadores 
Permanentes:

La región se encuentra ante desafíos que el multilateralismo hemisférico hasta 
hoy no había enfrentado y que afectan a los pilares de la OEA. Por una parte, la 
pandemia del COVID-19 afecta a las economías y pone a prueba las capacidades 
sanitarias de nuestros países. La pandemia y sus efectos sociales y económicos 
devastadores, ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos en la región.

Ante este desafío, Bolivia considera que solo el accionar conjunto y la cooperación 
solidaria y colectiva de los Estados Miembros reunidos en esta organización 
permitirán enfrentar la pandemia y sus efectos devastadores. Para proteger la 
salud y la vida de los ciudadanos de la región es indispensable garantizar el acceso 
universal y a bajo precio a las vacunas que en un futuro próximo se aprobarán, para 
que así todos puedan beneficiarse de la inmunización debida. En este sentido,  
debemos reforzar las iniciativas regionales a través de los mecanismos de la OPS.

Así también, debemos dirigir la mirada a reactivar nuestras economías y el 
desarrollo productivo en el marco de una política económica sostenible. Para 
esto, debemos profundizar la cooperación regional, reforzar nuestros lazos 
comerciales y los mecanismos de integración regional, desde una lógica pragmática 
y desideologizada.

Por otra, la fragmentación política, los radicalismos ideológicos, la violación de los 
derechos humanos y la injerencia en los asuntos internos de otros Estados, atentan 
contra los principios democráticos, otro de los pilares fundamentales de la OEA.

El 23 de enero de este año, tuve el honor de participar en una sesión extraordinaria 
del Consejo Permanente de la OEA, en la que señalé que el más importante objetivo 
de la gestión de la Presidenta Áñez era el llevar adelante las nuevas elecciones 
generales y que éstas fueran democráticas, transparentes e inclusivas. Hoy, con 
mucho orgullo puedo decirles que lo hemos logrado.

Hace dos días el pueblo boliviano concurrió a las urnas para votar en los comicios 
electorales realizados bajo observación internacional, y conforme a los más altos 
estándares en procesos electorales. El pueblo boliviano ha expresado su voluntad 
en las urnas de manera democrática e inclusiva.

El despliegue de las dos Misiones de Observación electoral y el equipo de Análisis 
de Integridad fue determinante para brindar garantías sobre la transparencia de 
la elección. El fraude electoral cometido el año pasado, y denunciado por la OEA 
y la Unión Europea, fue una afrenta ostensible al derecho político que tienen los 
ciudadanos a votar libremente y con garantías de transparencia.
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Pretender negar el fraude ocurrido el año pasado, es negar la idoneidad de la 
OEA como acompañante de las democracias del continente y poner en duda la 
credibilidad de la Unión Europea. Al respecto, el informe de la Alta Comisionada 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que los hechos de violencia 
de octubre y noviembre del año pasado tienen como uno de sus orígenes el fraude 
perpetrado por el anterior gobierno.

Las elecciones generales que se llevaron adelante en Bolivia hace un par de días, 
depositaron la confianza del pueblo en un nuevo gobierno que tendrá el ineludible 
compromiso y mandato de llevar adelante una gestión próspera en beneficio de toda 
la población, en beneficio de Bolivia sin excepciones ni discriminación alguna, así 
como brindar al pueblo boliviano las mejores condiciones sanitarias para combatir 
el COVID-19 con la sólida base  que ha dejado el gobierno de la señora Áñez.

Mi país agradece a la Organización de Estados Americanos, al Secretario General y a 
la Unión Europa por el apoyo recibido en esta importante etapa, y por haber velado 
por los derechos de los bolivianos. 

Señor Presidente, señores Cancilleres y Jefes de Delegación

A lo largo de este año, Bolivia se ha esforzado en implementar políticas y estrategias 
para la lucha contra el narcotráfico. Esta lucha, en el pasado reciente, no formaba 
parte de una política estatal. En poco tiempo, el Gobierno de Bolivia ha logrado 
numerosas incautaciones y ha desarticulado muchos grupos del narcotráfico.

Asimismo, Bolivia ha realizado importantes avances en su lucha contra la trata y 
tráfico de personas, logrando la recategorización del país en el reporte anual que 
emite la Secretaría de Estado de los Estados Unidos.

