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LA EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, saluda muy 
atentamente al HONORABLE MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, -Dirección Nacional de Ceremonial 
del Estado- y tiene a bien transmitir a continuación , el protocolo que deben 
cumplir los ciudadanos bolivianos varados en el exterior y que deseen retornar a 
Bolivia. 

1. Autorización del Consulado de Bolivia para el retorno. 
2. Prueba del COVID 19 en el país donde se embarcan y presentación del 

certificado respectivo en el Consulado de Bolivia antes de su retorno. 
3. Declaración jurada de compromiso de cuarentena y de medidas de 

bioseguridad para cumplir al llegar a Bolivia , ante el Consulado. 
4. Solicitud de permiso de circulación al Consulado de Bolivia. 

Actualmente no existe autorización para el paso de personas por los puntos 
fronterizos autorizados , hasta que no se termine de instalar los albergues, donde 
los ciudadanos bolivianos harán la cuarentena de 14 días. En esas instalaciones se 
acogerá , en primer lugar, a las personas que tengan problemas de salud , excepto 
COVID-19, a ciudadanos de la tercera edad y niños. 

Una vez que se concluya la instalación de estos albergues temporales y se 
autorice el viaje de ciudadanos bolivianos, esta Misión Diplomática comunicará al 
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto. 

Al mismo tiempo, la Embajada de Bolivia pone en conocimiento de ese 
Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto , que 
esta Misión Diplomática , así como los Consulados acreditados en la República 
Argentina , no han emitido autorización alguna, para el retorno de ciudadanos 
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AL HONORABLE 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
-Direccion Nacional de Ceremonial del Estado
Presente.-
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Por este motivo, la Embajada de Bolivia solicita al Honorable Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, interponer sus buenos 
oficios ante las autoridades de transporte de los gobiernos provinciales de la 
República Argentina , la no otorgación de permisos de circulación hacia la frontera 
argentino- boliviana , con pasajeros de nacionalidad boliviana . De esta manera , se 
evitará situaciones críticas en esas zonas , ya que están llegando ciudadanos 
bolivianos a la frontera y las autoridades bolivianas no permiten su ingreso, por no 
cumplir con el protocolo establecido. 

LA EMBAJADA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, hace propicia 
la oportunidad para renovar al HONORABLE MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, -Dirección Nacional de 
Ceremonial del Estado-, las seguridades de su más alta y distinguida 
consideración . 

Buenos Aires , 25 de abril de 2020 
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