El Desarrollo Integral, otro de los pilares fundamentales de la Organización, es 
indispensable para el crecimiento y fortalecimiento de nuestras naciones. Es 
precisamente, en tiempos como los que vivimos hoy, que notamos lo imprescindible 
que es fortalecer el desarrollo integral en todas sus dimensiones.

Deseo resaltar el trabajo de la Comisión Interamericana de Desarrollo Integral 
(CIDI), así como el de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI), en 
particular sus esfuerzos relacionados al apoyo del sector mipymes, motor que 
contribuye al crecimiento. Encomendamos a la SEDI continuar con su apoyo al 
Programa de Digitalización de MIPYMES de las Américas, a través de cooperación 
técnica y el entrenamiento necesario, tanto para los pequeños empresarios como 
para los ministerios y viceministerios encargados de apoyar a este sector tan 
importante para la reactivación de nuestras economías.

Otro aspecto que cabe resaltar, es la respuesta a los Desastres Naturales generados 
por el cambio climático, fenómeno que afecta a todo nuestro hemisferio. El año 
2019, Bolivia perdió más de cinco millones de hectáreas en un incendio forestal 
sin precedentes. Este año se incendió más de un millón y medio de hectáreas, y 
tememos que éste sea un hecho recurrente que se vaya a dar año tras año. Los 
bosques naturales representan más de un 40% de la superficie de Bolivia y el 10% 
de los bosques tropicales de América del Sur, por lo que su protección beneficia a 
todos los países.

Los incendios han llegado a las áreas de mayor biodiversidad del país, incluso 
algunas que son Patrimonio de la Humanidad.  Sin duda, éste es un problema grave 
que requiere cooperación de la comunidad internacional para ser resuelto, así como 
también lo es la afectación al hábitat de los pueblos indígenas.
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Señor Presidente, señores delegados

Mi país ha recibido con beneplácito la invitación de las autoridades chilenas a 
reconducir el diálogo en un clima de confianza que jamás debió interrumpirse.

La respuesta conjunta contra el COVID-19 y las repatriaciones de ciudadanos 
bolivianos desde territorio chileno demostraron que nuestros pueblos pueden 
trabajar juntos. Debemos priorizar el diálogo y la cooperación. Bolivia, con ese 
espíritu, buscará resolver los problemas que aún persisten, como su falta de acceso 
soberano al océano Pacífico. Nuestras diferencias históricas pueden ser abordadas 
mediante la construcción de una agenda que contemple, en un futuro no lejano, 
el restablecimiento de relaciones diplomáticas para encarar un diálogo franco y 
negociaciones de interés mutuo. 

Fortaleceremos el diálogo directo también, con el apoyo de los instrumentos que 
el multilateralismo y la integración nos ofrecen, para encontrar soluciones que 
contribuyan a la buena vecindad y al desarrollo de ambos países.

Muchas gracias.
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Curriculum Vitae 

K A R E N  L O N G A R I C  R O D R Í G U E Z

ACTUALMENTE

TÍTULOS OBTENIDOS

ACTIVIDAD DOCENTE EN POSTGRADOS

Ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia

• Doctora en Ciencias Económicas, Tesis sobre “Solución 
de Controversias en la Integración Sudamericana, ALADI, 
CAN, MERCOSUR”. Centro de Investigaciones de Economía 
Internacional, Universidad de La Habana (Cuba)

• Magíster en Ciencias Jurídicas. UMSA-Universidad de La Habana

• Especialidad en Arbitraje Internacional. Sociedad de Altos 
Estudios Jurídico Empresariales Euro-americanos (SAEJEE)

• Diplomado en Integración e Interculturalidad. Convenio Andrés 
Bello

• Diplomado en Educación Superior, Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas. Universidad Mayor de San Andrés

• Diplomado en Ciencias Penales

• Diplomática de Carrera, en virtud de la Ley Nº 1444

• Licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas. Universidad Mayor de 
San Andrés, La Paz (Bolivia)

• Profesora en maestrías y doctorados en diferentes universidades 
de Bolivia en el Módulo de Integración Sudamericana, Derecho 
Internacional Aplicado, Arbitraje Internacional

• Profesora en la Universidad Andina La Paz, en el Módulo sobre 
Integración económica
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ACTIVIDAD DOCENTE EN PREGRADO

CARGOS OCUPADOS

• Docente emérita de las siguientes cátedras: Derecho de 
Integración, Derecho Internacional Privado, Tratados y Contratos 
Internacionales y Derecho Internacional Público en la Universidad 
Mayor de San Andrés.

Fue:

• Directora Ejecutiva Nacional de Fundación IDEA 

• Directora de la Sede Académica - La Paz, Universidad Andina 
Simón Bolívar (UASB)

• Directora Ejecutiva del Instituto Internacional de Integración del 
Convenio Andrés Bello 

• Directora General de Asuntos Jurídicos, Directora General de 
Europa y Directora General de Organismos Internacionales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia

• Asesora de la Comisión de Constitución y Justicia de la Honorable 
Cámara de Diputados

• Asesora de la Comisión de Relaciones Internacionales del 
Honorable Senado Nacional

• Asesora Jurídica de la Presidencia del Banco Mercantil S.A.

• Asesora de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La 
Paz

• Árbitro en la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz 
(CAINCO)

• Árbitro en la Cámara Nacional de Comercio

• Miembro Asociado de la ICC Bolivia

• Asesora de la Comisión de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
Nacional de Comercio

• Árbitro en diferentes arbitrajes

• Abogada de Parte en diversos arbitrajes

• Presidente del Foro para Estudios Académicos de las Relaciones 
Internacionales de Bolivia (FEARI)

• Primera Presidente de la Comisión Nacional del Refugiado y 
Asilado Político en Bolivia. CONARE, Comisión integrada por 
delegados de las Naciones Unidas y el Gobierno de Bolivia

• Columnista del periódico Página Siete ”Visión Internacional” ´ 
2011-2019
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REUNIONES INTERNACIONALES, CONGRESOS Y 
SEMINARIOS

• Ha participado en diversas reuniones internacionales en el marco 
de las Naciones Unidas, la OEA, Convenio Andrés Bello, Universidad 
Andina Simón Bolívar

• Ha participado en diversos congresos y seminarios como 
expositora en temas de derecho internacional público, derecho 
internacional privado, sistemas de integración, arbitraje 
comercial internacional, arbitraje sobre inversiones y contratación 
internacional 

LIBROS ESCRITOS 

CONDECORACIONES

• “Solución de controversias en la integración Sudamericana, 
ALADI, CAN y Mercosur”, Editorial Plural, 2008

• “Temas Internacionales en la Constitución Boliviana”, Universidad 
Andina Simón Bolívar, 2010 

• “Solución Pacífica de Conflictos entre Estados. Conceptos y 
estudios de casos en América Latina”, Editorial Plural, 2014 

• “Aspectos Jurídicos de la Integración”, Universidad Mayor de San 
Andrés, 2018

• Bandera Yugoslava y Corona de Oro otorgada por la República 
Federativa de Yugoslavia, 1983

• Profesional Meritoria de Bolivia, distinguida por la Asociación de 
Mujeres Profesionales Universitarias de Bolivia

• Diferentes distinciones otorgadas por la Universidad Mayor de 
San Andrés

• Distinción otorgada por la Cámara Nacional de Comercio de 
Bolivia 

• Distinciones otorgadas por instituciones privadas y empresariales 
bolivianas

• CONDECORACIÓN DE LA LEGIÓN DE HONOR BOLIVIANA 
”MARISCAL ANDRÉS DE SANTA CRUZ Y CALAHUMANA” EN EL 
GRADO DE ”GRAN CRUZ”

• CONDECORACIÓN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL GRADO 
DE ”GRAN CRUZ”

• CONDECORACIÓN NACIONAL CÓNDOR DE LOS ANDES EN EL 
GRADO DE ”GRAN CRUZ”
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F O T O G R A F Í A S

Canciller Longaric junto a la Presidenta       
Jeanine Áñez.

Canciller Longaric con los viceministros de Relaciones Exteriores, Freddy Abastoflor; de Comercio e 
Integración, Claribel Aparicio; de Gestión Institucional y Consular, Yovanka Oliden de Loayza. 



Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia
Memoria Institucional 2019-2020

161

Canciller Longaric y Susana Sottoli, Coordinadora Residente 
del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia.

Conferencia de prensa en respuesta a la carta enviada por el 
Massachusetts Institute of Technology al Gobierno boliviano.

Canciller Longaric junto al Embajador de 
Ecuador en Bolivia, Franklin Columba Cuji.

Canciller Longaric realiza declaraciones a los medios de comunicación al salir del Palacio de Gobierno.

Canciller Longaric junto a su homólogo brasileño, Ernesto 
Araújo, en la LV Cumbre del MERCOSUR.
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La Ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, en reunión protocolar con el Subsecretario 
Adjunto de la Oficina de Democracia, DDHH y Trabajo del Departamento de Estado, Roger D. 

Carstens y el Encargado de Negocios de Estados Unidos en Bolivia, Bruce Williamson.

Reunión con Directores y Jefes de Unidad del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Canciller Longaric recibe la visita del Embajador 
de Francia en Bolivia, Denis Gaillard.

Intervención de la Canciller Longaric en la celebración del 50 
Aniversario de la Comunidad Andina de Naciones.

Canciller Longaric con el Encargado de Negocios a.i. de 
México en Bolivia, Edmundo Font.

Canciller Longaric con el Embajador de China en  
Bolivia, Huang Yazhong.

Canciller Longaric con León de la Torre, ex 
Embajador de la Unión Europea en Bolivia.
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La Canciller Longaric envía mensaje por las 
fiestas de fin de año junto a su personal.

Reunión de la Canciller Longaric con la Misión de 
Expertos Electorales de la Unión Europea.
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La Canciller Longaric con el  Embajador de Rusia en 
Bolivia, Vladimir Sprinchan.

Canciller Longaric recibe la Condecoración de la Legión de Honor 
Boliviana “Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana” en el 

Grado de “Gran Cruz”.

Reunión de la Canciller Longaric con 
representantes de la Iglesia Católica.

Canciller Longaric acompaña a su homóloga colombiana, Claudia 
Blum en el 50 Aniversario de la CAN.

Canciller Longaric junto a la Presidenta Jeanine Áñez en la presentación de 
Cartas Credenciales del Embajador de Alemania, Stefan Duppel.
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C O N T E N I D O
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Hacia una política exterior renovada, institucionalizada y al servicio de los intereses de Bolivia

CAPÍTULO I
LA PRIMERA CANCILLER MUJER DE BOLIVIA

CAPÍTULO II
DESIDEOLOGIZACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR BOLIVIANA

Desideologización de la política exterior boliviana 

El proceso democrático boliviano en el contexto internacional

Asuntos Bilaterales - Fortalecimiento de Relaciones Diplomáticas

Cierre de Embajadas y asignación de concurrencias

Instrumentos bilaterales a destacar

Asuntos Multilaterales

Reuniones multilaterales destacadas

Trabajos en el marco de Naciones Unidas

Acciones relativas a derechos humanos 
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CAPÍTULO IV
GESTIÓN EN LA PANDEMIA. CANALIZACIÓN DE LA AYUDA 
INTERNACIONAL

Canalización de la ayuda internacional

Marco legal e institucional

El rol del Ministerio de Relaciones Exteriores
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El sector privado

La sociedad civil organizada
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CAPÍTULO VII
CONSTRUYENDO INSTITUCIONALIDAD. ESCALAFON DIPLOMATICO                                                                 

Construyendo institucionalidad: Escalafón Diplomático

Lo que encontramos

Lo que dejamos: Escalafón Diplomático y Junta de Procesos Administrativos

La diplomacia que Bolivia merece

CASOS ESPECIALES
El caso Silala ante la Corte Internacional de Justicia

DISCURSOS
Discurso de posesión como Ministra de Relaciones Exteriores

Discurso en la LV Cumbre del MERCOSUR de 05 de diciembre de 2019

Discurso ante el Consejo Permanente Extraordinario de la OEA de 23 de enero de 2020

Discurso celebración de los 50 años de la Comunidad Andina

Discurso en el Día de la Independencia

Mensaje al Cuerpo Diplomático y Consular boliviano en el Día de la Independencia

Discurso ante el Consejo Permanente Extraordinario de la OEA de fecha 07 de agosto de 2020

Presentación de candidatura ante el Comité de Representantes de la ALADI

Discurso en el Parlamento Europeo
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Esta memoria se terminó de imprimir en el mes de 
octubre de 2020.
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